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resentamos IMPUESTO A LA RENTA 2022-2023, la 
cual contiene en detalle la información de la aplica-
ción y desarrollo práctico de las normas que regu-

lan este Impuesto, así como sobre la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto a la Renta 2022 (personas jurídicas y 
personas naturales).
La obra se ha estructurado en dos partes. En la primera 
parte, se analizan las RENTAS DE PERSONAS NATURA-
LES, que son las diversas categorías de rentas (rentas de 
primera, segunda, cuarta y quinta categoría) que ob-
tienen las personas que no desarrollan actividad empre-
sarial. Asimismo, se agrega el detalle de las principales ca-
sillas del Formulario Virtual N.° 709: Renta Anual-Persona 
Natural. Este análisis incluye el llenado de este formulario. 
En la segunda parte, se desarrollan las RENTAS EMPRESA-
RIALES (rentas de tercera categoría)��GRQGH�VH�YHULȴFDQ�
las cuestiones generales del impuesto a la renta aplicable 
a las personas que desarrollan actividad empresarial, de-
tallándose su ámbito de aplicación. Así, se cuestiona la 
forma en que se determina el impuesto a la renta de em-
presas, revisándose los conceptos que están gravados, así 
como los gastos que son permitidos tributariamente y 
aquellos que están prohibidos. En esta parte, también se 
incluye el detalle del Formulario Virtual N.° 710: Renta 
Anual-Tercera Categoría, comprendiendo el análisis de 
las principales casillas además del llenado del correspon-
diente formulario.
Cabe mencionar que cada parte desarrollada se encuen-
tra concordada con la más variada y reciente jurispruden-
cia del Tribunal Fiscal, así como con los recientes criterios 
de la Administración Tributaria. Además de ello, se han 
adicionado numerosos casos prácticos parciales e integra-
les respecto de los temas tratados. 
Es un libro de consulta práctico, didáctico y útil para los 
profesionales y personas vinculadas al ámbito tributario.
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