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LUGAR DE UBICACION DE LA FUENTE: 
OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE 

MERCADERIA EN EL EXTRANJERO 
 
 

Las rentas provenientes de la actividad comercial realizada en el te-
rritorio nacional califican como de fuente peruana.  Sin embargo, si 
las mercancías que son materia de comercialización se encuentran en 
el extranjero, ¿la ganancia obtenida aún debiera ser tratada como ren-
ta de fuente peruana?  Esta pregunta cobra singular relevancia si el 
negocio es realizado por una sucursal peruana de empresa extranje-
ra, que como sabemos tributa sobre base territorial. 

 
 

Fernando Tori Vargas(*) 
 
 
I. INTRODUCCION 
 
La pregunta que pretendemos responder en este trabajo es si al amparo de la legis-
lación vigente en materia del Impuesto a la Renta, las ganancias obtenidas por una 
sucursal peruana de una sociedad constituida en el extranjero, provenientes de opera-
ciones de compraventa de bienes ubicados en el exterior, se encuentra gravada con 
dicho impuesto.  Podríamos analizar el mismo supuesto desde un ángulo distinto, si 
nos preguntásemos si una empresa no domiciliada en el país que realiza la referida 
actividad, respecto de bienes ubicados en el Perú, debe tributar o no en el país. 
 
Estas preguntas tienen su origen en la denominada base jurisdiccional de la imposi-
ción a la renta, es decir, en la vinculación que debe existir entre un país y el hecho im-
ponible que se pretende gravar.  Tal vinculación es la que permite al Estado atribuirse 
jurisdicción, en términos de potestad tributaria, respecto de una determinada renta, a 
efectos de someterla a imposición. 
 
Si bien en materia del Impuesto a la Renta se entiende que la vinculación entre el Es-
tado y la renta puede fundarse, ya sea en la persona que obtiene la renta o en los bie-
nes que la producen, García Mullín1 señala que en general se entiende que los esta-
dos son libres y soberanos para establecer su principio jurisdiccional, sin otra limita-
ción que la derivada de las posibilidades reales de hacer cumplir las disposiciones que 
                                                
(*)  Socio de Ernst & Young.  Abogado por la Universidad de Lima. 
1  GARCIA MULLIN, Juan Roque.  “Manual del Impuesto a la Renta”.  Organización de los Estados 

Americanos.  CIET - Doc. 872, Buenos Aires, Pág. 45. 
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dicten. 
 
En el Perú, nuestro legislador decidió una estructura de tipo mixto, adoptando tanto el 
principio de territorialidad como el principio de la renta mundial o residencia.  Así, las 
empresas consideradas residentes en el país tributan por la totalidad de sus rentas 
gravadas, sin tener en cuenta el lugar de ubicación de la fuente productora de dichas 
rentas.  Por el contrario, las empresas no domiciliadas en el país, o sus sucursales u 
otros establecimientos permanentes establecidos en el Perú, tributan únicamente por 
sus rentas gravadas de fuente peruana. 
 
No es objetivo de este trabajo opinar sobre cuál de los criterios de vinculación es me-
jor, ya sea en términos de eficiencia o de neutralidad y equidad.  Sin embargo, si nos 
referiremos a los fundamentos que se encuentran detrás de los mismos, toda vez que 
nos interesa conocerlos, a efectos de poder contestar la pregunta planteada como ob-
jetivo del trabajo y, así, poder efectuar recomendaciones que puedan servir, por lo me-
nos, para esclarecer este tema, respecto del cual, entendemos, existe más de una po-
sición. 
 
II. CRITERIOS DE VINCULACION 
 
Las estructuras adoptadas por los diferentes ordenamientos en relación con la referida 
base jurisdiccional del Impuesto a la Renta se basan fundamentalmente en dos princi-
pios: 
 
- Universalidad: recogido por países que adoptan una imposición personal que 

comprende todas las rentas de los sujetos que tienen una determinada relación 
de naturaleza personal con el ordenamiento, cualquiera sea el lugar donde se 
produzcan; y, 

 
- Territorialidad: adoptado por países en los que predomina un sistema de impo-

sición que da mayor importancia a una conexión con el ordenamiento de natura-
leza objetiva, que se identifica normalmente con el lugar de producción de la 
renta.2 

 
Como vemos, el primero de ellos toma en consideración características personales del 
contribuyente, es decir, se vincula al individuo que obtiene el ingreso, considerando su 
relación con el país en el plano político o social.3  García Vizcaíno4 reconoce la exis-
tencia de varias posibilidades: 
 
- Domicilio: es un criterio de pertenencia social, por lo cual se somete a tributación 

al individuo en base al lugar donde se radique con carácter permanente y esta-
ble; en este caso debe evaluarse el elemento subjetivo, esto es, la intención de 
permanencia manifestada por el sujeto; 

 
- Residencia: aunque también es un criterio de pertenencia social, a diferencia del 

anterior, se toma en cuenta la simple estadía de la persona, es decir, donde ésta 
                                                
2  SACCHETTO, Claudio.  “El Principio de Territorialidad”, en Impuestos sobre el Comercio Interna-

cional.  Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998, Pág. 53. 
3  LEVY HARA, José.  “Globalización de la economía y su incidencia en el impuesto sobre los ingresos 

netos”.  Cuarto Congreso Tributario, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Mendoza, 1996, 
Pág. 374. 

4  GARCIA VIZCAINO, Catalina.  “Derecho Tributario. Tomo I.  Parte General”, Ediciones Desalma, 
Buenos Aires, 1996, Págs. 203 y 204. 
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mantiene una vivienda, aún sin intención de permanecer; 
 
- Ciudadanía o nacionalidad: constituye un criterio de pertenencia política, por el 

cual se incluyen bajo la potestad de imposición de un Estado a los sujetos que 
poseen ciudadanía en el mismo, sin tomar en cuenta el lugar de residencia o do-
micilio. 

 
Por su parte, el principio de territorialidad es de pertenencia económica y grava según 
el lugar donde la riqueza se genera.5  En efecto, la imposición territorial se presenta 
como una forma justa de intercambio entre el Estado y los operadores económicos 
que desarrollan sobre el territorio una “actividad sustancial de producción de rédito”.6 
Es un principio de solidaridad el que justifica que aquel Estado en cuyo seno nace la 
riqueza, la someta a tributación, pues dicha obtención fue posible en virtud de un cierto 
ambiente político, económico, social y jurídico cuyo costo es lógico contribuir a sufra-
gar, sin que interese la nacionalidad o el domicilio o cualquier otra condición personal 
del perceptor.7 
 
Ahora bien, no es fácil encontrar legislaciones que apliquen excluyentemente uno solo 
de esos principios.  La mayoría de países,8 como lo hace también el Perú, adopta una 
estructura mixta. 
 
Tradicionalmente se ha entendido que para los países exportadores de personas o ca-
pital resulta más apropiado los criterios de residencia o nacionalidad, pues abarcan to-
das las rentas gravadas que generen sus nacionales en cualquier parte del mundo; 
mientras que para los países importadores de capital, resulta más conveniente el cri-
terio de lugar de ubicación de la fuente, pues como país destinatario de la inversión, le 
corresponderá gravar las rentas obtenidas por los extranjeros en su territorio. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y regresando a la base jurisdiccional de la imposición a la 
renta, la cuestión no termina cuando el Estado decide optar por algún criterio de co-
nexión o por alguna combinación de éstos, pues tal circunstancia requiere, además, de 
una delimitación del concepto “domicilio”, “residencia” o “fuente”.  Unicamente nos 
referiremos a la delimitación del concepto de fuente, pues es ahí donde se encuentra 
la respuesta a nuestra interrogante. 
 
Así, en relación con el criterio objetivo de ubicación de la fuente, el legislador estable-
cerá la ubicación geográfica o el lugar donde se debe realizar un comportamiento por 
cada tipo de fuente, a fin de establecer cuando cierta renta se considera producida 
dentro de un determinado territorio o país. 
 
En palabras de García Mullín,9 partiendo de la base de que las rentas pueden tener 
por origen, o el capital, o el trabajo, o la combinación de ambos factores, el principio de 
la fuente lleva a considerar que deben gravarse las rentas de capitales, donde éste 
estuviere situado o utilizado económicamente, las rentas del trabajo, donde éste se 
lleva a cabo, y las rentas empresariales, donde se realiza la actividad. 
 
Sin embargo, agrega, que la concreta ubicación territorial de la fuente puede dar lugar 
                                                
5  GARCIA VIZCAINO, Catalina.  Ob.Cit., Pág. 204. 
6  SACCHETTO, Claudio.  Ob.Cit., Pág. 62. 
7  GARCIA MULLIN, Juan Roque.  Ob.Cit., Pág. 49. 
8  Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, por citar algunos. 
9  GARCIA MULLIN, Juan Roque.  Ob.Cit., Pág. 50. 
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a dificultades y, en todo caso, lleva a la necesidad de dar mayor precisión a los crit-
erios genéricos antes indicados, pues es indispensable encontrar la “pertenencia” de la 
actividad o bien gravado con la estructura económica del país. 
 
Esta definición, de donde se ubica la fuente productora de renta, como hemos dicho 
antes, debe ser efectuada para cada tipo de fuente generadora de renta gravada. 
 
III. UBICACION DE LA FUENTE EN EL CASO DE UNA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
El criterio de territorialidad establece que para ubicar la fuente en el supuesto de bene-
ficios empresariales o actividades empresariales, se tendrá en consideración el lugar 
donde se haya desarrollado la actividad que ha originado la renta. 
 
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española,10 el término “actividad” se de-
fine en su primera acepción, como la facultad de obrar.  A su vez, en su cuarta acep-
ción, como el conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.  Por 
otro lado, define el término “empresarial” como aquello perteneciente o relativo a las 
empresas o a los empresarios.11 
 
De las definiciones citadas no se desprende con claridad si para determinar el lugar de 
ubicación de la fuente en el caso de una actividad empresarial y, específicamente, la 
actividad comercial consistente en la compraventa de productos, resulta esencial el 
lugar donde se encuentran situados los bienes que son objeto de comercio; o, si por el 
contrario, lo decisivo para llegar a una conclusión en este aspecto es el lugar donde se 
llevan a cabo o despliegan las labores realizadas por los beneficiarios, léase, actos de 
administración, control, decisión, etc. 
 
Esta dificultad, como bien dice Scotti,12 parte del hecho que en la tercera categoría 
(rentas empresariales), ambos factores productivos, capital y trabajo, asumen parejas 
responsabilidades en la producción del rédito.  O como menciona Raimondi “… en to-
da negociación, intervienen dos factores: a) la acción directiva y de decisión, de quien 
realiza la operación, así como la organización y medios de acción de la empresa co-
mercial; y, b) las cosas negociadas”.13 
 
Cuando ambos factores ocurren en el mismo lugar no tendremos problemas en definir 
el lugar de ubicación de la fuente, pero ello no siempre ocurre así. 
 
Bien lo resumen Raimondi y Atchabahian cuando señalan que “La actividad de una 
empresa que produzca bienes (…) o simplemente negocie con ellos, está integrada 
por el empleo de un conjunto de recursos, de técnicas y de acciones: una estructura 
jerárquica, procedimientos de decisión y control, y la realización de variadas labores 
con el empleo de recursos humanos, de bienes activos (…), todo lo cual está en-
caminado a la concreción de las operaciones que constituyen objeto final de la em-
presa (…) y, finalmente, percepción del monto al cual asciende la operación.  Cuando 
                                                
10  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  “Diccionario de la Lengua Española”, Vigésima Primera Edición, 

Madrid 1992. 
11  A su vez, el Diccionario de la Lengua Española define “empresario”: (1) la persona que por concesión 

o por contrata ejecuta una obra o explota un servicio; (2) persona que abre al público y explota un 
espectáculo o diversión; (3) patrono, persona que contrata y dirige obreros; y, (4) titular propietario o 
directivo de una industria, negocio o empresa. 

12  SCOTTI, Nicolás Juan.  “La fuente en la tercera categoría de réditos, bienes de cambio en el exterior 
y diferencias de cambio”. En Revista Derecho Fiscal Tomo VIII, Pág. 90. 

13  RAIMONDI, Carlos A.  “Réditos de fuente argentina”. En Revista Derecho Fiscal Tomo VII, Pág. 319. 
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todo ello tiene lugar en un mismo país, no cabe duda que la fuente del resultado eco-
nómico se encuentra en él (…)”.14 
 
Sin embargo, ¿cuál es el elemento decisivo para determinar la ubicación de la fuente?  
Cuando nos encontramos frente a un supuesto en el que se presenta un desdo-
blamiento de los factores mencionados en el párrafo anterior, y éstos se encuentran o 
se llevan a cabo en lugares distintos. 
 
La respuesta la tendremos que encontrar entre los elementos que integran la referida 
actividad comercial, léase, el lugar donde actúan sus áreas funcionales de compra, 
producción y administración, el lugar donde se encuentra la dirección de la empresa, el 
lugar donde se halla el sustento físico inmueble de su actividad, o el lugar de ubicación 
de los bienes de intercambio. 
 
Raimondi y Atchabahian sostienen que en la hipótesis que ocurra un desmembramien-
to de los factores relativos a la actividad, y éstos se lleven a cabo en lugares distintos, 
debe darse prevalencia al lugar donde se hallan los bienes negociados o explotados.  
Para dichos autores el lugar de ubicación de los bienes necesariamente implica la 
realización de cierta intervención física de personas y, por ende, debe ser ese el lugar 
elegido para ubicar la fuente generadora de renta. 
 
Para propósito de este trabajo, si bien queda clara la opción elegida por los citados auto-
res, la posición nos deja aún con la interrogante sobre si realmente eligieron el lugar de 
ubicación de los bienes negociados, como el elemento de conexión, en el caso de ope-
raciones de compraventa de bienes, cuando éstos se encuentran ubicados fuera del país 
donde se llevan a cabo las labores realizadas por la empresa que realiza el negocio. 
 
Los autores señalan: “La venta de esos bienes en el exterior (…) más su cuidado, en-
trega, control y documentación de ésta, etc., son todas tareas que requieren la inter-
vención física de personas que actúan en el extranjero, aunque sea obedeciendo órde-
nes del principal.  Esta actividad, pues, al igual que los bienes, están radicados en el 
exterior (…)” 
 
Explican, además, que “Puede confundir la visión del fenómeno el hecho de no existir 
establecimiento estable (sede física) en el exterior, ni personal en relación de depen-
dencia en sentido legal.  La clase de relación jurídica configurada entre las personas y 
la empresa para la cual actúan, no modifica la determinación del lugar material donde 
ellas realizan su actividad por y para la empresa, y donde por tanto está radicada esa 
actividad”.15 
 
Otro argumento planteado en favor de esta conclusión, por sólo uno de los autores 
citados en el párrafo precedente, Carlos A. Raimondi,16 en una publicación de fecha 
anterior, es el hecho que la legislación de su país Argentina, ordena expresamente, al 
momento de referirse al lugar de ubicación de la fuente de las actividades comerciales, 
no tomar en cuenta: el domicilio de las partes contratantes y el lugar de celebración de 
los contratos.  Así, el autor concluye “excluyendo pues estos elementos de juicio, vere-
mos que (…) deberíamos prescindir de considerar el lugar donde la empresa funciona, 
quedándonos como única base para determinar la fuente la ubicación de las cosas 
negociadas”. 
                                                
14  RAIMONDI, Carlos A. y ATCHABAHIAN, Adolfo.  “El Impuesto a las Ganancias”, Tercera edición, Edi-

ciones Depalma, Buenos Aires, 2000, Pág. 165. 
15  RAIMONDI y ATCHABAHIAN. Ob.Cit., Pág. 167 y 168. 
16  RAIMONDI, Carlos A. Ob.Cit., Pág. 319. 
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Entendemos, sin embargo, que el hecho la legislación del Impuesto a la Renta17 dis-
ponga que para concluir si una determinada renta tiene su fuente en el territorio na-
cional no deben considerarse el domicilio de las partes que intervengan en las ope-
raciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, no necesariamente 
significa que no deberá recurrirse al análisis del lugar donde se llevan a cabo las 
labores específicas de una determinada actividad. 
 
Desde nuestra perspectiva, los elementos relevantes a considerar son el lugar donde 
se llevan a cabo o despliegan las labores realizadas por la empresa que realiza el ne-
gocio, es decir, las actividades específicas de la intermediación, léase, los actos de ad-
ministración, de control, de decisión (solicitar ofertas, decidir el proveedor, decidir a 
qué precio comprar, a quién vender, a qué precio vender, etc.). 
 
Empero, estamos de acuerdo con Raimondi y Atchabahian, al igual que Reig,18 en que 
si lo único que se ha realizado en el país de establecimiento de la sucursal es tener el 
domicilio o tomar la decisión administrativa de realizar la operación respecto de bienes 
ubicados en el exterior, o si se trata sólo de una simple contabilización del ingreso, no 
podemos concluir que la fuente se encuentra ubicada en el país. 
 
Si por el contrario, la actividad realizada en el país va más allá de la simple decisión 
administrativa de realizar un negocio o de la contabilización de los resultados del mis-
mo, debemos responder la interrogante de ¿dónde debiera encontrarse la fuente: en el 
país donde se realiza la actividad o en el país donde se encuentran los bienes que son 
materia de intercambio? 
 
Al respecto, Scotti19 señala que en el supuesto de operaciones comerciales de compra-
venta de mercaderías, el conflicto de méritos entre las “cosas negociadas” y la “activi-
dad” debe resolverse a favor de esta última.  El lugar de ejercicio de la actividad, señala, 
es el lugar donde se realizan las operaciones que constituyen el objeto de la empresa. 
 
Esta “actividad” la distingue, inclusive, del lugar de “dirección y administración” de la 
empresa, entendido como el lugar donde se encuentra la dirección y los órganos de 
acción de la empresa, donde se celebran las reuniones de aquellos que han recibido el 
encargo de dirigir la sociedad.  Más aún, el autor concluye que aún en el caso hi-
potético que el factor “actividad” se ejerza dentro un país y la “dirección” y “cosas ne-
gociadas” se encuentren en otra jurisdicción, resulta procedente la imposición en el 
país donde se lleve a cabo la actividad. 
 
Siguiendo esta línea de argumentación, Reig20 considera que cuando existen en el país 
cierta actividad comercial, más allá de la simple decisión administrativa (por ejemplo, 
actividad relacionada con la realización de ofertas y propaganda dirigida al país donde 
se encuentra el potencial comprador, o el estudio de las bases sobre el cual se realizó la 
negociación, o la formulación de proyectos, o actividades dirigidas a coordinar esfuerzos 
de producción), resulta razonable que las rentas sean consideradas en todo o parte 
rentas cuya fuente sea en el país donde se desplegó la actividad comercial. 
                                                
17  En nuestro país tenemos una disposición similar.  El Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta (en 

adelante, la LIR) dispone que: “En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se 
consideran rentas de fuente peruana (…)”. 

18  REIG, Enrique Jorge.  “El Impuesto a los Réditos: Estudio teórico-práctico del gravamen argentino 
dentro de la teoría general del impuesto”, Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1970, Pág. 83. 

19  SCOTTI, Nicolás Juan.  Ob.Cit., Pág. 92. 
20  REIG, Ob. Cit., Pág. 83. 
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El mismo criterio es recogido en el Dictamen 95/1988 emitido por la Dirección de 
Asuntos Legales y Técnica Tributaria de la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos de Argentina.  En efecto, en dicho dictamen se señala que  “Por consiguiente re-
sultaría extraño al propósito perseguido por las normas aplicables, incursionar acerca 
de la jurisdicción geográfica donde se entregan las mercaderías objeto de comer-
cialización (…).  Esa circunstancia no sería determinante del lugar donde se originan 
los hechos o actividades “producidas o desarrolladas en la República”, cuando la rea-
lidad económica de los mismos pone en evidencia que los beneficios se generan para 
(…) por su intermediación en la compraventa de los productos comercializados y que 
esta intermediación se realiza -incuestionablemente- dentro de la República, en su se-
de social en el país y con el personal radicado en el mismo, mediante los servicios de 
comunicación internacionales que le permiten concertar las operaciones”. 
 
Sobre la base de lo expuesto en los párrafos anteriores, nos inclinamos a pensar que 
en la intermediación (compra y posterior venta de productos) la fuente generadora de 
renta debiera encontrarse en el país donde se realiza la actividad y no en el país 
donde se encuentran los bienes que son materia de intercambio. 
 
Consideramos que el elemento definitorio de la ubicación de la fuente, debe ser el lugar 
en el que se llevan a cabo las actividades específicas de la intermediación (solicitar ofer-
tas, decidir el proveedor, el precio de compra y de venta, el cliente, etc.), es decir, donde 
se encuentra el personal que realiza las funciones que efectivamente generan valor. 
 
En resumen, la actividad debe considerarse realizada en el país en donde se des-
pliegan, a través de las personas encargadas, las labores específicas de la intermedia-
ción, léase: los actos de administración y de decisión de la empresa, estos actos son: 
solicitar ofertas, decidir el proveedor del cual se van a adquirir los bienes negociados, 
decidir a qué precio comprar, a quién vender, a qué precio vender, etc.; así como, la 
realización de ofertas y propaganda. 
 
IV. OBSERVACIONES FINALES 
 
Recordemos que en el Perú, en virtud del artículo 6 de la LIR están sujetas al im-
puesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes domicilia-
dos en el país, sin tener en cuenta la ubicación de la fuente productora.  Sin embargo, 
en caso de contribuyentes no domiciliados en el país, o de sus sucursales u otros es-
tablecimientos permanentes establecidos en el Perú, el impuesto recae sólo sobre las 
rentas gravadas de fuente peruana. 
 
En ese sentido, para que las personas no domiciliadas en el país o sus sucursales 
establecidas en el Perú deban someter sus rentas al Impuesto a la Renta peruano, 
será necesario que se trate de rentas gravadas de acuerdo con nuestra legislación y 
que éstas sean consideradas como de fuente peruana. 
 
Ahora bien, el artículo 9 de la LIR dispone que se consideran rentas de fuente pe-
ruana, cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las 
operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, entre otras, a 
las siguientes: 
 
- Inciso a): las producidas por predios y los derechos relativos a los mismos, inclu-

yendo las que provienen de su enajenación, cuando los predios estén situados 
en el territorio de la República; 

 
- Inciso b): las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situa-
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dos físicamente o utilizados económicamente en el país; y, 
 
- Inciso e): las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de 

cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio nacional. 
 
Nuestra legislación no permite una fácil determinación de cuál debiera ser la regla que 
defina la existencia de rentas de fuente peruana en el caso de sucursales peruanas de 
empresas extranjeras, que generan ganancias provenientes de operaciones de 
compraventa de bienes ubicados en el exterior.  Decimos esto, pues, aun cuando en 
nuestra opinión, la norma aplicable no es otra que la contenida en el inciso e) del 
artículo 9 de la LIR, consideramos que la interrogante sobre qué debe entenderse por 
“actividad que se lleve a cabo en territorio nacional” se mantiene. 
 
En efecto, el inciso b) del citado artículo 9 de la LIR, referido a las rentas producidas 
por bienes o derechos, no resulta de aplicación a las rentas empresariales, como por 
ejemplo, las operaciones de compraventa de mercadería.  Este inciso recoge exclu-
sivamente a las “rentas producto” que generan tales bienes, y no así, a las “ganancias 
de capital” provenientes de la enajenación de los mismos o a la actividad habitual de 
compraventa de bienes muebles. 
 
Fue materia de discusión en el pasado si el citado inciso b) incluía o no a las ganan-
cias de capital proveniente de la venta de bienes muebles.  Sin embargo, con la 
modificación introducida por el Decreto Legislativo 945, en el sentido que respecto de 
los predios a que hace mención el inciso a) del artículo 9 de la LIR, se incluye el su-
puesto de rentas que provengan de la enajenación de los mismos, quedó confirmada 
la posición expuesta en el párrafo anterior. 
 
De otro lado, no consideramos adecuada una interpretación en el sentido que el inciso 
e) del artículo 9 de la LIR, referido a las rentas originadas por “actividades empresa-
riales”, sólo resulta de aplicación cuando no existe otro inciso que define la ubicación 
de la fuente en forma específica para un determinado tipo de renta; técnica que sigue, 
por ejemplo, los tratados para evitar la doble imposición21 celebrados por nuestro país. 
 
Ahora bien, retomando el tema materia de análisis y con el ánimo de llegar a una res-
puesta que vaya más allá de la interpretación de lo que pretendió el legislador con el 
citado artículo 9 de la LIR, la simple lectura del inciso e) del citado artículo no nos per-
mite llegar a una conclusión sobre qué debe entenderse por “actividad que se lleve a 
cabo en territorio nacional”.  Es decir, la interrogante planteada sobre qué elemento 
debe prevalecer ante un conflicto de méritos entre “cosas negociadas” y “actividad” no 
se desprende de la legislación. 
 
Luego de haber repasado algunos conceptos ligados a la base jurisdiccional del Im-
puesto a la Renta, consideramos que las ganancias obtenidas por una sucursal peruana 
de empresa extranjera, provenientes de operaciones de compraventa de bienes ubi-
cados en el exterior, si debiera encontrarse, por lo menos parcialmente, gravada con 
dicho impuesto, siempre que las actividades se hayan realizado en el territorio nacional.  
Es decir, ante un conflicto de méritos, como lo llama Scotti en un pasaje ya citado, entre 
las “cosas negociadas” y la “actividad”, resolveríamos a favor de esta última. 
 
                                                
21  Sólo como ejemplo citaremos el ultimo párrafo del Artículo 7 del Convenio suscrito con Chile para 

evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto a la Renta.  
Dicho artículo, dedicado a regular los “beneficios empresariales” dispone expresamente que “Cuando 
los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las 
disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente artículo”. 
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Lugar de ubicación de la fuente: operaciones... 

Cabe precisar, empero, que cuando nos referimos a “actividad en el país” no estamos 
pensando en un supuesto en que lo único que se ha realizado en el Perú es la sóla 
toma de la decisión de realizar el negocio, o la simple contabilización del ingreso.  
Consideramos necesario que en el Perú se haya producido la generación de valor de 
la actividad, es decir, que se hayan llevado a cabo en el país las actividades espe-
cíficas de la intermediación ya mencionadas anteriormente, léase, los actos de ad-
ministración, de control, de decisión (solicitar ofertas, decidir el proveedor, decidir a 
qué precio comprar, a quién vender, a qué precio vender, etc.). 
 
No creemos que el hecho que los bienes negociados se encuentren ubicados en el ex-
tranjero, nos lleve necesariamente a concluir que la ganancia obtenida en la actividad 
comercial sea renta de fuente extranjera.  Por el contrario, defendemos la posición que 
sostiene que en la medida que en el Perú se hayan desarrollado actividades de índole 
comercial, que contribuyen a la sustancia de la operación y no sólo representan una 
actuación formal, generan vínculo suficiente para que el Perú considere que dichas rentas 
son en todo o en parte rentas de fuente peruana y, por ende, gravadas en el país. 
 
Inclusive la posición contraria, esbozada por Raimondi y Atachabahian, le da indirec-
tamente un mayor peso a la actividad de las personas frente a la simple ubicación físi-
ca de los bienes negociados.  Si bien para ellos la conclusión es clara en el sentido 
que debe darse prevalencia al lugar donde se hallan los bienes negociados o ex-
plotados, nos inclinamos a pensar que su conclusión está soportada por la premisa 
que el lugar de ubicación de los bienes necesariamente implica la realización de cierta 
intervención física de personas. 
 
Por lo tanto, las ganancias obtenidas por una sucursal peruana de empresa extranjera, 
provenientes de operaciones de compraventa de bienes ubicados en el exterior, bajo 
la premisa que se han desarrollado actividades de índole comercial en el Perú, se 
consideran, en todo o en parte, rentas de fuente peruana y, por ende, gravadas en el 
país, por lo menos parcialmente. 
 
Finalmente, a la misma conclusión deberíamos arribar respecto de las empresas no 
domiciliadas que realizan operaciones comerciales en el extranjero, respecto de 
bienes ubicados en territorio peruano.  En este caso, en principio, tendríamos que con-
cluir que no generarían renta de fuente peruana y, por ende, no se gravaría dicha ren-
ta en el país. 
 
Decimos en principio, pues en este supuesto de actividad comercial (compraventa de 
mercadería) realizado por una empresa no domiciliada en el Perú, entraremos a una 
discusión distinta a la tratada en este artículo, cual es, la de si dicha empresa tiene o 
no en el país un establecimiento permanente, de acuerdo con nuestra legislación inter-
na.  De resultar que la empresa no domiciliada tiene un establecimiento permanente 
en el Perú, resultaría sumamente complicado sostener que no existe “actividad”, en los 
términos expuestos a lo largo de este artículo, de la empresa en el país. 
 
Ello, además, en la medida que la actividad comercial no implique adquirir bienes en el 
Perú para después exportarlos, pues en dicho caso resultaría de aplicación el Artículo 
11 de la LIR, el cual dispone que también se consideran íntegramente de fuente pe-
ruana las rentas del exportador provenientes de la exportación de bienes comprados 
en el país.22 

                                                
22  El Segundo párrafo del Artículo 11 de la LIR señala que: “Para efectos de este artículo, se entiende 

también por exportación la remisión al exterior realizada por filiales, sucursales, representantes, agen-
tes de compra u otros intermediarios de personas naturales o jurídicas del extranjero”. 
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V. CONCLUSIONES 
 
1. En la intermediación de bienes (operaciones de compra y posterior venta de 

productos), la fuente generadora de renta debiera encontrarse en el país donde 
se realiza la “actividad”, en los términos expuestos a lo largo de este artículo, y 
no en el país donde se encuentran ubicados los bienes que son materia de in-
tercambio. 

 
2. El elemento definitorio de la ubicación de la fuente debe ser el lugar en el que se 

llevan a cabo las actividades específicas de la intermediación (solicitar ofertas, 
decidir el proveedor, el precio de compra y de venta, el cliente, etc.), es decir 
donde se encuentra el personal que realiza las funciones que generan valor. 

 
3. Nuestra legislación no permite una fácil determinación de cuál debiera ser la 

regla que defina la existencia de rentas de fuente peruana en el caso de sucur-
sales peruanas de empresas extranjeras, que generan ganancias provenientes 
de operaciones de compraventa de bienes ubicados en el exterior, pues la sim-
ple lectura del inciso e) del artículo 9 de la LIR no nos permite llegar a una 
conclusión sobre qué debe entenderse por “actividad que se lleve a cabo en 
territorio nacional”. 

 
4. En la medida que en el Perú se hayan desarrollado actividades de índole comer-

cial, que contribuyen a la sustancia de la operación y no sólo representan una 
actuación formal, se genera un vínculo suficiente para que el Perú considere que 
dichas rentas son en todo o en parte rentas de fuente peruana y, por ende, gra-
vadas en el país. 

 
VI. RECOMENDACIONES 
 
1. Definir vía reglamentaria lo que debe entenderse por “actividades que se lleven a 

cabo en el territorio nacional”. 
 
2. Una alternativa podría ser aplicar el criterio empleado en la determinación de la 

renta neta de fuente peruana proveniente de las denominadas actividades inter-
nacionales, considerando que cuando se presenta el supuesto de desdobla-
miento de los factores productivos, léase, que la actividad y los bienes nego-
ciados no se realizan y/o encuentran en un mismo territorio, se entiende que las 
actividades comerciales se realizan parte en el extranjero y parte dentro de nues-
tro territorio. 

 
Sin embargo, en este escenario, surgirá la problemática de determinar qué pro-
porción de los ingresos son de fuente peruana y de fuente extranjera.  Para ello, 
se podría optar por un porcentaje fijo preestablecido por el legislador o definir 
expresamente cuáles son los criterios de distribución aplicables. 

 
Lima, setiembre de 2008. 


