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I. INTRODUCCION 
 
El Decreto Legislativo 945, publicado el 23 de diciembre de 2003 y vigente a partir del 
ejercicio fiscal 2004, el cual modificó la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Unico 
Ordenado -hasta esa oportunidad- había sido aprobado mediante Decreto Supremo 
54-99-EF1 (en adelante, la LIR), amplió el alcance del principio de territorialidad recogi-
do en la LIR, entre otros, con relación a la generación de rentas de fuente peruana 
producidas por capitales.  En concreto, nos referimos a los intereses, o en general, a 
cualquier rendimiento proveniente de un financiamiento o de cualquier otra forma de 
operación financiera. 
 
En efecto, con anterioridad a la dación del Decreto Legislativo 945 sólo eran conside-
radas rentas de fuente peruana, las producidas por capitales colocados o utilizados 
económicamente en el país.  Sin embargo, a partir de la vigencia de dicho Decreto 
Legislativo, califican también como rentas de fuente peruana las producidas por capi-
tales, así como los intereses, comisiones, primas y toda suma adicional al interés pac-
tado por préstamos, créditos u otra operación financiera, cuando el pagador sea un su-
jeto domiciliado en el país. 
 
Dentro de este contexto legislativo, consideramos relevante analizar, las implicancias 
relacionadas con dicha modificación legislativa.  Para tal efecto, abordaremos el 
alcance del principio de territorialidad y el grado de conexión de dicho principio con el 
criterio de residencia del pagador.  Posteriormente, trataremos brevemente la incorpo-
ración de dicho criterio en el derecho comparado.  Finalmente, trataremos la aplicación 
del criterio de residencia del pagador en la LIR, en especial, en el caso específico de 
los intereses devengados por préstamos adquiridos por personas jurídicas constituidas 
en el país, destinados a financiar actividades desarrolladas íntegramente en el exte-

                                                
(*) Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Asociada de Miranda & Amado, Abogados. 
1 Actualmente, el Texto Unico Ordenado de la LIR ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 

179-2004-EF. 
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rior, así como los intereses provenientes de préstamos utilizados por establecimientos 
permanentes ubicados en el país de personas jurídicas domiciliadas en el exterior. 
 
II. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Y EL CRITERIO DE RESIDENCIA DEL 

PAGADOR 
 
El principio de territorialidad es uno de los criterios de vinculación centrales en el Im-
puesto a la Renta para efectos de la configuración de rentas de fuente peruana.  Este 
principio continúa vigente pese a que actualmente existen tendencias que establecen 
que dentro de los criterios de sujeción del tributo debe prevalecer el criterio de resi-
dencia.2 
 
La territorialidad determina por un lado, el ámbito espacial de la aplicación de las nor-
mas tributarias, y por otro, es uno de los criterios de sujeción al poder tributario del Es-
tado, estableciendo el gravamen en el Estado de la Fuente.3 
 
Al respecto, no puede dejar de afirmarse que el principio de territorialidad está direc-
tamente relacionado al poder tributario del Estado, pues constituye el criterio lógico de 
acuerdo con la configuración del poder tributario estatal entendido como la manifesta-
ción de soberanía, en virtud de la cual no parece que ningún Estado soberano vaya, 
en principio, a no ejercer su poder tributario sobre la riqueza producida en su territorio, 
porque ello sería tanto como hacer dejación de una manifestación de su soberanía 
territorial.4 
 
Adicionalmente, tratándose del Impuesto a la Renta, este principio es el elemento de 
conexión fundamental, es el lugar de la situación de la fuente de las rentas, pues es el 
que le va a permitir la repartición, dentro de las rentas globales de una persona, física 
o jurídica, entre aquellos que se someten, o no, a la aplicación de un determinado or-
denamiento tributario.  En materia económica, la fuente equivale al capital de donde 
surge la renta tributada, por lo que ésta se localiza en el lugar en que es ejercida la ac-
tividad, en que son utilizados los factores de producción o en que se sitúan los bienes 
o derechos de los que provienen.5 
 
Cabe precisar que, el principio de territorialidad no se agota en una referencia geográ-
fica al territorio, sino que abarca también los casos en que la actividad generadora de 
renta está vinculada estrechamente a la estructura económica del ente impositor.  Al 
respecto, el Oficio 025 de 9 de enero de 1998 de la DGTD establece que “(...) este 
concepto territorial tiene su fundamento en las ventajas que derivan de la pertenencia 
a un determinado agregado económico, político y social, representadas por los benefi-
cios que el contribuyente obtiene directa o indirectamente, a través de los servicios pú-
                                                
2   Es importante mencionar que la posición latinoamericana expuesta en la segunda Conferencia Regio-

nal del Comité Fiscal de la Sociedad de Naciones de 1943 y en las Jornadas del Instituto Latinoa-
mericano de Derecho Tributario concluyen que el principio de fuente debe constituir la base prioritaria 
de la imposición. En: FALCON Y TELLA, Ramón. Tendencias actuales en los criterios de sujeción al 
tributo: hacia la territorialidad. Crónica Tributaria 100. 2001. 

3   SOLER ROCH, Teresa y Mercedes, NUÑEZ GRAÑON. El Impuesto sobre la renta de no residentes, 
hecho imponible y criterios de sujeción, Pág. 21. En: Fiscalidad Internacional. 2da Edición revisada y 
ampliada, Centro de Estudios Financieros, 2005. 

4   VEGA BORREGO, Félix Alberto. Las medidas contra el treaty shopping. Ministerio de Hacienda. 
Madrid, 2003. Pág. 28. 

5   XAVIER, Alberto. Derecho tributario internacional. Conceptos fundamentales. Abaco de Rodolfo 
Depalma. Buenos Aires, Pág. 241. 
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blicos que mantiene el Estado en su territorio y de las demás ventajas.  Sea que, el 
principio de fuente o territorialidad del impuesto, que inspira nuestra Ley del Impuesto 
sobre la Renta, responde a circunstancias meramente económicas y no al origen terri-
torial de los fondos que administra; en consecuencia, es el país de ubicación del bien o 
actividad productora de renta el que está legalmente habilitado para gravar esa rique-
za o renta, en mérito de que en dicho país tiene su fuente económica (...)”.  Se agrega 
en el Oficio C-153-85, de 11 de julio de 1985 que se sigue el criterio de la fuente “pro-
ductora”, no el de la fuente “pagadora”: (...) Debe considerarse para los efectos de ese 
concepto, como renta que se obtiene dentro del país, aquella que proviene de empre-
sas o bienes situados en el territorio, de negocios realizados en el país, o del trabajo, 
prestación de servicios o desempeño de funciones que se realicen en el territorio na-
cional, sin que para ello interesen el origen o procedencia de los dineros con que se 
realicen esos negocios y se paguen esos trabajos, servicios o funciones, ya que lo jurí-
dicamente relevante es que la actividad o transacción se efectúe en dicho territorio, 
consagrando así y con esos alcances el carácter territorial del Impuesto sobre la Renta 
y fundamentando la potestad fiscal del Estado en circunstancias de índole económica: 
la fuente en que se origina la riqueza gravable.6 
 
Ahora bien, con relación al criterio de residencia del pagador, determinado sector de la 
doctrina ha señalado que a la par de la noción clásica de la fuente de la renta, enten-
dida como fuente producción, fuente económica o fuente objetiva, se elaboró una no-
ción afin, que es la de fuente de su pago, fuente financiera o fuente subjetiva; sin em-
bargo, que sólo aparentemente estos conceptos son especies de un género común, 
pues mientras en el primer caso existe un nexo causal directo entre la renta y el hecho 
que la determina, en el segundo la expresión fuente no está ligada a una idea de cau-
salidad, pero sí a la del origen de los recursos que representan renta para el respec-
tivo beneficiario.  Por tanto, se tiene que la fuente objetiva de la renta, propiamente di-
cha, es un concepto económico que corresponde a su producción; la fuente subjetiva 
de pago es un concepto financiero que corresponde a su realización.7 
 
Teniendo en cuenta ello, desde este punto de vista, se tiene que el criterio de residen-
cia del pagador no forma parte del principio de territorialidad -al menos en su acepción 
estricta de fuente de producción de la renta o fuente económica- sino que es una deri-
vación alejada de éste, la cual se encuentra basada únicamente en el lugar de donde 
provienen los recursos para el pago. 
 
No obstante ello, desde otra perspectiva, SOLER ROCH señala que la residencia en el 
territorio del pagador de los rendimientos también se emplea como criterio configu-
rador de la territorialidad que origina la tributación de estas rentas en el Estado de la 
Fuente.  De esta forma, el criterio del pago aparece como un criterio subsidiario y com-
plementario de la territorialidad en sentido estricto.  Así, en cuanto al fundamento y na-
turaleza del criterio del pago, un sector de la doctrina ha querido ver en él un carácter 
presuntivo, al entender que el legislador establece una presunción absoluta, en el sen-
tido de que todo pago hecho por un residente se presume que lo es porque la renta se 
ha obtenido en dicho territorio.  Creemos, sin embargo, que el criterio del pago tiene 
un fundamento específico: el principio de la fuente, avalado por la tradición y aceptado 
internacionalmente.  Se trata de gravar la riqueza cuya generación tiene conexión (no 
siempre, ni necesariamente, basada en la localización geográfica de la actividad que la 

                                                
6  TORREALBA, Adrián. El criterio de territorialidad en el Impuesto sobre la Renta. En. Documentos de 

la Contraloría General de la República/doctrina. 
7  XAVIER, Alberto. Op. Cit. Págs. 242 y 243. 
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produce) con otro Estado distinto al de residencia.8 
 
Al respecto, consideramos que el criterio de residencia del pagador no debería ale-
jarse del principio de territorialidad, sino que por el contrario le correspondería guardar 
una estrecha relación con este principio -en su concepción fuente producción o fuente 
económica- para efectos de fijar el lugar fuente de la renta. 
 
Así, basándonos en lo afirmado por SOLER ROCH, somos de la opinión que, este cri-
terio solamente respeta la estrecha conexión con el principio de territorialidad en los 
supuestos en los cuales el lugar donde reside el pagador de la renta coincide necesa-
riamente con la fuente de producción o fuente económica.  En tal sentido, este criterio 
no debería ser utilizado para establecer la fuente de la renta en forma absoluta, sino 
sólo en la medida que se verifique que el lugar del pago corresponde al lugar del apro-
vechamiento económico. 
 
En conclusión, desde nuestro punto de vista, se trataría de un criterio que determina el 
país fuente de la renta en forma subsidiaria, a modo de una presunción que admite 
prueba en contrario, buscando de alguna forma facilitar la fijación del lugar de la fuente 
de la renta cuando ello no se pueda establecer en forma fehaciente. 
 
Por otro lado, también existen en determinados ordenamientos presunciones o fic-
ciones para la configuración de la fuente de la renta, por ello consideramos necesario 
distinguirlas del criterio residencia del pagador.  Con ello aludimos a los supuestos que 
reputan obtenido un interés en el país en que fue celebrado el contrato de préstamo o 
en que se localiza el bien dado en garantía del crédito.  Tales conexiones -en todo aje-
nas a la procedencia económica o financiera de la renta- son conexiones autónomas, 
sólo por ficción, pretendiendo reconducir al concepto de fuente producción o pago.9 
 
Sobre el particular, si bien es deseable que: (i) la fijación del lugar de origen de las ren-
tas guarde siempre relación con el lugar de producción o aprovechamiento económico, 
respetando el principio de territorialidad; y, que a su vez, (ii) el criterio de residencia del 
pagador solo sea incorporado en las legislaciones como un mecanismo subsidiario y 
complementario que permita identificar el lugar de producción de la renta o aprovecha-
miento económico en los supuestos en que ello no pueda determinarse fehacien-
temente; así como que, (iii) el criterio de residencia del pagador, en los supuestos en 
que el lugar del pago claramente difiere del lugar de producción y/o aprovechamiento 
económico, admita prueba en contrario; sin embargo, también es preciso mencionar 
que no existe ninguna limitación legislativa para que un Estado fije los criterios de suje-
ción de la renta. 
 
Con relación a ello, VEGA BORREGO menciona que algunas legislaciones, con el fin 
de ampliar la obligación real de contribuir, formulan esos criterios de sujeción en térmi-
nos tan amplios que, en determinados supuestos, difícilmente puede entenderse que 
el rendimiento se ha generado en el territorio de ese Estado.  Al no existir norma algu-
na de Derecho Internacional, fuera del régimen de los convenios de doble imposición, 
que prohíba a los Estados sujetar a imposición hechos producidos fuera del territorio, 
no existe límite alguno en cuanto a la formulación de los puntos de conexión utilizados 
en la obligación real de contribuir.10 
                                                
8   SOLER ROCH, Teresa y Mercedes, NUÑEZ GRAÑON. Op. Cit. Págs. 23 - 41. 
9  XAVIER, Alberto. Op.Cit. Pág. 243. 
10  VEGA BORREGO, Félix Alberto. Op.Cit. Pág. 32. 
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Luego de haber analizado a la luz de la doctrina el alcance del criterio de residencia 
del pagador y el grado de conexión con el principio de territorialidad, hemos conside-
rado relevante mencionar como ha sido incorporado dicho criterio en el derecho com-
parado, en especial en la legislación latinoamericana. 
 
A modo ilustrativo, cabe indicar que en la República de Chile, tratándose de créditos, 
la fuente de los intereses se entiende situada en el domicilio del deudor.11 
 
Asimismo, se consideran ingresos de fuente ecuatoriana los intereses y demás rendi-
mientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o ex-
tranjeras, residentes en el Ecuador, o por sociedades nacionales o extranjeras, con 
domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público.12 
 
En México, también, tratándose de ingresos por intereses se considera que la fuente 
de riqueza se encuentra en el territorio nacional cuando en el país se coloque o se in-
vierta el capital, o cuando los intereses se paguen por un residente en el país o un re-
sidente en el extranjero con establecimiento permanente en el país.13 
 
En el caso de España, el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto a 
la Renta de no Residentes, a la hora de concretar cuándo las rentas se consideran ob-
tenidas en el territorio español, establece una relación casuística en la que predomina 
el criterio de territorialidad; junto a este concepto estricto de territorialidad, se utiliza 
conjuntamente un concepto amplio del mismo, en relación con algunas de las clases 
de rentas sujetas, al considerarse también obtenidas en el territorio español las satisfe-
chas por personas o entidades residentes en territorio español o por establecimiento 
permanentes situados en él (denominado criterio del pago).14  Así, por ejemplo el 
numeral 2 del inciso f) del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto 
a la Renta de no Residentes, contempla que constituyen renta de fuente española, los 
intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios 
satisfechos por personas o entidades residentes en territorio español, o por estableci-
mientos permanentes situados en éste, o que retribuyan prestaciones de capital utili-
zadas en territorio español. 
 
Por otro lado, en Argentina si bien a nivel legislativo los intereses generan renta de 
fuente nacional cuando el capital está colocado o es utilizado económicamente en 
dicho país, el Dictamen 31/76 (DATJ) del 8/7/1976 estableció que “han de conside-
rarse colocados o utilizados en la República los capitales cuando los intereses origi-
nados por su utilización son pagados por personas o entidades domiciliadas en el 
país.15  Asimismo, este criterio ha sido confirmado por la Dirección General Impositiva 
a través de un Dictamen de la Dirección de Asesoría Técnica 131/1992, el cual esta-
bleció que tratándose de intereses que son pagados por empresas argentinas al banco 
financiador del exterior, los mismos constituyen rentas de fuente argentina y revisten la 

                                                
11  De acuerdo al texto del artículo 11 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 

del Decreto Ley 824, actualizado al 2 de mayo de 2008, extraído de http://www.sii.cl. 
12  De acuerdo al artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, extraído de http://www.sri.gov.ec. 
13  Según el artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, extraído de http://www.sat.gob.mx. 
14  SOLER ROCH, Teresa y Mercedes, NUÑEZ GRAÑON. Op. Cit. Pág. 22. 
15  RODRIGUEZ, Marcelo Daniel. Ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta. Análisis 

integral. Osmar D. Buyatti, Argentina, 2007, Pág. 199. 
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naturaleza de materia sujeta a imposición en nuestro país.16  Bajo este criterio, tam-
bién opinó la Dirección en la Resolución 11/2006 (SDGTLI) del 3 de octubre de 2006, 
al señalar que los intereses abonados por una empresa del país, por un contrato de 
préstamo del exterior para financiar la compra del paquete accionario de una empresa 
del exterior, resultan de fuente argentina, por considerar que el capital se encuentra 
colocado en el domicilio del deudor.17 
 
Con relación a ello, la doctrina argentina ha resaltado la importancia de incorporar co-
mo criterio subsidiario en la definición de ganancias de fuente argentina, el de la ubi-
cación del pagador de las rentas, estableciendo que si éste es un residente o un esta-
blecimiento estable ubicado en el país, los rendimientos que paguen sean considera-
dos de fuente argentina, excepto que provengan de servicios que se pruebe, sean 
utilizados económicamente en el extranjero.18 
 
Adicionalmente, resulta ilustrativo indicar que el artículo 10 de la Decisión 40 de la Co-
misión del Acuerdo de Cartagena (“Decisión 40”) establecía que “los intereses prove-
nientes de créditos sólo serán gravables en el País Miembro en cuyo territorio se haya 
utilizado el crédito.  Salvo prueba en contrario se presume que el crédito se utiliza en 
el país desde el cual se pagan los intereses”.  Como se puede apreciar, la Decisión 40 
consideraba que la fuente, en el caso de los intereses, provenía del lugar de utilización 
del crédito y que sólo cuando ello no se pudiera determinar, se consideraría como lu-
gar de utilización del crédito el lugar desde donde se pagan los intereses, admitiendo 
prueba en contrario.  Sin embargo, el artículo 10 de la Decisión 578 “Régimen para 
evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal” ha recogido el criterio de residen-
cia del pagador sin admitir prueba en contrario, al establecer que los intereses y de-
más rendimientos financieros sólo serán gravables en el País Miembro en cuyo terri-
torio se impute y registre su pago. 
 
A mayor abundamiento, el artículo 11.5 del Modelo Convenio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, MC OCDE) establece que los 
intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea 
el propio Estado, una subdivisión política, una entidad local o un residente de ese 
Estado.  Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Es-
tado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en 
relación con los cuáles se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y 
éstos se soportan por el establecimiento permanente, dichos intereses se conside-
rarán procedentes del Estado contratante en que esté situado el establecimiento per-
manente. 
 
Como es posible advertir, el primer enunciado del artículo 11.5 del MC OCDE estable-
ce la regla general que atiende a la residencia del deudor de los intereses.  El segundo 
enunciado adopta como punto de conexión la localización del establecimiento perma-
nente vinculado con la deuda.  Como fundamento de esta norma suele aducirse que 
los intereses soportados por el establecimiento permanente reducen el beneficio so-
metido a gravamen de dicho establecimiento, lo que se traduce en una menor recau-
dación del Estado en que está situado dicho establecimiento; al considerar que los 
intereses proceden del Estado en que está situado el establecimiento permanente, se 
                                                
16  BENITEZ, Rufo Walter. Fiscalidad del no residente. Tratamiento en la legislación Argentina. El 

Régimen de beneficiarios del exterior, Pág. 23.  En: Campus Virtual. 
17  RODRIGUEZ, Marcelo Daniel. Op. Cit. Pág. 199. 
18  BENITEZ, Rufo Walter. Op. Cit. Pág. 23. 
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posibilita que dicho Estado aplique sobre tales intereses el gravamen previsto en el 
artículo 11.2 y de esta manera compense la citada menor recaudación.  Adicionalmen-
te, el MC OCDE exige como requisitos para que los intereses se consideren proceden-
tes del Estado contratante en que esté situado el establecimiento permanente que la 
deuda por la que se pagan los intereses se haya contraído en relación con el estable-
cimiento permanente y que los intereses se soporten por dicho establecimiento.19 
 
En el caso peruano, es preciso mencionar que la incorporación del criterio del pagador 
o residencia del pagador en la legislación tributaria peruana tiene como uno de sus 
antecedentes al inciso a) del artículo 11 del Texto Unico del Impuesto a la Renta, al 
Valor de la Propiedad Predial y al Patrimonio del Accionariado, aprobado por Decreto 
Supremo 287-68-HC, en el cual se estableció que “se consideran renta de fuente pe-
ruana a los intereses de préstamos concedidos por prestamistas del exterior a perso-
nas naturales o jurídicas domiciliadas en el Perú, aún cuando el pago de los intereses 
o el reembolso del capital se efectúen fuera del país”.  Es decir, que de acuerdo a este 
inciso los intereses configuraban rentas de fuente peruana cuando el deudor de éstos 
era domiciliado en el país. 
 
Actualmente, como lo hemos señalado, dicho criterio fue incorporado por el Decreto 
Legislativo 945, el cual modificó el artículo 9 de la LIR, estableciéndose que: 
 

“En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que inter-
vengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los con-
tratos, se considera rentas de fuente peruana: 
 
Las producidas por capitales, así como los intereses, comisiones, primas y toda 
suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra operación 
financiera, cuando el capital esté colocado o sea utilizado económicamente en el 
país; o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país. 
 
Se incluye dentro del concepto de pagador a la Sociedad Administradora de un 
Fondo de Inversión o Fondo Mutuo de Inversión en Valores, a la Sociedad Tituli-
zadora de un Patrimonio Fideicometido y al fiduciario del Fideicomiso Bancario.” 

 
Sobre el particular, la exposición de motivos del Proyecto de Decreto Legislativo que 
modificó la LIR a partir del 1 de enero de 2004 señala que el criterio del pago o resi-
dencia del pagador surge como complementario de los criterios de situación de la 
fuente productora y utilización económica; que con una intención generalizadora pre-
tende abarcar más supuestos de rentas de fuentes territoriales de las que serían posi-
bles si es que nos atenemos a los otros criterios antes citados.  Dicho documento esta-
blece que según el criterio del pagador la persona que paga la renta está com-
prometida en una operación trilateral o tripolar en la que, ordinariamente, actuará co-
mo delegado de pago en lugar del contribuyente ante la Hacienda Pública.  Agrega 
que este criterio es reconocido internacionalmente como uno de los criterios válidos 
que fijan la fuente de la renta en materia de doble imposición.  (El subrayado y la 
cursiva son nuestras). 
 
Nótese pues, que si bien la exposición de motivos citada contempla que el criterio de 
residencia del pagador surge como complementario de la fuente productora o fuente 
                                                
19  RUIZ GARCIA, José Ramón. Artículo 11. La tributación de los intereses. En: Comentarios a los con-

venios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por España. Fundación 
Pedro Barrié de la Maza, Institutos de Estudios Económicos de Galicia, España, 2004, Pág. 643. 
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económica, en nuestra legislación nacional este criterio ha sido recogido como un cri-
terio independiente y separado del lugar de colocación y/o utilización económica del 
capital, que no tiene excepciones, ni admite prueba en contrario para efectos de la ge-
neración de rentas de fuente peruana.  En efecto, del texto del inciso c) del artículo 9 
de la LIR glosado se desprende que, tratándose de intereses, el criterio de residencia 
del pagador puede determinar la existencia de rentas de fuente peruana, aún cuando 
no se verifique la colocación y/o utilización económica del capital en el país. 
 
III. ALCANCE DEL CRITERIO PAGADOR O RESIDENCIA DEL PAGADOR EN EL 

CASO DE INTERESES SOPORTADOS ECONOMICAMENTE POR SUCUR-
SALES U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES UBICADOS EN EL 
EXTERIOR DE PERSONAS JURIDICAS CONSTITUIDAS EN EL PAIS 

 
Tal y como lo hemos mencionado, antes de la dación del Decreto Legislativo 945, los 
intereses se consideraban rentas de fuente peruana cuando provenían de capitales 
colocados y/o utilizados económicamente en el país. 
 
Dentro de este contexto, cuando una persona jurídica constituida en el país adquiría 
un préstamo de una entidad constituida en el exterior, el cual era colocado en el exte-
rior y destinado a las operaciones desarrolladas por la sucursal u otro establecimiento 
permanente situado en el exterior, los intereses provenientes de dicho crédito no gene-
raban renta de fuente peruana, toda vez que el capital había sido colocado en el exte-
rior, así como su utilización económica ocurría íntegramente en el extranjero.  Por tan-
to, los intereses no tenían ningún punto de conexión con el país. 
 
Con relación a ello, Humberto Medrano señaló que el procedimiento obvio para deter-
minar el lugar en el que un capital está colocado o utilizado, consiste en ubicar el terri-
torio en el que dicho capital se encuentre financiando una determinada actividad eco-
nómica.  Sin embargo, ello no cubre todas las hipótesis puesto que una empresa pres-
tataria domiciliada en un país (A) puede solicitar un crédito para utilizarlo en el territorio 
de un país (B) donde tiene una sucursal y pagar los intereses desde un país (C) en 
que tiene otro establecimiento permanente.  Agrega que, en el caso del Perú los inte-
reses son, en principio, deducibles como gasto para determinar la renta neta de quien 
los paga.  No obstante, se aplica siempre el principio de causalidad en cuya virtud el 
egreso debe tener relación con la producción de renta gravada o con el mantenimiento 
de su fuente productora.  En tal virtud, no serían deducibles los intereses que se paga-
ran por créditos que no son utilizados para esos propósitos, porque su pago sería con-
siderado un acto de liberalidad o donación.  De manera simétrica, los intereses así pa-
gados no se considerarán renta de fuente peruana por su falta de colocación o utiliza-
ción en el país.20  (El subrayado es nuestro). 
 
A partir del ejercicio fiscal 2004, los intereses provenientes de un préstamo califican 
como renta de fuente peruana también cuando el pagador es un sujeto domiciliado en 
el país.  Nótese que el texto del nuevo inciso c) del artículo 9 de la LIR no hace nece-
sariamente referencia al deudor de los intereses sino al sujeto pagador de éstos. 
 
Al respecto, compartimos lo recogido por Ruiz García, en cuanto a que en la gene-
ralidad de los casos, la diversidad terminológica carecerá de relevancia; pues a estos 
efectos, se define al pagador como la persona que debe el interés según las normas 
de derecho interno por las que se rige el préstamo; puede ocurrir no obstante, que se 
                                                
20  MEDRANO CORNEJO, Humberto. Los criterios de vinculación en el Impuesto a la Renta. Revista del 

Instituto Peruano de Derecho Tributario 20, 1991, Pág. 39. 
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interponga un pagador a efectos exclusivamente fiscales, en cuyo caso habrá que 
otorgar relevancia a la identidad del verdadero deudor.21 
 
Ahora bien, dentro de este nuevo contexto legislativo, consideramos relevante analizar 
si los intereses vinculados al préstamo otorgado por una empresa constituida en el 
exterior a favor de una persona jurídica constituida en el país, el cual ha sido colocado 
en el extranjero y destinado a las operaciones que realiza dicha persona jurídica a tra-
vés de la sucursal o cualquier otro establecimiento permanente situado en el exterior, 
constituyen renta de fuente peruana de acuerdo al texto vigente del inciso c) del 
artículo 9 de la LIR. 
 
Cabe señalar que, para estos efectos, partimos de la premisa que el capital del présta-
mo es utilizado por la persona jurídica en el desarrollo de las inversiones llevadas a 
cabo íntegramente en el extranjero a través de su sucursal u otro establecimiento per-
manente.  De esta manera, entendemos que la colocación del capital no ocurre en el 
país, ni tampoco su utilización económica, pues el capital es usado en inversiones ex-
tranjeras.  En consecuencia, en el caso planteado, descartamos la aplicación del cri-
terio de colocación y/o utilización económica en el país. 
 
Teniendo en cuenta ello, es preciso evaluar si en el caso propuesto, por el solo hecho 
concreto que el deudor de los intereses es una persona jurídica constituida en el país, 
dichos intereses calificarían como renta de fuente peruana, a pesar que el préstamo es 
utilizado para financiar las actividades del exterior realizadas a través de la sucursal 
situada en el exterior; y, que los intereses financieramente están soportados por el es-
tablecimiento permanente ubicado en el exterior. 
 
Para efectos de llevar a cabo el referido análisis, consideramos pertinente mencionar 
que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7 de la LIR, las personas jurídicas cons-
tituidas en el país se consideran domiciliadas en el país para efectos del Impuesto a la 
Renta (“IR”). 
 
Adicionalmente, cabe precisar que el artículo 14 de la LIR, contiene el alcance del 
término “persona jurídica” para efectos de la imposición del IR.  El alcance contenido 
en el citado artículo difiere, en algunos casos, de lo establecido en las leyes que 
autorizan la creación de las personas jurídicas, supuestos en los cuales bastará que la 
norma tributaria considere a dicha entidad como una persona jurídica distinta para 
efectos impositivos.  Por el contrario, en el caso que las leyes que crean dichas entida-
des no hayan otorgado a una entidad la condición de persona jurídica, así como tam-
poco la norma tributaria, evidentemente para efectos impositivos dichas entidades no 
serán tratadas como personas jurídicas. 
 
En el caso concreto de las sucursales u otros establecimientos permanentes situados 
en el exterior, pertenecientes a personas jurídicas constituidas en el país, la norma 
que regula la creación de las personas jurídicas establece que éstos no constituyen 
personas jurídicas distintas; y, por tanto forman parte de la misma persona jurídica 
constituida en el país.  Con relación a ello, el artículo 14 de la LIR no contempla que la 
sucursal o cualquier otro establecimiento permanente ubicado en el exterior de una 
persona jurídica constituida en el Perú califique para efectos tributarios como una per-
sona jurídica distinta, ni un contribuyente separado de la persona jurídica constituida 
en el país. 

                                                
21  RUIZ GARCIA, José Ramón. Op. Cit. Pág. 641. 
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De ello se desprende que, las sucursales u otros establecimientos permanentes situa-
dos en el exterior, pertenecientes a personas jurídicas constituidas en el país, para 
efectos del derecho común y de la aplicación del IR, no pueden ser considerados co-
mo personas jurídicas, tampoco como contribuyentes distintos e independientes de las 
personas jurídicas constituidas en país de las que forman parte. 
 
En razón de ello -si bien en una disposición que establece la condición de domicilio pa-
ra efectos de la aplicación del IR local- asumimos que el numeral 3 del artículo 4 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 122-
94-EF (en adelante, RLIR), ha dispuesto que la condición de sujeto domiciliado aplica-
ble a las personas jurídicas constituidas en el Perú es extensiva a las sucursales en el 
exterior de personas jurídicas domiciliadas en el país. (El subrayado y la cursiva son 
nuestros). 
 
Sobre el particular, es preciso indicar que el numeral 11 del artículo 24 del RLIR con-
templa que, cuando una empresa domiciliada en territorio peruano tenga uno o más 
establecimientos permanentes en el extranjero, existirá vinculación entre la empresa 
domiciliada y cada uno de sus establecimientos permanentes.  Sobre la base de esta 
disposición, se podría sostener que la persona jurídica es un contribuyente distinto y 
separado a las sucursales u otros establecimientos permanentes ubicados en el exte-
rior; y que por tal motivo, la norma tributaria considera necesario regular el valor fijado 
en las operaciones entre la matriz peruana y los establecimientos permanentes del ex-
terior, de acuerdo a las reglas de precios de transferencia. 
 
Sin embargo, somos de la opinión que, la sola aplicación de las normas de precios de 
transferencia a las operaciones que realiza la matriz peruana con los establecimientos 
permanentes situados en el exterior, no es suficiente para sostener que se tratarían de 
dos personas diferentes y separadas para efectos del IR local.  En efecto, conside-
ramos que dicha disposición únicamente tiene como intención recoger el principio de 
entidad separada de los establecimientos permanentes, el cual resultaría aplicable en 
el marco de los Convenios para evitar la doble imposición del IR. 
 
De esta manera, es importante tener en cuenta que en el caso que las inversiones 
llevadas a cabo por los establecimientos permanentes ubicados en el exterior arrojen 
un resultado positivo, dicho resultado formará parte de las rentas de fuente extranjera 
obtenidas por la persona jurídica constituida en el país.  Dichas rentas se encontrarán 
afectas con el IR peruano, como parte de las rentas de fuente mundial, de cargo de di-
cha persona jurídica. 
 
Por tanto, salvo mejor parecer, entendemos que para efectos del IR peruano, la perso-
na jurídica constituida en el país y las sucursales, o cualquier otro establecimiento 
permanente establecido en el exterior conforman un único contribuyente domiciliado 
en el país. 
 
En consecuencia, a la luz de las conclusiones expuestas en los párrafos precedentes, 
en el caso planteado, los intereses soportados económicamente por un establecimien-
to permanente ubicado en el exterior de una persona jurídica constituida en el país 
califican como rentas de fuente peruana, pues de acuerdo al derecho común y a las 
normas tributarias, el deudor de dichos intereses es la persona jurídica constituida en 
el país, de la cual forma parte el establecimiento permanente ubicado en el exterior. 
 
Así, en el caso propuesto, se cumpliría lo dispuesto en el inciso c) del artículo 9 de la 
LIR para que los intereses califiquen como renta de fuente peruana, toda vez que el 
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pagador de dichos intereses es jurídicamente un sujeto domiciliado en el país, pese a 
que estos intereses están siendo soportados económicamente por un establecimiento 
permanente ubicado en el exterior, y a su vez el capital está financiando actividades 
extranjeras realizadas por la citada sucursal. 
 
Bajo nuestro entendimiento, es posible arribar a esta conclusión, en la medida que el 
criterio de residencia del pagador ha sido recogido en nuestra legislación en forma am-
plia y a manera de una presunción que no admite prueba en contrario.  Es decir, se 
trataría de un criterio adicional a la colocación y/o utilización del capital para efectos de 
la generación de rentas de fuente peruana.  En efecto, no habría sido previsto como 
un criterio subsidiario y/o complementario que, en los supuestos en los cuales resulte 
evidente que el capital no se encuentra colocado y/o no es utilizado económicamente 
en el país, admitiría prueba en contrario.  Nótese que, en la LIR no se han contempla-
do excepciones a la aplicación de este criterio. 
 
En conclusión, en general, tratándose de intereses, para efectos de la generación de 
la renta de fuente peruana, es indistinto que una persona domiciliada en el país, que 
tenga la condición de deudora de los intereses, pueda acreditar que el préstamo 
vinculado a dichos intereses fue colocado y/o utilizado íntegra y efectivamente en el 
exterior, así como destinado a las operaciones que realiza en el exterior directamente 
o a través de un establecimiento permanente situado en el exterior. 
 
A mayor abundamiento, es preciso mencionar que, en cualquier caso, los intereses pa-
gados por una entidad domiciliada en el país, vinculados a préstamos destinados a de-
sarrollar actividades en el exterior, directamente o por medio de un establecimiento 
permanente en el exterior, calificarán siempre como rentas de fuente peruana para el 
beneficiario de los intereses.  Sin embargo, independientemente de ello, dichos intere-
ses siempre constituirán gastos no deducibles para efectos de la determinación de la 
base imponible del IR de tercera categoría de cargo de la deudora, por no cumplirse el 
principio de causalidad.  En efecto, dichos intereses únicamente podrán deducirse 
contra la renta de fuente extranjera proveniente de las operaciones llevadas a cabo 
directamente o a través del establecimiento permanente en el exterior, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 51 y 51-A de la LIR.  En el supuesto que, los intereses pa-
gados superen el importe de la renta de fuente extranjera o de no existir dicha renta, 
los intereses no podrán rebajar la renta neta imponible de fuente peruana, de cargo de 
la entidad deudora de los referidos intereses. 
 
En resumen, consideramos que el supuesto analizado evidencia que el criterio de resi-
dencia del pagador se aleja de la noción estricta del principio de territorialidad como 
eje rector para la calificación de las rentas de fuente peruana.  Ello en la medida, que 
el único punto de sujeción es el hecho concreto que el territorio nacional corresponde 
al lugar del pago. 
 
Con relación a ello, cabe indicar que no compartimos el hecho que ha de considerarse 
per se que los capitales están colocados o son utilizados en el territorio nacional, cuan-
do los intereses originados por su utilización son pagados por personas o entidades 
domiciliadas en el país, posición asumida por ejemplo por la jurisprudencia argentina.22  
Contrariamente, somos de la opinión que, el criterio de residencia del pagador no debe 
                                                
22  Nos referimos al Dictamen 31/76 (DATJ) del 8/7/1976, al Dictamen de la Dirección de Asesoría 

Técnica 131/1992 y a la Resolución 11/2006 (SDGTLI) del 3 de octubre de 2006; jurisprudencia que 
establece que los intereses abonados por una empresa del país constituyen renta de fuente 
argentina, por considerar que el capital se encuentra colocado en el domicilio del deudor. 
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ser utilizado para la creación de rentas de fuente peruana cuando dichas rentas no 
guardan conexión objetiva con el territorio nacional, en su concepción de fuente pro-
ductora o fuente económica. 
 
No obstante ello, entendemos que sí existen operaciones financieras en las que no es 
posible concluir con certeza cuál es el lugar de colocación y/o utilización del capital.  
En estos supuestos, consideramos que sí resulta conveniente introducir una regla ob-
jetiva, valiéndonos del criterio de residencia del pagador, que permita identificar cuan-
do nos encontramos ante rentas de fuente peruana provenientes de capitales. 
 
Asimismo, puede considerarse pertinente la introducción del criterio de residencia del 
pagador de los intereses en la LIR a luz de lo previsto en los Convenios para evitar la 
doble tributación internacional suscritos por el Perú.  Ello debido a que como hemos 
mencionado, la mayoría de dichos Convenios reconocen como Estado Fuente de los 
intereses -lugar de procedencia de los intereses- al país donde reside el deudor de di-
chos intereses. 
 
Además, en nuestra opinión, de no existir la provisión legislativa del criterio de residen-
cia del pagador de los intereses en la LIR, el Perú no podría gravar los intereses pro-
venientes de capitales colocados y/o utilizados en cualquier otro País Miembro de la 
Comunidad Andina al amparo de la Decisión 578, aún cuando los intereses estén re-
gistrados y sean pagados por un sujeto domiciliado en el Perú; y, el Perú sea el único 
País Miembro con potestad tributaria para afectar dichos intereses de acuerdo a la De-
cisión 578.  Ello en la medida que, sería necesario que una disposición legal interna 
contemple que dichos intereses constituyen renta de fuente peruana susceptible de ser 
gravada.  Nótese que los Convenios para evitar la doble imposición internacional, así 
como la Decisión 578 sólo atribuyen potestad tributaria, pero no es posible en virtud de 
éstos gravar una renta que no ha sido recogida como tal en la legislación interna. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, con la finalidad de no dejar sin efecto los criterios de suje-
ción contemplados en virtud de la fuente productora y fuente económica, sería nece-
sario recoger legislativamente excepciones al criterio de residencia del pagador para 
que éste únicamente sirva para someter a imposición rentas que efectivamente tengan 
como fuente el territorio nacional. 
 
Dichas excepciones deben estar referidas a supuestos en los cuales no se cumple la 
presunción respecto a que la utilización económica del préstamo ocurre en el lugar de 
residencia del deudor, al ser éste quien soporta la carga económica de los intereses. 
 
Al respecto, en el caso planteado, si bien jurídicamente el deudor de los intereses es 
una persona jurídica domiciliada en el país, dichos intereses están vinculados a un 
capital que financia operaciones extranjeras, los cuáles están siendo soportados eco-
nómicamente por un establecimiento permanente ubicado en el exterior.  Por ello, en 
estos supuestos el criterio de residencia del pagador debería adoptar como punto de 
conexión con el lugar de la fuente la localización del establecimiento permanente 
vinculado con la deuda y no el domicilio fiscal de la entidad que jurídicamente califica 
como deudor de los intereses.  Es decir, que en atención al principio de territorialidad 
debería considerarse que los intereses proceden del Estado en que esté situado el es-
tablecimiento permanente, siempre y cuando la deuda por la que se pagan los intere-
ses se haya contraído en relación con el establecimiento permanente y que los intere-
ses sean soportados económicamente por dicho establecimiento permanente. 
 
A modo ilustrativo, citamos las excepciones, a la aplicación del criterio de pago, conte-
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nidas en la norma española y aplicables a todos los supuestos en que se prevé su 
utilización, como son: (i) los satisfechos por razón de compraventas internacionales de 
mercancías, incluidas las comisiones de mediación en éstas, así como los gastos ac-
cesorios y conexos, y (ii) los satisfechos a personas o entidades no residentes por es-
tablecimientos permanentes situados en el extranjero, con cargo a éstos, cuando las 
prestaciones correspondientes estén vinculadas con la actividad del establecimiento 
permanente en el extranjero.  Con relación a estas disposiciones, se señala que puede 
deducirse un criterio común a todos los supuestos, representado por la desconexión 
total de la renta producida con el territorio español.23 
 
IV. ALCANCE DEL CRITERIO PAGADOR O RESIDENCIA DEL PAGADOR EN EL 

CASO DE INTERESES SOPORTADOS ECONOMICAMENTE POR LAS SU-
CURSALES U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES UBICADOS EN 
EL PAIS DE PERSONAS JURIDICAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR 

 
Las sucursales, agencias o establecimientos permanentes de sociedades constituidas 
en el exterior son tratadas como personas jurídicas independientes respecto de dichas 
sociedades para efectos del IR local. 
 
Ello se encuentra expresamente previsto en el inciso h) del artículo 14 de la LIR, se-
gún el cual, para efectos del IR son consideradas personas jurídicas “las sucursales, 
agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas uniper-
sonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior”. 
 
Ahora bien, el inciso e) del artículo 7 de la LIR establece que son personas jurídicas 
domiciliadas en el país, las sucursales, agencias u otros establecimientos permanen-
tes en el Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, en cuyo 
caso la condición de domiciliada alcanza a la sucursal, agencia u otro establecimiento 
permanente, en cuanto a su renta de fuente peruana. 
 
Dicho lo anterior, las sucursales u otros establecimientos permanentes establecidos en 
el país, pertenecientes a personas jurídicas constituidas en el exterior, son contribu-
yentes distintos de las personas jurídicas constituidas en el exterior para efectos del IR 
peruano.  Estos establecimientos permanentes ubicados en el país son considerados 
domiciliados respecto de las rentas de fuente peruana. 
 
Teniendo en cuenta ello, tratándose de los intereses soportados económicamente por 
un establecimiento permanente situado en el país de una persona jurídica no domi-
ciliada -el cual califica como persona jurídica domiciliada para efectos del IR peruano 
respecto de sus rentas de fuente peruana- resulta pertinente preguntarse en qué su-
puestos es posible afirmar que dichos intereses calificarán como rentas de fuente pe-
ruana. 
 
Sobre el particular, entendemos que si de acuerdo a la LIR, el referido establecimiento 
permanente es tratado como una entidad domiciliada en el país, pero sólo respecto de 
las rentas de fuente peruana,24 entonces razonablemente no podría sostenerse que 
cualquier interés soportado económicamente por el establecimiento permanente gene-
rará automáticamente renta de fuente peruana.  Téngase en cuenta que en este caso, 

                                                
23  SOLER ROCH, Teresa y Mercedes, NUÑEZ GRAÑON. Op. Cit. Pág. 43. 
24  Nótese que ello es contrario a la regla general según la cual los domiciliados tributan por sus rentas 

de fuente mundial. 
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si bien según el derecho común el deudor es la persona jurídica domiciliada en el ex-
terior, para efectos tributarios el establecimiento permanente calificaría como “paga-
dor” de los intereses, toda vez que la LIR le ha otorgado la condición de contribuyente 
distinto a la matriz de la que forma parte. 
 
Uno de los supuestos en que no podría afirmarse que, los intereses soportados econó-
micamente por el establecimiento permanente ubicado en el país de una persona jurí-
dica no domiciliada califican como renta de fuente peruana es cuando el capital no es 
colocado, ni utilizado económicamente en el país.  En efecto, no se habría verificado 
que el capital relacionado a dichos intereses esté directamente vinculado a las activi-
dades llevadas a cabo en el país por el establecimiento permanente.  Precisamente, 
dichas actividades podrían potencialmente generar rentas de fuente peruana. 
 
De esta manera, tratándose de los intereses soportados económicamente por las su-
cursales u otros establecimientos permanentes establecidos en el país, vinculados a 
préstamos destinados al desarrollo de operaciones en el exterior; es decir, cuando el 
aprovechamiento económico del capital no ocurre en el país; consideramos que dichos 
intereses no constituirán rentas de fuente peruana, aún cuando los intereses sean so-
portados económicamente por el establecimiento permanente ubicado en el Perú.  En 
este caso, evidentemente dichos intereses no constituirán gastos deducibles para 
efectos de la determinación de la renta neta de fuente peruana de cargo del estable-
cimiento permanente, por no cumplir el principio de causalidad. 
 
Con relación a ello, aún cuando entendemos que resulta evidente que no cualquier 
interés soportado por el establecimiento permanente ubicado en el país de una perso-
na jurídica no domiciliada califica como renta de fuente peruana, sería recomendable 
que se contemple también como excepción al criterio de residencia del pagador, los 
intereses vinculados a un préstamo utilizado íntegramente en el exterior, adquirido por 
una persona jurídica no domiciliada con cargo al establecimiento permanente ubicado 
en el país. 
 
V. CONCLUSIONES 
 
1. No existe consenso en la doctrina respecto a si el criterio de residencia del pa-

gador forma parte del principio de territorialidad en su acepción fuente de pro-
ducción o económica.  Para algunos autores, este criterio se aleja del principio 
de territorialidad pues responde únicamente a la fuente financiera de donde pro-
vienen los recursos. 

 
Sin embargo, para otros autores este criterio es complementario de la idea clá-
sica de fuente producción o económica, que es utilizado para definir el lugar de 
la fuente de la renta en supuestos en que ello no pueda efectuarse en forma fe-
haciente.  Así, encontraría sustento en el hecho que en la mayoría de los casos 
el lugar de la fuente económica coincide con el lugar de donde provienen los re-
cursos para el pago.  No obstante ello, en las situaciones en que esta regla no 
se cumple, la aplicación del criterio de residencia pagador admitiría prueba en 
contrario. 

 
En cualquier caso, se ha reconocido que desde el punto de vista tributario, no 
existe ninguna limitación a nivel legislativo para que un Estado fije los criterios de 
la fuente de la renta, para efectos de reputarse como el lugar de origen de dicha 
renta. 
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2. En el caso peruano, si bien la exposición de motivos del Decreto Legislativo que 
incorporó el criterio de residencia del pagador para efectos de la configuración 
de rentas de fuente peruana señala que se trata de un criterio complementario al 
principio de territorialidad, ha sido introducido en la LIR como un criterio adicional 
e independiente al lugar de colocación del capital y de su utilización económica. 

 
3. Los intereses pagados por una entidad domiciliada en el país, vinculados a prés-

tamos destinados a desarrollar actividades en el exterior, directamente o por me-
dio de un establecimiento permanente ubicado en el extranjero, calificarán siem-
pre como rentas de fuente peruana para el beneficiario de los intereses. 

 
Sin embargo, independientemente de ello, dichos intereses siempre constituirán 
gastos no deducibles para efectos de la determinación de la base imponible del 
IR de tercera categoría de cargo de la entidad deudora, por no cumplirse el prin-
cipio de causalidad. 

 
4. Para que los intereses califiquen como renta de fuente peruana es suficiente que 

sean pagados por un sujeto domiciliado en el país.  Resulta indistinto que la per-
sona domiciliada en el país, que tiene la condición de deudor de los intereses, 
pueda acreditar que el préstamo fue colocado y efectivamente utilizado en el ex-
terior, pues en cualquier caso los intereses serán considerados renta de fuente 
peruana. 

 
5. Desde nuestro punto de vista, per se no puede afirmarse que los capitales están 

colocados o son utilizados económicamente en el territorio nacional cuando los 
intereses originados por la utilización de dicho capital son pagados por personas 
domiciliadas en el país.  Por ello, para no dejar sin efecto los criterios de fuente 
producción o fuente económica, es necesario recoger legislativamente excepcio-
nes al criterio de residencia del pagador. 

 
6. Una de las excepciones debería estar referida a los intereses soportados por los 

establecimientos permanentes ubicados en el exterior, pertenecientes a per-
sonas jurídicas constituidas en el país, puesto que, si bien jurídicamente el deu-
dor de dichos intereses es una persona jurídica domiciliada en el país, estos in-
tereses están vinculados a un capital que financia operaciones extranjeras, los 
cuales están siendo soportados económicamente por un establecimiento perma-
nente ubicado en el exterior. 

 
En este supuesto, el criterio de residencia del pagador debería adoptar como 
punto de conexión, con el lugar de la fuente, la localización del establecimiento 
permanente vinculado con la deuda y no el domicilio fiscal de la entidad que ju-
rídicamente califica como deudor de los intereses.  Es decir, que en atención al 
principio de territorialidad debería considerarse que los intereses proceden del 
Estado en que esté situado el establecimiento permanente, siempre y cuando la 
deuda por la que se pagan los intereses se haya contraído en relación con el 
establecimiento permanente y que los intereses sean soportados económica-
mente por dicho establecimiento permanente. 

 
En todo caso, se podría establecer que el criterio de residencia del pagador 
tendrá un carácter subsidiario.  Es decir, que éste se aplicaría cuando no sea po-
sible establecer fehacientemente el lugar de colocación y/o utilización económica 
del capital, admitiendo prueba en contrario. 
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7. Los intereses soportados económicamente por un establecimiento permanente 
ubicado en el país, de una persona jurídica constituida en el exterior, sólo cons-
tituirán renta de fuente peruana, cuando el capital vinculado a dichos intereses 
haya sido destinado a las operaciones llevadas a cabo en el país.  Ello, en la 
medida que el establecimiento permanente tiene la condición de domiciliado en 
el país únicamente por las rentas de fuente peruana obtenidas. 

 
VI. RECOMENDACION 
 
Incorporar un cuarto párrafo al inciso c) del artículo 9 de la LIR, de acuerdo al texto si-
guiente: 
 
“No se considerarán rentas de fuente peruana los intereses pagados a favor de per-
sonas no domiciliadas en el país por personas domiciliadas en el país cuando los ca-
pitales que originen dichos intereses estén vinculados con las actividades de los esta-
blecimientos permanentes en el extranjero y cuando dichos intereses sean soportados 
económicamente por los establecimientos permanentes situados en el extranjero”. 
 

Lima, setiembre de 2008. 
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