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Los países de América Latina han sido tra-
dicionalmente importadores de capital; sus 
débiles economías les obliga a tratar de 
atraer inversionistas foráneos y, en oca-
siones, puede observarse que existe entre 
ellos una marcada competencia para con-
seguir la preferencia de los Estados Uni-
dos, Europa y Japón.  Frente a tal realidad 
es evidente que ni siquiera podrían pensar 
en disputar con los países desarrollados las 
conquistas de otros mercados. 
 
Las circunstancias anotadas los ha llevado a 
adoptar una posición tradicionalmente res-
trictiva en el tratamiento que se otorga a las 
rentas obtenidas por personas no domicilia-
das.  En efecto, para evitar los problemas 
derivados de la doble o múltiple imposición 
internacional, los países importadores de 
capital sostienen la tesis de que sólo debe 
actuar como sujeto activo el estado en cuyo 
territorio se encuentra ubicada la fuente ge-
neradora de renta, mientras que los países 
desarrollados apoyan la posición contraria; 
es decir, que en ese supuesto el tributo sólo 
debería ser exigido por el país del domici-

lio del contribuyente.  Los intereses contra-
puestos se suelen conciliar a través de los 
tratados internacionales bilaterales o multi-
laterales, donde se expresa a cual estado 
corresponde ingresar el tributo o el carácter 
de crédito que un país otorga al pago hecho 
en otro. 
 
Como se sabe, el Decreto Legislativo N° 774 
-Ley del Impuesto a la Renta- (la Ley) esta-
blece que las personas domiciliadas deben 
tributar el Impuesto a la Renta por sus ga-
nancias de fuente mundial, reconociendo -
paralelamente- que el impuesto pagado en el 
exterior tiene la condición de crédito, den-
tro de ciertos límites.  En cambio, tratándo-
se de no domiciliados el impuesto se aplica 
sólo sobre las rentas gravadas de fuente pe-
ruana. 
 
Como quiera que el Perú -ciertamente- no 
es un país exportador de capitales, de algu-
na manera se explica que la ley tributaria 
haya adoptado un esquema en que las res-
puestas a diversos interrogantes pueden en-
contrarse de manera más sencilla cuando se 
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vinculan con cuestiones derivadas de la 
“importación de capitales”, ya que ello 
constituye una situación que puede califi-
carse como ordinaria, habitual, constante. 
 
Sin embargo, en tiempos recientes se están 
produciendo algunos significativos cam-
bios económicos que eran impensables 
hasta hace pocos años y nos encontramos 
que los enfoques contenidos en las normas 
legales generan algunas dificultades de in-
terpretación cuando se produce la “insóli-
ta” situación de actuar como países expor-
tadores de capital, lo que nos obligará -si 
la tendencia continúa- a efectuar precisio-
nes en las normas tributarias para poder 
afrontar con solvencia -y justicia- el nuevo 
escenario jurídico y económico que se 
plantea cuando un país tradicionalmente 
importador de capitales comienza a reco-
rrer el camino inverso. 
 
Existen algunas empresas constituidas en 
el Perú que están apuntando a la rea-
lización de inversiones en el exterior (en 
algunos casos vía privatización).  Esta nue-
va realidad implica, además, que tales em-
presas nacionales deben recurrir al finan-
ciamiento dentro o fuera del país lo que de 
inmediato nos lleva a tratar de despejar las 
dudas que esta distinta circunstancia sus-
cita en el tratamiento que corresponde dar 
a esos gastos con relación a la renta impo-
nible en el Perú. 
 
1. Principio de causalidad.- 
 
En materia de Impuesto a la Renta, para 
admitir la deducción como gasto de un de-
terminado importe, la Ley exige -en apli-
cación de tal principio- que exista relación 
entre el egreso en que se incurre y la gene-
ración de renta o el mantenimiento de su 
fuente productora.  Tal planteamiento está 
recogido por el artículo 37° de la Ley, 

donde se puntualiza: 
 
“A fin de establecer la renta neta de tercera 
categoría se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mante-
ner su fuente, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por esta Ley...”. 
 
Por lo tanto, frente a un determinado gasto 
específico el contribuyente debe demostrar 
esa relación de causa - efecto, luego de ve-
rificar que no existe impedimento expreso 
para practicar la deducción del concepto 
de que se trata.  Las prohibiciones apare-
cen básicamente en el artículo 44° de la 
Ley y entre ellas se cuentan el propio Im-
puesto a la Renta, las sanciones aplicadas 
por el sector público nacional, las donacio-
nes, etc.  El mecanismo previsto en nuestro 
ordenamiento consiste en calcular el im-
puesto sobre la renta neta, para llegar a la 
cual se practican una serie de deducciones 
en la renta bruta.  Esta última, según el 
artículo 20° de la Ley; “está constituida 
por el conjunto de ingresos afectos al im-
puesto, que se obtenga en el ejercicio gra-
vable”.  Las normas glosadas nos advier-
ten, aunque de manera un tanto oblicua, 
que para efectos tributarios no pueden ad-
mitirse como gasto los egresos incurridos 
para generar beneficios inafectos. 
 
En el caso concreto de la empresa domici-
liada que realiza gastos -dentro y fuera del 
país- con motivo de inversiones en el ex-
tranjero, debe analizarse si los beneficios 
generados por éstas forman o no parte de 
los ingresos afectos, como quiere la norma 
citada.  Para ello debemos empezar por re-
ferirnos a la “base jurisdiccional” (criterios 
de vinculación) contemplada en el artículo 
6° de la Ley, según el cual: 
 
“Están sujetas al impuesto la totalidad de 
las rentas gravadas que obtengan los con-
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tribuyentes que conforme a las disposicio-
nes de esta Ley, se consideran domiciliados 
en el país, sin tener en cuenta la nacio-
nalidad de las personas naturales, el lugar 
de constitución de las jurídicas ni la ubica-
ción de la fuente productora”. 
 
De la concordancia de las disposiciones 
transcritas podría concluirse provisionalmen-
te que, al gravarse las rentas producidas por 
fuente extranjera, pueden deducirse de la ma-
teria imponible local los gastos en que se in-
curre fuera del país para producirlas.  Cuan-
do las empresas domiciliadas efectúan inver-
siones en el exterior se ven obligadas a con-
seguir fuentes de financiamiento lo que, a su 
vez, implica el pago de intereses, comisiones 
y otros egresos financieros cuya deducción o 
no como gasto en el Perú resulta de la má-
xima importancia, como fácilmente puede 
suponerse.  Al respecto es necesario remi-
tirse al artículo 37° de la Ley que, entre otros 
conceptos, permite rebajar de la renta bruta: 
 
“a) Los intereses de deudas y los gastos ori-
ginados por la constitución, renovación o 
cancelación de las mismas, siempre que ha-
yan sido contraídas para adquirir bienes o 
servicios vinculados con la obtención o pro-
ducción de rentas gravadas en el país o 
mantener su fuente productora...”. 
 
Como quiera que, según lo expuesto, las 
personas domiciliadas están obligadas a 
pagar el impuesto por sus rentas de fuente 
mundial, ello significaría que los egresos 
incurridos para generar beneficios en el 
exterior son deducibles, pues se trataría de 
gastos necesarios para producir renta que 
está gravada en el país. 
 
Sin embargo, a pesar de la apariencia lógica 
del razonamiento expuesto, nosotros consi-
deramos que los referidos gastos no son de-

ducibles para establecer la renta neta de 
fuente peruana ya que las normas señaladas 
deben interpretarse en concordancia con 
otras de la propia Ley, que permiten llegar a 
una conclusión distinta que es -en nuestra 
opinión- la querida por el legislador. 
 
Veamos: La disposición transcrita debe en-
tenderse referida a egresos vinculados con 
la obtención o producción en el país de 
rentas gravadas y no simplemente a bene-
ficios sujetos al tributo en el Perú.  Dicho 
de otro modo, el acento debe ponerse en el 
carácter nacional de las rentas a las que se 
dirige el gasto y no simplemente en su natu-
raleza de gravadas, porque ello incluye las 
producidas dentro y fuera del país, lo que 
no guarda armonía con el resto del ordena-
miento, según destacamos más adelante. 
 
En todo caso, las dudas de interpretación -al 
menos aparentes- deberían obligarnos a 
introducir precisiones para que no existan 
vacilaciones sobre el propósito de la norma 
que, creemos, es no permitir la deducción 
en el Perú de los gastos incurridos para la 
generación de rentas de fuente extranjera. 
 
2. Los gastos ocasionados por rentas de 

fuente extranjera no son deducibles 
en el Perú.- 

 
En efecto, tal conclusión fluye de las nor-
mas vigentes, a pesar de lo cual es necesario 
remarcar que dichos gastos siempre inciden 
de manera indirecta en la materia imponible 
a declarar localmente.  Para analizar este 
punto debemos recordar que, según el 
último párrafo del artículo 37° de la Ley: 
 
“Salvo prueba en contrario se presume que 
los gastos en que se haya incurrido en el ex-
terior han sido ocasionados por renta de 
fuente extranjera”. 
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En consecuencia, los gastos en el exterior 
sólo son deducibles en la medida que se de-
muestre que ellos se originan en la produc-
ción de renta de fuente peruana y, por lo 
tanto, en la situación inversa (es decir, si los 
gastos están motivados por la generación de 
rentas de fuente extranjera) no son deduci-
bles, aun cuando el beneficio resultara gra-
vado en el Perú. 
 
La norma citada no puede tener otra expli-
cación ya que de lo contrario la presunción 
referida carecería de sentido.  En efecto, si 
para las personas domiciliadas todas las 
rentas (de fuente nacional o extranjera) es-
tán gravadas, la presunción sería absurda si 
es que el propósito del legislador no hubiera 
sido impedir la deducción de los gastos oca-
sionados por rentas de fuente extranjera. 
 
En cambio, no existe inconveniente para 
deducir los gastos en el exterior si ellos han 
sido ocasionados para generar renta de 
fuente peruana.  Obsérvese que -según este 
análisis- no se trata sólo de la necesidad de 
que sean rentas gravadas en el Perú (que, 
según lo dicho, son las de fuente nacional o 
extranjera) sino que la deducción sólo se 
amerita si la causa de los gastos es la gene-
ración de rentas de fuente peruana. 
 
Si esta interpretación fuera correcta las au-
toridades tributarías no aceptarían la deduc-
ción de los gastos incurridos para producir y 
mantener rentas de fuente extranjera.  En 
cambio, no habría inconvenientes para de-
ducir los gastos en el exterior si ellos se han 
realizado para generar rentas de fuente pe-
ruana o mantener su fuente productora. 
 
Un matiz a tomar en cuenta es que los gas-
tos (por ejemplo, intereses) pueden haberse 
realizado en el Perú, implicando ingresos 
gravables en -por ejemplo- acreedores do-
miciliados en el país y, sin embargo, no ser 

deducibles para determinar la renta neta de 
fuente peruana del pagador de los mismos.  
Así, la empresa constituida en el Perú, “ex-
portadora de capitales” podría haber efec-
tuado la inversión en el extranjero gracias -
entre otras cosas- a un crédito obtenido de 
un banco domiciliado en el Perú a quien se 
le paga intereses, comisiones, etc. respecto 
de los cuales dicho banco debe tributar el 
Impuesto a la Renta. 
 
En esta hipótesis, la prestataria ¿podría de-
ducir los intereses y gastos de la operación 
de crédito?  En función del citado último 
párrafo del artículo 37° de la Ley la res-
puesta es negativa.  No pueden deducirse 
gastos ocasionados por las rentas de fuente 
extranjera aunque éstas resulten gravables.  
Volveremos sobre este punto de inmediato 
pero, antes, es necesario analizar las conse-
cuencias de esta interpretación. 
 
Resulta que el banco local debe considerar 
como ingresos gravables los intereses, co-
misiones y otros ingresos derivados del 
crédito otorgado a la empresa domiciliada 
que invierte en el extranjero, pero ésta no 
puede deducir como gasto esos mismos 
importes, de lo cual se sigue que tendrá 
que tributar sobre este monto lo que -bien 
mirado- es una suerte de doble imposición.  
Sin embargo, la complejidad no termina 
allí porque si la inversión en el extranjero 
resulta exitosa y produce utilidades que 
son recibidas por la empresa domiciliada 
en el Perú, ésta tendría que tributar sobre 
tales utilidades. 
 
No obstante, consideramos que ese es el 
temperamento correcto: Las empresas do-
miciliadas no pueden deducir en el Perú los 
gastos en que hubieran incurrido para ge-
nerar renta de fuente extranjera, los que 
sólo tienen incidencia en esta última, ex-
tremo que se encuentra confirmado por lo 
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previsto en el artículo 51° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, según el cual: 
 
“Los contribuyentes domiciliados en el 
país sumarán y compensarán entre sí los 
resultados que arrojen sus fuentes pro-
ductoras de renta extranjera y únicamente 
si de dichas operaciones resultara una 
renta neta, la misma se sumará a la renta 
neta de fuente peruana... En ningún caso se 
computará la pérdida neta total de fuente 
extranjera, la que no es compensable a fin 
de determinar el impuesto”. 
 
Obsérvese que el artículo mencionado hace 
referencia a la “renta neta” de fuente ex-
tranjera, lo cual significa que para el legis-
lador los ingresos y gastos correspondientes 
a rentas del exterior deben atribuirse a éstas 
y no pueden confundirse con los vinculados 
a la generación de rentas de fuente peruana.  
El texto nos advierte que del exterior sólo 
puede traerse renta neta; es decir, resultados 
positivos luego de deducir de los ingresos 
los gastos incurridos para su generación. 
 
En consecuencia, los gastos en el Perú o en 
el extranjero destinados a producir rentas de 
fuente extranjera no son deducibles para 
establecer la renta neta de fuente peruana.  
En cambio, son deducibles en nuestro país 
los gastos realizados -inclusive fuera del 
Perú- destinados a producir rentas de fuente 
peruana. 
 
3. La renta neta de fuente extranjera.- 
 
Como ya se indicó, las personas domicilia-
das en el Perú deben tributar por sus rentas 
de fuente mundial y aunque las normas vi-
gentes no contienen una regulación detalla-
da sobre la determinación y tratamiento de 
los beneficios de fuente extranjera, el ya ci-
tado artículo 51° de la Ley permite llegar a 

algunas conclusiones. 
 
Según dicha norma, del exterior sólo 
puede traerse renta neta y aunque no exista 
la menor referencia al procedimiento que 
debe seguirse para fijar su monto es obvio 
que ella no puede ser igual a los ingresos 
brutos, pues la técnica de imposición 
obliga a aceptar la deducción de los gastos 
incurridos (tanto en el Perú como en el 
extranjero) para producirla.  En conse-
cuencia, los egresos claramente vinculados 
con las rentas generadas en el exterior son 
deducibles de las rentas de esa fuente y no 
de las del Perú, aun cuando en última 
instancia incidirán de modo indirecto en la 
renta imponible en nuestro país, ya que 
según el mecanismo descrito los domici-
liados deben tributar sobre su renta mun-
dial. 
 
Repasemos: Si de acuerdo con la Ley, del 
exterior sólo puede traerse renta neta que 
debe agregarse a la generada localmente 
para pagar el impuesto sobre el conjunto 
de ella, los gastos incurridos en razón de la 
renta de fuente extranjera son deducibles 
de ésta y, por lo tanto, afectan el monto de 
los beneficios sobre los que, en definitiva, 
se debe tributar en el Perú.  Es necesario 
destacar que los egresos pueden haber sido 
efectuados dentro o fuera del país, sin que 
ello obste para la deducción, a fin de 
determinar la renta neta de fuente extran-
jera. 
 
Si el contribuyente domiciliado hubiera esta-
blecido una sucursal en el exterior ¿las parti-
das contables y los correspondientes resulta-
dos mostrados en el balance de la sucursal 
deben reproducirse en el Perú?  Dicho de otro 
modo, el movimiento -por ejemplo- de la 
cuenta “caja” o el monto de la depreciación 
del activo fijo, etc. ¿deben reflejarse por los 
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mismos importes en los libros de la casa 
matriz en el Perú? 
 
Teóricamente, tratándose de una sucursal 
no debería existir mayor cuestionamiento 
para tal reflejo contable inmediato, pero 
las dificultades prácticas surgen cuando se 
trata de efectuar comprobaciones y conci-
liar regulaciones legales distintas.  En 
efecto, imaginemos que en el exterior es 
posible adquirir maquinaria y equipo usan-
do como comprobante un documento sim-
ple ¿las autoridades peruanas admitirían la 
depreciación sobre un bien cuya adquisi-
ción se apoya en tal documento?  Si dicho 
documento no indica la fecha de compra 
-porque según la ley extranjera no es obli-
gatorio- ¿la administración en nuestro país 
permitiría la depreciación por todo el 
ejercicio? 
 
Por la ya anotada circunstancia de nuestra 
falta de experiencia como país “exportador 
de capitales”, ni la Ley ni el Reglamento 
hacen la menor referencia a la forma en 
que deberá acreditarse el monto de la renta 
neta de fuente extranjera.  Es más, no exis-
te ninguna disposición que obligue a sus-
tentar la suma declarada con el balance o 
declaración que se hubiere presentado en 
el exterior.  Sobre este extremo, como ve-
remos más adelante, sólo hay una referen-
cia vinculada con la aceptación como cré-
dito en el Perú del impuesto pagado en el 
exterior. 
 
Al respecto cabría preguntarse si el Fisco 
peruano admitiría como renta neta la de-
terminada luego de haber deducido con-
ceptos que no son expresamente aceptables 
como gasto en el Perú, aun cuando mer-
cantilmente tuvieran tal naturaleza.  Así, 
por ejemplo, las sanciones impuestas por 
el sector público del país en el que se ha 
hecho la inversión, constituyen sin duda 

gastos que inciden en la renta de la empre-
sa, pero que de haberse producido en el 
Perú no serían fiscalmente deducibles.  Si 
la ley extranjera no contuviera similar pro-
hibición ¿no se admitiría la deducción a 
efectos de establecer la renta neta de fuen-
te extranjera que debe sumarse a la de 
fuente nacional?  En todo caso, el concep-
to “sector público” del país extranjero ¿se 
analizaría siguiendo los parámetros que te-
nemos en el Perú? 
 
¿Puede deducirse un concepto admitido 
por la norma del exterior pero que es re-
chazada por la ley peruana? sólo a título de 
ejemplo podemos preguntarnos ¿Se admi-
tiría en esta hipótesis la discriminación de 
la renta? ¿La amortización de intangibles 
aportados sería objetada? ¿Sólo se acep-
taría la depreciación de activos fijos con 
las tasas previstas en el Reglamento de la 
ley peruana, a pesar que en el país de la in-
versión se pueden emplear porcentajes ma-
yores?  Los ejemplos podrían multiplicarse 
hasta el infinito.  Si las operaciones de la 
sucursal tuvieran que consolidarse con las 
de la casa matriz (como si se tratara de un 
establecimiento en una provincia del Perú) 
ciñéndose a la Ley, tendríamos resultados 
que podrían ser divergentes y hasta incom-
patibles con los presentados a la autoridad 
del país de la fuente. 
 
Además de estos temas, que pueden califi-
carse como de detalle, existen otros más 
amplios -y, por ello, necesariamente pre-
vios- que apuntan hacia el concepto mismo 
de renta y que ahora tienen más impor-
tancia ya que, al haberse “cedularizado” el 
tributo respecto de las rentas de tercera 
categoría, existe obligación de identificar-
las.  Trataremos de analizar si esta preocu-
pación es compartida por el legislador y si 
el texto nos muestra un indicio del espíritu 
que lo informa. 
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El artículo 58° del Reglamento precisa que 
tratándose del Impuesto a la Renta pagado 
fuera del país, el crédito se concederá por 
todo impuesto abonado en el exterior que 
incida sobre las rentas consideradas como 
gravadas por la Ley.  ¿Significa esto que no 
todos los beneficios generados en el exterior 
constituyen renta gravable y que, por lo 
tanto, el concepto de renta de fuente ex-
tranjera tiene que ser coincidente con el 
concepto recogido por nuestra propia Ley?  
Asumiendo que según la ley extranjera la 
diferencia entre el costo computable del bien 
y el importe pagado por la compañía de 
seguros en caso de siniestro será siempre 
renta gravable, aun cuando el contribuyente 
la haya destinado a la reposición del bien ¿el 
impuesto pagado constituirá siempre crédito 
íntegramente? ¿Será necesario reducir el 
monto de la renta de fuente extranjera para 
excluir la parte no considerada como tal por 
la ley peruana y, consecuentemente, reducir 
también el importe del tributo a considerar 
como crédito? 
 
Si para establecer la existencia de beneficios 
gravables la ley extranjera no exige “habi-
tualidad” en la enajenación de inmuebles por 
personas naturales no comerciantes, ¿el be-
neficio obtenido en la venta eventual de esos 
bienes no debe declararse en el Perú y, por 
ello, el tributo pagado en el exterior ya no 
será considerado como crédito?  Si en el ex-
tranjero las ganancias en los juegos de azar 
están gravadas con Impuesto a la Renta ¿ellas 
también deben quedar sujetas al tributo en 
nuestro país para hacer posible el crédito? 
 
Es innecesario abundar en consideraciones 
para concluir que existirían inmensas difi-
cultades, que harían virtualmente imposible 
llevar a la práctica un procedimiento que pre-
tendiera trasladar al exterior la estructura de 
nuestra propia Ley para aplicar sus princi-
pios a los ingresos percibidos en el exterior. 

En efecto, ello supondría que las autorida-
des peruanas deberían estar en aptitud de 
revisar los libros, registros y demás docu-
mentación sustentatoria, a fin de establecer 
si se trata de conceptos considerados como 
beneficios o como gastos deducibles de 
acuerdo con el ordenamiento nacional.  Se-
ría un caos, salvo que se perfeccionen los 
incipientes -y en algunos casos inexistentes- 
vínculos entre las administraciones de los 
distintos estados y el flujo de informaciones 
permita conocer cada realidad.  Esta posi-
bilidad es por ahora utópica. 
 
En consecuencia, aunque no existe ninguna 
regulación que discipline la forma en que de-
be sustentarse la cantidad declarada como 
renta de fuente extranjera, nosotros estima-
mos que lo más plausible sería admitir como 
tal la que resulte según la declaración pre-
sentada en el estado de la fuente y como 
crédito base el tributo efectivamente pagado 
en el exterior. 
 
La simple transposición al Perú, en función 
de nuestras normas, de la contabilidad “tri-
butaria” de la sucursal en el exterior trope-
zaría, además, con un escollo insalvable.  En 
efecto, si se pretendiera ese «reflejo auto-
mático» tendría que admitirse también, por 
elemental coherencia, las pérdidas sufridas 
en el extranjero lo que -como ya hemos vis-
to- está expresamente prohibido por nuestra 
Ley (artículo 51°). 
 
Por lo tanto, es posible interpretar que no 
hay obligación de dar a las cuentas de la su-
cursal en el extranjero el mismo tratamiento 
que la Ley señala para las operaciones en el 
Perú, salvo que se considere que la identidad 
sólo procede cuando trae como consecuencia 
ganancias pero no cuando de ella derivan 
pérdidas.  Si esta interpretación fuera proce-
dente no parecería, precisamente, un monu-
mento a la justicia en la imposición. 
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4. La clasificación de las rentas extran-
jeras.- 

 
Sabemos que las personas jurídicas perci-
ben rentas únicamente de tercera categoría, 
con independencia de su específica natura-
leza, de manera que la división en catego-
rías sólo tiene trascendencia en el caso de 
las personas naturales.  Por otro lado, to-
mando en cuenta que -en principio- la com-
pensación de pérdidas sólo se efectúa res-
pecto de rentas de tercera categoría ¿está el 
contribuyente obligado -o en aptitud- de 
clasificar sus rentas de fuente extranjera si-
guiendo los parámetros de la ley peruana?  
Veamos algunos indicios: 
 
Al tratar del crédito aplicable, el artículo 
52°, inciso d) del Reglamento puntualiza: 
“Cuando conjuntamente con la renta neta 
global el contribuyente tuviera rentas de 
tercera categoría, para el cálculo de la tasa 
media se considerará la renta neta que co-
rresponda a la actividad de donde proven-
ga la donación o la renta de fuente ex-
tranjera”. 
 
Obsérvese que la distinción entre las rentas 
de tercera categoría y las demás está 
referida sólo a las de fuente peruana ya que 
las del exterior son tratadas en forma ge-
nérica como de fuente extranjera, sin dis-
tinguir las diversas categorías que podrían 
integrarlas. 
 
Al abordar la misma materia, el artículo 58° 
del Reglamento, inciso a), numeral 2., indi-
ca que: “Los impuestos pagados en el ex-
tranjero, cualquiera fuese su denominación, 
deben reunir las características propias de la 
imposición a la renta”. 
 
De este texto no se desprende que es posi-
ble identificar el tipo de renta que proviene 
del exterior, aunque es de observar que se 

exige que el impuesto tenga las característi-
cas de la imposición en esta materia, expre-
sión que, obviamente, no es un dechado de 
claridad porque ¿cuáles son tales “caracte-
rísticas propias”? ¿Las recogidas por nues-
tra Ley? ¿Existen principios universales? 
¿Es “propio” de la imposición sobre la renta 
aplicar la teoría de la fuente o la del ba-
lance? ¿El denominado “Impuesto Mínimo 
a la Renta” puede considerarse “propio”?  
Al margen de estas objeciones, lo cierto es 
que tampoco en este caso parecería existir 
obligación de identificar la categoría a que 
pertenece la renta. 
 
En cambio, el artículo 29° del Reglamento 
señala: 
 
“d) Los contribuyentes domiciliados en el 
país podrán compensar la pérdida de fuente 
peruana proveniente de su renta de tercera 
categoría con su renta de fuente extranjera 
que provenga de actividades comprendidas 
en el artículo 28° de la Ley”. 
 
La norma transcrita versa sobre un extremo 
no previsto en la Ley e implica una mo-
dificación de los Reglamentos anteriores, 
que se deriva del hecho de haber “cedula-
rizado” la renta de tercera categoría.  En 
efecto, dicha regulación no existía en el Re-
glamento anterior y consideramos que el 
vigente ha adoptado una fórmula según la 
cual, aparentemente, las personas naturales 
están obligadas a distinguir las distintas 
categorías de renta, porque si no resultaría 
inexplicable la referencia a rentas de fuente 
extranjera “de actividades comprendidas en 
el artículo 28°” que es, precisamente, el que 
contiene la relación de rentas de esa cate-
goría. 
 
Sin embargo, no se explica con sujeción a 
que criterios debería efectuarse tal distin-
ción.  Así, por ejemplo, ¿sería suficiente que 
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el contribuyente señalara que ha percibido 
rentas de primera categoría para que la ad-
ministración peruana lo aceptara o debe acre-
ditar que ello se ciñe a nuestros parámetros? 
¿Qué acontecería si según la ley extranjera 
son las rentas de primera categoría las que se 
encuentran cedularizadas? ¿Qué pasaría si en 
el exterior se opta por compensar las rentas 
de tercera categoría con pérdidas sufridas en 
otra distinta, de tal manera que se pudiera 
sostener que la renta neta que se trae al Perú 
no pertenece a la tercera categoría y, por lo 
tanto, ella no puede servir para compensar 
las pérdidas locales? 
 
En cuanto a las sociedades o empresas la in-
terpretación no debería traer dificultades por-
que la referencia al artículo 28° de la Ley 
parecería hacer innecesaria cualquier distin-
ción ya que, como acabamos de indicar, 
aquéllas sólo perciben rentas de tercera ca-
tegoría, a tenor de lo previsto en el citado 
artículo.  Sin embargo, eso supone que la 
clasificación se hace en función de la ley pe-
ruana, de manera que ¿sería necesario rees-
tructurar el monto si la ley extranjera no tie-
ne una regla similar? 
 
De lo expuesto se concluye que nuestro or-
denamiento deja numerosos vacíos.  No exis-
te ninguna precisión sobre el derecho o no de 
la Administración para analizar los libros, 
documentación, balances y declaraciones ju-
radas presentadas en el extranjero y si son 
objetables o no los criterios que se hubiera 
seguido para su preparación. 
 
Así, por ejemplo, imaginemos el caso de una 
empresa con inversiones en un país donde se 
permite el castigo directo de las “malas 
deudas” sea cual fuere su importe, sin nece-
sidad de acción judicial ni demostrar las di-
ficultades financieras del deudor.  ¿En este 
caso, el importe de la mala deuda debe agre-
garse a los resultados para establecer la renta 

neta de fuente extranjera que debe sumarse a 
la renta neta de fuente peruana?  Si en el 
Perú el castigo se admite cuando se agota la 
acción judicial ¿tal agotamiento debe de-
terminarse según la ley extranjera o la nues-
tra?  Si entre nosotros el castigo procede 
cuando se demuestra que es inútil ejercitar la 
acción judicial ¿qué pruebas permitirán 
acreditar que ello es así en el exterior? ¿Si en 
el exterior no se distingue entre gasto e 
inversión, permitiéndose deducir el íntegro 
de las sumas aplicadas a la adquisición de 
activo fijo, se repararía por diminuta la uti-
lidad declarada? 
 
Ejemplos como los citados llevan a concluir 
que resultaría imposible pretender aplicar 
extra-territorialmente las leyes peruanas 
para establecer la renta de fuente extranjera.  
Es más, en la hipótesis negada de que tal 
pretensión se quisiera llevar a la práctica, la 
fiscalización seria imposible porque las au-
toridades peruanas carecerían de compe-
tencia en el extranjero (imaginemos el su-
puesto de cruce de información con los pro-
veedores). 
 
El asunto adquiere características irremon-
tables si la inversión de la empresa domici-
liada se ha efectuado en acciones emitidas 
por una empresa constituida en el exterior, 
ya que en esta hipótesis la empresa domici-
liada se limitaría a percibir dividendos y no 
es posible pensar que la entidad acotadora 
nacional pudiera fiscalizar a la empresa del 
exterior pagadora de dichos beneficios para 
establecer, por ejemplo, que existen dividen-
dos presuntos. 
 
Naturalmente, el problema desaparecería si 
se interpretara -posición que no comparti-
mos- que la inafectación prevista en nuestro 
ordenamiento alcanza también a los divi-
dendos pagados por empresas domiciliadas 
en el exterior. 
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Por lo tanto, es más plausible interpretar que 
cuando la Ley obliga a los domiciliados a in-
cluir su renta neta de fuente extranjera, sólo 
aspira a que se consigne la suma determinada 
con arreglo a las leyes de la materia en el 
país en que se hizo la inversión.  No obs-
tante, ¿qué ocurre si, posteriormente, la ad-
ministración extranjera gira una acotación 
estableciendo que la renta en realidad fue 
muy superior a la declarada y que, preci-
samente, al repararse algunos egresos se tipi-
fica la existencia de dividendos presuntos o, 
en su caso, mayores utilidades disponibles 
para el titular del exterior? ¿Tendría que rec-
tificarse la renta en el Perú, aplicándose inte-
reses y multas? ¿Si las autoridades extran-
jeras establecen que la sucursal ha realizado 
un pago en exceso y ordenan la devolución? 
¿Y si el contribuyente impugna la acotación 
y obtiene éxito o pierde? ¿Cómo podría el 
Fisco peruano tomar conocimiento de tales 
reparos o reconocimientos hechos por las 
autoridades en el exterior?  Es más, si frente 
a un aspecto concreto relacionado con la su-
cursal de una empresa peruana el criterio de 
la entidad acotadora extranjera fuera diame-
tralmente distinto al de SUNAT ¿podría re-
sultar renta gravable en el Perú y no gravable 
en el exterior o viceversa? 
 
En nuestra Ley tampoco se precisa si la renta 
de fuente extranjera debe atribuirse con arre-
glo al criterio de lo “devengado” o lo “perci-
bido”, lo que tiene enorme importancia por-
que si bien en el Perú las rentas de tercera 
categoría se atribuyen al ejercicio del “de-
vengo”, en el extranjero puede seguirse un 
criterio distinto y, por lo tanto, en esa hipó-
tesis si se pretendiera que los resultados de la 
sucursal deben establecerse en función de la 
ley peruana ¿ello supondría dos balances o 
declaraciones juradas distintos? 
 
Sin embargo, con la ya anotada única y os-
cura excepción prevista en el Reglamento 

-no en la Ley- nuestro ordenamiento no alu-
de a las rentas de fuente extranjera en fun-
ción de una división en categorías, sino que 
las trata genéricamente.  Por ello, resulta vá-
lido sostener que no necesariamente corres-
ponde emplear los mismos criterios de impu-
tación establecidos por el artículo 57° de la 
Ley, ya que -según lo señalado- la declara-
ción sólo puede incluir la materia imponible 
y el tributo objeto de la declaración presen-
tada en el exterior y la ley extranjera podría 
tener un criterio distinto del que informa la 
nuestra, de modo que, desde este punto de 
vista, la obligación a que se refiere el artículo 
51° de la Ley sólo debería estar circunscrita 
a la renta percibida y no a la devengada. 
 
Creemos que esta apreciación resulta suma-
mente clara si la inversión en el exterior (en 
el capital de una sociedad extranjera) genera 
dividendos, pues el importe de éstos sólo 
tendría que declararse si, en efecto, ellos han 
sido puestos a disposición de la empresa do-
miciliada.  El mismo temperamento tendría 
que seguirse también en el caso de regalías o 
intereses, a pesar de que por la naturaleza del 
perceptor -una persona jurídica- todas sus 
rentas se reputan de tercera categoría. 
 
Seguiríamos en esto una suerte de “espejo” 
con relación al tratamiento que en el Perú se 
otorga a las rentas de personas no domi-
ciliadas, a las que se debe retener el tributo 
en la oportunidad del “pago o abono” de las 
rentas y no simplemente en el momento del 
devengo, especialmente ahora en que ya no 
se grava el “saldo disponible para el titular 
del exterior” en caso de sucursales. 
 
Si del extranjero sólo puede traerse renta neta, 
es válido interpretar que el propósito del le-
gislador ha sido considerar solamente la ga-
nancia realmente percibida, por lo menos en 
los términos de la regulación extranjera.  El 
artículo 51° de la Ley alude a los “resultados
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que arrojen” las fuentes extranjeras y, nos 
parece evidente que sólo se “arrojan” si le-
galmente corresponde declararlos en el país 
de la inversión.  Este sería, por ejemplo, el 
caso de una sucursal establecida en el ex-
tranjero por una sociedad domiciliada en el 
país, aunque subsistirían las dudas señala-
das sobre los parámetros a seguir.  Si se tra-
ta de dividendos los resultados únicamente 
se “arrojan” si la empresa del exterior acuer-
da su distribución.  Si una sociedad peruana 
tiene un contrato de colaboración empre-
sarial con otra del exterior, el beneficio se 
“arrojara” de la manera que lo establezca la 
ley del respectivo país, de modo que sólo si 
de acuerdo con ésta existe renta en el 
exterior, ella debería declararse en el Perú. 
 
De modo simétrico, únicamente al declarar 
la renta de fuente extranjera sería posible 
tomar el crédito que deriva del impuesto pa-
gado en el exterior. 
 
5. El “arrastre” de las pérdidas en el 

exterior.- 
 
Como sabemos, las pérdidas pueden com-
pensarse con la renta de cuatro ejercicios 
computados a partir del primero en que se 
obtiene utilidad.  Cuando el artículo 51° de 
la Ley obliga a sumar y compensar entre sí 
los resultados que arrojen las fuentes pro-
ductoras de renta extranjera, está permitien-
do compensar las utilidades generadas en 
una fuente del exterior con las pérdidas su-
fridas en la misma u otra fuente extranjera, 
por cuanto la exigencia de declarar en el 
Perú sólo se produce “si de dichas opera-
ciones resultara una renta neta”. 
 
La norma no contiene ninguna restricción 
respecto del periodo en que es posible com-
pensar las pérdidas sufridas en el extranjero, 
de manera que no habría razón para aplicar 
el limite de cuatro años ya que no se efectúa 

ninguna remisión legal específica ni se 
ordena que para ello se siga el temperamen-
to previsto en la ley extranjera. 
 
En efecto, el mencionado plazo sólo está re-
ferido a las pérdidas de fuente peruana, de-
biendo observarse que la renta neta de 
fuente extranjera “se sumará a la renta neta 
de fuente peruana determinada de acuerdo 
con los artículos 49° y 50° de esta Ley”.  
Repárese en que el texto nos remite al ar-
tículo 50° de la Ley y es éste precisamente 
el que alude al plazo de cuatro años para el 
arrastre de pérdidas “de fuente peruana”, de 
manera que puede concluirse que no existe 
tope ni restricción con respecto a la com-
pensación de pérdidas de fuente extranjera 
con rentas de la misma fuente, mecanismo 
que podría emplearse hasta la recuperación 
total.  Como en los casos anteriores, tam-
poco se ha arbitrado ningún medio para lle-
var el control de las pérdidas y compen-
saciones vinculadas con las rentas externas. 
 
También es necesario destacar que la Ley 
no puntualiza que las pérdidas sufridas en 
un determinado país sólo pueden compen-
sarse con las utilidades que generen las 
operaciones del mismo negocio o diversos 
negocios de ese mismo país.  Por lo tanto, 
es lícito interpretar que el déficit generado 
por las actividades que se llevan a cabo en 
un cierto territorio puede compensarse con 
las utilidades que el mismo contribuyente 
obtenga de negocios ejecutados en ése u 
otros lugares del extranjero.  En consecuen-
cia, si las operaciones en el país A generan 
utilidades y las operaciones en B y C dan 
lugar a pérdidas éstas pueden compensarse 
con aquéllas hasta recuperarlas íntegramen-
te.  Igualmente, si el negocio 1 que se desa-
rrolla en A produce utilidades, la compen-
sación es viable respecto de las pérdidas 
derivadas del negocio 2 que también se 
ejecuta en A. 
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Como hemos señalado reiteradamente en los 
párrafos anteriores, no existen las regulacio-
nes ni los medios para que nuestras autorida-
des lleven un control de los resultados en el 
exterior, con lo cual las disposiciones que 
obligan a declarar tales rentas resultarían in-
trascendentes, en términos reales.  Es por 
ello que debería estudiarse la conveniencia 
de considerar como gravables solamente las 
rentas de fuente peruana, modificándose los 
criterios de vinculación que actualmente 
rigen en nuestra Ley, como hemos sugerido 
en oportunidad anterior (véase “Impuesto a 
la Renta, una propuesta para la modificación 
de la base jurisdiccional”, Revista “Análisis 
Tributario”, N° 100, Mayo de 1996). 
 
6. ¿La pérdida de fuente nacional es 

compensable con la renta de fuente 
extranjera?.- 

 
En las líneas anteriores nos hemos referido 
a la compensación de las pérdidas con las 
utilidades de fuente extranjera.  Sin embar-
go, ¿qué ocurre cuando una empresa do-
miciliada en el Perú sufre pérdidas por ne-
gocios en el país y obtiene utilidades de 
fuente extranjera?  En tal hipótesis ¿las pér-
didas son compensables y, además, opera el 
plazo de cuatro años? ¿Ese plazo empieza a 
computarse a partir del ejercicio en que se 
obtienen ganancias en el exterior? 
 
También en este punto la regulación no sólo 
es oscura sino hasta contradictoria, aunque de-
bemos adelantar que el ordenamiento vigente 
no obliga a compensar las pérdidas locales 
con rentas de fuente extranjera.  Veamos: el 
ya citado artículo 50° de la Ley señala: 
 
“Los contribuyentes domiciliados en el país 
deberán compensar la pérdida neta total de 
tercera categoría de fuente peruana que re-
gistren en un ejercicio gravable imputándola 
año a año, hasta agotar su importe, a las ren-

tas de tercera categoría que obtengan en los 
cuatro ejercicios inmediatos posteriores com-
putados a partir del ejercicio en que obtengan 
utilidades”. 
 
Según ese texto es obligatorio (“deberán”) 
compensar las pérdidas de fuente peruana 
(100) con rentas de la misma fuente (50) pa-
ra llegar a la renta neta nacional (pérdida de 
(50)) y sólo después de obtenida ésta debe 
agregarse la renta neta de fuente extranjera.  
Con arreglo a dicha lógica la materia imponi-
ble sería la diferencia entre la pérdida (50) de 
fuente nacional y la utilidad de, por ejemplo, 
(200) de fuente extranjera para tributar sólo 
sobre (150) que constituiría la renta gravable, 
pero ello no significa el inicio del periodo de 
recuperación de cuatro años; es decir, que no 
obstante haberse procedido de la manera es-
quematizada, subsiste el derecho de arrastrar 
la pérdida (50) por cuatro años, hasta aquel 
ejercicio en que obtenga renta en el Perú. 
 
Al respecto; debe recordarse que según el 
artículo 29°, inciso c) del Reglamento: 
 
“Los contribuyentes no pierden el derecho de 
efectuar la compensación de pérdidas cuando 
las pérdidas sean cubiertas por reservas 
legales, por reducción del capital, por nuevos 
aportes de los socios o en cualquier otra 
forma”. 
 
Esta “cualquier otra forma” ¿incluye la 
renta de fuente extranjera?  La respuesta es 
afirmativa si nos ceñimos al ya conocido y 
oscuro texto del artículo 29°, inciso d) del 
Reglamento: 
 
“Los contribuyentes domiciliados en el país 
podrán compensar la pérdida de fuente pe-
ruana proveniente de su renta de tercera ca-
tegoría con su renta de fuente extranjera que 
provenga de actividades comprendidas en el 
artículo 28° de la Ley”. 
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Obsérvese la forma gramatical empleada 
(“podrán”) que denota atribución, opción, 
facultad.  Ergo, tales contribuyentes podrían 
no compensar la pérdida local con renta de 
fuente extranjera.  Pero si están obligados a 
sumar la renta del exterior a la de fuente pe-
ruana (o a disminuir la pérdida generada por 
esta última) ¿cómo se explica la naturaleza 
aparentemente voluntaria que el Reglamen-
to atribuye a la compensación? 
 
Creemos que el legislador no se planteó el 
problema y por eso el texto deja tanto que 
desear, pero como quiera que el sentido de la 
norma debe encontrarse a partir de su literali-
dad, debemos señalar que la renta extranjera 
debe incidir (disminuyendo) la pérdida sufri-
da por actividades realizadas en el país, pero 
tal compensación opera después de haber es-
tablecido la pérdida de fuente peruana, de 
manera que ésta continúa arrastrándose hasta 

que sea enjugada por renta de la misma fuen-
te, ya que, desde el ángulo del artículo 29°, 
inciso c) del Reglamento, la recuperación a 
través de utilidades foráneas no hace perder 
el derecho a la compensación. 
 
Adviértase que el hecho de gravar la renta 
de fuente mundial pero sin legislar con pre-
cisión sobre el tratamiento que corresponde 
a los ingresos de fuente extranjera, genera 
una serie de vacíos que ponen en evidencia 
la necesidad de dictar normas complemen-
tarias que aclaren los extremos citados.  Sin 
embargo, cabe preguntarse si todo ese es-
fuerzo valdría la pena o si, atentos a la rea-
lidad, sería mejor -como hemos sugerido- 
modificar la base jurisdiccional, limitando 
el tributo a las rentas de fuente peruana pero 
-desde luego- arbitrando los medios nece-
sarios para impedir eventuales maniobras 
evasivas. 

 


