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Ley 30823 
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Artículo 2. Materias de la delegación de facultades legislativas 
 
En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 
de la presente ley, el Poder Ejecutivo está facultado para legislar sobre las 
siguientes materias: 
 
1) En materia tributaria y financiera, a fin de: 
 
a) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta respecto a los criterios de 
domicilio de las personas jurídicas; las rentas presuntas y las tasas para 
los servicios que hayan sido prestados parte en el país y parte en el 
extranjero; normas sobre precios de transferencia; venta indirecta de 
acciones; tratamiento de establecimientos permanentes (…). 
 

Delegación de facultades 
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D.L. 1424 Operaciones de partes vinculadas para la 
determinación del requisito del 10% 
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Transferencia de acciones por partes vinculadas 
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Texto del D.L. 1424: 
 
En un período cualquiera de doce (12) meses, el enajenante y sus partes 
vinculadas transfieran mediante una o varias operaciones simultáneas o 
sucesivas, acciones o participaciones que representen el diez por ciento 
(10%) o más del capital de la persona jurídica no domiciliada. 
 
Para efectos de determinar el citado porcentaje se considerarán las 
transferencias que señale el reglamento. 
 
De cumplirse con estas condiciones, para determinar la base imponible 
cada contribuyente debe considerar las enajenaciones que hubiera 
efectuado en el período de doce (12) meses antes referido, salvo aquellas 
que hubieran sido gravadas anteriormente. 

Enajenación indirecta de acciones 
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Exposición de motivos del D.L. 1424: 
 
De configurarse una enajenación indirecta, el enajenante y sus partes 
vinculadas tendrán la condición de contribuyentes, correspondiéndoles 
efectuar el pago del IR que corresponda por las enajenaciones que hayan 
realizado de manera separada; siendo que para la determinación de la 
base imponible cada contribuyente deberá considerar las enajenaciones 
que hubiera realizado en el periodo de 12 meses, excluyendo aquellas que 
hubieran sido gravadas anteriormente.  

Enajenación indirecta de acciones 

Transferencia de acciones por partes vinculadas 
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Enajenación indirecta de acciones 

BVI Co 

No 
Dom. 

Jersey 
2 

PeruCo 

100% 

9%% 

Jersey 
1 

Jersey  
3 

2% 7% 

100% 100% 100% 

Transferencia de acciones por partes vinculadas 

A partir del 1 de enero de 2019:  
 
Técnica antielusiva que busca evitar el 
“fraccionamiento de operaciones”: 
 
Si dentro de un período de 12 meses se 
lleva a cabo la enajenación por distintos 
accionistas vinculados que 
individualmente no superan el 10% de 
participación en BVI Co., se configurará 
un supuesto de enajenación indirecta de 
acciones. 

¿Qué sucede hasta el 31 de diciembre 
de 2018? 

Exposición de motivos: Para que se configure 
una enajenación indirecta de acciones (…) se 
exige, entre otros, que el enajenante transfiera a 
titulo oneroso al menos 10% de las acciones (…).  
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Enajenación indirecta de acciones 

BVI Co 

No 
Dom. 

Jersey
2 

PeruCo 

100% 

9% 

Jersey
1 

Jersey 
3 

2% 7% 

100% 100% 100% 

Transferencia de acciones por partes vinculadas 

A partir del 1 de enero de 2019 
estaremos ante un supuesto de 
enajenación indirecta. 

Venta en 
mes 1 

Venta en 
mes 5 

Venta en 
mes 2 

¿Debo certificar el costo de las 
acciones de Jersey  1 y 2 en BVI 
Co por el 7% y 2% 
respectivamente? 

¿Quién debe certificar el costo? 
¿Jersey 3? ¿Todas y cada una de 
las 3 sociedades vinculadas? 
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Operaciones a incluir en el Reglamento de la LIR 
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D.L. 1424: Para efectos de determinar el citado porcentaje (10%) se 
considerarán las transferencias que señale el reglamento. 
 
Exposición de Motivos: Asimismo, a fin de evitar el cumplimiento de esta 
condición, los grupos empresariales pueden optar por transferir las 
acciones o participaciones a título gratuito o utilizando instrumentos 
financieros que conlleven la transferencia de estas. 
 
En consecuencia, resulta necesario incluir estas transferencias para 
determinar si se ha transferido el 10% o más de las acciones o 
participaciones de la persona jurídica no domiciliada.  
 

Enajenación indirecta de acciones 
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BVI Co 

No 
Dom. 

Taiwan 
Co 

PeruCo 

90% 

40% 

100% 

Operaciones a incluir en el Reglamento de la LIR 
Enajenación indirecta de acciones 

Mes 1: Emisión de bonos convertibles 

Bonos 
convertibles Mes 7: Venta de bonos a No. Dom 2 

(Vinculada) 
 
 
Mes 11: Ejercicio de opción de 
conversión por No. Dom 2 
 

No Dom. 
2 

No 
Dom. 

40% 

No Dom. 
2 

8% 

¿La venta de bonos en el 
mes 7 computa para el 

umbral del 10%? 

Mes 12: No. Dom 1 vende 3% de su 
participación en Taiwan Co. 
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Para los efectos del presente inciso, la mención a acciones o 
participaciones representativas del capital de una persona jurídica no 
domiciliada en el país se entenderá referida a cualquier instrumento 
representativo del capital, independientemente a la denominación que 
se otorgue en otro país. 
 

Instrumento ¿Califica como acciones o 
participaciones? 

ADRs Sí 
GDRS Sí 
Bonos convertibles No 
Certificados de suscripción preferente No 
Exchange Trade Funds (ETF) No 

Operaciones a incluir en el Reglamento de la LIR 
Enajenación indirecta de acciones 



D.L. 1424 Nuevo supuesto de enajenación indirecta 
de acciones: Umbral de las 40 mil 
Unidades Impositivas Tributarias (UITs) 
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Umbral de las 40 mil UITs 
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Texto del D.L. 1424: 
 
También se configura una enajenación indirecta, cuando el importe total de 
las acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas en el 
país cuya enajenación indirecta se realice en un período cualquiera de 
doce (12) meses, sea igual o mayor a cuarenta mil (40 000) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). El referido importe se determina sumando los 
montos que resulten de aplicar el porcentaje que se establezca siguiendo 
el procedimiento previsto en el segundo párrafo del numeral 1 de este 
inciso, sobre el valor pactado por cada enajenación que el enajenante y 
sus partes vinculadas realicen de las acciones o participaciones de la 
persona jurídica no domiciliada. La base imponible se determina por cada 
contribuyente considerando las enajenaciones que hubiera efectuado en el 
período de doce (12) meses antes referido, sin incluir aquellas que 
hubieran sido gravadas anteriormente. 

Enajenación indirecta de acciones 
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Exposición de Motivos del D.L. 1424 
 
Señala que en el caso de empresas extranjera de alto valor que suelen invertir en 
empresas peruanas (de gran tamaño para el mercado local), la enajenación 
indirecta de sus acciones no tributarían en Perú, por no cumplirse con la condición 
de que el valor de mercado de todas las acciones de la empresa peruana 
equivalgan al 50% o más del valor de mercado de todas las acciones de la 
empresa extranjera cuyas acciones se enajenan. 
 
(…) resulta necesario establecer un nuevo supuesto de enajenación indirecta que 
permita gravar este tipo de transacciones por involucrar la transferencia de 
acciones o participaciones de empresas peruanas de un valor relevante.  
 
Ello además permitirá contar con una medida de menor exposición a posibles 
vulneraciones y de más fácil comprobación.  
 
 

Enajenación indirecta de acciones 

Umbral de las 40 mil UITs 
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Enajenación indirecta de acciones 

Chile Co 

Jorge 

Swiss 
Co 

PeruCo 

80% 

40% 

50% 

40% de 
participación 
indirecta 

= 400 acciones 

40% x S/. 1 mil millones 
20 mil millones 

x100 = 2% 

2% x S/. 4 mil millones = S/. 80 millones 

El importe obtenido es menor a 40 mil UITs (S/. 166 millones) 

No se configura un supuesto de enajenación indirecta 

Umbral de las 40 mil UITs 

Primera venta (enero de 2019) 
 
 Valor de mercado de las acciones de Swiss Co.: S/. 20 mil millones 
 Acciones vendidas: 200  
 Valor de venta: S/. 4 mil millones 
 Valor de mercado de acciones de Peru Co.: S/. 1 mil millones 

(i) Porcentaje de equivalencia: 

(ii) Importe de las acciones de Peru Co. enajenadas 
indirectamente: 
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Enajenación indirecta de acciones 

Chile Co 

Jorge 

Swiss 
Co 

PeruCo 

80% 

40% 

50% 

40% de 
participación 
indirecta 

= 200 acciones 

El importe obtenido es mayor a 40 mil UITs (S/. 166 millones) 

Sí se configura un supuesto de enajenación indirecta 

Umbral de las 40 mil UITs 

Segunda venta (noviembre de 2019) 
 
 Valor de mercado de las acciones de Swiss Co.: S/. 40 mil millones 
 Acciones vendidas: 200  
 Valor de venta: S/. 8 mil millones 
 Valor de mercado de acciones de Peru Co.: S/. 2 mil millones 

(i) Porcentaje de equivalencia: 

40% x S/. 2 mil millones 
40 mil millones 

x100 = 2% 

(ii) Importe de las acciones de Peru Co. enajenadas 
indirectamente: 

2% x S/. 8 mil millones = S/. 160 millones 

(iii) Importe total de las acciones de Peru Co. enajenadas indirectamente 
en los últimos 12 meses: 

S/. 80 millones + S/. 160 millones = S/. 240 millones  



D.L. 1424 Nuevos métodos para la determinación 
del valor de mercado y determinar el 
ingreso gravable 

18 
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Métodos para la determinación del valor de mercado 

19 

Redacción vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2018 
 
En todos los casos, el ingreso gravable será 
el resultante de aplicar al valor de mercado 
de las acciones o participaciones de la 
persona jurídica no domiciliada que se 
enajenan, el porcentaje determinado en el 
segundo párrafo del numeral 1 del presente 
inciso. 
 

Redacción vigente a partir del 1 de 
enero de 2019 
 
En todos los casos, el ingreso gravable será 
el resultante de aplicar al valor de mercado 
de las acciones o participaciones de la 
persona jurídica no domiciliada en el país 
que se enajenan, el porcentaje determinado 
en el segundo párrafo del numeral 1 del 
presente inciso, el cual no puede ser inferior 
al valor de mercado de las acciones o 
participaciones que se enajenen 
indirectamente. 
 

Enajenación indirecta de acciones 

Ingreso mínimo gravable 
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Redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 
2018 
 
Mediante decreto supremo se establecerá la 
forma como se determina el valor de 
mercado de las acciones o participaciones a 
que se refiere el presente inciso, para lo cual 
se podrá considerar, entre otros, el valor de 
participación patrimonial sobre la base de 
balances auditados, incluso anteriores a los 
doce meses precedentes a la enajenación o 
a la emisión de acciones o participaciones. 

Redacción vigente a partir del 1 de enero de 
2019 
 
Mediante decreto supremo se establecerá la 
forma como se determina el valor de 
mercado de las acciones o participaciones a 
que se refiere el presente inciso, para lo cual 
se podrá considerar, entre otros, el método 
de flujo de caja descontado, el valor de 
participación patrimonial incrementado por la 
tasa activa de mercado promedio mensual 
en moneda nacional (TAMN) que publique la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones, el 
valor de participación patrimonial sobre la 
base de balances auditados, incluso 
anteriores a los doce (12) meses 
precedentes a la enajenación o a la emisión 
de acciones o participaciones. 

Enajenación indirecta de acciones 

Métodos para la determinación del valor de mercado 
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Enajenación indirecta de acciones 

Métodos para la determinación del valor de mercado 

BVI Co 

Taiwan 
Co 

PeruCo 

70% 

100% 

70% de 
participación 
indirecta 

Ingreso mínimo gravable 

• VM (VPP)  de BVI CO. al 31.12.2018: USD 1,000 

• VM (VPP) de Peru Co. al 31,12.2018: USD 800 

70% x USD 800 
USD 1,000 

x100 = 56% 

• Porcentaje de equivalencia: 

• Valor de venta de BVI al 20.05.2019: USD 1,200 

• Ingreso gravable 1:  56% x USD 1,200 = USD 672 

• VM (flujos futuros) de las acciones de Peru Co. al 
20.05.2019: USD 1,500 

• Ingreso gravable 2:  56% x USD 1,500 = USD 840 Ingreso gravable a 
considerar 



D.L. 1424 Nuevos supuestos de responsabilidad 
solidaria ante la Administración Tributaria 

22 
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Responsabilidad solidaria 
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Sucursal o cualquier otro establecimiento permanente en el país que cuente 
con un patrimonio asignado de la persona jurídica no domiciliada en el país 
que enajena las acciones o participaciones. 
 

Enajenación indirecta de acciones 

Perú Co 

BVI Co 

100% 

50% 

UK Co 

EP Perú Co 

BVI Co 

100% 

50% 

UK Co 

EP 

Sí responsabilidad 
solidaria 

No responsabilidad 
solidaria 
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La sucursal o establecimiento permanente, tendrá la obligación de 
proporcionar la información relacionada con las acciones o participaciones 
representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada en el país 
cuyas acciones o participaciones se enajenan, en particular, la referida a 
los valores de mercado, porcentajes de participación, aumento o reducción 
de capital, emisión y colocación de acciones o participaciones, procesos de 
reorganización, valores patrimoniales y balances, conforme a lo que 
establezca el reglamento. 
 

Enajenación indirecta de acciones 

Responsabilidad solidaria 



Enajenación 
indirecta de 

acciones 
Temas pendientes 

25 
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Algunos temas pendientes 

26 

 
• ¿Cómo se aplica los nuevos métodos de valoración de mercado 

introducidos por el D.L. 1424? 
• Certificación de costo. 
• Bancarización. 
• Transferencias gratuitas e instrumentos financieros derivados -> acciones 

Enajenación indirecta de acciones 



Establecimiento Permanente (EP) 
Rolando Ramírez-Gastón Horny 

27 
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Tratamiento de “EP temporales” 
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EP temporales: EP de servicios y EP de obras o actividades relacionadas a 
la construcción. Actualmente solo en CDIs. 
 
¿Tratamiento tributario?. Exposición de Motivos del D.L. 1424:  
 
SUNAT: Rentas de EP temporales deben tributar de la misma forma como 
tributan las rentas de los EP regulados en las normas del IR (29.5% sobre 
renta neta). Debiendo cumplir con las obligaciones formales de inscribirse 
en el RUC, llevar libros contables, etc. (Informe SUNAT No. 039-2006).  

 
Doctrina: Las disposiciones de los CDIs (incluidas aquellas referidas a 
EPs) no pueden crear nuevos hechos imponibles o nuevos contribuyentes. 
Los EPs temporales deben tributar vía retención en la fuente, al no 
encontrarse regulados en las normas del IR.  
 

Establecimiento Permanente 



© 2018 Estudio Echecopar 29 

Texto del D.L. 1424 – solución: 
 
Se considera establecimiento permanente:  
 
2. Las obras o proyectos de construcción, instalación o montaje, así como las actividades de 
supervisión relacionadas con aquellos, cuando su duración sea superior a ciento ochenta y 
tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce (12) meses, salvo que se 
haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar la Doble Imposición en cuyo 
caso ese será el plazo aplicable. 
 
3. La prestación de servicios, cuando se realicen en el país para el mismo proyecto, servicio o 
para uno relacionado, por un período o períodos que en total excedan de ciento ochenta y 
tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce (12) meses, salvo que se 
haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar la Doble Imposición en cuyo 
caso ese será el plazo aplicable. 
 
Por ejemplo: CDI con México – 90 días para servicios de asistencia técnica. 

Establecimiento Permanente 

Tratamiento de “EP temporales” 
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Para efectos de determinar si se configuran los supuestos de 
establecimiento permanente a que se refieren los numerales 2 y 3 del 
presente artículo, se sumará al período en que la empresa unipersonal, 
sociedad o entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior realiza 
las actividades mencionadas en dichos numerales, el o los períodos en 
que partes vinculadas a esta, desarrollan actividades idénticas, 
sustancialmente similares o conexas.   
 

Establecimiento Permanente 

¿? 

Medidas antielusivas: Anti-fragmentación 

Informe No. 150-2009-SUNAT: 
 
Empresa chilena y su fililal peruana 
que prestan servicios a un cliente 
común en el Perú para la ejecución de 
un proyecto único. 
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Medidas antielusivas: Agente dependiente 
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Anterior redacción (Reglamento) 
 
Cuando una persona actúa en el país a 
nombre de una empresa unipersonal, 
sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior, si dicha persona 
tiene, y habitualmente ejerce en el país, 
poderes para concertar contratos en nombre 
de las mismas.  

Nueva redacción (Ley) 
 
Cuando una persona actúe en el país por 
cuenta de una empresa unipersonal, 
sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior y como tal, concluya 
habitualmente contratos o desempeñe 
habitualmente el rol principal en la conclusión 
de contratos rutinariamente celebrados sin 
modificación sustancial por parte de la 
empresa unipersonal, sociedad o entidad de 
cualquier naturaleza constituida en el exterior 
y dichos contratos se celebren: 
i) en nombre de estas; o, 
ii) para la transferencia del derecho de 
propiedad o del derecho de uso de bienes de 
propiedad de estas o sobre los que estas 
tienen el derecho de uso; o, 
iii) para la prestación de servicios por parte 
de estas. 

Establecimiento Permanente 
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Establecimiento Permanente 

Medidas antielusivas: Agente dependiente 

Comisionista sin facultades para 
contratar, solo para negociar en 
favor de sujeto no domiciliado 

No EP 

Anterior redacción (Reglamento) 

Comisionista sin facultades para 
contratar, solo para negociar en 
favor de sujeto no domiciliado y 
que habitualmente juega un rol 
principal en la conclusión del 
contrato final entre el sujeto no 
domiciliado y la persona o 
entidad domiciliada.  

Sí EP 

Nueva redacción (Ley) 
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Anterior redacción (Reglamento) 
 
Cuando una empresa unipersonal, sociedad o 
entidad de cualquier naturaleza constituida en el 
exterior, realiza en el país operaciones comerciales 
por intermedio de un corredor, un comisionista 
general o cualquier otro representante 
independiente, siempre que el corredor, 
comisionista general o representante independiente 
actúe como tal en el desempeño habitual de sus 
actividades. No obstante, cuando ese representante 
realice más del 80% de sus actividades en nombre 
de tal empresa, no será considerado como 
representante independiente en el sentido del 
presente numeral. 

Nueva redacción (Ley) 
 
(…) cuando la persona que actúe por cuenta de la 
empresa unipersonal, sociedad o entidad de 
cualquier naturaleza constituida en el exterior 
realice una actividad económica en el país como 
agente independiente y actúe por esta en el curso 
ordinario de esa actividad. No obstante, una 
persona no será considerada como agente 
independiente para efectos de este párrafo cuando, 
entre otros: 
i) realice más del 80% de sus actividades por 
cuenta de la empresa unipersonal, sociedad o 
entidad de cualquier naturaleza constituida en el 
exterior y en sus relaciones comerciales y 
financieras con esta se pacten o impongan 
condiciones que difieran de aquellas que se habrían 
pactado entre partes independientes; o, 
ii) realice más del 80% de sus actividades por 
cuenta de una o más empresas unipersonales, 
sociedades o entidades de cualquier naturaleza 
constituidas en el exterior con las que esté 
vinculada. 

Establecimiento Permanente 

Medidas antielusivas: Agente independiente 
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Establecimiento Permanente 

Medidas antielusivas: Agente independiente 

Comisionista que no cuenta con 
facultades para contratar y 
dedica más del 80% de sus 
actividades en favor de un 
sujeto no domiciliado y recibe 
una remuneración de mercado 
de USD 100 

Sí EP 

Anterior redacción (Reglamento) 

Comisionista que habitualmente 
no juega un rol principal en la 
conclusión de contratos pero 
dedica más del 80% de sus 
actividades en favor de un 
sujeto no domiciliado y recibe 
una remuneración de mercado 
de USD 100 

No EP 

Nueva redacción (Ley) 
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Establecimiento Permanente 

Medidas antielusivas: Agente independiente 

Comisionista que no cuenta con 
facultades para contratar y 
dedica más del 80% de sus 
actividades en favor de un 
sujeto no domiciliado y recibe 
una remuneración de mercado 
de USD 100 

Sí EP 

Anterior redacción (Reglamento) 

Comisionista que habitualmente 
no juega un rol principal en la 
conclusión de contratos pero 
dedica más del 80% de sus 
actividades en favor de un 
sujeto no domiciliado y recibe 
una remuneración por debajo 
del valor de mercado (USD 80) 

Sí EP 

Nueva redacción (Ley) 
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Establecimiento Permanente 

Medidas antielusivas: Agente independiente 
Empresas vinculadas y pertenecientes a un mismo grupo 
empresarial multinacional:  

% de actividades 
realizadas en favor 
de cada empresa 
vinculada 

Clientes  

30% 30% 15% 8% 

No Dom 1 No Dom 2 No Dom 3 No Dom 4 

Agente 
domiciliado 

Perú  
EP.. ¿de qué entidad 
no domiciliada? ¿de 
cada una? ¿de la que 
mayor porcentaje de 
actividades reciba? 
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Texto anterior (Reglamento) 
 b) No constituye establecimiento permanente: 
     1. El uso de instalaciones destinadas 
exclusivamente a almacenar o exponer bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa. 
     2. El mantenimiento de existencias de bienes 
o mercancía pertenecientes a la empresa con 
fines exclusivos de almacenaje o exposición. 
     3. El mantenimiento de un lugar fijo dedicado 
exclusivamente a la compra de bienes o 
mercancías para abastecimiento de la empresa 
unipersonal, sociedad o entidad de cualquier 
naturaleza constituida en el exterior, o la 
obtención de información para la misma. 
     4. El mantenimiento de un lugar fijo dedicado 
exclusivamente a realizar, por cuenta de 
empresas unipersonales, sociedades o 
entidades de cualquier naturaleza constituida en 
el exterior, cualquier otra actividad de carácter 
preparatorio o auxiliar. 

 

Nueva redacción (Ley) 
Sin perjuicio de lo señalado en los numerales 
1 y 4 del párrafo anterior, no se considera 
que existe un establecimiento permanente 
cuando la actividad realizada es de carácter 
preparatorio o auxiliar. Se considera que una 
actividad tiene carácter preparatorio o 
auxiliar cuando no sea parte esencial y 
significativa de las actividades de la empresa 
unipersonal, sociedad o entidad de cualquier 
naturaleza constituida en el exterior, salvo 
que dicha actividad conjuntamente con otras 
desarrolladas en el país por aquella y/o sus 
partes vinculadas constituyan funciones 
complementarias que formen parte de la 
operación de un negocio cohesionado. 

 

Establecimiento Permanente 

Actividades preparatorias o auxiliares 

Medida anti-fragmentación 
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Medida anti-fragamentación 

38 

Establecimiento Permante 

China 

Perú 

Perú Co.    
 (Oficina de venta) 

Almacen de 
China Co. 

China Co. 
(Manufacturera) 

Clientes 
Re-venta de productos + emisión de factura 

Venta de productos 

El Almacen de China Co. no constituye EP de China Co. pues es de 
propiedad directa de esta, no existe un intermediario domiciliado. 

Los productos no se negocian por cuenta de China Co., estos son de 
propiedad de Peru Co. 

Norma anterior: 3. Cuando la persona que actúa a nombre de una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier 
naturaleza constituida en el exterior, mantiene habitualmente en el país existencias de bienes o mercancías para ser negociadas 
en el país por cuenta de las mismas.  
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Establecimiento Permante 

China 

Perú 

Perú Co.    
 (Oficina de venta) 

Almacen de 
China Co. 

China Co. 
(Manufacturera) 

Clientes 
Re-venta de productos + emisión de factura 

Venta de productos 

Las actividades llevadas a cabo por China Co. a través de Peru 
Co. y de su almacen en Perú:¿son funciones complementarias 
que forman parte de la operación de un negocio cohesionado 
(esto es, el almacenamiento de bienes en un lugar y la venta de 
bienes a través de otro lugar)? 

Norma actual: (…) no se considera que existe un establecimiento permanente cuando la actividad realizada es de carácter 
preparatorio o auxiliar (…) salvo que dicha actividad conjuntamente con otras desarrolladas en el país por aquella y/o sus partes 
vinculadas constituyan funciones complementarias que formen parte de la operación de un negocio cohesionado. 

¿Constiutye el Almacen EP de 
China Co.? 
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• ¿Cómo determinar la renta neta atribuible al EP? 
• ¿A partir de cuándo se considera que debe existir el EP en Perú? 
• ¿Como determina la regla del 80% de actividades para en el caso de 

agentes independientes?: 
Informe No. 040-2003-SUNAT: 
“En cuanto a la forma cómo se determina si el representante ha realizado más 
del 80% de sus actividades en nombre de la empresa, ello obviamente resulta 
de la comparación entre el total de las actividades que realiza el representante 
y las operaciones que realiza en nombre de la empresa” (subrayado y resaltado 
agregado) 

 
 

Establecimiento Permanente 
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