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INTRODUCCIÓN 

1. Motivación y fines de las presentes Jornadas 

El objetivo de las presentes Jornadas fue el de analizar el régimen vigente del 
Impuesto a la Renta en un contexto de globalización. 

El Consejo Directivo del IPDT me honró al designarme Relator General de estas 
Jornadas con el encargo específico de propiciar el debate y análisis sobre los 
diversos aspectos de nuestra legislación en materia de Impuesto a la Renta 
que incide en el flujo de capitales desde y hacia el Perú. 

La temática era muy amplia, pero gracias al apoyo y esfuerzo científico de los 
ponentes individuales se ha podido cubrir una gran parte de las materias más 
relevantes en relación con la temática señalada en el párrafo anterior. 

El desarrollo del presente trabajo encontró dos importantes retos en el ca-
mino: de un lado, entender a cabalidad la necesidad de gravar con neutralidad 
y eficiencia los negocios y actividades que se llevan a cabo en una economía 
globalizada y digital (teniendo en consideración las recomendaciones del Plan 
BEPS) y, de otro, tomar en cuenta el reciente contexto mundial que pareciera ir 
en un camino opuesto al de la globalización, premisa de las presentes Jornadas. 

Y es que luego de asumido el presente encargo se han presentado en el mundo 
diversos hechos como el Brexit, la elección de Donald Trump como presidente 
de los Estados Unidos y el surgimiento de un neo proteccionismo impulsado 
por partidos de ultra derecha que parecieran poner fin al proceso de globaliza-
ción e intercambio abierto de bienes y servicios. 

Sin embargo, creemos que pese a la importancia de estos hechos en el pano-
rama mundial, será muy difícil revertir el fenómeno de la globalización, espe-
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cialmente por haberse convertido en una forma de vida e interiorizado en la 
cultura de la mayor parte de los habitantes del planeta, especialmente los más 
jóvenes quienes sienten que no existen fronteras para el desenvolvimiento de 
su vida y el desarrollo de sus actividades sociales y económicas. 

Por ello, parece remoto que en el largo plazo se detenga el comercio mundial y 
la integración de mercados y personas, básicamente por el imparable desarro-
llo de la tecnología, las comunicaciones y la economía digital, fenómenos que 
destruyen muros y fronteras. 

El Perú como país emergente tiene que mantenerse abierto al libre flujo de ca-
pitales, tanto como receptor de inversiones y como promotor de la exporta-
ción de capitales por parte de empresas locales.  En ese contexto, el Impuesto 
a la Renta debe respetar los principios de neutralidad y eficacia en la importa-
ción y exportación de capitales. 

Tal realidad aunada al crecimiento de la inversión extranjera en el Perú en los 
últimos años, el desarrollo de la tecnología y la suscripción de diversos CDI 
(tendencia que parece que continuará en los próximos años con el esperado 
ingreso del país a la OCDE), debe llevarnos a analizar desde una perspectiva 
crítica nuestra legislación interna para determinar si ésta se adecúa a un en-
torno globalizado, objetivo primordial de las presentes Jornadas. 

2. Agradecimientos 

Antes de desarrollar el texto de la presente relatoría, no puedo dejar de men-
cionar mi reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los ponentes indivi-
duales por los excelentes trabajos presentados, sin los cuales estas Jornadas 
no podrían haberse llevado a cabo. 

Por ello, el reconocimiento a Alvaro Arbulú Servera, Ramón Bueno-Tizón 
Vivar, Vivian Burga Espinoza, Claudia Castañeda Giacomotti, Carlos Chirinos 
Sota, Rafael Escobar Ebell, Silvia León Pinedo, Jorge Moreno García, Fernando 
Núñez Ciallella, Juan Pablo Porto Urrutia, Edwin Sarmiento Lazo, Johana 
Timana Cruz y Víctor Valdez Ramírez por todo su esfuerzo y dedicación pues-
tos en sus trabajos para el logro de estas Jornadas. 

Asimismo, mi agradecimiento a los doctores Andrea Madueño y Sebastián 
Heudebert, secretarios técnicos de las presentes Jornadas, por su invalorable 
colaboración en la preparación de este trabajo. 
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PRIMERA PARTE 

REVISIÓN DEL CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO PERMA-
NENTE EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Y TRATAMIENTO DE 

CIERTAS RENTAS OBTENIDAS POR NO DOMICILIADOS 

I. REVISIÓN DEL CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

1. El concepto de establecimiento permanente 

Como se indicó anteriormente, la creciente globalización de los mercados ha 
incrementado el ingreso de capitales extranjeros al país para la realización de 
diversas actividades.  Estas inversiones pueden llevarse a cabo a través de dis-
tintas modalidades, entre las que se encuentran la creación de subsidiarias, 
sucursales, agencias, prestación de servicios a través de trabajadores destaca-
dos, entre otras.  Ello sin mencionar a las actividades económicas que se llevan 
a cabo a través de internet y que suponen la provisión de bienes y servicios di-
gitales. 

En ese contexto resulta importante revisar el concepto de establecimiento 
permanente (en adelante, EP) previsto en nuestra legislación, el cual se ha 
mantenido inalterable desde hace muchos años sin haber sido adecuado a las 
nuevas formas de inversión extranjera y desarrollo de negocios por entidades 
foráneas que tienen como fuente de sus rentas a nuestro país. 

Tal revisión se hace más urgente si se tiene en cuenta que el Perú ha celebrado 
diversos Convenios para evitar la Doble Imposición (en adelante, CDI), los 
cuales contienen una definición propia del concepto de EP que en muchos as-
pectos difiere del previsto en la ley doméstica, lo que genera vacíos legales y 
dificultades al momento de aplicarlos. 

Por ello, un aspecto central de las presentes Jornadas de Derecho Tributario 
consiste en el análisis del concepto de EP a fin de determinar la conveniencia 
de modificarlo a fin de adecuarlo a lo previsto en la legislación comparada y las 
pautas de la OCDE, más aún ahora que el Perú se ha fijado como objetivo de 
corto plazo integrar esta importante organización mundial. 

¿Qué es un Establecimiento Permanente? 

Tradicionalmente se ha definido al EP como “un lugar fijo de negocios con vo-
cación de actuar y hacer actividades económicas en otro territorio en forma per-
manente, en cuyo caso se considera su integración a la vida económica del 
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país”.2  Bajo este concepto, el EP debe cumplir con tres requisitos: (i) ser un 
lugar de negocios; (ii) ser fijo, es decir, establecido en un lugar determinado 
con cierto grado de permanencia; y, (iii) que en él se realicen las actividades 
propias del giro de negocio de la empresa.3 

Igualmente, se ha hecho extensivo el concepto de EP al desarrollo de ciertas 
actividades económicas que no necesariamente se llevan a cabo en un lugar 
fijo de negocios, sino a través de agentes o representantes que actúan en 
nombre de entidades extranjeras, excepto en aquellos casos en los que actúen 
en forma independiente o se limitan a ejecutar actividades auxiliares o prepa-
ratorias. 

Sin embargo, la definición de EP cobra importancia en función de la finalidad 
que persigue.  Así, en el marco de un CDI, el concepto de EP sirve fundamen-
talmente para otorgar potestad tributaria al Estado de la fuente donde se lleva 
a cabo la actividad empresarial de un residente del otro Estado contratante.  
Como señala Luis Durán, “la noción de EP establecida en un CDI sirve funda-
mentalmente para establecer si el sujeto residente en un Estado contratante puede 
ser sometido a imposición en el Estado de la Fuente”.4 

Por su parte, desde la perspectiva de la legislación interna de un Estado, el EP 
tiene como principal propósito determinar cuándo se debe colocar a un sujeto 
no domiciliado en la misma condición que un sujeto residente respecto de la 
renta generada en su territorio, a fin de permitirle tributar el Impuesto a la 
Renta sobre base neta (esto es, luego de deducir los gastos y costos respecti-
vos).  En resumen, de manera similar a un sujeto residente en consideración a 
su presencia sustantiva y ánimo de permanencia en el Estado de la fuente.  Al 
respecto, Walker Villanueva señala que “como consecuencia de la integración 
con vocación de permanencia a la vida económica del país, el inversionista ex-
tranjero debe ser tratado bajo el régimen tributario que le corresponde a un con-
tribuyente domiciliado, en la medida que una inversión de esta naturaleza se en-
cuentra en iguales condiciones que cualquier inversión nacional, con lo cual se 
                                                       
2  VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker. “Los Convenios de Doble Imposición y el Estableci-

miento Permanente como Actividad Esporádica”. Editorial Vectigalia. Año 2. Nº 2. Lima, 
2006. Pág. 130. 

3  ZUZUNAGA, Fernando y ZEGARRA, Juan Carlos. “Concepto de  Establecimiento Perma-
nente en el CDI celebrado entre Perú y Chile. El Desarrollo de la Actividad en Territorio 
Peruano como  requisito para su configuración”. Editorial Análisis Tributario. 2009. Pág. 
39. 

4  DURÁN ROJO, Luis Alberto. “Diferencias en el Tratamiento de la Noción de Estableci-
miento Permanente en la Legislación Nacional y los CDI”. Segunda Parte. Editorial Análi-
sis Tributario. Lima, 2009. Pág. 31. 
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evita discriminaciones injustificadas entre la inversión extranjera y la nacional”.5 

En tal sentido, el concepto de EP se refiere a la presencia mínima requerida a 
una empresa residente en un Estado para ser considerada como un contribu-
yente en otro Estado, con similares características y nivel de imposición que el 
que corresponde a sus propios residentes. 

Podemos afirmar a modo de resumen que la importancia del concepto de EP 
queda definida en dos planos: 

a) A nivel de la legislación interna: El concepto de EP es relevante para gravar 
en fuente las actividades empresariales de sujetos no domiciliados resi-
dentes en el exterior, especialmente en aquellos casos en los que el criterio 
de vinculación utilizado es el de residencia (de lo contrario no podrían gra-
varse tales beneficios); y, para permitir que los sujetos no domiciliados tri-
buten sobre renta neta. 

b) A nivel internacional: Para que el Estado de la fuente grave los beneficios 
empresariales de los sujetos que residen en otro Estado.  De acuerdo con 
los CDI sólo los beneficios empresariales atribuibles a un EP pueden estar 
sujetos a imposición en el Estado de la fuente. 

2. Tratamiento de los EP en la legislación peruana 

Si bien la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, LIR) hace referencia al con-
cepto de EP, no lo define expresamente. 

La LIR se limita a establecer en su artículo 6 que, en el caso de contribuyentes 
no domiciliados, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, 
el impuesto recae sólo sobre las rentas gravadas de fuente peruana.  Asi-
mismo, en el artículo 7 señala que las sucursales, agencias u otros estableci-
mientos permanentes en el Perú de personas naturales o jurídicas no domici-
liadas en el país, se consideran domiciliados sólo respecto de sus rentas de 
fuente peruana. 

Tratándose de sujetos no domiciliados en el país que no tienen o configuran 
un EP, el Impuesto a la Renta grava las rentas de fuente peruana que obtengan 
sobre base bruta, esto es sin permitir la deducción de gastos y/o costos, aún si 
los mismos hubieran sido incurridos en el Perú (salvo aquellos casos en que la 
ley establece deducciones especiales o fictas, como las previstas para las acti-
vidades internacionales en el artículo 48 de la LIR).  Además, el mecanismo de 

                                                       
5  VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker; Op. Cit., Pág. 130. 
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pago del tributo es vía retenciones en la fuente por parte del adquirente o 
usuario local domiciliado en el país. 

En cambio, cuando se configura un EP de acuerdo con la legislación interna, el 
Impuesto a la Renta se determina sobre base neta (luego de deducidos los 
gastos y costos correspondientes) y se paga de manera directa, siéndoles por 
ello aplicables todas las obligaciones formales exigidas a los contribuyentes 
domiciliados para sustentar ante la Administración Tributaria la correcta de-
terminación del tributo (inscripción en el RUC, presentación de declaraciones 
periódicas, libros contables, etc.).  Sin embargo, tales obligaciones tributarias 
sólo son aplicables respecto de las rentas de fuente peruana que obtengan, 
pues sólo por éstas es que se tiene la condición de contribuyente. 

La definición de EP la encontramos en el artículo 3 del Reglamento de la LIR 
(en adelante, RLIR).6  Luis Durán establece que esta situación podría implicar 
                                                       
6  Artículo 3.- ESTABLECIMIENTO PERMANENTE   

Son de aplicación las siguientes normas para la determinación de la existencia de estableci-
mientos permanentes: 

a) Constituye establecimiento permanente distinto a las sucursales y agencias: 

1. Cualquier lugar fijo de negocios en el que se desarrolle total o parcialmente, la acti-
vidad de una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior. En tanto se desarrolle, la actividad con arreglo a lo dis-
puesto en el párrafo anterior, constituyen establecimientos permanentes los centros 
administrativos, las oficinas, las fábricas, los talleres, los lugares de extracción de 
recursos naturales y cualquier instalación o estructura, fija o móvil, utilizada para 
la exploración o explotación de recursos naturales. 

2. Cuando una persona actúa en el país a nombre de una empresa unipersonal, socie-
dad o entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior, si dicha persona 
tiene, y habitualmente ejerce en el país, poderes para concertar contratos en nombre 
de las mismas. 

3. Cuando la persona que actúa a nombre de una empresa unipersonal, sociedad o 
entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior, mantiene habitualmente 
en el país existencias de bienes o mercancías para ser negociadas en el país por 
cuenta de las mismas. 

b) No constituye establecimiento permanente: 

1. El uso de instalaciones destinadas exclusivamente a almacenar o exponer bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa. 

2. El mantenimiento de existencias de bienes o mercancía pertenecientes a la empresa 
con fines exclusivos de almacenaje o exposición. 

3. El mantenimiento de un lugar fijo dedicado exclusivamente a la compra de bienes o 
mercancías para abastecimiento de la empresa unipersonal, sociedad o entidad de 
cualquier naturaleza constituida en el exterior, o la obtención de información para 
la misma. 
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una vulneración al principio de reserva de ley, en la medida que no hay en la 
LIR una norma general que establezca los parámetros de lo que debe enten-
derse por EP ni tampoco una delegación expresa al RLIR para definirlo.7 

Sin perjuicio de esta crítica, con la que coincidimos, ya que el concepto de EP 
debería tener rango legal, pasaremos a analizar la definición contenida en el 
RLIR. 

De acuerdo con dicha norma reglamentaria, se considera EP a cualquier lugar 
fijo de negocios en el que se desarrolle total o parcialmente, la actividad de 
una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza consti-
tuida en el exterior. 

Además, la referida norma contempla una lista de los distintos supuestos de 
EP siempre y cuando cumplan con las características mencionadas en la defini-
ción genérica.  Esta relación incluye a: (i) los centros administrativos; (ii) las 
oficinas; (iii) las fábricas; (iv) los talleres; (v) los lugares de extracción de recur-
sos naturales; y, (vi) cualquier instalación o estructura, fija o móvil, utilizada 
para la exploración o explotación de recursos naturales, etc. 

                                                                                                                     
4. El mantenimiento de un lugar fijo dedicado exclusivamente a realizar, por cuenta 

de empresas unipersonales, sociedades o entidades de cualquier naturaleza consti-
tuida en el exterior, cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar. 

5. Cuando una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior, realiza en el país operaciones comerciales por intermedio 
de un corredor, un comisionista general o cualquier otro representante indepen-
diente, siempre que el corredor, comisionista general o representante independiente 
actúe como tal en el desempeño habitual de sus actividades. No obstante, cuando 
ese representante realice más del 80% de sus actividades en nombre de tal empresa, 
no será considerado como representante independiente en el sentido del presente 
numeral. 

6. La sola obtención de rentas netas de fuente peruana a que se refiere el Artículo 48 
de la Ley. 

c) Establecimiento permanente en el caso de empresas vinculadas: 

 El hecho que una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior, controle a una sociedad domiciliada o realice operaciones 
comerciales en el país, no bastará por sí solo para que se configure la existencia de un 
establecimiento permanente, debiendo juzgarse dicha situación con arreglo a lo estable-
cido en los incisos a) y b) del presente artículo. 

d) Establecimiento permanente en el caso de agencia: 

 Cuando media un contrato de agencia que implica la existencia de un establecimiento 
permanente calificado con arreglo a este artículo. 

7  DURÁN ROJO, Luis Alberto. Segunda Parte. Op Cit., Pág. 34. 
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El RLIR también recoge la figura del agente dependiente como una forma de 
EP, esto es, cuando una persona actúa en el país a nombre de una entidad 
constituida en el exterior si dicha persona tiene -y habitualmente ejerce en el 
Perú- poderes para concertar contratos en su nombre. 

La norma reglamentaria también establece que existe un EP cuando un sujeto 
en el país mantiene habitualmente en el Perú existencias, bienes o mercancías 
para ser negociadas en el país por cuenta de las empresas no domiciliadas. 

Una vez más, el elemento tipificante de la figura del EP está dado por la facul-
tad que tiene el representante local para ejecutar actos jurídicos en nombre o 
por encargo del sujeto no domiciliado, aunque en este caso la disposición no 
es tan clara como en el supuesto del agente dependiente en el que se hace 
mención expresa a la necesidad de “contratar a nombre” de la entidad del ex-
terior para configurar un EP. 

Por último, la norma menciona ciertos supuestos que no se consideran EP.  
Ellos son: (i) actividades de carácter auxiliar o preparatorio; (ii) agentes con 
estatuto independiente; (iii) el simple uso de instalaciones destinadas exclusi-
vamente a almacenar o exponer bienes o mercancías; iv) el mantenimiento de 
existencias, bienes o mercancías con fines exclusivos de almacenaje o exposi-
ción; v) existencia de un lugar fijo dedicado a la compra de bienes o mercan-
cías para el sujeto del exterior o la obtención de información para aquél; y, vi) 
la sola obtención de las rentas netas de fuente peruana señaladas en el artícu-
lo 48 de la LIR. 

Tratamiento de los EP en los convenios para evitar la doble imposición 
celebrados por el Perú 

Como mencionamos anteriormente, el propósito de la figura del EP en el Mo-
delo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE 
(en adelante, “Modelo OCDE”) es otorgarle potestad tributaria al Estado de la 
Fuente sobre los beneficios empresariales obtenidos por un residente del otro 
Estado (artículo 7 del Modelo OCDE). 

Es importante analizar la definición de EP del Modelo OCDE para contrastarla 
con la prevista en nuestra legislación interna. 

En primer lugar, el artículo 5 del Modelo OCDE establece una definición gené-
rica de EP.  Este es un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa rea-
liza toda o parte de su actividad.  De acuerdo con los Comentarios al Modelo 
OCDE, es necesario que concurran los elementos siguientes: 
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(i) Lugar de negocios: este se refiere a instalaciones como locales, incluso ma-
quinaria o equipos.  Debe existir un espacio determinado que se utiliza 
para actividades de negocios, el cual se debe encontrar a disposición de la 
empresa. 

(ii) El lugar de negocios debe ser fijo: ello quiere decir que debe ubicarse en un 
lugar determinado con cierto grado de permanencia, no puede ser mera-
mente temporal.  Esto no implica que las actividades deban ejecutarse en 
forma permanente, pero deben realizarse de manera regular. 

(iii) Realización de las actividades de la empresa a través del lugar fijo de nego-
cios: no siendo necesario que éstas sean necesariamente productivas.8 

Según los Comentarios al Modelo OCDE, el EP comienza con la preparación de 
las actividades que se van a desarrollar y termina con la enajenación del lugar 
fijo de negocio o con el cese de toda actividad realizada por aquél. 

En el apartado 2 del artículo 5 del Modelo OCDE, se señalan ciertos supuestos 
que configuran un EP, siempre que se cumpla con los requisitos de la defini-
ción genérica.  Los supuestos contemplados son los siguientes: 

a) Sedes de dirección. 

b) Sucursales. 

c) Oficinas. 

d) Fábricas. 

e) Talleres. 

f) Minas, pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de 
extracción de recursos naturales. 

A diferencia del RLIR, el Modelo OCDE también contempla un EP que en la 
doctrina es denominado EP temporal en vista que su grado de permanencia es 
menor. 

El EP temporal se configura cuando se realiza un proyecto de construcción 
cuya duración excede de los doce meses.  De acuerdo con los Comentarios al 
Modelo, el término proyecto de construcción incluye: la construcción de edifi-
cios, carreteras, puentes, canales, la rehabilitación de edificios, carreteras, 
puentes o canales, el tendido de conducciones, la excavación de terrenos y el 

                                                       
8  OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. Versión Abre-

viada. 2010. Págs. 95-96. 
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dragado de fondos (incluyendo proyectos de instalación de equipos). 

Los comentarios al Modelo OCDE establecen ciertas pautas para determinar 
cuándo nos encontramos ante un EP temporal.  Por ejemplo, los doce meses 
se deben contar separadamente por cada obra o proyecto.  Asimismo, estable-
cen que el EP temporal por proyecto de construcción comienza con los traba-
jos preparatorios en el país en el que se va a realizar la construcción y culmina 
cuando se terminan los trabajos o se abandonan definitivamente. 

Cuando una empresa no domiciliada subcontrata a empresas domiciliadas para 
la ejecución del proyecto, se suman los plazos de trabajos subcontratados a 
aquéllos de las actividades efectuadas por la propia empresa no domiciliada.9 

Por su parte, el Modelo ONU regula otro tipo de EP temporal, como es el caso 
del EP de servicios (este supuesto ha sido recogido en varios de los CDI firma-
dos por el Perú). 

El Modelo ONU en el numeral 3 de su artículo 5 (inciso b), establece lo si-
guiente: 

La prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de 
consultores, por intermedio de sus empleados o de otro personal contra-
tado por la empresa para ese fin, pero sólo en el caso de que las activi-
dades de esa naturaleza prosigan (en relación con el mismo proyecto o 
con un proyecto conexo) en un Estado contratante durante un período o 
períodos que sumen o excedan en total más de 183 días en cualquier 
período de doce meses que empiece o termine durante el año fiscal con-
siderado. 

En ese sentido, si se presta un servicio por más de 183 días en el Estado de la 
Fuente se considerará que existe un EP.  Este supuesto ha sido incorporado 
dado que muchos países en vía de desarrollo recibían la prestación de servicios 
por parte de países industrializados por cuya prestación se generaban grandes 
ganancias que no podían gravarse en el Estado de la Fuente, especialmente si 
éste optaba por el gravamen bajo el criterio de residencia. 

Por otro lado, al igual que en el caso de la legislación interna peruana, el Mo-
delo OCDE contempla una lista de ciertos supuestos que no se incluyen den-
tro del concepto de EP, dado que se trata meramente de actividades prepara-
torias o auxiliares.  Para ello, debe determinarse si las actividades del lugar fijo 
de negocios constituyen en sí mismas una parte esencial o significativa de las 

                                                       
9  Ibídem, Págs. 103-104. 
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actividades del conjunto de la empresa. 

El Modelo OCDE también establece que se consideran EP a los agentes depen-
dientes, es decir, a quienes actúen por cuenta de una empresa extranjera y 
tengan y habitualmente ejerzan en un Estado Contratante poderes que la fa-
culten para concluir contratos en nombre aquélla.  Para estos efectos, no es 
necesario que el agente cuente con poderes formales otorgados por la em-
presa, siendo suficiente que en la práctica actúe como su agente dependiente 
y termine generándole obligaciones.  Además, es importante notar que los po-
deres que ejerza el agente dependiente deben estar vinculados a operaciones 
que constituyen la actividad propia de la empresa.10 

No se constituye un EP cuando el agente es independiente, es decir, cuando es 
corredor, comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre 
que actúe dentro del marco ordinario de su operación.  Para ello debe cumplir 
dos requisitos: (i) ser independiente de la empresa, jurídica y económica-
mente; y, (ii) actuar en el ejercicio normal de su actividad cuando lo hace por 
cuenta de la empresa.11 

Por último, el Modelo OCDE establece que el simple hecho de ser una subsi-
diaria de la empresa no domiciliada no necesariamente implica que exista un 
EP.  Para que se configure un EP en este supuesto, es necesario que se pre-
sente alguno de los hechos detallados anteriormente. 

De acuerdo con el artículo 7 del Modelo OCDE: 

Las utilidades de una empresa de un Estado contratante solamente pue-
den someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice 
su actividad en el otro Estado contratante por medio de un Estableci-
miento Permanente situado en él.  Si la empresa realiza su actividad de 
dicha manera, las utilidades de la empresa pueden someterse a imposi-
ción en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean atribuibles a 
ese establecimiento permanente. 

En ese sentido, las rentas que se deben atribuir al EP son aquéllas respecto a 
las cuales el EP tiene una vinculación efectiva.  Este criterio será analizado más 
adelante. 

                                                       
10  Ibídem, Págs. 108-110. 
11  Ibídem, Pág. 110. 
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Críticas y propuestas a la regulación del EP contemplada en la Legis-
lación Peruana 

Como se ha visto, tal y como lo señala Alfredo Gildemeister, el concepto de EP 
regulado en la legislación interna peruana es muy restrictivo. 

El Perú, es un país receptor de la inversión y, como tal, su base imponible se 
ve erosionada si esta definición no contempla todos los supuestos en los cua-
les los sujetos no domiciliados realizan actividad empresarial sustancial en el 
Perú (salvo si estuvieran comprendidos en el gravamen a través del criterio de 
la fuente). 

La definición de EP contemplada en el RLIR si bien toma en cuenta dos tipos 
de EP: el EP Material (el que se delimita en la definición genérica) y el EP Per-
sonal (el que se configura a través de la figura del agente dependiente o del 
contrato de agencia), no incluye la figura del EP Temporal u Objetivo.  De 
acuerdo con Walker Villanueva, el EP Temporal o EP con actividad esporádica 
es: 

Una extensión y relajación del concepto clásico de EP postulado y de-
fendido por los países receptores de la inversión, cuyo ‘corazón’ radica 
en la sustitución del elemento ‘vocación de permanencia’ (voluntad de 
constituir una sede permanente (…)) por el elemento de ‘duración tem-
poral de la actividad económica’ de que se trate (elemento objetivo de 
duración).12 

Como podemos observar, el EP Temporal sustituye el “elemento permanencia 
por la duración temporal de la actividad económica”.13 

Es un supuesto que se acerca más al concepto de fuente que al concepto de 
residencia, pero se emplea dentro del concepto de EP de los CDI para hacer 
posible que los beneficios obtenidos por estas modalidades tributen sobre 
base neta. 

Hay dos supuestos de EP Temporal: (i) el EP que se configura por una obra o 
proyecto de construcción, instalación o montaje cuando su duración exceda 
de doce meses, regulado en el Modelo OCDE; y, (ii) el EP que se configura por 
las prestación de servicios por una empresa cuando la duración de las activi-
dades exceda de un período de seis meses, regulado en el Modelo ONU. 

                                                       
12  VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker. Op Cit., Pág. 127. 
13  Ibídem, Pág. 130. 
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Sobre el particular, Rafael Escobar señala en su ponencia que si bien la defini-
ción contenida en el RLIR proviene, principalmente, del Modelo OCDE y del 
Modelo ONU, existen modalidades de EP no contemplados en el RLIR como es 
el caso de las modalidades EP por construcción, EP por servicios y EP por se-
guros y que sí forman parte de algunos convenios suscritos por el Perú para 
evitar la doble imposición, por lo que recomienda que tales formas sean inclui-
das como supuestos de EP en nuestra legislación. 

Coincido con el ponente en el sentido que la legislación interna debería regular 
tales modalidades de EP, especialmente para evitar los problemas de interpre-
tación que hoy se suscitan respecto de la aplicación de los CDI suscritos por el 
Perú (sobre este punto volveremos más adelante). 

Sin embargo, tales deficiencias en la definición de EP de nuestra legislación in-
terna, en la práctica, no son tan dramáticas, toda vez que nuestro sistema tri-
butario también utiliza (y de manera principal) como criterio de vinculación el 
de fuente para gravar las rentas de los sujetos no domiciliados. 

Por este mecanismo se gravan las rentas originadas en actividades civiles o 
comerciales ejecutadas físicamente en territorio peruano (lo que incluye a los 
casos de contratos de construcción y servicios prestados localmente por su-
jetos del exterior), así como los servicios digitales y de asistencia técnica 
cuando su uso o consumo se verifica en el Perú. 

Claro está que tales mecanismos de imposición se aplican sobre rentas brutas 
y con tasas elevadas, lo que puede afectar al principio de neutralidad y produ-
cir doble imposición internacional.  Por ello es que, la alternativa del EP por 
estos supuestos cobra importancia con la finalidad de aplicar el Impuesto a la 
Renta sobre renta neta, aunque claro está, esta decisión pasa por un análisis 
de política fiscal. 

Volviendo a los problemas que genera en la aplicación de los CDI una defini-
ción distinta de dicho concepto por parte de la legislación doméstica, cabe se-
ñalar que, en el contexto vigente, surge la interrogante si se configura en au-
tomático un EP temporal para fines internos cuando el Perú ha suscrito un CDI 
en el que se contempla dicha figura, a pesar de no estar comprendido en la de-
finición de EP de la legislación local. 

La doctrina y las administraciones tributarias de los diversos Estados no tienen 
una posición unánime al respecto. 

Así, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos de Chile considera que si la 
figura de EP temporal no se encuentra regulada en la legislación interna chi-
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lena, la actividad realizada por la empresa extranjera debería estar sujeta al 
Impuesto Adicional de Retención previsto en el artículo 59 de la Ley sobre el 
Impuesto a la Renta que se aplica a los sujetos no domiciliados, salvo que op-
ten por cumplir con los procedimientos administrativos aplicables a los EP de 
acuerdo al artículo 58 Nº 1 de la citada Ley a fin de tributar sobre renta neta 
(Oficios Nºs 2890 de 2005 y 3397 de 2007 del Servicio de Impuestos Internos 
de Chile). 

Esta opinión es compartida por Walker Villanueva quien señala que “el Conve-
nio de Doble Imposición no contiene reglas relativas al régimen tributario bajo el 
cual tributan los supuestos regulados en su tenor.  (…) Esta contiene reglas de ra-
tificación, limitación o exclusión de la potestad tributaria de cada Estado”.14  En 
el mismo sentido se pronuncia Luis Durán quien sostiene, refiriéndose al caso 
peruano, que “por la lógica de aplicación del CDI a la legislación interna, co-
rrespondería que se realice la retención en la fuente aplicando la tasa del IR sobre 
la renta bruta, esto es sobre el ingreso total que ha de percibir el RECDI, como se-
ñala la LIR y su RLIR”.15 

En cambio, la Administración Tributaria peruana señaló en su Informe Nº 039-
066/SUNAT del 6 de febrero de 2006, que: 

Tratándose de una empresa del Estado Chileno que tenga un estableci-
miento permanente en el Perú, a través del cual realice actividades en 
este país, los beneficios que se atribuyan a dicho establecimiento perma-
nente se encontrarán gravados con el Impuesto a la Renta peruano de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Convenio, mas no estarán 
sujetos a la retención contemplada en el artículo 76º del citado TUO; 
debiendo tales beneficios tributar el referido Impuesto conforme a lo es-
tablecido en el artículo 55º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.16 

En este caso la SUNAT ha interpretado que la configuración de un EP para fi-
nes del CDI implica en automático que éste también deba ser reconocido para 
propósitos domésticos, caso en el cual nos encontraremos frente a un contri-
buyente domiciliado (sólo por rentas de fuente peruana) que debe pagar di-
rectamente sus tributos (sobre base neta y cumpliendo con todas las obliga-
ciones sustanciales y formales que corresponden a estos sujetos). 

                                                       
14  Ibídem, Pág. 135. 
15  DURÁN ROJO, Luis Alberto. “Diferencias en el Tratamiento de la Noción de Estableci-

miento Permanente en la Legislación Nacional y los CDI”. Tercera Parte. Editorial Análisis 
Tributario. Lima, 2009. Pág. 23. 

16  Informe Nº 039-2006-SUNAT/2B0000, del 6 de febrero de 2006. 
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Sin embargo, otro sector de la doctrina nacional señala con sustento que, los 
CDI no tienen por objeto modificar la legislación doméstica ni regular el pro-
ceso interno de determinación y pago del Impuesto a la Renta, sino única-
mente establecer la potestad que tiene el Estado de la fuente para gravar las 
rentas de sujetos residentes en el otro Estado contratante.  Corresponderá a la 
legislación de aquél Estado regular la forma en que se deberá efectuar la liqui-
dación y pago del tributo, no existiendo inconveniente en que se utilice el me-
canismo de retención, siempre que se respeten los derechos del no residente 
derivados del tratado (tributar sobre base neta), para lo cual deberá adecuarse 
o cumplir con las disposiciones de la ley doméstica que le permitan alcanzar 
tal objetivo o hacer efectivo su derecho. 

Sobre el particular, Luciana Yañez señala lo siguiente: 

“En ese sentido, al haberse configurado un EP en los términos del CDI, 
Perú como Estado contratante de la fuente, tiene la potestad de gravar 
dichas rentas, según su legislación interna y con los límtes materiales es-
tablecidos en el CDI. 

Dicha actuación no implica que el CDI haya creado un nuevo contribu-
yente, esto es, convirtiendo a un sujeto no residente (cuyo hecho genera-
dor es de configuración instantánea) en un sujeto residente (cuyo hecho 
generador es de configuración periódica). El CDI lo que ha hecho es 
otorgar potestad tributaria a Perú (Estado de la fuente), quien podrá 
gravar las rentas conforme a la legislación interna pero con los límites 
contemplados en el CDI”.17 

Particularmente, me inclino por esta segunda interpretación toda vez que, 
cuando se verifica un EP conforme a los CDI pero no de acuerdo con la legisla-
ción interna, la aplicación del Impuesto a la Renta debe efectuarse conforme a 
esta última, lo que implica que si un determinado supuesto no fuera conside-
rado como renta de fuente peruana por la LIR, así exista un EP conforme al CDI 
no sería aplicable el IR. 

Cabe reiterar que los CDI únicamente atribuyen potestad para gravar determi-
nadas rentas, cuyo gravamen en los hechos debe efectuarse según la legisla-
ción doméstica, claro está respetando los límites a la potestad tributaria pre-
vistos en los CDI (e.g. que en el caso de beneficios empresariales a través de 

                                                       
17  YAÑEZ SALGADO, LUCIANA. “Aplicación del concepto de establecimiento perma-

nente previsto en los convenios para evitar la doble imposición a la luz de la legislación 
interna peruana”. En: CDIs - Convenios para evitar la Doble Imposición. Asociación Fiscal 
Internacional (IFA) Grupo Peruano. Lima: 2008. Pág. 736. 
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un EP, la tributación se aplicable sobre renta neta). 

Ahora bien, para armonizar la legislación interna con los CDI suscritos por el 
Perú, reitero que sería conveniente incluir dentro de la definición de EP del 
RLIR (o en la LIR como debería ser mejor) los conceptos de EP Temporal. 

Simultáneamente, tendrían que establecerse previsiones legales que no afecten 
a los usuarios locales de los servicios al momento de sustentar sus costos y 
gastos, los que podrían sustentarse válidamente tanto con los comprobantes 
de pago emitidos por los sujetos no domiciliados como por el EP que se confi-
gure una vez transcurridos los plazos previstos en la ley interna. 

De otro lado, para evitar que se suscite un nuevo problema en la medida que 
los plazos para que se configuren EP Temporales no son iguales en todos los 
convenios suscritos por el Perú, sería recomendable que el RLIR se remita en 
abstracto a los plazos correspondientes que prevén los CDI. 

Sería necesario que la norma doméstica que incorpore tales plazos regule si se 
deben sumar los plazos correspondientes a clientes distintos o a actividades 
de variada naturaleza reguladas por contratos diferentes. 

Los Comentarios al Modelo OCDE establecen que “el criterio de los doce meses 
se aplica separadamente a cada obra o proyecto”.18  Sin embargo, podría ocurrir 
que una empresa no domiciliada divida en distintos contratos la prestación de 
servicios diversos con la finalidad de no llegar al plazo contemplado en el CDI, 
lo cual debería estar regulado en la legislación interna. 

Otro aspecto de la regulación interna sobre el EP que debe tenerse en cuenta 
es que existe una aparente contradicción en el tratamiento otorgado a los EP 
cuando, por un lado, se establece que el EP se considera un sujeto domiciliado 
pero, por otro, sólo lo es respecto de sus rentas de fuente peruana. 

La contradicción se da debido a que los sujetos domiciliados en el Perú tribu-
tan por sus rentas de fuente mundial.  Lo que la LIR ha buscado con el trata-
miento otorgado al EP es que este sólo tribute por sus rentas de fuente pe-
ruana pues, objetivamente, no es un sujeto residente en el país y, por lo tanto, 
sólo corresponde que tribute por las rentas que tengan un vínculo de territo-
rialidad con el Estado Peruano.  No obstante, busca otorgarle el mismo trata-
miento que a un sujeto domiciliado respecto de dichas rentas (por ejemplo, 
que tributen sobre renta neta y por períodos anuales) debido a la vinculación 
económica sustancial que se verifica con el país. 

                                                       
18  OCDE. Op Cit., Pág. 103. 
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Coincide con esta observación Alfredo Gildemeister cuando señala que: 

En el caso de los establecimientos permanentes, dentro de los cuales in-
cluimos a las sucursales y agencias, a pesar de ser considerados en un 
principio como domiciliados con las consecuencias tributarias que ello 
conlleva, deberá tratárseles como si fuesen no domiciliados, tributando 
exclusivamente por su renta de fuente peruana.  Creemos que la nueva 
LIR debió corregir esta contradicción que puede conducir a errores y a 
diversas interpretaciones ya que existen diversos artículos de la LIR apli-
cables exclusivamente a los contribuyentes domiciliados.19 

Otro vacío que existe en la legislación interna que debería ser cubierto es el 
referido al criterio que debe ser empleado para atribuir las rentas al EP. 

El Modelo OCDE y, por ende, varios de los CDI suscritos por el Perú conforme 
a dicho modelo contemplan el criterio de vinculación efectiva para atribuir las 
rentas al EP.  Como señala Gustavo Lazo hay dos posibles problemas: (i) que 
el Perú no admita este criterio, lo cual sería inconveniente dado que los CDI 
emplean este criterio para atribuir las rentas al EP; o, (ii) que el Perú admita el 
criterio pero dado que no se encuentra regulado expresamente haya que do-
tarlo de contenido.20 

Debe tenerse en cuenta cuáles son los criterios que podrían emplearse para 
atribuir las rentas a un EP.  Estos son los siguientes: 

(i) La fuerza de atracción global: se atribuyen a un EP todas las rentas obteni-
das en el territorio por parte de la empresa no residente (sede central) de 
quien depende. 

(ii) La fuerza de atracción limitada: se atribuyen al EP las rentas que su sede 
central obtiene en el ejercicio de actividades parecidas. 

(iii) La vinculación efectiva: se atribuyen al EP los beneficios de sus actividades 
y los de capitales vinculados efectivamente a dicho EP.21 

Dado que el Modelo OCDE emplea el criterio de la vinculación efectiva, no se 

                                                       
19  GILDEMEISTER RUIZ-HUIDOBRO, ALFREDO. Derecho Tributario Internacional: Los Esta-

blecimientos Permanentes. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. 1995. 
Pág. 693. 

20  LAZO SAPONARA, GUSTAVO. “El criterio de vinculación efectiva en el marco del mode-
lo peruano”. En: CDIs - Convenios para evitar la Doble Imposición. Asociación Fiscal Inter-
nacional (IFA) Grupo Peruano. Lima: 2008. Pág. 548. 

21  Ibídem, Págs. 549-550. 
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deben atribuir al EP las rentas obtenidas por la casa matriz o principal resi-
dente en el otro Estado que no se encuentren efectivamente vinculadas con el 
EP.  No obstante, debemos determinar qué se entiende por estar efectiva-
mente vinculado al EP. 

De acuerdo con Gustavo Lazo, según los comentarios al Modelo OCDE, “a 
efectos de determinar cuándo la renta pasiva se encuentra gravada en el Estado 
de la Fuente conforme al artículo 7, debe establecerse primero si el bien o derecho 
que la genera se encuentra vinculado efectivamente al EP.  Para ello, dicho bien o 
derecho debe formar parte de los activos del EP o debe encontrarse vinculada a él 
de una u otra forma”.  Gustavo Lazo precisa, citando a García Prats, que la per-
tenencia del activo al EP es sólo una de los criterios admisibles para determinar 
la vinculación efectiva al EP y que la legislación interna deberá determinar los 
criterios concretos de dicha vinculación.22 

La jurisprudencia y la doctrina han reconocido que la vinculación efectiva no 
implica solamente que los bienes o derechos formen parte del activo contable 
del EP, ya que lo importante es que en la práctica haya una vinculación sus-
tancial con el EP. 

Por ejemplo, de acuerdo con Gustavo Lazo, del CDI celebrado entre Chipre y 
Estados Unidos se puede concluir que se establecen las siguientes pautas para 
determinar cuándo una renta se encuentra vinculada efectivamente a un EP: 

(i) los derechos o bienes deben emplearse o tenerse para ser empleados 
en las actividades empresariales del EP; 

(ii) El EP debe jugar un rol activo para efectos de la obtención de dicha 
renta; y, 

(iii) Los bienes o derechos, o la renta deben reconocerse en la contabili-
dad del EP.23 

Ahora bien, la legislación interna no regula el criterio a seguir para la atribu-
ción de rentas al EP.  Mediante el Oficio Nº 021-2000-KC0000, la Administra-
ción Tributaria señaló que por el simple hecho que una empresa no domici-
liada tenga una sucursal en el país, se configuraba un EP, y éste debía tributar 
por todas las rentas de fuente peruana generadas, incluso si la empresa no 
domiciliada realizaba las actividades directamente.24 

                                                       
22  Ibídem, Pág. 559. 
23  Ibídem, Pág. 563. 
24  Oficio Nº 021-2000-KC0000, del 15 de marzo de 2000. 
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Como indica Gustavo Lazo, la Administración Tributaria parece haber interpre-
tado que el criterio de fuerza de atracción global se encuentra recogido en la 
legislación interna.  Sin embargo, el autor critica esta postura dado que el ar-
tículo 14 de la LIR regula a los EP como una persona jurídica, por lo tanto, se 
trata de una entidad separada a la empresa no domiciliada (la jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal coincide con esta postura).  Además, “no existe en la legisla-
ción interna disposición alguna que autorice la aplicación (a nuestro modo de 
ver, excepcional) del principio de fuerza de atracción, debiendo primar el princi-
pio de vinculación efectiva”.25 

Como hemos podido observar, existen varias opiniones respecto de qué crite-
rio debe emplearse para atribuir las rentas a un EP y dentro del criterio de vin-
culación efectiva existen diversas opiniones relacionadas con qué rentas se en-
cuentran en dicha condición.  Consecuentemente, para poder darle mayor se-
guridad a jurídica a quienes deseen realizar actividades empresariales en el 
Perú, es muy importante que la legislación interna regule el criterio que debe 
emplearse para atribuir las rentas a un EP y qué debe entenderse por ese crite-
rio. 

En conclusión, es necesario que se actualice el concepto de EP de nuestra le-
gislación para poder atender las necesidades de la sociedad dado que la globa-
lización, la tecnología y el incremento de la inversión extranjera han creado 
nuevos retos para la aplicación de la ley interna y los tratados internacionales 
suscritos por el Perú. 

3. Modificaciones al concepto de EP propuestas por los ponentes 

Los ponentes de las Jornadas han incidido en dos supuestos de EP reconocidos 
por la doctrina que merecen atención de cara a una modificación de dicho 
concepto en la legislación interna o de precisiones necesarias para una ade-
cuada imposición de las rentas de no domiciliados.  Esos casos son los del EP 
por la realización de actividades digitales y por aplicación de la cláusula de 
agencia recogida por nuestra legislación. 

EP y comercio electrónico 

La legislación tributaria debe estar en armonía con el desarrollo tecnológico 
que está revolucionando nuestra sociedad.  Hoy en día, gran parte de los ne-
gocios se llevan a cabo virtualmente, a través de compras por internet, presta-
ción de servicios por plataformas virtuales, entre otros.  Estas modalidades no 
requieren de la existencia de un lugar físico en un Estado para la realización de 
                                                       
25  LAZO SAPONARA, Gustavo. Op Cit., Pág. 565. 
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los negocios. 

En ese contexto, es de suma importancia que las normas que regulan la confi-
guración de un EP contemplen los supuestos del comercio electrónico y la 
economía digital. 

Como señala Carlos Chirinos en su ponencia, el fenómeno de la economía di-
gital es distinto y más amplio al de comercio electrónico que hasta hace unos 
años atrás preocupaba a los tributaristas de todo el mundo. 

En efecto, el comercio electrónico sólo constituye el uso de un medio de con-
tratación a distancia para vender bienes o prestar servicios, de modo que los 
mecanismos tradicionales de imposición podrían continuar utilizándose para 
gravar los beneficios derivados de estas actividades, aunque con ciertas ade-
cuaciones e innovaciones. 

Así, el comercio electrónico de bienes físicos puede ser gravado por los meca-
nismos aduaneros internos ordinarios en vista del tráfico material de los pro-
ductos que se comercializan. 

Lo que ha evolucionado en esta materia (por vía doctrinaria y jurisprudencial) 
es el alcance del concepto de EP (tanto para fines domésticos como de los 
CDI) en aquellos casos en los que la comercialización electrónica de bienes se 
ejecuta utilizando almacenes y agentes de entrega o distribución de los pro-
ductos adquiridos digitalmente en los mercados de consumo. 

El Plan BEPS de la OCDE (Acción 7) establece que se deberían modificar las ex-
cepciones para la configuración de un EP cuando una empresa realice comercio 
electrónico.  En este sentido, si una empresa domiciliada en el exterior vende 
sus productos on-line pero tiene un almacén en el Perú para poder enviar los 
productos a sus clientes de una manera rápida, el almacén no debería consi-
derarse una actividad preparatoria o auxiliar.  Consecuentemente, las excep-
ciones sólo deben aplicar cuando las actividades son verdaderamente auxilia-
res o preparatorias. 

Rafael Escobar y Carlos Chirinos comparten esta conclusión, aunque el pri-
mero considera que tal y como está redactado el Reglamento de la LIR, éste no 
podría comprender de suyo a las actividades de almacenamiento y entregas de 
bienes adquiridos electrónicamente, mientras que el segundo sostiene que sí. 

Igualmente, Silvia León en su ponencia coincide en que este tipo de activida-
des de almacenamiento y entrega sí califican como EP por constituir una parte 
esencial del negocio de comercio electrónico en el mercado de consumo, no 
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pudiendo ser calificadas como auxiliares o preparatorias, y, por tanto, muestra 
su acuerdo con la propuesta del Plan BEPS (Acción 7 que propugna reformular 
el párrafo 4 del artículo 5 del modelo de la OCDE referido a actividades prepa-
ratorias y auxiliares). 

En materia de comercio electrónico de servicios, la problemática fiscal ha sido 
enfocada desde dos puntos de vista: i) la afectación como EP al sujeto no do-
miciliado en la medida que cuente con un servidor ubicado físicamente en el 
Estado de la fuente (supuesto que también alcanza al comercio de bienes); y, 
ii) el gravamen a los servicios digitales. 

Este último ha sido el camino seguido por el Perú, el cual ha optado por gravar 
la diversa gama de servicios digitales vía retención en la fuente.  Sin embargo, 
como señala Silvia León, el gravamen a los servicios digitales sólo permite al-
canzar con el IR a las operaciones de “empresa a empresa” y no capta las tran-
sacciones con consumidores finales por cuanto el mecanismo elegido para 
hacer efectivo el pago del tributo es el de retención. 

En tal sentido, los aspectos del comercio electrónico que quedan fuera de im-
posición en el Perú, son la prestación de servicios digitales a consumidores fi-
nales y las adquisiciones de bienes digitales que se descargan por internet, cu-
yos beneficios pueden quedar libres del IR tanto cuando son adquiridos por 
empresas como por personas naturales. 

Para gravar estas modalidades de comercio electrónico, sería necesario adoptar 
mecanismos prácticos que garanticen una efectiva imposición, tales como el 
de recolección del IR a través del sistema bancario en la oportunidad en que se 
efectúen pagos vía tarjeta de crédito u otros mecanismos electrónicos por la 
adquisición de bienes o servicios digitales, aunque en tal supuesto quien ter-
minaría asumiendo la carga del tributo del no domiciliado sería el consumidor 
local, con el inconveniente del incremento en el costo de estas actividades, 
que podría darse sólo en el Perú si los demás países no gravaran por igual es-
tas prestaciones. 

Por ello, cabe evaluar para estas modalidades de comercio electrónico las pro-
puestas formuladas para gravar la economía digital que analizaremos a conti-
nuación. 

El concepto de EP en la era de la economía digital 

Silvia León y Carlos Chirinos explican adecuadamente el fenómeno de la eco-
nomía digital, el cual -como se ha dicho- va más allá del comercio electrónico. 
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La característica fundamental de la economía digital consiste en que las em-
presas que desarrollan sus actividades por internet, se nutren o incorporan 
valor a sus productos o servicios por la propia actuación de sus clientes o con-
sumidores quienes a través de la información que brindan o su sola navega-
ción en páginas web, permiten el desarrollo de los negocios digitales.  Este es 
el caso de Google, Waze, You Tube o el del juego Pókemon Go referido como 
ejemplo por Silvia León en su ponencia. 

En estos casos, los usuarios o clientes agregan valor a los productos o servi-
cios digitales que brindan las empresas no domiciliadas, por lo que es justo 
que el Estado donde los primeros interactúan y se desenvuelven, reclame el 
derecho de gravar parte de la cadena de valor que termina explotando la em-
presa del exterior.  Es gracias a la información o vistas de los consumidores 
que los sujetos extranjeros pueden vender publicidad a otros clientes, vender 
bienes digitales a tales consumidores, relacionarlos entre sí y buscar un sin fin 
de mecanismos creadores de valor que pueden ser susceptibles de venta o 
consumo. 

Es en esos supuestos donde los modelos tradicionales de imposición no en-
cuentran respuesta. 

Como señala Silvia León, el principal problema que tienen los Estados para 
gravar las rentas de la economía digital, es la ausencia física de los responsa-
bles en sus respectivos territorios, hecho que tornan ineficaces las normas lo-
cales, más aún cuando sus clientes son directamente consumidores finales 
que no presentan declaraciones ni están sujetos a fiscalización de las autori-
dades tributarias. 

Añade que los desafíos que la economía digital plantea a los sistemas tributa-
rios se pueden agrupar en tres grupos: i) los negocios tienen mayor facilidad 
para obtener ingresos sin necesidad de presencia física relevante, lo que pone 
en jaque a las normas tributarias que han sido estructuradas considerando 
tradicionalmente la presencia física; ii) la mayor facilidad de los negocios para 
utilizar los aportes de sus usuarios; y, iii) la dificultad para recaudar los tribu-
tos. 

Silvia León explica en su trabajo que, a nivel internacional se han bosquejado 
diversas propuestas, siendo las más importantes las recogidas por el Plan 
BEPS.  Concretamente, la Acción 1 “Cómo abordar los desafíos fiscales de la 
economía digital” plantea tres mecanismos para enfrentar dicha problemática: 

a) La adopción de un nuevo concepto de EP basado en el criterio de “presen-
cia económica significativa”.  Ello originará la existencia de un EP virtual. 
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b) Retención fiscal para los pagos efectuados por residentes de un país por la 
provisión de bienes y servicios digitales. 

 Sin embargo, este mecanismo tiene dificultades prácticas para identificar si 
el pago tiene relación con un hecho imponible de la economía digital y ade-
más puede generar problemas de múltiple imposición internacional si to-
dos los países en donde las compañías digitales tienen presencia efectua-
ran la retención. 

c) Finalmente, un tercer mecanismo se basa en la precisión del concepto de 
actividades auxiliares y preparatorias de los CDI. 

También existen otras propuestas legislativas y académicas como las mencio-
nadas por Carlos Chirinos en su ponencia, tales como el Google Tax del Reino 
Unido, la norma antielusiva para multinacionales de Australia, el Impuesto de 
Ecualización de India y la propuesta del Impuesto Corporativo basado en Des-
tino, esto es, en el lugar de ubicación de los clientes/consumidores y que se 
implementaría a través de un mecanismo de reembolso entre los Estados in-
volucrados para evitar problemas de doble imposición (el Estado de la residen-
cia recauda y comparte el tributo con el Estado de destino o consumo, lo que 
supone la celebración de tratados multilaterales para aplicar el tributo). 

Sin embargo, como destaca Carlos Chirinos, cualquier mecanismo que se 
desee utilizar para gravar la economía digital, necesariamente debe tomar en 
cuenta la jurisdicción de cumplimiento desde una perspectiva práctica, esto es 
el poder real que tiene un Estado para ejecutar la cobranza de lo que se tiene 
como jurisdicción sustantiva. 

Para el caso peruano, Carlos Chirinos recomienda explorar la posibilidad de in-
corporar en nuestra legislación el concepto de EP basado en “Presencia 
Económica Significativa”, pero tomando en cuenta ciertas condiciones como: i) 
existencia de mecanismos multilaterales de intercambio de información au-
tomática; ii) implementación coordinada con otros países a fin de evitar dis-
torsiones y/o perjudicar la neutralidad en el mercado digital; iii) una voluntad 
política clara y definida a fin de abordar el gravamen de esta Presencia Econó-
mica Significativa; iv) delineación de un factor de valor coherente con el valor 
del negocio que se pretende alcanzar con el gravamen; y, v) establecimiento de 
un umbral mínimo a partir del cual las empresas en el mercado digital se en-
cuentren alcanzadas con esta figura (EP Virtual o Digital). 

Se trata de propuestas sumamente interesantes que deberían ser recogidas por 
nuestra legislación o, por lo menos, comenzar a ser evaluadas siguiendo de 
cerca su adopción a nivel de legislación comparada, pero siempre en la medida 
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que puedan ser efectivamente ejecutadas (principio de eficiencia) sin generar 
distorsiones ni sobrecostos (principio de neutralidad). 

La Cláusula de Agencia 

Fernando Núñez aborda en su ponencia otro aspecto fundamental dentro del 
concepto de EP: el estatus del agente dependiente que configura un supuesto 
de EP recogido en nuestra legislación.  Ello a la luz de la evolución de este con-
cepto en la jurisprudencia y doctrina internacionales y en el marco del Plan 
BEPS y los comentarios de la OCDE. 

Como señala Fernando Núñez en su ponencia, la principal dificultad que existe 
en el caso de la “cláusula de agencia” está dada por el hecho que su verifica-
ción no tiene como premisa la existencia de un lugar o espacio físico que se 
encuentra a disposición del sujeto no domiciliado. 

La determinación de este tipo de EP se vuelve un ejercicio complicado en el 
que no sólo basta analizar la relación legal entre el agente y su cliente, sino 
también -como recomiendan una serie de estudios actuales- su relación 
económica. 

Cabe recordar que, conforme al artículo 3 del Reglamento de la LIR, constituye 
EP: 

2. Cuando una persona actúa en el país a nombre de una empresa uni-
personal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza constituida en 
el exterior, si dicha persona tiene, y habitualmente ejerce en el país, 
poderes para concertar contratos en nombre de las mismas. 

En cambio, no hay EP: 

5. Cuando una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier 
naturaleza constituida en el exterior, realiza en el país operaciones 
comerciales por Intermedio de un corredor, un comisionista general o 
cualquier otro representante independiente, siempre que el corredor, 
comisionista general o representante independiente actúe como tal en 
el desempeño habitual de sus actividades.  No obstante, cuando ese 
representante realice más del 80% de sus actividades en nombre de 
tal empresa, no será considerado como representante independiente 
en el sentido del presente numeral. 

Respecto de la Cláusula de Agencia, el Modelo de Convenio de la OCDE señala 
en su artículo 5 lo siguiente: 



Alex Córdova Arce 

XIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 39

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una per-
sona distinta de un agente independiente (al que le será aplicable el 
apartado 6) actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habi-
tualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para 
concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa 
empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto 
de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a me-
nos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas 
en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lu-
gar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de 
dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de 
acuerdo con las disposiciones de ese apartado. 

6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento perma-
nente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus 
actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista 
general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas 
personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. 

Los dos temas de análisis en los que incide el ponente son los siguientes: 

a) La distinción entre agente dependiente e independiente.  Primero se ana-
liza si el agente es independiente.  Si ello es así, ya no debe analizarse si es 
dependiente y, por tanto, no existirá un EP. 

 Para Fernando Núñez, determinar el estatus de agente independiente su-
pone que deben verificarse los siguientes requisitos: 

i) Debe ser legal y económicamente independiente de su principal, lo que 
no significa que las actividades del agente no se encuentran sujetas a 
control por parte del comitente.  Lo que dicho requisito supone es que 
el agente independiente debe ejecutar su negocio desde su punto de 
vista, siguiendo sus propios métodos y experiencia. 

 Indica Fernando Núñez que la independencia legal ya no es suficiente 
para confirmar el estatus del agente, debiendo analizarse fundamental-
mente su independencia económica. 

 Para ello, cabe preguntarse si el agente puede mantenerse en el negocio 
en caso que la principal decida no continuar con sus servicios.  Como 
característica fundamental, tenemos que el agente debe valerse por sí 
mismo y no depender de uno o inclusive de unos pocos clientes. 

 Sobre lo mencionado por Fernando Núñez cabe señalar que, en el caso 
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peruano, este aspecto es medido objetivamente por la norma regla-
mentaria, cuando señala que el representante no será considerado 
como agente independiente cuando realice más del 80% de sus activi-
dades en nombre del representado.  Mientras no alcance tal porcentaje, 
el agente será considerado independiente económicamente. 

 Otro aspecto adicional que agrega Fernando Núñez tiene que ver con el 
riesgo empresarial que asume el agente.  Evidentemente, el agente in-
dependiente debe asumir el riesgo de pérdidas, o en todo caso, debe 
compartirlos con el principal, apreciación que comparto. 

ii) Su actuación debe estar enmarcada en el curso ordinario de sus servi-
cios. 

 Este requisito pretende evitar la desnaturalización de los denominados 
brókers o comisionistas generales.  Si un agente se autodenomina 
como tal, debe actuar de ese modo y sus actividades no se pueden ex-
tender a supuestos que están claramente fuera del curso ordinario de 
sus servicios. 

 De acuerdo con el párrafo 38.7 de los Comentarios al Artículo 5 del 
Modelo OCDE, una persona no puede alegar que actúa en el curso or-
dinario de su negocio, cuando realiza actividades económicas que le 
corresponden a su cliente. 

 Ahora bien, el sólo hecho de no ser considerado agente independiente, 
no conlleva en automático que nos encontremos frente a un EP.  Para 
ello deberá efectuarse el análisis de los supuestos del inciso a) del ar-
tículo 3 del RLIR, los que de todas maneras deben de configurarse para 
que exista un EP. 

b) La facultad para concluir contratos en nombre del sujeto no domiciliado. 

 La discusión surge respecto a si la frase “concluir contratos en nombre de 
la empresa” incluye únicamente los supuestos en los que la compañía no 
domiciliada se encuentra vinculada legalmente (directamente) con el ter-
cero en virtud de un contrato concluido por el agente en su nombre y re-
presentación o, por el contrario, la aplicación de dicha frase es general e in-
cluye supuestos en los que la empresa no domiciliada se vincula económi-
camente (indirectamente) por un contrato concluido y suscrito a nombre 
propio por el agente. 

 Fernando Núñez explica que el problema descrito se ha hecho evidente a 
raíz de un caso específico: el comisionista oculto.  Cita el caso de un agente 
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de la empresa no domiciliada que actúa en nombre propio (contrata en su 
nombre) y no señala a los terceros con los que se vincula que realmente 
está actuando a nombre de la empresa no domiciliada, pero esta última re-
cibe todos los efectos económicos cual si hubiera celebrado directamente 
el contrato con el tercero. 

 Cabe preguntarse ¿en dicho supuesto se configura un EP? 

 Fernando Núñez señala que la Propuesta Revisada de los Comentarios de 
la OCDE recomienda que el párrafo 32.1 de los Comentarios se modifique 
de acuerdo a lo siguiente: 

32.1. Además, la frase ‘poderes que la faculten para concluir con-
tratos en nombre de la empresa’ no limita la aplicación del 
apartado a un agente que suscriba contratos literalmente en 
nombre de la empresa; el apartado aplica asimismo a un 
agente que concluye contratos que son vinculantes para la 
empresa, aunque no se establezcan en nombre de la empresa.  
Por ejemplo, en algunos países una empresa estará vincu-
lada, en ciertos casos, por un contrato concluido con un ter-
cero por una persona que actúa por cuenta de la empresa, 
incluso si dicha persona no divulga formalmente que actúa 
por cuenta de la empresa y el nombre de esta última no se in-
cluye en el contrato. 

 Agrega Fernando Núñez que la propuesta para interpretar la frase “poderes 
que faculten al agente para concluir contratos en nombre de” desde una 
perspectiva económica, se basó en las conocidas resoluciones emitidas so-
bre la existencia de EP en el caso de contratos de comisionistas tanto en 
Francia (caso Zimmer) como en Noruega (caso Dell).  En ambos referentes, 
las cortes optaron por el vínculo legal directo del sujeto del exterior con el 
cliente final para configurar un EP. 

 De otro lado, Fernando Núñez opina que la frase “autoridad” tiene que in-
terpretarse de acuerdo a la legislación interna de cada país.  El agente debe 
concluir contratos que sean obligatorios para la principal y esta autoridad 
debe ser ejercida en forma habitual. 

 Sin embargo, Fernando Núñez afirma que el requisito de celebrar contratos 
en nombre del comitente no sólo se verifica cuando el agente celebra for-
malmente los acuerdos en nombre y representación de aquél, sino también 
cuando de una u otra manera obligan al principal (por ejemplo, cuando 
éste acepta que el agente determine las condiciones del contrato).  Se am-
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para en que los nuevos estudios sobre esta materia proponen que la “au-
toridad para concluir contratos” debe revisarse desde una óptica económi-
ca en donde lo más relevante es determinar la participación del agente y su 
discrecionalidad para tomar decisiones respecto de los contratos que esté 
celebrando. 

 Si bien es interesante analizar el nuevo enfoque de la OCDE sobre el al-
cance descrito de la cláusula de agencia (la cual puede ser recogida en el 
texto del Modelo OCDE o formar parte de sus comentarios), considero que 
no puede ser adoptado para efectos domésticos, en vista que la cláusula de 
agencia recogida en la legislación peruana hace referencia expresa hasta en 
dos oportunidades al hecho que la actuación del agente necesariamente 
debe llevarse a cabo “en nombre del sujeto del exterior”, lo que debe ser 
interpretado desde una perspectiva jurídico formal, por lo que únicamente 
cuando nos encontremos frente a modalidades de mandato, comisión mer-
cantil con representación o figuras análogas (puede haber problemas si el 
contrato está sujeto a ley extranjera) que establecen vínculos legales di-
rectos entre el comitente y el tercero, podremos estar ante la configuración 
de un EP por agente dependiente (claro está, siempre que se cumplan con 
los demás requisitos previstos en el RLIR para tales efectos). 

II. EL RÉGIMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA APLICABLE A LOS BE-
NEFICIOS DERIVADOS DE LA ADQUISICIÓN DE CRÉDITOS SIN 
RECURSO POR SUJETOS NO DOMICILIADOS 

En la aplicación del Impuesto a la Renta a sujetos no domiciliados, un aspecto 
controversial es el relacionado con la eventual afectación de las ganancias o 
beneficios derivados de la recuperación o cobranza de créditos adquiridos sin 
recurso en un valor inferior al nominal.  Ello por cuanto surgen diversas dudas 
respecto a su inclusión en la hipótesis de incidencia del Impuesto a la Renta, 
su calificación como rentas de fuente peruana, determinación de la naturaleza 
de la renta, oportunidad de generación de la misma y mecanismo de pago del 
tributo si lo hubiera. 

Víctor Valdez y Vivian Burga han presentado dos ponencias sobre este tema 
en las que coinciden en la mayoría de los aspectos relacionados con la evolu-
ción del tratamiento fiscal aplicable a estas operaciones y la problemática 
existente en la actualidad. 

Víctor Valdez sostiene que la cesión de créditos constituye un acto o negocio 
jurídico en virtud del cual se transfiere la titularidad de un crédito a favor de un 
tercero, lo cual tiene efectos equivalentes a la compraventa. 
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Cuando dicha cesión es sin recurso, esto es sin que el cedente asuma la res-
ponsabilidad por el pago de la deuda por parte del deudor cedido, nos encon-
tramos frente a una inversión realizada con la expectativa de obtener una ga-
nancia futura por la diferencia entre el monto pagado al adquirir el crédito y el 
importe que al final se recupere.  Dicha ganancia se materializa cuando el ad-
quirente del crédito (cesionario) recibe el pago de la obligación de parte del 
deudor cedido. 

Desde un punto de vista económico, es la cobranza o la recuperación del 
crédito el evento que origina la ganancia o pérdida para el adquirente.  Desde 
la perspectiva fiscal, la ganancia que obtenga constituirá un beneficio análogo 
a una ganancia de capital por la liquidación de la inversión realizada (cobranza 
del crédito).  Esta es naturaleza legal de la operación que debe prevalecer para 
efectos tributarios, coincidiendo a su vez con su esencia económica. 

Como señalan los dos ponentes, en el pasado existía un vacío legal respecto 
del tratamiento aplicable a los beneficios o ganancias obtenidos por los suje-
tos no domiciliados derivados de la realización o cobranzas de créditos adqui-
ridos sin recurso de deudores locales en un monto inferior a su valor facial. 

Ambos ponentes concluyen que hasta el 31 de diciembre de 2016 no existía 
ninguna regla en la LIR que permitiera concluir que los beneficios obtenidos 
por los sujetos no domiciliados por las operaciones descritas en el párrafo an-
terior calificaran como rentas de fuente peruana.  En consecuencia, tales bene-
ficios no estaban alcanzados con el impuesto peruano bajo ninguna de las 
hipótesis contempladas en los incisos b), e) o h) del artículo 9 de la LIR anali-
zados en detalle por los dos ponentes. 

El problema surge con la dación del Decreto Supremo Nº 219-2007-EF, norma 
que pretende establecer precisiones sobre la naturaleza de las rentas obteni-
das con ocasión de la transferencia de créditos sin recurso, las cuales alcan-
zarían tanto a los adquirentes domiciliados como a los no domiciliados, como 
afirma Vivian Burga. 

El numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Su-
premo Nº 219-2007-EF califica como “ingreso por servicios” gravado con el 
Impuesto a la Renta para el adquirente, a la diferencia entre el valor nominal 
del crédito y el precio de adquisición.  Por su parte, señala que para el trans-
ferente del crédito la cesión genera un gasto deducible por la diferencia entre 
su valor nominal y el valor de transferencia. 

Nótese que el reglamentador califica como prestación de un servicio ordinario 
(no financiero) a la simple adquisición de un crédito en un monto inferior a su 
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valor facial, con independencia de su recuperación. 

Al parecer, lo que habría buscado la norma, es instaurar una regla que preci-
pite para el adquirente la obligación de pagar el Impuesto a la Renta en la 
misma oportunidad en que el transferencia deduce la pérdida por la transfe-
rencia del crédito en un precio inferior a su valor nominal. 

Tal interés puramente recaudatorio colisiona con la naturaleza de la transac-
ción toda vez que el adquirente no puede reconocer un beneficio en el mo-
mento de la compra del crédito, pues hasta ese momento sólo ha efectuado 
una inversión, siendo que los resultados de la operación recién podrán deter-
minarse cuando se produzca la recuperación o cobranza de los créditos o su 
posterior cesión a un tercero. 

Como afirman Víctor Valdez y Vivian Burga, el Reglamento introduce una fic-
ción que claramente se aleja de la naturaleza jurídica y económica de la opera-
ción materia de análisis, toda vez que el adquirente del crédito no realiza nin-
guna prestación o servicio a favor del transferente, salvo el pago del precio por 
la adquisición del crédito. 

Sin embargo, por tratarse de una ficción no contemplada en una norma con 
rango de Ley, los ponentes concluyen -correctamente- que la modificación re-
glamentaria era inaplicable y no debía producir efecto legal para los contribu-
yentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, tampoco existía en la LIR una regla de fuente que 
permitiera gravar los beneficios obtenidos por adquirentes no domiciliados, 
salvo que admitiendo la validez de la disposición reglamentaria citada en los 
párrafos anteriores, la adquisición del crédito se hubiera producido en el terri-
torio nacional, en cuyo caso podría sostenerse que el “servicio” generó una 
renta de fuente peruana conforme al inciso e) del artículo 9 de la LIR.  No 
obstante, esta interpretación debe ser rechazada porque partiría de aceptar la 
ficción prevista en el Decreto Supremo Nº 219-2007-EF, lo que como se ha 
visto no es posible por haberse vulnerado el principio de legalidad en materia 
tributaria. 

Recientemente se ha expedido la Ley Nº 30532 que, con el supuesto ánimo de 
promover el desarrollo del mercado de valores y alentar la negociación de fac-
turas negociables, establece un régimen promocional para el pago del Im-
puesto a la Renta que grave los beneficios derivados de la negociación de estos 
documentos, pero partiendo de la premisa equivocada que el Decreto Supremo 
Nº 219-2007-EF tiene validez legal. 



Alex Córdova Arce 

XIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 45

Sólo si esta disposición reglamentaria fuera válida, tendría sentido que la Ley 
Nº 30532 haya establecido un régimen de excepción para gravar con la tasa de 
5% a las ganancias obtenidas por los adquirentes de facturas negociables en la 
oportunidad en que se produzca la recuperación de los créditos (de lo contra-
rio sería aplicable la tasa de 30% que se infiere de lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 219-2007-EF que califica como “prestación de servicios” -rentas 
empresariales- a las operaciones de adquisición de créditos sin recurso). 

Igualmente, bajo esa premisa, es lógico que la Ley Nº 30532 haya dispuesto 
que el Decreto Supremo Nº 219-2007-EF resulta aplicable en todo aquello que 
no hubiere sido modificado por la mencionada Ley. 

Sin embargo, si se considera -por las razones explicadas anteriormente- que el 
Decreto Supremo Nº 219-2007-EF es una norma ilegal que no puede producir 
efecto jurídico alguno, en realidad el supuesto régimen de excepción contem-
plado por la Ley Nº 30532 sería el único que gravaría los beneficios prove-
nientes de la adquisición de facturas negociables sin recurso (incluso cuando 
el adquirente es un sujeto no domiciliado al haber incorporado una regla de 
fuente peruana para estas operaciones en el artículo 9 de la LIR). 

En efecto, a partir del presente año nuestra legislación ya cuenta con una regla 
que permite considerar de fuente peruana a los beneficios derivados de la ad-
quisición de créditos sin recurso por parte de sujetos no domiciliados cuando 
se verifican determinados supuestos.  No obstante, subsisten una serie de 
vacíos para la implementación de la norma si se ratifica la postura de que el 
Decreto Supremo Nº 219-2007-EF es una norma ilegal que no produce efecto 
jurídico alguno. 

Por el contrario, si se concluyera que la Ley Nº 30532 ha dado “fuerza de ley” 
al Decreto Supremo Nº 219-2007-EF, entonces podría considerarse que el gra-
vamen sobre los beneficios obtenidos por sujetos no domiciliados por la ad-
quisición de créditos sin recurso sería aplicable, aunque de manera antitécnica 
y con graves distorsiones que harían inviable este tipo de operaciones (al tra-
tar como servicios empresariales una transacción que en esencia es una inver-
sión susceptible de generar ganancias de capital -salvo que hubiera habituali-
dad- y, sobretodo, exigir el pago del tributo en el momento de la adquisición y 
no cuando se produce la recuperación o cobranza del crédito). 

De allí la importancia de desentrañar los alcances de la Ley Nº 30532 y las im-
plicancias que produce su Segunda Disposición Complementaria Final al hacer 
referencia al Decreto Supremo Nº 219-2007-EF, temas analizados por Víctor 
Valdez y Vivian Burga en sus respectivas ponencias. 
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Antes de entrar a mencionar las conclusiones de ambos ponentes, es conve-
niente citar las dos disposiciones de la Ley Nº 30532 que generan debate. 

La Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30532 mo-
difica el artículo 10 de la LIR para incluir como un supuesto generador de renta 
de fuente peruana a: 

g) Las obtenidas por las transferencias de créditos realizadas a través 
de operaciones de factoring u otras operaciones reguladas por el 
Código Civil en las que el factor o adquirente del crédito asume el 
riesgo crediticio del deudor, cuando el cliente o transferente del 
crédito sea un sujeto domiciliado en el país, de no ser así, cuando el 
deudor cedido sea domiciliado en el país (...). 

Por su parte, la Segunda Disposición Complementaria Final de la misma ley 
señala que: 

Las normas establecidas en la Segunda Disposición Complementaria Fi-
nal del Decreto Supremo Nº 219-2007-EF así como las demás normas 
que regulan el impuesto a la renta se aplican en tanto no se opongan a 
lo dispuesto en la presente Ley. 

Víctor Valdez resume de manera clara los errores técnicos incurridos por el 
nuevo inciso g) del artículo 10 de la LIR, entre cosas, por considerar como 
rentas de fuente peruana a las obtenidas por las “transferencias” de créditos 
(con lo que pareciera gravar al transferente), cuando en realidad debió haberse 
establecido que la renta deriva de la “adquisición” de créditos y su posterior 
recuperación o cobranza. 

En cuanto a los efectos de la referencia o remisión al Decreto Supremo Nº 
219-2017-EF hecha por la Ley Nº 30532, sostiene Víctor Valdez que con ello 
se habría superado, a partir de este año, el problema de legalidad de dicha nor-
ma reglamentaria (entiendo que habría sido elevada a rango de ley). 

En cambio, Vivian Burga considera que la Ley Nº 30532 no puede convalidar la 
validez de una norma que fue dictada en contravención al principio de legali-
dad, menos aún si no fue intención de aquélla elevar al rango de ley al Decreto 
Supremo Nº 219-2007-EF toda vez que su vigencia y aplicación fue reconocida 
y tomada como premisa por el legislador de la Ley Nº 30532. 

Comparto la posición de Vivian Burga en vista que, efectivamente, la Ley Nº 
30532 no eleva al rango de ley al Decreto Supremo Nº 219-2007-EF (no utiliza 
expresiones tales como, “dar fuerza de ley” o “considérese con rango de ley” 
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al referido decreto supremo), sino que únicamente dispone su aplicación en 
todo aquello en que la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 219-2007-EF no se oponga a la Ley Nº 30532, claro está en la 
medida que dichas disposiciones sean válidas y no infrinjan la Constitución 
(por ejemplo, el principio de legalidad contemplado en el artículo 74 de la 
Carta Fundamental).  

En conclusión, si bien la Ley Nº 30532 introduce una nueva regla de fuente 
peruana aplicable a las rentas derivadas de la adquisición de créditos sin re-
curso, al dejarse de lado al Decreto Supremo Nº 219-2007-EF por los vicios de 
legalidad de los que adolece, subsiste el vacío legal respecto a la naturaleza del 
hecho imponible que tales transacciones originan, la oportunidad del naci-
miento de la obligación tributaria, la tasa del Impuesto a la Renta aplicable a 
los beneficios obtenidos y la forma en que el no domiciliado deberá efectuar el 
pago del tributo a su cargo.  Tampoco se ha establecido un procedimiento para 
la recuperación del capital invertido por el no domiciliado a fin de que el tri-
buto incida únicamente sobre la ganancia obtenida. 

Urge, por tanto, una solución integral y definitiva para este tema, lo cual parte 
por derogar el Decreto Supremo Nº 219-2007-EF y dar -vía una norma con 
rango de ley- un tratamiento fiscal a estas operaciones acorde con su natura-
leza jurídica y económica. 

El haberse precisado últimamente que lo dispuesto en la Ley Nº 30532 sólo es 
aplicable a las transferencias de créditos originados en asociaciones público-
privadas que se celebren a partir del ejercicio 2017 (Decreto Supremo Nº 33-
2017-EF) sólo es una muestra más de las graves dificultades, problemas y 
vacíos que genera el régimen establecido por la citada ley, con el agravante que 
la precisión sólo se efectúa pensando en los intereses del Estado y no en forma 
general como hubiera correspondido (esto es, comprendiendo también a las 
cesiones de créditos efectuadas por privados), aunque teniendo en cuenta que 
se trata de una norma reglamentaria que no puede modificar la ley, puede 
sostenerse que el criterio interpretativo sobre la aplicación de la norma en el 
tiempo también alcanza a los créditos cedidos entre particulares. 

III. RÉGIMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA APLICABLE A LAS GA-
NANCIAS DE CAPITAL E INTERESES DERIVADOS DE LOS 
“BENIFICIAL INTEREST” 

Alvaro Arbulú analiza la naturaleza de las operaciones de colocación de obli-
gaciones por parte de empresas y del Estado Peruano en el mercado interna-
cional, a fin de establecer el régimen fiscal de las ganancias de capital e intere-
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ses aplicables a los inversionistas no domiciliados que adquieren los valores 
emitidos. 

Para estos efectos analiza el caso de las emisiones en el mercado de los Esta-
dos Unidos, las cuales necesariamente tienen que hacerse a través del Depo-
sitary Trust Company (DTC) que es una entidad liquidadora de valores, la cual 
aparece como el titular legal formal de las obligaciones emitidas por las socie-
dades peruanas o el Estado Peruano. 

Lo que sucede es que el DTC, sobre la base de la obligación emitida por las 
entidades peruanas (notes, senior notes o global notes) emite a su vez -bajo la 
Ley de USA- valores mobiliarios denominados “beneficial interest” los que re-
presentan derechos económicos sobre los rendimientos de las obligaciones 
emitidas por los deudores peruanos. 

Desde una perspectiva sustancial, concuerdo con el ponente en que DTC es 
sólo un liquidador, pues los verdaderos inversionistas son los titulares de los 
“beneficial interest”. 

Sin embargo, desde la perspectiva legal formal, el titular del bono u obligación 
emitida por la entidad peruana es DTC, por lo que respecto de ella deben ana-
lizarse las consecuencias fiscales derivadas de la aplicación de la LIR. 

Y es que, precisamente, este mecanismo de emisión de obligaciones en USA 
busca que el inversionista extranjero quede regulado exclusivamente por la le-
gislación foránea, de modo que sus derechos y obligaciones estén sujetos a las 
disposiciones de los Estados Unidos, incluyendo su tratamiento tributario.  De 
lo contrario, si tales inversionistas fueran considerados titulares de los bonos 
u obligaciones emitidos por las entidades peruanas, entonces las ganancias de 
capital que se deriven de su enajenación y los intereses que perciban estarían 
gravados con el Impuesto a la Renta peruano, existiendo dificultades para la 
retención del tributo ya que no se podría identificar directamente a los titula-
res de los “beneficial interest”, lo cuales sólo se registran ante DTC. 

No debe olvidarse que no sólo las entidades peruanas colocan obligaciones en 
USA, sino que también lo hacen empresas de todos los países del mundo, por 
lo que el objetivo del régimen establecido en los Estados Unidos, es estandari-
zar las consecuencias legales y tributarias de los títulos que adquieren los in-
versionistas en su mercado. 

Asumiendo tales premisas, coincido con el ponente en el sentido que las 
transferencias de los “beneficial interest” por parte de los inversionistas ex-
tranjeros no generan rentas gravadas de fuente peruana gravadas con el Im-
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puesto a la Renta, ya que conllevan la transmisión de títulos emitidos por una 
entidad no domiciliada (DTC). 

En cambio, no comparto la posición del ponente cuando señala que los intere-
ses que pagan los emisores locales sí deben entenderse abonados directa-
mente a los titulares de los “beneficial interest” quienes obtienen así rentas de 
fuente peruana (considerando a DTC como un ente transparente para estos 
propósitos, pese a ser el titular legal del bono global emitido), lo que implica 
que si aquéllos fueran sujetos domiciliados en el país deberían tributar con-
forme al régimen que le corresponde (si se tratara de una AFP podría invocar la 
inafectación al pago del Impuesto a la Renta). 

Reitero que tal conclusión es discutible por el hecho que desconoce la condi-
ción legal de DTC como único titular del bono emitido por las sociedades pe-
ruanas aunque ello sea por razones más formales que económicas, encon-
trando también una contradicción cuando al analizar el régimen aplicable a las 
ganancias de capital por la transferencia de los “beneficial interest” se admite 
la existencia jurídica de DTC como titular de las obligaciones emitidas (con-
cluyéndose que no califican como rentas de fuente peruana), pero no se hace 
lo mismo cuando se efectúa similar análisis respecto de los intereses que ge-
neran esos mismos títulos. 

Sin perjuicio que, en mi opinión, DTC debe ser considerado como titular del 
bono para todo efecto tributario (lo que implica que las ganancias de capital 
derivadas de la transferencia de los “beneficial interest” y los intereses que ge-
neran los mismos, constituyen rentas de fuente extranjera para sus titulares, 
sean sujetos domiciliados o no), si se asume una posición distinta, la misma 
debe ser aplicable de manera homogénea a ambos supuestos. 

Cualquier modificación de la LIR para adecuar sus disposiciones a la naturaleza 
sustantiva de estas emisiones y tratar a todos los rendimientos de los “benefi-
cial interest” como rentas de fuente peruana (por ejemplo, darles un trata-
miento similar al previsto para los ADR o GDR), deberá tomar en cuenta el 
efecto fiscal que puede generar a las transferencias de estos valores por no 
domiciliados, lo que podría hacer inviable la emisión de los mismos o incre-
mentar sus costos fiscales. 

Finalmente, coincido con el ponente en que, en el caso de emisiones de bonos 
u obligaciones por el Estado Peruano, la inafectación contemplada en el inciso 
h) del artículo 18 de la LIR es amplia y alcanza a todos los rendimientos deri-
vados de tales obligaciones, con independencia de que se atribuya la titulari-
dad de las mismas a DTC o a los portadores de los “beneficial interest”. 
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IV. COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL 
INTERNACIONAL CON LOS CDI SUSCRITOS POR EL PERÚ EN 
LOS QUE NO SE HACE MENCIÓN EXPRESA A LA APLICACIÓN DE 
DICHO RÉGIMEN 

Ramón Bueno-Tizón pone al debate un tema sumamente controvertido en la 
doctrina y jurisprudencia sobre tributación internacional: la compatibilidad de 
las normas de transparencia fiscal internacional (CFC) con los CDI. 

A lo largo de su ponencia Ramón Bueno-Tizón analiza las diversas tesis que 
sustentan una y otra posición, citando valiosa jurisprudencia internacional que 
también se encuentra dividida. 

Pese a ello, el ponente se inclina por concluir que el régimen de transparencia 
fiscal internacional es compatible con los CDI, fundamentalmente porque se 
trata de un régimen doméstico establecido por un Estado para gravar a sus re-
sidentes por las rentas pasivas no distribuidas por parte de sus sociedades 
controladas en el exterior como una medida antielusiva o de antidiferimiento 
de las rentas.  No afecta, por tanto, al sujeto residente del otro Estado con-
tratante, de modo que no existe incompatibilidad ni afectación al CDI. 

No obstante, agrega Ramón Bueno-Tizón que si la aplicación de las normas 
CFC generaran efectos de doble imposición (por ejemplo, si se impide la de-
ducción del crédito por el impuesto retenido por Estado de la fuente en la 
oportunidad en que se distribuyan efectivamente los dividendos), corresponde 
inaplicar dichas disposiciones en salvaguarda del tratado que prevalece sobre 
la legislación doméstica. 

Por tanto, en el caso peruano, cuando medie un CDI, lo que corresponde ina-
plicar es el artículo 58 del RLIR que impide la deducción del Impuesto a la 
Renta abonado en el exterior que grave los dividendos u otras formas de dis-
tribución de utilidades, en la parte que corresponda a rentas que hubieran sido 
atribuidas a sujetos residentes en el Perú en aplicación de las normas CFC. 

Sin dejar de reconocer la existencia de razonables objeciones a la aplicación del 
las normas CFC en los casos en que existe un CDI, comparto plenamente las 
conclusiones expuestas por el ponente sobre esta materia, así como su reco-
mendación para que se modifique el artículo 58 del RLIR a fin de que permita 
aplicar el crédito por el Impuesto a la Renta retenido en el exterior con ocasión 
de la distribución efectiva de dividendos por parte de la entidad extranjera 
controlada (o, por lo menos, que permita solicitar la devolución del Impuesto a 
la Renta pagado en exceso al momento de aplicar las normas CFC).  No obs-
tante, esta regulación deberá tomar en cuenta también la eventual deducción 
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de créditos indirectos a fin de evitar una duplicidad en la acreditación de los 
tributos abonados en el exterior y alcanzar una tributación neutral acorde con 
los objetivos perseguidos en los CDI, los que en definitiva deben prevalecer. 

V. NATURALEZA DE LAS RENTAS POR PACTOS DE NO COMPE-
TENCIA 

Johana Timana analiza en su ponencia la fuente de la renta en aquellos casos 
de obligaciones de no hacer derivadas de pactos de no competencia acordados 
con ocasión de operaciones de venta de acciones. 

Johana Timana señala que los artículos 9 y 10 de la LIR no contemplan en for-
ma expresa el criterio de renta de fuente peruana que corresponde a aplicar 
tratándose de pagos por obligaciones de no hacer.  En tal sentido, para cubrir 
este vacío, la ponente propone aplicar una regla similar a la contenida en el ar-
tículo 24 de la LIR, conforme a la cual corresponde atribuir a la renta por las 
obligaciones de no hacer la misma naturaleza de la renta que habría corres-
pondido a las acciones que se dejan de ejecutar. 

En efecto, los pagos de las obligaciones de no hacer pueden generar rentas de 
distintas categorías, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, indicando la 
ponente que en el caso de enajenación de acciones sólo deben calificar como 
rentas de tercera categoría las abstenciones del ejercicio de una actividad em-
presarial y que de existir diversas obligaciones de no hacer, cada una debería 
ser tratada de acuerdo su particular naturaleza. 

Concuerdo con la apreciación de la ponente, por lo que la fuente y naturaleza 
de la renta en el caso de este tipo de obligaciones de no hacer debe ser la mis-
ma que correspondería a las rentas de las acciones que se dejan de ejecutar. 

De otro lado, las transferencias de acciones que no contemplen contrapresta-
ciones específicas por pactos de no competencia, no pueden ser recaracteriza-
das por la Administración Tributaria a fin de atribuir de manera ficta parte del 
precio pagado por los adquirentes para retribuir obligaciones de no hacer, co-
rrespondiendo tratar a la totalidad de la renta obtenida como ganancia deri-
vada de la enajenación de acciones. 
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PARTE SEGUNDA 

ANOMALÍAS Y VACÍOS EN LA DETERMINACIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA QUE AFECTA A LOS SUJETOS 

RESIDENTES POR SUS RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA 

I. ASPECTOS GENERALES 

La LIR recoge el criterio de “renta de fuente mundial” para gravar a sus resi-
dentes.  En ese contexto, es fundamental respetar lo previsto por la “Teoría de 
Neutralidad en la Exportación de Capitales” a fin de no afectar las decisiones 
económicas de los contribuyentes y convertir a la tributación en un freno al li-
bre flujo de capitales e inversiones. 

Klaus Vogel afirma que, “se verifica la Neutralidad en la Exportación de Capital 
(NEC) cuando la decisión de invertir en el territorio nacional o en el exterior, y 
eventualmente en cual, no es influida por leyes tributarias”.26 

Para lograr la “neutralidad” deseada en el caso de rentas de fuente extranjera, 
se requiere que la legislación nacional garantice dos cosas: (i) reconocimiento 
del crédito por impuestos pagados en el exterior (crédito directo e indirecto); 
y, (ii) la posibilidad de compensar y arrastrar pérdidas de fuente extranjera.  Si 
no se garantizan ambos aspectos, no habrá neutralidad. 

Asimismo, un aspecto medular en materia de la tributación a la exportación de 
capitales es la seguridad jurídica que debe existir al momento de determinar la 
imposición a la renta aplicable a los beneficios de fuente extranjera. 

Con ocasión de las X Jornadas Nacionales de Tributación organizadas por IFA 
(Grupo Peruano) en mayo de 2010, en la Cuarta Recomendación de la Resolu-
ción aprobada en las mismas se señaló que era necesario “establecer normas 
claras en la legislación interna para determinar las rentas de fuente extranjera ob-
tenidas por contribuyentes domiciliados en el país”. 

Lamentablemente, poco o nada se ha hecho al respecto desde dicha oportuni-
dad, por lo que en las presentes Jornadas hemos buscado retomar esta materia 
desde la perspectiva del derecho interno, con la finalidad de continuar anali-
zando los problemas que originan este tipo de vacíos legales sobre el trata-
miento de las rentas de fuente extranjera. 

                                                       
26  VOGEL, Klaus (2001). “Derecho Tributario Internacional”. En: Tratado de Derecho tribu-

tario. Editorial Temis. Capítulo XVIII, pág. 715. 
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II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA DE FUENTE EXTRANJERA 

Con relación a esta materia Jorge Moreno plantea en su ponencia diversos te-
mas de análisis relacionados con la determinación de la renta neta de fuente 
extranjera, formulando los siguientes cuestionamientos: i) ¿cuál es la legisla-
ción aplicable para determinar las rentas de fuente extranjera? ¿la peruana o la 
foránea?; ii) ¿las rentas de fuente extranjera obtenidas por sucursales de per-
sonas jurídicas domiciliadas, deben imputarse directamente a éstas o es que 
tales sucursales debe ser consideradas como contribuyentes independientes?; 
y, iii) ¿cuáles son las reglas aplicables para calcular la renta neta de fuente ex-
tranjera si se concluye que la ley aplicable es la peruana? 

Jorge Moreno responde a dichas interrogantes de la manera siguiente: 

a) En cuanto a la Ley aplicable, sostiene que debe ser la peruana, posición con 
la que concuerdo plenamente. 

 Ello por cuanto la Ley peruana tiene por finalidad gravar las “rentas de 
fuente mundial” de sus contribuyentes domiciliados conforme a los hechos 
imponibles y regulaciones contemplados en su legislación. 

 Las diferencias entre el tratamiento fiscal peruano y el del exterior deben 
dar lugar a una conciliación tributaria de manera similar a lo que ocurre 
con las diferencias entre el régimen tributario y el contable. 

 El Perú no puede incorporar en su legislación fiscal las normas tributarias 
de otros países ni sus inafectaciones o exoneraciones. 

 Es por ello que cuando los Estados extranjeros otorgan exoneraciones o 
beneficios tributarios, éstos pueden perderse indirectamente por el grava-
men que impone el Estado de la residencia a las rentas de fuente extran-
jera, salvo que existan mecanismos de “tax sparing” que otorguen créditos 
en este último Estado a pesar de no haber existido gravamen en el Estado 
de la fuente. 

 La doctrina y la legislación comparada ratifican esta conclusión. 

b) Jorge Moreno también señala que para la determinación de la renta de 
fuente extranjera deben considerarse los hechos imponibles contemplados 
en los artículos 1 al 3 de la LIR, salvo que los mismos se remitan o tengan 
su origen en supuestos contemplados por normas peruanas o que sólo pu-
dieran materializarse en el Perú.  Pone como ejemplo el caso de las rentas 
derivadas de los procesos de urbanización y lotización conforme a las leyes 
peruanas y otros supuestos que se regulan por leyes sectoriales domésti-
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cas que no pueden ser extendidos a las rentas de fuente extranjera.  Asi-
mismo, incluye el caso de ciertas rentas imputadas que sólo son gravables 
en el Perú (por esta previsto exclusivamente para la determinación de la 
renta de la tercera categoría), conclusiones que son compartidas por esta 
relatoría. 

c) En cuanto a la determinación de la renta bruta de fuente extranjera por 
enajenación de bienes, el ponente señala con acierto que ésta debe esta-
blecerse según los artículos 20 a 23 de la LIR.  Por tanto, son aplicables las 
reglas vinculadas con la determinación del costo computable previstas en 
la LIR. 

 En cambio, como lo señala Jorge Moreno, la deducción de gastos y costos 
para la determinación de la renta de fuente extranjera sí tiene una regla 
propia y especial contemplada en el artículo 51-A de la LIR y que se basa 
exclusivamente en el principio de causalidad sin establecer ninguna limita-
ción o restricción específica. 

 A partir de ello, el ponente concluye que no resultan aplicables las limita-
ciones y restricciones contenidas en los artículos 37 y 44 de la LIR para la 
deducción de gastos y pérdidas de fuente extranjera, pues aquéllas han 
sido previstas para la determinación de la renta neta de la tercera categoría 
y las rentas de fuente extranjera no son categorizables. 

 Cabe destacar que a una conclusión similar se arribó en las X Jornadas Na-
cionales de Tributación de la IFA (Grupo Peruano). 

 No obstante, el ponente señala que sí son aplicables los principios de ra-
zonabilidad, proporcionalidad y normalidad contenidos en la LIR para la 
deducción de los gastos de fuente extranjera, al ser intrínsecos al principio 
de causalidad como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia del Tri-
bunal Fiscal, incluso antes de su incorporación en la LIR. 

 Finalmente, Jorge Moreno considera recomendable que la norma del artícu-
lo 51-A de la LIR que señala que los gastos de fuente extranjera no requie-
ren sustentarse en comprobantes de pago emitidos conforme al ordena-
miento peruano, debe extenderse por interpretación para la deducción de 
los costos, siendo recomendable que se introduzca una precisión al respec-
to en la LIR o su reglamento. 

 Al respecto cabe precisar que cuando se dictó el artículo 51-A de la LIR 
aún no se había incorporado en nuestra legislación el requisito de susten-
tar el costo computable y el valor depreciable con comprobantes de pago, 
por lo que se entiende que aquél legislador no haya hecho mención a estos 
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documentos como sí lo hizo cuando mencionó el tema de los gastos dedu-
cibles.  Sin embargo, dado que el razonamiento es el mismo (no se puede 
exigir que los gastos incurridos en el exterior cuenten con comprobantes 
de pago emitidos conforme a la legislación peruana), la salvedad o excep-
ción prevista para el sustento de los gastos debe entenderse aplicable para 
el caso de los costos. 

III. ARRASTRE DE PÉRDIDAS DE FUENTE EXTRANJERA 

Juan Pablo Porto analiza en su ponencia si las pérdidas de fuente extranjera 
son arrastrables a ejercicios siguientes por parte de los contribuyentes domici-
liados a fin de poder ser compensadas con futuras rentas de la misma fuente. 

El artículo 51 de la LIR señala que “en ningún caso se computará la pérdida 
neta total de fuente extranjera, la que no es compensable a fin de determinar el 
impuesto”.  Fuera de ello, guarda silencio respecto a la posibilidad de su arras-
tre a ejercicios futuros. 

El ponente analiza en primer lugar si el referido dispositivo contiene una 
prohibición para que las pérdidas de fuente extranjera sean arrastradas por los 
contribuyentes, personas jurídicas domiciliadas, para ser compensadas contra 
futuras rentas de fuente extranjera. 

Concluye en que la interpretación más adecuada de dicho dispositivo es que 
únicamente prohíbe deducir la pérdida de fuente extranjera para establecer la 
renta neta de fuente peruana del ejercicio en esta última se genera, toda vez 
que del exterior sólo es posible traer resultados positivos.  Sin embargo, tal 
norma no puede entenderse como una prohibición expresa para que la pérdida 
pueda ser arrastrada a futuros ejercicios para ser compensada con rentas de 
fuente extranjera. 

Coincido con el ponente en su interpretación sobre el alcance del artículo 51 
de la LIR y en el hecho que respecto a la posibilidad de arrastre de la pérdida 
de fuente extranjera existe silencio por parte de la LIR. 

Por tanto, lo que resta analizar es si ese silencio permite sostener que la refe-
rida pérdida es arrastrable sin límite alguno o, por el contrario, que al no haber 
norma que lo permita expresamente, el detrimento no puede ser materia de 
arrastre ni compensación en ejercicios futuros. 

Para llevar a cabo dicho análisis, Juan Pablo Porto sostiene que es necesario 
determinar si el derecho al arrastre de pérdidas es inherente al contribuyente 
en el marco de un tributo que grava la renta o más bien se trata de un benefi-
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cio o concesión que otorga el Estado, por medio de la Ley, a los contribuyen-
tes como una excepción al principio de anualidad en la determinación del Im-
puesto a la Renta. 

Juan Pablo Porto afirma que, considerando el tratamiento que reciben las pér-
didas tributarias en la legislación comparada y atendiendo a lo expuesto por un 
sector de la doctrina y jurisprudencia nacionales, debe concluirse que el arras-
tre de pérdidas a ejercicios posteriores es un derecho de los contribuyentes. 

Por tanto, concluye el ponente que a falta de una limitación o prohibición ex-
presa en la legislación se debe admitir que las pérdidas tributarias o bases ne-
gativas de fuente extranjera de un ejercicio sean aplicadas en los años si-
guientes sin límite alguno, en tanto los previstos en la legislación nacional sólo 
resultan aplicables a las pérdidas de fuente peruana. 

De esta manera, cualquier pérdida de fuente extranjera generada por una em-
presa constituida en el país podrá ser aplicada y compensada durante un pe-
riodo indefinido de tiempo y contra el íntegro de su renta de fuente extranjera. 

En apoyo de su tesis, cita disposiciones de la LIR que cuando han buscado 
restringir el ejercicio de un derecho, lo han señalado de manera expresa, como 
es el caso de las pérdidas de capital sufridas por las personas naturales en la 
enajenación de valores mobiliarios, supuesto en el que la LIR limita de manera 
expresa que estas sean compensadas en ejercicios posteriores. 

Sobre el particular, cabe señalar que si bien existen diversas opiniones en la 
doctrina peruana que apoyan la tesis de Juan Pablo Porto, también hay quie-
nes respaldan la posición opuesta, esto es que la posibilidad de arrastrar las 
pérdidas de fuente extranjera es una concesión del legislador como una excep-
ción al principio de anualidad que rige la determinación del Impuesto a la 
Renta. 

A nivel internacional esta materia ha sido analizada en diversos ámbitos, in-
cluyendo congresos mundiales de IFA.  Al observarse el tratamiento dado por 
la legislación comparada a este tópico, se observan caminos disimiles seguidos 
por los países, aunque puede verse que el común denominador en todos ellos 
es la decisión de política fiscal que subyace para permitir o no, tanto la deduc-
ción como el arrastre de las pérdidas de fuente extranjera. 

En caso de silencio sobre la posibilidad de efectuar el arrastre de la pérdida, 
como ocurre en la LIR, es muy difícil -desde mi punto de vista- aceptar que el 
contribuyente está facultado per se a arrastrar las pérdidas de fuente extran-
jera para compensarlas contra futuras rentas de la misma fuente y además de 
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forma ilimitada o indefinida al no existir un límite de plazo previsto en la Ley, 
lo que originaría que estas pérdidas tengan un tratamiento más beneficioso 
que los detrimentos de fuente peruana. 

Por ello, considero que el derecho al arrastre de la pérdida constituye una con-
cesión del legislador y una excepción al principio de anualidad de la determi-
nación del Impuesto a la Renta.  Si bien se trata de una concesión justa y ne-
cesaria para adecuar el gravamen sobre la renta a la realidad económica del 
contribuyente, no por ello puede considerarse como un derecho intrínseco o 
propio de esta forma de imposición.  La propia decisión del legislador de per-
mitir arrastrar las pérdidas de fuente peruana por un plazo de cuatro años o 
limitar su compensación al 50% de la renta cuando se opta por su arrastre ili-
mitado, también podría ser considerada como una decisión arbitraria, pero en 
definitiva es eso, una concesión del legislador. 

Esta es la posición adoptada por SUNAT a través del Informe 074-2016-
SUNAT/5D0000 del 14 de abril de 2016 en el que se concluye lo siguiente: 

(…) en principio, para la determinación del Impuesto a la Renta de un 
determinado ejercicio gravable, solo se debe tener en cuenta las rentas y 
gastos que, conforme a lo dispuesto por el referido artículo, deben impu-
tarse a dicho ejercicio gravable. 

De otro lado, ‘La doctrina ha reconocido en la institución de la compen-
sación de pérdidas una excepción al principio de independencia de ejer-
cicios.  En ese sentido, si bien a efectos fiscales y contables, los resultados 
de las actividades realizadas en uno y otro ejercicio se fijan con inde-
pendencia de lo acontecido en períodos distintos del que se determina, 
en el caso de obtención de pérdidas se admite su compensación con re-
sultados fiscales posteriores’. 

Al respecto, tratándose de empresas, la normativa del Impuesto a la 
Renta peruano sólo ha previsto tal excepción para el caso de la pérdida 
neta total de tercera categoría de fuente peruana (…), mas no para el 
supuesto de pérdidas de fuente extranjera.  Si bien el artículo 51º de la 
LIR establece que los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y 
compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes productoras 
de renta empresarial extranjera, y únicamente si de dichas operaciones 
resultara una renta neta, la misma se sumará a la renta neta empresa-
rial de fuente peruana, dicha compensación sólo se refiere a la de los re-
sultados de esas fuentes productoras de renta extranjera del mismo ejer-
cicio gravable. 
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En consecuencia, en cuanto a la primera consulta, se tiene que no corres-
ponde arrastrar las pérdidas de fuente extranjera de ejercicios anteriores 
a fin de compensarlas contra futuras rentas netas de fuente extranjera. 

Nótese además que si bien existen casos en los que la LIR ha sido enfática al 
señalar que ciertas pérdidas o créditos no son arrastrables como los que cita el 
ponente, también hay otros supuestos en los que la Ley ha tenido que señalar 
de manera expresa la posibilidad del arrastre de pérdidas distintas a las de 
fuente peruana, como es el caso, por ejemplo, de las sufridas por la contrata-
ción de instrumentos financieros derivados sin fines de cobertura a que se re-
fiere el artículo 44 de la LIR. 

En lo que sí coincido con el Juan Pablo Porto, es en la necesidad de introducir 
una norma en la LIR que permita expresamente arrastrar las pérdidas de fuente 
extranjera, ya sea por un plazo específico o haciéndoles extensivo el trata-
miento aplicable para el arrastre de pérdidas de fuente peruana, con la finali-
dad de alcanzar una más justa aplicación del Impuesto a la Renta y no afectar 
el principio de neutralidad en la exportación de capitales. 

Un pronunciamiento en este sentido ya fue emitido por la IFA Grupo Peruano 
en la Resolución emitida con ocasión de las X Jornadas de Tributación realiza-
das en el año 2010, en cuyo 13vo. Considerando se señaló: “Que la limitación 
impuesta por el artículo 51 de la LIR respecto de la compensación de pérdidas de 
fuente extranjera con rentas de fuente peruana y la incertidumbre sobre su arras-
tre, afecta la neutralidad en la exportación de capitales, genera un sobrecosto 
impositivo a las inversiones en el exterior y resta competitividad a las empresas 
peruanas”, recomendando: “Incorporar normas claras en la LIR que permitan la 
compensación de pérdidas de fuente extranjera con rentas de fuente peruana y re-
gulen su arrastre” (Sétima Recomendación). 

Cabe suscribir una vez más la pertinencia de dicha recomendación, la cual de-
bería ser reiterada por la comunidad académica a fin de conseguir su pronta 
materialización a través de una disposición que modifique la LIR e incorpore el 
derecho a arrastrar las pérdidas de fuente extranjera. 

IV. DETERMINACIÓN DE LA RENTA DE FUENTE EXTRANJERA EN EL 
CASO DE LA ENAJENACIÓN INDIRECTA DE ACCIONES EFEC-
TUADA POR SUJETOS DOMICILIADOS EN EL PAÍS 

Edwin Sarmiento propone en su ponencia el caso de un sujeto domiciliado en 
el Perú que enajene 10% o más de las acciones de una empresa extranjera 
cuyo principal valor derive a su vez del que corresponde a una empresa pe-
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ruana, lo que genera un problema de interpretación sobre la aplicación de las 
normas que gravan (como rentas de fuente peruana) a los beneficios derivados 
de la enajenación indirecta de acciones. 

En efecto, si bien el vendedor del caso propuesto debería -en principio- consi-
derar como renta de fuente peruana a la ganancia de capital derivada de la 
enajenación de acciones de la empresa extranjera en la proporción correspon-
diente al valor de la empresa peruana, también podría considerar como renta 
de fuente extranjera el total de la ganancia de capital derivada de la mencio-
nada operación en vista que los contribuyentes domiciliados tributan por sus 
rentas de fuente mundial. 

Como señala Edwin Sarmiento, la duda interpretativa surge por el hecho que 
las disposiciones destinadas a gravar la venta indirecta de acciones fueron dic-
tadas con fines antielusivos pensando en el caso de transferentes no domicilia-
dos, pero no estuvieron destinadas a gravar a los sujetos domiciliados, pues 
estos en cualquier supuesto debían pagar el Impuesto a la Renta por estar su-
jetos a tributación por sus rentas de fuente mundial. 

Frente a esta situación, el ponente propone tres posibles interpretaciones: 

1. Que el sujeto domiciliado considere como renta de fuente extranjera al to-
tal de la ganancia derivada de la enajenación de acciones de una empresa 
extranjera, incluso en la parte del valor que corresponde a la “venta indi-
recta”. 

 Ello supone la inaplicación de la norma especial establecida en el inciso e) 
del artículo 10 de la Ley del IR, al partir de la premisa que esta disposición 
fue dictada con la finalidad de gravar únicamente a los sujetos no domici-
liados (interpretación finalista). 

2. Que el sujeto domiciliado, en aplicación de la norma específica que regula 
la enajenación indirecta de acciones, considere como renta de fuente pe-
ruana a la enajenación de acciones de una empresa extranjera en la parte 
correspondiente al valor de la empresa peruana subyacente, siempre que se 
cumpla con el test previsto en la LIR para el surgimiento del gravamen. 

 Bajo esta interpretación, sólo se considerará gravada la parte de la renta re-
lacionada a la inversión en el Perú y, en consecuencia, todo lo demás (aun 
así califique como “enajenación” para efectos peruanos) se encontrará 
fuera del ámbito de aplicación del IR (ni siquiera gravado como renta de 
fuente extranjera), lo cual podría generar la no tributación por parte del 
sujeto no domiciliado por la ganancia derivada de la enajenación de las ac-
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ciones de la sociedad del exterior si no se cumplen los supuestos previstos 
en la LIR para la configuración de la renta de fuente peruana. 

3. Que el sujeto sólo considere como renta de fuente peruana la parte de la 
ganancia directamente relacionada con el valor de la entidad peruana, mien-
tras que, el porcentaje restante relacionado con el valor de la entidad ex-
tranjera cuyas acciones se enajenan, constituiría renta de fuente extranjera. 

 Así, concluye Edwin Sarmiento, cuando un sujeto domiciliado enajene ac-
ciones de una entidad holding en el extranjero, la cual a su vez, es propie-
taria de acciones de entidades en diversas jurisdicciones (entre ellas Perú), 
sólo la parte relacionada al valor de la entidad peruana será considerada 
como renta de fuente peruana, mientras que el valor remanente será consi-
derado como renta de fuente extranjera. 

El ponente se inclina por esta última interpretación, pues permite que el sujeto 
enajenante domiciliado quede sujeto a imposición por el total del valor de la 
operación en base a una “regla de atribución mixta” de tipos de rentas (pe-
ruana y extranjera), respetando tanto el procedimiento establecido por el lite-
ral e) del artículo 10 de la LIR como la regla del jurisdiccional establecida en el 
artículo 6 de la misma norma. 

Comparto la posición del ponente por ser la más justa y coherente con el 
marco legal vigente sobre esta materia, ya que permite que los sujetos domici-
liados tributen por la totalidad de la ganancia obtenida (renta de fuente perua-
na y renta de fuente extranjera) pero sin que ello implique una afectación más 
gravosa de la que correspondería a un sujeto no domiciliado, si se adoptara, 
por ejemplo, la primera de las interpretaciones (ni que tampoco se deje de pa-
gar el impuesto bajo la segunda de las tesis, especialmente si no se materializa 
el test para la configuración del supuesto de venta indirecta de acciones). 

No obstante, no puede dejar de reconocerse que tal interpretación supone 
admitir que una misma operación (venta de acciones de la sociedad extranjera) 
puede generar rentas de dos fuentes distintas, lo que en principio no es co-
herente con la estructura del Impuesto a la Renta, por lo que es necesario que 
se introduzca una norma legal que recoja la tercera de las interpretaciones 
mencionadas y despeje cualquier tipo de duda sobre esta materia en aras de la 
seguridad jurídica. 

V. OMISIÓN EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LAS RENTAS DE 
FUENTE EXTRANJERA 

No puede negarse que existe un elevado incumplimiento en la declaración y 
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pago del Impuesto a la Renta respecto de las rentas de fuente extranjera. 

Ello obedece a múltiples factores tales como la existencia de paraísos fiscales, 
altas tasas impositivas aplicables a las rentas de fuente extranjera, la dificultad 
que tienen las autoridades tributarias de conocer la existencia de rentas de 
fuente extranjera, el limitado intercambio de información que existe hasta el 
momento, la falta de mecanismos de retención para las rentas de fuente ex-
tranjera, entre otros. 

Sin embrago, el mundo ha cambiado ya que hoy el intercambio de información 
y la colaboración entre las autoridades tributarias es una realidad. 

Ante este nuevo panorama, un gran número de Estados ha optado por facilitar 
la regularización tributaria de sus contribuyentes, no sólo con la finalidad de 
permitirles el sinceramiento de su situación fiscal (con reducción de sus adeu-
dos tributarios), sino también de procurarse valiosa información que les per-
mita gravar en el futuro las rentas de tales sujetos. 

Estos regímenes de regularización y sinceramiento fiscal constituyen una 
oportunidad tanto para los contribuyentes como para el fisco para alcanzar los 
objetivos antes descritos.  En efecto, el beneficio que otorgan no sólo favorece 
a los contribuyentes, sino también al Estado al permitirle conocer y gravar en 
adelante beneficios que hasta el día de hoy no estaban sujetos a tributación. 

Así lo han entendido países vecinos como Argentina, Colombia y Chile que 
vienen ejecutando exitosos procesos de subsanación de omisiones tributarias, 
especialmente por patrimonios y rentas que provienen del extranjero. 

En el Perú, el actual gobierno ha dictado el Decreto Legislativo Nº 1264 a 
través del cual se crea un Régimen Temporal y Sustitutorio del Impuesto a la 
Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas. 

El alcance de dicho régimen aún no reglamentado ha sido abordado por el tra-
bajo presentado por la doctora Claudia Castañeda, a través del cual hace un 
exhaustivo análisis del contenido del Decreto Legislativo Nº 1264 señalando 
sus características, vacíos y problemas, complementando su ponencia con un 
análisis comparativo de la norma peruana con las amnistías fiscales dictadas 
por los países de la región. 

El trabajo de Claudia Castañeda complementa el alcance de las presentes 
Jornadas, poniendo en evidencia la importancia de la regularización fiscal pero 
también la necesidad de corregir nuestra legislación para que este tipo de in-
cumplimientos sea cada vez menos frecuente. 



Ponencia General 

Revista 62 - abril 2017 62

Como señala la ponente, es necesario regular adecuadamente el régimen tem-
poral sustitutorio del Impuesto a la Renta para permitir una efectiva regulari-
zación de las rentas no declaradas y que la mayor parte de contribuyentes 
omisos pueda acogerse al mismo. 

Paralelamente y en aras de alentar el cumplimiento de los contribuyentes, es 
necesario evaluar la reducción de las tasas del Impuesto a la Renta aplicables a 
las rentas de fuente extranjera que son sustancialmente mayores a las alícuo-
tas aplicables a las rentas de capital, lo que debe ser evaluado si se quiere evi-
tar nuevos incumplimientos en el pago futuro del Impuesto a la Renta. 

VI. LA AGENDA PENDIENTE 

En el contexto de las presentes Jornadas y al analizar el Impuesto a la Renta en 
un marco de globalización, surgen tres temas que, si bien no fueron tratados 
por los ponentes individuales, cabe poner sobre la mesa para continuar pro-
fundizándolos en próximos esfuerzos académicos con el objetivo de propiciar 
futuras modificaciones legislativas. 

Este es el caso de la redistribución de dividendos por parte de sociedades hol-
ding del exterior originados en utilidades de sociedades domiciliadas en el país, 
el reconocimiento y deducción de créditos indirectos por inversiones en el ex-
terior y la reorganización societaria de entidades no domiciliadas. 

1. Redistribución de dividendos por parte de sociedades holding del 
exterior originados en utilidades de sociedades domiciliadas en 
el país 

Las referidas redistribuciones de utilidades a favor de contribuyentes domici-
liados en el país origina no sólo problemas de doble imposición, sino también 
de un absurdo incremento del Impuesto a la Renta a pagar como consecuencia 
de la aplicación de tasas más elevadas por tratarse de rentas de fuente extran-
jera. 

Cuando una sociedad peruana distribuye dividendos a su accionista del exte-
rior debe retenerle el 5% por concepto de Impuesto a la Renta (conforme a la 
tasa vigente a partir del año 2017).  A su vez, si dicha sociedad extranjera re-
distribuye las utilidades a su respectivo accionista que es otro sujeto domici-
liado en el Perú, tal hecho imponible dará lugar a que este último tenga que 
pagar el Impuesto a la Renta sobre esa misma utilidad bajo el supuesto de 
rentas de fuente extranjera, lo que supone un gravamen adicional de 29,5% si 
el accionista es una persona jurídica o de la tasa que corresponda a las rentas 
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del trabajo si aquél es una persona natural. 

Como puede verse, el beneficio empresarial obtenido por la sociedad peruana 
operativa además de ser gravado en cabeza de ésta con el impuesto a nivel 
corporativo, es incidido en dos tramos adicionales como dividendo de fuente 
peruana y luego como dividendo de fuente extranjera hasta llegar a manos de 
su accionista final quien también es un contribuyente domiciliado en el Perú, 
con el agravante de que éste no puede deducir como crédito indirecto los tri-
butos pagados en las etapas previas.  Producto de ello una parte muy sustan-
cial de la renta empresarial pasa a poder del fisco de manera antitécnica y des-
proporcionada. 

En tal sentido, urge revisar el marco legal descrito y establecer un régimen de 
transparencia para este tipo de situaciones, mecanismos de deducción de 
créditos indirectos o el establecimiento de un marco fiscal similar al existente 
para los ADR y GDR en cuyo caso la distribución de dividendos calificará como 
renta de fuente peruana, con las consecuencias que ello supone (aunque en el 
caso de personas naturales ello podría obligar a un doble pago del Impuesto a 
la Renta respecto de un mismo dividendo). 

2. Reconocimiento y deducción de créditos indirectos por inversio-
nes en el exterior 

Una de las principales críticas al régimen de imposición a la renta sobre las in-
versiones en el exterior, es la inexistencia de créditos indirectos que permitan 
acreditar contra la renta de fuente extranjera el Impuesto a la Renta extranjero 
pagado a nivel corporativo (salvo en el caso en que opera el régimen de trans-
parencia fiscal internacional o disposiciones específicas de los CDI). 

La inexistencia de créditos indirectos afecta el principio de neutralidad en la 
importación de capitales, por lo que es fundamental evaluar la necesidad de su 
incorporación en la LIR. 

Sobre el particular, cabe recordar el análisis realizado en las X Jornadas Nacio-
nales de Tributación de la IFA Grupo Peruano, en las que se señaló “Que la LIR 
únicamente reconoce el crédito directo derivado de los impuestos a la renta abo-
nados en el exterior por rentas de fuente extranjera, no admitiendo la deducción 
de los créditos indirectos o ‘impuestos subyacentes’, lo que ocasiona una doble 
imposición económica que desincentiva la repatriación de dividendos y otras 
formas de distribución de utilidades y propicia el uso de vehículos extranjeros 
para canalizar las inversiones en el exterior”, siendo recomendable “Incorporar 
en la LIR el crédito indirecto por los impuestos a la renta abonados en el exterior 
por las sociedades, filiales o entes autónomos residentes en el exterior, en sus dis-
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tintos niveles, a fin de eliminar el fenómeno de la doble o múltiple imposición 
económica y facilitar la repatriación de dividendos y otras formas de distribución 
de utilidades provenientes del exterior, sin perjuicio de alcanzar dicho objetivo 
mediante la suscripción de CDI” (Quinta Recomendación). 

3. Reorganizaciones societarias internacionales 

La LIR contiene un régimen de neutralidad fiscal para la reorganización de so-
ciedades domiciliadas en el país. 

Ese régimen es aplicable a las formas societarias normadas en la Ley General de 
Sociedades, de manera tal que sólo dichas entidades y algunos casos especiales 
adicionales, pueden formar parte de un proceso de reorganización societaria. 

SUNAT ha señalado en el Informe Nº 229-2005-SUNAT/2B0000 del 28 de 
setiembre de 2005, que si una empresa no domiciliada, titular de acciones re-
presentativas del capital de una sociedad anónima constituida en el país, se 
fusiona con otra empresa no domiciliada, dicha reorganización supone la ena-
jenación de las acciones y la generación de rentas de fuente peruana, de 
acuerdo con lo dispuesto en la LIR. 

Este régimen ha quedado desfasado en un contexto en que la integración 
económica, no sólo a nivel continental sino también mundial, se ha convertido 
en uno de los pilares de mayor relevancia para el desarrollo económico, lo cual 
indudablemente tiene reflejo en la normativa tributaria.  Es decir, son normas 
que ignoran la globalización de las inversiones. 

Muchos países en la región vienen incorporando normas para no incrementar 
los costos de este tipo de operaciones, con la finalidad de homogeneizar tra-
tamientos tributarios y de esta forma, incentivar el movimiento de capitales.  
El que ellos lo hagan y el Perú no, nos resta competitividad internacional en el 
campo fiscal y de atracción de las inversiones. 

Por poner un ejemplo, los países de la Alianza del Pacífico han sostenido un 
firme compromiso para adaptar sus legislaciones a estos cambios, los cuales se 
encuentran estrechamente relacionados con los objetivos que dicha alianza 
pretende lograr, como es el caso de la libre circulación de capitales. 

Desde sus inicios, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico -órgano 
que se encarga, a través de diversos capítulos, de estudiar y realizar propues-
tas en torno a los cambios que cada uno de los países miembros debe adoptar 
en su normativa interna y a nivel de políticas públicas para alinearse a los ob-
jetivos que persigue la alianza- ha propuesto la homogeneización de las nor-
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mas tributarias27 para lograr las finalidades perseguidas. 

En esa línea, uno de los temas que resulta prioritario adecuar es el referido a la 
“homogeneización de procesos de reorganización empresarial”.  La regulación de 
este tema de fiscalidad internacional resulta crucial para facilitar el cumpli-
miento de los acuerdos y compromisos de la Alianza del Pacifico, pues tal y 
como se ha señalado en la Declaración de Cartagena suscrita en el año 2014, 
“la política tributaria de los países de la Alianza del Pacífico tendrá que ser un 
factor fundamental que apoye la competitividad de los sectores productivos de la 
región, incidiendo en mayores niveles de crecimiento, inversión y empleo”.28 

El Consejo Empresarial de los países miembros de la Alianza del Pacífico ha 
suscrito una nueva declaración29 el mismo año, en la cual se efectúan, de ma-
nera más elaborada, el análisis y las recomendaciones del Consejo con relación 
a los objetivos que se buscan obtener con la homogeneización de los procesos 
de reorganización empresarial. 

Entre otras razones, se menciona que la neutralidad en el tratamiento fiscal de 
las reorganizaciones societarias internacionales constituye una medida nece-
saria para fomentar el flujo de capitales, aumentar la inversión en los países, y 
facilitar la cesión o transferencia de experiencias empresariales, industriales y 
comerciales.  Se añade que los Estados no estarían renunciando a su potestad 
tributaria sino que sólo se estaría postergando la tributación hasta el mo-
mento en que dichas inversiones sean enajenadas efectivamente a un tercero 
(lo que permitiría entre tanto generar un mayor intercambio e inversiones en-
tre los grupos empresariales de los distintos países). 

Al evaluar la normativa peruana sobre la materia, el Consejo ha señalado lo si-
guiente: 

Al respecto, tanto (…) la Ley del Impuesto a la Renta, (…) y el Regla-
mento (…) contienen normas sobre reorganizaciones libres de impuesto. 

Sin embargo, la autoridad fiscal peruana ha entendido que sólo los pro-
cesos de reorganización internos se pueden considerar como libres de 
impuestos.  De esta forma, los procesos de reorganización internacional 
que implican una transferencia de acciones emitidas por sociedades pe-

                                                       
27  Declaración del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, realizada en Cartagena, 

con fecha 10 de febrero de 2014 (“Declaración de Cartagena”).  
28  Ver página 1 de la Declaración de Cartagena.  
29  Declaración del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, realizada en Veracruz, 

México, con fecha 08 de diciembre de 2014 (“Declaración de Veracruz”). 
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ruanas se encuentran afectos a impuestos (Informe Nº 229-2005-
sunat/2b0000).  (…) 

La autoridad fiscal peruana debiera revisar sus interpretaciones en el 
sentido de que los procesos de reorganización internacionales que impli-
can una transferencia de acciones emitidas por sociedades peruanas 
estén libres de impuesto en cumplimiento de ciertos requisitos. 

Asimismo, la autoridad fiscal peruana y el legislador debieran contem-
plar que en los casos de reorganización no se considere aplicable las 
normas de venta indirecta. 

Las recomendaciones realizadas por el Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico se encuentran en línea con las recomendaciones realizadas en el pasa-
do por las instituciones especializadas más importantes en materia tributaria. 

Así, en las XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario llevadas a 
cabo en el año 2010, las cuales versaron sobre “Fusiones y Adquisiciones.  As-
pectos Internacionales”, se abogó por homogeneizar los regímenes tributarios 
para efectos de no generar sobrecostos en este tipo de operaciones societarias. 

En el año 1994, la “International Fiscal Association” (IFA) recomendó, como 
parte de las conclusiones de sus jornadas mundiales, la incorporación de reglas 
de fiscalidad internacional a la normativa de los países participantes.  En parti-
cular, en el caso de escisiones internacionales, las conclusiones de la Ponencia 
General de las jornadas fueron las siguientes: 

1. Los informes nacionales y su análisis ulterior han mostrado que las 
reglas de aplazamiento de impuestos son tan necesarias en las esci-
siones nacionales como en las escisiones internacionales.  Esa necesi-
dad aumentará sin duda con la ulterior globalización de la eco-
nomía mundial. 

 Desafortunadamente ahora hay muy escasas posibilidades de que se 
produzca una escisión internacional sin pagar inmediatamente im-
puestos sobre las reservas contenidas en las acciones de la sociedad 
escindida.  Por consiguiente existe una necesidad urgente de acción 
legislativa.  Ello se aplica tanto a los países exportadores de capital 
como a los importadores en interés común.  (…) 

3. El trato fiscal neutro de las actividades de escisión internacional 
debe consistir en el aplazamiento de la imposición de las plusvalías 
en los tres niveles (sociedad que se escinde, sociedades resultantes y 
accionistas) dentro de las fronteras de cada país interesado.  No 
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debe darse por supuesta ninguna distribución inmediata.  Ha de cui-
darse en particular de que ningún país pierda permanentemente sus 
derechos de tributación sobre la renta o las plusvalías aplazadas.30 

Esta ha sido la línea que han seguido países de la región, tales como Colombia 
y Chile, en cuyas legislaciones se han incorporado normativas de fiscalidad 
internacional aplicables expresamente a reorganizaciones internacionales, co-
mo en el caso de la primera,31 o específicamente para cierto tipo de operacio-
nes que involucran reorganizaciones internacionales, como es el caso del se-
gundo país,32 siempre que no supongan cambios de control. 

Se propone reconocer a la reorganización de sociedades o empresas que se 
lleve a cabo exclusivamente en el extranjero (al interior del mismo grupo em-
presarial), el tratamiento fiscal neutral que le es inherente y que ya es recono-
cido a la reorganización de sociedades y empresas que se lleve a cabo exclusi-
vamente en el Perú, como una forma de no perjudicar a los inversionistas que 
legítimamente buscan adaptar la estructura formal de sus negocios para opti-
mizar procesos sin desprenderse de su patrimonio. 

                                                       
30  RÄDLER, Albert. “Reporte General”. En: IFA. Cahiers de droit fiscal international. National 

and international tax consequences of demergers. 1994. Vol. 79b; Págs. 671-672. 
31  Ver artículo 319-8 del Estatuto Tributario (Colombia). 
32  Ver artículos 10 (último párrafo) y 38 (último párrafo) de la Ley sobre el Impuesto a la 

Renta (Chile). 
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CONCLUSIONES 

1. La coyuntura mundial ha cambiado radicalmente en los últimos meses 
llevándonos hacia un estancamiento en el proceso de globalización.  Pa-
rece remoto, sin embargo, que en el largo plazo se detenga el comercio 
mundial y la integración de mercados y personas, básicamente por el im-
parable desarrollo de la tecnología, las comunicaciones y la economía digi-
tal, fenómenos que destruyen muros y fronteras. 

2. El Perú, como país emergente, tiene que mantenerse abierto al libre flujo 
de capitales, tanto como receptor de inversiones como promotor de la ex-
portación de capitales por parte de empresas locales.  En ese contexto, el 
Impuesto a la Renta debe respetar los principios de neutralidad y eficacia 
en la importación y exportación de capitales. 

3. El concepto de establecimiento permanente en el país de entidades del ex-
terior ha quedado desfasado y requiere ser revisado, a fin de adecuarse a la 
definición recogida en los Convenios para Evitar la Doble Imposición.  Ello 
con la finalidad de evitar contingencias tributarias y conflictos con la Ad-
ministración y alcanzar el objetivo de que el Impuesto a la Renta se aplique 
sobre renta neta. 

4. El concepto de Establecimiento Permanente también debe adecuarse a los 
retos que plantea la economía digital, para lo cual es necesario redefinir la 
lista de actividades auxiliares excluidas de dicho concepto y analizar la po-
sible incorporación de la figura del EP virtual en nuestra legislación con-
forme a los avances que se haga a nivel de la legislación comparada, pero 
respetando los principios de neutralidad y eficacia en la recaudación del 
tributo. 

5. Asimismo, debe evaluarse el concepto de agente dependiente e indepen-
diente para efectos de la configuración de un EP, incorporando las nuevas 
exigencias establecidas a nivel internacional para evitar la elusión de su 
materialización pero sin afectar la seguridad jurídica. 

6. Debe revisarse y modificarse el actual marco fiscal aplicable a las transfe-
rencias de créditos sin recurso.  La regla de fuente prevista en la Ley Nº 
30532 no soluciona la problemática existente, sino que la empeora, ya que 
subsisten vacíos legales relacionados con la determinación de la naturaleza 
de las rentas, la oportunidad del reconocimiento de los ingresos, las tasas 
aplicables y mecanismo del pago del impuesto. 

 Urge por tanto la dación de una ley que grave las ganancias derivadas de 
este tipo de inversiones cuando efectivamente se produzca la recuperación 
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o cobranza de los créditos y con una tasa similar a la aplicable a los intere-
ses, así como la inmediata derogación del ilegal Decreto Supremo Nº 219-
2007-EF-2017. 

7. Considerando el incremento de las emisiones internacionales de deuda, es 
necesario regular de manera adecuada el régimen de las ganancias de capi-
tal e intereses provenientes de los beneficial interest, utilizando mecanis-
mos similares a los previstos para los ADR, siempre que ello no genere 
obstáculos a la circulación de estos valores en el exterior. 

8. Las retribuciones pagadas por pactos de no competencia tienen la misma 
naturaleza y fuente de las actividades cuya ejecución se prohíbe realizar.  
Las transferencias de acciones que no contemplan contraprestaciones es-
pecíficas por pactos de no competencia, no pueden ser recaracterizadas 
por la Administración Tributaria, correspondiendo tratar a la totalidad de la 
renta como ganancia derivada de la enajenación de acciones. 

9. Las rentas de fuente extranjera se regulan por la Ley del Impuesto a la 
Renta.  La deducción de gastos de fuente extranjera se rige por el principio 
de causalidad, no siendo aplicables las limitaciones previstas en los artícu-
los 37 y 44 de la Ley del Impuesto a la Renta referidos a la determinación 
de la renta neta de tercera categoría. 

10. Existe un vacío legal respecto de la posibilidad de arrastrar pérdidas de 
fuente extranjera.  Con independencia de la discusión jurídica sobre el de-
recho intrínseco a su arrastre o concesión por parte del legislador, es indis-
pensable que la Ley del Impuesto a la Renta incorpore una regulación al 
respecto y permita su arrastre, por lo menos durante el plazo de cuatro 
años previsto para las pérdidas de fuente peruana. 

11. No obstante tratarse de una materia controvertida, debe admitirse la coe-
xistencia o compatibilidad del régimen de transparencia fiscal con los Con-
venios para Evitar la Doble Imposición.  Sin embargo, en ese contexto, re-
sultan inaplicables las normas de la ley doméstica que limiten o restrinjan 
la utilización del crédito directo por el impuesto pagado en el exterior y 
produzcan efectos de doble imposición. 

12. Las normas vinculadas con la enajenación indirecta de acciones requieren 
diversas precisiones, especialmente tratándose de los casos en que el trans-
ferente es un sujeto domiciliado en el país.  Es conveniente que la Ley re-
coja en estos casos, el sistema de atribución mixta de la fuente de la renta 
a fin de gravar tanto a la renta de fuente peruana vinculada con las accio-
nes emitidas por sociedades locales como las rentas de fuente extranjera. 
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13. Es necesario regular adecuadamente el régimen temporal sustitutorio del 
Impuesto a la Renta que permite la regularización de las rentas no declara-
das.  Para ello, debe entenderse que la regularización tributaria es una 
oportunidad, pero no sólo para los contribuyentes, sino también para el 
fisco para así poder conocer y gravar en adelante estos beneficios que 
hasta el día de hoy no estaban sujetos a tributación. 

 Paralelamente y en aras de alentar el cumplimiento de los contribuyentes, 
es necesario evaluar la reducción de las tasas del Impuesto a la Renta apli-
cables a las rentas de fuente extranjera. 

14. Debe extenderse el régimen de neutralidad fiscal contenido en la Ley del 
Impuesto a la Renta a las reorganizaciones empresariales internacionales 
que no supongan un cambio de control, adoptarse el derecho al crédito in-
directo en todos los casos para no desalentar la exportación de capitales y 
dar el tratamiento como renta de fuente peruana a las redistribuciones de 
utilidades por sociedades extranjeras cuando los dividendos provienen de 
empresas peruanas, de manera similar a la legislación adoptada para los 
ADR. 

Lima, 1 de marzo de 2017. 
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