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I. INTRODUCCIÓN 

Las empresas suelen recurrir a la cesión de créditos, el factoring y otros instru-
mentos de financiación para obtener liquidez en el corto plazo que les permita 
destinar los recursos obtenidos a la inversión en el capital de trabajo así como 
en el desarrollo de sus actividades comerciales. 

En nuestro país, resulta evidente el incremento y dinamismo de las operacio-
nes de cesión de créditos.  Un análisis de la actual regulación del Impuesto a la 
Renta sobre los efectos de la transferencia de créditos por parte de sujetos do-
miciliados cuando el adquirente de los mismos es un sujeto no domiciliado 
(que puede asumir o no el riesgo crediticio del deudor), y el tratamiento apli-
cable a las recuperaciones de dichos créditos por parte del cesionario no domi-
ciliado que lo ha adquirido a un valor de descuento, evidencia los vacíos exis-
tentes respecto de: 

i) Si nos encontramos frente a un supuesto -actividad realizada por el cesio-
nario no domiciliado- que califica como renta de fuente peruana.  Para ello, 
resulta necesario una evaluación sobre cuál sería el criterio de vinculación 
de la renta aplicable. 

ii) De encontrarnos frente a la generación de una renta de fuente peruana, 
surge la duda respecto de cuál sería la tasa del impuesto aplicable (esto es, 
si nos encontramos frente a servicios en general que conlleva a la aplica-
ción de la tasa general del Impuesto a la Renta de no domiciliados de 30% 

                                                       
*  Este trabajo fue actualizado en razón de la publicación de la Ley Nº 30532, de fecha 31 

de diciembre de 2016. 
1  Asociada del área tributaria de Rodrigo Elías & Medrano Abogados y miembro activo del 

Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional 
(IFA) Grupo Peruano. 
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o si nos encontramos frente a servicios de financiamiento, gravados con 
4.99% o frente a actividades que pudieran calificar como otras rentas pro-
venientes del capital de personas naturales no domiciliadas, gravadas con 
la tasa de 5%). 

iii) Quién es el sujeto obligado a efectuar la retención del Impuesto a la Renta 
del cesionario no domiciliado, ello teniendo en consideración que luego de 
la transferencia -vía cesión- del crédito, el cedente domiciliado no tiene la 
obligación de pagar o acreditar renta alguna al cesionario, sino muy por el 
contrario, es éste último quien paga al cedente el importe de la obligación 
a un valor descontado.  Surge la inquietud entonces, si es el deudor cedido, 
domiciliado en el país, quien tiene la obligación de retener el impuesto en 
la oportunidad que pague o acredite esa renta al no domiciliado y el fun-
damento jurídico que establece dicha obligación. 

En este contexto, el objetivo de la presente ponencia es absolver el tema pro-
puesto por el Relator General en el punto 3 de las Directivas, concretamente, 
las implicancias tributarias aplicables a la recuperación de créditos por parte de 
sujetos no domiciliados que los adquirieron a un valor descontando y los va-
cíos existentes antes descritos en torno a la regulación aplicable a la cesión de 
créditos a favor de dichos sujetos no domiciliados. 

Conviene señalar que luego de la formulación de este trabajo, se publicó, con 
fecha 31 de diciembre de 2016, en el Diario “El Peruano”, la Ley Nº 30532, Ley 
que promueve el desarrollo del Mercado de Capitales, y que ha previsto una 
regulación específica para la transferencia de facturas negociables en las que se 
asume el riesgo crediticio del deudor -esto es sin posibilidad de recurso contra 
el cedente por la omisión de pago del deudor cedido- pero, además, ha pre-
visto, entre otras disposiciones, incorporar el inciso g) del artículo 10 de la Ley 
del Impuesto a la Renta para incluir como rentas de fuente peruana a las obte-
nidas por las transferencias de créditos realizadas a través de operaciones de 
factoring u otras operaciones de transferencia de créditos reguladas por el 
Código Civil, en las que el factor asume el riesgo crediticio del deudor cuando 
el cedente es un sujeto domiciliado en el país o cuando el cedido es un sujeto 
domiciliado en el país. 

En adición a ello, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30532 ha señalado que, en tanto no se opongan a lo expuesto en la referida 
Ley, las normas previstas en la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo Nº 219-2007-EF (que estableció el tratamiento tributario 
para efecto del Impuesto a la Renta de la cesión de créditos proveniente de 
operaciones de factoring, descuento y otras operaciones reguladas por el 
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Código Civil, vigente desde el 1 de enero de 2008) seguirán aplicándose. 

Frente a estas modificaciones normativas, vigentes desde el 1 de enero de 
2017, la presente ponencia requirió de una actualización para analizar el im-
pacto de dichas disposiciones y si las mismas absolvían los vacíos existentes 
en torno a las implicancias derivadas de la cesión de créditos por parte de su-
jetos domiciliados a favor de cesionarios no domiciliados, por lo que también 
será materia del presente análisis la Ley Nº 30532 y su aplicación. 

II. MARCO CONCEPTUAL: LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIA 
DE CRÉDITOS 

Consideramos pertinente desarrollar, de forma previa al análisis del trata-
miento tributario aplicable, el marco conceptual en el que se encuadran las di-
versas operaciones que conllevan una cesión de créditos, las cuales involucran 
la cesión de derechos, figura prevista en el artículo 1206 del Código Civil. 

Conforme a lo dispuesto en el referido artículo 1206, la cesión de derechos es 
definida como el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al 
cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha 
obligado a transferir por un titulo distinto. 

En la cesión de derechos intervienen dos (2) partes, por un lado, el cedente 
que transfiere la obligación (derecho de crédito) y por otro lado el adquirente o 
cesionario, que recibe ese derecho de crédito, convirtiéndose en el nuevo titu-
lar o acreedor del mismo.  El último párrafo del artículo 1206 señala que la ce-
sión de derechos puede hacerse aún sin el asentimiento del deudor, por lo que 
bastará el acuerdo de voluntades entre el cedente y adquirente, salvo pacto 
distinto con el deudor en el que se restrinja o prohíba dicha cesión. 

La adquisición de un derecho de crédito, enmarcada en la figura de cesión de 
derechos de crédito, puede realizarse por medio de diversas modalidades, tales 
como: el factoring, el contrato de descuento, entre otros. 

Respecto del factoring, el Artículo 1 del Reglamento de factoring, descuento y 
empresas de factoring, aprobado por Resolución de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) Nº 
4358-2015, define al factoring como una operación mediante la cual el factor 
adquiere, a título oneroso, de una persona, denominada cliente, instrumentos 
de contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a 
cambio de una retribución.  El factor asume el riesgo crediticio de los deudores 
de los instrumentos adquiridos.  Esta definición recoge lo que en doctrina se 
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conoce como el factoring sin responsabilidad o sin recurso. 

Sin embargo, en el factoring pueden presentarse dos (2) situaciones, depen-
diendo de si el adquirente (factor) asume el riesgo crediticio del deudor, en 
cuyo caso nos encontramos frente a una cesión sin responsabilidad del trans-
ferente (o también denominado factoring sin recurso), o si no asume el riesgo 
crediticio del deudor, en cuyo caso podrá repetir contra el cedente de los 
créditos (factoring con recurso). 

Los instrumentos de contenido crediticio objeto de factoring pueden ser fac-
turas comerciales, facturas negociables, facturas conformadas, títulos valores 
representativos de deuda y en general cualquier valor mobiliario representativo 
de deuda, originados en las ventas de bienes o prestación de servicios no fi-
nancieros.  Dichos instrumentos se transfieren mediante endoso, anotación en 
cuenta, o por cualquier otra forma que permita la transferencia en propiedad al 
Factor, según las normas de la materia. 

HUNDSKOPF ha señalado que las partes intervinientes en el contrato de fac-
toring, son el factor (que puede ser un banco o una empresa financiera o so-
ciedad especializada)2 y el cliente, proveedor de bienes o prestador de servicios 
que requiere del pago anticipado de sus obligaciones de crédito, contenidos en 
los distintos instrumentos de crédito antes indicados.  Los deudores del clien-
te, si bien no forman parte del contrato de factoring, inciden en el desarrollo 
del contrato, puesto que su capacidad económica y solvencia resulta determi-
nante para definir la continuidad del mismo.3 

Asimismo, el artículo 5 del referido Reglamento de la SBS señala que la opera-
ción de factoring debe realizarse con conocimiento de los deudores, a menos 
que por la naturaleza de los instrumentos adquiridos, dicho conocimiento no 
sea necesario. 

Para los fines de nuestro estudio, se puede definir al factoring como el con-
trato por medio del cual una persona natural o jurídica (denominada factor) 
adquiere de otra persona (denominada cliente) documentos de crédito para ser 
cobrado posteriormente a los deudores de tales créditos, siendo que el adqui-
rente puede o no asumir el riesgo crediticio de tales deudores. 

                                                       
2  De acuerdo a la actual normativa de la SBS, también podrán realizar la labor del factor 

aquellas empresas que se encuentren inscritas en el “Registro de empresas de factoring 
no comprendidas en el ámbito de la Ley General” habilitado por la SBS. 

3  HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Contratos Mercantiles Modernos. El Underwriting y el 
Factoring”. En Revista: Contratos y Empresa. Págs. 75 y 76. 
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En el ejercicio 2016, las operaciones de factoring se han incrementado en un 
36%,4 lo cual denota que las empresas peruanas se inclinan por la transferen-
cia de créditos antes de su vencimiento con la intención de obtener la liquidez 
que resulte necesaria aunque ello conlleve a que se pierda un porcentaje de la 
obligación en la recuperación del crédito. 

A diferencia del factoring, el descuento es la operación mediante la cual el des-
contante entrega una suma de dinero a una persona denominada cliente, por 
la transferencia de determinados instrumentos de contenido crediticio.  El des-
contante asume el riesgo crediticio del cliente, y éste a su vez el riesgo crediti-
cio del deudor de los instrumentos transferidos.5 

En doctrina,6 se distingue el factoring del descuento en razón a que por medio 
del primero se presume que existe asunción de riesgo, en tanto el factor ha te-
nido la oportunidad de evaluar y seleccionar los créditos, por lo que, en princi-
pio, no podría repetir contra su cliente (factoring sin recurso) mientras que en 
el descuento, ante el supuesto de incumplimiento de pago, se procede a debi-
tar dicho importe de la cuenta del descontante del instrumento crediticio. 

Bajo el contrato de descuento, el tenedor cede los títulos crediticios a un ter-
cero y éste le abona sus importes en dinero, descontando las cantidades co-
bradas por los servicios prestados. 

Con la regulación de la factura negociable,7 se ha buscado promover el finan-
ciamiento de las micro y pequeñas empresas a través de la comercialización de 
la factura comercial y recibos por honorarios de manera anticipada a la fecha 
de su vencimiento (cobro), sin embargo los efectos tributarios propios de esta 
modalidad de cesión de derechos de crédito no se encontraban regulados 

                                                       
4  Ver nota de prensa “Financiamiento de empresas con venta de facturas se dispara en 

36%” en el que se revela el incremento de dichas operaciones respecto del mes de di-
ciembre de 2015. Diario Gestión. Sección Finanzas. 6 de diciembre de 2016. 

5  Definición contenida en el artículo 11 de la Resolución de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) Nº 4358-2015. 

6  Distinción efectuada por Carlos Gilberto Villegas en “Compendio Jurídico, Técnico y 
Práctico de la actividad Bancaria” citado por HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. Op. Cit., 
Pág. 79. 

7  Ley Nº 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la Factura Comercial.  La 
Ley fue modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1178, con la finalidad de impulsar el 
uso de esta herramienta de financiamiento, siendo el Decreto Supremo Nº 208-2015-EF 
el nuevo Reglamento de la Ley Nº 29623.  La Administración Tributaria ha emitido diver-
sas disposiciones en las que se regulan aspectos relativos a las Facturas Negociables, 
contenidas principalmente en la Resolución de Superintendencia Nº 211-2015/SUNAT. 
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hasta la emisión de la Ley Nº 30532. 

Como se sabe, la Factura Negociable se origina en la compraventa u otras mo-
dalidades contractuales de transferencia de propiedad de bienes o en la presta-
ción de servicios e incorpora el derecho de crédito respecto del saldo del precio 
o contraprestación pactada por las partes.8 

Dicha Factura Negociable tiene la calidad de título valor a la orden y se en-
cuentra destinada a la circulación (por lo que cualquier acuerdo o estipulación 
que restrinja su transferencia es considerada nula de pleno derecho), siéndole 
aplicable las normas relativas al endoso o un valor representado y transferible 
mediante anotación en cuenta9 en el registro de una Institución de Compensa-
ción y Liquidación de Valores (en adelante, “ICLV”), de acuerdo a la ley de la 
materia. 

Por su operatividad, y para efectos de su anotación en cuenta (la cual produce 
los mismos efectos que el endoso), la Factura Negociable que se origine en un 
comprobante de pago impreso y/o importado desde los sistemas de emisión 
electrónica (portal SUNAT o sistema propio del contribuyente), debe contar 
con la constancia de presentación de la Factura Negociable. 

Si bien, los efectos propios de la transferencia de Facturas Negociables han 
sido previstos en la Ley Nº 30532, conviene verificar si dicho tratamiento 
puede ser extendido a cualquier modalidad de cesión de créditos admitida en 
nuestra legislación nacional (independientemente de que dichas cesiones de 
créditos involucren la transferencia de facturas negociables o cualquier otro 
instrumento de deuda) y la relación entre dichas disposiciones y el nuevo su-
puesto de renta de fuente peruana incorporado en el inciso g) del artículo 10 
de la Ley del Impuesto a la Renta. 

III. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por De-
creto Supremo Nº 179-2004-EF (en adelante “Ley del Impuesto a la Renta”), 

                                                       
8  El monto que incorpora la Factura Negociable es el monto neto pendiente de pago, a 

cargo del adquirente o usuario, es decir, el saldo del precio de venta o contraprestación 
pactada una vez descontados los adelantos, retenciones, detracciones, entre otros, a los 
que pueda estar sujeta la operación que origina la emisión de la Factura Negociable. 

9  Para ello, se requiere la desmaterialización, proceso por el cual se elimina la constitución 
física de los valores (originada en una Factura comercial o Recibo por Honorarios), repre-
sentándolos mediante anotaciones electrónicas en el Registro Contable del ICVL (CA-
VALI). 
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ha señalado tanto los criterios que permiten definir una renta así como los 
criterios de vinculación o conexión a fin de establecer cuándo nos encontra-
mos ante rentas de fuente peruana. 

Como sabemos, el Impuesto a la Renta grava, entre otros, los ingresos prove-
nientes de una fuente durable y susceptible de generarlos periódicamente 
como el capital, trabajo o la aplicación conjunta de ambos factores (recogiendo 
el criterio de renta producto); las ganancias de capital definidas en la Ley del 
Impuesto a la Renta; otros ingresos que provengan de operaciones con terce-
ros (recogiendo el criterio de flujo de riqueza); así como las rentas imputa-
das,10 incluyendo las de goce o disfrute, expresamente establecidas en la Ley 
del Impuesto a la Renta. 

Los dos (2) criterios de vinculación de rentas son: el subjetivo (que atiende a 
cualidades personales de los sujetos generadores de las rentas) y el objetivo 
(que atiende a la pertenencia o ubicación de la actividad o del bien gravado a 
una determinada jurisdicción). 

Nuestra legislación tributaria recoge el criterio subjetivo de domicilio (residen-
cia) aplicable a las personas físicas y/o al lugar de constitución o sede efectiva 
de las personas jurídicas, mientras que el criterio objetivo de la fuente, cir-
cunscribe la potestad tributaria del país a las rentas que tengan su fuente u 
origen en él. 

Para la tipificación de las rentas gravadas de no domiciliados, el artículo 6 de la 
Ley del Impuesto a la Renta recoge el criterio de fuente, al señalar que “en el 
caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o 
establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre las rentas gravadas de 
fuente peruana”. 

CORDOVA ARCE señala que: “(…) bajo el criterio de la fuente, ningún estado 
puede exigir el pago de un impuesto sobre la renta o las ganancias de capital con 
prescindencia de la relación económica que, bajo uno u otro criterio, el hecho im-
ponible tenga con el territorio de dicho estado.  En otras palabras, si no existiera 
ninguna razón económica que vincule a un determinado territorio con la genera-
ción de las rentas, ganancias o beneficios obtenidos por el sujeto pasivo, se care-
cería de fundamento jurídico alguno para exigir el pago del impuesto”.11 
                                                       
10  Las rentas imputadas constituyen presunciones o ficciones establecidas por el legislador, 

tal como ocurre con el caso de la renta ficta por la cesión gratuita de bienes inmuebles, 
los intereses derivados de operaciones de préstamo realizadas entre empresas vincula-
das, entre otros. 

11  CÓRDOVA ARCE, Alex. “Rentas producidas por bienes o derechos y regalías por uso de 
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Por su parte, los artículos 9 y 10 de la Ley del Impuesto a la Renta han esta-
blecido los criterios en base con los cuales se generan rentas de fuente pe-
ruana. 

Antes de la incorporación de la transferencia de créditos como supuesto ge-
nerador de rentas de fuente peruana en el inciso g) del artículo 10 de la Ley del 
Impuesto a la Renta (prevista por la Ley Nº 30532, vigente desde el 1 de enero 
de 2017), no quedaba claro bajo cuál de los distintos supuestos de renta de 
fuente peruana, establecidos en los artículos 9 y 10 de dicha Ley, podía en-
cuadrarse dichas operaciones. 

La discusión antes del 1 de enero de 2017 partía por determinar si la cesión de 
créditos, en la que sujetos no domiciliados adquieren obligaciones por debajo 
de su valor presente, asumiendo el riesgo crediticio del deudor que luego recu-
peran el crédito a su valor nominal, podía encuadrarse en los incisos b), c), e) o 
h) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta para establecer si se gene-
raba o no para dichos cesionarios no domiciliados rentas de fuente peruana. 

Este análisis resulta relevante para aquellas operaciones de cesión de crédito 
sin recurso a favor de sujetos no domiciliados que se hubieran efectuado antes 
de entrada en vigencia de la Ley Nº 30352, puesto que su calificación bajo 
cualquiera de estos supuestos incidirá en la determinación de la tasa de reten-
ción que pudiera serle aplicable al sujeto no domiciliado.  Dicho análisis to-
mará en consideración además la regulación específica para las transferencias 
de créditos provenientes de operaciones de factoring previstas en la Segunda 
Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 219-2007-EF, 
que modificó el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Otro tema que resulta importante analizar a la luz de la Ley Nº 30352 es el 
tratamiento tributario aplicable a las operaciones de transferencia de créditos 
con recurso, en tanto que esta norma se sigue remitiendo a las disposiciones 
contenidas en la mencionada Segunda Disposición Complementaria y Final del 
Decreto Supremo Nº 219-2007-EF, en todo aquéllo que no se oponga a la re-
ferida Ley. 

Dado que la presente ponencia ha tenido que ser actualizada con motivo de la 
vigencia de la Ley Nº 30352, evaluaremos también si esta última ha resuelto 
los vacíos existentes y problemas de interpretación respecto del tipo de renta 
de fuente peruana que podría generar estas operaciones, su incidencia en la 
tasa de retención aplicable y la forma en la que se cumplirá dicha obligación de 
                                                                                                                     

software”. En: X Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Realizadas por el IPDT los 
días 3 y 4 de diciembre de 2008. Pág. 24. 
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retención en nuestro país. 

3.1. El tratamiento tributario aplicable a la transferencia de créditos 
a valor descontado en la que intervienen sujetos no domicilia-
dos y la cobranza de dichos créditos a valor nominal con ante-
rioridad a la vigencia de la Ley Nº 30532 

Con el propósito de realizar este análisis, interesa detallar los supuestos con-
tenidos en los incisos b), c), e) o h) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la 
Renta, los cuales se encuentran referidos a: 

 Inciso b) - Explotación de bienes o derechos: Comprende las rentas 
producidas por bienes o derechos, incluyendo las que provengan de su 
enajenación, cuando los bienes estén situados físicamente en el país o los 
derechos son utilizados económicamente en el Perú.12 

 Inciso c) - Rendimientos de capital: Comprende las rentas producidas 
por capitales, así como los intereses, comisiones, primas y toda suma adi-
cional al interés pactado por préstamos, créditos u otra operación financie-
ra, cuando el capital esté colocado o sea utilizado económicamente en el 
país; o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país. 

 Asimismo, el último párrafo del referido inciso c) señala que “(…) Las ren-
tas pueden originarse, entre otros, por la participación en fondos de cualquier 
tipo de entidad, por la cesión a terceros de un capital, por operaciones de ca-
pitalización o por contratos de seguros de vida o invalidez que no tengan su 
origen en el trabajo personal (…)”. 

 Inciso e) - Rentas derivadas de actividades realizadas en el Perú: 
Comprende las rentas originadas en actividades civiles, comerciales, empre-
sariales o de cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio nacional. 

 Inciso h) - Ganancias provenientes de la enajenación de valores mo-
biliarios: Obtenidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y 
participaciones representativas del capital, acciones de inversión, certifica-
dos, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de 
cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al portador y 
otros valores mobiliarios cuando las empresas, sociedades, Fondos de In-
versión, Fondos Mutuos de Inversión en Valores o Patrimonios Fideicome-

                                                       
12  También comprenden las regalías, cuando los bienes intangibles o derechos por los cua-

les se pagan, se utilizan económicamente en el país o son pagadas por un sujeto domici-
liado en el país. 
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tidos que los hayan emitido estén constituidos o establecidos en el Perú. 

En relación con la posibilidad de que la cobranza o recuperación de créditos 
cedidos a sujetos no domiciliados pudiera encajar en el supuesto previsto en el 
inciso b) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, debemos señalar que 
luego de la modificación introducida al referido inciso (vigente desde el 1 de 
enero de 2013), para considerar, de forma expresa, como rentas de fuente pe-
ruana a “las producidas por bienes o derechos, incluyendo los que provienen 
de su enajenación, cuando los bienes estén situados físicamente en el país o 
los derechos sean utilizados económicamente en el país, podría generarse el 
riesgo -al menos teórico- de que la recuperación de un derecho de crédito 
transferido por un cedente domiciliado a favor de un factor no domiciliado pu-
diera ser considerado como la realización de una “enajenación”, o que el cobro 
por sí mismo se considere un derecho independiente derivado de la transferen-
cia del derecho de crédito, que genere renta gravada, en tanto el derecho de 
crédito sería utilizado económicamente en el Perú. 

No obstante ello, consideramos que esta posición ha quedado descartada por 
la propia Administración Tributaria, en un informe que si bien es anterior a la 
modificación normativa antes comentada resulta pertinente, puesto que par-
tiendo de la premisa que una entidad financiera no domiciliada en el país ad-
quirió, en una operación de factoring sin recurso, un documento por cobrar de 
un sujeto domiciliado en el país que va a ser cobrado a otro sujeto domiciliado 
en el país, analiza si correspondía o no emitir un Certificado de Recuperación 
de Capital Invertido para efecto de la deducción a la que hace referencia el in-
ciso g) del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de establecer la 
renta neta de sujetos no domiciliados sujetos a retención. 

Bajo esta premisa, el Informe 319-2005-SUNAT/2B0000, ha concluido que 
“(…) los ingresos que obtiene la entidad que adquiere un crédito en virtud de una 
operación de factoring sin recurso, no corresponden a ninguna transferencia 
de bienes o derechos sino al ejercicio de un derecho de cobro que tiene aquella 
respecto del crédito adquirido (…)”.  (El énfasis y el subrayado es nuestro). 

En tal sentido, dado que con la recuperación de los créditos no se produce una 
transferencia de derechos, menos aún podría considerarse que el derecho al 
cobro por sí mismo pueda ser considerado como un fruto resultante de una 
enajenación, o un derecho independiente al generado por la obligación de 
crédito. 

Si bien en dicho Informe se estableció que el cobro de un derecho de crédito 
no supone la realización de una enajenación, dicho pronunciamiento no aclaró 
si en un supuesto como el planteado se generaba una renta de fuente peruana 
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que pudiera encajar en alguno de los otros supuestos del artículo 9 de la Ley 
del Impuesto a la Renta distintos del inciso b), o de los supuestos previstos en 
el artículo 10, y en base a ello cuál sería la tasa del impuesto aplicable para 
efecto de la retención correspondiente. 

En las X Jornadas Nacionales de Derecho Tributario organizadas por nuestro 
Instituto, Rolando y Andrés Ramirez-Gastón, analizaron si era posible encua-
drar la cesión de créditos a favor de no domiciliados en el inciso c) del artículo 
9 de la LIR, concluyendo que este tipo de operaciones no generan rendimien-
tos de capital, entendidos como intereses o cualquier otra suma adicional a la 
recuperación de la obligación de crédito adquirida por debajo de su valor no-
minal de las que son titulares empresas domiciliadas en el país, por lo que “la 
ganancia obtenida por el sujeto no domiciliado como consecuencia de haber ad-
quirido el crédito por debajo de su valor nominal no podría someterse a imposi-
ción en el Perú bajo el supuesto contenido en el literal c) de la Ley del Impuesto a 
la Renta”.13 

Coincidimos con la posición de dichos autores en el sentido que el supuesto 
de renta de fuente peruana recogido por el inciso c) del artículo 9 de la LIR, 
comprende únicamente el caso de rentas pasivas derivadas del capital, esto es, 
a los frutos derivados de la explotación de capitales, tales como intereses, co-
misiones, primas y toda suma que retribuya préstamos, créditos u otras ope-
raciones financieras. 

Somos de la opinión que la cesión de un crédito por sí misma no genera para 
el adquirente no domiciliado rentas de fuente peruana bajo el inciso c) antes 
referido, pues dicha transacción no supone la obtención de una renta prove-
niente de un capital sino que constituye una especie de “inversión”, que pos-
teriormente será recuperada por el sujeto no domiciliado en caso llegue a co-
brar el crédito cedido. 

En tal sentido, si bien el referido inciso c) también considera como una moda-
lidad de renta de fuente peruana a las derivadas de la “cesión a terceros de un 
capital”, consideramos que dicha disposición debe ser entendida como una 
modalidad susceptible de generar rentas pasivas derivadas del capital.14 
                                                       
13  RAMÍREZ-GASTÓN HORNY, Rolando y RAMÍREZ-GASTÓN SEMINARIO Andrés. “Im-

plicancias Tributarias en el Impuesto a la Renta de la cesión de un crédito a favor de un 
no domiciliado”. En: X Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Realizadas por el IPDT 
los días 3 y 4 de diciembre de 2008. Pág. 201. 

14  En esa misma línea, Rolando y Andrés Ramírez-Gastón consideran que el tercer párrafo 
del inciso c) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta es una norma de carácter 
aclaratoria, pues lo dispuesto por dicho párrafo ya se encuentra previsto de manera ge-
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Consideramos que sólo si nos encontramos frente a este último supuesto 
(rendimiento del capital) estaríamos frente a una renta de fuente peruana 
comprendida en los alcances del inciso c), que es el caso al que se refiere la 
norma analizada en su conjunto.  Algunos ejemplos de dicho rendimiento de 
capitales puede encontrarse también en el caso que el adquirente del crédito 
percibiera intereses futuros no comprendidos en el valor nominal de la cuenta 
por cobrar transferida, o en las operaciones financieras de descuento, en la que 
el adquirente no asume los riesgos crediticios del deudor y cobra intereses por 
adelantado contra la transferencia de los instrumentos de contenido crediticio. 

Respecto del supuesto de renta de fuente peruana recogido en el inciso e) del 
artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, referido a la generación de rentas 
para el sujeto no domiciliado originadas en actividades que se lleven a cabo en 
territorio nacional, consideramos que la sola recuperación de un crédito ad-
quirido de terceros no supone el desarrollo de una “actividad” en el país por 
parte del sujeto no domiciliado. 

En efecto, no habría ninguna prestación de hacer o no hacer para con el ce-
dente del crédito, por lo que en estricto no podría señalarse que nos encontra-
mos ante un servicio o actividad sino más bien en una operación pasiva o una 
inversión (sujeta a riesgo) puesto que se adquiere una cuenta por cobrar a un 
valor descontado con la expectativa de recuperarla, en la medida que se realice 
el cobro. 

Partiendo de este enfoque, no habría actividad o servicio realizado en el país, 
lo que haría pensar que al realizarse la actividad en el exterior no nos encon-
tramos ante un supuesto de renta de fuente peruana gravada con el Impuesto 
a la Renta. 

La situación prevista en el inciso e) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la 
Renta podría verificarse si nos encontramos frente a una actividad empresarial 
realizada por una persona natural o jurídica no domiciliada, lo cual ocurriría, 
por ejemplo, si es que el sujeto del exterior se dedica habitualmente a la in-
termediación financiera en el Perú o realiza operaciones de compra-venta de 
cartera de créditos dentro del territorio peruano.  En estos casos, la tasa del 

                                                                                                                     
neral en el primer párrafo del referido inciso c).  Asimismo, dichos autores han señalado 
que la cesión de un capital a terceros no debe confundirse con la cesión de derechos de 
crédito misma, en tanto esta última implicaría la enajenación de la fuente productora de 
rentas y no los frutos derivados de los capitales que constituyen los supuestos de renta 
gravada bajo este inciso. RAMÍREZ-GASTÓN HORNY, Rolando y RAMÍREZ-GASTÓN 
SEMINARIO Andrés. Op. Cit., Págs. 209-211. 
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impuesto aplicable a los sujetos no domiciliados sería de 30%.15 

En efecto, consideramos que un acto aislado no podría ser asimilado a la reali-
zación de “actividades” (esto es, prestaciones de hacer de carácter civil o co-
mercial) generadoras de rentas empresariales dentro del territorio peruano gra-
vadas con el impuesto. 

Incluso en el supuesto que pudiera verificarse la realización de dichas activida-
des en el país, bajo las normas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016, el 
sujeto domiciliado cedido que hubiera pagado el crédito al adquirente no do-
miciliado no tendría cómo determinar la ganancia obtenida a efectos de poder 
aplicar la retención correspondiente, lo cual, en la práctica, genera problemas 
respecto de la forma en la que se pagaría el impuesto, generando la obligación 
del sujeto no domiciliado de realizar el pago del impuesto de forma directa, 
situación que no es la deseada por la Administración Tributaria. 

En relación con el supuesto de rentas previsto en el inciso h) del artículo 9 de 
la Ley del Impuesto a la Renta, que considera como rentas de fuente peruana a 
ciertas ganancias de capital derivadas de la “enajenación”, “redención” o “res-
cate” de acciones, participaciones o valores mobiliarios emitidos por entidades 
constituidas o establecidas en el país, consideramos que la cobranza o recu-
peración del crédito por parte del adquirente (cesionario) no domiciliado, no 
supone la verificación de dichos supuestos. 

Como hemos mencionado anteriormente, la recuperación de un crédito cedido 
no implica una enajenación o transferencia a favor de terceros.  Tampoco nos 
encontramos frente a un supuesto de redención o rescate, pues en estos ca-
sos, se trata de la redención efectuada por el deudor (y no por el acreedor) de 
una obligación de crédito, a un valor igual o inferior al nominal, siendo que 
además la redención requiere que el crédito se encuentre representado en va-
lores mobiliarios, conforme a las disposiciones de la Ley del Mercado de Valo-
res, y no a la redención de cualquier cuenta por cobrar o derecho de crédito 
que no se encuentre incorporado en valores mobiliarios emitidos por entida-
des constituidas o establecidas en el país. 

En adición a lo expuesto, no debe perderse de vista que la Segunda Disposi-
ción Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 219-2007-EF regula los 

                                                       
15  De ser así, debería permitirse a los sujetos no domiciliados solicitar la recuperación del 

capital invertido, del tal forma que el Impuesto a la Renta se calcule tomando en cuenta 
la deducción del precio pagado por la adquisición del crédito, posibilidad que no ha sido 
prevista en la Ley del Impuesto a la Renta, la cual ha quedado restringida a los supuestos 
de enajenación de bienes. 
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efectos tributarios de las transferencias de créditos provenientes de operacio-
nes de factoring, descuento y otras operaciones de transferencia de créditos 
que puedan realizarse al amparo del Código Civil, estableciendo entre otras 
disposiciones, lo siguiente: 

Las transferencias de créditos realizadas a través de operaciones de fac-
toring, descuento u otras operaciones reguladas por el Código Civil, por 
las cuales el factor, descontante o adquirente adquiere a título oneroso, 
de una persona, empresa o entidad (cliente o transferente), instrumentos 
con contenido crediticio, tienen los siguientes efectos para el Impuesto a 
la Renta: (…) 

2. En las transferencias de créditos en las que el adquirente asume el 
riesgo crediticio del deudor: 

2.1. Para el factor o adquirente del crédito: La diferencia entre el va-
lor nominal del crédito y el valor de transferencia constituye un 
ingreso por servicios, gravable con el Impuesto a la Renta. 

2.2. Para el cliente o transferente del crédito: La transferencia del 
crédito le genera un gasto deducible, determinado por la dife-
rencia entre el valor nominal del crédito y el valor de transfe-
rencia. 

3. En las transferencias de créditos en las que el adquirente no asume el 
riesgo crediticio del deudor: 

3.1  Para el descontante o adquirente del crédito: La diferencia entre 
el valor nominal del crédito y el valor de transferencia consti-
tuirá interés por el servicio de financiamiento. 

3.2  Para el cliente o transferente del crédito: La diferencia entre el va-
lor nominal del crédito y el valor de transferencia constituirá gasto 
deducible por concepto de intereses por el servicio de financiamiento 
(…).  (El énfasis y subrayado son nuestros). 

Como puede verse, en el caso de la transferencia de créditos en la que el ad-
quirente asume el riesgo crediticio del deudor, el numeral 2) de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo bajo comentario esta-
blece que el transferente sufrirá una pérdida, mientras que el adquirente de-
berá computar una “renta” gravada por concepto de “servicios”, la cual se 
obtendrá por la diferencia entre el valor nominal del crédito y el valor por el 
cual éste fue transferido. 
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En el caso del numeral 3) el transferente registrará un gasto por intereses de 
financiamiento mientras que el adquirente deberá computar una “renta” gra-
vada por el mismo concepto (determinada por la diferencia resultante entre el 
valor nominal del crédito y el valor por el cual éste fue transferido). 

Cabe recalcar que la norma reglamentaria no distingue, en su regulación, entre 
sujetos domiciliados y no domiciliados, razón por la cual, sus efectos deberían 
aplicarse sin distinción alguna. 

Frente a esta regulación, se han adoptado dos (2) posiciones respecto del tra-
tamiento aplicable a las operaciones de transferencias de créditos: 

i) Las normas reglamentarias son inaplicables, en tanto que se pre-
tende regular los efectos tributarios de la transferencia de créditos 
por una norma que carece de rango de ley 

Esta posición considera que la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo Nº 219-2007-EF resulta inaplicable (en tanto que -vía un re-
glamento- se califica a la transferencia de créditos como un servicio gravado o 
intereses de financiamiento, dependiendo si se asume o no el riesgo del deu-
dor; cuando dichas operaciones no tienen tal naturaleza), transgrediendo los 
alcances de la Ley del Impuesto a la Renta y vulnerando el principio de legali-
dad en materia tributaria, comprendido en los alcances del Artículo 74 de la 
Constitución Política del Perú de 1993. 

El artículo 74 de la Constitución Política del Perú recoge expresamente el 
término “potestad tributaria”, estableciendo que, al ejercerla, el Estado debe 
respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 
derechos fundamentales de la persona.  Ningún tributo puede tener carácter 
confiscatorio.  Asimismo, se dispone que no surten efecto las normas tributa-
rias dictadas en violación de lo establecido en el referido artículo 74. 

La potestad tributaria puede ser entendida como “la facultad o posibilidad 
jurídica del Estado, ante determinadas circunstancias, de efectiva o potencial 
prestación de servicios o manifestaciones de riqueza, de establecer, modificar y 
regular obligaciones tributarias, así como de eximir de ellas a los sujetos que se 
encuentran bajo su jurisdicción”.16 

Claramente el ejercicio de dicha potestad debe ser respetuoso del principio de 

                                                       
16  VALLE BILLINGHURST, Andrés. “Breves comentarios acerca de la estabilidad tributaria 

en el Perú”. En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro homenaje a Ar-
mando Zolezzi Möller. Palestra Editores. (2006). Pág. 246. 
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legalidad17y reserva de ley,18 a fin de garantizar la seguridad jurídica19 que bus-
can los sujetos intervinientes en este tipo de operaciones, por lo que resulta 
criticable que vía una norma reglamentaria se pretenda regular que la transfe-
rencia de créditos a valor descontado tenga la naturaleza de servicios o intere-
ses de financiamiento (según se asuma o no el riesgo crediticio) y genere, 
desde el momento de su transferencia, una renta gravada con el Impuesto a la 
Renta.  En tal caso, si se va a otorgar dicha naturaleza, estableciéndose una 
ficción jurídica, lo correcto hubiera sido que dicho supuesto se encuentre pre-
visto en una norma con rango de ley. 

Resulta claro que la potencial “ganancia” se verificará en un momento poste-
rior, cuando se proceda a la recuperación o cobro del crédito.  Sin embargo, las 
normas reglamentarias han establecido que dicha transferencia de créditos tie-
nen la naturaleza de servicios o intereses de financiamiento (dependiendo de 
si se trata de factoring con recurso o sin recurso), atribuyendo una renta en fa-
vor del adquirente del crédito desde el momento en que el mismo le es trans-
ferido. 

Compartimos la posición antes comentada, pues en nuestra opinión, la adqui-
sición de un crédito asumiendo el riesgo crediticio del deudor no califica como 
prestación alguna de un servicio que genere desde ya una ganancia que pu-
diera estar gravada con el impuesto, en tanto que más allá del pago de la obli-
gación de crédito a favor del deudor cedente, el cesionario no domiciliado no 
brinda un servicios adicionales a favor de dicho cedente o del deudor cedido, 
sino que, como lo hemos mencionado anteriormente, se trata de una inversión 
                                                       
17  En el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no quiere decir que el ejer-

cicio de la potestad tributaria por parte del Estado está sometida sólo a las leyes de la 
materia, sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución.  Por ello, no puede haber tributo sin un mandato 
constitucional que así lo ordene. La potestad tributaria, por tanto, está sometida, en 
primer lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la Ley (Fundamento jurídico Nº 10 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0042-2004-AI/TC). 

18  Principio conforme al cual, la creación, modificación, derogación o exoneración de tribu-
tos se reserva únicamente a la Ley. 

19  García Novoa ha señalado que el principio de seguridad jurídica en materia tributaria 
puede resumirse en la idea de previsibilidad, la cual constituye “un elemento fundamental 
del sistema tributario, principal consecuencia de la constitucionalización del tributo, pues 
solo la seguridad de un ordenamiento de consecuencias previsibles garantiza el contraste 
constitucional de las normas tributarias y la interdicción de la arbitrariedad de los aplicado-
res del Derecho, y por eso, también la «previsibilidad», debe considerarse un principio propio 
del Derecho Tributario”. GARCÍA NOVOA, César. La discrecionalidad en materia tributa-
ria. I Congreso Internacional de Derecho Tributario realizado en Panamá. Junio 6 al 8 de 
2012. 
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sujeta a riesgo, en la cual se adquiere una cuenta por cobrar a un valor menor 
al del valor nominal, con la expectativa de cobrar en un momento posterior el 
íntegro de su importe. 

ii) Aun cuando pudiera generarse una renta por “servicios” o se califi-
que como “intereses de financiamiento” en aplicación de las nor-
mas reglamentarias, éstas “rentas” no necesariamente serían de 
fuente peruana 

Como hemos señalado a lo largo de esta ponencia, para que surja la obligación 
de pagar el tributo por parte de sujetos no domiciliados o la obligación de 
practicar una retención a los mismos, no basta con que se constate la existen-
cia de una renta, sino que además ésta debe ser de fuente peruana. 

Por tanto, dependerá mucho de la forma en la que se estructure la transferen-
cia de créditos para determinar que el beneficio generado por dicha actividad 
en una operación en la que se asume el riesgo crediticio del deudor (entién-
dase “servicios” en la lógica de la norma reglamentaria) pueda ser considerado 
como una renta de fuente peruana. 

Así, la norma reglamentaria podría dar lugar a que se considere renta de fuente 
peruana proveniente del desarrollo de actividades en el territorio nacional 
(bajo el inciso e) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta), cuando el 
adquirente no domiciliado se dedique habitualmente, y no de manera aislada a 
la compra-venta de instrumentos de crédito; y que dichas operaciones se rea-
lizan en el territorio nacional.  Si no nos encontramos en este supuesto, difí-
cilmente la renta generada por los “servicios” prestados por no domiciliados 
podrían ser calificados como renta de fuente peruana. 

Incluso en el supuesto que pudiera generarse rentas por cualquier ganancia o 
ingreso derivado de operaciones con terceros, al amparo de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta, consideramos 
que ésta únicamente puede atribuirse, conforme al tenor de dicho artículo, a 
empresas no domiciliadas y siempre que exista un criterio de conexión para 
que se considere a dicha renta como de fuente peruana (nuevamente aquí, nos 
encontraríamos únicamente frente a operaciones realizadas en el territorio na-
cional, bajo el referido inciso e) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la 
Renta). 

De adoptarse la posición de que la normas reglamentarias resultan aplicables, 
y siempre que nos encontremos ante un supuesto de rentas de fuente pe-
ruana, surge la inquietud respecto de cómo se materializa el pago del im-
puesto, si aplica una retención o el pago de un importe equivalente a la reten-
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ción, así como el sujeto domiciliado que se encuentra obligado a efectuarlo 
(esto es, si se trata del deudor cedido o del cedente, ambos domiciliados en el 
Perú). 

El artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta prevé la obligación de retener y 
abonar al fisco con carácter definitivo las rentas de fuente peruana de cual-
quier naturaleza que personas o entidades paguen o acrediten a beneficiarios 
no domiciliados.  De igual forma, el último párrafo del referido artículo esta-
blece la obligación de cancelar un importe equivalente a la retención, en caso 
de contribuyentes que contabilicen como gasto o costo pagos por regalías, y 
retribuciones por servicios, u otros de naturaleza similar, a favor de no domici-
liados, pago que se producirá en el mes en del registro contable (con indepen-
dencia de si se pagan o no las respectivas contraprestaciones a los no domici-
liados). 

Una lectura concordada del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta con 
las normas reglamentarias antes descritas, nos llevarían a la conclusión que 
sólo en el supuesto que se verifique una renta de fuente peruana calificada 
como “servicios”, el sujeto domiciliado transferente del crédito se encontraría 
obligado a cancelar un importe equivalente a la retención en el mes en que 
proceda a registrar el gasto por tales servicios. 

Esta posición nos parece de suyo criticable, en tanto que para tener la condi-
ción de agente retenedor, el obligado a la retención debería estar en contacto o 
tener la posibilidad de contacto con la renta del no domiciliado (supuesto que 
no le aplicaría al cedente, quien se desvincula de la operación una vez cedido 
el crédito). 

Bajo esta posición (que no compartimos), al no haberse establecido de forma 
expresa una tasa aplicable para este tipo de operaciones -cesión de derechos 
sin recurso- la calificación de la norma reglamentaria como “servicios” impli-
caría que la tasa de renta aplicable sea de 30%, mientras que si estamos ante 
una cesión de derechos con recurso, calificado como interés de financia-
miento, la tasa aplicable sería de 4.99%20 previo cumplimiento de determina-
dos requisitos previstos en la Ley.  En correlación con este punto, las normas 
del Impuesto a la Renta tampoco contienen disposición alguna que establezca 
la tasa de retención aplicable, ni que el sujeto responsable de la misma sea el 
cedente domiciliado que registra el gasto “por servicios” o el “gasto de interés 
por financiamiento”. 

                                                       
20  Salvo que se tratara de una cesión a favor de un sujeto no domiciliado vinculado econó-

micamente, en cuyo caso la retención sería del 30%. 
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En tal caso, la calificación de la transferencia de créditos como un supuesto de 
renta de fuente peruana y su criterio de conexión así como la obligación de 
retención por parte de un sujeto domiciliado en el país (cedente o deudor ce-
dido) debería estar previsto en una norma con rango de ley, a efectos de otor-
gar seguridad jurídica respecto del tratamiento aplicable a dichas operaciones. 

3.2. El tratamiento tributario previsto en la Ley Nº 30532 para las 
transferencias de créditos a valor descontado en las que inter-
vienen sujetos no domiciliados: ¿Existen soluciones a los vacíos 
existentes en la regulación del Impuesto a la Renta? 

El capítulo II de La Ley Nº 30532 ha establecido el tratamiento tributario apli-
cable a las transferencias de créditos representados en facturas negociables, 
señalando en su artículo 5, lo siguiente: 

En las transferencias de facturas negociables en las que el factor o adqui-
rente asume el riesgo crediticio del deudor, el ingreso por el servicio es-
tará gravado con la tasa de cinco por ciento (5%) siempre que el factor 
o adquirente sea persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal 
que optó por tributar como tal, domiciliado en el país, o una empresa 
unipersonal constituida en el exterior. 

La tasa de cinco por ciento (5%) también será aplicable cuando la ope-
ración sea realizada a través de un fondo de inversión, fideicomiso ban-
cario y de titulización, siempre que a quien se le atribuye el ingreso por 
servicios sea persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal 
que optó por tributar como tal, domiciliado en el país, o una empresa 
unipersonal constituida en el exterior.  (El énfasis y el subrayado es 
nuestro). 

Por su parte, el artículo 6 de la Ley Nº 30532 ha señalado que el adquirente 
del bien o usuario del servicio o quien realice el pago de estos, según corres-
ponda, efectuará la retención del impuesto a la renta con carácter definitivo en 
el momento del pago de la factura negociable con la tasa de cinco por ciento 
(5%).  Para este propósito, el factor o adquirente de la Factura Negociable in-
formará al adquirente del bien o usuario del servicio el valor de adquisición de 
la Factura Negociable. 

Asimismo, se prevé que cuando se atribuyan ingresos por las operaciones se-
ñaladas en el artículo 5 de la Ley Nº 30532, la obligación de retener corres-
ponderá exclusivamente a la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión, 
Sociedad Titulizadora del Patrimonio Fideicometido o al Fiduciario Bancario, 
según corresponda. 
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Como puede verse, el legislador ha pretendido corregir los errores cometidos 
en el pasado estableciendo mediante una Ley que la transferencia de créditos 
representados en facturas negociables, califican como servicios, estableciendo 
también la tasa de retención aplicable (5%) y el sujeto obligado a efectuar la 
retención correspondiente. 

Respecto de la calificación otorgada a estas operaciones, resulta cuestionable 
que la sola transferencia de la Factura Negociable (que contiene el derecho de 
crédito cedido) pueda calificar como un servicio, puesto que como hemos se-
ñalado anteriormente en las cesiones de créditos contenidos en instrumentos 
de valor crediticio (entre los que se encuentra la Factura Negociable) el adqui-
rente no ejecuta una prestación de hacer o no hacer a favor del transferente 
del crédito, sino que realiza una inversión con la expectativa de recuperación 
cuando efectúe la cobranza al deudor cedido. 

Sobre este particular, diversas Resoluciones del Tribunal Fiscal han establecido 
que en las operaciones de cesión de créditos en las que el adquirente asume el 
riesgo de cobranza de los mismos, éste se desvincula del cedente una vez con-
cluida la transferencia de los documentos en los que se encuentran contenidos 
los citados créditos, por lo que las actividades que posteriormente despliegue 
para recuperarlos no constituyen una prestación de servicios a favor del 
transferente (criterios adoptados en las RTFs Nºs 04964-4-2002, 2081-1-
2003, 01719-1-2003 y 16422-1-2013).21 

Entendemos que lo que ha sucedido aquí es que el legislador ha establecido 
una ficción jurídica prevista en una Ley, a fin de regular de manera diferenciada 
los efectos tributarios aplicables a las transferencias de facturas negociables, 
considerando que la sola transferencia de estos instrumentos genera una renta 
gravada en ese momento, con independencia que el factor adquirente pueda 
luego recuperar o no el crédito y obtener una ganancia real en una fecha pos-
terior. 

                                                       
21  En esta última Resolución, el Tribunal Fiscal señala que “(…) la adquisición de los créditos 

materia de análisis, originada por la subrogación en los derechos del cedente a cambio del 
pago de una retribución con la expectativa de obtener una ganancia al momento de su rea-
lización, se configura como una inversión con fines especulativos, y del análisis efectuado de 
ésta, se trata de una operación que no está prevista entre las operaciones gravadas por el 
artículo 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, lo que permite concluir que no pro-
cedía el uso del crédito fiscal por dichas operaciones y por tanto corresponde confirmar el 
reparo”.  Si bien este criterio se ha tomado para efectos del IGV, consideramos pertinente 
su mención en tanto que no existiría fundamento jurídico para calificar la operación 
como servicio en lugar de una venta o enajenación del crédito. 
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De esta manera, se permite trasladar la obligación de retención al usuario del 
servicio (cedente) o quien realice el pago de éstos (deudor cedido), según co-
rresponda, sin embargo la norma no ha señalado en qué casos uno u otro su-
jeto será el obligado a practicar dicha retención.  Entendemos este tema debe 
ser aclarado a la luz de las normas reglamentarias de la Ley Nº 30532. 

Otro aspecto que genera dudas respecto de los sujetos que intervienen en la 
operación de transferencia de Facturas Negociables es qué debe entenderse 
por factor cuando este es “empresa unipersonal constituida en el exterior”.  Es 
preciso hacer notar que el Proyecto de Ley Nº 768/2016-PE contenía una re-
dacción distinta, pues consideraba las transferencias de facturas negociables 
en las que el factor o adquirente sea una persona natural, sucesión indivisa o 
sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliados o no domi-
ciliados en el país. 

No entendemos cuál fue el motivo del legislador para restringir el tratamiento 
aplicable a la transferencia de Facturas Negociables cuando ésta se realice con 
intervención de un factor que califique como “empresa unipersonal consti-
tuida en el exterior”. 

Sin perjuicio de ello, creemos que si lo que se pretende es el dinamismo y fo-
mento de la Factura Negociable, siendo este instrumento de crédito utilizado 
principalmente por personas naturales o pequeñas y medianas empresas, pro-
bablemente, lo que se haya querido hacer es restringir dicho tratamiento a ta-
les sujetos, es decir, comprender únicamente a personas naturales, sociedades 
conyugales que optaron por tributar como tales, sociedad indivisas domicilia-
das y a las empresas unipersonales constituidas por éstos en el exterior, en-
tendiendo que existe transparencia fiscal entre ambos. 

En ese sentido, la Exposición de Motivos del Proyecto de la Ley Nº 30532 ha 
señalado que las normas reglamentarias de la Ley del Impuesto a la Renta 
habrían considerado para el factor (adquirente) del crédito cedido, en opera-
ciones de factoring sin recurso y otras modalidades de transferencia de crédi-
tos, que la diferencia entre el valor nominal y el valor de transferencia consti-
tuye un “ingreso por servicios” gravado con la tasa de 28%.  Por ello, con la fi-
nalidad de promover el financiamiento con la Factura Negociable se prevé re-
ducir la tasa de 28% a 5% siempre que el inversionista sea una persona natu-
ral, sociedad conyugal o sociedad indivisa domiciliada o no domiciliada, bene-
ficio que tendrá una vigencia de diez (10) años. 

Sobre este aspecto, si bien no hemos encontrado una definición de “empresa 
constituida en el exterior”, conviene señalar que la Administración Tributaria 
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en el Informe Nº 023-2015-SUNAT/5D0000 ha afirmado que “(….) una sucur-
sal, agencia u otro tipo de establecimiento permanente en el exterior establecido 
por una persona jurídica domiciliada en el país es parte de ésta -careciendo con-
secuentemente de personalidad jurídica propia- no habiendo la LIR dispuesto que 
aquéllos se consideren, para sus efectos, personas jurídicas y por ende contribu-
yentes del impuesto”.  Si bien este criterio se refiere a establecimientos en el 
exterior constituidos por personas jurídicas, consideramos que el razona-
miento expuesto también podría ser aplicable al presente caso, entendiendo 
que no existe disposición en las normas del Impuesto a la Renta que atribuya 
a dicha empresa unipersonal constituida en el exterior una personalidad propia 
y distinta de quien lo constituyó.  Ahora bien, consideramos necesario que el 
Reglamento de la Ley Nº 30532 aclare este punto. 

Por otro lado, la Primera Disposición Complementaria y Modificatoria de la Ley 
Nº 30532 ha incorporado un nuevo supuesto de renta de fuente peruana en el 
inciso g) del artículo 10 para señalar que se encontrarán gravadas las rentas 
obtenidas por las transferencias de créditos realizadas a través de operaciones 
de factoring u otras operaciones reguladas por el Código Civil en las que el 
factor o adquirente del crédito asume el riesgo crediticio del deudor, cuando se 
verifiquen dos (2) condiciones: i) que el cliente o transferente del crédito sea 
un sujeto domiciliado en el país o, de no ser así, ii) cuando el deudor cedido 
sea domiciliado en el país. 

Asimismo, esta disposición establece que el concepto de deudor cedido o 
cliente o transferente del crédito comprende a las Sociedades Administradoras 
de un Fondo de Inversión o Fondo Mutuo de Inversión en Valores, a las Socie-
dades Titulizadoras de un Patrimonio Fideicometido y al fiduciario del Fideico-
miso Bancario. 

En el caso de que el deudor cedido sea una persona natural, sucesión indivisa 
o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, se establece la presunción 
de que se tiene la condición de domiciliado si está inscrito en el Registro 
Único del Contribuyente (RUC) o comunica dicha situación al factor o adqui-
rente del crédito, salvo prueba en contrario. 

La disposición antes expuesta no ha resuelto los problemas descritos en el 
apartado 3.1 del presente trabajo y, muy por el contrario, ha generado mayo-
res problemas de interpretación que soluciones a las cuestiones generadas en 
torno a las transferencias de cesión de créditos. 

En efecto, si bien desde el 1 de enero de 2017 se ha incorporado como nuevo 
supuesto de renta de fuente peruana a las transferencias de créditos realizadas 
mediante factoring sin recurso o cualquier otra modalidad de cesión de crédi-
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tos admitida por la legislación civil, no se ha resuelto qué tipo de renta se es-
taría originando.  Entendemos que la calificación como “servicios” se ha pre-
visto en la Ley Nº 30532 únicamente para la cesión de créditos representados 
en Facturas Negociables, calificación que no puede extenderse a las demás ce-
siones de créditos representados en instrumentos de crédito distintos de 
éstas. 

Frente a ello, y teniendo en consideración que la Segunda Disposición Com-
plementaria y Final de la Ley Nº 30532 ha señalado que las normas reglamen-
tarias que regulan el factoring se aplicarán en la medida que no se opongan a 
dicha Ley, cobra vigencia la discusión respecto de la ilegalidad del Decreto Su-
premo Nº 219-2007-EF y su aplicación, así como la definición respecto del 
tipo de renta que se estaría generando para el factor adquirente (persona na-
tural o persona jurídica no domiciliada), cuando el cedente y/o el deudor ce-
dido sean sujetos domiciliados en el país. 

Si se considera que el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta es aplica-
ble, entonces la calificación de dichas rentas como servicios o intereses de fi-
nanciamiento (dependiendo de si la cesión conlleva o no la asunción de ries-
gos) implicaría aplicar una tasa del Impuesto a la Renta de 30% o 4.99%.  La 
Ley Nº 30532 no contiene regulación alguna sobre la calificación de la renta y 
la forma en la que este impuesto se pagaría, es decir de manera directa por el 
factor no domiciliado o vía retención por el cedente o el deudor cedido domici-
liados en el país (así como los supuestos que, en cada caso, obligan a estos 
sujetos a realizar dicha retención). 

Respecto del tipo de rentas que se generarían como consecuencia de las 
transferencias de créditos previstas en el inciso g) del artículo 10, la Exposición 
de Motivos de la Ley Nº 30532 se remite a las normas reglamentarias de la Ley 
del Impuesto a la Renta para considerar su aplicación y señalar que en las 
transferencias de créditos en las que el adquirente asume el riesgo crediticio 
del deudor se genera para el factor no domiciliado un ingreso por servicios 
(determinado por la diferencia entre el valor nominal del crédito y su valor de 
transferencia), por lo que resulta conveniente señalar un criterio de vincula-
ción específico para dichas operaciones. 

En el análisis de la problemática en torno a estas operaciones, la referida Expo-
sición de Motivos se remite al criterio de fuente recogido en el inciso e) del 
artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta para señalar que serán rentas de 
fuente peruana las actividades civiles, comerciales, empresariales o de cual-
quier índole realizadas en el país, fijando como criterio de conexión a la reali-
zación de dichas actividades el hecho de que el cedente y/o el cedido sean su-
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jetos domiciliados en el país. 

Si este es el razonamiento empleado, pareciera que el legislador, aunque no lo 
ha regulado expresamente, estaría calificando la transferencia de créditos sin 
recurso como servicios (en general) prestados por no domiciliados que generan 
rentas derivadas de actividades empresariales realizadas en el país, en cuyo 
caso la tasa del impuesto aplicable sería de 30%.  Consideramos necesario que 
esta Ley sea modificada por una norma de igual rango (y no por vía reglamen-
taria) en la que se precise, de forma expresa, la ficción jurídica que otorga a 
estas operaciones la calificación de un servicio prestado por sujeto no domici-
liado, la tasa del impuesto aplicable así como la posibilidad de que el factor no 
domiciliado pueda solicitar la recuperación del capital invertido considerando 
como costo del “servicio” la inversión realizada en la adquisición del crédito. 

Tampoco la Ley Nº 30532 ha establecido la obligación de efectuar una reten-
ción de la renta de fuente peruana prevista en el inciso g) del artículo 10 de la 
Ley del Impuesto a la Renta (reiteramos que la obligación de efectuar la reten-
ción del Impuesto a la Renta se ha previsto únicamente para las transferencias 
de facturas negociables). 

Frente a ello, urge que mediante norma con rango de Ley se establezca la 
forma en la que se cancelará el impuesto del no domiciliado y, si se establece 
la obligación de efectuar la retención, determinar quién es el sujeto obligado a 
cumplir con aquella obligación, pues tal como está redactada la Ley Nº 30532 
no existe fundamento jurídico para exigir al cedente del crédito que pague un 
importe equivalente a la retención en el mes en que registra el gasto “por ser-
vicios” (que realmente es una pérdida generada por la transferencia del crédito 
a valor descontado) ni tampoco exigir dicha obligación al cedido, en tanto que 
respecto de éste último tampoco se ha efectuado servicio alguno y, en deter-
minados casos (como operaciones que involucran sucesivas transferencias de 
créditos tampoco el deudor cedido tendría como determinar la ganancia del 
factor no domiciliado a efecto de cumplir con la retención correspondiente). 

De igual manera, corresponde que sea una norma con rango de Ley la que re-
gule expresamente el tratamiento de la cesión de créditos con recurso y que 
no se limite a legislar -vía remisión- a una norma reglamentaria como el De-
creto Supremo Nº 219-2007-EF, que vulnera -a todas luces- el principio de le-
galidad en reserva tributaria. 

Asimismo, y con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, estas modifica-
ciones normativas deberán establecer la no aplicación de sanciones al cedente 
y/o cedido domiciliado en el país que hubiera omitido realizar la retención de 
rentas del factor no domiciliado por aquellas operaciones de transferencias de 
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créditos realizadas entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de entrada en vigen-
cia de la Ley que establezca de forma adecuada el tratamiento tributario apli-
cables a estas operaciones. 

De igual forma, sigue quedando pendiente en la agenda legislativa, normar el 
tratamiento tributario aplicable a dichas operaciones -distintas de las transfe-
rencias de facturas negociables- cuando el factor es sujeto no domiciliado que 
no genera rentas empresariales o, cuando la transferencia del crédito adeudado 
por un sujeto domiciliado (cedido) se realiza en el exterior entre dos o más 
sujetos no domiciliados en el país. 

IV. CONCLUSIONES 

– Antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30532, la recuperación o co-
branza de un crédito transferido vía factoring sin recurso u otra modalidad 
de transferencia de créditos en las que se asume el riesgo crediticio del 
deudor, generaba una ganancia para el adquirente no domiciliado que 
podría ser considerada como renta de fuente peruana en la medida que 
ésta sea producto de la realización de actividades empresariales realizadas 
en el país, al amparo del inciso e) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 

– Frente a las disposiciones reglamentarias previstas en el Decreto Supremo 
Nº 219-2007-EF, los especialistas en materia tributaria se dividen entre: (i) 
no aplicar dichas disposiciones por considerar que las mismas vulneran el 
principio de legalidad reconocido a nivel constitucional, por lo que la califi-
cación de las operaciones de transferencias de créditos como servicios o 
intereses de financiamiento no resultan exigibles y (ii) aplicar el regla-
mento, de forma restrictiva, considerando que únicamente podría gene-
rarse una ganancia gravable con el impuesto si se verifica el supuesto del 
inciso e) del referido artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, vinculado 
a la realización de actividades empresariales, omitiéndose el tratamiento 
tributario aplicable a personas naturales no domiciliadas que puedan parti-
cipar como adquirentes de los créditos cedidos. 

– La Ley Nº 30532, ha previsto que la transferencia de facturas negociables, 
en las que el adquirente asume el riesgo crediticio del deudor y siempre 
que dicho factor (adquirente) sea una persona natural, sociedad conyugal 
que opte por tributar como tal, sucesión indivisa domiciliada en el país o 
una empresa unipersonal constituida en el exterior, califica como servicio 
gravado con la tasa del 5%.  Dicha calificación queda restringida única-
mente a la cesión de créditos representados en Facturas Negociables, y no 
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puede extenderse a las demás cesiones de créditos representados en ins-
trumentos de crédito distintos de éstas. 

– Asimismo, se encuentra pendiente de regulación normativa, en qué su-
puestos, el adquirente del bien o usuario del servicio o quien realice el 
pago del crédito representado en Facturas Negociables deba efectuar la re-
tención del Impuesto a la Renta correspondiente al no domiciliado.  Tam-
bién se encuentra pendiente de reglamentación qué debe entenderse por 
empresa unipersonal constituida en el exterior. 

– La Ley Nº 30532, ha incorporado como un nuevo supuesto de renta de 
fuente peruana a las transferencias de crédito vía factoring sin recurso o 
cualquier otra modalidad de cesión de créditos en los que se asume el 
riesgo crediticio, considerado como criterio de conexión el que el cedente o 
el deudor cedido sean sujetos domiciliados en el país para presumir que se 
realizan actividades en el territorio nacional.  Sin embargo, no se ha seña-
lado de forma expresa que dicha renta califique como servicios (sujetos a la 
tasa general del Impuesto a la Renta de no domiciliados de 30%).  Por otro 
lado, al no haberse previsto en la Ley el tratamiento aplicable a las cesiones 
de créditos con recurso, consideramos cuestionable la remisión de dicha 
regulación a normas reglamentarias. 

– La Ley Nº 30532 tampoco ha establecido la forma en la que se pagaría el 
impuesto generado por el supuesto de renta de fuente peruana previsto en 
el inciso g) del Artículo 10, esto es, si se cancelará de manera directa por el 
factor no domiciliado (situación poco práctica y no deseada por el fisco 
Peruano) o vía retención por el cedente o el deudor cedido, domiciliados en 
el país, así como los supuestos que, en cada caso, obligan a dichos sujetos 
a realizar la retención respectiva. 

– Ciertamente, la Ley Nº 30532 ha generado mayores inquietudes que solu-
ciones a los problemas planteados en torno a las operaciones de cesión de 
créditos a valor descontado en las que intervienen sujetos no domiciliados, 
por lo cual urge que una norma con rango de Ley y no un reglamento, pre-
cise el tratamiento aplicable a personas naturales y jurídicas no domicilia-
das que participen como adquirentes de los créditos, las tasas del im-
puesto aplicables, la forma en la que se efectuará el pago del mismo y la 
posibilidad de que el adquirente no domiciliado pueda certificar el costo de 
adquisición del crédito para efectos recuperar el capital invertido en este 
tipo de transacciones. 

Lima, noviembre 2016. 


