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INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la transferencia de acciones de una persona jurídica que de-
sarrolla actividad empresarial, es posible establecer una cláusula o pacto de no 
competencia, en virtud de la cual el transferente se obliga a no competir con el 
adquirente, obteniendo una contraprestación económica. 

Las obligaciones en el marco del pacto de no competencia pueden ser diversas.  
Así, en el Informe Nº 093-2015-SUNAT se consideraron los siguientes su-
puestos: 

• Contraprestación económica a cambio de no invertir en acciones y/o parti-
cipaciones representativas del capital social de personas jurídicas domici-
liadas en el Perú que compitan, directa o indirectamente, con los negocios 
que realiza la sociedad cuyas acciones transfiere, durante un plazo deter-
minado.  Se enfatizó que dicho convenio no incluye restricción alguna para 
que la persona natural pueda realizar todo tipo de actividades empresariales 
ni comprende limitaciones para que pueda prestar servicios personales de 
algún tipo, sea bajo la modalidad dependiente o independiente. 

En el Informe Nº 069-2015-SUNAT se consideraron los siguientes escenarios: 

• Contraprestación económica a cambio de no realizar, directa o indirecta-
mente, a favor de algún tercero (empresa o individuo) que se dedique par-
cial o totalmente a la misma actividad ejecutada por la sociedad cuyas ac-
ciones se transfieren, lo siguiente: a) Ser accionista, directa o indirecta-
mente, de una sociedad de cualquier tipo societario que se dedique parcial o 
totalmente a la actividad desarrollada por la sociedad transferida.  b) Llevar 
a cabo negocios con clientes de la sociedad transferida o persuadirlos de 

                                                       
1  Abogada Senior de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría.  LLM Leiden University. 
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que reduzcan o finalicen su relaciones comerciales con la misma.  c) Em-
plear o asistir a otra entidad para iniciar una relación laboral con colabora-
dores de la sociedad transferida.  d) Prestar a algún cliente servicios iguales o 
similares a los prestados por la sociedad transferida.  e) Ejercer el cargo de ge-
rente o director en sociedades que se dediquen parcial o totalmente a la mis-
ma actividad desarrollada por la sociedad transferida.  f) Mantener una rela-
ción laboral o llevar a cabo actividades de consultoría a favor de sociedades 
que se dediquen parcial o totalmente a la misma actividad desarrollada por 
la sociedad transferida. 

En el Informe Nº 076-2016-SUNAT y el Informe 096-2016-SUNAT se plan-
tean supuestos similares. 

En los referidos Informes la Administración Tributaria concluye que la renta 
guarda relación con una actividad empresarial y como tal  se encuentra afecta 
con el Impuesto a la Renta correspondiente a la tercera categoría; así como 
con el IGV. 

En el presente trabajo analizaremos la categoría de renta que le corresponde 
en el marco de la legislación del Impuesto a la Renta y en virtud a los Conve-
nios para evitar la doble imposición suscritos por el Perú. 

Por otro lado, abordaremos la naturaleza de la contraprestación pagada por el 
adquirente por dicho pacto de no competencia respecto a si le es aplicable el 
tratamiento de intangible objeto de amortización. 

I. ¿PACTO DE NO COMPETENCIA O GOODWILL? 

En doctrina se ha señalado, que resulta innegable que el pago por “pacto de no 
competencia” y “goodwill” no son idénticos.  Ambos conceptos se sitúan en 
el contexto de una transferencia de negocios. 

Por un lado, el goodwill puede ser descrito como la ventaja o beneficio en una 
adquisición que excede el mero valor del capital, fondos o propiedad empleado 
(…).2  En las Resoluciones Nº 19029-3-2012 y 07924-3-2004 emitidas por el 

                                                       
2  “Goodwill may be properly enough described to be the advantage or benefit which is acqui-

red by an establishment beyond the mere value of the capital stock, funds, or property em-
ployed therein, in consequence of the general public patronage and encouragement which it 
receives from constant or habitual customers on account of its local position, or common 
celebrity, or reputation for skill, or influence, or punctuality, or from other accidental cir-
cumstances or necessities or even from ancient partialities or prejudices”.  QUEENAN JR, 
James F. Taxation of covenants not to compete in the sale of a business. Pág. 274. 
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Tribunal Fiscal se ha señalado que “goodwill es identificado con la empresa en 
su conjunto, entendiendo como tal a una entidad económica que no sólo está 
compuesta por los elementos materiales sino por diversos atributos inmateriales, 
tales como una notable organización y sistema de ventas, equipo administrativo 
de primera clase, clasificación excelente en materia de crédito, publicidad efecti-
va, buenas relaciones laborales, ubicación estratégica, asociación favorable con 
otras empresas, cartera de clientes, imagen, posicionamiento en el mercado, entre 
otras”. 

Por su parte, el pacto de no competencia se sitúa en el contexto de la existen-
cia de la habilidad de competir, y que un número substancial de consumidores 
pueden mantener su relación con el vendedor en el caso que éste continuara 
con su negocio.  Por tanto, se busca que el vendedor sea eliminado como una 
alternativa de atracción con los consumidores.  El plazo del pacto de no com-
petencia es estimado por el comprador de acuerdo al tiempo necesario que re-
quiera estar libre de la competencia del vendedor.3 

En aquellos casos en los cuales el negocio tiene forma corporativa, la corpora-
ción es considerada como la dueña del goodwill, no los accionistas.  La obliga-
ción de no hacer de cargo de las accionistas en la venta de un negocio es con-
siderado separable y distinguible del goodwill.4 

II. TRATAMIENTO EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Fuente de la renta obtenida 

El artículo 1160 del Código Civil peruano regula, por remisión a los artículos 
1155 a 1157, la posibilidad de pactar obligaciones de no hacer a cambio de 
una contraprestación. 

En este contexto, corresponde analizar la fuente de la renta obtenida con rela-
ción a dicho pago.  El análisis que realizaremos es sobretodo relevante, cuando 
el beneficiario es una persona natural o jurídica no domiciliada, pues en este 
caso, éstos únicamente tributan por sus rentas de fuente peruana. 

Los artículos 9 y 10 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), aprobada por De-
creto Supremo Nº 179-2004-EF y sus modificatorias, los cuales regulan las 
rentas consideradas de fuente peruana, no contienen una disposición expresa 
que establezca la fuente de la renta proveniente de las obligaciones de no 
hacer. 

                                                       
3  Ibídem, Pág. 275-276. 
4  Ibídem, Pág. 281. 
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Sin embargo, se encuentra una consideración implícita en lo regulado en el 
artículo 24 de la LIR, analizado a continuación, en el sentido que calificará 
como renta de fuente peruana en la medida que la obligación implique la abs-
tinencia de ejecutar una obligación cuya acción positiva sí hubiera generado 
una renta de fuente peruana, en sus diversas categorías (segunda, tercera, 
cuarta o quinta). 

La doctrina ha recogido también este razonamiento en el sentido siguiente: 
“Con relación a este respecto es posible hacer referencia al criterio del 9 de No-
viembre de 1977 (German Bundesfinanzhof).  En este caso se trataba de una 
compensación por no competencia pagada por un empleador Alemán a favor de 
un empleado que transitaba de Alemania a Suiza.  La Corte consideró que el pa-
go era gravable en Alemania toda vez que la actividad previa había sido realiza-
da allí.  Sin embargo, en otra Resolución que el pago por pacto de no competen-
cia era gravable en el Estado en el cual las respectivas actividades podrían haber 
tenido lugar.  A pesar que el IRS es de la opinión que la renta derivada de un 
acuerdo de no competencia no es regulado por el artículo 15 de los Convenios 
para evitar doble imposición, el último criterio de la Corte Federal Tributaria 
Alemana es similarmente seguido en US. En Korfund Company Inc. Case y en Pri-
vate Letter Ruling 8401041, la fuente de un acuerdo de no competencia fue con-
siderado como renta de fuente US debido a que el lugar de ejecución hubiera sido 
US si los beneficiarios hubieran violado sus obligaciones y la abstención de la 
competencia ocurriría en el mismo lugar.  En consecuencia, la fuente es el lugar o 
los lugares donde los beneficiarios acuerdan no competir.  Como resultado de 
ello, la fuente hubiera sido el Estado donde el empleo hubiera sido ejercido, en el 
cual también, tributación debería haber ocurrido siempre que el tratado para evi-
tar doble imposición otorgue jurisdicción de tributación a ese Estado”.5 
                                                       
5  VAN DE VIJVER, Anne. The New US-Belgium Double Tax Treaty: A Belgian and EU Pers-

pective. Pág. 298: “In this respect reference can be made to a judgment of the German Bun-
desfinanzhof of 9 November 1977.  In this case a non-competition allowance was paid by a 
German employer to an employee who moved in the meantime from Germany to Switzer-
land.  The Court believed that the payment was taxable in Germany because the previous 
activity had been performed there.  But in another judgment the Court judged that the pay-
ment for observance of a non-competition clause was taxable in the State in which the in-
tended activities would have taken place.  Even though the IRS is of the opinion that income 
derived from non-competition agreement does not fall under article 15, the latter view of the 
German Federal Tax Court is similarly followed in the US.  In the Korfund Company Inc. 
Case and in Private Letter Ruling 8401041, the source of a non-competition agreement was 
deemed to be located in the US because the place of performance would have been the US if 
the recipients had violated their obligations and abstention from competition occurred in the 
same place.  The source is therefore, the place or places where the recipient agrees not to 
compete.  As a result, the source would have been in the state where employment would 
have been exercised in which also taxation should occur provided that the tax treaty alloca-
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Consideramos que la determinación de la fuente de la renta debería estar 
explícitamente prevista en los artículos 9 y 10 de la LIR.  El hecho concreto 
que se haya regulado la categoría de la renta en el artículo 24 de la LIR, llevaría 
a concluir que la fuente de la renta se ha previsto de forma implícita, toda vez 
que las rentas que se encuentran sujetas a categorización son precisamente 
las rentas de fuente peruana.  Sin embargo, no puede sujetarse a imposición 
una renta obtenida por un sujeto no domiciliado basándose en una inferencia 
o una previsión implícita. 

Categoría de la renta obtenida 

De acuerdo al artículo 24 de la LIR, se consideran rentas de segunda categoría, 
entre otras: 

f) Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, 
salvo que dichas obligaciones consistan en no ejercer actividades com-
prendidas en la tercera, cuarta o quinta categoría, en cuyo caso las ren-
tas respectivas se incluirán en la categoría correspondiente. 

Es decir, que para la Ley del Impuesto a la Renta se admiten pagos recibidos en 
contraprestación de obligaciones de no hacer que pueden calificar como renta 
de segunda, tercera, cuarta o quinta categoría en función a la actividad que 
deja de ser ejercida, por ejemplo, en el supuesto que dicha contraprestación 
beneficie a una persona natural. 

En el Informe Nº 069-2015-SUNAT/5D0000 del 11 de mayo de 2015, se seña-
la lo siguiente: 

(…) En relación con los “Acuerdos de No Competencia”, la doctrina se-
ñala que cuando se produce el traspaso de una empresa a un tercero 
normalmente el comprador pedirá que el vendedor no compita con él y 
llegarán a un acuerdo; y que cuando un negocio es vendido el compra-
dor suele requerir al vendedor una cláusula que lo obligue a no competir 
con él.  Si el vendedor continúa compitiendo podría llevarse a toda 
la clientela y en tal circunstancia el valor del negocio se reduciría 
considerablemente.  Por lo tanto, conviene al vendedor como al com-
prador que un pacto de no competencia como el señalado sea jurídica-
mente obligatorio: contribuye a dar valor al negocio.  De lo antes seña-
lado fluye que, en general, el compromiso de no competencia que se 
pacta en los acuerdos en cuestión consiste fundamentalmente en 

                                                                                                                     
tes the taxation right to that state”. 
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la abstención de desarrollar actividades económicas que concu-
rran con las de la empresa materia del traspaso, lo cual supone el 
impedimento para el transferente de participar, en competencia, 
en el mismo mercado, con bienes o servicios iguales o similares a 
los producidos por la empresa objeto del traspaso.  Vale decir, que 
mediante los acuerdos en cuestión quien transfiere la empresa asume el 
compromiso de no incursionar en la misma actividad económica 
que desarrolla la empresa que se traspasa o, en todo caso, en activi-
dades conexas o vinculadas o que de alguna manera sean competitivas 
con la de ésta; por lo que su contenido principal es el impedimento 
para el transferente de realizar directa o indirectamente, a través 
de personas naturales y/o jurídicas, la misma actividad económica 
de la empresa materia del traspaso, o actividades similares, vin-
culadas o competitivas con la de ésta. 

Como se puede apreciar, para la Administración Tributaria la cláusula de no 
competencia está relacionada al impedimento de realizar actividades económi-
cas desarrolladas por la empresa que se transfiere o traspasa.  En función a 
esta premisa, concluye que la contraprestación pagada corresponde a una 
renta de tercera categoría.  La Administración Tributaria deja de lado en su 
análisis, que también es posible que se obligue a abstenerse de realizar activi-
dades laborales, en relación de independiente o dependiente en cuyo caso de-
berían generar rentas de cuarta o quinta categoría, respectivamente.  También 
podría tratarse de asumir una obligación de no invertir en acciones de empre-
sas de rubros similares a la que se traspasa, en cuyo caso la renta debería cali-
ficar a rentas de capital de segunda categoría al no haber la conjunción de ca-
pital y trabajo para determinar que la renta corresponda a la tercera categoría.  
En estricto, el accionista renuncia a percibir ganancias de capital y dividendos 
relacionados a la inversión en acciones.  Es decir, que la categoría de la renta 
será distinta en función a la obligación de no hacer a la que se compromete.  
De haber varias obligaciones de distinta naturaleza debería realizarse una di-
ferenciación de las contraprestaciones con la finalidad de otorgarle a cada una 
el tratamiento que le corresponde según su categoría. 

Si la contraprestación por el pacto de no competencia es ingreso de una perso-
na jurídica, la renta en este caso sí calificaría como renta de tercera categoría. 

Cabe indicar, que de acuerdo a lo señalado, la posición de la Administración 
Tributaria es calificar a la contraprestación obtenida como renta de tercera ca-
tegoría, por lo que resulta probable que surjan observaciones en el caso que se 
haya aplicado un tratamiento distinto, en cuyo caso, la materia respecto de la 
categoría de la renta y su naturaleza será discutida ante el Tribunal Fiscal. 
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Valor de mercado 

La contraprestación pactada deberá corresponder a valor de mercado y de 
existir vinculación económica deberá considerarse las normas de precios de 
transferencia. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que la SUNAT en el Informe Nº 096-2016-
SUNAT, ha precisado que cuando se haya pactado contractualmente un precio 
total por todas las prestaciones objeto del contrato (transferencia de acciones 
y obligación de no hacer), el valor asignado implícitamente por las partes con-
tratantes como contraprestación por la obligación de no hacer sería la diferen-
cia entre dicho precio total y el valor de mercado de la transferencia de las ac-
ciones determinado de acuerdo a las reglas de valor de mercado del artículo 32 
de la LIR. 

III. TRATAMIENTO TRIBUTARIO AL AMPARO DE LOS CONVENIOS 
PARA EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN (CDI) 

En este capítulo analizamos, la contraprestación por el pacto de no competen-
cia obtenida por una persona jurídica no domiciliada o por una persona natural 
no domiciliada que reside en algunos de los países con los que hemos suscrito 
un CDI. 

Corresponde analizar si el pago por pacto de no competencia se trataría como 
Beneficio Empresarial en el caso que la contraprestación sea otorgada a favor 
de una persona jurídica no domiciliada o por la categoría de Otras Rentas.  En 
el caso, de la persona natural no domiciliada, debido al análisis efectuado por 
la OCDE mencionamos el tratamiento de las rentas provenientes del empleo 
bajo relación de dependencia regulado por el artículo 15 del CDI en contrapo-
sición al artículo 21 sobre Otras Rentas. 

Beneficios empresariales en comparación con Otras Rentas 

Según el artículo 7 del CDI, los beneficios de una empresa de un Estado Con-
tratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser 
que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante (Perú) por 
medio de un establecimiento permanente situado en él.  Si la empresa realiza 
o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pue-
den someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que 
puedan atribuirse a ese establecimiento permanente.6 

                                                       
6  Nótese que  se configura un establecimiento permanente, entre otros, en los casos de la 
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De no existir un establecimiento permanente, el pago por la obligación de no 
competencia, concepto que califica como beneficio empresarial no estaría su-
jeto a la retención del Impuesto a la Renta en el país, para lo cual deberá acre-
ditarse mediante el certificado de residencia emitido por la Autoridad Tributa-
ria competente que se encuentre vigente. 

Nótese que en la Explicación Técnica del Modelo USA los pactos de no com-
petencia son considerados como parte de los beneficios tratados según el ar-
tículo 21, “Otras rentas” distintas a las rentas empresariales.7 

Los Comentarios OCDE no contienen detalle al respecto, salvo en lo referido a 
las cláusula de no competencia a favor de ex trabajadores, donde se concluye 
que a pesar que los pagos se concretan una vez que ha concluido la relación 
laboral, la renta califica como renta proveniente del trabajo regulada en el 
artículo 15 del CDI, bajo determinadas circunstancias8 y no bajo la regulación 
                                                                                                                     

prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, 
por intermedio de empleados u otras personas naturales encomendados por la em-
presa para ese fin, pero sólo en el caso de que tales actividades prosigan en el país 
durante un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un perío-
do cualquiera de doce meses.  En tal sentido, recomendamos tener en cuenta este 
límite temporal. 

7  “ARTICLE 21 (OTHER INCOME) Article 21 generally assigns taxing jurisdiction over income 
not dealt with in the other articles (Articles 6 through 20) of the Convention to the State of 
residence of the beneficial owner of the income. In order for an item of income to be “dealt 
with” in another article it must be the type of income described in the article and, in most ca-
ses, it must have its source in a Contracting State.  For example, all royalty income that ari-
ses in a Contracting State and that is beneficially owned by a resident of the other Contrac-
ting State is “dealt with” in Article 12 (Royalties).  However, profits derived in the conduct of 
a business are “dealt with” in Article 7 (Business Profits) whether or not they have their 
source in one of the Contracting States.  2006 U.S. Model Technical Explanation - 62 - 
Examples of items of income covered by Article 21 include income from gambling, 
punitive (but not compensatory) damages and covenants not to compete.  The article 
would also apply to income from a variety of financial transactions, where such income 
does not arise in the course of the conduct of a trade or business.  For example, income from 
notional principal contracts and other derivatives would fall within Article 21 if derived by 
persons not engaged in the trade or business of dealing in such instruments, unless such ins-
truments were being used to hedge risks arising in a trade or business.  It would also apply to 
securities lending fees derived by an institutional investor.  Further, in most cases guarantee 
fees paid within an intercompany group would be covered by Article 21, unless the guaran-
tor were engaged in the business of providing such guarantees to unrelated parties”. 

8  “Paragraph 2.9. Comm. 2014 OCDE: Under the provisions of an employment contract or of 
a legal settlement following the termination of an employment, a previous employee may 
receive a payment in consideration for an obligation not to work for a competitor of 
his ex-employer. This obligation is almost always time-limited and often geographi-
cally-limited.  Whilst such a payment is directly related to the employment and is therefore 
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del artículo 21 del CDI. 

En doctrina se ha reconocido lo siguiente: 

A pesar de la geometría variable que delimita la aplicación de este ar-
tículo (artículo 21 del CDI)- a modo de last resort mechanism- los auto-
res que han analizado el precepto en conjunción con el resto de precep-
tos del Modelo del Convenio han señalado, tras el análisis de la juris-
prudencia y doctrina administrativa de diversos países, que el artículo 
puede afectar a un número indeterminado de supuestos: pensiones com-
pensatorias entre cónyuges, pensiones alimenticias a hijos, determinadas 
indemnizaciones (…) determinadas rentas por inactividad (…).9 

En el Modelo OCDE no hay divergencia entre la tributación de acuerdo al ar-
tículo 7 y al artículo 21, pues al amparo de ambos artículos la tributación es 
de forma exclusiva en el país de residencia.  Sin embargo, en virtud a los CDI 
suscritos por el Perú la diferencia de tratamiento resulta relevante. 

A continuación, un resumen de la diferencia de tratamiento según los CDI 
suscritos por el Perú. 
 

Nº País Aplicable 
desde 

Artículo 21, numeral 1 - Otras Rentas 

1 Chile 01/01/2004 Las rentas de un residente de un Estado Con-
tratante no mencionadas en los Artículos ante-
riores del presente Convenio y que provengan del 
otro Estado Contratante, también pueden some-
terse a imposición en ese otro Estado Contratante.  
(Tributación compartida)  

 

                                                                                                                     
“remuneration (...) derived in respect of an employment”, it would not, in most circumstan-
ces, constitute remuneration derived from employment activities performed before the termi-
nation of the employment.  For that reason, it will usually be taxable only in the State where 
the recipient resides during the period covered by the payment.  Where, however, such a 
payment made after the termination of employment is in substance remuneration for 
activities performed during the employment (which might be the case where, for 
example, the obligation not to compete has little or no value for the ex-employer), 
the payment should be treated in the same way as remuneration received for the 
work performed during the relevant period of employment”. 

9  Artículo 21. La tributación de las restantes rentas. GARCÍA PRATS, Alfredo. Comentarios 
a los Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por 
España. Pág. 937-938. 
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Nº País 
Aplicable 

desde Artículo 21, numeral 1 - Otras Rentas 

2 Canadá 01/01/2004 1. Sujeto a las disposiciones del párrafo 2, sea 
cual fuere su procedencia, las rentas de un resi-
dente de un Estado Contratante, no mencionadas 
en los anteriores Artículos del presente Convenio, 
sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 
(Tributación en Residencia) 

3 Comunidad 
Andina 

01/01/2005 No hay un artículo referido a Otras Rentas.

4 Brasil 01/01/2010 Las rentas de un residente de un Estado Con-
tratante no mencionadas en los Artículos ante-
riores del presente Convenio y que provengan del 
otro Estado Contratante, pueden someterse a im-
posición en ese otro Estado Contratante.  (Tributa-
ción compartida)  

5 Estados 
Unidos 
Mexicanos 

01/01/2015 Las rentas de un residente de un Estado Con-
tratante no mencionadas en los Artículos ante-
riores del presente Convenio y que provengan del 
otro Estado Contratante, también pueden some-
terse a imposición en ese otro Estado Contratante. 
(Tributación compartida) 

6 República 
de Corea 

01/01/2015 Los elementos de la renta de un residente de un 
Estado Contratante, sea cual fuere su origen, que 
no se traten en los artículos anteriores sólo 
serán gravables en ese Estado.  (Tributación en 
Residencia) 

7 Suiza 01/01/2015 No hay un artículo referido a otras rentas. El 
Protocolo señala que se entiende que cualquier 
renta no regulada por el Convenio, no está com-
prendida en el Convenio.  Por lo tanto, la tribu-
tación de esa renta se regula exclusivamente por 
las leyes internas de cada Estado Contratante. 
(Legislación interna de cada Estado)  

8 Portugal 01/01/2015 1. Los elementos de la renta de un residente de 
un Estado Contratante, sea cual fuere su origen, 
que no se traten en los Artículos anteriores sólo 
serán gravables en ese Estado.  (Tributación en 
Residencia) 
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Por lo tanto, en los países en los que bajo la regulación del artículo 21 exista 
jurisdicción compartida será determinante analizar si la contraprestación por el 
pacto de no competencia estará gravado sólo en el país de residencia en au-
sencia de un establecimiento permanente, o si corresponderá practicar una 
retención en el país al amparo de la tributación compartida prevista en el ar-
tículo 21 del CDI. 

En nuestra opinión, toda vez que no existe una definición de lo que debe en-
tenderse por beneficios empresariales, en aplicación al artículo 3.2 del CDI re-
sulta de aplicación la legislación tributaria interna del Estado de la fuente. 

Al respecto se ha señalado, “los Comentarios del Comité Fiscal OCDE al artículo 
7.7 MC OCDE se refieren al alcance de la expresión “beneficios” tal y como se 
emplea en este artículo en términos ambivalentes, así se afirma que tal término 
debe ser entendido en sentido amplio incluyendo todo la renta derivada del fun-
cionamiento de una empresa; tal significado amplio, continúa el Comité Fiscal, se 
corresponde con el empleo que se hace de tal término en el derecho fiscal de la 
mayoría de los Estados miembros de la OCDE”.10 

Nótese que el párrafo 4 de los Comentarios al artículo 3 del Modelo de Con-
venio OCDE alude al ejercicio de una actividad cuando se refiere a la definición 
de empresa.  En efecto, señala que “la cuestión de si una actividad se realiza en 
el marco de una empresa o constituye en sí misma una empresa se ha resuelto 
siempre conforme a las disposiciones de la legislación interna de los Estados con-
tratantes.  Por consiguiente, no se ha intentado definir el término “empresa” en 
este Artículo.  Sin embargo, se dispone que el término “empresa” se aplique al 
desempeño de cualquier actividad o negocio”. 

El artículo 3 de la LIR establece que, “en general, constituye renta gravada de las 
empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, así 
como el resultado por exposición a la inflación determinado conforme a la le-
gislación vigente”.  El Reglamento de la LIR establece que “en consecuencia, 
constituye ganancia o ingreso para una empresa, la proveniente de actividades 
accidentales, los ingresos eventuales y la proveniente de transferencias a título 
gratuito que realice un particular a su favor”. 

En este sentido, podría caber la interpretación que las rentas de fuente pe-
ruana de obligaciones de no hacer obtenidas por personas jurídicas no domici-
liadas constituyen beneficios empresariales, en la medida que la obligación de 
no hacer involucre la abstención del ejercicio de una actividad empresarial rea-
                                                       
10  Artículo 7. La tributación de los beneficios empresariales. CALDERÓN CARRERO, Jose 

Manuel. Pág. 421. 
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lizada en el país y que en su ejecución positiva hubiera sido susceptible de ge-
nerar beneficios empresariales.  De esta forma, estos pagos deberían regularse 
por lo dispuesto en el artículo 7 referidos a los beneficios empresariales, al ser 
un ingreso obtenido en el devenir del funcionamiento de la empresa.  Por lo 
tanto, dichas rentas no estarían sujetas a retención en la fuente siempre que 
no se constituya un establecimiento permanente.  La residencia deberá ser 
acreditada con el certificado de residencia respectivo. 

IV. TRATAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO PARA EL ADQUI-
RENTE (PAGADOR DEL TRASPASO) 

 De acuerdo al párrafo 8 de la NIC 38 califica como intangible “un activo iden-
tificable, de carácter no monetario y sin apariencia física”. 

Un activo es identificable si: (a) es separable, es decir, es susceptible de ser se-
parado o escindido de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, 
arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, 
activo identificable o pasivo con los que guarde relación, independientemente 
de que la entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación; o (b) surge 
de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia 
de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de 
otros derechos u obligaciones. 

De acuerdo a la NIC 38, una entidad controlará un determinado activo siempre 
que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan 
de los recursos que subyacen en el mismo, y además pueda restringir el ac-
ceso de terceras personas a tales beneficios. 

La entidad puede tener una cartera de clientes o una determinada 
cuota de mercado, y esperar que debido a los esfuerzos empleados en 
desarrollar las relaciones con los clientes y su lealtad, éstos vayan a con-
tinuar demandando los bienes y servicios que se les vienen ofreciendo.  
Sin embargo, en ausencia de derechos legales u otras formas de con-
trol que protejan esta expectativa de relaciones o de lealtad continuada 
por parte de los clientes, la entidad tendrá, por lo general, un grado de 
control insuficiente sobre los beneficios económicos que se podrían deri-
var de las mismas, como para poder considerar que tales partidas 
(cartera de clientes, cuotas de mercado, relaciones con la clien-
tela, lealtad de los clientes) cumplen la definición de activo intan-
gible.  Cuando no se tengan derechos legales para proteger las relacio-
nes con los clientes, las transacciones de intercambio por las mismas o 
similares relaciones no contractuales con la clientela (distintas de las 
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que sean parte de una combinación de negocios) demuestran que la en-
tidad es, no obstante, capaz de controlar los futuros beneficios económi-
cos esperados de la relación con los clientes.  Como esas transacciones 
de intercambio también demuestran que las relaciones con el cliente son 
separables, dichas relaciones con la clientela se ajustan a la definición 
de un activo intangible. 

De acuerdo a la NIC 38, se tiene que calificaría como activo intangible la asig-
nación de cuotas de mercado, cartera de clientes, o relaciones con la clientela, 
que son conceptos relacionados al pacto de la obligación de no competencia, 
entendido como el impedimento para el transferente de participar, en com-
petencia, en el mismo mercado, con bienes o servicios iguales o similares a 
los producidos por la empresa objeto del traspaso, siempre que existan de-
rechos legales que protejan esta expectativa de generación de flujos futuros. 

Cabe indicar, que en el derecho comparado estos pagos son tratados como 
intangibles objeto de amortización.11  Así, en doctrina se ha señalado que res-
pecto al pago por la contraprestación del pacto de no competencia establecido 
de forma separada al precio de la transferencia de los bienes puede optarse por 
su amortización durante la vida del pacto de no competencia.12 

                                                       
11  “UNITED STATES TAX COURT RECOVERY GROUP, INC., ET AL.,1 Petitioners v. COM-

MISSIONER OF INTERNAL REVENUE, Respondent (c) Amortizable Section 197 Intan-
gible. For purposes of this section-- (1) In general.  Except as otherwise provided in this sec-
tion, the term “amortizable section 197 intangible” means any section 197 intangible-- (A) 
which is acquired by the taxpayer after the date of the enactment of this section, and (B) 
which is held in connection with the conduct of a trade or business or an activity described 
in section 212. -16- 8The effective date of Section 197 was August 10, 1993. See OBRA sec. 
13261(g), 107 Stat. 540; Spencer v. Commissioner, 110 T.C. 62, 87 n.30 (1998), affd. with-
out published opinion 194 F.3d 1324 (11th Cir. 1999). * * * * * * * (d) Section 197 In-
tangible. For purposes of this section-- (1) In general. Except as otherwise provided 
in this section, the term “section 197 intangible” means-- * * * * * * * (E) any cove-
nant not to compete (or other arrangement to the extent such arrangement has subs-
tantially the same effect as a covenant not to compete) entered into in connection 
with an acquisition (directly or indirectly) of an interest in a trade or business or 
substantial portion thereof * * *”. 

12  “A concise statement of the view allowing amortization by the buyer is found in Commis-
sioner v. Gazette Tel. Co.: (…) in a transaction in which property in competition with the 
covenants to not engage in business in competition with the purchaser for a specified period 
of time, if the parties in good faith and realistically treat the covenant in a separate and seve-
rable manner in respect to value and cost, purchaser may amortize the price paid for the 
covenant and claim annual deductions pro rata during the life of the covenant”. QUEENAN 
JR, James F.  Ob. Cit., Pág. 271. 
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Tratamiento tributario 

Las disposiciones del inciso g) del artículo 44 de la LIR, dispone que no son 
deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, la 
amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, jua-
nillos y otros activos intangibles similares.  Sin embargo, el precio pagado 
por activos intangibles de duración limitada, a opción del contribu-
yente, podrá ser considerado como gasto y aplicado a los resultados del 
negocio en un solo ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el 
plazo de diez (10) años. 

Por su parte, el inciso a) del artículo 25 del RLIR establece que el tratamiento 
previsto por el inciso g) del artículo 44 de la LIR respecto del precio pagado por 
activos intangibles de duración limitada, procederá cuando los intangibles se 
encuentren afectados a la generación de rentas gravadas de tercera categoría. 

Según el Informe Nº 118-2009-SUNAT/2B0000, el numeral 3 del inciso a) del 
artículo 25 del RLIR, dispone que en el caso que se opte por amortizar el pre-
cio pagado por la adquisición de activos intangibles de duración limitada, el 
plazo de amortización no podrá ser inferior al número de ejercicios gravables 
que al producirse la adquisición resten para que se extinga el derecho de uso 
exclusivo que le confiere.  Fijado el plazo de amortización sólo podrá ser va-
riado previa autorización de la SUNAT y el nuevo plazo se computará a partir 
del ejercicio gravable en que fuera presentada la solicitud, sin exceder en total 
el plazo máximo de 10 años.  De la lectura de esta norma, se desprende que el 
plazo de amortización puede ser inferior a los diez (10) años, en función 
al tiempo que falte para la extinción del derecho de uso exclusivo.  De este 
modo, el activo intangible podría ser amortizado en un lapso menor a los 
diez (10) años en caso que la extinción del derecho de uso exclusivo tenga 
lugar en un plazo menor (…). 

Según el criterio establecido en el Informe Nº 101-2008-SUNAT, la amortiza-
ción sería deducible desde que dicho intangible es afectado a la generación de 
renta gravada. 

Es importante mencionar, que el precio pagado por la adquisición del negocio 
propiamente dicho corresponde, por lo general, al costo de adquisición de las 
acciones de la entidad que desarrolla el negocio en cuestión.  Ello es tratado 
como el costo computable de la inversión efectuada.  Dicho costo computable 
no minora la base imponible del Impuesto a la Renta sino hasta la oportunidad 
en que se desprenda de la inversión -se realice su venta posterior.  Por el con-
trario, la contraprestación del pacto de no competencia con una duración li-
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mitada generaría un gasto deducible a través de la amortización durante la 
vida útil del pacto. 

V. CONCLUSIONES 

• Renta de fuente peruana: los artículos 9 y 10 de la LIR no contemplan en 
forma expresa el criterio de renta de fuente peruana tratándose de pagos 
por obligaciones de no hacer.  El artículo 24 de la LIR de forma implícita 
establece la fuente de la renta de acuerdo a la renta proveniente de la acti-
vidad que se abstiene de ejecutar. 

• Categoría de la renta: los pagos de las obligaciones de no hacer pueden ge-
nerar rentas de distintas categorías, segunda, tercera, cuarta o quinta cate-
goría.  Únicamente deberían calificar como rentas de tercera categoría las 
abstenciones del ejercicio de una actividad empresarial.  De existir diversas 
obligaciones de no hacer, cada una debería ser tratada de acuerdo su parti-
cular naturaleza. 

• Tratamiento en los CDI: el pago por la abstinencia del ejercicio de una acti-
vidad empresarial obtenida por una persona jurídica no domiciliada debería 
ser tratado como un beneficio empresarial, en virtud a que la renta positiva 
que se hubiera producido calificaría como tal. 

• Tratamiento de intangible limitado amortizable: la doctrina ha admitido 
que el pacto de no competencia tiene naturaleza distinta a la del goodwill, 
y que en ese sentido se trata de un intangible objeto de amortización, toda 
vez que se trata de un derecho contractual que limita la asignación de 
cuotas de mercado sujeto a un específico plazo de vigencia. 

Lima, noviembre 2016. 
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