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I. INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha discutido sobre la compatibilidad entre la aplicación de nuestro 
régimen de transparencia fiscal internacional (RTFI) a supuestos de hecho cu-
biertos por convenios para evitar la doble imposición (CDI), concretamente en 
aquellos CDI que no efectúan ninguna referencia a dicho régimen. 

Mientras los CDI con Brasil y México zanjan cualquier tipo de discusión al 
permitir expresamente la aplicación del RTFI1 y los CDI con Corea del Sur y 
Portugal lo hacen de manera indirecta al introducir una remisión genérica a las 
cláusulas antielusivas domésticas de cada Estado contratante,2 el problema 

                                                       
*  Abogado por la Universidad de Lima.  LL.M. en Tributación Internacional por el Fredric G. 

Levin College of Law de la Universidad de Florida.  Máster en Tributación y Política Fiscal 
por la Universidad de Lima y la Universidad Autónoma de Madrid.  Gerente Senior de 
International Tax Services en EY Perú. 

1  El Protocolo del CDI con Brasil establece que las disposiciones de dicho Convenio no im-
pedirán que un Estado Contratante aplique las disposiciones de su legislación nacional 
para combatir el diferimiento del pago del Impuesto a la Renta, incluida la legislación de 
sociedades controladas extranjeras (legislación de CFC) u otra legislación similar.  Por su 
parte, el Artículo 22.3 del CDI con México señala que las disposiciones del mencionado 
Convenio no impedirán a un Estado Contratante aplicar sus disposiciones relacionadas 
con empresas extranjeras controladas. 

2  El Artículo 27.2 del CDI con Corea del Sur abre las puertas para la compatibilidad del 
RTFI con dicho Convenio al señalar expresamente que no se impedirá de ningún modo la 
aplicación de cualquier provisión de la legislación de un Estado Contratante diseñada 
para evitar la elusión de impuestos, sea o no descrita como tal.  Una norma similar en-
contramos en el numeral 11.a del Protocolo del CDI con Portugal, según el cual las dis-
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surge en los CDI con Canadá, Chile y Suiza, en los cuales no existe mención 
alguna a la legislación sobre entidades o empresas extranjeras controladas (re-
glas CFC, por sus siglas en inglés). 

Toda vez que tanto Canadá como Chile son jurisdicciones de alta imposición 
en donde las rentas pasivas están sujetas a un impuesto a la renta superior al 
límite del 75% del Impuesto a la Renta que correspondería en el Perú sobre las 
rentas de la misma naturaleza, la discusión se centra en Suiza, en donde po-
demos encontrar desde tasas efectivas de 12.3% al impuesto a la renta hasta 
exenciones y/o exoneraciones a los dividendos distribuidos por subsidiarias 
extranjeras a entidades suizas. 

Si a ello le agregamos que el CDI con Suiza entró en vigor cuando ya se en-
contraba vigente el RTFI en el Perú, sumado al hecho de que Suiza ha formu-
lado una observación al Párrafo 23 de los Comentarios al Artículo 1 del Mo-
delo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE 
(Modelo de Convenio OCDE) según el cual la propia OCDE interpreta que la 
transparencia fiscal internacional no entra en conflicto con las disposiciones 
del Convenio,3 no resulta difícil darse cuenta de que el terreno ha sido fértil 
para la polémica.  ¿Resulta o no resulta entonces aplicable el RTFI peruano a 
un supuesto de fiscalidad internacional cubierto por un CDI que no hace men-
ción expresa al tema, como es el caso del CDI con Suiza? 

Un sector de la doctrina considera que existen argumentos suficientes como 
para defender la compatibilidad entre el RTFI y los CDI, mientras que otro 
sector esgrime razones -algunas de ellas muy sólidas- para sostener justa-
mente lo contrario.  Mientras no exista un pronunciamiento oficial por parte 
de la Autoridad Tributaria peruana o del Tribunal Fiscal la discusión seguirá 
abierta en nuestro país y, a nuestro entender, se encuentra muy lejos de ser 
zanjada. 

En el presente trabajo expondremos nuestra posición personal en relación con 
la mencionada polémica.  Para ello, analizaremos cada uno de los argumentos 

                                                                                                                     
posiciones del citado Convenio no serán interpretadas de tal forma que prevengan la 
aplicación de reglas antiabuso contempladas en la legislación interna de los Estados 
Contratantes. 

3  Al respecto, la reserva de Suiza al referido Párrafo 23 de los Comentarios al Modelo 
OCDE establece expresamente que “En relación con el Párrafo 23, Suiza considera que la 
legislación sobre transparencia fiscal internacional -CFC- puede, dependiendo del concepto 
en cuestión, ser contraria al espíritu del Artículo 7” (beneficios empresariales con tributa-
ción exclusiva en el país de residencia salvo configuración de establecimiento perma-
nente en el país de la fuente). 
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tanto a favor como en contra de la compatibilidad entre el RTFI y los CDI, para 
intentar arribar a una conclusión en base a un análisis integral y sistemático, 
en concordancia con los tendencias actuales en materia de tributación inter-
nacional. 

Por último, siguiendo con las recomendaciones del Relator General, en el pre-
sente trabajo hemos prescindido de consideraciones teóricas y/o generales 
para entrar a abordar directamente la materia, de manera concreta y concisa.4 

II. LA COMPATIBILIDAD ENTRE EL RTFI Y LOS CDI 

No cabe duda de que el RTFI, por su amplitud de alcance, excede el concepto 
puntual de las cláusulas antielusivas específicas típicas.  Pero no deja de ser 
una norma antielusiva más.  En efecto, el RTFI busca evitar que los contribu-
yentes domiciliados en el Perú re-localicen sus rentas en jurisdicciones cuyo 
régimen tributario resultase más beneficioso, acumulando rentas en dicha ju-
risdicción, en lugar de pagar impuestos en Perú.  Podemos decir entonces que 
el RTFI tiene como finalidad combatir el diferimiento del Impuesto a la Renta 
que aplicaría sobre las rentas de fuente extranjera obtenidas por un domici-
liado en el país, con motivo de sus inversiones en el extranjero a través de en-
tidades controladas.  En otras palabras, el RTFI no es otra cosa que una norma 
antielusiva de reconocimiento temporal. 

Como norma antieluvisa doméstica que es, el RTFI no es ajeno a la conocida 
discusión sobre la compatibilidad entre las cláusulas antielusivas domésticas y 
los CDI, versus la proscripción de todo tipo de treaty override como conse-
cuencia de la aplicación irrestricta del principio de pacta sunt servanda.5  Así 
tenemos que un sector de la doctrina considera que la aplicación del RTFI a un 
hecho imponible al que le resulta de aplicación un CDI que no lo menciona 
expresamente no es incompatible con el referido CDI ni con el principio de 
pacta sunt servanda ni constituye un supuesto de treaty override.  Por el con-
trario, otro sector considera que pretender aplicar el RTFI cuando el CDI co-
                                                       
4  Para los efectos del presente trabajo, excluiremos del análisis a la Decisión 578, Régimen 

para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en los países miembros de la 
Comunidad Andina.  Dadas sus características particulares, tales como el gravamen en 
fuente como premisa general, la compatibilidad entre el RTFI y la Decisión 578 bien 
puede merecer un trabajo por separado. 

5  Para mayor información sobre la compatibilidad entre las cláusulas antielusivas específi-
cas y los CDI, se puede consultar Las cláusulas antiabuso específicas y los convenios de 
doble imposición. Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributa-
rio. Tema II. Las cláusulas antiabuso específico y los convenios de doble imposición. Ins-
tituto Peruano de Derecho Tributario. Lima, 2014. Tomo II. 
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rrespondiente no se pronuncia al respecto, o bien puede consistir en un típico 
ejemplo de treaty override, o bien puede constituir un caso de doble imposi-
ción, lo cual no es coherente con el principal objetivo de un CDI que es evitar, 
precisamente, la doble imposición. 

A continuación analizaremos los distintos argumentos esgrimidos, tanto a fa-
vor como en contra y haremos un breve comentario a cada uno de ellos. 

2.1. Los argumentos en contra de la compatibilidad 

2.1.1. Prevalencia de las disposiciones de un CDI sobre la legislación 
local 

Al ser el RTFI un régimen de atribución de rentas en el país de la residencia, re-
sultaría incompatible con el ánimo que inspira los CDI, que es precisamente 
eliminar la doble imposición.  En consecuencia, si un Estado decide o intenta 
aplicar sus normas de transparencia fiscal internacional, por aplicación de la 
supremacía del derecho internacional y del principio del pacta sunt servanda, 
tomando en cuenta la finalidad de los CDIs, dicho Estado estaría impedido de 
aplicar efectivamente su RTFI a un supuesto de fiscalidad internacional cu-
bierto por un CDI que no lo permita expresamente. 

El argumento parece contundente, pero si lo analizamos cuidadosamente po-
demos encontrarle objeciones.  Si bien es cierto que en caso de conflicto, las 
disposiciones de los CDI deben primar sobre la legislación interna, no es me-
nos cierto que el RTFI, como norma antielusiva doméstica que es, no resulta a 
priori opuesto o contrario a los objetivos de los CDI. 

El párrafo 26 de los Comentarios al Artículo 1 del Modelo de Convenio OCDE 
establece que los países que adoptan reglas CFC o cláusulas antiabuso en sus 
legislaciones domésticas buscan mantener la equidad y la neutralidad de la le-
gislación fiscal interna en un contexto internacional caracterizado por cargas 
fiscales muy diferentes.  Partiendo de dicha premisa, GARCÍA NOVOA señala 
que las normas antiabuso contenidas en la legislación interna de un Estado 
deberían ser aplicables a sujetos residentes en Estados con CDI en la medida 
en que aparezcan involucrados en operaciones que, de haberse realizado por 
los residentes de dicho Estado, se corregirían.6 

                                                       
6  Citando a MAROTO SÁEZ, GARCÍA NOVOA continúa señalando que no tendría sentido 

que las normas antielusivas se apliquen a los residentes de un Estado y ante la misma 
situación no se aplique a los residentes en Estados cuyos CDI no incorporen esa norma 
antielusiva.  GARCÍA NOVOA, César. “Cláusulas antielusivas y convenios de doble im-
posición”. En: Las cláusulas antiabuso específicas y los convenios de doble imposición. 
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En la misma línea, SOLER ROCH opina que la relación de las normas antiabuso 
internas con los CDI en los términos del debate compatibilidad versus treaty 
override es un planteamiento insuficiente y en parte desenfocado, toda vez 
que no puede formularse un criterio apriorístico y general con independencia 
del tipo de norma de que se trate, ya que las normas antiabuso internas no 
siempre afectan a situaciones previstas en el CDI, sobre todo teniendo en 
cuenta que muchas de estas normas se proyectan sobre conductas de los resi-
dentes, como es el caso de la transparencia fiscal internacional.7  Volviendo a 
GARCÍA NOVOA, la aplicación de las normas antielusivas internas debe ser 
coherente con el propósito y objetivos de los CDI, debiendo descartarse su 
aplicación cuando, o bien provoque doble imposición, o bien cree una situa-
ción discriminatoria.8 

Recapitulando, podemos concluir que en el caso del RTFI no existe a priori un 
conflicto con los CDI que no lo mencionan expresamente.  Por el contrario, el 
RTFI y los CDI son perfectamente compatibles y pueden coexistir simultánea-
mente sin problemas, siempre que no estemos en un supuesto que provoque 
doble imposición o una situación discriminatoria (sobre la doble imposición, 
volveremos en el punto 2.1.5).  Tal como lo veremos esta es la interpretación 
tanto de los Comentarios al Modelo de Convenio OCDE como del Plan BEPS 
de la misma OCDE, concretamente en la Acción 6.  Asimismo, es la posición 
que ha adoptado la mayoría de la jurisprudencia comparada, como se verá en 
el punto 2.3. 

2.1.2. Bilateralidad de los CDI versus unilateralidad del RTFI 

Se dice que las normas que regulan el RTFI constituyen un mecanismo unila-
teral, incorporado a la legislación local con la finalidad de combatir el diferi-
miento de las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados producto 
de sus inversiones en el exterior a través de entidades controladas.  De otro 
lado, los CDI son un mecanismo bilateral, siendo su contenido negociado por 
los Estados contratantes y cuya finalidad es atenuar o eliminar la doble impo-
sición mediante el reparto de la potestad tributaria.  Siendo ello así, en la me-
dida que no se haya negociado sobre la aplicación específica de dicho régimen 
                                                                                                                     

Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema II. Las 
cláusulas antiabuso específico y los convenios de doble imposición. Instituto Peruano de 
Derecho Tributario. Lima, 2014. Tomo II. Pág. 685-6. 

7  SOLER ROCH, María Teresa. Las cláusulas antiabuso específicas y los convenios de doble 
imposición. Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. 
Tema II. Las cláusulas antiabuso específico y los convenios de doble imposición. Instituto 
Peruano de Derecho Tributario. Lima, 2014. Tomo II. Pág. 96-7. 

8  GARCÍA NOVOA, César. Op. Cit. 
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dentro de las disposiciones de un CDI, el mismo no podría ser aplicable.  A 
manera de ejemplo, en el Párrafo 27.6 de los Comentarios al Modelo de Con-
venio OCDE (Observaciones), Luxemburgo señala “Cuando se carece de una 
disposición convencional expresa, Luxemburgo estima que un Estado sólo puede 
aplicar su legislación nacional anti abuso en casos muy determinados, una vez 
agotado el procedimiento amistoso”. 

Para este argumento, el RTFI solo podría ser aplicable en aquellos CDI suscri-
tos por el Perú que hacen referencia explícita a la aplicación del RTFI, como es 
el caso de los CDI suscritos con Brasil y México (y al hacer una referencia in-
directa, los CDI con Corea del Sur y Portugal).  En el caso concreto del CDI con 
Suiza, tal disposición expresa no ha sido consignada, por lo que no podrían 
aplicarse las normas que regulan el RTFI. 

¿Qué podemos decir al respecto? Ciertamente, el RTFI es un mecanismo uni-
lateral incorporado por un país a su legislación interna para evitar el diferi-
miento de las rentas obtenidas por sus residentes.  Por otro lado, los CDI 
constituyen un mecanismo bilateral cuya finalidad es evitar la doble imposi-
ción mediante la atribución, limitación o resignación de potestad tributaria. 

En ese sentido, resulta claro que los objetivos del RTFI y los CDI son diferentes 
entre sí, por lo que mal puede hablarse de una incompatibilidad entre ambas 
figuras.  El RTFI ataca el diferimiento de rentas obtenidas por los residentes de 
un país, mientras que un CDI entre dos países contratantes busca evitar la do-
ble imposición cuando el residente de un país contratante obtiene rentas en el 
otro país contratante.  En otras palabras, el RTFI es un conjunto de normas 
que un Estado o país aplica a sus residentes, y no implica un gravamen o im-
posición a un no residente, que es justamente el supuesto de aplicación de un 
CDI.  Ahora bien, si por aplicación del RTFI se genera un problema de doble 
imposición o sobreimposición al residente del país que aplica el RTFI, ello sig-
nifica que las reglas del RTFI de dicho país deben ajustarse, en función de las 
disposiciones que establezca el CDI respectivo, pero no implica que el RTFI 
deje de aplicarse.  Volveremos sobre esto en el punto 2.1.5. 

De otro lado, el hecho de que el CDI con Suiza no haga una referencia expresa 
al RTFI, como sí sucede en los casos de los CDI con Brasil y México, no puede 
llevarnos a interpretar que el RTFI no se aplica para el caso concreto del CDI 
con Suiza.  Para llegar a dicha conclusión, el CDI debería establecer expresa-
mente la incompatibilidad o no aplicación del RTFI, cosa que el CDI Perú-Suiza 
no ha hecho.9 

                                                       
9  Incluso, GARCÍA NOVOA va más allá y señala que el RTFI es una técnica de lucha con-
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2.1.3. Artículo 10 del Modelo de Convenio OCDE: Dividendos pagados 

Un tercer argumento en favor de la incompatibilidad entre el RTFI y los CDI 
que no lo mencionan expresamente se basa en el Artículo 10 del Modelo de 
Convenio OCDE, relativo a los dividendos, y según el cual “los dividendos pa-
gados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del 
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado”. 

Siguiendo con este razonamiento, las rentas atribuidas de una Entidad Con-
trolada No Domiciliada (ECND) no calificarían como dividendos al amparo de 
un CDI, ya que el Artículo 10 señala de manera expresa que se trata de divi-
dendos pagados.  Las rentas pasivas atribuidas son una ficción legal y no un 
dividendo per se.  Por tanto, no podría asimilarse el término “renta pasiva atri-
buida” al dividendo pagado regulado por el Artículo 10 del Modelo de Conve-
nio OCDE, por lo que dicha renta no podría ser gravada como un dividendo al 
amparo del CDI. 

De otro lado, se sostiene que el Artículo 10.5 del Modelo de Convenio OCDE 
dispone que cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga 
beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado 
no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, 
salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese 
otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un im-
puesto sobre los mismos.  En ese entendimiento si tomamos como ejemplo el 
CDI con Suiza, bajo este argumento Perú no podría gravar los beneficios dis-
tribuidos o acumulados por una sociedad residente de Suiza, toda vez que el 
CDI con Suiza impide el gravamen de las rentas no distribuidas por un Estado 
distinto del que reside la sociedad suiza. 

El argumento no deja de ser sugerente, pero tampoco está exento de reparos.  
El más importante es que, tal como lo ha señalado líneas arriba, el RTFI es un 
conjunto de normas que un Estado o país aplica a sus residentes, y no implica 
un gravamen o imposición a un no residente, que es el supuesto de aplicación 
de un CDI.  Así, el Artículo 10 del Modelo de Convenio OCDE regula lo rela-
cionado a los límites de la tributación de los dividendos en el lugar de la fuente 
y no incluye dentro de su alcance el gravamen a aplicarse en el lugar de resi-

                                                                                                                     
tra la elusión a través de sociedades base, que ya recomendó la OCDE y que según el 
párrafo 23 de los Comentarios al Artículo 1 del Modelo OCDE no sólo no es contraria al 
CDI sino que ni siquiera es necesario que se precise expresamente en los CDI que se fir-
men que la legislación sobre transparencia fiscal internacional es acorde con los mismos.  
Ver: GARCÍA NOVOA, César. Op. Cit. Pág. 693. 
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dencia del accionista en virtud del RTFI aplicable en dicho país.10 

Tal como lo señala SOLER ROCH, a lo que afecta el RTFI es al ejercicio de la 
potestad tributaria sobre los socios o partícipes de la entidad controlada por 
parte del Estado de residencia de los mismos.11  Por su parte, GARCÍA NO-
VOA, citando a CRUZ PADIAL señala que de lo expuesto en los Comentarios 
al Artículo 20 del Modelo de Convenio OCDE se deduce que no existe una exi-
gencia expresa de que los beneficios se graven por el país de residencia del ac-
cionista solo cuando sean distribuidos, y lo que realmente se ventila en el RTFI 
no es una cuestión de fuente de rentas, sino de residencia del accionista.12  
Agrega GARCÍA NOVOA que el RTFI lo que pretende es evitar abusos en sede 
del Estado de residencia del accionista y por tanto, determinan hechos impo-
nibles que afectan al accionista (residencia) y no a la sociedad (fuente), por lo 
que para la OCDE no hay incompatibilidad alguna entre el RTFI y el Artículo 
10 del Modelo de Convenio OCDE.13 

Por otro lado, si bien es cierto que algunos autores argumentan que el Artícu-
lo 10 del Modelo de Convenio OCDE no comprende los dividendos fictos o 
imputados, sino solo los dividendos reales o pagados, no es menos cierto que 
otros autores sostienen que las rentas fictas sí se encuentran comprendidas en 
las reglas de distribución del Modelo de Convenio OCDE, por lo que los divi-
dendos fictos o imputados pueden perfectamente encajar dentro del concepto 
de rentas derivadas de las acciones.  Así por ejemplo, se dice que “las rentas 
imputadas o fictas se encuentran dentro de las reglas de distribución del CDI, por 
cuanto el concepto de renta real o ficta, renta producto, flujo de riqueza o incre-
mento patrimonial, se define en la ley interna y no en las reglas del CDI (…) por 
lo que es posible que las rentas atribuidas en virtud del RTFI encajen dentro del 
concepto de dividendos”.14 

                                                       
10  El Párrafo 37 de los Comentarios al Artículo 10 del Modelo de Convenio OCDE establece 

que en relación con el apartado 5 de dicho Artículo, únicamente se contempla la imposi-
ción en el lugar de la fuente y no afecta la imposición en residencia.  Además, continúan 
los Comentarios, el apartado se refiere solamente a la imposición de la sociedad y no del 
accionista (ver punto 2.2.2 del presente trabajo). 

11  SOLER ROCH, María Teresa. Op. Cit. Pág. 107. 
12  GARCÍA NOVOA, César. Op. Cit. Pág. 692-3. 
13  GARCÍA NOVOA, César. Op. Cit. Pág. 693. 
14  VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker. “Las normas antielusivas específicas de la ley interna 

y su aplicación a nivel del Tratado”. En: Las cláusulas antiabuso específicas y los convenios 
de doble imposición. Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tri-
butario. Tema II. Las cláusulas antiabuso específico y los convenios de doble imposición. 
Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima, 2014. Pág. 883. 
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Por último, en lo que concierne al Artículo 10.5 del Modelo de Convenio 
OCDE, tal como ya lo hemos señalado el párrafo 37 de los Comentarios al ci-
tado Artículo, el apartado se refiere solamente a la imposición de la sociedad y 
no del accionista.  Por lo tanto, no impide en lo absoluto la compatibilidad 
entre el RTFI y el CDI. 

2.1.4. Artículo 7 del Modelo de Convenio OCDE: Beneficios Empresa-
riales 

Un argumento adicional para defender la incompatibilidad entre el RTFI y los 
CDI se basa en el Artículo 7.1 del Modelo de Convenio OCDE.  Para dicho 
Artículo, “los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente 
pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su 
actividad empresarial en el otro Estado Contratante por medio de un estableci-
miento permanente situado en él.  Si la empresa realiza su actividades de dicha 
manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Es-
tado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento per-
manente”. 

Bajo el orden de ideas expuesto, en la medida en que las rentas atribuidas de 
la ECND sean calificadas como un beneficio empresarial, éstas únicamente tri-
butarían en el país de la fuente.  Por lo que la aplicación del RTFI no resultaría 
compatible con las disposiciones del CDI. 

Frente a este argumento, tal como sostiene GARCÍA NOVOA, podemos decir 
que el Artículo 7.1 del Modelo de Convenio OCDE tiene como objeto precisar 
en qué casos el Estado de la fuente puede gravar los beneficios de actividades 
empresariales que tienen relación con el territorio en el que ejercen su jurisdic-
ción, pero no se refiere ni limita en absoluto las competencias del Estado en el 
que residen los accionistas.  Por otro lado, el RTFI incide sobre actividades que 
no son empresariales, sino rentas pasivas o rentas puras de capital.15 

En consecuencia, no es correcto invocar el Artículo 7.1 del Modelo de Conve-
nio OCDE para sustentar la inaplicación del RTFI en un supuesto de fiscalidad 
internacional cubierto por un CDI que no haga expresa mención al mismo. 

2.1.5. El test de la doble imposición 

Tal vez el argumento más importante para interpretar que el RTFI es incompa-
tible con un CDI que no hace mención expresa al mismo, como es el caso del 
CDI con Suiza, es aquel según el cual, tal como está regulado el RTFI en el 

                                                       
15  GARCÍA NOVOA, César. Op. Cit. Pág. 692. 
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Perú, en el caso de los dividendos se genera una doble imposición o una so-
breimposición para el residente peruano, lo que va en contra de la finalidad del 
CDI.  Veamos el razonamiento: 

Según lo dispone el Artículo 116-A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), los 
dividendos que las ECND distribuyan a los contribuyentes domiciliados en el 
país no estarán gravados con el Impuesto a la Renta en la parte que corres-
pondan a rentas pasivas que hubiesen sido atribuidas conforme a lo previsto 
en el Artículo 113.  Es decir, en aplicación del RTFI se ha creado una ficción le-
gal a efectos de evitar el diferimiento del impuesto.  Así, los contribuyentes 
domiciliados que sean propietarios de una ECND deberán reconocer las rentas 
pasivas atribuidas al 31 de diciembre de cada año, debiendo tributar por las 
mismas en ese momento (y no en el momento en que las mismas sean efecti-
vamente distribuidas por la ECND).  Posteriormente, cuando la ECND distri-
buya efectivamente los dividendos, éstos no deberán tributar en aplicación de 
las disposiciones del RTFI. 

El problema surge al momento de intentar aplicar el crédito por el impuesto 
pagado en el exterior.  El último párrafo del Artículo 58 del Reglamento de la 
LIR dispone que no será deducible el Impuesto a la Renta abonado en el exte-
rior que grave los dividendos y otras formas de distribución de utilidades, en la 
parte que estos correspondan a rentas que hubieran sido atribuidas a contri-
buyentes domiciliados en el país en aplicación del RTFI.  Asimismo, el literal e) 
del Artículo 88 de la LIR establece que el importe del impuesto a la renta pa-
gado en el exterior pasible de ser utilizado como crédito y que por cualquier 
circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable, no podrá compensarse ni 
dará derecho a devolución alguna. 

En otras palabras, en aplicación del RTFI los dividendos (no distribuidos to-
davía) serían atribuidos a los sujetos domiciliados en el Perú en el año 1 y se 
pagaría el impuesto correspondiente en el Perú.  Posteriormente, cuando el di-
videndo efectivamente se distribuya, se procederá a aplicar la retención en el 
país de la fuente pero ya no existiría un impuesto por pagar en Perú contra el 
cual aplicar el crédito, al haber sido el impuesto cancelado en un ejercicio an-
terior, generándose así una doble imposición, algo contrario a la finalidad de 
los CDI. 

Vamos a poner un ejemplo para graficar mejor este argumento.  Tomemos el 
caso del CDI con Suiza.  Supongamos que en un primer momento, al 31 de di-
ciembre de 2016, se atribuyen las rentas pasivas de la ECND (residente de Sui-
za) a un contribuyente residente de Perú, quien deberá tributar en dicho mo-
mento por la atribución de las mismas (rentas de fuente extranjera).  En este 
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caso, el referido contribuyente no tendrá derecho a aplicar ningún crédito pa-
gado en Suiza, pues nos encontramos ante una atribución de rentas y no ante 
el pago efectivo de las mismas.  Es decir, el contribuyente no podrá beneficiar-
se de las disposiciones del CDI con Suiza, pues no se trata de dividendos paga-
dos ni se ha realizado un pago del impuesto en Suiza (aplicación del Artículo 
22 del CDI con Suiza).  Del mismo modo, no podrá aplicar las disposiciones de 
la Ley del Impuesto a la Renta, pues no se podrá acreditar el pago de un im-
puesto en el extranjero de manera fehaciente (no hay crédito por acreditar). 

Luego, en un segundo momento, por ejemplo durante el ejercicio 2020, la 
ECND reparte efectivamente dividendos, los cuales en principio estarían grava-
dos en Suiza, por lo que en aplicación de las disposiciones del Artículo 10 del 
CDI con Suiza, no podrán estar gravados con una tasa que exceda del 10%.  
Sin embargo, ya no existiría un impuesto por pagar en Perú contra el cual apli-
car el crédito al haber sido el impuesto cancelado en un ejercicio anterior, ge-
nerándose una doble imposición.  Ello, toda vez que en aplicación del Artículo 
58 del Reglamento de la LIR no podrá utilizarse como crédito el impuesto que 
grave los dividendos que correspondan a rentas que hubiesen sido atribuidas a 
contribuyentes domiciliados en aplicación del RTFI, así como en aplicación del 
Artículo 88 de la LIR, según la cual el crédito no utilizado no podrá arrastrarse 
a ejercicios futuros. 

Siendo ello así, la renta proveniente de la ECND estaría siendo gravada en Perú 
en el año 2016 por aplicación del RTFI y posteriormente gravada en Suiza en el 
año 2020 sin posibilidad de aplicar el crédito, lo que generaría una doble im-
posición.  Ello claramente no ocurriría en el caso que el RTFI no fuera apli-
cable.16 

Sin dejar de reconocer que se trata de un argumento muy sólido, considera-
mos que es posible rebatirlo.  Veamos por qué. 

El problema de la doble imposición o sobreimposición al aplicarse el RTFI ya 
había sido advertido tanto por los Comentarios al Modelo de Convenio OCDE 
como en los reportes finales del Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting por 
sus siglas en inglés) de la OCDE, ambos documentos claramente a favor de la 
compatibilidad entre el RTFI y los CDI. 

                                                       
16  Un análisis exhaustivo sobre el presente argumento y el denominado test de la doble im-

posición lo podemos encontrar en el siguiente artículo: TARAZONA OSPINA, Gustavo. 
Análisis de la compatibilidad del régimen de Transparencia Fiscal Internacional y los Con-
venios para evitar la Doble Imposición - El “Test de Doble Imposición”. Primer Lugar del 
Cuarto Premio Internacional de Investigación del Comité Regional Latinoamericano de 
IFA. Disponible en: <http://www.ifaperu.org/Publicaciones/48>. 
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Así tenemos que el Párrafo 39 de los Comentarios al Artículo 10 del Modelo 
de Convenio OCDE señala que “cuando la sociedad controlada distribuye efec-
tivamente dividendos, las disposiciones de un convenio tributario relativas a los 
dividendos han de aplicarse normalmente ya que se trata de rentas que tienen el 
carácter de dividendos en el sentido del convenio.  El país de la sociedad contro-
lada puede, en consecuencia, someter el dividendo a una retención en la fuente.  
El país de residencia del accionista aplicará los métodos normales para evitar la 
doble imposición (otorgando un crédito fiscal o una exención).  Esto supone que 
el impuesto retenido en la fuente sobre el dividendo debería imputarse en el país 
de residencia del accionista aun cuando las utilidades distribuidas (los dividen-
dos) se hayan generado años atrás en aplicación de la legislación sobre transpa-
rencia fiscal internacional -CFC- o de otras reglas con efectos similares.  Sin em-
bargo, es dudoso que el convenio obligue en este supuesto a otorgar el crédito fis-
cal.  (…) En consecuencia, los contribuyentes que recurren a sistemas artificiales 
corren un riesgo frente al cual las autoridades fiscales no pueden concederles una 
protección íntegra”. 

Por su lado, el Reporte Final de la Acción 3 del Plan BEPS emitido reciente-
mente por la OCDE en Octubre 2015 advierte que el RTFI podría generar pro-
blemas de doble imposición si no se toman las medidas necesarias para evi-
tarlo. 

En el caso concreto del RTFI peruano, el problema de doble imposición o so-
breimposición en cabeza del residente peruano se presenta en los dividendos, 
al no permitirse el crédito directo del impuesto abonado en el exterior que 
grave los dividendos y otras formas de distribución de utilidades, en la parte 
que estos correspondan a rentas que hubieran sido atribuidas a contribuyen-
tes domiciliados en el país en aplicación del RTFI (último párrafo del Artículo 
58 del Reglamento de la LIR). 

Nótese que el problema de doble imposición o sobreimposición se presenta 
solamente en los casos de rentas pasivas que califican como dividendos, mas 
no en los otros tipos de rentas pasivas que prevé el RTFI (intereses, regalías, 
ganancias de capital, etc.) Es más, toda vez que no son atribuibles las rentas 
pasivas que sean de fuente peruana (Artículo 115.2 de la LIR) y además no se 
consideran rentas pasivas a los dividendos y otras formas de distribución de 
utilidades pagadas por una ECND a otra (Artículo 114.1.b de la LIR), el pro-
blema de doble imposición se circunscribe a casos de ECND que percibe divi-
dendos pagados por entidades no domiciliadas en las cuales no existe control 
por parte del residente peruano.  Si bien el universo de aplicación de la doble 
imposición es bastante limitado, conviene realizar el análisis respectivo. 
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Se argumenta que al no permitirse el crédito directo del impuesto pagado por 
los dividendos efectivamente distribuidos que ya habían sido atribuidos al re-
sidente peruano en un ejercicio fiscal anterior, se genera un problema de doble 
imposición a dicho residente peruano.  Toda vez que evitar la doble imposición 
es una de las finalidades del CDI con Suiza, el RTFI sería incompatible con di-
cho CDI y no debería aplicarse. 

Si bien este problema se da por una deficiencia técnica del RTFI peruano que 
no permite el crédito directo arriba mencionado, creemos que no podemos in-
vocar el CDI con Suiza para alegar la inaplicación del RTFI.  Más bien, debemos 
invocar el CDI con Suiza para inaplicar la norma que prohíbe la deducción del 
crédito directo y que es en buena cuenta, la norma que genera la doble impo-
sición. 

En efecto, el Artículo 22.1.a del CDI con Suiza establece que los residentes de 
Perú podrán acreditar contra el impuesto a la renta peruano, como crédito, el 
impuesto suizo pagado por la renta gravada de acuerdo a la legislación suiza y 
a las disposiciones del dicho CDI.  Ese crédito no podrá exceder en ningún 
caso la parte del impuesto a la renta peruano que se pagaría por la renta que 
se pueda someter a imposición en Suiza. 

En otras palabras, el Artículo 22.1.a del CDI con Suiza permite el crédito di-
recto.  No se puede pretender que una norma doméstica reglamentaria como 
lo es el Artículo 58 del Reglamento de la LIR, impida la aplicación del crédito 
directo en el caso del RTFI, generando una doble imposición en un supuesto 
de fiscalidad internacional cubierto por el CDI con Suiza. 

Por lo tanto, lo correcto es inaplicar el Artículo 58 del Reglamento de la LIR 
para permitir el crédito directo y evitar así la doble o sobreimposición en ca-
beza del residente peruano.  Pero el RTFI se debe aplicar de todas maneras. 

2.2. Los argumentos a favor de la compatibilidad 

2.2.1. El RTFI como un tema interno 

Como se ha mencionado anteriormente, el RTFI es un mecanismo unilateral 
incorporado por un país a su legislación interna, que ataca el diferimiento de 
rentas obtenidas por sus residentes.  A diferencia de lo que ocurre con los 
CDI, no implica un gravamen o imposición sobre no residentes. 

En otras palabras, el RTFI no deja de ser un tema interno entre un Estado y sus 
residentes, por lo que es perfectamente compatible con los CDI.  Tal como lo 
señala SOLER ROCH, las potestades tributarias de los dos Estados Contra-
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tantes de un CDI permanecen intactas, toda vez que en definitiva lo que afecta 
el RTFI es al ejercicio de la potestad tributaria sobre los socios o partícipes de 
una entidad por parte del Estado de residencia de dichos socios o partícipes.17 

Esto responde a la diferenciación que hemos venido sosteniendo a lo largo del 
presente escrito: el RTFI es un conjunto de normas que un Estado o país aplica 
a sus residentes, y no implica un gravamen o imposición a un no residente, 
que es el supuesto de aplicación de un CDI.  Dicho de otro modo, mal puede 
hablarse de incompatibilidad entre el RTFI y los CDI cuando los objetivos de 
ambas figuras son distintos.  Como hemos señalado en el punto 2.1.2, mien-
tras el RTFI ataca el diferimiento de rentas obtenidas por los residentes de un 
país, el CDI entre dos países contratantes busca evitar la doble imposición 
cuando el residente de un país contratante obtiene rentas en el otro país con-
tratante. 

El RTFI es pues una norma antielusiva de reconocimiento temporal, que atañe 
exclusivamente a los residentes de un país en función al ius imperium del 
mismo, con un objetivo distinto al que persiguen los CDI.  Como veremos a 
continuación, el RTFI ha sido recomendada por la propia OCDE en el Proyecto 
BEPS y no es contraria o incompatible con el Modelo de Convenio OCDE. 

2.2.2. Los Comentarios al Modelo de Convenio OCDE 

A lo largo del presente trabajo hemos citado los Comentarios al Modelo de 
Convenio OCDE, por lo que en el presente acápite nos limitaremos a mencio-
nar los párrafos referidos a los Artículos que regulan el tratamiento de los be-
neficios empresariales, la distribución de dividendos, así como el ya mencio-
nado Párrafo 23 de los Comentarios al Artículo 1 del Modelo de Convenio 
OCDE. 

En relación con el Artículo 7 del Modelo de Convenio OCDE, el Párrafo 9 de los 
Comentarios a dicho Artículo ha establecido lo siguiente: 

“El objeto del apartado 1 es el de limitar el derecho de un Estado contra-
tante a gravar los beneficios empresariales de empresas del otro Estado 
contratante.  El apartado no limita el derecho de un Estado contratante 
a gravar a sus propios residentes en virtud de su legislación nacional 
relativa a la transparencia fiscal internacional -CFC-, incluso si el im-
puesto exigido a sus residentes puede calcularse sobre la parte de los be-
neficios de una empresa residente del otro Estado contratante, atribuible 
a la participación de dichos residentes en esa empresa.  El impuesto así 

                                                       
17  SOLER ROCH, María Teresa. Op. Cit. Pág. 107. 
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aplicado por un Estado a sus propios residentes no reduce los beneficios 
empresariales del otro Estado y, por lo tanto, no podrá decirse que se ha 
exigido sobre esos beneficios.” (El subrayado es nuestro). 

A criterio de la OCDE, en virtud del Artículo 7 del Modelo de Convenio OCDE 
sólo se limita el derecho del Estado de la fuente a gravar los beneficios empre-
sariales obtenidos en dicho Estado, salvo que se configure un establecimiento 
permanente.  Sin embargo, dicho Artículo no limita el derecho del Estado de la 
residencia de gravar a sus propios residentes en virtud de su legislación nacio-
nal relativa al RTFI, incluso si el impuesto exigido a sus residentes puede cal-
cularse sobre la parte de los beneficios de una empresa residente en el otro 
Estado contratante. 

Bajo ese mismo razonamiento, en relación con los dividendos, el párrafo 37 de 
los Comentarios al Artículo 10 del Modelo de Convenio OCDE establece tex-
tualmente lo siguiente: 

Podría argumentarse que, cuando el país de residencia del contribuyente 
utiliza una legislación sobre transparencia fiscal internacional-CFC, u 
otras reglas con similares efectos para gravar los beneficios que no han 
sido distribuidos, está contraviniendo lo dispuesto en el apartado 5.18  
Sin embargo, es necesario señalar que este último apartado únicamente 
contempla la imposición en el lugar de la fuente de las rentas y que, en 
consecuencia, no afecta a la imposición en el lugar de residencia del ac-
cionista, en virtud de esta clase de legislación o de estas reglas.  Además, 
el apartado se refiere solamente a la imposición de la sociedad, y no del 
accionista.  (El subrayado es nuestro). 

A través del mencionado criterio, se interpreta que el Artículo 10 del Modelo 
del Convenio OCDE regula lo relacionado a los límites de la tributación de los 
dividendos en el Estado de la fuente (entiéndase, del lugar de donde éstos son 
distribuidos), no incluyendo dentro de su alcance el gravamen a aplicarse en el 

                                                       
18  Tal como lo hemos señalado anteriormente, el apartado 5 del Artículo 10 al Modelo de la 

OCDE señala que, cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga be-
neficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exi-
gir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en 
que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que 
genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente 
situado en ese otro Estado, ni tampoco someter los beneficios no distribuidos de la so-
ciedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los dividendos pagados o los beneficios 
no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de 
ese otro Estado. 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 106

Estado de residencia del accionista en virtud del RTFI aplicable en dicho Es-
tado. 

Por último, el Párrafo 23 de los Comentarios al Artículo 1 Modelo de Convenio 
OCDE, el cual regula a las personas comprendidas bajo su alcance, ha señalado 
lo siguiente: 

A veces se ha argumentado, basándose en cierta interpretación de de-
terminadas disposiciones del Convenio, tales como el apartado 1 del 
Artículo 7 (beneficios empresariales) y el 5 del 10 (dividendos), que el ci-
tado rasgo común de las legislaciones sobre transparencia fiscal -CFC- 
va en contra de dichas disposiciones.  No obstante, por las razones ante-
riormente expuestas, la mencionada interpretación no es conforme al 
texto de las disposiciones.  Tampoco puede mantenerse esta interpreta-
ción cuando se leen éstas disposiciones en su contexto.  Por ello, aunque 
algunos países hayan considerado que es útil precisar expresamente en 
sus convenios que la legislación sobre transparencia fiscal internacional 
-CFC- no era contraria al Convenio, dicha precisión es innecesaria.  Se 
reconoce que la legislación sobre transparencia fiscal internacional -
CFC- que sigue éste enfoque no entra en conflicto con las disposiciones 
del Convenio.  (El subrayado es nuestro).19 

Como puede apreciarse, la OCDE considera que su Modelo de Convenio no 
entra en conflicto con los regímenes de transparencia fiscal internacional o re-
glas CFC que han sido adoptados por un significativo número de países miem-
bros y no miembros, entre los que se encuentra incluido el Perú.  Ello, toda 
vez que los supuestos de hecho contenidos en el RTFI no se encuentran in-
cluidos dentro del alcance de los artículos pertinentes de los CDI, relacionados 
a beneficios empresariales y dividendos. 

2.2.3. El Plan BEPS de la OCDE 

Como es de público conocimiento, la OCDE ha puesto en marcha un ambi-
                                                       
19  Ahora bien, existen Estados como Bélgica, Países Bajos y la misma Suiza, que han formu-

lado observaciones al Párrafo 23 de los Comentarios al Artículo 1 del Modelo de Conve-
nio OCDE, recogiendo de una u otra forma los argumentos expuestos en el punto 2.1 del 
presente trabajo.  Al respecto, podemos decir que si bien los Comentarios han sido califi-
cados como “soft law” por la doctrina internacional y son tomados en consideración al 
momento de interpretar las disposiciones de un CDI, en estricto no tienen fuerza vincu-
lante, por lo que una reserva a alguna de sus disposiciones no deja de ser un dicho de 
parte.  Por otro lado, en el caso concreto del CDI con Suiza, si bien no hace una referen-
cia expresa al RTFI, como sí sucede en los casos de los CDI con Brasil y México, tampoco 
establece expresamente la incompatibilidad o no aplicación del mencionado RTFI. 
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cioso plan de acción para combatir la erosión de bases imponibles y transfe-
rencia de utilidades (conocido por sus siglas en inglés, BEPS).  El Plan BEPS 
busca modernizar el sistema tributario internacional y ponerlo a tono con el 
mundo globalizado de hoy, con un énfasis especial en el combate contra la 
planificación fiscal agresiva por parte de las grandes empresas multinacionales.  
Toda vez que el Perú va a adecuar su legislación para adecuarse a los estánda-
res de la OCDE, deberá implementar las recomendaciones del Plan BEPS.20 

La Acción 3 del Plan BEPS está orientada justamente a reforzar la normativa 
sobre las entidades controladas no domiciliadas (CFC por sus siglas en inglés), 
que es en buena cuenta el RTFI.  El Reporte Final de la Acción 3, emitido en 
Octubre de 2015, reconoce que las normas CFC de transparencia fiscal inter-
nacional son la respuesta normativa al riesgo de que cualquier contribuyente 
con una participación mayoritaria en una filial extranjera erosione la base im-
ponible de su país de residencia, deslocalizando y/o trasladando sus rentas a 
una entidad controlada no domiciliada.21  Ahora bien, tal como lo señalamos 
en el punto 2.1.5 del presente trabajo, el propio Reporte Final de la Acción 3 
advierte que las reglas CFC pueden generar situaciones de doble imposición, 
para lo cual recomienda que aquellas jurisdicciones con normas CFC contem-
plen el reconocimiento de deducciones fiscales por los impuestos pagados 
efectivamente en el extranjero e insta a los países a devolver la doble retención 
practicada en los dividendos cuando las rentas hubieran estado previamente 
sujetas a gravamen con arreglo al RTFI aplicable.22 

Por otro lado, el Reporte Final de la Acción 6 del Plan BEPS, sobre uso inde-
bido de CDI, apuesta claramente por reforzar la compatibilidad de los CDI con 
las normas antiabuso internas y en especial con aquéllas a las que se refieren 
las otras Acciones del Plan BEPS, tales como la Acción 2 (híbridos), la Acción 
3 (normas CFC o RTFI) y la Acción 4 (normas limitativas de la deducción de 

                                                       
20  Perú aspira a ser miembro pleno de la OCDE en el año 2021.  Hacia dicho objetivo 

apunta su política de Estado y una prueba de ello es que en el reciente pedido de faculta-
des legislativas por parte del Ejecutivo al Congreso se incluyó expresamente la posibilidad 
de adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales 
emitidos por la OCDE sobre intercambio de información, tributación internacional, ero-
sión de bases imponibles, precios de transferencia y combate contra la elusión tributaria. 

21  En: Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. 
Informes Finales 2015. Disponible en: < http://www.oecd.org/ctp/beps/>. 

22  Según lo expuesto en el punto 2.1.5 del presente trabajo, la forma correcta de prevenir la 
doble imposición que podría ocasionar la aplicación del RTFI peruano a un supuesto de 
fiscalidad internacional cubierto por el CDI con Suiza sería permitir la inaplicación del 
Artículo 58 del Reglamento de la LIR para permitir el crédito directo, mas no así la inapli-
cación del propio RTFI. 
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gastos financieros). 

Resulta claro entonces que la tendencia global mundial camina hacia el reco-
nocimiento de la compatibilidad plena entre el RTFI y los CDI. 

2.2.4. El RTFI como norma antielusiva de reconocimiento temporal 

Tal como hemos señalado en el presente trabajo, el RTFI es una norma antielu-
siva de reconocimiento temporal, cuyo objetivo es combatir el diferimiento del 
impuesto sobre las rentas de fuente extranjera obtenidas por un sujeto domi-
ciliado, con motivo de sus inversiones en el extranjero a través de entidades 
controladas. 

Pues bien, el aspecto temporal en cuanto al reconocimiento de la renta no es 
un aspecto que pueda ser regulado por un CDI para efectos de la tributación 
de un residente en un Estado Contratante.  Conforme hemos hecho hincapié 
en trabajos anteriores, los CDI únicamente restringen o limitan la potestad tri-
butaria, mas no detallan la forma cómo se debe tributar.  Ello le corresponde a 
la legislación doméstica de cada país.  En otras palabras, los CDI responden a 
la pregunta a quién le corresponde gravar.  Una vez definido el país que tiene 
potestad tributaria, el cómo se grava es una pregunta cuya respuesta está en 
la legislación doméstica de dicho país. 

En esa misma línea, VAN RAAD sostiene que los aspectos temporales del re-
conocimiento de rentas no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de 
los CDI.  Éstos solo pueden limitar o restringir la potestad tributaria de los Es-
tados, pero no pueden establecer cuándo un determinado Estado considera 
que una renta califica como de fuente nacional o no, cuándo debe ser recono-
cida la renta o incluso considerar si una entidad se encuentra bajo la aplicación 
del RTFI y si debe o no atribuirse las rentas.  En otras palabras, el aspecto tem-
poral está reservado únicamente para la legislación interna de cada Estado, no 
pudiendo ser regulado o restringido por los CDI.23 

Por lo tanto, bajo este argumento un CDI no puede impedir la aplicación del 
RTFI interno de los Estados Contratantes. 

2.3. Jurisprudencia comparada 

Toda vez que varios países del mundo han adoptado diferentes regímenes de 
transparencia fiscal internacional, y teniendo dichos países una tradición en 

                                                       
23  VAN RAAD, Kees. “Five fundamental rules in applying tax treaties”. En: HINNEKENS, 

Luc. Liber Amicorum Bruylant, Bruselas 2002. Pág. 587-598. 
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tratados internacionales mucho mayor que la nuestra, la jurisprudencia com-
parada no ha sido ajena a la polémica sobre la compatibilidad o incompatibili-
dad de los RTFI con los CDI.  Sin ánimo de entrar a detalle, veamos somera-
mente qué dicen los precedentes jurisprudenciales más relevantes en esta 
materia. 

2.3.1. Pronunciamientos jurisprudenciales en contra de la compatibili-
dad entre los CDI y el RTFI 

– Francia: el caso Schneider 

El precedente más citado por los detractores de la compatibilidad entre el 
RTFI y los CDI es el famoso caso Schneider, de la jurisprudencia francesa, 
que data de junio de 2002. 

Schneider Holding era una entidad francesa que detentaba el 100% de Pa-
ramer, una entidad suiza sujeta a un régimen de baja imposición en su país 
de residencia.  Paramer se dedicaba únicamente a manejar activos finan-
cieros.  La autoridad tributaria francesa consideró a Paramer como una en-
tidad controlada, para efectos de las reglas CFC francesas.  Llevado el caso 
a los tribunales, el 28 de junio de 2002 la Corte Suprema Administrativa 
francesa determinó que la aplicación de las reglas CFC francesas sobre una 
empresa de dicho país y respecto de una entidad domiciliada en Suiza so-
bre la cual la primera de éstas ejercía control, era incompatible con el 
párrafo 1 del Artículo 7 del CDI Francia-Suiza.  El argumento fue que las 
rentas atribuidas al accionista francés correspondían a las mismas rentas 
obtenidas por la subsidiaria suiza, la cual no tenía un Establecimiento Per-
manente en Francia.24 

Lo que muchos omiten mencionar es que el razonamiento de la Corte Su-
prema Administrativa se basó en que, al momento de los hechos, la legis-
lación doméstica no consideraba expresamente como renta de fuente ex-
tranjera para la entidad francesa a la renta atribuida por la entidad contro-
lada en el exterior, por lo que en puridad se trataba de una renta de una 
entidad extranjera, no existiendo base legal doméstica para gravarla en 
Francia.  A raíz del caso Schneider, Francia modificó sus reglas CFC para 
hacerlas compatibles con los CDI, estableciendo expresamente que las 
rentas atribuidas por entidades controladas en el exterior son consideradas 
como rentas de la matriz francesa.  Hoy en día, las reglas CFC francesas 

                                                       
24  JACQUOT, Nicolas. “The taxation of foreign passive income for groups of companies”. 

En: Cahiers du droit fiscal international. Corresponsalía - Francia. International Fiscal 
Association. 2013 Congreso de Copenhague. Volumen 98a. Pág. 315. 
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conviven perfectamente con los CDI suscritos por Francia y salvo algunos 
casos aislados de CDI que no siguen estrictamente los lineamientos del 
Modelo de Convenio OCDE, no se discute la compatibilidad entre ambas 
figuras normativas.25 

2.3.2. Pronunciamientos jurisprudenciales a favor de la compatibili-
dad entre los CDI y el RTFI 

– Reino Unido: Bricom Holdings Ltd vs. Commissioners of Inland Revenue 

En el presente caso, Bricom Holdings Ltd., una entidad residente del Reino 
Unido, era el único accionista de Spinneys International BV, una entidad 
residente de Países Bajos, que operaba un restaurante a través de una su-
cursal en Singapur.  El accionista final de Bricom Holdings Ltd, a través de 
una cadena de subsidiarias, era Securum Industrial Holdings Ltd, también 
residente del Reino Unido.  En ese contexto, Spinneys International BV 
efectuó préstamos a diversas entidades del conglomerado inglés The Bri-
com Group Ltd., por los cuales se pagaron los intereses respectivos.  En 
1994, en aplicación de las reglas CFC del Reino Unido, la autoridad tribu-
taria inglesa atribuyó las rentas por intereses de la subsidiaria holandesa 
Spinneys a su accionista directo, la entidad inglesa Bricom Holdings Ltd.26 

Ya en el campo judicial, se discutió si el entonces vigente CDI Reino 
Unido-Países Bajos, que exoneraba de imposición en el Reino Unido a los 
intereses pagados por un residente inglés a un residente de los Países Ba-
jos, podía impedir la aplicación de las reglas CFC inglesas.  La Corte de 
Apelaciones del Reino Unido entendió que el interés obtenido por la sub-
sidiaria holandesa constituía simplemente un elemento de cálculo y que el 
monto atribuido a la matriz inglesa en aplicación de las reglas CFC no eran 
propiamente las rentas obtenidas por la subsidiaria holandesa sino una 
renta nocional por un monto equivalente.27 

En otras palabras, para esta jurisprudencia inglesa que data del 25 de junio 
de 1997, el CDI materia del análisis no impedía la aplicación de las reglas 
CFC inglesas, debido a que como resultado de su aplicación, no se gene-
raba ninguna carga tributaria en el Reino Unido para la subsidiaria holan-

                                                       
25  JACQUOT, Nicolas. Loc. Cit. 
26  SANDLER, Daniel. Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation. Pushing the 

boundaries. Londres: Kluwer Law International. 1998. Pág. 202. 
27  Texto original disponible en: <http://www.devereuxchambers.co.uk/assets/docs/general/ 

bricom_ca.pdf>. 
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desa, sino únicamente sobre la matriz inglesa. 

– Finlandia: Decisión 2002:26 de la Corte Suprema Administrativa 

La presente Decisión analizó un caso a través del cual una entidad domici-
liada en Finlandia tenía una subsidiaria domiciliada en Bélgica, la misma 
que contaba con un local, de diez a dieciséis trabajadores dedicados a acti-
vidades financieras del grupo y a la que le resultaban aplicables los benefi-
cios tributarios del régimen belga aplicable para los centros de coordina-
ción.  Como resultado de lo anterior, la entidad finlandesa solicitó un pro-
nunciamiento a la autoridad tributaria de dicho país, a fin de verificar si el 
RTFI finlandés le era aplicable, tomando en consideración el CDI Finlandia-
Bélgica.  La Autoridad Tributaria de Finlandia determinó que el RTFI fin-
landés era aplicable, sin que el mencionado CDI pudiese impedir dicha tri-
butación.  La entidad solicitante presentó un recurso de apelación ante la 
Corte Suprema Administrativa de Finlandia.28 

La Corte Suprema Administrativa de Finlandia confirmó lo interpretado por 
la autoridad tributaria de dicho país, en el sentido de que los Artículos 7 
(beneficios empresariales) y 25 (no discriminación) del CDI Finlandia-
Bélgica no impiden la aplicación de las reglas CFC finlandesas.  El funda-
mento se basa en el Párrafo 22 de los Comentarios al Artículo 1 del Mo-
delo de Convenio OCDE, en el sentido de que las reglas CFC, como normas 
antiabuso, son parte de las reglas domésticas básicas establecidas por la 
legislación tributaria local para determinar cuáles son los hechos imponi-
bles que originan una obligación tributaria, y que dichas reglas no son ob-
jeto de los CDI por lo que no pueden ser afectadas por éstos.29 

– Japón: el caso Gyo-Hi 

En el presente caso, se analizó si las reglas CFC japonesas podían aplicarse 
a un supuesto de fiscalidad internacional cubierto por el CDI Japón-Singa-
pur, en el cual a una entidad japonesa se le atribuyeron los ingresos obte-
nidos por su subsidiaria en Singapur, derivados de la venta de acciones que 
la subsidiaria singapurense tenía en otras subsidiarias. 

La Corte Suprema de Japón señaló que las reglas CFC japonesas no entra-
ban en contravención con el Artículo 7 (beneficios empresariales) del Con-

                                                       
28  LEHTIMAJA, Antti. “Tax treaties and tax avoidance: application of anti-avoidance provi-

sions”. En: Cahiers du droit fiscal international. Corresponsalía - Finlandia. International 
Fiscal Association. 2010 Congreso de Roma. Volumen 95a. Pág. 305. 

29  Ibídem. Pág. 306. 
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venio Japón-Singapur por los siguientes argumentos: 

El Artículo 7.1 del CDI Japón-Singapur únicamente limita la imposición de 
Japón a una empresa de Singapur y viceversa.  Por su parte, las reglas CFC 
japonesas son reglas de imposición emitidas por el gobierno japonés a em-
presas japonesas, por lo que están fuera de los alcances del Artículo 7.1 
del CDI Japón-Singapur.  De otro lado, si bien los Comentarios al Modelo 
de Convenio OCDE son medios complementarios de interpretación, resulta 
claro que dichos Comentarios establecen que el Artículo 7.1 no limita el 
derecho de un Estado Contratante a gravar a sus residentes.30 

Bajo las reglas CFC japonesas, las entidades controladas extranjeras que 
tienen sustancia económica y son operativas, se encuentran fuera de su 
ámbito de aplicación.  Asimismo, dichas reglas CFC adoptan medidas para 
evitar la doble imposición.  Por lo tanto, estas reglas no interfieren con el 
CDI Japón-Singapur.31 

2.3.3. Pronunciamientos jurisprudenciales ambivalentes 

Existen otros casos de países en los cuales la jurisprudencia sobre la materia es 
ambivalente, no existiendo un criterio uniforme. 

Así podemos señalar el caso concreto de Suecia, cuya Corte Suprema Admi-
nistrativa en el año 2008 estableció que las reglas CFC suecas no podían ser 
enervadas por aplicación del CDI Suecia-Suiza basándose en un argumento por 
demás peculiar y hasta cierto punto desconcertante: según el ordenamiento 
jurídico de dicho país, los tratados internacionales son incorporados a la le-
gislación doméstica sueca.  Bajo dicho contexto, al no existir una jerarquía le-
gal diferenciada entre las normas del CDI Suecia-Suiza y la legislación domés-
tica sueca, correspondía aplicar el principio jurídico de lex posterior derogat legi 
priori.  Toda vez que las reglas CFC suecas habían sido emitidas con posterio-
ridad al CDI Suecia-Suiza, éstas debían de ser aplicables para resolver la mate-
ria en controversia.32 

Tras tan controvertido fallo, que ha sido materia de innumerables críticas en el 

                                                       
30  OKAMOTO, Kotaro. “The taxation of foreign passive income for groups of companies”. 

En: Cahiers du droit fiscal international. Corresponsalía - Japón. International Fiscal Asso-
ciation. 2013 Congreso de Copenhague. Volumen 98a. Pág. 441-2. 

31  Loc. Cit. 
32  GERSON, Anna. “The taxation of foreign passive income for groups of companies”. En: 

Cahiers du droit fiscal international. Corresponsalía - Suecia. International Fiscal Associa-
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mundo académico sueco, en el año 2010 la Corte Suprema Administrativa de 
Suecia parece haber corregido su criterio anterior, al analizar la aplicación de 
reglas domésticas suecas distintas al RTFI (concretamente, los denominados 
“trailing taxes”) en un supuesto de fiscalidad internacional cubierto por el CDI 
Suecia-Grecia, ha establecido que los CDI limitan la aplicación de la legislación 
doméstica y que en dichas situaciones el principio de lex posterior derogat legi 
priori no puede aplicarse porque su vulnera el principio de pacta sunt ser-
vanda.33  Esto ha motivado que algunos detractores de la compatibilidad entre 
el RTFI y los CDI hayan argumentado que la jurisprudencia sueca ha modifi-
cado su criterio original y ahora impide la aplicación de las reglas CFC suecas 
cuando hay un CDI de por medio, lo cual es cuestionable puesto que el fallo 
del 2010 no analiza el caso concreto del RTFI. 

Por otro lado, Brasil, que debe tener uno de los sistemas tributarios más com-
plejos del mundo, al contar con impuestos federales, estaduales y municipales 
que confluyen y muchas veces se superponen entre sí, no se queda atrás en 
esta polémica y nos presenta dos casos jurisprudenciales que analizan el CDI 
Brasil-España, ambos del mismo contribuyente, bajo las mismas condiciones 
pero con diferentes períodos.  Sorprendentemente, los casos arribaron a con-
clusiones contrarias.  Mientras que en un caso, las reglas CFC brasileñas fue-
ron consideradas inaplicables al amparo de lo dispuesto en los Artículos 7 y 
10 del CDI con España, al impedir dichos artículos la imposición en Brasil a 
utilidades no distribuidas.  En el segundo caso, se falló por la compatibilidad 
entre las reglas CFC brasileñas y el CDI con España.  Y así como este caso, hay 
en Brasil decisiones jurisprudenciales a favor y en contra de ambas corrientes 
de interpretación.34 

2.4. Nuestra posición personal 

Más allá de las consideraciones técnicas que hemos esbozado a lo largo del 
presente escrito, las mismas que a nuestro entender inclinan claramente la 
balanza a favor de la compatibilidad entre el RTFI y los CDI que no lo mencio-
nan expresamente, consideramos necesario llamar la atención en el siguiente 
punto: 

                                                       
33  KUZNIACKI, Blazej. “Tax Treaty interpretation by Supreme Courts: Case study of CFC 

rules”. En: Revista Direito Tributário Internacional Actual. IBDT: Instituto Brasileiro de 
Direito Tributario. Versión disponible en: <http://www.ibdt.org.br/RDTIA/01/tax-treaty-
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34  TAVEIRA TORRES, Heleno. “Tax treaties and tax avoidance: application of anti-avoidan-
ce provisions”. En: Cahiers du droit fiscal international. Corresponsalía - Brasil. Interna-
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Hoy en día el mundo está cambiando vertiginosamente, a una velocidad tal 
que incluso no nos damos cuenta.  En materia de tributación internacional, los 
nuevos vientos que soplan están encabezados por el combate frontal contra 
figuras probadamente nocivas tales como la planificación fiscal internacional 
agresiva, la erosión de las bases imponibles de los Estados mediante deslocali-
zación de rentas y capitales, el uso impropio de los CDI, así como el aprove-
chamiento de vacíos o lagunas legales en la interacción entre las legislaciones 
domésticas y los tratados internacionales con el objeto de obtener beneficios 
fiscales indebidos.  Tal es la razón de ser del Plan BEPS de la OCDE, del inter-
cambio automático de información financiera en materia tributaria o del nuevo 
paradigma que se propugna en materia de CDI para evitar la doble no imposi-
ción.  El mundo está girando pues, de manera inexorable, hacia un nuevo or-
den en tributación internacional, por llamarlo de alguna manera.  Y en este 
nuevo orden, el RTFI juega un papel preponderante y crucial. 

Como hemos visto en las páginas precedentes, la tendencia mundial (pese a 
las reservas que pueda haber por parte de algunas jurisdicciones) es a aceptar 
la compatibilidad entre el RTFI y los CDI.  Y es que, a fin de cuentas, el RTFI es 
una cláusula antielusiva específica que combate el diferimiento de rentas me-
diante la interposición de entidades controladas en el extranjero.  Argumentar 
que un CDI que no menciona expresamente el RTFI previene la aplicación de 
este régimen es insistir en lo que justamente combate el nuevo orden: la ero-
sión de la base imponible de un Estado mediante el uso de un CDI.  Si por apli-
cación del principio de pacta sunt servanda tuviéramos que llegar a la conclu-
sión de que un CDI precluye el RTFI de uno de los Estados Contratantes, dicho 
CDI debería decirlo expresamente.  Hemos visto que ninguno de los CDI lo 
hace.  Y es muy poco probable que lo haga, dado el nuevo orden imperante. 

Lo que sí debemos tener en cuenta, y esto es algo que también lo reconoce la 
OCDE, es que la aplicación del RTFI puede originar supuestos de doble imposi-
ción.  Pero tal como lo hemos manifestado en el punto 2.1.5 del presente tra-
bajo, el hecho de que la aplicación del RTFI a un supuesto de fiscalidad inter-
nacional cubierto por un CDI genere doble imposición no nos puede llevar a la 
conclusión de inaplicar el RTFI en todo su conjunto.  Lo correcto es, en aplica-
ción del CDI correspondiente, inaplicar las normas del RTFI que originan la do-
ble imposición (como puede ser, las reglas específicas que impiden la aplica-
ción del crédito), pero el RTFI no puede dejar de aplicarse.  En todo caso, sería 
recomendable corregir la deficiencia normativa del RTFI para evitar que este 
tipo de situaciones puedan darse en el futuro. 
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III. CONCLUSIONES 

3.1. El RTFI es una norma antielusiva doméstica que ataca el diferimiento de 
rentas obtenidas por los residentes de un país, mientras que un CDI entre 
dos países contratantes busca evitar la doble imposición cuando el resi-
dente de un país contratante obtiene rentas en el otro país contratante.  
En otras palabras, el RTFI es un conjunto de normas que un Estado o país 
aplica a sus residentes, y no implica un gravamen o imposición a un no 
residente, que es justamente el supuesto de aplicación de un CDI.  Al 
tratarse de dos figuras jurídicas con objetivos claramente diferenciados, 
mal puede hablarse de una incompatibilidad entre ellas. 

3.2. Los CDI sólo pueden restringir o limitar la potestad tributaria de los Esta-
dos, mas no pueden establecer el aspecto temporal de una obligación tri-
butaria, el cual está reservado a la legislación interna de cada Estado.  Al 
ser el RTFI una norma interna de reconocimiento temporal, no puede de-
jar de aplicarse en un supuesto de fiscalidad internacional cubierto por un 
CDI. 

3.3. El argumento más importante contra la compatibilidad entre el RTFI y los 
CDI es que el RTFI pueden generar casos de doble imposición, al impedir 
la utilización del crédito pagado en el exterior.  Si bien esto es cierto y así 
ha sido reconocido por la propia OCDE, lo correcto no es inaplicar el RTFI 
en su conjunto sino, al amparo del CDI, inaplicar las normas específicas 
del RTFI que originan la doble imposición.  Pero el RTFI no debe dejar de 
aplicarse. 

3.4. Los Comentarios al Modelo de Convenio OCDE han establecido que el 
RTFI no se contradice con los Artículos que regulan el tratamiento de los 
beneficios empresariales, así como la distribución de dividendos, seña-
lando que el citado Modelo no limita el derecho de un Estado contratante 
a gravar a sus propios residentes en virtud de su legislación nacional rela-
tiva al RTFI. 

3.5. La jurisprudencia internacional ha emitido pronunciamientos tanto a fa-
vor como en contra de la aplicación del RTFI en una situación de fiscali-
dad internacional cubierta por un CDI, siendo en su mayoría pronuncia-
mientos a favor de la aplicación del RTFI.  Incluso en los supuestos de 
precedentes jurisprudenciales contrarios a la compatibilidad entre el RTFI 
y los CDI, como es el emblemático caso Schneider de la jurisprudencia 
francesa, los países se han preocupado de tomar las previsiones necesa-
rias, como modificar sus normas internas, para permitir la convivencia 
pacífica entre el RTFI con los CDI. 
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3.6. El mundo gira hacia un nuevo orden en materia de tributación internacio-
nal, caracterizado por la lucha contra la planificación fiscal internacional 
agresiva, la erosión de las bases imponibles de los Estados, el uso impro-
pio de los CDI, así como el aprovechamiento de vacíos legales en la inter-
acción entre las legislaciones domésticas y los tratados internacionales 
con el objeto de obtener beneficios fiscales indebidos Argumentar que un 
CDI impide la aplicación del RTFI es ir en contra de ese nuevo orden: evi-
tar la erosión de la base imponible de un Estado mediante el uso de un 
CDI. 

IV. RECOMENDACIONES 

4.1. En aras de la seguridad jurídica, resulta indispensable que la autoridad tri-
butaria peruana o el Tribunal Fiscal emitan un pronunciamiento oficial, de 
carácter vinculante, que zanje la polémica sobre la compatibilidad entre el 
RTFI peruano y los CDI suscritos por el Perú.  Dicho pronunciamiento de-
berá tomar en cuenta que el RTFI es un conjunto de normas que un Es-
tado o país aplica a sus residentes, y no implica un gravamen o imposi-
ción a un no residente, que es justamente el supuesto de aplicación de 
un CDI, por lo que no existe la supuesta incompatibilidad.  Asimismo, es 
el criterio imperante en la OCDE y el Plan BEPS, cuyas recomendaciones y 
estándares el Perú se ha comprometido a implementar en el corto plazo 
para cristalizar su ingreso a dicha organización. 

4.2. En materia de política legislativa, es recomendable modificar el Artículo 
58 del Reglamento de la LIR, el mismo que impide la deducción del Im-
puesto a la Renta abonado en el exterior que grave los dividendos y otras 
formas de distribución de utilidades, en la parte que estos correspondan a 
rentas que hubieran sido atribuidas a contribuyentes domiciliados en el 
país en aplicación del RTFI.  Ello toda vez que la aplicación de dicho Ar-
tículo 58 genera supuestos de doble imposición, ya sea en un supuesto 
de fiscalidad internacional cubierto por un CDI (como es el caso del CDI 
con Suiza), como en supuestos no cubiertos por CDI alguno. 

Lima, noviembre 2016. 


