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XIII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO 
 

“EL IMPUESTO A LA RENTA EN UN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN” 
 

Miércoles 01 y Jueves 02 de marzo de 2017 
Auditorio de Ernst & Young (Av. V.A. Belaúnde 171, San Isidro) 

De 16:00 a 20:00 horas, cada día 
 
 

Directivas del Relator General 
Dr. Alex Córdova Arce 

 
Lima, 31 de mayo de 2016 
 
 
Estimados asociados: 
 
Cumpliendo con el encargo recibido del Consejo Directivo del Instituto, he 
preparado los lineamientos siguientes para la elaboración de los trabajos que 
servirán de base a la Relatoría General del tema materia de estas Jornadas: 
 
 
1. Introducción 
 

Nadie puede negar el importante crecimiento económico del Perú en los 
últimos años, lo que ha permitido el surgimiento de importantes 
capitales peruanos que vienen invirtiendo en el exterior, sumándose así 
a otras prósperas empresas latinoamericanas de alcance regional. 
 
Simultáneamente, se ha incrementado el flujo de inversión extranjera 
hacia nuestro país, ya no sólo a nivel de industrias extractivas de gran 
envergadura, sino también en los campos de la tecnología, servicios, 
comercio, transporte, hotelería, turismo, etc. 
 
Estos intercambios de capitales en un contexto global y donde 
Latinoamérica se viene percibiendo cada vez más como una sola región 
como destino de la inversión foránea (especialmente en los países de la 
Alianza del Pacífico), nos lleva a revisar nuestra legislación tributaria, en 
particular la del Impuesto a la Renta, para determinar si se encuentra 
lista para enfrentar los retos que tales fenómenos generan. 
 
En los últimos años se han hecho avances muy importantes en la 
legislación del Impuesto a la Renta, pudiendo afirmarse que es una de 
las más adelantadas de la región, habiendo logrado adaptarse a los 
fenómenos económicos globales y, al mismo tiempo proteger la erosión 
de la recaudación fiscal. 
 
Sin embargo, todavía subsisten diversos vacíos o anomalías que cubrir o 
solucionar a fin de que la imposición sobre la renta grave con 
neutralidad, las manifestaciones de esta forma de capacidad contributiva 
que se exteriorizan en un entorno de globalización. 
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Considerando lo anterior, a continuación, se propone el análisis de dos 
importantes grupos temáticos que tienen incidencia en el intercambio de 
capitales. 

 
 
2. Anomalías y vacíos en la determinación del Impuesto a la Renta 

que afecta a los sujetos residentes por sus rentas de fuente 
extranjera 

 
• Salvo por lo previsto en el artículo 51°-A de la Ley del Impuesto a la 

Renta, no existen mayores normas que regulen la determinación de 
las rentas de fuente extranjera.  ¿Cómo deben de proceder los 
contribuyentes en tales casos?  ¿Qué ha establecido la jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal al respecto?  ¿Cuál es el tratamiento en otros 
países de la región?  ¿Qué modificaciones legales deberían 
introducirse para cubrir estos vacíos? ¿Pueden arrastrarse las 
pérdidas de fuente extranjera o existe alguna limitación para ello? 
 

• Créditos por impuestos a la renta pagados en el exterior.  ¿Debe 
admitirse el crédito indirecto?  ¿Qué problemas de temporalidad y 
acreditación genera el actual crédito directo admitido unilateralmente 
por la ley doméstica?  ¿Qué casos y problemática presenta el crédito 
contra el Impuesto a la Renta en los CDI’s?   

 
• Transparencia Fiscal Internacional.  ¿Ha sido definido 

adecuadamente el régimen? ¿Ha tenido efectivo impacto en la 
recaudación? ¿Qué vacíos y problemas se han podido detectar a tres 
años de la instauración del mismo? ¿La pérdida de fuente peruana 
por inversiones de la Entidad Controlada No Domiciliada (ECND), 
puede compensarse con la renta neta pasiva atribuible de fuente 
extranjera? ¿Para efectos de la determinación de la renta neta 
atribuible, se excluyen las pérdidas de valores emitidos por empresas 
ubicadas en paraísos fiscales? ¿Cuál es el tratamiento de las rentas 
derivadas de operaciones en el Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA)? ¿Qué sucede en el caso de Colombia y el resto de la CAN? 
¿La renta de fuente peruana generada por valores emitidos por 
empresas peruanas, debe ser excluida siempre o solo en la medida 
que haya sido afectada a una tasa igual o superior al 30%? ¿Para la 
determinación de la renta neta atribuible de la ECND se puede 
aplicar el crédito indirecto? ¿Si la ECND invierte en Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y no realiza el rescate de las cuotas, dicha 
inversión genera rentas afectas al régimen de transparencia fiscal? 

 
• Tasas por rentas de fuente extranjera.  ¿Son adecuadas las tasas de 

imposición a la renta por beneficios del exterior que afectan a las 
personas naturales domiciliadas?  ¿Cabe una imposición reducida 
respecto de estas rentas que aliente el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, similar al régimen cedular para las rentas de 
fuente peruana? ¿Es razonable considerar de “fuente extranjera” a la 
distribución que realice una sociedad “no domiciliada” a favor de un 
accionista “domiciliado”, de utilidades originadas en actividades 
empresariales llevadas a cabo en el Perú? 
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3. Las rentas por actividades empresariales de sujetos no 
domiciliados en el país 

 
• El concepto de establecimiento permanente.  El artículo 3° del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que contiene la 
definición de “establecimiento permanente” para propósitos 
domésticos, se ha mantenido invariable desde hace muchos años, 
pese a la evolución que ha tenido este concepto en la legislación 
comparada y en el marco de los CDI’s. 
 
Urge, por tanto, la revisión de este concepto para actualizar nuestra 
legislación de acuerdo con el contexto internacional e introducir las 
reglas que permitan aplicar de manera clara las disposiciones de los 
CDI’s celebrados por el Perú.   
 
Adicionalmente, cabe preguntarse, si resultan aplicables a nuestra 
realidad los nuevos alcances de “establecimiento permanente” por 
razón de sede efectiva de administración de negocios, lugar de 
prestación de servicios, existencia de servidores o elementos 
informáticos relevantes en materia de comercio electrónico, entre 
otros supuestos a ser analizados por los ponentes. 
 

• En el contexto del desarrollo de los servicios empresariales por parte 
de sujetos no domiciliados, existen una serie de supuestos que 
generan dudas sobre su sujeción al pago del Impuesto a la Renta por 
generar o no rentas de fuente peruana.   
 
Este es el caso, por ejemplo, de las recuperaciones de créditos por 
parte de cesionarios no domiciliados que los hubieran adquirido a 
valor de descuento, rentas fictas por prestaciones gratuitas por 
aplicación de las reglas de Precios de Transferencia, reembolsos de 
gastos, pactos de no competencia, enajenación de marcas o 
intangibles utilizados económicamente en el país pero al mismo 
tiempo en otras jurisdicciones, entre otros casos que merecen ser 
analizados en estas Jornadas. 

 
 
4. Contenido de los trabajos 

 
Las ponencias individuales podrán versar sobre uno o más aspectos del 
tema propuestos en estas Directivas. 

 
 Para calificar como Ponencia individual el trabajo deberá ser presentado 

por uno o más asociados activos del Instituto.  Como requisitos formales, 
el trabajo deberá tener un mínimo de 10 páginas y no más de 25, a 
espacio simple, tamaño A-4, letra Arial 12, márgenes superior, inferior, 
izquierdo y derecho de 2.5, pie de página y encabezado 1.5. 
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Las Ponencias deberán abordar directamente el tema o subtemas 
materia de las Jornadas, sin entrar en las consideraciones teóricas o 
generales de la materia (por ejemplo, la definición del concepto de renta 
o de las rentas de fuente peruana o extranjera, etc.), las cuales estarán 
a cargo del Relator General. 

 
 Toda Ponencia deberá contener, necesariamente, conclusiones y 

recomendaciones finales sobre los temas propuestos en estas directivas. 
 
 Los trabajos que no cumplan con los lineamientos anteriores no serán 

admitidos como Ponencias Individuales. 
  

Podrán cursarse Comunicaciones Técnicas sobre cualquiera de los 
aspectos materia de las Jornadas, las cuales abordarán temas puntuales 
en una extensión no menor a 5 páginas ni mayor a 10 páginas conforme 
a las características de contenido señaladas anteriormente para las 
Ponencias Individuales. 

 
 El plazo de entrega vencerá improrrogablemente el martes 15 de 

noviembre de 2016.  Los trabajos recibidos se entienden finales, no 
admitiéndose modificaciones posteriores.  El autor del trabajo deberá 
entregarlos en formato Word, en la dirección electrónica de la 
Secretaria Institucional (ipdt@ipdt.org), con copia al Relator General 
(ACordova@Estudiorodrigo.com). 

 
Muy atentamente, 

 
INSTITUTO PERUANO DE DERECHO TRIBUTARIO 

 
 
 
 
 
 

Alex Córdova Arce 
Relator General 

 

mailto:ipdt@ipdt.org
mailto:ACordova@Estudiorodrigo.com

