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PAGO DE MAESTRÍAS Y POST GRADOS EN UNA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO 

10 de febrero de 2021 

Extracto 
 
A través del Informe No. 134-2020/7T0000, la SUNAT 
ha concluido que:  
 
Respecto de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19 
de la LIR aplicable a las asociaciones sin fines de lucro 
exoneradas del IR:  
 
1. "Se puede afirmar que, en relación con lo dispuesto 

en el acápite i. de su tercer párrafo, tratándose de 
una asociación que paga, en beneficio de su 
trabajador, su capacitación, maestría o curso de 
post grado que versan sobre temas relacionados a 
sus labores:  

 
A. Si dicho trabajador realiza actividades 

necesarias para generar la renta que se destina 
a los fines de la asociación y no es un asociado o 
persona vinculada a los asociados o a tal 
asociación, dicho pago resultaría normal en 
relación con las actividades que generan la 
renta que se destina a sus fines debiéndose 
establecer si resultan razonables con relación a 
sus ingresos a efecto de admitir el gasto, lo cual 
solo puede ser determinado en cada caso 
concreto.  
 

B. Si dicho trabajador realiza labores de 
administración: (i) no relacionadas a las 

actividades necesarias para generar la renta que se 
destina a sus fines, (ii) ni inherentes a la finalidad 
de la asociación, y no es un asociado o persona 
vinculada a los asociados o a tal asociación, dicho 
pago implicará un gasto no necesario para esta y, 
por tanto, una distribución indirecta de rentas, lo 
cual solo puede ser determinado en cada caso 
concreto.  

 
C. Si en los supuestos a que se refieren los literales 

anteriores el trabajador fuera un asociado o 
persona vinculada a la asociación, se puede afirmar 
que: 

 

i. La respuesta a la primera pregunta [literal A) 
precedente] no varía.  
 

ii. La respuesta a la segunda pregunta [literal 
B) precedente] se tendría que complementar, 
por cuanto, en este supuesto, el pago de la 
capacitación, maestría o curso de post grado 
implicará una distribución indirecta de 
rentas, en la medida que tales gastos no sean 
lógicos en relación con las actividades no 
lucrativas que esta realiza, lo cual solo puede 
ser determinado en cada caso concreto.  
 

2. Un trabajador de una asociación sin fines de lucro que 
ocupa un cargo de alta dirección o administración en 
la entidad calificará como parte vinculada a la referida 
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asociación, en la medida que dicho cargo le otorgue 
capacidad de actuar, por sí mismo, con poder de 
decisión para aprobar o rechazar acuerdos 
financieros, operativos y/o comerciales de esta, lo 
cual solo puede determinarse en cada caso 
concreto.  

 
3. El pago por capacitación, curso de post grado o 

maestría realizado por la asociación sin fines de 
lucro a la entidad educativa a favor de uno de sus 
trabajadores no constituirá renta de quinta 
categoría para el trabajador." 
 

¿Cómo la SUNAT ha llegado a su conclusión? 
 
Uno de los supuestos de distribución indirecta de rentas 
de la asociación establecido en el tercer párrafo del 
inciso b) del artículo 19 de la LIR es cuando sus costos y 
gastos no sean necesarios para el desarrollo de las 
actividades de la asociación, entendiéndose como tales 
aquellos costos y gastos que no sean normales en 
relación con las actividades que generan la renta que se 
destina a sus fines o, en general, aquellos que no sean 
razonables en relación con sus ingresos. 
 
Así, la distribución indirecta de rentas entre los 
asociados o partes vinculadas a estos o a la asociación se 
produce cuando respecto de las asociaciones sin fines de 
lucro a que se refiere el inciso b) del artículo 19 de la 
LIR:  
 
a. Se da alguno de los supuestos a que se refieren el 

tercer y cuarto párrafos de dicho inciso; entre los 
cuales están los casos en que sus costos y gastos:  
 
(i)  No sean normales en relación con las 

actividades que generan la renta que se 
destina a sus fines; es decir, no sean lógicos o 
vinculados a las actividades que desarrollan 
tales entidades, a fin de obtener esas rentas.  
 

(ii) No sean razonables en relación con sus 
ingresos; vale decir, cuando el importe de tales 
costos o gastos no guarde relación con los 
ingresos de dichas asociaciones, sea que estén 
vinculados o no a las actividades generadoras 
de renta.  
 

b. Se dan otras modalidades de distribución 
indirecta de renta entre los asociados o partes 
vinculadas a estos o a la asociación que puedan 
ser detectadas por la SUNAT; para lo cual se 
tendrá en cuenta, entre otros, si el costo o gasto 
en que incurra la asociación de que se trate está 
razonablemente vinculado con las actividades 
no lucrativas que esta realiza o son lógicas en 
relación con tales actividades 
 

Nótese que en los supuestos señalados en el acápite 
a) del punto precedente, resulta irrelevante la 
condición de los sujetos beneficiarios de los costos o 
gastos en que incurre la asociación; es decir, el que 
dichos sujetos sean o no asociados o partes 
vinculadas a estos o a la asociación, no tiene 
incidencia alguna para la configuración de dichos 
supuestos. 
 
En ese sentido, tratándose de una asociación sin 
fines de lucro exonerada del IR, que paga, en 
beneficio de su trabajador, su capacitación, maestría 
o curso de post grado que versan sobre temas 

relacionados a sus labores, se llegan a las conclusiones 
diferenciadas antes glosadas.  

 
Ahora bien, respecto a la segunda conclusión, se tiene que 
una persona estará vinculada a una asociación sin fines de 
lucro cuando, entre otros, ocupe cualquier cargo que le 
otorgue poder de decisión en los acuerdos de naturaleza 
financiera, operativa y/o comercial de dicha asociación.  
 
Así pues, lo relevante para efectos de que se establezca la 
vinculación en cuestión no es el cargo que ejerza la persona 
de que se trate, sino el hecho de que este sea cualquiera que 
le otorgue poder de decisión; pero únicamente respecto de 
acuerdos de naturaleza financiera, operativa y/o comercial. 
 
La SUNAT establece que cabe tener en cuenta que, de 
acuerdo con la doctrina, “El ejercicio del poder de decisión 
debe analizarse, en forma específica, esto es, caso por caso, 
pues el Estatuto Social puede contener ampliaciones o 
restricciones a la regla general contenida en la Ley 
General de Sociedades (LGS), o por el contrario, no 
contener regla alguna sobre el particular, situación en la 
cual las disposiciones de la LGS resultarían aplicables”. 
 
Respecto a la tercera conclusión, el numeral 3 del inciso c) 
del artículo 20 del Reglamento establece que no constituye 
renta gravable de quinta categoría los gastos y 
contribuciones realizados por la empresa con carácter 
general a favor del personal y los gastos destinados a prestar 
asistencia de salud de los servidores, a que se refiere el 
inciso ll) del artículo 37 de la LIR.  
 
Este inciso dispone que a fin de establecer la renta neta de 
tercera categoría se deducirá de la renta bruta, entre otros 
gastos causales, los gastos y contribuciones destinados a 
prestar al personal servicios educativos. Agrega que, 
adicionalmente, serán deducibles los gastos que efectúe el 
empleador por las primas de seguro de salud del cónyuge e 
hijos del trabajador: i) menores de 18 años o ii) mayores de 
18 años que se encuentren incapacitados. 
 
Como quiera que la citada norma reglamentaria establece 
lo que no califica como rentas de quinta categoría, se 
entiende que esta define lo que no constituye renta gravable 
desde la perspectiva del trabajador, por lo que es indistinto 
si los gastos y contribuciones en los que se incurre para la 
prestación de los servicios educativos que se le otorgan, son 
asumidos por una empresa propiamente dicha u otro tipo 
de empleador, a modo de ejemplo, una asociación sin fines 
de lucro. 
 
Adicionalmente, nótese que el citado inciso ll) del artículo 
37 de la LIR se refiere a gastos deducibles para efectos de 
determinar la renta neta de tercera categoría, por lo que los 
gastos y contribuciones destinados a prestar al personal 
servicios educativos ahí comprendidos, deben cumplir, no 
sólo con el principio de generalidad, sino también, los 
criterios de causalidad del gasto como, entre otros, el de 
normalidad y razonabilidad. 
 
Comentario 
 
Al respecto, el inciso ll) del artículo 37 de la Ley del IR 
señala que de “Los gastos y contribuciones destinados a 
prestar al personal servicios de salud, recreativos, 
culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad 
de cualquier servidor” 
 
Por su parte, el inciso k) del artículo 21 del Reglamento de 
la Ley del IR señala que “(…) entiéndase por sumas 
destinadas a la capacitación del personal, a aquéllas 
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invertidas por los empleadores con el fin de 
incrementar las competencias laborales de sus 
trabajadores, a fin de coadyuvar a la mejora de la 
productividad de la empresa, incluyendo los cursos de 
formación profesional o que otorguen un grado 
académico, como cursos de carrera, postgrados y 
maestrías (…).  
 
Es preciso señalar que, conforme a la segunda 
disposición complementaria y final del Decreto 
Legislativo No. 1120, el criterio de generalidad no es 
aplicable a los gastos de capacitación que respondan a 
una necesidad concreta del empleador de invertir en la 
capacitación de su personal a efectos que la misma 
repercuta en la generación de renta gravada y el 
mantenimiento de la fuente productora. 
 
En ese sentido, si bien, en general, los gastos previstos 
en el inciso ll) del artículo 37 de la Ley del IR requieren 
cumplir con el principio de generalidad, por excepción, 
no se aplica a los gastos de capacitación que resulten 
necesarios para la generación de renta gravada. 
 
Si bien, en el presente Informe la SUNAT advierte de la 

modificación efectuada por el Decreto Legislativo No. 1120 
a través de una cita de pie de página, nos parece importante 
distinguir el tratamiento de aquellas capacitaciones 
necesarias conforme a lo anterior, frente a aquellas de 
carácter más general que se rigen por normas comunes de 
deducción de gastos (aplicándoles, entre otros, el principio 
de generalidad).  
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