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I. INTRODUCCION 
 
La potestad de un Estado de poder gravar con el impuesto una determinada renta se 
encuentra sujeta a algún tipo de conexión o vinculación entre la renta generada y el re-
ferido Estado. 
 
Estos criterios de vinculación pueden ser subjetivos u objetivos.  Son subjetivos cuan-
do la renta se encuentra gravada con el impuesto en función a cualidades personales 
de quien recibe la renta, como sería la nacionalidad o el domicilio, tratándose de 
personas naturales, o el lugar de constitución o de sede efectiva, en el caso de compa-
ñías.  Por su parte, el criterio objetivo será aplicable cuando el Estado habilitado a gra-
var la renta es aquél en el cual se encuentra ubicado el bien o actividad productora de 
la renta.1 
 
El Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta Peruano (en adelante la 
LIR), recoge ambos criterios para determinar qué rentas se encuentran gravadas con 
el Impuesto a la Renta.  En cuanto al criterio subjetivo, la LIR recoge el domicilio como 
criterio fundamental para determinar las rentas que se encontrarán gravadas con el 
impuesto.  Al respecto, el artículo 6 de la LIR establece que se encuentran sujetas al 
impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes domici-
liados en el país, siendo que en el caso de contribuyentes no domiciliados, éstos tribu-
tan sólo sobre sus rentas gravadas de fuente peruana.  De esta manera, determinar si 
una persona es o no domiciliada resulta ser un aspecto esencial pues de ello depende-
rá que ésta tribute por sus rentas de fuente mundial o únicamente por sus rentas de 
fuente peruana. 
 
Ahora bien, conectado al criterio del domicilio, también podemos encontrar en la LIR 
determinadas rentas que califican como de fuente peruana y, por tanto, gravadas con 
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el impuesto, por el solo hecho de haber sido pagadas por una persona domiciliada en 
el Perú.  Es decir, aquí ya no es relevante que se encuentre domiciliado en el Perú 
quien haya recibido la renta -definición clásica del domicilio como criterio de vincula-
ción-, sino aquél que pagó dicha renta.  Así, por ejemplo, los incisos b) y c) del artículo 
9 de la LIR establecen que en general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de 
las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento 
de los contratos, se consideran rentas de fuente peruana, entre otros, las regalías y los 
intereses cuando éstos son pagados por una persona domiciliada en el país. 
 
Como se puede observar, establecer cuándo una persona es o no domiciliada en el 
Perú, sea que se trate de la persona que reciba la renta o, inclusive en algunos casos, 
de quien pague la renta, resulta ser un aspecto importante al momento de determinar 
si la ganancia obtenida por una persona se encontrará gravada con el Impuesto a la 
Renta.  Ello, sin perjuicio de todas las demás consecuencias vinculadas a la declara-
ción y pago del Impuesto a la Renta que se derivan también de este hecho.2 
 
Tratándose de personas jurídicas, el domicilio de éstas se determina básicamente en 
función de dos criterios, el país donde dichas personas fueron constituidas -que por lo 
general, coincide con su registro-, y el país donde se encuentra la sede real de la com-
pañía, es decir, donde ésta realiza o lleva a cabo sus principales actividades o tiene su 
administración central.  Si bien muchos países combinan ambos criterios, tratando a 
las personas jurídicas como domiciliadas si cualquiera de los dos supuestos se cum-
ple, en la legislación comparada, tal como sucede en el Perú, el criterio predominante 
entre ambos resulta ser el primero.3  En el caso del Perú, el inciso d) del artículo 7 de 
la LIR dispone que se consideran domiciliadas en el Perú las personas jurídicas cons-
tituidas en el país.4 
 
Ahora bien, qué duda cabe que hoy en día un tema que resulta clave al momento de 
implementar o estructurar un negocio es decidir dónde se domiciliará la compañía, por 
las consecuencias tributarias que ello implicaría.  Si bien en este momento, y sobre la 
base de un legítimo planeamiento tributario, las compañías son libres de poder elegir 
el lugar en el que querrán tener su domicilio para efectos tributarios, no sucede lo mis-
mo cuando las compañías ya tienen establecido su domicilio en un determinado país. 
 
Efectivamente, en el curso de las actividades de una compañía, muchas veces se 
encuentra que por razones de índole comercial, económico o, inclusive, tributario  
-pues ciertamente el régimen fiscal de algunos países resulta ser más atractivo que el 

                                                
2  Así por ejemplo, mientras que el Impuesto a la Renta derivado de rentas pagadas a no domiciliados 

debe ser retenido y declarado por el sujeto domiciliado, no sucede lo mismo cuando estamos frente a 
una compañía domiciliada, quien será -salvo algunas excepciones- la única responsable de declarar y 
pagar el Impuesto a la Renta respectivo.  

3  Entre los países que recogen ambos criterios, se encuentran Canadá, Australia, Alemania y Holanda; 
mientras que otros países como EE.UU., Japón y Francia utilizan el criterio de constitución para de-
terminar cuándo una persona jurídica se encuentra domiciliada en su territorio (AULT, Hugh y Brian 
ARNOLD. Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, Second Edition. Aspen Publishers: 
Holanda, 2004. Págs. 349 y 350). 

4  Para efectos del presente artículo, al mencionar domicilio o domicilio tributario, estaremos refirién-
donos al domicilio que tiene una persona para efectos del Impuesto a la Renta, esto es, como uno de 
los criterios de conexión para que un Estado se encuentre facultado a gravar determinada renta. Ha-
cemos esta precisión para evitar cualquier confusión al momento de utilizar este término con el domi-
cilio fiscal regulado por el artículo 11 y siguientes del Texto Unico Ordenado del Código Tributario, 
que se refiere al domicilio -dentro del territorio nacional- que todo contribuyente está obligado a decla-
rar cuando se registra ante la Administración Tributaria, a efectos de recibir sus notificaciones.  



 41

El cambio de domicilio y sus efectos en el Impuesto a la Renta  
 

 
del país en el cual la compañía obtuvo su domicilio originalmente-, la compañía se ve 
en la necesidad o conveniencia de modificar su domicilio.  Este cambio de domicilio o 
redomiciliación puede ser por emigración o por inmigración, siendo ambos conceptos 
directamente vinculados pues donde hay una inmigración, habrá una emigración, y vi-
ceversa.  Será por emigración cuando una compañía domiciliada en el Perú cambia su 
domicilio al extranjero, y será por inmigración cuando una compañía domiciliada en el 
extranjero cambia su domicilio al Perú. 
 
No obstante ser válida la posibilidad de las compañías de poder cambiar su domicilio 
para efectos tributarios, lo cierto es que esta figura conlleva una serie de consecuen-
cias fiscales que muchas veces impiden que este cambio se lleve a cabo.  A la fecha, 
si bien algunos países han incorporado la posibilidad de que las compañías puedan 
cambiar de domicilio, con las respectivas consecuencias tributarias que ello conlleva, 
en otros países dicha regulación no es clara o, en todo caso, escasa en su totalidad.  
En un grupo intermedio se encontraría actualmente el Perú, pues si bien la Ley 
General de Sociedades (en adelante la LGS) regula el cambio de domicilio por inmi-
gración, la LIR no obstante regular el cambio de domicilio en el caso de las personas 
naturales,5 no establece qué sucede cuando es una persona jurídica la que cambia de 
domicilio. 
 
Debemos precisar que en el presente artículo únicamente se analizará el cambio de 
domicilio de las personas jurídicas, por ser una figura no regulada por nuestra le-
gislación tributaria.  Y, aun cuando por los alcances del presente trabajo, no es nuestra 
intención agotar todos los aspectos que se presentan vinculados al cambio de do-
micilio, la finalidad de nuestro trabajo es destacar algunos elementos que resultan im-
portantes para entender mejor esta compleja figura y las consecuencias de su aplica-

                                                
5  Efectivamente, los incisos a) y b) del artículo 7 de la LIR establecen que se consideran domiciliadas 

en el país, las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país, de 
acuerdo con las normas de derecho común, así como las personas naturales extranjeras que hayan 
residido o permanecido en el país más de ciento ochenta y tres (183) días calendario durante un 
período cualquiera de doce (12) meses. El segundo párrafo de este artículo señala que para efectos 
del Impuesto a la Renta, las personas naturales, con excepción de las personas que desempeñan en 
el extranjero funciones de representación o cargos oficiales y que hayan sido designadas por el 
Sector Público Nacional, perderán su condición de domiciliadas cuando adquieran la residencia en 
otro país y hayan salido del Perú, lo que deberá acreditarse con la visa correspondiente o con contra-
to de trabajo por un plazo no menor de un año, visado por el Consulado Peruano. En el supuesto que 
no pueda acreditarse la condición de residente en otro país, las personas naturales, exceptuando a 
las mencionadas previamente, mantendrán su condición de domiciliadas en tanto no permanezcan 
ausentes del país más de ciento ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera 
de doce (12) meses. Los peruanos que hubieren perdido su condición de domiciliados la recobrarán 
en cuanto retornen al país, a menos que lo hagan en forma transitoria permaneciendo en el país cien-
to ochenta y tres (183) días calendario o menos dentro de un período cualquiera de doce (12) meses.  

 Por su parte, el artículo 8 de la LIR establece que las personas naturales se consideran domiciliadas 
o no en el país según fuere su condición al principio de cada ejercicio gravable. De acuerdo al nume-
ral 2 del inciso a) del artículo 4 del Reglamento de la LIR, la pérdida de la condición de domiciliado 
tratándose de personas naturales, se hará efectiva (i) cuando adquieran la residencia en otro país y 
hayan salido del Perú, surtiendo efecto dicho cambio a partir de la fecha en que se cumplan ambos 
requisitos; o, (ii) a partir del primero de enero del ejercicio, siempre que en los últimos doce (12) 
meses previos a la referida fecha hubieran permanecido ausentes del Perú por lo menos ciento 
ochenta y cuatro (184) días calendario.  

 Como se puede observar de las normas mencionadas, una persona natural tiene la posibilidad de 
cambiar de domicilio para efectos del Impuesto a la Renta, a condición de que cumpla con los 
requisitos establecidos por la LIR, lo que no sucede en el caso de las personas jurídicas. En este 
caso, la norma regula en qué supuestos una persona natural es o no domiciliada y, de ser el caso, 
desde cuándo surte efectos dicho cambio de domicilio. 
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ción en la práctica. 
 
II. CAMBIO DE DOMICILIO POR INMIGRACION  
 
a) Regulación en la legislación comparada 
 
Si bien existen varios países que expresamente regulan el cambio de domicilio por in-
migración desde el punto de vista societario, no sucede lo mismo con las consecuen-
cias tributarias que se derivan de dichas operaciones.6 
 
Canadá, por ejemplo, regula y reconoce la redomiciliación de una compañía constitui-
da en el extranjero, en cuyo caso, se entiende que el ejercicio fiscal comienza desde el 
momento en que la compañía extranjera es domiciliada en Canadá, permitiéndose la 
compensación de pérdidas tributarias siempre que éstas se encuentren relacionadas 
al negocio llevado a cabo en Canadá. 
 
En Australia, a diferencia de lo que sucede con el cambio de domicilio por emigración 
que no se encuentra regulado, el cambio de domicilio por inmigración sí lo está, no 
obstante, las consecuencias tributarias que se derivan de estas operaciones son gene-
ralmente poco claras. 
 
b) Regulación en el Perú 

 
El artículo 394 de la LGS regula el cambio de domicilio por inmigración al señalar que 
“cualquier sociedad constituida y con domicilio en el extranjero, siempre que la ley no 
lo prohíba, puede radicarse en el Perú, conservando su personalidad jurídica y trans-
formándose y adecuando su pacto social y estatuto a la forma societaria que decida 
asumir en el Perú.  Para ello, debe cancelar su inscripción en el extranjero y formalizar 
su inscripción en el Registro”.  (El subrayado es nuestro). 
 
De esta manera, podemos concluir que aun cuando en la práctica se establece una 
nueva sociedad en el Perú -formalizando su inscripción en el Registro y adecuando el 
pacto social y estatuto a la forma societaria que la compañía decida asumir en nuestro 
país-, la LGS ha querido que esta nueva sociedad conserve la personalidad jurídica de 
la compañía cuya inscripción en el extranjero se está cancelando.  Esta ficción jurídica 
tiene por efecto que no se entienda que hay una transferencia de activos y pasivos de 
la compañía extranjera a la peruana pues en suma se trata de la misma compañía. 

 
Ahora bien, el Subcapítulo V del Capítulo Segundo del Título IV del Reglamento del 
Registro de Sociedades, aprobado mediante la Resolución del Superintendente Nacio-
nal de los Registros Públicos 200-2001-SUNARP-SN, regula el procedimiento a efec-
tos de que una sociedad constituida en el extranjero pueda inscribirse en el Registro 
de Sociedades. 
 
De acuerdo al artículo 135 del referido Reglamento, para la inscripción de la sociedad 
constituida en el extranjero, se deberán presentar los partes de la escritura pública 
extendida ante el cónsul peruano, que deberá contener el texto de la resolución o acta 
emitido por el órgano competente, con los siguientes acuerdos: (i) la decisión de radi-
car en el Perú y transformarse; (ii) la adopción de la forma societaria escogida, con-
forme a la legislación peruana; la adecuación del pacto social y el texto del estatuto; 

                                                
6  AULT, Hugh y Brian ARNOLD. Op cit.  Págs. 354 y 355. 
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(iii) la designación de la persona autorizada para suscribir la minuta y la escritura 
pública en el Perú, que formalizará el acuerdo de reorganización de sociedad; y, (iv) la 
decisión de solicitar al registro del país de origen o institución análoga al Registro, la 
cancelación de su inscripción después de que el Registro de Sociedades efectúe la 
anotación preventiva de la reorganización de la sociedad.7 
 
De esta manera, a partir de lo dispuesto por la LGS y el Reglamento del Registro de 
Sociedades, si bien queda claro que cumpliendo con este procedimiento, la compañía 
constituida en el extranjero obtiene su inscripción y, consecuentemente, su nuevo do-
micilio en el Perú para efectos societarios -cuyos efectos se retrotraen a la fecha de la 
cancelación de su inscripción en el registro o institución análoga en el país de origen-, 
cabe ahora preguntarnos cuál es la consecuencia que este cambio de domicilio aca-
rrea para efectos del Impuesto a la Renta. 
 
Tal como lo hemos mencionado en la introducción de nuestro artículo, la LIR establece 
que se consideran domiciliadas en el país las personas jurídicas constituidas en el 
Perú.8  De esta manera, el único elemento determinante para establecer si una com-
pañía se encuentra o no domiciliada en el Perú para efectos del Impuesto a la Renta 
es su lugar de constitución, lo que de alguna forma hace que su verificación sea sim-
ple.  La compañía está o no constituida en el Perú.  Esta es la pregunta a dilucidar. 
 
Ahora bien, la LIR no establece a qué se refiere o cuáles son los alcances del inciso d) 
del artículo 7 de esta norma cuando señala que se consideran domiciliadas en el país 
las personas jurídicas constituidas en el Perú.  Siendo ello así, debemos recurrir a lo 
dispuesto por otras normas de nuestro ordenamiento, como es la LGS.9  
 
Al respecto, el artículo 3 de la LGS establece que la sociedad anónima se constituye 

                                                
7  De acuerdo a los artículos 136 y 138 del Reglamento del Registro de Sociedades, la inscripción defi-

nitiva en el Registro de Sociedades de la compañía constituida en el extranjero se encuentra sujeta a 
que dicha compañía presente el documento que acredite la cancelación de su inscripción en el re-
gistro del país de origen o institución análoga al Registro de Sociedades, indicando la fecha de cance-
lación.  Es importante resaltar que de acuerdo al último párrafo del artículo 136 del mencionado Re-
glamento, no procederá abrir la partida preventiva en el Registro de Sociedades si consta que la 
cancelación de la inscripción en el país de origen se ha producido en fecha anterior a la presentación 
de la escritura pública a que hace referencia el artículo 135 del mismo Reglamento. Es decir, a efec-
tos de cambiar el domicilio de la compañía al Perú, manteniendo su personalidad jurídica, es impor-
tante que previo a la cancelación de la inscripción de dicha compañía en el registro del país de ori-
gen, primero se inicie en el Perú el procedimiento que se requiere para estos efectos, de lo contrario, 
se entenderá que no ha habido un cambio de domicilio sino la creación de una nueva sociedad en el 
Perú para todos los efectos.  

8  El artículo 14 de la LIR dispone que para efectos del Impuesto a la Renta se consideran personas ju-
rídicas, entre otras, a las sociedades anónimas, en comandita, colectivas, civiles, comerciales de res-
ponsabilidad limitada, constituidas en el país; las empresas unipersonales, las sociedades y las enti-
dades de cualquier naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier forma perciban renta de 
fuente peruana. Si bien de acuerdo al referido artículo las sucursales, agencias o cualquier otro esta-
blecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 
naturaleza constituidas en el exterior también son consideradas personas jurídicas para efectos del 
Impuesto a la Renta, éstas tienen su propia regla de domicilio. En efecto, el inciso e) del artículo 7 de 
la LIR establece que se consideran domiciliadas en el país las sucursales, agencias u otros estable-
cimientos permanentes en el Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, preci-
sándose que en este caso la condición de domiciliada alcanza a la sucursal, agencia u otro estable-
cimiento permanente, en cuanto a su renta de fuente peruana.  

9  La Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario establece que “[e]n lo no previsto por este 
Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que 
no se les opongan ni las desnaturalicen”. 
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simultáneamente en un solo acto por los socios fundadores.  Por su parte, el artículo 5 
de la misma norma, que se refiere al contenido y formalidades del acto constitutivo, se-
ñala que la sociedad se constituye por escritura pública, en la que está contenido el 
pacto social, que incluye el estatuto.10 
 
Como se puede observar, la constitución de la sociedad se determina por la escritura 
pública que la otorga, la cual contiene el pacto social y el estatuto de la sociedad. 
 
Siendo ello así, y considerando que de acuerdo al artículo 394 de la LGS una compa-
ñía constituida y con domicilio en el extranjero puede radicarse en el Perú, adecuando 
su pacto social y estatuto a la forma societaria que decida asumir en el Perú, siempre 
que ésta cancele su inscripción en el extranjero y formalice su inscripción en el Regis-
tro de Sociedades, siendo necesario para esto último presentar los partes de la escri-
tura pública extendida ante cónsul peruano -según los requisitos establecidos por el 
artículo 135 del Reglamento del Registro de Sociedades-, no cabe duda que el cambio 
de domicilio de una compañía conlleva necesariamente a constituir una “nueva” socie-
dad en el Perú, similar a cualquier otra sociedad que recién se constituye. 
 
En consecuencia, siendo que el cambio de domicilio al Perú de la compañía inscrita en 
el extranjero conlleva a que ésta adopte una forma societaria, adecue su pacto social y 
el texto de su estatuto de acuerdo a lo dispuesto por la LGS, todo lo cual deberá estar 
contenido en la escritura pública que constituya la nueva sociedad que continuará dan-
do vida a la compañía constituida y domiciliada en el extranjero, podemos concluir váli-
damente que el cambio de domicilio al Perú de una sociedad extranjera genera nece-
sariamente la constitución de una persona jurídica, conforme a lo señalado por la LIR 
y, por tanto, su cambio de domicilio en el Perú para efectos del Impuesto a la Renta. 
 
Ahora bien, habiendo hasta acá concluido que para efectos del Impuesto a la Renta el 
cambio de domicilio al Perú de una compañía constituida y domiciliada en el extranjero 
también tiene efectos respecto del nuevo domicilio tributario de dicha compañía, que-
dan por resolver algunas cuestiones vinculadas a la sujeción de esta compañía como 
contribuyente del Impuesto a la Renta. 
 
Así, si bien la compañía que cambia de domicilio al Perú se considera también domi-
ciliada para efectos del Impuesto a la Renta, cabe preguntarnos desde cuándo surtirá 
efectos dicho cambio. 
 
                                                
10  El artículo 54 de la LGS establece que el pacto social contiene obligatoriamente: (i) los datos de iden-

tificación de los fundadores; (ii) la manifestación expresa de la voluntad de los accionistas de 
constituir una sociedad anónima; (iii) el monto del capital y las acciones en que se divide; (iv) la forma 
como se paga el capital suscrito y el aporte de cada accionista en dinero o en otros bienes o dere-
chos, con el informe de valorización correspondiente en estos casos; (v) el nombramiento y los datos 
de identificación de los primeros administradores; y, (vi) el estatuto que regirá el funcionamiento de la 
sociedad.  

 Por su parte, el artículo 55 de la LGS dispone que el estatuto contiene obligatoriamente: (i) la denomi-
nación de la sociedad; (ii) la descripción del objeto social; (iii) el domicilio de la sociedad; (iv) el plazo 
de duración de la sociedad, con indicación de la fecha de inicio de sus actividades; (v) el monto del 
capital, el número de acciones en que está dividido, el valor nominal de cada una de ellas y el monto 
pagado por cada acción suscrita; (vi) cuando corresponda, las clases de acciones en que está di-
vidido el capital; (vii) el régimen de los órganos de la sociedad; (viii) los requisitos para acordar el au-
mento o disminución del capital y para cualquier otra modificación del pacto social o del estatuto; (ix) 
la forma y oportunidad en que debe someterse a la aprobación de los accionistas la gestión social y el 
resultado de cada ejercicio; (x) las normas para la distribución de las utilidades; y, (xi) el régimen para 
la disolución y liquidación de la sociedad.  
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En este caso, existirían dos posibilidades, que la compañía redomiciliada adquiera la 
condición de domiciliada desde el momento mismo de su inscripción en el Registro de 
Sociedades o, a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente desde dicha inscripción.  
En este caso, no resultaría aplicable lo dispuesto por el artículo 8 de la LIR, pues este 
artículo únicamente regula desde cuándo produce efectos el cambio de domicilio 
tratándose de personas naturales. 
 
Ante la falta de una norma al respecto, consideramos válido concluir que la compañía 
redomiciliada en el Perú adquirirá su nueva condición de domiciliada para efectos del 
Impuesto a la Renta desde el momento mismo de su inscripción en el Registro de So-
ciedades -y en su debido momento, en el Registro Unico de Contribuyentes-, debiendo 
tributar como tal desde este momento, tal como sucedería con cualquier otra sociedad 
constituida en el curso de un ejercicio gravable.  No existiendo ninguna norma de ex-
cepción, resulta aplicable el régimen general. 
 
Por otro lado, el artículo 20 de la LIR establece que cuando los ingresos de la com-
pañía provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la dife-
rencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el 
costo computable de los bienes enajenados. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 394 de la LGS, la persona jurídica que cam-
bia su domicilio al Perú continúa gozando de la misma personalidad jurídica en la nue-
va sociedad constituida en el Perú para estos efectos, por lo que no existiría en este 
caso ninguna transferencia de la propiedad o titularidad de los activos de la compañía 
redomiciliada. 
 
Si esto es así, lo lógico sería concluir que el costo computable de los bienes recibidos 
por la nueva compañía es el mismo que se encontraba registrado en la contabilidad de 
la compañía constituida y domiciliada en el exterior, disminuido, de ser el caso, en el 
importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de 
acuerdo a lo dispuesto por la ley del país de origen. 
 
En este punto quedan pendientes varias preguntas.  Por ejemplo, la LIR contiene nor-
mas expresas con relación a lo que debe entenderse por costo computable, señalando 
qué gastos se encuentran comprendidos como parte de los costos de adquisición o 
costos de producción, así como respecto de la forma en que se permitirá depreciar o 
amortizar un determinado bien, reglas que no necesariamente coincidirán con las co-
rrespondientes normas del país de origen.  No obstante ello ¿igual se reconocería el 
costo computable de los bienes recibidos por la nueva sociedad en el Perú?  ¿Cuál 
sería el valor de depreciación de los bienes recibidos? 
 
Otro problema que surge vinculado con lo anterior es el Impuesto a la Renta que resul-
tará aplicable a la ganancia que obtenga la compañía domiciliada en el Perú al enaje-
nar los referidos bienes.  En este caso, se encontrará gravado con el Impuesto a la 
Renta el monto total resultante de la diferencia entre el ingreso neto total derivado de 
dicha enajenación y el costo computable de los bienes enajenados, sin perjuicio de 
que el país de origen, por normas propias, hubiera podido gravar parte de la referida 
ganancia, de resultar aplicable en dicho país el denominado impuesto de salida o “exit 
tax”. 
 
Si esto fuera así ¿el Impuesto a la Renta pagado en el extranjero por la compañía do-
miciliada en el Perú vinculado al bien enajenado constituiría crédito contra el impuesto 
que se genere en nuestro país? 
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El inciso e) del artículo 88 de la LIR dispone que los contribuyentes obligados o no a 
presentar declaración jurada de la renta obtenida en el ejercicio gravable, deducirán de 
su Impuesto a la Renta, aquéllos abonados en el exterior por las rentas de fuente ex-
tranjera gravadas por esta ley, siempre que no excedan del importe que resulte de 
aplicar la tasa media del contribuyente a las rentas obtenidas en el extranjero, ni el 
impuesto efectivamente pagado en el exterior. 
 
De esta manera, para que el Impuesto a la Renta pagado en el exterior constituya cré-
dito contra el Impuesto a la Renta determinado en el Perú, la LIR exige que dicho im-
puesto se derive de rentas de fuente extranjera que también se encuentren gravadas 
en el Perú por ser quien recibe la renta, domiciliado en el Perú. 
 
Siendo ello así, sin perjuicio de la diferencia temporal que podría existir entre el mo-
mento en que se paga el impuesto en el exterior -que según las normas del país de 
origen podría ser en el momento en que se cambia el domicilio de la compañía al 
Perú- y aquél en que se paga el referido impuesto en el Perú -que será necesariamen-
te cuando se realice la enajenación de los bienes-, y en tanto el bien enajenado por la 
compañía domiciliada en el Perú se encuentre ubicado o situado en el exterior, en 
principio, no vemos ningún inconveniente en que el impuesto pagado en el extranjero 
se aplique como crédito contra el Impuesto a la Renta que la enajenación de dichos 
bienes genere en el Perú, y hasta el límite de lo dispuesto por el artículo 88 de la LIR 
mencionado en los párrafos anteriores. 
 
Obviamente, entendemos que el impuesto pagado en el exterior, que se permitiría utili-
zar como crédito, sería aquel que se derive de la ganancia que obtenga la compañía 
que enajena el bien, según las condiciones existentes en el momento en que la com-
pañía cambió de domicilio.  Es decir, si en el momento en que la compañía cambió su 
domicilio al Perú, el costo computable del bien era 100, y al momento en que la nueva 
compañía domiciliada en el Perú enajenó dicho bien el costo de ese bien era 60, 
siendo el valor de mercado del referido bien 200, el impuesto que se reconocería como 
crédito contra el Impuesto a la Renta que se genere en el Perú sería el que resulte 
aplicable respecto de 100, más no de 140, pues los otros 40 únicamente serían renta 
gravada en el Perú.  Sin embargo, entendemos que mayores problemas surgirían si el 
país de origen grava los 140 en su totalidad, lo que podría suceder, por ejemplo, si de 
acuerdo a las normas de ese país, la compañía que cambió de domicilio continúa, no 
obstante, siendo considerada domiciliada en dicho país para efectos del Impuesto a la 
Renta. 
 
Otro aspecto importante del Impuesto a la Renta que se encuentra relacionado al cam-
bio de domicilio, es el reconocimiento de las pérdidas tributarias acumuladas.  En 
efecto, qué sucedería si la compañía redomiciliada en el Perú tiene pérdidas tributarias 
acumuladas.  Una primera duda que surge al respecto es cómo y bajo qué reglas se 
han reconocido dichas pérdidas. 
 
Ciertamente, no resultaría muy coherente afirmar que por el solo hecho de encon-
trarnos ante una nueva compañía, no podría existir reconocimiento de pérdida tributa-
ria alguna, pues entonces sería contradictorio aceptar que como consecuencia del 
cambio de domicilio no hay ninguna transferencia de los bienes de la compañía redo-
miciliada, tomando en cuenta la continuidad de la personalidad jurídica de esta com-
pañía. 
 
Ahora bien, de acuerdo al artículo 50 de la LIR, los contribuyentes domiciliados en el 
país podrán compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana 
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que registren en un ejercicio gravable con arreglo a uno de los sistemas de compen-
sación regulados por dicho artículo -aplicando la pérdida año a año, hasta agotar su 
importe, a las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los cuatro ejercicios 
inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al de su generación, 
en cuyo caso el saldo que no resulte compensado una vez transcurrido ese lapso, no 
podrá computarse en los ejercicios siguientes; o, aplicando la pérdida año a año, hasta 
agotar su importe, al cincuenta por ciento de las rentas netas de tercera categoría que 
obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores-.  El artículo 51 de la LIR establece 
que en ningún caso se computará la pérdida neta total de fuente extranjera, la que no 
es compensable a fin de determinar el impuesto. 
 
Como se puede apreciar de lo dispuesto por los mencionados artículos, la única pérdi-
da que resulta compensable es la de fuente peruana, por lo que podríamos concluir 
que en tanto la pérdida acumulada por la compañía redomiciliada no sea de fuente pe-
ruana, ésta no resultaría compensable contra las rentas que se generen en los ejer-
cicios posteriores, según las reglas del referido artículo 50. 
 
III. CAMBIO DE DOMICILIO POR EMIGRACION 
 
a) Regulación en la legislación comparada 
 
A diferencia de lo que sucede con el cambio de domicilio por inmigración, el cambio de 
domicilio por emigración no es un supuesto que frecuentemente se encuentre regulado 
en otras legislaciones.  No obstante, de encontrarse regulado, por lo general también 
se regulan las consecuencias tributarias que se derivan de este tipo de operaciones.11 
 
Así por ejemplo, en los EE.UU., la operación por la cual una compañía domiciliada en 
dicho país es redomiciliada en el extranjero es tratada como una reorganización que 
involucra una transferencia de bienes al exterior, pudiendo potencialmente ser un 
evento gravable. 
 
En Canadá, el cambio de domicilio por emigración implica la realización de todos los 
bienes de la compañía que se redomicilia con excepción de bienes inmuebles ubica-
dos en Canadá u otros bienes del negocio llevados a través de un establecimiento 
permanente en Canadá.  En este caso, se entiende que justo antes de la redomicilia-
ción, la compañía ha enajenado todos sus bienes a valor de mercado, originándose la 
respectiva ganancia de capital. 
 
En el caso del Reino Unido, el cambio de domicilio por emigración conlleva una enaje-
nación de todos los bienes respecto de los cuales el Reino Unido no tendrá autoridad 
para cobrar los tributos que se generen con posterioridad al momento de la redo-
miciliación.  El impuesto puede posponerse si la compañía redomiciliada es una subsi-
diaria de una compañía que mantiene su domicilio en el Reino Unido. 
 
Asimismo, en Francia, el cambio de domicilio de una compañía francesa a otro país 
genera inmediatamente el pago del impuesto sobre la ganancia de capital aún no 
realizada, salvo que exista entre Francia y el país receptor de la compañía francesa un 
convenio que prevea la continuación de la personalidad jurídica de la compañía redo-
miciliada. 
 

                                                
11  AULT, Hugh y Brian ARNOLD.  Op cit.  Págs. 354 y 355. 
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En España, se contempla una regla especial de valoración que obliga a integrar como 
renta gravable la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor contable de los 
elementos patrimoniales que sean de propiedad de una entidad domiciliada en territo-
rio español que traslada su domicilio fuera del mismo, a no ser que tales bienes que-
den afectados a un establecimiento permanente en España.  En estos casos, el ejerci-
cio fiscal finaliza en el momento mismo en que la compañía se redomicilia en otro 
país.12 
 
Por su parte, Australia no permite el cambio de domicilio por emigración, por lo que 
estas operaciones son tratadas probablemente como liquidaciones.  Lo mismo sucede 
con Suecia.  Japón, por su parte, no tiene reglas con relación a este tipo de operacio-
nes, por lo que en el supuesto que una compañía japonesa se liquide para redomi-
ciliarse en otro país, el cambio de domicilio se encontrará gravado de acuerdo a las 
reglas comunes aplicables a este tipo de operaciones. 
 
Como se puede apreciar, en todos los casos mencionados anteriormente el cambio de 
domicilio por emigración es considerado un evento gravable, sea que éste se de me-
diante el pago de un “exit tax” o impuesto de salida, o que se considere que la compa-
ñía redomiciliada se liquida. 
 
El problema que se presenta cuando una compañía cambia su domicilio a otro país 
antes de enajenar sus bienes es que el país de origen corre el riesgo de perder el de-
recho a gravar la ganancia que eventualmente generaría dichos bienes.  En este con-
texto es que muchos países optan por regular el impuesto de salida, el que, básica-
mente, consiste en gravar la supuesta ganancia obtenida por la compañía redomicilia-
da por la enajenación de sus bienes, aun cuando dicha ganancia aún no se hubiese 
realizado al no existir ninguna enajenación.13  Es decir, se grava la renta que se hubie-
se generado si los bienes de la compañía redomiciliada se hubieren enajenado a valor 
de mercado.  Justamente, lo que hace este impuesto es gravar “la salida” de la compa-
ñía domiciliada a otro país. 
 
Nótese que si bien son varios los países que aplican el referido impuesto de salida a 
las personas que se redomicilian en otro país, dicho impuesto es ilegal si un país de la 
Unión Europea lo aplica a una persona que cambia su domicilio a otro país de la Unión 
Europea, pues en este caso el referido impuesto constituiría una traba para la libertad 
de establecimiento que rige en la Unión Europea.14  En estos casos, el impuesto no 
                                                
12  CARMONA FERNANDEZ, Néstor. Residencia Fiscal de personas físicas y entidades; cambios de re-

sidencia y estatutos singulares. En Fiscalidad Internacional, Tercera Edición. Centro de Estudios Fi-
nancieros: Madrid, 2007.  Pág. 123. 

13  MARCHESSOU, Philippe y Susana ANIBARRO PEREZ. Imposición directa y derecho comunitario: 
una aproximación a la contribución del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.  En: Nue-
va Fiscalidad, 9, octubre 2003.  Pág. 7. 

14  MARTINEZ SELVA, José María.  Los paraísos fiscales. Uso de las jurisdicciones de baja tributación. 
Primera Edición. Difusa: Madrid, 2005. Pág. 267.  El Tribunal de Justicia Europea (TJE), mediante 
sentencia del 11 de marzo de 2004 (caso Lasteyrie), realizó una importante interpretación del princi-
pio de libertad de establecimiento en el contexto de la legislación francesa sobre imposición de las 
plusvalías latentes generadas por los valores mobiliarios, cuando los contribuyentes personas físicas 
trasladan su domicilio fiscal fuera del país.  El TJE sostuvo que la disposición francesa provocaba un 
efecto disuasorio en los contribuyentes que deseban establecerse en otros Estados Miembros pues 
por el mero hecho de trasladar su domicilio fiscal fuera de Francia, quedaban sujetos a un impuesto 
en forma de renta aún no realizada y, por tanto, sufrían un trato discriminatorio frente a las personas 
que mantenían su residencia en Francia.  Aun cuando en la referida sentencia se analizó el cambio 
de domicilio tratándose de personas naturales, el criterio establecido en dicha sentencia también 
resulta aplicable a las personas jurídicas (Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
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podrá exigirse sino hasta el momento en que la ganancia efectivamente se realice. 
 
En otro países, existen en algunos casos reglas especiales aplicables al cambio de do-
micilio por emigración.  Así, por ejemplo, en España, las personas naturales que cam-
bian su domicilio a un paraíso fiscal continúan siendo tratadas como domiciliadas para 
efectos del Impuesto a la Renta en el año en que efectuaron su cambio y por los cua-
tro ejercicios siguientes.  Similar regla se aplica en Alemania.  En el caso de Suecia, 
Finlandia y Noruega, se continuará tratando a las personas como domiciliadas salvo 
que éstas puedan demostrar que existe una verdadera vinculación con el país re-
ceptor.15 
 
b) Regulación en el Perú 
 
A diferencia de lo que sucede con el cambio de domicilio por inmigración, el cual se 
encuentra expresamente regulado, la LGS no regula el supuesto inverso, esto es, 
cuando una compañía constituida y domiciliada en el Perú traslada su domicilio al 
extranjero. 
 
Sin embargo, a partir de lo dispuesto por algunos artículos de la propia LGS, y en tanto 
no exista ninguna norma que expresamente lo prohíba,16 entendemos que societaria-
mente no existiría impedimento legal para que una compañía constituida en el Perú 
cambie su domicilio a otro país, en tanto el país receptor así lo permita.17 
 
Sobre el particular, el tercer párrafo del artículo 20 de la LGS establece que la socie-
dad constituida en el Perú tiene su domicilio en territorio peruano, salvo cuando su 
objeto social se desarrolle en el extranjero y fije su domicilio fuera del país.  Por su 
parte, el numeral 2 del artículo 200 de la LGS dispone que el accionista tiene derecho 
a separarse de la sociedad cuando se acuerde el traslado del domicilio al extranjero. 
 
Ahora bien, si bien el cambio de domicilio no conlleva necesariamente la cancelación 
de la inscripción de la sociedad en el Registro de Sociedades y su consecuente ins-
cripción en otro país, pues estando constituida en el Perú y registrada en el Registro 
de Sociedades, una compañía podría fijar como domicilio algún lugar fuera del Perú  
-que entendemos sería el supuesto regulado por los artículos 20 y 200 de la LGS-, otra 
posibilidad es que dicha compañía opte por trasladar su inscripción a otro país. 
 
Al respecto, es importante precisar que mientras en el cambio de domicilio estatutario 
al extranjero, el lugar de constitución de la sociedad no se ve modificado, en el cambio 
de domicilio por emigración, la sociedad constituida en el Perú cancela su inscripción 

                                                                                                                                          
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo. Imposición de salida y necesidad de coordinación 
de las políticas tributarias de los Estados Miembros. Bruselas, 19.12.2006. COM (2006) 825 final).  

15  THURONYI, Victor. Comparative Tax Law. Kluwer Law Internacional: Holanda, 2003. Págs. 291 y 
292. 

16  El inciso a) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que “[t]oda 
persona tiene derecho: (…) [a] la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: [n]adie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. 

17  Ello no excluye que la compañía tenga que entrar en un proceso de liquidación a efectos de poder 
inscribir su extinción en el Registro pues, de acuerdo al artículo 421 de la LGS, la solicitud de la ins-
cripción de la extinción de la sociedad se presenta mediante recurso firmado por el o los liquidadores, 
indicando la forma cómo se ha dividido el haber social, la distribución del remanente y las consig-
naciones efectuadas, acompañándose la constancia de haberse publicado el balance final de liqui-
dación. 
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en el Registro de Sociedades para simultáneamente inscribirse en el registro del país 
donde desea establecer su nuevo domicilio. 
 
Al no encontrarse regulado expresamente este último supuesto, tampoco se encuentra 
regulado el procedimiento que se debe seguir en estos casos.  Si bien entendemos 
que lo lógico sería aplicar un procedimiento similar o análogo al del cambio de domi-
cilio por inmigración, en este caso resultarán fundamentales las reglas aplicables en el 
país receptor de la compañía peruana, pues el único efecto que tendrá este procedi-
miento en el Perú, será la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro 
de Sociedades. 
 
Así, entendemos que la posibilidad de cambiar el domicilio de una compañía por emi-
gración dependerá esencialmente de las normas aplicables en el país receptor de la 
compañía peruana, las que deberán determinar si la personalidad jurídica de la com-
pañía se mantiene, eventualmente, cuál sería el régimen aplicable a las pérdidas tri-
butarias acumuladas que pudiera tener la compañía, entre otros aspectos que han 
sido mencionados en este trabajo al analizar el cambio de domicilio por inmigración. 
 
Ahora bien, sin perjuicio que desde el punto de vista societario no exista impedimento 
para que una compañía peruana cambie su domicilio al extranjero mediante la can-
celación de su inscripción en el Registro de Sociedades, dicho cambio no afectaría su 
condición de domiciliado para efectos del Impuesto a la Renta. 
 
De acuerdo al artículo 7 de la LIR se consideran domiciliadas en el país las personas 
jurídicas constituidas en el Perú, y siendo que, tal como lo hemos señalado en los 
párrafos anteriores, la sociedad se constituye por escritura pública, una vez otorgada 
la escritura pública que le da vida a la sociedad, ésta será domiciliada en el Perú hasta 
el momento en que la compañía deje de existir. 
 
Ciertamente, el artículo 6 de la LGS señala que la sociedad adquiere personalidad jurí-
dica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extin-
ción, por lo que entendemos que una vez inscrita la extinción de la compañía en el Re-
gistro, ésta deja de existir y, por tanto, que tenga la condición de domiciliado o no para 
efectos del país receptor, resulta irrelevante en el Perú. 
 
Aun cuando de acuerdo a las normas aplicables en el país receptor la personalidad 
jurídica de la compañía peruana podría continuar en la sociedad constituida para estos 
efectos en el extranjero, para la LGS el efecto inmediato de cambiar el domicilio de la 
compañía al extranjero y consecuentemente de la inscripción de su extinción en Regis-
tros, implicaría necesariamente el final de la vida de la sociedad. 
 
Esta conclusión se encuentra estrechamente vinculada a las consecuencias que para 
efectos tributarios se derivarían de este tipo de operaciones. 
 
Efectivamente, toda vez que, al igual que la LGS, la LIR no recoge el supuesto de 
cambio de domicilio por emigración, debemos concluir que las consecuencias tributa-
rias que se derivarían de esta operación serían las mismas que las que se producirían 
como consecuencia de la liquidación y extinción de una compañía, procedimiento que 
justamente termina con la inscripción de la extinción de la referida compañía en el 
Registro de Sociedades. 
 
Para estos efectos, son dos las alternativas posibles respecto del destino que se le de 
a los bienes sociales.  La primera es que se enajenen la totalidad de dichos bienes y 
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que el haber social remanente se distribuya entre los accionistas y, la otra alternativa, 
sería que los bienes sociales se entreguen a favor de los propios accionistas como 
parte del haber social remanente. 
 
Las consecuencias tributarias que se derivarían del primer supuesto serían, por un 
lado, que la enajenación de los referidos bienes generaría una ganancia de capital 
para la compañía que se encontraría gravada con el Impuesto a la Renta con la tasa 
corporativa de 30% -esta ganancia provendría de la diferencia entre el valor de merca-
do y el costo computable de dichos bienes-;18 y, por otro lado, que la diferencia entre el 
valor nominal de las acciones más las primas suplementarias si las hubiere, y los im-
portes que perciban los accionistas se encontraría gravada con el Impuesto a la Renta 
con la tasa de 4.1% al constituir dividendos. 
 
En el caso de la segunda alternativa, del mismo modo, la diferencia entre el valor no-
minal de las acciones más las primas suplementarias si las hubiere, y los importes que 
perciban los accionistas en especie a través de los bienes sociales, se encontraría 
gravado con el Impuesto a la Renta con la tasa de 4.1% al constituir dividendos. 
 
Probablemente, considerando que los bienes de la compañía serían transferidos a fa-
vor de la nueva sociedad constituida en el extranjero para estos efectos -la que difícil-
mente podría ser uno de los accionistas de la compañía peruana al haber sido cons-
tituida con posterioridad a aquélla-, se entendería que dichos bienes han sido adquiri-
dos por la sociedad extranjera, debiendo dicha transferencia haberse efectuado a valor 
de mercado. 
 
Asimismo, una vez liquidada la compañía, ésta deberá presentar a los tres meses 
siguientes a la fecha del balance de liquidación, la declaración jurada de sus rentas 
obtenidas durante el ejercicio fiscal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 
del inciso d) del artículo 49 del Reglamento de la LIR. 
 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
a) Conclusiones 
 
1. Tratándose del cambio de domicilio por inmigración, el cambio de domicilio al 

Perú de una compañía extranjera genera necesariamente la constitución de una 
persona jurídica, conforme a lo señalado por la LIR, adquiriendo por tanto su 
condición de domiciliada en el Perú para efectos del Impuesto a la Renta. 

 
2. A diferencia de las consecuencias tributarias que se generarían del cambio de 
                                                
18  En este caso no sería posible afirmar que resulta aplicable el régimen especial regulado por el 

Capítulo XIII de la LIR -donde la transferencia de activos podría no tener efectos tributarios-, pues el 
cambio de domicilio por inmigración no es considerado una forma de reorganización para la LIR. 
Nótese al respecto que, si bien esta figura no sería considerada una forma de reorganización de so-
ciedades para la LIR toda vez que expresamente el inciso c) del artículo 65 del Reglamento de la LIR 
excluye a la transformación, la LGS sí considera a la transformación -supuesto en el que la personali-
dad jurídica de la sociedad se mantiene- como una forma de reorganización de sociedades. No obs-
tante ello, consideramos que tampoco sería posible afirmar que el cambio de domicilio por emigración 
es un supuesto de transformación regulado por el artículo 333 de la LGS pues de acuerdo a este 
artículo, las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de socie-
dad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú, siendo que cuando la ley no lo impida, 
cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de las sociedades 
reguladas por la LGS. En este caso, la transformación regulada por la LGS no comprendería la trans-
formación de una sociedad peruana a una sociedad extranjera.  
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domicilio por inmigración, el cambio de domicilio por emigración resulta ser una 
figura no deseada por la mayoría de países, quienes ven en riesgo su facultad 
de poder recaudar el impuesto que les correspondería respecto de la renta que 
eventualmente pudiera obtener la compañía redomiciliada al enajenar sus bie-
nes.  El país en el que se generaron los beneficios perdería los ingresos fiscales 
correspondientes, los que serían percibidos por el país receptor de la compañía 
redomiciliada.  En este caso, lo razonable sería determinar el impuesto que le 
correspondería al país de origen y al país receptor, a fin de que ambos países 
obtengan su parte legítima del impuesto cuando se enajenen los bienes. 

 
3. Para evitar la pérdida en la recaudación del impuesto sobre la renta que hubiese 

obtenido la compañía redomiciliada de no haberse producido el cambio de domi-
cilio, los países de origen han optado por gravar el cambio de domicilio por emi-
gración, ya sea mediante la aplicación de un impuesto de salida, u otorgándole a 
esta operación las consecuencias propias de una liquidación. 

 
4. En tanto no es aceptable que el cambio de domicilio por emigración implique 

para el país de origen un perjuicio fiscal respecto del impuesto que ésta se en-
cuentra facultada a recaudar hasta antes del referido cambio de domicilio, cuan-
do ello sea así y no fuera posible de otro modo asegurar un posterior control y 
cobro del impuesto, resultaría razonable establecer un impuesto de salida por 
parte del país de origen, permitiéndose gravar con el impuesto rentas provenien-
tes de enajenaciones aún no realizadas. 

 
5. En el Perú, el cambio de domicilio por emigración no se encuentra regulado.  Sin 

perjuicio de los efectos que el país receptor de la compañía peruana pudiese 
otorgarle a esta operación -como, por ejemplo, mantener la personalidad jurídica 
de la compañía-, las consecuencias tributarias que se derivarían de esta opera-
ción serían las mismas que se producirían como consecuencia de la liquidación 
de una compañía, procedimiento que finaliza con la inscripción de la extinción de 
la referida compañía en el Registro de Sociedades, lo que necesariamente se re-
quiere para el cambio del domicilio de la compañía al extranjero.  En este sen-
tido, resulta irrelevante que la compañía redomiciliada en el extranjero tenga o 
no la condición de domiciliada para efectos del Impuesto a la Renta. 

 
6. El hecho que el país de origen pudiese verse perjudicado por el cambio de domi-

cilio, no es mérito suficiente para impedir que las compañías puedan válidamen-
te cambiar su domicilio.  Este hecho no debe constituir un obstáculo en la rees-
tructuración de negocios. 

 
b) Recomendaciones 
 
1. Es recomendable que la LIR regule los aspectos del Impuesto a la Renta 

vinculados con la condición de domiciliados que adquieren las compañías tratán-
dose del cambio de domicilio por inmigración, como serían, entre otros, el mo-
mento a partir del cuál dicho cambio de domicilio surte efectos, el costo com-
putable y valor de depreciación que tendrán los bienes recibidos, la posibilidad 
de aplicar como crédito el impuesto pagado en el extranjero como consecuencia 
del cambio de domicilio, así como la posibilidad de compensar pérdidas tributa-
rias acumuladas, de ser el caso. 

 
2. Sería recomendable que la LGS prevea un procedimiento especial, sin necesi-

dad de que la compañía tenga que entrar en un proceso de liquidación, a efectos 
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de que pueda registrarse la extinción de su inscripción en el Registro de Socie-
dades. 

 
3. Es recomendable que se regule en forma expresa que el cambio de domicilio por 

emigración generaría las mismas consecuencias tributarias que se derivan de la 
liquidación de una compañía, así como los demás aspectos del Impuesto a la 
Renta vinculados a este tipo de operaciones.  Eventualmente, resultaría reco-
mendable analizar y evaluar la conveniencia de que en el Perú se aplique en 
estos supuestos un impuesto de salida respecto de las ganancias no realizadas 
como un mecanismo alternativo al de la liquidación. 

 
Lima, setiembre de 2008. 


