
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESUNCION DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS 
OTORGADOS POR NO DOMICILIADOS 

 
 

Martín Villanueva González(*) 
 
 
I. DEFINICION ECONOMICA Y JURIDICA DE INTERESES 
 
Desde el punto de vista económico, los intereses son definidos como el rendimiento de 
un capital o como el pago que se hace por el uso de un capital; jurídicamente, suelen 
definirse como los frutos civiles de un crédito; mientras que, contablemente, son defi-
nidos como los “cargos (efectuados a terceros) por el uso de efectivo, de otros medios 
equivalentes al efectivo o por el mantenimiento de deudas para con la entidad”. 
 
Sobre el concepto de interés, Navarro y Nave explican que “(...) es el precio o recom-
pensa a pagar por la disposición de capitales ajenos durante un determinado periodo 
de tiempo.  Evidentemente, este precio va a depender, en primer lugar, de la cuantía 
del capital dispuesto y de la amplitud del intervalo de tiempo durante el cual se va a 
disponer de este capital.  Ahora bien, el nivel de ese precio en términos relativos, es 
decir, el precio o recompensa que se va a pagar por unidad de capital y por unidad de 
tiempo (que denominaremos, en general, tipo de interés) viene determinado por la 
oferta y demanda de dinero en la economía, oferta y demanda que, a su vez, depen-
den de la política monetaria y fiscal, así como de las expectativas de los agentes eco-
nómicos sobre el comportamiento futuro de la actividad económica”.1 
 
Según Fernández Cruz, citado por Osterling Parodi y Castillo Freyre, “(...) si se trata de 
explicar en el campo jurídico la noción de interés, el jurista no puede olvidar que dicho 
concepto se genera en uno económico, el de capital; esto lo obliga a entender ese 
concepto en dicha acepción para poder explicar la real naturaleza jurídica del interés: 
si este concepto se genera en uno económico de valor de cambio, donde no interesan 
los bienes en su individualidad, sino como medida de valor de otros bienes, no puede 
hablarse que constituya “fruto de un bien”, sino rendimiento de un capital”.2 
 

                                                
(*)  Abogado.  Asociado de Grimaldo Lazo, Abogados. 
1  NAVARRO, Eliseo y NAVE, Juan M.  Fundamentos de matemáticas financieras.  Antoni Bosch editor, 

2001.  ISBN 8495348012, 9788495348012.  Pág. 1. 
2  OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario.  “Consideraciones generales acerca del 

pago de intereses”.  Artículo publicado en www.castillofreyre.com. 
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Asimismo, Osterling Parodi y Castillo Freyre señalan que Busso cita a Enneccerus, 
quien afirma que se llama interés “(...) a una cantidad de cosas fungibles que puede 
exigirse como rendimiento de una obligación de capital, en proporción al importe o al 
valor del capital y al tiempo por el cual se está privado de la utilización de él”. 
 
En igual sentido, los referidos autores, citan a Roberto de Ruggiero, quien define a los 
intereses como “aquellas cantidades de cosas fungibles que el deudor debe al acreedor 
como compensación al disfrute de una mayor cantidad de aquéllas debidas también al 
acreedor; surgen o pueden surgir con respecto a una deuda cualquiera como obligación 
accesoria, cuyo contenido se fija con arreglo a un porcentaje sobre el capital”. 
 
Carmen Robles Moreno, citada por Castillo Freyre, califica a los intereses como un fenó-
meno jurídico económico, afirmando que, jurídicamente, los intereses puede ser consi-
derados como frutos civiles en la medida que provienen del uso o goce de una cosa, o 
de su privación; mientras que económicamente representan la renta del capital de la que 
el acreedor se priva, constituyendo el precio del dinero o de cualquier otro bien.3 
 
De las definiciones anteriores, puede apreciarse que, por lo general, los intereses son 
un resultado generado por el uso de un capital que suele provenir de un crédito.  Sien-
do ello así, es importante tener claro que un elemento importante en el negocio jurídico 
utilizado por las partes para efectuar la transferencia de los recursos que dan lugar a la 
existencia del crédito (prestación) es, además de la obligación de devolver lo recibido, 
la remuneración que debe pagar quien hace uso o aprovechamiento de dicho crédito 
(contraprestación) a quien lo otorgó. 
 
En virtud de lo anterior, parece fácil de entender que el aprovechamiento de un crédito 
genera un costo por el uso del dinero en el tiempo.  Si no se han pactado intereses, el 
costo por el aprovechamiento del crédito o la utilización del dinero durante el plazo 
convenido, no será explícito; sin embargo, es claro que sí existirá un costo implícito 
pues alguien tendrá que pagar el costo financiero de los recursos utilizados para el 
otorgamiento del crédito.  Si bien tales costos pueden ser asumidos por quien otorgó el 
crédito, por quien recibió el crédito o por ambos, es lógico pensar que quien asuma es-
tos costos intentará trasladarlo a otros a través del sistema de precios (este es el caso 
de un proveedor que considera sus mayores costos financieros dentro del precio de 
los bienes y servicios que ofrece a sus clientes). 
 
Siendo el préstamo la forma de mutuo más común, debe recordarse que el Código Ci-
vil, tipificando a dicho contrato señala en su artículo 1648 que, por el mutuo, el mu-
tuante se obliga a entregar al mutuatario una determinada cantidad de dinero o de bie-
nes consumibles, a cambio de que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad 
o cantidad y, adicionalmente, en su artículo 1663, respecto del pago de intereses, se-
ñala que el mutuatario debe abonar intereses al mutuante, salvo pacto distinto. 
 
Es decir, si quien otorga el crédito opta por no cobrar intereses, resultará asumiendo el 
costo financiero de los recursos empleados para la constitución del crédito.  Así, por 
ejemplo, en el caso de un mutuo de dinero, el otorgante del crédito probablemente se 
endeudará para poder obtener los recursos (dinero) para entregarlos al mutuatario, 
asumiendo, de esta manera, el costo de tales recursos. 
 
                                                
3  Cfr.  CASTILLO FREYRE, Mario.  Tratado de los contratos típicos.  Tomo II.  El contrato de mutuo.  El 

contrato de arrendamiento.  Biblioteca para leer el Código Civil.  Volumen XIX.  Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  Pág. 96. 
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Ahora bien, en el caso de contratos de préstamo o mutuo u otros similares celebrados 
por personas entre las que no existe ningún tipo de vinculación, pueden existir una se-
rie de motivaciones que justifiquen plenamente el otorgamiento de un crédito a título 
gratuito (por lo menos aparentemente), es decir, sin la existencia de un pacto para el 
cobro de intereses.  Por ejemplo, un proveedor de mercaderías puede otorgar un cré-
dito a su cliente por un plazo determinado sin cobrar intereses por el crédito que resul-
te de la compraventa de mercadería que el segundo efectúe al primero.  En este caso, 
es muy probable que no exista un cobro explícito de intereses debido a que el provee-
dor ha considerado dentro del precio de las mercaderías vendidas el costo de mante-
ner una cuenta por cobrar durante un determinado período de tiempo (plazo del crédi-
to) y que resulta necesario para incentivar la realización de la transacción comercial. 
 
Situaciones similares a la descrita en el párrafo anterior pueden presentarse en el caso 
de personas vinculadas.  Así, por ejemplo, la Casa Matriz de una empresa multinacio-
nal puede decidir otorgar préstamos directa o indirectamente a sus subsidiarias con el 
objetivo de minimizar el costo de capital de la corporación evaluada desde un punto de 
vista global.  En este caso, es claro que aun cuando la subsidiaria se ve beneficiada 
con el uso o aprovechamiento del crédito, la corporación, en su conjunto, tendrá que 
asumir el costo financiero del dinero, pues el dinero que la Casa Matriz obtenga para 
destinarlo a una o varias de sus subsidiarias, normalmente generará el pago de una 
retribución para las personas o entidades que los proporcionaron. 
 
Como puede apreciarse, entonces, el otorgante del crédito puede beneficiarse de va-
rias maneras.  La primera forma de beneficiarse sería a través del cobro de una con-
traprestación por permitir a un tercero que aproveche los recursos (en este caso, dine-
ro) de su propiedad.  Este sería un beneficio explícito y recibiría la denominación de in-
tereses. 
 
Otra forma de beneficiarse podría ser a través de la realización de otras operaciones 
entre el otorgante y el destinatario del crédito tales como una compraventa de mer-
caderías en la que el otorgante funge como vendedor y el destinatario del crédito como 
comprador de las mercaderías materia del contrato de compraventa en donde el precio 
asignado a los bienes materia del contrato contempla el valor del dinero en el tiempo 
que corresponde al plazo que el vendedor otorga al comprador para que este último 
pague la respectiva acreencia.  En este caso el beneficio no es explícito sino más bien 
implícito, encontrándose confundido en el precio de venta de las mercaderías materia 
del referido contrato. 
 
Tratándose de una operación de crédito entre partes vinculadas, como puede ser el ca-
so de un mutuo de dinero realizado por la Casa Matriz de una empresa multinacional a 
favor de una de sus subsidiarias sin que exista un pacto de intereses, cabe preguntarse 
cuál de las dos empresas es la que obtiene un beneficio derivado de esta operación. 
 
Desde el punto de vista de la subsidiaria, el beneficio seguramente estará dado, por un 
lado, por la disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo de sus actividades 
de negocios.  Por otro lado, es muy probable que el costo financiero del dinero provisto 
por su Casa Matriz tenga un costo muy ventajoso para la subsidiaria, pues probable-
mente dicho dinero proviene de mercados financieros con bajas tasas de interés. 
 
Si lo vemos desde el punto de vista de la Casa Matriz, es muy probable que el otor-
gamiento del crédito se esté produciendo como consecuencia de una decisión de ma-
ximización de los beneficios de la corporación (es decir, de la empresa multinacional 
en su conjunto), a través del envío de los fondos a aquellas subsidiarias con la mejor 
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capacidad para hacer frente al costo del dinero y con la mejor capacidad para lograr la 
rentabilidad deseada por la corporación global mediante el aprovechamiento de los re-
cursos en cuestión, o a través de la minimización del costo financiero total de la corpo-
ración, obteniendo préstamos en mercados financieros con bajas tasas de interés y 
canalizándolo a empresas vinculadas ubicadas en lugares dominados por mercados fi-
nancieros con altas tasas de interés. 
 
Siendo ello así, los beneficios que la corporación global obtendrá serán una conse-
cuencia directa de los mayores beneficios (utilidades) que la subsidiaria receptora de 
los fondos obtenga gracias a los mayores recursos con los que ha contado para el fi-
nanciamiento de sus operaciones.  Indudablemente, los mayores beneficios logrados 
por la subsidiaria estarán gravados con el Impuesto a la Renta del país anfitrión y ese 
será parte del costo (en este caso, costo fiscal) que asume la corporación por la distri-
bución más eficiente de sus recursos. 
 
En virtud de lo anterior, resulta un tanto extraño que la legislación en materia del Im-
puesto a la Renta ataque el otorgamiento de préstamos gratuitos por no domiciliados 
con el ajuste de precios de transferencia realizado por la Administración Tributaria del 
propio país que recibe el capital.  Distinto sería el caso, y totalmente comprensible, si 
es que la legislación pretendiera combatir la subcapitalización de las empresas porque 
dicha situación bien podría ser utilizada por los accionistas o socios no domiciliados 
para obtener un rendimiento sobre el capital invertido sin ningún costo tributario gra-
cias a la reducción de la base imponible del Impuesto a la Renta de la empresa recep-
tora de los recursos financieros como consecuencia de la deducción como gasto de 
los intereses pagados a las personas vinculadas no domiciliadas. 
 
II. PRESUNCIONES Y FICCIONES EN EL DERECHO TRIBUTARIO 
 
Considerando que el presente trabajo está referido a la presunción de intereses a la 
que recurre el legislador peruano en materia del Impuesto a la Renta, creemos perti-
nente analizar cuál es el carácter de las presunciones y ficciones en el Derecho Tribu-
tario y si es que su empleo tiene límites. 
 
Al respecto, debemos comenzar por señalar que, para Pérez de Ayala, la presunción 
es la consecuencia que la ley o el juez deduce de un hecho conocido para llegar a un 
hecho desconocido pero que puede confrontarse con lo verdadero, por lo que puede 
llamarse verdad anómala.  Es decir, es necesario que el hecho que se presume sea 
susceptible de existir ya que la presunción solamente crea una relación de causalidad 
entre dos hechos, uno que existe realmente y otro cuya existencia es probable en el 
mundo fenoménico. 
 
Ahora bien, frente al propósito de las presunciones de aceptar la verdad anómala como 
simple verdad, es posible, en determinados casos, enervar sus efectos mediante la 
presentación de pruebas que revelen la falsedad del hecho presumido.  En tal caso, 
estaremos frente a las denominadas presunciones relativas (o iuris tantum).  En otros 
casos, sin embargo, no será posible la presentación de pruebas destinadas a enervar el 
efecto de las presunciones.  Este es el caso de las presunciones absolutas (o iuris et de 
iure), que no admiten ningún tipo de prueba destinado a destruir el hecho presumido. 
 
La ficción, a diferencia de la presunción, construye una verdad jurídica absolutamente 
al margen de la realidad, constituyendo una valoración jurídica, contenida en un pre-
cepto legal, en virtud de la cual se atribuyen ciertos efectos jurídicos a determinados 
supuestos de hecho, violentando o ignorando la naturaleza real de tales hechos.  “En 
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síntesis (...)”, señala Pérez de Ayala, “(...) la ficción jurídica existe siempre que la nor-
ma trata algo real ya como distinto, siendo igual, ya como igual siendo diferente, ya 
como inexistente, habiendo sucedido, ya como sucedido, siendo inexistente, aún con 
consciencia de que, naturalmente, no es así”.4 
 
Según Pérez de Ayala, las ficciones cumplen una función instrumental pues, por un la-
do, ellas se ponen al servicio de la eficiencia, simplificando o acelerando la gestión, 
liquidación o recaudación; por otro lado, las ficciones pueden ser utilizadas como un 
instrumento para ser utilizado contra el fraude a la ley tributaria.  Sin embargo, esta ca-
racterística funcional atribuida a las ficciones no permite comprender en toda su di-
mensión la diferencia entre las presunciones y las ficciones, pues también puede apre-
ciarse una función instrumental en el caso de las presunciones, en la medida en que 
actúan liberando de la carga de la prueba al sujeto a favor de quien se establece la 
presunción e imponiendo tal obligación en cabeza de la otra parte de la relación jurídi-
ca afectada por la presunción legal. 
 
Sobre las diferencias entre presunción legal y ficción legal, Navarrine y Asorey, citando 
a Becker, explican que la “diferencia radical” entre una y otra “(...) es que la primera 
tiene por punto de partida la verdad de un hecho, dado que de un hecho conocido se 
infiere otro desconocido pero probable, mientras que la ficción nace de una falsedad o 
irrealidad”.5 
 
Asimismo, Navarrine y Asorey agregan que “(...) tanto la presunción como la ficción, 
en sus diversas variantes, constituyen el resultado de técnicas legislativas en que se 
da como verdaderos hechos jurídicos de los cuales se desprenden consecuencias.  La 
diferencia entre ellas es marcada, pues en la presunción legal el hecho presumido ten-
dría un alto grado de probabilidad de existir en el mundo fenoménico, con prescinden-
cia de la presunción en sí, mientras que en la ficción el hecho presumido es impro-
bable”.  En ese sentido, continúan estos autores, “la probabilidad de existencia del he-
cho presumido o la improbabilidad o falsedad de él se origina en la falta de relación 
natural entre los hechos utilizados dentro de la técnica legislativa que analizamos”.6 
 
Quizás la diferencia más notoria entre la presunción legal y la ficción sea que mientras 
que la presunción legal absoluta es una institución que tiene una razón de ser histórica 
ligada a la materia de la prueba y, por ello sustancialmente procesal; la ficción es nor-
malmente una institución de derecho material o sustantivo.7 
 
En ese sentido, y aclarando de manera magistral la diferencia entre presunción y fic-
ción, José María Martín Oviedo, citado por Pérez de Ayala, explica que “la ficción (...) 
crea una realidad jurídica al margen de y prescindiendo de la correlativa realidad natu-
ral.  En cambio, la presunción deduce de una realidad o hecho natural, al que dota, no 
obstante, de relevancia jurídica por la circunstancia misma de tal deducción, otra rea-
lidad o hecho igualmente natural (pero que, asimismo tiene, como tal, valor jurídico).  
Es decir, mientras la ficción crea, en principio su objeto (la realidad jurídica), la presun-

                                                
4  Cfr. PEREZ DE AYALA, José Luis. Las ficciones en el derecho tributario. Editorial de Derecho 

Financiero.  Madrid, 1970.  Págs. 15 y 16. 
5  NAVARRINE, Susana C. y ASOREY, Rubén O.  Presunciones y ficciones en el derecho tributario.  

Ediciones De Palma.  Buenos Aires, 1985.  Pág. 7. 
6   NAVARRINE, Susana C. y ASOREY, Rubén O.  Op. cit. Pág. 7. 
7  Cfr. PEREZ DE AYALA, José Luis.  Las ficciones en el derecho tributario.  Editorial de Derecho 

Financiero.  Madrid, 1970.  Pág. 21. 
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ción tan solo crea una relación (causal, por lo general), entre dos realidades o hechos 
naturales, y así, mientras la ficción sirve a exigencias valorativas del Derecho, la pre-
sunción tiene un objetivo más limitado: facilita el establecimiento jurídico de un hecho 
cuando su probanza dentro del campo del Derecho resulta difícil o imposible”. 
 
Aclarada la diferencia entre presunción y ficción, cabe preguntarnos ahora, ¿cuál es el lí-
mite del legislador con relación al uso de presunciones y ficciones en el Derecho Tribu-
tario?  Nosotros creemos que en tanto cumplen con una función instrumental, resulta vá-
lido que el legislador recurra al uso de presunciones, especialmente cuando éstas admi-
ten prueba en contrario que permiten enervar sus efectos o destruirlas.  Sin embargo, 
consideramos que el uso ciego de presunciones absolutas, carentes de racionalidad, así 
como el empleo de ficciones que se alejan por completo de principios elementales del 
Derecho Tributario como el de igualdad o el de capacidad contributiva e incluso, a ve-
ces, del principio de legalidad; están absolutamente prohibidos para el legislador en ma-
teria tributaria ya que lo único que logra es la producción de normas viciadas de incon-
stitucionalidad y que, sin duda alguna, estarán condenadas a ser dejadas sin efecto, pe-
ro luego de someter a los contribuyentes a sufrir penurias injustificables. 
 
Sobre este particular, el Tribunal Constitucional, en su sentencia expedida en el caso 
del Expediente 033-2004-AI/TC,8 ha señalado que “(...) la capacidad contributiva tiene 
un nexo indisoluble con el hecho sometido a imposición; es decir, siempre que se esta-
blezca un tributo, éste deberá guardar íntima relación con la capacidad económica de 
los sujetos obligados, ya que sólo así se respetará la aptitud del contribuyente para tri-
butar o, lo que es lo mismo, sólo así el tributo no excederá los límites de la capacidad 
contributiva del sujeto pasivo, configurándose el presupuesto legitimador en materia 
tributaria y respetando el criterio de justicia tributaria en el cual se debe inspirar el 
legislador, procurando siempre el equilibrio entre el bienestar general y el marco cons-
titucional tributario al momento de regular cada figura tributaria.  De modo que, cuando 
el Tribunal Constitucional reconoce que todo tributo que establezca el legislador debe 
sustentarse en una manifestación de capacidad contributiva (STC 2727-2002-AA/TC), 
lo que hace es confirmar que la relación entre capacidad económica y tributo constitu-
ye el marco que, en términos generales, legitima la existencia de capacidad contribu-
tiva como principio tributario implícito dentro del texto constitucional”. 
 
En ese sentido, en la sentencia señalada en el párrafo anterior, el Tribunal Constitu-
cional agrega que: “(...) el legislador podrá tomar como índice concreto de capacidad 
contributiva la renta generada por el sujeto pasivo del tributo o aquélla que poten-
cialmente pueda ser generada, y en esa misma línea podrán ser indicadores de capa-
cidad contributiva en otros tributos el patrimonio o el nivel de consumo o gasto o la 
circulación del dinero; demás está decir que en caso de renta inexistente o ficticia, el 
quiebre del principio se torna evidente”. 
 
Consecuentemente, aun cuando debe reconocerse que el hecho imponible es de natu-
raleza jurídica, independiente de su sustrato económico, es claro que si la presunción 
o la ficción utilizada por el legislador para efectos de la determinación del hecho impo-
nible o de la base de cálculo del impuesto aplicable sobre tal hecho imponible no atien-
de al principio de capacidad contributiva, el legislador se habrá excedido de los límites 
permitidos por la Constitución y por lo tanto estaremos frente a una norma legal que no 
                                                
8  Sentencia del 28 de setiembre de 2004 correspondiente a la Acción de Inconstitucionalidad interpues-

ta contra el artículo 125 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
Decreto Supremo 054-99-EF, el que fuera incorporado por el Decreto Legislativo 945, y contra la 
Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley 27804. 
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deberá producir efectos jurídicos en aplicación de lo dispuesto por el último párrafo del 
artículo 74 de la Constitución Política del Perú.9 
 
III. LA PRESUNCION DE INTERESES EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
Respecto de la presunción de intereses, debe indicarse que el artículo 26 de la Ley del 
Impuesto a la Renta señala que, para efectos de dicho impuesto se presume, salvo 
prueba en contrario constituida por los libros de contabilidad del deudor, que todo 
préstamo en dinero, cualquiera que sea su denominación, naturaleza o forma o razón, 
devenga un interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en mo-
neda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Seguros o, tra-
tándose de créditos en moneda extranjera, no menor a la tasa promedio de depósitos 
a 6 meses del mercado intercambiario de Londres del último semestre calendario del 
año anterior.  Dicha presunción rige aun cuando no se hubiera fijado la tasa de interés, 
se hubiera estipulado que el préstamo no devengará intereses, o se hubiera convenido 
en el pago de un interés menor. 
 
Debe advertirse que la antes señalada presunción de intereses, sólo es aplicable a las 
operaciones entre partes no vinculadas, pues, para las operaciones entre partes 
vinculadas, resultan aplicables las reglas sobre Precios de Transferencia señaladas en 
el numeral 4 del artículo 32 y en el artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Así, el primer párrafo del artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que, en 
los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de propiedad a cual-
quier título, así como la prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción, el 
valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, será el de mercado.  En 
aquellos casos en los que el valor asignado a la operación difiera del valor de mercado 
por sobrevaluación o subvaluación, la Ley del Impuesto a la Renta faculta a la Superin-
tendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) a ajustar el valor asignado 
por las partes, tanto para el prestamista como para el prestatario (siempre que éstos 
se encuentren domiciliados en el país), de conformidad con lo dispuesto por el nume-
ral 4 del artículo 32 y el artículo 32-A de la referida ley. 
 
Al respecto, debe señalarse que, de conformidad con lo establecido por el numeral 4 
del artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, se considera como valor de mercado 
para las transacciones entre partes vinculadas, los precios y montos de las contra-
prestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes independientes en tran-
sacciones comparables, en condiciones iguales o similares. 
 
Cabe indicar que el inciso b) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que se considera que dos o más personas, empresas o entidades son partes 
vinculadas, cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la admi-
nistración, control o capital de la otra; o cuando la misma persona o grupo de personas 
participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias personas, 
empresas o entidades.  Asimismo, la citada norma señala que también operará la 
vinculación cuando la transacción sea realizada utilizando personas interpuestas cuyo 
propósito sea encubrir una transacción entre partes vinculadas.  Además de estos 
supuestos en los que se configura la vinculación entre dos o más personas, el Regla-
mento de la Ley del Impuesto a la Renta, atendiendo a lo dispuesto por el antes refe-
rido inciso b) del artículo 32-A, señala otros supuestos en los que se configura la 
                                                
9  El último párrafo del artículo 74 de la Constitución Política del Perú señala textualmente lo siguiente: “No 

surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo”. 
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vinculación entre dos o más personas, empresas o entidades. 
 
Si bien resulta comprensible que el legislador establezca una presunción relativa (iuris 
tantum) en el caso de las operaciones de préstamo en dinero y otras operaciones fi-
nancieras similares, creemos que sería innecesario, por no decir incorrecto, que pre-
tenda establecer una presunción absoluta (iuris et de iure) cuando no resulta imposible 
demostrar que en una operación de mutuo o préstamo dinerario las partes pueden ha-
ber pactado el no pago de intereses. 
 
Sin embargo, nosotros no apreciamos la existencia de una norma expresa en la Ley 
del Impuesto a la Renta que establezca con carácter absoluto la presunción de intere-
ses en todas las operaciones de préstamo realizadas entre partes independientes y 
que, por lo tanto, pueda ser objeto de crítica de nuestra parte. 
 
En cambio, en el caso de operaciones de préstamo realizadas entre partes vinculadas, 
lo que apreciamos son normas de valuación (o reglas de valoración) que pretenden 
ser aplicadas como si se tratase de ficciones legales.  Es decir, se pretende interpretar 
que las normas sobre precios de transferencia, que son simples normas de valuación 
(o reglas de valoración) contienen una ficción legal como es la de asumir que en las 
operaciones de crédito efectuadas entre partes vinculadas ha existido un pacto de in-
tereses cuando podría demostrarse que dicho pacto no ha existido nunca. 
 
Siendo ello así, cabe preguntarse si una simple norma de valuación (o regla de valora-
ción) es suficiente para producir semejantes efectos jurídicos.  Pues, desde nuestro 
punto de vista, ello no es posible porque implicaría, por un lado, atentar contra el prin-
cipio de legalidad, en la medida en que ninguna norma legal expresa ha facultado a la 
Administración Tributaria a variar el negocio jurídico elegido por el contribuyente.  En 
ese sentido, debe indicarse que no se estaría solamente volviendo a determinar el va-
lor asignado por las partes a la operación sino que se está asumiendo que un negocio 
pactado a título gratuito es realmente un negocio pactado a título oneroso.  Esto de-
muestra claramente el carácter de ficción legal que se le pretende atribuir, de manera 
indebida, a nuestro juicio, a las normas de valuación (o reglas de valoración) conoci-
das como normas sobre precios de transferencia. 
 
Por otro lado, si se considerara que las normas sobre precios de transferencia cons-
tituyen verdaderas ficciones legales, entonces tendremos que concluir que se encuen-
tran viciadas de inconstitucionalidad pues conducen a que el contribuyente sea some-
tido a imposición sobre rentas inexistentes, violando, así, principios del derecho tribu-
tario como el derecho de igualdad y el de capacidad contributiva. 
 
IV. LAS RENTAS IMPUTADAS Y SU FUENTE 
 
Para que el Estado pueda cumplir con sus fines, se ve en la necesidad de captar re-
cursos, sea a través de la prestación de servicios o utilización (explotación) de su patri-
monio (recursos originarios) o a través del cobro de tributos a los particulares.  Esto 
último, exige que el Estado determine los sujetos a los que se puede extender su po-
der tributario y para ello, desarrolla su legislación tributaria vinculando a los sujetos 
que serán alcanzados por su poder tributario en función de determinados criterios de 
carácter jurídico o económico. 
 
Así, el Estado puede someter a su poder tributario a determinados sujetos en función a 
criterios subjetivos tales como su nacionalidad, domicilio o residencia, lo que se conoce 
como el principio de universalidad de la renta o de la renta mundial, o en función a cri-
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terios objetivos como es el caso del lugar donde se produce u origina la renta, dando lu-
gar a lo que se conoce como el principio de territorialidad o de ubicación de la fuente. 
 
En el caso del principio de universalidad de la renta o de la renta mundial, el Estado 
somete a imposición a la totalidad de las rentas generadas, dentro o fuera de su terri-
torio, por los sujetos nacionales, domiciliados o residentes en el territorio de dicho Es-
tado.  En cambio, en el caso del principio de territorialidad o ubicación de la fuente, el 
Estado solamente extenderá su potestad tributaria sobre las rentas producidas o gene-
radas dentro de su territorio. 
 
El Perú, siguiendo la línea de los países de Latinoamericanos, defensores del principio 
de territorialidad o de la fuente, recurre a los dos principios mencionados en el párrafo 
anterior.  Así, el artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que “están sujetas 
al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, 
conforme a las disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliados en el país, sin 
tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de 
las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora”.  Asimismo, el referido artículo 6 
señala que “en caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, 
agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre las rentas 
gravadas de fuente peruana”. 
 
Pero la elección de estos principios, como son el de la renta mundial para el caso de 
los domiciliados en el país y el de la fuente para el caso de los no domiciliados, no es 
una elección al azar o caprichosa. 
 
Someter a imposición a las rentas obtenidas por las personas domiciliadas en el país, 
sin importar la ubicación de la fuente productora de tales rentas, genera un desincenti-
vo (por lo menos en teoría) para que los capitales “nacionales” se vayan del país, pues 
no importando si se encuentran en el país o fuera de él, se verán igualmente someti-
dos a imposición. 
 
Por otro lado, someter a imposición a las personas no domiciliadas en el país solamente 
sobre las rentas que se generen como consecuencia de sus actividades desarrolladas 
en el país o por la colocación de capitales en el país y no sobre las rentas que se gene-
ren fuera del país, podría convertirse en un incentivo más para que inversionistas extran-
jeros opten por colocar capitales en nuestro país, trayendo consigo otros beneficios para 
el país tales como la transferencia de conocimientos, tecnología, etc. 
 
Sobre las bondades de uno u otro principio, Giuliani Fonrouge y Navarrine han señala-
do que “las legislaciones que aplican el criterio de sujeción personal se inspiran en la 
idea de que el individuo, y en particular el empresario, constituye el centro de la activi-
dad económica.  Tal criterio es insostenible en el mundo contemporáneo por el desa-
rrollo de las empresas comerciales o industriales, que exige un nuevo enfoque del po-
der de imponer.  En el nuevo mundo de la gran empresa la persona se diluye en su 
conjunto.  El empresario actúa en un conglomerado como un factor, entre otros, y si ha 
aumentado su influencia, lo es por reflejo de la empresa misma, que ha crecido tanto 
que impone su marca a la civilización actual y constituye un centro de integración.  Los 
beneficios de los grandes consorcios industriales, logrados en las más diversas partes 
del mundo, no pueden atribuirse a un lugar determinado y menos, naturalmente, a la 
persona del manager porque no son la consecuencia de la acción individual sino de la 
gestión realizada en el medio económico-social en que se originan”.  Finalmente, estos 
autores concluyen su idea señalando que “el lugar de producción y utilización de la 
riqueza caracteriza el derecho a la tributación; es decir, que el impuesto corresponde 
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al Estado donde se halla la fuente productora del bien gravado, donde el medio am-
biente y los hombres, acción solidaria, la han creado”.10 
 
Quiere decir, entonces, que tras el principio de territorialidad o de la fuente existe una 
base fundada en un criterio de justicia y en indudables acontecimientos económicos que 
son los que determinan que, con toda lógica desde el punto de vista económico y con to-
da justicia desde el punto de vista axiológico, un determinado Estado someta a imposi-
ción a las rentas que se han generado bajo su jurisdicción, pues si ese Estado no se hu-
biera organizado como tal, si no hubiera desarrollado su infraestructura, si no hubiera 
brindado los servicios públicos del caso, entonces, parecería lógico pensar, que no se 
habrían generado las rentas que ese Estado pretende ahora someter a imposición. 
 
Sin embargo, tratándose de rentas imputadas es posible afirmar que ya no existen los 
mismos argumentos que podrían esgrimirse para el caso de rentas verdaderamente 
existentes ya que difícilmente podríamos afirmar que las rentas imputadas son rentas 
desde el punto de vista económico, siendo este último punto de vista el que de manera 
más sólida sustenta el cobro de tributos. 
 
No obstante ello, tampoco se puede negar que, por razones de técnica tributaria, el le-
gislador puede en determinados casos recurrir a ficciones para crear rentas en donde 
definitivamente no las hay pues, como ocurre en el caso materia del presente análisis, 
se puede partir de un presupuesto falso para arribar a una conclusión también falsa 
pero deseada por el legislador con el único objetivo de someter a imposición a un de-
terminado sujeto por la realización de una determinada actividad que en opinión del 
primero es señal de capacidad contributiva. 
 
Empero, soslayando la discusión sobre si en verdad puede haber capacidad contribu-
tiva en los casos en los que no existe una renta desde el punto de vista económico, es 
necesario preguntarse si en estos casos es posible hablar de la existencia de la fuente 
de una renta cuando, justamente, lo que pareciera no haber es una renta, por lo me-
nos desde el punto de vista económico. 
 
En efecto, para percatarnos de la inexistencia de una renta, basta recordar la defi-
nición de renta bruta contenida en el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, que 
comienza señalando que “la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos 
afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable”.  Es decir, para que haya 
renta bruta tiene que haber un ingreso y los ingresos, a falta de definición legal, son 
definidos por las Normas Internacionales de Información Financiera como los incre-
mentos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en 
forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones 
de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, y que no 
están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio.  En 
otras palabras, si no hay ingreso, no hay renta. 
 
Precisamente por esta razón nos preguntamos si puede hablarse con propiedad de la 
existencia de una renta y, en consecuencia, si existe una fuente para algo que no existe. 
 
Por supuesto que lo señalado en el párrafo anterior es una exageración de nuestra 
parte, pero consideramos que es una exageración necesaria para comprender que en 
verdad las denominadas rentas imputadas no son otra cosa que creaciones jurídicas 
                                                
10  GIULIANI FONROUGE, Carlos y NAVARRINE, Susana C.  “Impuesto a las ganancias”.  Ediciones De 

Palma.  Buenos Aires, 1980.  Págs. 52 y 53. 
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basadas en meras presunciones o ficciones usadas por el legislador tributario con la 
clara finalidad de someter a determinados sujetos a imposición. 
 
En ese sentido, como claro defensor del argumento de que “renta es lo que la ley dice 
que es renta”,11 el legislador peruano en materia del Impuesto a la Renta ha recogido, 
tal como se hace en otros países, el concepto de rentas imputadas, incluyendo las de 
goce o disfrute, conforme lo establece expresamente el inciso d) del artículo 1 de la 
Ley del Impuesto a la Renta, permitiendo que se grave con dicho impuesto determina-
das rentas ficticias expresamente señaladas en la referida ley. 
 
Al respecto, Giuliani Fonrouge, citado por García Belsunce, señala que “si el legislador 
se propone favorecer el ahorro y la capitalización, adoptará un régimen que sustraiga 
el impuesto a los réditos ‘no consumidos’; si desea favorecer a quienes habitan la casa 
propia, excluirá del impuesto a las rentas psíquicas; si existe el designio de aliviar las 
rentas del trabajo personal, liberará los llamados beneficios adicionales del derecho 
norteamericano, tales como vacaciones pagas, asignaciones familiares, etc.; si el pro-
pósito es alcanzar con este tipo de imposición todos los beneficios, sin discriminación 
alguna, gravará los incrementos patrimoniales de cualquier procedencia, aun las plus-
valías que se producen independientemente de la voluntad del hombre”.12 
 
Habiendo aclarado que en el caso de los intereses presuntos no existiría una renta 
desde el punto de vista económico, tendríamos que concluir, en virtud de lo anterior-
mente expuesto, que la única renta que podría existir en este caso sería una renta 
imputada (en cabeza del deudor del crédito o préstamo) a la que el legislador peruano 
tendría que calificar como “de fuente peruana” para poder someterla a imposición. 
 
Tratándose de sujetos no domiciliados a los que, como ha sido explicado anterior-
mente, solamente se les somete a imposición por sus rentas de fuente peruana, ten-
dremos que recurrir a la propia Ley del Impuesto a la Renta para determinar si las ren-
tas imputadas por concepto de intereses califican como rentas de fuente peruana. 
 
Sobre este particular, el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta establece 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 conside-
ra rentas de fuente peruana a las siguientes: 
 
a) Las producidas por predios y los derechos relativos a los mismos, incluyendo las 

que provienen de su enajenación, cuando los predios estén situados en el terri-
torio de la República. 

 
b) Las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados física-

mente o utilizados económicamente en el país. 
 
c) 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 

                                                
11  Cfr.  GARCIA BELSUNCE, Horacio A.  El concepto de rédito en la doctrina y en el derecho tributario.  

Ediciones Depalma.  Buenos Aires, 1967.  En esta obra, el autor señala que es evidente la posición 
positivista de Carlos Giuliani Fonrouge, pues al igual que Gomes de Soisa y Jarach, entiende que el 
rédito es lo que la legislación quiere que sea, sin que la ley deba aferrarse a concepto doctrinal alguno. 

12  GARCIA BELSUNCE, Horacio A.  El concepto de rédito en la doctrina y en el derecho tributario.  
Ediciones Depalma.  Buenos Aires, 1967. 
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país; o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país. 
 
d) Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, cuando la 

empresa o sociedad que los distribuya, pague o acredite se encuentre domicilia-
da en el país, o cuando el Fondo de Inversión, Fondo Mutuo de Inversión en Va-
lores, Patrimonios Fideicometidos o el fiduciario bancario que los distribuya, pa-
gue o acredite se encuentren constituidos o establecidos en el país. 

 
e) Las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier 

índole, que se lleven a cabo en territorio nacional. 
 
f) Las originadas en el trabajo personal que se lleven a cabo en territorio nacional. 
 
g) Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, 

cuando son pagadas por un sujeto o entidad domiciliada o constituida en el país. 
 
h) Las obtenidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y participa-

ciones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bo-
nos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, obli-
gaciones al portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios cuan-
do las empresas, sociedades, Fondos de Inversión, Fondos Mutuos de Inversión 
en Valores o Patrimonios Fideicometidos que los hayan emitido estén constitui-
dos o establecidos en el Perú. 

 
i) Las obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet o de cualquier 

adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada 
por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equiva-
lentes, cuando el servicio se utilice económicamente, use o consuma en el país. 

 
j) Las obtenidas por asistencia técnica, cuando ésta se utilice económicamente en 

el país. 
 
Asimismo, el artículo 10 de la Ley del Impuesto la Renta, establece que también son 
rentas de fuente peruana: 
 
a) Los intereses de obligaciones, cuando la entidad emisora ha sido constituida en 

el país, cualquiera sea el lugar donde se realice la emisión o la ubicación de los 
bienes afectados en garantía. 

 
b) Las dietas, sueldos y cualquier tipo de remuneración que empresas domiciliadas 

en el país paguen o abonen a sus directores o miembros de sus consejos u ór-
ganos administrativos que actúen en el exterior. 

 
c) Los honorarios o remuneraciones otorgados por el Sector Público Nacional a 

personas que desempeñen en el extranjero funciones de representación o car-
gos oficiales. 

 
d) Los resultados provenientes de la contratación de Instrumentos Financieros Deri-

vados obtenidos por sujetos domiciliados en el país. 
 
De las listas anteriores, se puede apreciar que, en el caso particular de los intereses 
pagados sobre préstamos y operaciones financieras similares, el problema de la ubica-
ción de la fuente para los efectos de la aplicación del Impuesto a la Renta se resuelve 
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en virtud de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta, el cual establece que, al margen de la nacionalidad o domicilio de las partes intervi-
nientes y del lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas 
de fuente peruana a las producidas por capitales, así como los intereses, comisiones, 
primas y todas suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra ope-
ración financieras, cuando el capital esté colocado o utilizado económicamente en el 
país; o cuando el pagador sea un sujeto domiciliados en el país. 
 
Es decir, en el caso de las rentas derivadas de la colocación de capitales, la Ley del 
Impuesto a la Renta hace clara referencia aquellas que cumplen con la definición de 
renta bajo la teoría de la renta-producto13 a fin de poderla considerar como renta de 
fuente peruana. 
 
Siendo ello así, tales rentas tendrían que cumplir con los requisitos correspondientes a 
los de una renta-producto, es decir: 
 
1) Deben constituir una riqueza nueva. 
 
2) Deben ser periódicos o susceptibles de serlo. 
 
3) Deben provenir de una fuente durable. 
 
4) Deben provenir de una fuente productiva, o sea, de una fuente habilitada espe-

cialmente para ser productiva. 
 
5) Deben consolidarse en el patrimonio del contribuyente y ser separables de la 

fuente productiva. 
 
Demás está decir que en el caso de las rentas imputadas estos requisitos no se 
cumplen y eso es exactamente lo que ocurre con la presunción de intereses contenida 
tanto en el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta como en la que corres-
pondería aplicar en el caso de las normas sobre precios de transferencia a que se 
refieren tanto el inciso d) del artículo 32 como el artículo 32-A de la Ley del Impuesto a 
la Renta. 
 
Consecuentemente, es claro que en el caso de rentas imputadas, surgidas como re-
sultado de la aplicación de presunciones o ficciones legales sobre operaciones de 
préstamo u otras operaciones financieras similares en las que no ha existido pacto de 
intereses, no cabe la aplicación del antes referido inciso d) del artículo 9 para efectos 
de definir si tales rentas cumplen con el criterio de vinculación necesario para poder 
calificarlas como rentas de fuente peruana. 
 
Asimismo, como puede apreciarse de la lista de rentas de fuente peruana expresa-
mente señaladas por la Ley del Impuesto a la Renta, no encontramos ninguna referen-
cia a las rentas imputadas, por lo que debería concluirse que tales rentas no podrían 
estar sujetas a imposición en el caso de personas naturales o jurídicas no domiciliadas 
en el Perú.  Distinto es el caso de las personas domiciliadas en el Perú, quienes debe-
rán considerar a las rentas imputadas dentro de la base imponible del Impuesto a la 
Renta ya que, en su caso, el criterio de vinculación se constriñe al domicilio del contri-
buyente al que se le imputa la renta y, por lo tanto, estarán sujetas al Impuesto a la 
                                                
13  Cfr.  GARCIA BELSUNCE, Horacio A.  El concepto de rédito en la doctrina y en el derecho tributario.  

Ediciones Depalma.  Buenos Aires, 1967.  Págs. 87 a 194. 
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Renta sobre la totalidad de rentas gravadas obtenidas, sin importar la ubicación de la 
fuente. 
 
Ahora bien, si, como se ha dicho, la Ley del Impuesto a la Renta no ha establecido de 
manera expresa que se considerarán de fuente peruana las rentas presuntas o ficticias 
imputables a las personas no domiciliadas en el Perú, cabe preguntarse si es que puede 
llegarse a dicha conclusión simplemente como resultado de la hermenéutica jurídica. 
 
Al respecto, debe indicarse que la interpretación de las leyes tributarias tiene por 
objeto determinar el correcto sentido y alcance de tales normas, debiendo usarse para 
ello los mismos métodos que se utilizan para la interpretación de las leyes comunes 
como son, principalmente, el método literal, el método lógico, el método de la ratio 
legis, el método sistemático, entre otros, los cuales tienen la misma validez y se puede 
afirmar que se complementan entre ellos. 
 
Según el método literal, el correcto sentido y alcance de la ley se obtiene del simple 
análisis de las palabras empleadas por el legislador, sin restringir ni ampliar su alcance.  
Conforme al método lógico, el verdadero significado de la norma se obtiene utilizando 
los razonamientos de la lógica.  En el caso del método de la ratio legis, el intérprete halla 
se significado de la norma buscando en su finalidad o razón de ser.  El método sis-
temático se basa en la idea de que la norma tributaria no es un mandato aislado, sino 
que es parte de un ordenamiento jurídico y que, en consecuencia, al ser parte de dicho 
ordenamiento, el significado y el sentido de la norma debe obtenerse en función de los 
principios incorporados en ese ordenamiento, relacionándolas unas con otras dentro de 
la misma ley, con otras leyes dentro del mismo tributo y así sucesivamente. 
 
Ahora bien, el resultado de la interpretación puede ser restrictivo, si las palabras dicen 
más que lo que la norma quiso decir y eso lleva al intérprete a restringir lo expresado 
en ella, o extensivo, si las palabras que contiene la norma dicen menos de lo que qui-
so decir y eso lleva al intérprete a extender lo expresado en la norma. 
 
La doctrina tributaria reconoce pacíficamente que todos los métodos de interpretación 
aceptados en el Derecho, en general, son válidos y aplicables para la interpretación de 
las normas tributarias.  Asimismo, debe señalarse que nuestra legislación tributaria ha 
reconocido ese criterio, tal como se puede apreciar en el primer párrafo de la Norma 
VIII del Título Preliminar del Código Tributario, según la cual “al aplicar las normas tri-
butarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho”. 
 
No obstante lo anterior, debe indicarse que si bien la interpretación con resultado 
extensivo es perfectamente válida en nuestro sistema tributario, sí se prohíbe aplica-
ción de la analogía, consistente en aplicar una norma legal tributaria a un caso no 
comprendido por dicha norma, como consecuencia de la semejanza existente entre el 
supuesto de hecho recogido en la hipótesis legal y el caso particular (parecido) al que 
se le pretende aplicar. 
 
Una cosa es restringir o extender el sentido de la ley para encontrar su correcto alcance 
y significado y otra cosa muy diferente es extender la norma, interpretada conforme a los 
diferentes métodos de interpretación, a supuestos o personas no comprendidos en ésta.  
Esto último es rechazado por nuestro ordenamiento jurídico tributario y, en ese sentido, 
se pronuncia expresamente el tercer párrafo de la misma Norma VIII del Título Prelimi-
nar del Código Tributario señalando que en vía de interpretación no podrá crearse tribu-
tos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones 
tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. 
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Consecuentemente, constituiría una violación de los principios de legalidad y reserva 
de ley, establecidos tanto por el artículo 74 de la Constitución Política del Perú como 
por la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, pretender que, sin que 
exista una norma expresa en la Ley del Impuesto a la Renta, se comprenda dentro de 
la lista de rentas de fuente peruana a las rentas imputadas para el caso de las perso-
nas naturales o jurídicas no domiciliadas. 
 
Siendo ello así, tenemos que concluir señalando que tratándose de operaciones de 
préstamo u otras operaciones financieras realizadas entre personas naturales o jurídi-
cas no domiciliadas que actúen en calidad de prestamistas frente a personas naturales 
o jurídicas domiciliadas en el Perú, no es jurídicamente posible la imputación de rentas 
presuntas o fictas como consecuencia de la aplicación de las disposiciones contenidas 
en el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Igualmente, en el caso de operaciones de préstamo u otras operaciones financieras en 
las que el prestamista sea una persona no domiciliada en el Perú y el prestatario sea 
una persona domiciliada en el Perú, no será jurídicamente posible la imputación de 
rentas calculadas como consecuencia de la aplicación de las normas sobre precios de 
transferencia contenidas en el inciso d) del artículo 32 y en el artículo 32-A de la ley 
del Impuesto a la Renta. 
 
V. NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 
 
En el supuesto negado de que fuera jurídicamente correcta la imputación de rentas 
presuntas o ficticias a las personas no domiciliadas como consecuencia de la apli-
cación de la presunción a la que hace referencia el antes indicado artículo 26 de la Ley 
del Impuesto a la Renta o de la aplicación de la ficción jurídica que se estaría aplican-
do en virtud de las normas sobre precios de transferencia señaladas en el inciso d) del 
artículo 32 y en el artículo 32-A de la referida ley, resulta apropiado determinar cuál es 
el momento en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria, si es que 
ella existe, para efectos de dicho impuesto. 
 
Sobre este particular, debe señalarse que el primer párrafo de la Ley del Impuesto a la 
Renta establece que las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios 
no domiciliados rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán retener y 
abonar al fisco el Impuesto a la Renta con carácter definitivo dentro de los plazos pre-
vistos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. 
 
Como se puede apreciar, la norma hace referencia al pago o acreditación de rentas de 
fuente peruana a favor de personas no domiciliadas.  En estos casos, la obligación tribu-
taria nace al momento de realizar el pago o la acreditación de la renta, siendo exigible la 
deuda tributaria dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obliga-
ciones de periodicidad mensual de la persona que realiza dicho pago o acreditación. 
 
Siendo esto así, en el caso de rentas imputadas no existe un momento en el que se pa-
gue o acredite la renta a la persona no domiciliada por lo que la obligación tributaria por 
concepto del Impuesto a la Renta relacionado con las referidas rentas, no nacerá nunca. 
 
Por otro lado, el segundo párrafo del antes indicado artículo 76 de la Ley del Impuesto 
a la Renta, establece que los contribuyentes que contabilicen como gasto o costo las 
regalías, y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de na-
turaleza similar, a favor de no domiciliados, deberán abonar al fisco el monto equiva-
lente a la retención en el mes en que se produzca su registro contable, independiente-
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mente de si se pagan o no las respectivas contraprestaciones a los no domiciliados.  
También en este caso el pago se realizará dentro de los plazos previstos por el Código 
Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual de la persona que efectúa la 
referida contabilización. 
 
En este caso, se produce una sustitución del contribuyente por orden expresa de la ley 
pues el pago ya no corresponde a una retención efectuada al beneficiario no 
domiciliado de las rentas en cuestión, sino que es el pagador de la renta el que se ve 
obligado a efectuar el pago de un “monto equivalente a la retención”, ocurriendo el 
nacimiento de la obligación tributaria en el momento en el que se produce la 
contabilización del gasto o costo de las regalías, retribuciones por servicios, cesión en 
uso u otros de naturaleza similar. 
 
Como en el caso del primer párrafo del artículo 76, en este caso tampoco será posible 
el nacimiento de la obligación tributaria ya que, en el caso de las rentas imputadas, y 
específicamente, en el caso de intereses presuntos o ficticios, el prestatario no registra 
ningún gasto o costo por ese concepto ya que al no haberse pactado intereses no se 
producirá ninguna salida de recursos que tenga la capacidad de reducir el patrimonio 
del prestatario.  En consecuencia, si no hay ningún gasto o costo que contabilizar, no 
habrá ninguna obligación tributaria por concepto del Impuesto a la Renta relacionada 
con los intereses presuntos o ficticios. 
 
Cabe señalar, además, que el último párrafo del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la 
Renta establece que para los efectos de la retención establecida en dicho artículo, se 
consideran rentas netas, sin admitir prueba en contrario: 
 
a) El importe que resulte de deducir el 20 por ciento de la renta bruta en las rentas 

de primera categoría. 
 
b) La totalidad de los importes pagados o acreditados correspondientes a rentas de 

la segunda categoría. 
 
c) Los importes que resulten de aplicar sobre las sumas pagadas o acreditadas por 

los conceptos a que se refiere el artículo 48 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
los porcentajes que establece dicha disposición. 

 
d) La totalidad de los importes pagados o acreditados correspondientes a otras ren-

tas de la tercera categoría. 
 
e) El 80 por ciento de los importes pagados o acreditados por rentas de la cuarta 

categoría. 
 
f) La totalidad de los importes pagados o acreditados que correspondan a rentas 

de la quinta categoría. 
 
g) El importe que resulte de deducir la recuperación del capital invertido, en los casos 

de rentas no comprendidas en los incisos anteriores, provenientes de la ena-
jenación de bienes o derechos o de la explotación de bienes que sufran desgaste. 

 
De acuerdo con este último párrafo del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
excepto en los casos de los incisos a) y g), que no resultan aplicables al caso de 
rentas imputadas por concepto de intereses, todos los incisos antes indicados caen en 
una suerte de redundancia al hacer expresa referencia a que la retención recae sobre 
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las rentas netas de diversas categorías, entendidas como los importes “pagados o 
acreditados” a favor de las personas no domiciliadas. 
 
Es decir, nuevamente, queda claro que la intención expresa del legislador es que el 
Impuesto a la Renta, en el caso de las rentas gravadas generadas por personas no 
domiciliadas se aplique sobre los importes que efectivamente les sean pagados o 
acreditados a su favor por las personas domiciliadas con las que celebraron los res-
pectivos contratos que dieron lugar a la generación de tales rentas. 
 
En conclusión, en el caso de las rentas imputadas por concepto de intereses sobre 
préstamos u otras operaciones financieras efectuados por personas no domiciliadas a 
favor de personas domiciliadas en el Perú, la Ley del Impuesto a la Renta no ha pre-
visto una oportunidad para el nacimiento de la respectiva obligación tributaria. 
 
Si bien lo indicado en el párrafo anterior podía llevar creer que estamos ante un apa-
rente vacío de la ley, la supuesta omisión queda perfectamente explicada por el hecho 
de que en realidad en estos casos no existe una renta de fuente peruana y, por lo 
tanto, no existe la obligación de pago del Impuesto a la Renta derivado de la imputa-
ción de rentas por concepto de intereses presuntos por operaciones de financiamiento 
concertadas por personas no domiciliadas en las que éstas actúan como prestamistas. 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
1. El otorgamiento de préstamos otorgados por personas vinculadas no domicilia-

das a empresas peruanas, pacto de no pago de intereses genera un beneficio 
económico no solamente para la empresa receptora de los recursos financieros 
sino también para el país pues además de permitir el incremento en el volumen 
de negocios que puede desarrollar la empresa receptora de los fondos pro-
venientes del exterior es muy probable que ésta genere utilidades que se encon-
trarán gravadas con el Impuesto a la Renta tanto en cabeza de la propia empre-
sa como en cabeza de los accionistas o socios no domiciliados cuando se pro-
duzca la distribución de los dividendos que se puedan generar. 

 
2. Desde nuestro punto de vista, la Ley del Impuesto a la Renta no faculta a la Ad-

ministración Tributaria a modificar el contenido de los contratos de préstamo o 
mutuo celebrados por los contribuyentes con personas vinculadas no domicilia-
das, por cuanto no existe una norma expresa en ese sentido.  No obstante ello, 
si se interpretara que las normas sobre precios de transferencia contenidas en el 
inciso d) y en el artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta son las normas 
que habilitan a la Administración Tributaria para efectuar tal modificación con la 
correspondiente aplicación de la ficción legal del cobro de intereses por las per-
sonas vinculadas no domiciliadas, la aplicación de tal ficción convertiría a las 
normas sobre precios de transferencia en normas inconstitucionales pues no 
respetarían principios del Derecho Tributario tales como el principio de igualdad 
y el principio de capacidad contributiva. 

 
3. En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, debe tenerse en cuenta 

que mientras que la presunción de intereses incluida en el artículo 26 de la Ley 
del Impuesto a la Renta es una norma de derecho procesal, pues genera la in-
versión de la carga de la prueba del valor de mercado de los intereses en contra 
del contribuyente, las normas sobre precios de transferencia aplicadas en el sen-
tido con el que no estamos de acuerdo, es decir, sin admitir prueba en contrario, 
no podrían ser calificas como presunciones legales sino como ficciones legales.  
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Es decir, se estaría convirtiendo en normas de derecho material o sustantivo cu-
ya aplicación resultará violatoria de principios recogidos de manera expresa o tá-
cita por la Constitución Política del Perú, por lo que no deberán surtir efectos de 
conformidad con el mandato constitucional contenido en el último párrafo del 
artículo 74 de dicha norma fundamental. 

 
4. En el caso, con el que no estamos de acuerdo, de que fuera procedente aplicar 

la ficción de que los préstamos efectuados por personas vinculadas no domicilia-
das, no será aplicable el pago del Impuesto a la Renta sobre tales intereses de-
bido a que la Ley del Impuesto a la Renta no ha previsto un momento para el na-
cimiento de la correspondiente obligación tributaria. 

 
Lima, setiembre de 2008. 


