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CUARTAS JORNADAS NACIONALES  
DE DERECHO TRIBUTARIO 

 
RESOLUCION 

 
TEMA I 

 
“LA IMPOSICION A LAS RENTAS DE LAS EMPRESAS  

EN LOS PROCESOS DE INTEGRACION” 
 
 
 
 

Los miembros del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario, participantes en las 
Cuartas Jornadas Nacionales de Derecho 
Tributario, reunidos en Sesión Plenaria 
Final en la Ciudad de Lima, el 26 de junio 
de 1996, teniendo como base: 
 
a) El Proyecto de Resolución aprobado 

por unanimidad por el Comité de Reso-
lución I constituido por Luis Hernández 
Berenguel, como Presidente; Guillermo 
Ruiz Secada, como Relator General del 
Tema I; Alberto Araoz Villena, Alfredo 
Gildemeister Ruiz-Huidobro y Cecilia 
Delgado Ratto, como Secretaria; 

 
b) La Ponencia General del Tema I y la 

Ponencia Individual que la sustenta; 
 
c) Los debates del Comité de Resolución 

I; y, 
 
d) Las enmiendas introducidas al Proyec-

to de Resolución. 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en todo proceso de integración es 

fundamental la armonización de las 
legislaciones tributarias, para evitar 
que las inversiones efectuadas en un 
país distinto al del inversionista puedan 
sufrir distorsiones por razones fiscales 
que afecten negativamente dicho pro-
ceso; y, 

 
2. Que esa armonización, que debe ini-

ciarse en el ámbito de los tributos 
aduaneros y al consumo, requiere fi-
nalmente de regulaciones en el ámbito 
de los tributos internos directos. 

 
ACORDO FORMULAR LAS SIGUIEN-
TES RECOMENDACIONES: 
 
POR UNANIMIDAD: 
 
1. Que es necesario armonizar las legisla-

ciones tributarias de los países intervi-
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nientes en un proceso de integración, 
para que no se generen distorsiones 
fiscales; 

 
2. Que los aspectos fundamentales de 

dicha armonización se incorporen en 
un convenio multilateral suscrito por 
los países intervinientes en el proceso 
de integración; 

 
3. Que dicho convenio debe evitar los 

problemas de doble o múltiple impo-
sición internacional adoptando el cri-
terio de la fuente como único aplicable 
para la imposición a la renta en todos 
los países intervinientes en un proceso 
de integración; 

 
4. Que asimismo, el convenio debe con-

tener pautas de armonización en el 
tratamiento de: 

 
a) la renta de filiales o subsidiarias de 

casas matrices con domicilio en el 
extranjero; 

 
b) los intereses, así como toda contra-

prestación por la cesión de dere-
chos, transferencia de tecnología y 
servicios técnicos; y, 

 
c) la reorganización de empresas; 

 
5. Que el convenio señale un plazo para 

que los países intervinientes en el 
proceso de integración cumplan con 
adecuar sus legislaciones internas a lo 

previsto en dicho convenio. 
 
POR MAYORIA: 
 
6. Que el mencionado convenio incluya 

una normatividad cuyo objetivo sea 
armonizar el tratamiento de los ele-
mentos sustanciales del Impuesto a la 
Renta de cada una de las legislaciones 
internas Dicha normatividad, entre 
otros aspectos, debe contener pautas de 
armonización sobre: 

 
a) el concepto de renta; 
 
b) la designación de los sujetos pasi-

vos de derecho; 
 
c) el criterio de vinculación económi-

ca; 
 
d) el procedimiento establecido para 

determinar la renta imponible; 
 
e) los métodos de imputación de las 

rentas a cada ejercicio; 
 
f) las exenciones aplicables, sean de 

naturaleza objetiva o subjetiva; y, 
 
g) las alícuotas del impuesto; 

 
7. Que expresamente el convenio excluya 

la posibilidad de considerar a los divi-
dendos como rentas gravadas. 

 
San Isidro, 26 de junio de 1996.
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NOTAS: 
 
1. Los miembros del Instituto Peruano de Derecho Tributario que asistieron a la Sesión 

Plenaria Final con derechos a voz y voto fueron treinta y seis (36).  Ellos fueron: Luis 
Alberto Araoz Villena, Milagros Bustillos Pinto, Julio de Almeida Faggri, Cecilia 
Delgado Ratto, Carlos Elguera Coronel, Julio Fernández Cartagena, Víctor Gallart 
Tapia, Alfredo Gastañeta Alayza, Alfredo Gildemeister Ruiz-Huidobro, Guillermo 
Grellaud Guzmán, Javier Guzmán Pardo-Figueroa, Luis Hernández Berenguel, 
Nicole Layseca Denegri, Astrid Leigh Vetter, Magalli Lescano López, Rocío Liu 
Arévalo, Gustavo López-Ameri Cáceres, Víctor Leonardo López Espinoza, Liliana 
López Laurente, Carlos Llontop Chávarri, Mario Madau Martínez, Fernando Málaga 
Checa, Ana María Mideros Gadea, María Rosa Morán Macedo, Miguel Mur Valdivia, 
Madeleine Osterling Letts, Francisco Pantigoso Velloso, Alberto Quimper Herrera, 
Abel Revoredo Palacios, Guillermo Ruiz Secada, María Julia Sáenz Rabanal, 
Eduardo Sotelo Castañeda, César Talledo Mazú, Edward Tovar Mendoza, Alfredo 
Vidal Henderson y Fernando Zuzunaga del Pino. 

 
2. A propuesta de Miguel Mur Valdivia y Fernando Málaga Checa fue eliminada la 

recomendación N° 7 original, que establecía lo siguiente: “Que el Convenio obligue 
a los países intervinientes en el proceso de integración a incorporar en sus 
legislaciones internas por un período de vigencia determinado, medidas para facilitar 
la repatriación de capitales, exceptuándolos de toda imposición a la renta sin 
necesidad de justificar procedencia ni origen;” 

 
3. Todos los Considerandos fueron aprobados por unanimidad. 


