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INCORPORACION DEL CREDITO INDIRECTO 

1. ALCANCE DEL REGIMEN:   

Sólo comprende a las rentas de fuente extranjera por distribución de dividendos o utilidades (nuevo 

inciso f) del art. 88° de la LIR). 

 

2. CONTRIBUYENTES BENEFICIARIOS:   

Sólo las personas jurídicas señaladas en el art. 14° de la LIR, excepto: i) empresas unipersonales, 

sociedades y entidades extranjeras; ii) sucursales, agencias y establecimientos permanentes de entidades 

del exterior; y, iii) sociedades irregulares, comunidad de bienes y contratos de colaboración empresarial. 

 

3. NIVELES DE CREDITO:   

i) El IR pagado o retenido en el exterior por dividendos o utilidades (rentas pasivas); 

ii) El IR pagado por la sociedad extranjera que distribuye los dividendos o utilidades a la persona jurídica 

domiciliada en el Perú (primer nivel); 

iii) El IR pagado por la sociedad extranjera que distribuye dividendos o utilidades a la sociedad de primer 

nivel (segundo nivel). 
 

 

  

2 

http://www.google.com.pe/url?url=http://luciaenlafiladeatras.blogspot.com/2011/02/clase-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NEwGVNCaFIS0ggT754CoBg&ved=0CB4Q9QEwBQ&usg=AFQjCNHPF50aMVuoBmfUlasEL71qrjDKDg


INCORPORACION DEL CREDITO INDIRECTO 

4. REQUISITOS:   

i) La persona jurídica domiciliada en el país debe tener una participación de al menos 10% de las 

acciones con derecho a voto de la sociedad de primer nivel o, indirectamente, de la sociedad de 

segundo nivel durante los doce (12) meses anteriores a la distribución de dividendos a sus respectivos 

accionistas; 

ii) La sociedad de segundo nivel debe tener domicilio en el mismo país de la sociedad de primer nivel, 

salvo que resida en un país diferente con el que exista intercambio de información; 

iii) El IR pagado por las sociedades de primer y segundo nivel debe provenir de la realización de un 

negocio o empresa; 

iv) El crédito es proporcional a los dividendos o utilidades distribuidas a la persona jurídica domiciliada; 

v) Los dividendos o utilidades distribuidas deben informarse en un registro a cargo de la SUNAT; y, 

vi) El IR pagado en cada país debe ser acreditado con certificado de pago o retención expedido por la 

autoridad tributaria o, excepcionalmente, mediante documento fehaciente. 
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INCORPORACION DEL CREDITO INDIRECTO 
(Esquema básico) 

PJ Peruana 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PERU 

PAIS  
EXTRANJERO A 

Sociedad de 
 primer nivel 

Sociedad de 
segundo nivel 

PAIS  
EXTRANJERO A 
O 
PAIS B 
(Sólo si tiene 
intercambio de 
información con 
Perú) 

Dividendos 
Tax 1 10% 

10% 

Tax 2 

Tax 3 

Dividendos 

12 meses antes 

12 meses antes 
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INCORPORACION DEL CREDITO INDIRECTO 
(Casos complejos) 

PJ Peruana 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PERU 

PAIS  
EXTRANJERO A 

Sociedad de 
 primer nivel 

Sociedad de 
segundo nivel 

PAIS  
EXTRANJERO A 
O 
PAIS B 
(Sólo si tiene 
intercambio de 
información con 
Perú) 

Dividendos 
Tax 1 10% 

10% 

Tax 2 

Tax 3 

Dividendos GK 
Tax 5 

12 meses antes 

12 meses antes 

Tax 4 
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INCORPORACION DEL CREDITO INDIRECTO 

5.  OPORTUNIDAD DE LA DEDUCCION:   

i)  En el ejercicio en el que se imputa la renta de fuente extranjera correspondiente a los dividendos o 

utilidades distribuidas a la persona jurídica domiciliada (criterio de lo percibido). 

ii)  Incluye créditos indirectos de ejercicios pasados relacionados con utilidades acumuladas. 

iii)  Debe tratarse de impuestos pagados o retenidos en el exterior dentro del plazo de presentación de la DJ 

del ejercicio. 

iv)  El Importe que no se utilice en el ejercicio gravable, no puede compensarse en otros ejercicios ni da 

derecho a devolución (no hay carry forward). 

 

6.  CALCULO:   

i) La persona jurídica domiciliada debe sumar el IR pagado por las sociedades no domiciliadas de primer y 

segundo nivel; 

ii) El monto a deducir es el menor entre: el total de los Impuestos a la Renta efectivamente pagados en el 

exterior y el impuesto que hubiese correspondido pagar en el país por la renta total obtenida en el 

exterior según fórmula. 
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INCORPORACION DEL CREDITO INDIRECTO 

7. PRELACION:   

Conforme al inciso a) del artículo 52° del Reglamento de la LIR el crédito por IR  vinculado con rentas de 

fuente extranjera se aplica en primer lugar.  

 

8. LIMITACIONES:   

i) No procede por IR pagado en paraísos fiscales, territorios no cooperantes o respecto de rentas sujetas 

a régimen fiscal preferencial; 

ii) No es deducible el IR pagado por dividendos o utilidades atribuidas conforme al régimen de trasparencia 

fiscal; 

iii) No es deducible el IR que no tenga carácter definitivo, sea voluntario u optativo, esté sujeto a devolución 

o esté prescrito.  Tampoco cuando su pago dependa de que sea deducible como crédito. 
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INCORPORACION DEL CREDITO INDIRECTO 

9. VACIOS Y DUDAS:   

i) No se precisa si los límites de deducción de los créditos indirectos se calculan país por país o de 

manera global; 

ii) Debe precisarse qué tipo de impuestos no califican cómo impuestos sobre la renta, ni cuándo califican 

como voluntarios u optativos. 
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LIMITES A LA DEDUCCION DE INTERESES 

1. ANTECEDENTES:   

i) Limitación a la deducción de intereses tiene su origen en el arbitraje de tasas y en los instrumentos 

híbridos. 

ii) El Perú ya tenía un régimen muy rígido de sub-capitalización para créditos con partes vinculadas. 

iii) Las reglas de sub-capitalización han sido cuestionadas en algunos países por discriminatorias. 

iv) La Acción 4 del Plan BEPS. 

 

2. OBJETIVO DE LA MODIFICACION:   

i) Limitar a partir del ejercicio 2019 la deducción de intereses tanto por créditos obtenidos de partes 

vinculadas como no vinculadas. 

ii) Establecer a partir del ejercicio 2021 como nuevo límite para el cálculo de los intereses deducibles el 

30% del EBITDA. 

iii) Cuando se aplique el límite en función del ratio del EBITDA, los intereses que pudieran excederlo y que 

no resulten deducibles en el ejercicio, podrán arrastrarse a los cuatros ejercicios inmediatos siguientes.  
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LIMITES A LA DEDUCCION DE INTERESES 

3. APLICACION EN EL TIEMPO:   

i) Intereses de deudas constituidas o renovadas hasta el 13-9-2018:  actual régimen de sub-capitalización 

(endeudamiento entre partes vinculadas y ratio 3:1) hasta el 31-12-2020. 

ii) Intereses por deudas constituidas o renovadas a partir del 14-9-2018: régimen de sub-capitalización 

comprende deudas con partes vinculadas y no vinculadas. 

iii) Intereses devengados a partir del 1-1-2021:  límite a la deducción de todos los intereses originados en 

deudas con partes vinculadas y no vinculadas hasta el límite del 30% del EBITDA. 

 

4. SUJETOS EXCLUIDOS:   

i) Empresas del Sistema Financiero y de Seguros. 

ii) Contribuyentes con ingresos netos en el ejercicio iguales o menores a 2,500 UIT (S/. 10.37 millones). 

iii) Asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura, investigación e innovación tecnológica. 

iv) Endeudamientos para proyectos de infraestructura pública, investigación e innovación tecnológica. 

v) Endeudamientos derivados de emisión de valores mobiliarios. 
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LIMITES A LA DEDUCCION DE INTERESES 

5. TRATAMIENTO DE LA LIMITACION EN LA REGION:   

i) Argentina: sólo se aplica a préstamos entre partes vinculadas.  El ratio es 30% de la ganancia neta más 

amortizaciones fiscales. 

ii) Brasil:  se aplica para operaciones entre partes vinculadas, así como por endeudamientos con paraísos 

fiscales y regímenes preferenciales.  El ratio es 2:1 sobre patrimonio. 

iii) Chile:  sólo se aplica para partes vinculadas.  Ratio de 3:1 y se sanciona con retención del 35%. 

iv) México:  sólo opera entre partes vinculadas.  Ratio 3:1 sobre capital. 

v) Colombia:  se aplica para créditos con vinculados y no vinculados.  El Ratio es de 3:1 sobre patrimonio. 

vi) Venezuela:  sólo se aplica a préstamos con vinculadas. El ratio es 1:1. 

vii) España:  se aplica para créditos con vinculados y no vinculados. Ratio 30% sobre EBITDA. 
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