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I. INTRODUCCIÓN 

Si una norma jurídica es ambigua entonces genera incertidumbre jurídica.  La 
incertidumbre jurídica es completamente nociva porque aumenta los costos de 
transacción de las inversiones. 

Los problemas que genera la incertidumbre jurídica, en el ámbito tributario, 
son particularmente costosos toda vez que la falta de claridad en la norma 
jurídica tributaria podría generar que la Administración Tributaria interprete 
dicha norma de forma diametralmente distinta al contribuyente, lo que podría 
ocasionar el eventual nacimiento de una contingencia tributaria. 

El nacimiento de una contingencia tributaria genera costos originalmente no 
previstos que disminuyen el margen de ganancia de la inversión debido a que 
el inversor deja de utilizar recursos que podrían aumentar la producción de la 
riqueza para destinarlos a tratar de atenuar, evitar o pagar los tributos y mul-
tas omitidas que las contingencias tributarias puedan generar. 

Adicionalmente, el riesgo del nacimiento de una eventual contingencia tribu-
taria ocasionado por la incertidumbre jurídica puede ocasionar que una inver-
sión no se realice en el Perú, con todos los perjuicios económicos que este 
desplazamiento de inversión hacia el extranjero nos ocasiona. 

En el presente artículo analizaremos como el vigente artículo 51-A de la Ley 
del Impuesto a la Renta, en el extremo que regula la determinación de la renta 
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de fuente extranjera, es un ejemplo de una norma jurídica tributaria ambigua, 
lo que puede ocasionar diversas contingencias tributarias. 

II. LA ACTUAL REGULACIÓN APLICABLE A LA DETERMINACIÓN 
DE LA RENTA NETA DE FUENTE EXTRANJERA 

La actual Ley de Impuesto a la Renta (en adelante, Ley del IR) fue aprobada 
mediante el Decreto Legislativo Nº 774 y entró en vigencia el 1 de enero de 
1994. 

En su versión original la Ley del IR no dispuso en ninguno de sus artículos 
cómo es que se debía determinar la renta de fuente extranjera. 

Tuvieron que pasar diez años para que mediante el artículo 31 del Decreto Le-
gislativo Nº 945, publicado el 23 de diciembre de 2003, se incorpore el artícu-
lo 51-A de la Ley del IR con el fin de determinar, entre otros aspectos, lo que 
debe entenderse como renta neta de fuente extranjera. 

El artículo 51-A de la Ley del IR establece lo siguiente: 

A fin de establecer la renta neta de fuente extranjera, se deducirá de la 
renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente. 

Salvo prueba en contrario, se presume que los gastos en que se haya incu-
rrido en el exterior han sido ocasionados por rentas de fuente extranjera. 

Cuando los gastos necesarios para producir la renta y mantener su 
fuente, incidan conjuntamente en rentas de fuente peruana y rentas de 
fuente extranjera, y no sean imputables directamente a una o a otras, la 
deducción se efectuará en forma proporcional de acuerdo al procedi-
miento que establezca el Reglamento. 

Los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con los correspon-
dientes documentos emitidos en el exterior de conformidad a las disposi-
ciones legales del país respectivo, siempre que conste en ellos, por lo me-
nos, el nombre, denominación o razón social y el domicilio del transfe-
rente o prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y, 
la fecha y el monto de la misma. 

El deudor tributario deberá presentar una traducción al castellano de 
tales documentos cuando así lo solicite la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT. 

Del artículo citado se aprecia que nuestro legislador define a la renta neta de 
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fuente extranjera como el resultado de la resta entre la renta bruta de fuente 
extranjera menos los gastos necesarios para producirla y mantenerla. 

En el Reglamento de la Ley del IR no hay ninguna disposición que haya acla-
rado o desarrollado la definición de renta neta de fuente extranjera establecida 
en el artículo 51-A de la Ley del IR. 

A la fecha han pasado más de trece años de haberse definido lo que debemos 
entender por renta neta de fuente extranjera; sin embargo, dicha definición 
genera más dudas que certezas respecto a su aplicación. 

III. PROBLEMAS QUE SURGEN DE LA DEFINICIÓN ACTUAL DE LO 
QUE SE DEBE ENTENDER COMO RENTA NETA DE FUENTE EX-
TRANJERA 

Es interesante analizar el artículo 51-A de la Ley del IR vigente debido a que si 
bien define lo que debemos entender por renta neta de fuente extranjera, no 
establece lo que debemos entender por renta y por renta bruta en los su-
puestos de ingresos de fuente extranjera. 

La ausencia de las definiciones de lo que debemos entender por renta y por 
renta bruta en los casos de ingresos por fuente extranjera genera las siguientes 
dudas: ¿qué legislación debemos aplicar para definir cuáles de los ingresos ge-
nerados por fuente extranjera generan renta gravada?; ¿qué legislación debe-
mos aplicar para definir a las rentas exoneradas e inafectas legalmente1 y la 
renta bruta en el caso de ingresos generados por fuente extranjera?  ¿La legis-
lación Peruana o la legislación del país de la fuente? 

Planteemos un ejemplo para dejar en claro nuestra preocupación. 

La empresa “X” S.A., domiciliada en el Perú, tiene una sucursal en un país 
imaginario denominado “Tributación”.  El Perú no ha celebrado Convenio al-
guno con “Tributación” para evitar la doble o múltiple imposición.  La empresa 
“X” S.A. se dedica a prestar servicios financieros. 

La sucursal de la empresa “X” S.A. ha facturado S/.1,000.000.00 a diversos de 
sus clientes extranjeros por los servicios financieros prestados y utilizados en 

                                                       
1  Por inafectación legal entendemos a aquellos supuestos que debiendo estar gravados con 

un tributo, porque la circunstancia contemplada por la norma legal alcanza a configurar 
el hecho generador o el hecho imponible, no lo están indefinidamente debido a que una 
disposición legal así lo dispone.  Un ejemplo, de diversos supuestos de inafectaciones le-
gales lo encontramos en el artículo 18 de la Ley del IR. 
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“Tributación”.  En este caso, la pregunta es: la empresa “X” S.A., para efectos 
de la determinación de su renta neta de fuente extranjera en el Perú, debe ¿in-
cluir los ingresos obtenidos por los servicios financieros prestados en “Tribu-
tación” por su sucursal extranjera? 

La respuesta a esta pregunta podría variar en función de la legislación que 
apliquemos. 

Según lo establecido en la legislación Peruana, los referidos ingresos se en-
cuentran incluidos dentro de los supuestos de rentas gravadas con el IR y no 
están exonerados, ni inafectos legalmente al IR; por lo que calificarían como 
rentas gravadas de fuente extranjera.  No obstante, asumiendo que la legisla-
ción tributaria vigente en “Tributación” establece que los ingresos por servi-
cios financieros prestados por sucursales extranjeras no se encuentran grava-
dos con el IR, entonces no existiría renta gravada alguna en “Tributación”. 

Otra pregunta que podría surgir, imaginándonos que los ingresos por servicios 
financieros prestados en “Tributación” se encuentran gravados con el IR tanto 
en dicho país como en el Perú, es ¿del S/.1,000.000.00 obtenido por dichos 
servicios qué monto calificaría como renta bruta de fuente extranjera? 

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación del IR, el S/.1,000.000.00 obte-
nido por los servicios financieros prestados en “Tributación” calificará como 
renta bruta de fuente extranjera.  Sin embargo, supongamos que, según lo es-
tablecido en la legislación aplicable en “Tributación”, sólo califican como renta 
bruta, en el caso de la prestación de servicios financieros realizados por sucur-
sales extranjeras, el 50% de los ingresos obtenidos por tales servicios. 

Otra vez, la pregunta es la empresa “X” S.A., para efectos de la determinación 
de su renta neta de fuente extranjera, ¿debe considerar como su renta bruta de 
fuente extranjera el 100% o el 50% de lo obtenido por los servicios financieros 
prestados en “Tributación” a través de su sucursal extranjera?  Nuevamente, la 
respuesta a esta pregunta es diferente si consideramos la legislación de Perú o 
la de “Tributación”. 

Otro problema del artículo 51-A de la Ley del IR es que tampoco define cuáles 
son los gastos permitidos a deducir de la renta bruta para determinar la renta 
neta de fuente extranjera, lo que genera varias dudas. 

Acaso el artículo 51-A de la Ley del IR únicamente permite que sean deduci-
bles de la renta bruta de fuente extranjera los ¿gastos permitidos en el artículo 
37 de la Ley del IR?; ¿no es permitida la deducción de los gastos prohibidos en 
el artículo 44 de la Ley del IR?; ¿son aplicables a la deducción de los gastos por 
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rentas de fuente extranjera los criterios de proporcionalidad y razonabilidad?; 
¿son exigibles los requisitos exigidos en la legislación extranjera para poder 
determinar la deducibilidad de un gasto de la renta bruta de fuente extranjera?. 

Según apliquemos lo establecido en la legislación Peruana o en la legislación 
extranjera todas estas preguntas pueden tener distintas respuestas y conse-
cuencias jurídicas, tal como lo apreciaremos en el siguiente ejemplo en el que 
utilizaremos los datos mencionados de la empresa “X” S.A. 

A la sucursal extranjera de la empresa “X” S.A. el gobierno de “Tributación” le 
ha impuesto una sanción de S/.10,000.00 por haber construido su sede sin 
haber obtenido antes la correspondiente licencia de construcción.  Si se apli-
cara, por ejemplo, la legislación Peruana del IR aplicable a efectos de determi-
nar la renta neta de tercera categoría, entonces en aplicación de lo dispuesto 
en el literal c) del artículo 44 de la Ley del IR, la sanción impuesta en este caso 
por el Sector Público Nacional (el gobierno de “Tributación”) no sería deduci-
ble para determinar su renta neta porque expresamente nos encontramos ante 
un gasto cuya deducción no es aceptada.  En cambio, si suponemos que, de 
acuerdo a lo dispuesto en la legislación de “Tributación”, sí son deducibles las 
sanciones impuestas por el Sector Público Nacional, entonces la sanción de 
S/.10,000.00 por construir sin licencia sería deducible por la sucursal extran-
jera de la empresa “X” S.A. al momento de determinar su renta neta. 

Los efectos de aceptar una deducción como gasto o no, dependiendo de su 
magnitud, pueden significar contingencias tributarias enormes que lo único que 
hacen es aumentar indebidamente los costos de transacción de una inversión. 

En el siguiente capítulo, definiremos cuál es el tratamiento tributario aplicable 
a una sucursal extranjera de un sujeto domiciliado en el Perú esto debido a 
que, primero, es necesario contestar esta pregunta, para luego responder to-
das las interrogantes planteadas en el presente acápite. 

IV. LA SUCURSAL EXTRANJERA Y SU PRINCIPAL DOMICILIADA EN 
EL PERÚ TIENEN UNA ÚNICA PERSONERÍA JURÍDICA PROPIA 

El Capítulo III de la Ley del IR establece quiénes son los que califican como 
contribuyentes del IR. 

El primer párrafo del artículo 14 del Capítulo III de la Ley del IR señala que las 
“personas jurídicas” califican como contribuyentes del IR.  Luego, en el se-
gundo párrafo del referido artículo se determinan los supuestos que califican 
como “personas jurídicas” para efectos de la aplicación del IR. 
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Un supuesto muy interesante es que, según lo establecido en el inciso h) del 
artículo 14 de la Ley del IR, califica como “persona jurídica”, para efectos de la 
Ley del IR, las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento perma-
nente en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cual-
quier naturaleza constituidas en el exterior. 

Señalamos que el referido caso es muy interesante porque según lo dispuesto 
en el artículo 396 de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades (en adelante, 
LGS) la sucursal carece de personería jurídica independiente de su principal.  
De esta manera, en aplicación de la LGS, una sucursal de una sociedad consti-
tuida en el exterior jamás podría calificar como una “persona jurídica” distinta 
e independiente de su principal, pero el legislador tributario se aparta de la de-
finición de sucursal de la LGS y le otorga a dicha sucursal el carácter de “perso-
na jurídica” con lo que, para efectos de la Ley del IR, las operaciones que la su-
cursal peruana tenga con su principal extranjera, por ficción tributaria, serán 
consideradas como operaciones entre dos personas jurídicas distintas. 

Sin embargo, el artículo 14 de la Ley del IR no ha incluido dentro de su defini-
ción de “personas jurídicas” a las sucursales,2 agencias o cualquier estableci-
miento permanente de sujetos domiciliados en el país que realizan actividades 
en el extranjero (en adelante, sucursales extranjeras); por lo que, para efectos 
de la aplicación del IR, las sucursales extranjeras no tienen personería jurídica 
propia y distinta a la de su principal domiciliada en el Perú. 

Esta tesis se basa, además, en los siguientes argumentos: 

1. La aplicación supletoria de la LGS 

Al no existir en la Ley del IR, ni en el Reglamento de dicha Ley, disposición 
alguna que otorgue una personería jurídica propia a la sucursal extranjera 
distinta a la de su principal domiciliada en el país; entonces, de manera su-
pletoria, basados en la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributa-
rio,3 corresponde aplicar las disposiciones establecidas en la LGS, las cuales 
en el caso de sucursales extranjeras no desnaturalizan ni transgreden nin-
guna norma tributaria. 

                                                       
2  Según lo dispuesto en el artículo 21 de la LGS, salvo estipulación expresa en contrario del 

pacto social o del estatuto, la sociedad constituida en el Perú, cualquiera fuese el lugar de 
su domicilio, puede establecer sucursales u oficinas en otros lugares del país o en el ex-
tranjero. 

3  La Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario indica que, en lo no previsto por 
este Código o en otras normas tributarias, podrán aplicarse normas distintas a las tribu-
tarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. 
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El artículo 396 de la LGS define a la sucursal como todo establecimiento 
secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en lugar distinto a su 
domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto so-
cial y, además, dicho artículo expresamente señala que la sucursal carece 
de personería jurídica independiente de su principal. 

Aplicando de manera supletoria al ámbito tributario el artículo 396 de la 
LGS citado, podemos concluir que la sucursal extranjera no tiene una “per-
sonería jurídica” propia en materia tributaria distinta a la de su principal. 

2. La condición de domiciliado en el país de las sucursales extranjeras 

El Capítulo II de la Ley del IR, en su artículo 7, determina quiénes califican 
como domiciliados en el país. 

El literal e) del artículo 7 de la Ley del IR establece que se consideran domi-
ciliadas en el país las sucursales, agencias u otros establecimientos perma-
nentes en el Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el 
país, en cuyo caso la condición de domiciliada alcanza a la sucursal, agen-
cia u otro establecimiento permanente, en cuanto a su renta de fuente pe-
ruana. 

El artículo citado es interesante porque le otorga la condición de domici-
liado en el país a una sucursal en el Perú de un sujeto no domiciliado úni-
camente para sus rentas de fuente peruana, lo que sirve para confirmar la 
personería jurídica propia, para efectos de la Ley del IR, de dicha sucursal 
que califica como domiciliada, con relación a su principal, la cual sigue te-
niendo la condición de no domiciliado. 

A su vez, el numeral 3 del literal a) del artículo 4 del Reglamento de la Ley 
del IR indica que la condición de domiciliado en el país es extensiva a las 
sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el exterior 
establecidos por personas domiciliadas en el país. 

El artículo citado establece que si un sujeto califica como domiciliado en el 
país y tiene una sucursal en el exterior entonces tal sucursal también califi-
cará como domiciliada en el Perú, siendo esta una disposición que con-
firma que la sucursal extranjera no tiene personería jurídica propia a la de 
su principal. 

Nuestra tesis de una única personería jurídica propia tanto para la principal 
domiciliada en el país como su sucursal extranjera, puede ser cuestionada to-
mando en cuenta lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 24 del Reglamento 
de la Ley del IR, el cual señala que califican como partes vinculadas la empresa 
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domiciliada en el Perú y cada uno de sus establecimientos permanentes en el 
exterior.  Basándose en dicho dispositivo algunos concluyen que la principal y 
su sucursal extranjera deben ser entendidas como dos entes tributarios dis-
tintos. 

Nosotros no compartimos la opinión que considera a la principal domiciliada 
en el Perú y su sucursal extranjera como dos entes tributarios distintos por las 
siguientes razones: 

 El artículo 14 de la Ley del IR es el único dispositivo legal en nuestra legis-
lación tributaria que determina la personería jurídica tributaria propia y lo 
hace con el fin de designar a los contribuyentes del IR.  En efecto, la refe-
rida norma, como hemos mencionado, no le otorga a la sucursal extranjera 
una personería jurídica propia distinta de la de su principal domiciliada en 
el país.  Además, el artículo 14 citado es una disposición de rango legal 
que prevalece sobre cualquier disposición reglamentaria de menor rango 
normativo, toda vez que de tomarse en cuenta lo dispuesto en el numeral 
11 del artículo 24 del Reglamento de la Ley del IR en desmedro de lo dis-
puesto en el artículo 14 de la Ley del IR se afectaría el Principio de Jerarquía 
de Normas establecido en el artículo 51 de la Constitución Política de 
1993.4 

 El numeral 11 del artículo 24 del Reglamento de la Ley del IR es un disposi-
tivo que desarrolla lo dispuesto en el literal b) del artículo 32-A de la Ley 
del IR. 

El literal b) del artículo 32-A de la Ley del IR establece que califican como 
partes vinculadas dos o más personas, empresas o entidades cuando una 
de ellas participa de manera directa o indirecta en la administración, con-
trol o capital de la otra; o cuando la misma persona o grupo de personas 
participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de va-
rias personas, empresas o entidades.  Asimismo, la referida norma señala 
que es el Reglamento de la Ley del IR el dispositivo que regulará los su-
puestos en que se configura la vinculación. 

Precisamente, la norma reglamentaria que desarrolla los supuestos de vin-
culación es el artículo 24 del Reglamento de la Ley del IR. 

De la lectura del literal b) del artículo 32-A de la Ley del IR, se puede con-

                                                       
4  El artículo 51 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que la Constitución 

prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así su-
cesivamente. 
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cluir que el artículo 24 del Reglamento de dicha ley, tiene una delegación 
únicamente para determinar los supuestos que califican como partes vin-
culadas, siendo que estos supuestos, además, deben ser designados res-
petando los límites establecidos en la Ley. 

Siendo ello así, mal podría afirmarse que el artículo 24 del Reglamento de 
la Ley del IR puede definir supuestos de personería jurídica propia no pre-
vistos en la ley, cuando no se le ha otorgado la remisión legal para ello; de-
bido a que si así lo hiciera, esta definición estaría excediendo la remisión 
legal otorgada que sólo le permite establecer criterios de vinculación para 
la aplicación de las normas de precios de transferencia, lo que, de acep-
tarse, afectaría diversos principios jurídicos tributarios establecidos en la 
Constitución Política de 1993. 

 Otro aspecto importante que nos permite concluir que el numeral 11 del 
artículo 24 del Reglamento de la Ley del IR no otorga personería jurídica 
propia a las sucursales extranjeras de empresas domiciliadas en el país es 
que dicha norma solamente es aplicable a transacciones realizadas por 
contribuyentes del IR con sus partes vinculadas. 

De esta forma, la aplicación del numeral 11 del artículo 24 del Reglamento 
de la Ley del IR está condicionada a que existan “transacciones” y que las 
mismas sean entre “partes vinculadas”. 

Es discutible sostener que existan “transacciones” entre la principal domi-
ciliada en el Perú y su sucursal extranjera. 

En efecto, la segunda acepción de la definición de transacción en la Real 
Academia de la Lengua Española5 es “trato, convenio, negocio”.  Para que 
exista un trato, convenio o negocio es necesario que exista una obligación 
de dar, hacer o no hacer entre dos partes. 

Como hemos afirmado, para fines societarios y también tributarios, la 
principal domiciliada en el país y su sucursal extranjera tienen ambas una 
única personalidad jurídica, por lo que no es posible sostener que exista 
alguna obligación exigible dentro de una misma entidad jurídica. 

Al no existir una obligación de dar, hacer o no hacer entre dos partes, en el 
caso de la principal domiciliada y su sucursal extranjera, no es posible 
afirmar tampoco que entre ambas existan “transacciones” entre “partes 
vinculadas”, por lo que no sería aplicable el artículo 32-A de la Ley del IR, 

                                                       
5  Definición disponible en la página virtual de la REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPA-

ÑOLA en: <http://dle.rae.es/?id=aIEpSMR>  
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ni tampoco el numeral 11 del artículo 24 del Reglamento de la Ley del IR. 

Esta posición además, bajo otros argumentos, es asumida por Rudolf Roe-
der6 quien considera que las reglas de precios de transferencia sólo son 
aplicables, por definición legal, cuando exista una transferencia de propie-
dad o prestación de servicios de una entidad a otra, lo que no sucede, es-
trictamente entre una principal domiciliada y su sucursal extranjera. 

 La Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario establece que en 
vía de interpretación no podrán extenderse las disposiciones tributarias a 
personas o supuestos distintos de los señalados en la Ley. 

Como hemos mencionado, el numeral 11 del artículo 24 del Reglamento 
de la Ley del IR regula los supuestos que califican como partes vinculadas 
para efectos de la aplicación de las normas de precios de transferencia, por 
lo que interpretar dicho artículo de forma tal que sirva para otorgar perso-
nería jurídica tributaria a una sucursal extranjera de una principal domici-
liada en el Perú sería una interpretación realizada con el único fin de ex-
tender la referida norma reglamentaria a un supuesto distinto del señalado 
en dicha norma (el otorgamiento de personería jurídica tributaria propia). 

De esta forma, en aplicación de la Norma VIII del Título Preliminar del 
Código Tributario, no es adecuado sostener que el numeral 11 del artículo 
24 del Reglamento de la Ley del IR otorga personería jurídica tributaria 
propia a una sucursal extranjera de un sujeto domiciliado en el país. 

Nuestra tesis ha sido validada por la propia SUNAT en sus Informes Nºs 180-
2001-SUNAT/K00000 y 023-2015-SUNAT/5D0000. 

En el Informe Nº 023-2015-SUNAT/5D0000 la Administración Tributaria es 
categórica al señalar: 

En virtud de lo antes expuesto, y considerando lo señalado en el citado 
Informe No. 180-2001-SUNAT/K00000, se puede afirmar que una sucur-
sal, agencia u otro tipo de establecimiento permanente en el exterior es-
tablecido por una persona jurídica domiciliada en el país es parte de 
esta -careciendo consecuentemente de personalidad jurídica propia-, no 
habiendo la LIR dispuesto que aquéllos se consideren, para sus efectos, 
personas jurídicas y, por ende, contribuyentes de tal impuesto. 

                                                       
6  ROEDER, Rudolf. “Branch Report on the attribution of profits”. En: Cahiers de droit fiscal 

international. Volume 91b. International Fiscal Association (IFA) The Netherlands. 2006. 
Pág. 530. 
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Además, nuestra tesis ha sido también ratificada por la Resolución de la X Jor-
nadas Nacionales de Derecho Tributario de diciembre de 2008, Rentas de 
Fuente Peruana, cuyo relator General fue el Dr. Humberto Medrano, la cual en 
su tercer considerando expresamente indica: 

TERCER CONSIDERANDO: 

Que a las sucursales, agencias y establecimientos permanentes en el exte-
rior de empresas domiciliadas en el país se les extiende la condición de 
domiciliados en el Perú para fines del Impuesto a la Renta, (…). 

Por lo señalado, una sucursal extranjera y su principal domiciliada en el Perú 
tienen una única personería jurídica tributaria, siendo que si la principal cali-
fica como un sujeto domiciliado en el país entonces su sucursal en el exterior 
también calificará como domiciliada en el Perú. 

V. LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA PERUANA ES LA APLICABLE 
PARA CONTESTAR CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LA 
DETERMINACIÓN DE LA RENTA DE FUENTE EXTRANJERA 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley del IR, los contribuyentes 
del IR que califiquen como sujetos domiciliados en el país tienen que pagar 
tributos por la totalidad de sus rentas gravadas, mientras que los sujetos no 
domiciliados en el país y sus sucursales, agencias o establecimientos perma-
nentes, únicamente deberán pagar IR por las rentas gravadas que califiquen 
como de fuente peruana. 

Se puede deducir del artículo citado que la Ley del IR, al momento de estable-
cer la base jurisdiccional de su imposición, ha determinado que los sujetos 
domiciliados en el Perú tendrán que tributar por la “totalidad de sus rentas gra-
vadas”, lo que significa que tienen que tributar tanto por sus rentas que califi-
quen como de fuente peruana, como por las que califiquen como de fuente 
extranjera.  De esta forma, el legislador peruano tributario al no renunciar a 
gravar las rentas de fuente extranjera de sus sujetos domiciliados en el país 
(entre los cuales se encuentran las sucursales extranjeras de sujetos domicilia-
dos en el Perú), tampoco renuncia a aplicarles sus disposiciones legales. 

Por ende, el artículo 6 de la Ley del IR es fundamental porque nos permite 
concluir que son las disposiciones de la legislación Peruana y no la legislación 
extranjera las que nos deben servir para dilucidar cualquier duda que pudiéra-
mos tener sobre la determinación de la renta de fuente extranjera obtenida por 
sucursales extranjeras de sujetos domiciliados en el país. 
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Asimismo, no existe ninguna disposición en nuestra legislación tributaria que 
haya remitido algún aspecto de la determinación de la renta de fuente extran-
jera a la legislación extranjera, por lo que la legislación tributaria Peruana será 
la única norma aplicable a efectos de determinar la renta de fuente extranjera 
obtenida por un sujeto domiciliado en el Perú. 

Otra disposición tributaria que valida nuestra posición es el inciso e) del ar-
tículo 88 de de nuestra Ley de IR. 

El referido inciso establece que los contribuyentes deducirán de su IR Peruano 
los IR pagados en el exterior por las rentas de fuente extranjera gravada por la 
Ley del IR, 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.7 

El dispositivo citado es importante porque el sistema de crédito adoptado por 
nuestra legislación es coherente con la decisión de gravar a los sujetos domici-
liados en el país con la totalidad de sus rentas gravadas toda vez que, si tales 
rentas están gravadas con un IR extranjero, el hecho de permitir utilizar como 
crédito contra el IR peruano el IR pagado en el exterior busca evitar o atenuar 
los efectos de una doble o múltiple imposición generada por el gravamen en 
dos jurisdicciones de una misma renta. 

Este dispositivo, además, sirve para validar nuestra tesis en la medida que es 
posible deducir del mismo que la legislación tributaria Peruana únicamente va-
lida la aplicación de la legislación extranjera cuando se determina y paga el IR 
extranjero, luego de ello las condiciones para que dicho pago sea un crédito 
contra el IR peruano se establecen en nuestra legislación, no siendo posible 
para ello la aplicación de disposición extranjera alguna. 

También sustenta nuestra tesis lo dispuesto en el literal b) del artículo 88 del 
Reglamento de la Ley del IR, el cual establece que solamente darán derecho al 
crédito contra el IR peruano los impuestos pagados en el extranjero, cual-
quiera fuese su denominación, que reúnan las características propias de la im-
posición a la renta. 

Entendemos que para determinar cuáles son las “características propias de la 
imposición a la renta” es necesario revisar cuáles son dichas características se-
gún lo dispuesto en nuestra legislación tributaria, por lo que, de no cumplirse 
con las mismas, un impuesto extranjero a pesar de llamarse IR, no dará dere-

                                                       
7  El propio inciso e) del artículo 88 y el artículo 58 del Reglamento de la Ley del IR estable-

cen límites adicionales a la utilización del crédito por el IR pagado en el exterior. 
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cho a crédito alguno.  De esta manera, el literal b) del artículo 88 del Regla-
mento de la Ley del IR sirve para sustentar nuestra tesis porque expresamente 
impone nuestra legislación a la legislación extranjera. 

Finalmente, el artículo 51 de la Ley del IR al señalar que los contribuyentes 
domiciliados en el país están obligados a sumar y compensar entre sí los re-
sultados que arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera, para que 
luego, de tenerse una renta neta, sea incluida dentro de todas sus otras rentas 
con el fin de determinar el IR peruano, está nuevamente ejerciendo su jurisdic-
ción y con ello imponiendo sus reglas expresamente sobre las rentas de fuente 
extranjera, lo que hace sino confirmar que todas las reglas que se deben usar 
para la determinación de dichas rentas tendrán que ser las establecidas en la 
legislación tributaria Peruana. 

VI. SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 

Es necesario indicar que las respuestas que propondremos en el presente 
capítulo son aplicables únicamente a una sucursal extranjera de un sujeto do-
miciliado en el país que obtiene ingresos8 por rentas de fuente extranjera por 
sus actividades empresariales en un único país extranjero y que, además, tales 
actividades se realizan en un país con el cual el Perú no ha celebrado un Con-
venio para evitar la doble o múltiple imposición. 

a) Sobre la definición de renta gravada en los supuestos de ingresos 
de fuente extranjera 

Al no haberse establecido en nuestra legislación una definición especial de lo 
que debemos entender como renta gravada en los supuestos de ingresos de 
fuente extranjera entonces corresponde aplicar la definición general de renta 
gravada establecida en el artículo 1 de la Ley del IR. 

El artículo 1 de la Ley del IR establece que se encuentran gravados: 

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación con-
junta de ambos factores, entendiéndose como tales aquéllas que proven-

                                                       
8  En el presente trabajo por razones de espacio no analizaremos los efectos que se gener-

arían por tener la sucursal extranjera de un sujeto domiciliado en el país en vez de ingre-
sos, pérdidas por fuente extranjera.  Tampoco analizaremos los efectos que se generarían 
por la compensación de los resultados de fuentes productoras de renta extranjera, así 
como las limitaciones y reglas establecidas en el artículo 51 de la Ley del IR, las cuales re-
sultan necesarias para establecer la renta neta de fuente extranjera en supuestos en los 
que un sujeto domiciliado en el Perú tiene dos o más sucursales extranjeras. 
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gan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, in-
cluyéndose: 

a.1) Las regalías. 

a.2) Los resultados de la enajenación de: 

i) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o loti-
zación. 

ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o par-
cialmente, para efectos de la enajenación. 

a.3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes. 

b) Las ganancias de capital. 

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas en la 
Ley del IR. 

Una opción es interpretar que el artículo 1 de la Ley del IR se aplica sin ningún 
tipo de restricción para definir qué ingresos califican como rentas gravadas de 
fuente extranjera. 

Otra opción, la cual compartimos, es que el artículo 1 de la Ley del IR debe ser 
aplicado para definir qué ingresos califican como rentas gravadas de fuente ex-
tranjera pero con dos restricciones: 

i. Hay determinados supuestos en el artículo 1 de la Ley del IR que por su re-
dacción o por remisión a la legislación Peruana no resultan lógicamente 
aplicables para definir si un determinado ingreso califica o no como renta 
gravada de fuente extranjera. 

ii. Determinadas disposiciones del artículo 1 de la Ley del IR son aplicables 
únicamente para los casos de ingresos que califiquen como rentas de fuen-
te peruana y, por ende, no resultan aplicables para determinar si un ingre-
so genera renta gravada de fuente extranjera. 

Nuestra legislación tributaria en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley del IR 
establece los supuestos que generan rentas de fuente peruana.  Sin embargo, 
no existe ninguna disposición en la legislación Peruana que defina cuáles son 
los supuestos que generan rentas de fuente extranjera.  Siendo ello así, se en-
tiende que califican como rentas de fuente extranjera todas aquéllas que no 
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califican como rentas de fuente peruana. 

Por ende, con el fin de analizar si un ingreso por una operación genera rentas 
de fuente extranjera será necesario analizar si dicha operación se encuentra in-
cluida dentro de los supuestos establecidos en los artículos 9, 10, 11 y 12 de 
la Ley del IR toda vez que sólo, de no encontrarse regulada la operación en ta-
les artículos, la misma podrá generar ingresos que califiquen como de fuente 
extranjera. 

La calificación de una renta como de fuente peruana o como de fuente extran-
jera no es un tema menor porque dependiendo de dicha calificación las reglas 
que según nuestra legislación tributaria deben ser aplicadas a unas u otras son 
distintas. 

Lo cierto es que la ausencia de una definición de renta gravada de fuente ex-
tranjera genera esta incertidumbre jurídica que siempre se debe evitar.  No 
obstante, a continuación aplicaremos la interpretación con restricciones que 
proponemos a la mayor parte del texto del artículo 1 de la Ley del IR. 

El literal a) del artículo 1 de la Ley del IR, acogiendo la teoría renta-producto de 
imposición al IR, establece que califican como rentas gravadas con el IR las 
rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos factores, entendiéndose como tales aquéllas que provengan de una 
fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.  Este artículo hace 
alusión y es aplicable a las “rentas”, sin distinción alguna, por lo que resulta 
aplicable a las rentas de fuente peruana y a las rentas de fuente extranjera; no 
existiendo, asimismo, ninguna parte de su redacción o una remisión a la legis-
lación Peruana que nos permitan concluir que lo dispuesto no resulta aplicable 
para definir si un determinado ingreso califica como renta gravada de fuente 
extranjera.  Siendo ello así, la teoría de la renta producto acogida por el literal 
a) del artículo 1 de la Ley del IR sirve también para definir si los ingresos obte-
nidos por una sucursal en el exterior de un sujeto domiciliado en el país califi-
can o no como un ingreso que genera renta gravada de fuente extranjera. 

Por las mismas razones indicadas en el párrafo precedente, también considera-
mos que las regalías; así como los resultados de la venta, cambio o disposición 
habitual de bienes, también generan ingresos que califican como renta de 
fuente extranjera. 

Por otro lado, no resulta aplicable la disposición relacionada a los resultados 
de la enajenación de terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbaniza-
ción o lotización o de inmuebles cuando hubieren sido adquiridos o edificados, 
total o parcialmente, para efectos de la enajenación debido a que, según lo in-
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dicado en el artículo 1 del Reglamento de la Ley del IR, se entenderá que hay 
urbanización o lotización, desde el momento en que se aprueben los proyec-
tos de habilitación urbana y se autorice la ejecución de las obras conforme a lo 
dispuesto en las “normas que regulen la materia”.  Las “normas que regulen la 
materia” son normas Peruanas y, por ende, no podrían ser exigibles y aplica-
bles en urbanizaciones o lotizaciones de inmuebles realizadas en el exterior, 
por lo que esta disposición del literal a.2) del artículo 1 de la Ley del IR no re-
sulta aplicable para definir si un determinado ingreso califica o no como renta 
de fuente extranjera. 

Otro de los supuestos gravados con el IR, según lo establecido en el literal b) 
del artículo 1 de la Ley del IR, son los ingresos obtenidos por ganancias de 
capital. 

El primer párrafo del artículo 2 de la Ley del IR9 define a las ganancias de capi-
tal como cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capi-
tal, entendiéndose como bienes de capital a aquéllos que no están destinados 
a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa. 

Nótese que el primer párrafo del artículo 2 de la Ley del IR utiliza el término 
“cualquier ingreso” y por ello las ganancias de capital incluyen tanto a los in-
gresos generados por rentas de fuente peruana como a los generados por ren-
tas de fuente extranjera.  Asimismo, tal artículo no tiene ningún tipo de redac-
ción o remisión a la legislación Peruana que impida su aplicación a los ingresos 
que generen rentas de fuente extranjera.  A su vez, el primer párrafo del artícu-
lo 2 no hace alusión a alguna disposición que nos permita concluir que sola-
mente es aplicable a las rentas de fuente peruana; por lo que podemos con-
cluir que dicho dispositivo, en su definición de ganancia de capital, es aplicable 
para determinar qué ingresos generan renta gravada de fuente extranjera. 

Por otro lado, el literal c) del artículo 1 de la Ley del IR califica como renta gra-
vada a los ingresos que provengan de terceros establecidos por la Ley del IR. 

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del IR los ingresos provenientes 
de terceros que se encuentran gravados por la Ley del IR, cualquiera sea su 
denominación, especie o forma de pago son los siguientes: 

a) Las indemnizaciones en favor de empresas por seguros de su personal y 
aquéllas que no impliquen la reparación de un daño, así como las sumas a 
que se refiere el inciso g) del artículo 24 de la Ley del IR. 

                                                       
9  Por cuestiones de espacio no podremos analizar todo el texto del artículo 2 de la Ley del IR. 
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b) Las indemnizaciones destinadas a reponer, total o parcialmente, un bien 
del activo de la empresa, en la parte en que excedan del costo computable 
de ese bien, salvo que se cumplan las condiciones para alcanzar la inafec-
tación total de esos importes que disponga el Reglamento de la Ley del IR. 

Asimismo, el artículo 3 de la Ley del IR establece que, en general, constituye 
renta gravada de las empresas,10 cualquier ganancia o ingreso derivado de ope-
raciones con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación de-
terminado conforme a la legislación vigente. 

El artículo 3 de la Ley del IR, con excepción a las sumas a que se refiere el in-
ciso g) del artículo 24 de la Ley del IR, es aplicable a los “ingresos provenientes 
de terceros” sin distinción alguna, por lo que resulta aplicable a las rentas de 
fuente peruana y a las rentas de fuente extranjera; no existiendo, a su vez, 
parte alguna de su redacción o una remisión a la legislación Peruana que nos 
permitan concluir que resulta aplicable solamente a las rentas de fuente pe-
ruana, por lo que lo dispuesto en el citado artículo sirve para definir si un in-
greso es gravable o no como renta de fuente extranjera. 

El inciso g) del artículo 24 de la Ley del IR indica que es renta gravada de se-
gunda categoría la diferencia entre el valor actualizado de las primas o cuotas 
pagadas por los asegurados y las sumas que los aseguradores entreguen a 
aquéllos al cumplirse el plazo estipulado en los contratos dotales del seguro 
de vida y los beneficios o participaciones en seguros sobre la vida que obten-
gan los asegurados. 

El artículo 22 de la Ley del IR establece que las rentas afectas de fuente perua-
na se califican en cinco categorías (primera, segunda, tercera, cuarta y quinta), 
mientras que no existe disposición alguna en nuestra legislación tributaria que 
determine una categorización similar aplicable a las rentas de fuente extranje-
ra, por lo que podemos concluir que las rentas de fuente extranjera no son 
categorizables. 

Concluimos en base a esta no categorización de las rentas de fuente extranjera 
que la calificación como ingresos provenientes de terceros de las sumas a las 
que se refiere el inciso g) del artículo 24 de la Ley del IR no resultan aplicables 
para definir si un ingreso es gravable o no como renta de fuente extranjera. 

                                                       
10  Según el último párrafo del inciso g) del artículo 1 del Reglamento de la Ley del IR esta-

blece que el término “empresa” comprende a toda persona o entidad perceptora de ren-
tas de tercera categoría y a las personas o entidades no domiciliadas que realicen activi-
dad empresarial (dentro de las cuales, entendemos, se encuentran las sucursales extran-
jeras de personas domiciliadas en el Perú). 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 270

Por último, el literal d) del artículo 1 de la Ley del IR indica que califican como 
rentas gravadas con el IR las rentas imputadas, incluyendo las de goce o dis-
frute, establecidas en la Ley del IR. 

No existe en la legislación del IR alguna renta imputada, de goce o de disfrute, 
aplicable de manera expresa a las rentas de fuente extranjera, por lo que resul-
ta importante analizar si las rentas imputadas actualmente vigentes en nues-
tra legislación resultan aplicables a efectos de determinar la imputación de 
rentas de fuente extranjera. 

Uno de los supuestos de rentas imputadas establecido por nuestra legislación 
lo es el inciso h) del artículo 28 de la Ley del IR, el cual califica como rentas 
gravadas de tercera categoría a las rentas derivadas de la cesión de bienes 
muebles o inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o amortización 
admite la Ley del IR, efectuada por contribuyentes generadores de renta de 
tercera categoría, a título gratuito, a precio no determinado o a un precio infe-
rior al de las costumbres de la plaza; a otros contribuyentes generadores de 
renta de tercera categoría o a ciertas entidades. 

La referida cesión gratuita imputará por ficción el nacimiento de una renta de 
fuente peruana que califique como de tercera categoría.  Teniendo en cuenta 
que las rentas de fuente extranjera no pueden ser categorizadas como de ter-
cera categoría, podemos concluir que el inciso h) del artículo 28 de la Ley del 
IR jamás podrá generar el nacimiento de una renta de fuente extranjera.  Por 
esta misma razón, tampoco resulta aplicable para definir que ingresos califican 
como rentas de fuente extranjera la presunción de rentas gravadas de tercera 
categoría que se generan por la cesión gratuita de bienes inmuebles estable-
cida en el literal a) del artículo 23 de la Ley del IR. 

Resulta interesante analizar si se pueden generar rentas imputadas de fuente 
extranjera en aplicación de la legislación que regula los ajustes por valor de 
mercado o por precios de transferencia establecidas en los artículos 32 y 32-A 
de la Ley del IR.  Por motivos de espacio no desarrollaremos este interesante 
análisis en el presente trabajo. 

b) Sobre la definición de renta bruta de fuente extranjera 

El artículo 51-A de la Ley del IR señala que a fin de establecer la renta neta de 
fuente extranjera se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para pro-
ducirla y mantener su fuente.  Sin embargo, ni el referido artículo, ni ninguna 
otra disposición de la Ley del IR, ni su Reglamento definen qué se debe enten-
der como renta bruta en los supuestos de ingresos generados por fuente ex-
tranjera. 
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Nuevamente ante la ausencia de una definición especial de renta bruta de 
fuente extranjera existen dos opciones de interpretación: 

i. Aplicar la definición general de renta bruta establecida en los artículos 20 y 
21 de la Ley del IR, así como en el artículo 19 del Reglamento de la Ley del 
IR, sin ningún tipo de restricción, o; 

ii. Aplicar la referida definición general de renta bruta con las siguientes res-
tricciones: a) No aplicarla en los supuestos en que por su redacción o remi-
sión a la legislación Peruana no resulta aplicable a los ingresos por rentas 
de fuente extranjera; b) Tampoco aplicarla cuando la inafectación legal o 
exoneración sea aplicable únicamente a rentas de fuente peruana.  Noso-
tros consideramos que esta segunda interpretación es la adecuada. 

El artículo 20 de la Ley del IR establece que la renta bruta está constituida por 
el conjunto de “ingresos afectos” al IR que se obtenga en el ejercicio gravable.  
Al referirse el citado artículo a “ingresos afectos” excluye de la renta bruta a 
todos los ingresos inafectos por disposición legal (inafectos legalmente) y a los 
ingresos exonerados. 

El artículo 18 de la Ley del IR establece los supuestos de sujetos pasivos ina-
fectos al pago del IR, así como cuáles son los ingresos inafectos al IR. 

Las sucursales extranjeras de sujetos domiciliados en el país que realizan acti-
vidades empresariales fuera del Perú no se encuentran dentro de alguno de los 
supuestos de inafectación al pago del IR establecidos en el artículo 18 de la 
Ley del IR. 

A su vez, muchos de los supuestos de ingresos inafectos del referido artículo 
18 se refieren a ingresos obtenidos por personas naturales (indemnizaciones 
previstas por disposiciones laborales, subsidios por incapacidad temporal, ma-
ternidad y lactancia, etc.) o a situaciones que expresamente no le resultan 
aplicables (inafectación legal a las rentas y ganancias que generen los activos 
que respalden las reservas técnicas de las compañías de seguro de vida consti-
tuidas o establecidas en el Perú) a las sucursales extranjeras de sujetos domi-
ciliados en el país. 

Un ingreso inafecto legalmente por la Ley del IR que, en condiciones específi-
cas, podría generar una sucursal extranjera de un sujeto domiciliado en el Perú 
sería los márgenes y retornos exigidos por las cámaras de Compensación y Li-
quidación de Instrumentos Financieros Derivados con el objeto de nivelar las 
posiciones financieras en el contrato. 

Asimismo, el artículo 19 de la Ley del IR establece diversos supuestos específi-
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cos que están exonerados del IR hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Otra vez existen exoneraciones establecidas en el artículo 19 de la Ley del IR 
que no son aplicables a efectos de determinar la renta neta de fuente extran-
jera porque se refieren a rentas de fuente peruana11 (la exoneración a las ren-
tas del inciso g) del artículo 24 de la Ley del IR que hace alusión a rentas de 
fuente peruana de segunda categoría); o a ingresos obtenidos por personas 
naturales (ingresos por remuneraciones de ciertos funcionarios y empleados 
mencionados en el literal e) del artículo 19 de la Ley del IR), o a situaciones 
que expresamente no le resultan aplicables (exoneraciones a rentas obtenidas 
por sociedades o instituciones religiosas que se destinen a la realización de sus 
fines específicos en el Perú; o a rentas de inmuebles de propiedad de organis-
mos internacionales que les sirvan de sede) a las sucursales extranjeras de su-
jetos domiciliados en el país. 

Un ejemplo de ingresos exonerados por la Ley del IR que, en ciertos casos, 
podría generar una sucursal extranjera de un sujeto domiciliado en el Perú 
serían los generados por las regalías por asesoramiento técnico, económico, fi-
nanciero, o de otra índole, prestados desde el exterior por entidades estatales 
u organismos internacionales.12 

En conclusión, es necesario aplicar los artículos 18 y 19 de la Ley IR con las 
restricciones mencionadas con el fin de definir los ingresos afectos al IR por 
concepto de rentas de fuente extranjera. 

A su vez, el artículo 20 de la Ley del IR establece que cuando los ingresos 
afectos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por 
la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas opera-
ciones y el costo computable de los bienes enajenados.  Asimismo, el referido 
artículo establece que el ingreso neto total resultante de la enajenación de bie-
nes se establecerá deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificacio-
nes, descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de la 
plaza. 

                                                       
11  Este criterio, además, fue asumido por SUNAT en su Informe Nº 055-2010-SUNAT/ 

2B0000, en el cual concluyó que la exoneración del IR de 5 Unidades Impositivas Tribu-
tarias a la que se refería el actualmente derogado inciso p) del artículo 19 de la Ley del IR, 
no se aplicaba a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los bienes 
contenidos en el inciso a) del artículo 2 de la Ley del IR que constituyan rentas de fuente 
extranjera. 

12  Es necesario indicar que por motivos de espacio no analizaremos todos los supuestos de 
inafectación legal y exoneración al pago del IR establecidos en los artículos 18 y 19 de la 
Ley del IR que podrían ser aplicables a las rentas de fuente extranjera. 
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En nuestra opinión, el artículo 20 de la Ley del IR es perfectamente aplicable a 
los supuestos de enajenación de bienes que generen rentas de fuente extran-
jera debido a que, de no aceptarse la deducción de los costos computables de 
los bienes enajenados, ni tampoco las deducciones del ingreso bruto indicadas 
entonces se podrían generar supuestos de confiscatoriedad tributaria. 

No obstante, consideramos que la exigencia del artículo 20 de la Ley del IR 
referida a que únicamente se acepta la deducción del costo computable del in-
greso neto total provenientes de la enajenación de bienes cuando dicho costo 
esté debidamente sustentado en comprobantes de pago debería ser entendida 
no como la obligación de presentar comprobantes de pago que cumplan con 
los requisitos exigidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado 
mediante Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, sino como la 
obligación formal de presentar los documentos emitidos en el exterior según lo 
exigido en el artículo 51-A de la Ley del IR.13 

Si bien el artículo 51-A de la Ley del IR se refiere a la acreditación de “gastos” 
incurridos en el extranjero y no a costos, consideramos que exigir que un do-
cumento emitido en el exterior tenga que cumplir con todos los requisitos exi-
gidos en nuestro Reglamento de Comprobantes de Pago constituiría una obli-
gación formal que muy pocas sucursales extranjeras de sujetos domiciliados 
en el Perú podrían cumplir. 

En todo caso, urge modificar el artículo 51-A de la Ley del IR para permitir que 
los costos computables puedan ser acreditados con los mismos documentos 

                                                       
13  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51-A de la Ley del IR los gastos deducibles de la 

renta bruta de fuente extranjera pueden ser acreditados con documentos emitidos en el 
exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respectivo, siempre que 
conste en los mismos, por lo menos, el nombre, denominación o razón social y el domi-
cilio del transferente o prestador del servicio; la naturaleza u objeto de la operación; y la 
fecha y el monto de la misma.  Es más, de acuerdo a lo establecido en el inciso o) del 
artículo 21 del Reglamento de la Ley del IR, los comprobantes de pago emitidos por no 
domiciliados serán deducibles aun cuando no reúnan los requisitos previstos en el Re-
glamento de Comprobantes de Pago, pero siempre que cumplan por lo menos los requi-
sitos mencionados. 

 Asimismo, el numeral 2 del artículo 29-B del Reglamento de la Ley del IR establece que 
los documentos que acrediten los gastos de fuente extranjera son aquéllos que equival-
gan a los comprobantes de pago de acuerdo a la legislación nacional o cualquier otro do-
cumento, tales como contratos, que acrediten fehacientemente la realización de un gasto 
en el exterior.  Este numeral también debería ser aplicable a los costos a deducir a efectos 
de determinar la renta bruta de fuente extranjera, de lo contrario, como hemos mencio-
nado se exigirían requisitos que no resultan exigibles en otros países, lo que generaría la 
no deducción de un costo que podría generar eventuales casos de confiscatoriedad. 
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exigidos para sustentar un gasto de la renta bruta de fuente extranjera. 

Asimismo, el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley del IR establece que no 
será deducible el costo computable sustentado con comprobantes de pago 
emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante: 

i. Tengan la condición de no habidos, según publicación realizada por la Ad-
ministración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio en que se 
emitió el comprobante, el contribuyente haya cumplido con levantar tal 
condición. 

ii. La SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único 
de Contribuyentes. 

Los requisitos mencionados exigibles a los comprobantes de pago dependen 
de una calificación (de no habido) o de una actuación de la Administración 
Tributaria (notificación de baja del RUC) que, en modo alguno, puede ser ejer-
cida sobre los emisores no domiciliados de tales comprobantes; por lo que, 
lógicamente, tales requisitos no resultan exigibles a los documentos emitidos 
en el exterior que sirvan para sustentar un costo computable en la enajenación 
de bienes que generen rentas de fuente extranjera. 

Existen otras disposiciones relacionadas al costo computable en el artículo 20 
y en el artículo 21 de la Ley del IR (por ejemplo, la definición general y, defini-
ciones específicas, de costo computable) que no analizaremos por razones de 
espacio pero cuya discusión sin duda es muy interesante. 

c) Sobre la definición de renta neta de fuente extranjera 

El artículo 51-A de la Ley del IR establece que a fin de establecer la renta neta 
de fuente extranjera se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente. 

Entonces, basados en la norma citada, para poder definir la renta neta de 
fuente extranjera necesitamos conocer dos variables: i) ¿cuál es la renta bruta 
de fuente extranjera?; ii) ¿cuáles son los gastos necesarios para producir y 
mantener la fuente de la renta bruta de fuente extranjera? 

Ya hemos definido lo que debemos entender por renta bruta de fuente extran-
jera, por lo que en el presente sub-acápite definiremos cuáles son los gastos 
cuya deducibilidad es aceptada a efectos de determinar la renta neta de fuente 
extranjera. 

El artículo 51-A de la Ley del IR menciona que son deducibles de la renta bruta 
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de fuente extranjera los gastos necesarios para producirla y mantenerla y es 
por esta redacción que se afirma que este dispositivo recoge lo que en doctrina 
y jurisprudencia se denomina "Principio de Causalidad" de los gastos.  Según 
este principio, únicamente son deducibles los gastos vinculados a la genera-
ción y mantenimiento de la fuente productiva de renta, siendo que este prin-
cipio se puede graficar didácticamente de la siguiente manera: 
 

Causa
(Gastos vinculados a la generación 

y/o mantenimiento de la renta bruta 
de fuente extranjera) 

 
Efecto 

(Renta Bruta  
de fuente extranjera) 

Basándose en que el “Principio de Causalidad” de los gastos es recogido en el 
artículo 51-A de la Ley del IR es posible sostener que a la deducción de gastos 
de la renta bruta de fuente extranjera le resultan exigibles las limitaciones y 
disposiciones a la deducción de gastos establecidas en el artículo 37 de la Ley 
del IR, así como las prohibiciones reguladas en el artículo 44 de la Ley del IR. 

No obstante, en nuestra opinión, ni el artículo 37, ni el artículo 44 de la Ley 
del IR son exigibles a efectos de determinar cuáles son los gastos deducibles 
de la renta bruta de fuente extranjera, siendo las razones que sustentan nues-
tra posición las siguientes: 

a) El artículo 37 de la Ley del IR dispone que a fin de establecer la “renta neta 
de tercera categoría” se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios 
para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté prohi-
bida por la Ley del IR. 

Precisamente, el artículo 44 de la Ley del IR establece de manera taxativa 
cuáles son los gastos cuya deducción está prohibida de deducir de la “renta 
imponible de tercera categoría”. 

Asimismo, los artículos 21 y 25 del Reglamento de la Ley del IR, normas 
reglamentarias de los artículos 37 y 44 de la Ley del IR, establecen que son 
disposiciones para determinar la renta neta de tercera categoría. 

Se aprecia que los artículos 37 y 44 de la Ley del IR, así como sus respecti-
vas normas reglamentarias, son aplicables únicamente para determinar la 
renta neta de tercera categoría y no para determinar la renta neta de otros 
tipos de rentas.  Precisamente un tipo de renta al cual no le resultan apli-
cables los artículos mencionados lo es la renta neta de fuente extranjera 
toda vez que dicha renta jamás va a poder calificar, según nuestra legisla-



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 276

ción, como renta de tercera categoría.  Siendo ello así, los artículos 37 y 
44, y sus normas reglamentarias, no pueden ser aplicados para determinar 
cuáles son los gastos deducibles a efectos de determinar la renta neta de 
fuente extranjera. 

b) De aplicarse los artículos 37 y 44 de la Ley del IR para determinar qué gas-
tos son deducibles de la renta bruta de fuente extranjera entonces estaría-
mos ante una interpretación extensiva de tales artículos que buscaría apli-
car las disposiciones que regulan la determinación de los gastos deducibles 
de la renta bruta de tercera categoría a los gastos que determinan la renta 
neta de fuente extranjera, la cual en modo alguno puede calificar como 
renta de tercera categoría. 

En materia tributaria, la interpretación extensiva está expresamente prohi-
bida por el segundo párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del 
Código Tributario, por lo que la interpretación extensiva explicada en el pá-
rrafo precedente no es aceptada por nuestra legislación y por ello no sería 
posible aplicar los artículos 37 y 44 de la Ley del IR para determinar la de-
ducibilidad de gastos de la renta bruta de fuente extranjera. 

La conclusión de no aplicar los artículos 37 y 44 de la Ley del IR para determi-
nar el carácter deducible de los gastos a efectos de determinar la renta neta de 
fuente extranjera es un tema muy importante porque significa que no es posi-
ble aplicar las limitaciones a la deducción de gastos establecidas en dichos ar-
tículos, tales como: 

– No se aplicarán las restricciones cuantitativas a la deducción de gastos: En-
tre otros, no se aplicarán a los gastos por rentas de fuente extranjera los 
límites en cuanto al monto a deducir por concepto de gastos por intereses 
establecidos en el literal a) del artículo 37 de la Ley del IR, o por los gastos 
recreativos, gastos de representación y viajes señalados en los literales ll), 
q) y r) del artículo 37 de la Ley del IR. 

– Tampoco serán aplicables las limitaciones cualitativas a la deducción de 
gastos.  Así, por ejemplo, el literal g) del artículo 44 de la Ley del IR esta-
blece que la amortización de marcas no constituye un gasto deducible de 
la renta bruta de tercera categoría.  Esta limitación por la naturaleza del 
gasto (por ser una marca) no será oponible a efectos de determinar los gas-
tos deducibles de la renta bruta de fuente extranjera.  En este extremo 
también consideramos que para evitar abusos del contribuyente es necesa-
rio que el legislador determine urgentemente e incluya una regulación en la 
que determine cuáles son los gastos cuya deducción de la renta bruta de 
fuente extranjera no debe ser permitida. 
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– No son aplicables tampoco las exigencias formales para acreditar un gasto 
y aceptar su deducibilidad.  Por ejemplo, no serán exigibles los requisitos 
formales exigidos para la deducción de mermas (informe técnico con deter-
minadas características) y desmedros (destrucción de existencias ante No-
tario y previa comunicación a SUNAT) establecidos en el literal c) del ar-
tículo 21 del Reglamento de la Ley del IR. 

Es necesario indicar que, en nuestra opinión, algunas prohibiciones a la deduc-
ción de gastos establecidas en el artículo 44 de la Ley del IR pueden ser aplica-
bles como límites a la deducción de gastos a efectos de determinar la renta de 
fuente extranjera, pero queremos dejar en claro que la base legal de su aplica-
ción no será el artículo 44 de la Ley del IR sino el artículo 51-A de la Ley del IR. 

Por ejemplo, el literal a) del artículo 44 de la Ley del IR establece que no son 
deducibles de la renta bruta de tercera categoría los gastos personales.  Tales 
gastos tampoco serán deducibles de la renta bruta de fuente extranjera por no 
ser causales, es decir, por no estar relacionados al mantenimiento o incremen-
to de la fuente productora de renta extranjera, siendo esta la razón de su no 
deducción y no el literal a) del artículo 44 de la Ley del IR, el cual no resulta 
exigible en los supuestos de gastos de fuente extranjera. 

El artículo 51-A de la Ley del IR además establece que, salvo prueba en con-
trario, se presume que los gastos en que se haya incurrido en el exterior han 
sido ocasionados por rentas de fuente extranjera. 

Adicionalmente, el referido artículo menciona que, cuando los gastos necesa-
rios para producir la renta y mantener su fuente, incidan conjuntamente en 
rentas de fuente peruana y rentas de fuente extranjera, y no sean imputables 
directamente a una o a otras, la deducción se efectuará en forma proporcional 
de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 29-B del Reglamento de 
la Ley del IR. 

Asimismo, los gastos para obtener rentas de fuente extranjera deben ser sus-
tentados con documentos que cumplan las exigencias del artículo 51-A de la 
Ley del IR ya detalladas y exigibles también, en nuestra opinión, para sustentar 
el costo computable en los supuestos de enajenación de bienes que generen 
rentas de fuente extranjera. 

Otro tema interesante a analizar y que no tiene respuesta en nuestra legisla-
ción tributaria es si los criterios de normalidad14 y razonabilidad15 aplicables 
                                                       
14  Para analizar si un gasto es normal se debe tomar en cuenta la actividad que genera la 

renta gravada.  De esta forma, todos los gastos anormales o ilógicos tomando en consi-
deración el giro de negocio de una empresa no serán deducibles a efectos de determinar 
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para determinar si un gasto es “necesario” para producir y mantener la renta 
neta de tercera categoría, recogidos expresamente en el último párrafo del ar-
tículo 37 de la Ley del IR, resultan aplicables a efectos de analizar la necesidad 
de un gasto para la producción o mantenimiento de rentas netas de fuente 
extranjera. 

Tomando en cuenta que los criterios de normalidad y proporcionalidad son 
aplicables únicamente a efectos de determinar la “necesidad” de un gasto para 
producir o mantener la renta neta de tercera categoría, es posible interpretar 
que los mismos no resultan exigibles con el fin de dilucidar la “necesidad” de 
los gastos para producir o mantener rentas de fuente extranjera, las cuales, 
como hemos afirmado, no son categorizables. 

Otra interpretación podría argüir que los criterios de normalidad y proporcio-
nalidad son criterios intrínsecos a efectos de determinar si un gasto es “necesa-
rio” para producir o mantener la fuente extranjera, por lo que dichos criterios 
no necesitan reconocimiento expreso para su aplicación.  Consideramos que 
esta interpretación es la adecuada porque un gasto anormal al giro de negocio 
de la empresa; o desproporcional a los ingresos del contribuyente no resultan 
gastos “necesarios” para producir o mantener rentas de fuente extranjera. 

Esta segunda interpretación, además, tiene sustento en diversa jurisprudencia 
que aplicó durante muchos años los criterios de normalidad y proporcionali-
dad, aún cuando éstos no estuvieron expresamente incluidos en la Ley del IR.  
En efecto, los criterios de normalidad y proporcionalidad fueron incluidos ex-
presamente en la Ley del IR recién a fines del año 2000 a través de la Tercera 
Disposición Final de la Ley Nº 27356, no obstante, dichos criterios fueron 
aplicados muchos años antes del 2000 por abundante jurisprudencia con el fin 
de determinar si un gasto era necesario para producir o mantener la fuente ge-
neradora de rentas de tercera categoría. 

Por último, por razones de espacio, no analizaremos si la obligación de utilizar 
los medios de pago16 establecidos en el artículo 5 de la Ley Nº 28194 con el fin 

                                                                                                                     
la renta neta. 

15  El criterio de razonabilidad implica que el monto de un gasto debe ser razonable según el 
nivel de ingresos del contribuyente. 

16  Los Medios de Pago son los siguientes: a) Depósitos en cuentas; b) Giros; c) Transferen-
cias de fondos; d) Órdenes de pago; e) Tarjetas de débito expedidas en el país; f) Tarjetas 
de crédito expedidas en el país; g) Cheques con la cláusula de “no negociables”, “in-
transferibles”, “no a la orden” u otra equivalente, emitidos al amparo del artículo 190 de 
la Ley de Títulos Valores.  Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Eco-
nomía y Finanzas se podrá autorizar el uso de otros Medios de Pago considerando, entre 
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de poder deducir gastos y/o costos con fines tributarios, resulta exigible a los 
pagos a realizar por una sucursal extranjero del sujeto domiciliado en el país, 
pero no queremos dejar de plantear la pregunta por ser interesante las diversas 
respuestas que se pueden generar ante la ausencia de una disposición especí-
fica que regule este tema. 

VII. TRATAMIENTO DE LAS RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA EN 
ALGUNOS PAÍSES VECINOS 

a) Chile 

Chile, al igual que Perú, utiliza el criterio de renta de fuente mundial.  Así, por 
expresa disposición de la ley chilena, toda persona domiciliada o residente en 
Chile debe pagar sus impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que 
su fuente se encuentre dentro o fuera del país. 

Chile tiene una interesante regulación de sus rentas de fuente extranjera.  Por 
ejemplo, la ganancia neta de fuente extranjera se determina de acuerdo al 
mismo mecanismo que se utiliza para calcular la base imponible del impuesto 
corporativo que pagan las empresas domiciliadas en Chile, y se reconoce en el 
país sobre base percibida o devengada.  De esta forma, de los ingresos brutos 
de fuente extranjera debe rebajarse el costo directo de los bienes y servicios 
que se requieren para la obtención de tales ingresos, así como los gastos nece-
sarios para producirlos.  Sobre la renta así determinada, el contribuyente debe 
efectuar ciertos ajustes especiales de carácter tributario que en definitiva de-
terminan ciertos agregados o deducciones.17 

El resultado tributario obtenido por la gestión del establecimiento permanente 
en el exterior se debe determinar de acuerdo a la moneda del país extranjero 
en que está radicado, y se agrega al término del ejercicio directamente a la 
base imponible del impuesto corporativo de la empresa matriz en Chile, 
afectándose de esta forma con dicho impuesto.18 
                                                                                                                     

otros, su frecuencia y uso en las Empresas del Sistema Financiero o fuera de ellas.  A su 
vez, en la Primera Disposición Final del Reglamento de la Ley Nº 28194 se establecen 
otros medios de pago tratándose de operaciones de comercio exterior realizadas con per-
sonas naturales y/o jurídicas no domiciliadas y siempre que respondan a los usos y cos-
tumbres que rigen para dichas operaciones y se canalicen a través de Empresas del Sis-
tema Financiero o de Empresas Bancarias o Financieras no domiciliadas. 

17  Cabe señalar que no puede deducirse o adicionarse de la utilidad o pérdida que obtiene la 
agencia en el exterior, según proceda, las pérdidas de ejercicios anteriores acumuladas en 
el extranjero. 

18  Para estos efectos la renta debe ser convertida a moneda nacional según el tipo de cam-
bio vigente al término del ejercicio. 
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Asimismo, la legislación chilena establece que los gastos pueden deducirse de 
la ganancia neta de fuente extranjera en la medida en que: (a) sean necesarios 
para producirla; (b) no hayan sido rebajados como costo; (c) sean pagados o 
adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente y; (d) se acrediten o 
justifiquen en forma fehaciente ante la autoridad fiscal. 

La legislación chilena no contempla un concepto o definición de gasto necesa-
rio, razón por la cual han surgido diversas interpretaciones en torno a lo que 
debe entenderse por tal.  De todos modos, cabe señalar que tanto el máximo 
Tribunal de Justicia Chileno como la autoridad fiscal han sostenido en forma 
casi invariable qué gasto necesario es aquél que tiene el carácter de indispen-
sable u obligatorio para la generación de ingresos brutos.  Los gastos que no 
cumplen con los requisitos aludidos se consideran rechazados para efectos tri-
butarios, pudiendo afectarse con un régimen especial de tributación de cum-
plirse ciertas condiciones. 

b) Colombia 

Las empresas domiciliadas/residentes en el país son contribuyentes del im-
puesto sobre la renta con respecto a las rentas y ganancias de fuente nacional 
y extranjera.  Por lo tanto, el Estatuto Tributario Colombiano utiliza el criterio 
de renta mundial para las empresas nacionales.19 

En Colombia, al igual que en el Perú, las rentas que no son de fuente colom-
biana, califican como rentas de fuente extranjera.  Sin embargo, el marco tri-
butario colombiano establece que las siguientes son rentas de fuente extran-
jera, a pesar que, por lo general, serían consideradas de fuente nacional:20 

– Ingresos derivados de servicios técnicos en relación con la reparación o 
mantenimiento de bienes, cuando dichos servicios se prestan fuera de Co-
lombia. 

– Los ingresos derivados de créditos para operaciones de comercio exterior, 
realizados por intermedio de las corporaciones financieras, las cooperativas 
financias, las compañías de financiamiento y los bancos, constituidos 
conforme a las leyes colombianas. 

En la legislación colombiana no existen reglas particulares para determinar la 
ganancia neta de fuente extranjera y sus gastos deducibles, siendo que el cri-
terio utilizado en Colombia para determinar las ganancias y gastos de fuentes 

                                                       
19  Artículo 12, Estatuto Tributario. 
20  Artículo 25, Estatuto Tributario. 
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extranjera es la consolidación de estados financieros.  Adicionalmente, la Ad-
ministración Tributaria colombiana utiliza las reglas del país de domicilio (i.e. 
Colombia) para determinar la ganancia de fuente extranjera y sus gastos dedu-
cibles. 

c) Méjico 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) mexicana establece en su artículo 1 
que las personas están obligadas al pago del impuesto sobre la renta (ISR), en 
aquéllos casos en que sean consideradas residentes para efectos fiscales en 
México “respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la 
fuente de riqueza de donde procedan”.  Basados en el dispositivo citado pode-
mos concluir que Méjico, al igual que el Perú, utiliza el criterio de rentas de 
fuente mundial para gravar a sus residentes. 

La única mención que se hace en la LISR vigente sobre el alcance de la fuente 
de rentas en el extranjero para el caso de residentes en México es en el artículo 
1 mencionado, no existiendo una definición de rentas de fuente extranjera, 
considerándose que las mismas se encuentran dentro de los ingresos gravados 
con el ISR. 

Para determinar las ganancias netas de fuente extranjera y sus gastos deduci-
bles se aplica la legislación mejicana, no existiendo disposiciones específicas 
que regulen dichas ganancias.  De esta manera, en líneas generales, la imputa-
ción de la ganancia neta de fuente extranjera y los respectivos gastos se rea-
liza, en un primer momento, atendiendo a la residencia fiscal de la persona.  
En un segundo momento, todos los ingresos que se obtengan por la persona 
residente para efectos fiscales en México deben ser considerados como ingreso 
acumulable, ya sea que provengan de fuente de riqueza en territorio nacional, 
o bien, de fuente de riqueza en el extranjero. 

Para efectos de la determinación de la base de pago del ISR en México, no se 
hace distinción entre el tipo de renta obtenida, sino que los ingresos y deduc-
ciones atribuibles al establecimiento permanente en el extranjero se mezclan 
con los demás ingresos y deducciones del contribuyente y se gravan en su to-
talidad con la misma tasa del 30%. 

d) Venezuela 

Venezuela, al igual que Perú, utiliza el criterio de rentas de fuente mundial 
para gravar a sus sujetos residentes (artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta - ISLR). 
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Asimismo, las rentas de fuente extranjera denominadas como “enriqueci-
mientos de fuente extranjera” son definidas de manera amplia por la Ley del 
ISLR.  A su vez, la Ley del ISLR tiene reglas específicas para determinar la renta 
o enriquecimiento neto de fuente extranjera. 

El principio de la fuente de la renta es el criterio aplicable a la ganancia neta de 
fuente extranjera y sus respectivos gastos.  Un ingreso cuya causa no se ori-
gine en Venezuela será considerado extraterritorial, siendo que cualquier gasto 
normal y necesario incurrido en la producción de la renta de fuente extranjera 
será deducible de dicha renta. 

Además, el artículo 4 de la Ley del ISLR, establece que el enriquecimiento neto 
de fuente extranjera se obtiene de restar de los ingresos brutos, los costos y 
deducciones permitidos por la ley.  De igual manera, el artículo 27 de la Ley 
del ISLR, dispone que una condición para que los gastos puedan ser deducibles 
del enriquecimiento neto de fuente extranjera es que dichos gastos constitu-
yan egresos causados no imputables al costo, así como gastos normales y ne-
cesarios hechos con el objeto de producir la renta o enriquecimiento. 

De acuerdo al reporte país de IBFD21 el enriquecimiento neto de fuente extran-
jera es, en general, determinado de forma separada bajo las mismas reglas apli-
cables a las rentas de fuente venezolana. 

e) Bolivia, Paraguay y Uruguay 

Es interesante que nuestros vecinos de Bolivia,22 Paraguay23 y Uruguay24 ten-
gan un sistema de tributación territorial, lo cual implica que, como regla ge-
neral, dichos países únicamente gravan sus rentas de fuente nacionales y no 
gravan las rentas de fuente extranjera. 

f) Ecuador 

En Ecuador, los residentes ecuatorianos tienen que tributar el Impuesto a la 
Renta basados en sus ingresos de fuente mundial.  Sin embargo, dichos resi-

                                                       
21  NOUEL, L. Venezuela - Corporate Taxation. sec. 6., Country Surveys IBFD (accessed 24 

Jan. 2017). 
22  RUIZ-MIER, S. Bolivia - Corporate Taxation sec. 1. and sec. 6, Country Surveys IBFD (ac-

cessed 15 Apr. 2016). 
23  GUTIÉRREZ PUENTE, C. CORONEL, A. y FARIÑA, D. Paraguay - Corporate Taxation sec. 

6., Country Surveys IBFD (accessed 15 Apr. 2016). 
24  ROCA, M. Uruguay - Corporate Taxation sec. 6., Country Surveys IBFD (accessed 15 Apr. 

2016). 
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dentes tienen la opción de elegir exonerarse del pago del Impuesto a la Renta 
ecuatoriano a sus rentas de fuente extranjera siempre que tales rentas sean 
sujetas a tributación en el país en donde se generó la fuente.25 

VIII. CONCLUSIÓN 

Como hemos apreciado en el presente artículo nuestra actual regulación de las 
rentas de fuente extranjera genera más dudas que certezas, por lo que urge 
adicionar un capítulo en la Ley del IR y en su Reglamento con el fin de diluci-
dar todas las dudas que hemos planteado en el presente artículo y todas las 
otras dudas que existen y que no hemos podido abarcar (por ejemplo, ¿se 
debe tomar en cuenta para efectos de determinar la renta neta de fuente ex-
tranjera las diferencias de cambio generadas por las operaciones en el extran-
jero de una sucursal extranjera de un sujeto domiciliado en el Perú?, etc.). 

El Perú de estos tiempos no es el país del 2003, fecha en la que entró en vi-
gencia la incorporación del artículo 51-A de la Ley del IR, por lo que conside-
ramos que necesitamos con urgencia una nueva regulación de las rentas de 
fuente extranjera que, en lo posible, no se remita a la legislación tributaria ac-
tualmente vigente y la cual, además, sea creada con el fin de incentivar la in-
versión local en el extranjero. 

El crecimiento económico que hemos sostenido durante más de una década ha 
permitido que cada vez más sujetos domiciliados en el Perú inviertan en el ex-
tranjero, por lo que nuestra legislación tributaria no puede ser, como hasta 
ahora lo es, un obstáculo a tal inversión sino que debería servir, y por eso es 
urgente su modificación, como un instrumento que facilite el nacimiento de 
empresas peruanas multinacionales exitosas que conquisten el mundo. 

Lima, noviembre 2016. 

                                                       
25  Esta excepción no es aplicable a los ingresos derivados de paraísos fiscales. GUERRA, G. 

Ecuador - Corporate Taxation sec. 6. Country Surveys IBFD (accessed 15 Apr. 2016). 
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