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INAFECTAN TRANSFERENCIA DE DERECHO DE COBRO ORIGINADO EN 
CONTRATOS APP Y GRAVAN CON EL ISC A LOS JUEGOS DE CASINO Y 

TRAGAMONEDAS 
 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 13 de setiembre, se publicaron los Decretos Legislativos N° 1418 y N° 1419 
mediante los cuales se ha establecido inafectar del Impuesto a la Renta a las 
transferencias de los derechos de cobro que derivan de los contratos de asociaciones 
público privadas y se ha gravado con el Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas. 
 
En esa línea, podemos destacar de los referidos decretos lo siguiente: 
 
1. D.L N° 1418: Decreto Legislativo que promueve la Inversión 
 
Inafectación al Impuesto a la Renta  
 
Se ha establecido como ingreso inafecto al Impuesto a la Renta: 
 
“Los ingresos por servicios obtenidos por las transferencias de los derechos de cobro del 
inversionista que derivan de los contratos de asociaciones público privadas suscritos por 
el Estado, cuando el adquiriente de los derechos de cobro asume el riesgo crediticio en 
los términos señalados en los respectivos contratos de asociaciones público privadas. 
 
2. D.L N° 1419: Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo  
 
Afectación al Impuesto Selectivo al Consumo 
 
Se ha establecido como operación gravada por el Impuesto Selectivo al Consumo a: 
 
“Los juegos de azar y apuestas, tales como juegos de casino, máquinas de 
tragamonedas, loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos. 
 
Base Imponible 
 
Para el caso de loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos, el Impuesto se aplicará 
sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por los juegos y 
apuestas, y el total de premios concedidos en dicho mes. 
 
Por otro lado, para efectos de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, el 
Impuesto es un monto fijo por cada mesa de juegos de casino y por cada máquina de 
tragamonedas. El monto fijo se calculará de la siguiente manera: 
 
a) Máquinas tragamonedas 
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Ingreso neto mensual Monto fijo 

Hasta 1 UIT 1.5% UIT 

Más de 1 UIT y hasta 3 UIT 7.5% UIT 

Más de 3 UIT 27% UIT 

 
b) Juegos de casino 
 

Ingreso neto promedio mensual Monto fijo 

Hasta 4 UIT 12% UIT 

Más de 4 UIT y hasta 10 UIT 32% UIT 

Más de 10 UIT 72% UIT 

 
3. Vigencia  
 
Las modificaciones realizadas en ambos Decretos Legislativos entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019. 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 
 

 Lima, 17 de setiembre de 2018                     
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