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Y OTRAS INCOMPATIBILIDADES 
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I. INTRODUCCIÓN 

El título de este trabajo trae a colación diversos temas que se encuen-
tran estrechamente relacionados y que nos transportan a escenarios 
que a la fecha adquieren relevancia.  Es sabido que una estructura 
básica de optimización fiscal supone utilizar financiamientos alocando 
los gastos en jurisdicciones en las que las tasas impositivas son media-
namente altas y ubicando al prestador en países que proporcionan una 
tasa tributaria privilegiada (también conocidos coloquialmente como 
“paraísos fiscales”). 

En esta comprensión, ingresa a análisis una serie de esquemas que los 
diversos países han habilitado –entre otros– para combatir estas es-
tructuras cuando su único fin es evitar y/o reducir la carga impositiva 
del grupo en su conjunto, a saber: i) tasas de retenciones altas para fi-
nanciamientos entre empresas vinculadas, provengan o no de paraísos 
fiscales; ii) reglas de precios de transferencia en cumplimiento del prin-
cipio de libre concurrencia; y iii) regla de “subcapitalización”, o para 
ser precisos, “regla de anti-subcapitalización” (en adelante, utilizare-
mos ambos términos indistintamente). 

No obstante lo anterior, a partir de los trabajos que resultaron del pro-
yecto BEPS,2 se ha puesto en cuestión la compatibilidad de las reco-

                                                     
1  Asociado Senior de CMS Grau.  LL.M. in International Tax Law, Vienna Univer-

sity of Economics and Business Administration.  Estudios de especialización en 
la International Bureau of Fiscal Documentation (Holanda), WU Transfer Pri-
cing Center (Austria) y en la Universidad de Santiago de Compostela (España).  
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2  Por sus siglas en inglés, BEPS, corresponde a “Base Erosion and Profit Shifting”, 
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mendaciones específicas de la Acción 4 “Limitación de la erosión de la 
base imposible por vía de deducciones de intereses y otros gastos financie-
ros” y el principio de libre concurrencia, lo que tendría implicancias no 
sólo teóricas, sino principalmente prácticas cuando se revisen estas 
transacciones bajo el paraguas de un Convenio para Evitar la Doble Im-
posición.3 

Así las cosas, en las siguientes líneas vamos a comprender esta cues-
tión, sin perder de vista que estos esquemas de financiamiento se op-
timizan al interior de un grupo económico hasta su punto más alto 
cuando el prestador vinculado se encuentra domiciliado en un paraíso 
fiscal o en un territorio privilegiado tributariamente.  Tengamos esto 
presente a lo largo de las líneas que siguen.4 

II. IMPACTO TRIBUTARIO EN FINANCIAMIENTOS BAJO LA 
LEGISLACIÓN PERUANA: PARAÍSOS FISCALES 

En el escenario peruano, cuando se trata de financiamientos que pro-
vienen de paraísos fiscales, el gasto es enteramente deducible siempre 
que los mismos se hayan celebrado bajo reglas de valor de mercado o 
de precios de transferencia, según el caso, ello sin perjuicio del cum-
plimiento de las exigencias regulares para que el gasto sea aceptado 
(principio de causalidad, acreditación del destino del flujo, contratos, 
entre otros).5 

                                                                                                                
que es el conjunto de trabajos obtenidos como parte de la iniciativa del G-20 y 
la OCDE a fin de combatir internacionalmente diversas prácticas elusivas.  El 
proyecto consta de 15 acciones, siendo la Acción Nº 4 la referida a deducción 
de intereses con fines elusivos. 

3  En este trabajo haremos referencia al “Modelo OCDE” para referirnos a la 
última versión (2017) del Modelo para Evitar la Doble Imposición aprobado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

4  En efecto, desde la perspectiva de un grupo económico, no tendría ninguna uti-
lidad fiscal establecer un préstamo entre dos empresas relacionadas si la tasa 
del Impuesto a la Renta es la misma para ambas empresas.  Este trabajo tiene 
como premisa en todo momento un financiamiento intragrupo desde un país 
privilegiado tributariamente hacia un país con una alta tasa impositiva o al me-
nos promedio (como podría ser el Perú). 

5  El inciso m) del Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que no son 
deducibles los gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de opera-

 



Carlos Chirinos Sota  

Revista 64 - noviembre 2018 127 

Por otro lado, tratándose de préstamos desde el extranjero hacia nues-
tro país entre empresas relacionadas, nuestra legislación establece una 
tasa de retención equivalente a 30% sobre el importe bruto de los in-
tereses, que resulta alta en relación a la retención que corresponde en-
tre empresas no vinculadas, que –salvo incumplimiento de ciertos re-
quisitos– se encuentra en 4.99% sobre el importe bruto de los intere-
ses.  Y esto es así para proteger, en cierta medida, el interés recaudador 
del Estado. 

Así también, cuando se trata de préstamos entre partes relacionadas, 
nuestra legislación exige que la tasa de interés se encuentre en línea 
con reglas de precios de precios de transferencia, lo que supone que la 
tasa de interés sea la misma que terceros independientes habrían pac-
tado en situaciones similares y en circunstancias comparables.  Es im-
portante mencionar que en el Perú la regla de precios de transferencia 
es exclusivamente una norma de valoración, por lo que en sí misma no 
puede “desconocer” una figura contractual de financiamiento bajo cri-
terios de simulación o elusión, para lo cual tendrán que invocarse otras 
disposiciones del ordenamiento jurídico peruano, como la Norma XVI, 
vigente aunque con efecto suspendido a la fecha. 

También nuestra legislación reconoce en la regla de subcapitalización 
una herramienta antielusiva para enfrentar aquellas estructuras finan-
cieras entre empresas de un mismo grupo económico en las que el ratio 
entre deuda y patrimonio resulta desproporcionado para continuar re-
                                                                                                                

ciones efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de los siguientes su-
puestos: 1) Sean residentes de países o territorios de baja o nula imposición; 2) 
Sean establecimientos permanentes situados o establecidos en países o terri-
torios de baja o nula imposición; o, 3) Sin quedar comprendidos en los nume-
rales anteriores, obtengan rentas, ingresos o ganancias a través de un país o 
territorio de baja o nula imposición.  Agrega que, mediante Decreto Supremo, 
se establecerán los criterios de calificación o los países o territorios de baja o 
nula imposición para efecto de la presente Ley; así como el alcance de las ope-
raciones indicadas en el párrafo anterior, entre otros.  No quedan comprendi-
dos en el presente inciso los gastos derivados de las siguientes operaciones: (i) 
crédito; (ii) seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso de naves o aeronaves; (iv) 
transporte que se realice desde el país hacia el exterior y desde el exterior hacia 
el país; y, (v) derecho de pase por el canal de Panamá.  Dichos gastos serán de-
ducibles siempre que el precio o monto de la contraprestación sea igual al que 
hubieran pactado partes independientes en transacciones comparables. (subra-
yado es nuestro) 
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cibiendo préstamos y –en consecuencia– se estaría ante una situación 
en la que se buscaría disminuir la carga impositiva del grupo de forma 
artificiosa; un tercero independiente no realizaría un préstamo a una 
empresa que se encuentra sobre endeudada. 

A diferencia de otros países, en el Perú, la regla de subcapitalización 
únicamente se aplica a estructuras de financiamiento entre empresas 
de un mismo grupo económico, independientemente de que el presta-
dor domicilie en un paraíso fiscal; asimismo, el diseño de nuestra regla 
de subcapitalización se aplica a transacciones locales e internacionales, 
lo que no es usual en la legislación comparada, pues normalmente esta 
regla se dirige a operaciones que involucran diferentes jurisdicciones.  
A continuación, veamos a mayor detalle el diseño legal peruano. 

III. LA REGLA DE SUBCAPITALIZACIÓN 

El inciso a) del Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta señala en 
su último párrafo lo siguiente: 

“Serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos 
de contribuyentes con partes vinculadas cuando dicho endeuda-
miento no exceda del resultado de aplicar el coeficiente que se de-
termine mediante decreto supremo sobre el patrimonio del contri-
buyente; los intereses que se obtengan por el exceso de endeuda-
miento que resulte de la aplicación del coeficiente no serán dedu-
cibles”. 

Por su parte, el Reglamento de la indicada Ley establece que: 

“El monto máximo de endeudamiento con sujetos o empresas vincu-
ladas, a que se refiere el último párrafo del inciso a) del artículo 
37º de la Ley, se determinará aplicando un coeficiente de 3 (tres) 
al patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio ante-
rior.  (…) Si en cualquier momento del ejercicio el endeudamiento 
con sujetos o empresas vinculadas excede el monto máximo de-
terminado en el primer párrafo de este numeral, sólo serán dedu-
cibles los intereses que proporcionalmente correspondan a dicho 
monto máximo de endeudamiento”. 
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Como se adelantó, la regla de subcapitalización está dirigida única-
mente a relaciones entre empresas de un mismo grupo económico, y 
establece con claridad y simplicidad que los intereses relacionados al 
exceso de endeudamiento (coeficiente 3:1) no serán deducibles.  Otras 
legislaciones recalifican expresamente el exceso no deducible como di-
videndos, con todo lo que ello implica en cuanto a retenciones sobre 
distribuciones de utilidades; en el caso peruano, únicamente se agre-
gará a la base gravable el gasto financiero en exceso. 

Nótese que la regla parte de establecer una relación entre el nivel de 
endeudamiento (pasivo) y el patrimonio al cierre del ejercicio anterior, 
lo que nos indica que nuestro cálculo considera dos partidas del estado 
de situación financiera (o balance general), y a partir de ahí es que se 
determina el gasto relacionado al pasivo para proceder a identificar qué 
parte no es aceptada tributariamente. 

Será fácil advertir que el ratio de 3:1 entre pasivo y patrimonio es ma-
nipulable en tanto, por ejemplo, antes del cierre del ejercicio, se puede 
capitalizar deudas o simplemente realizar un mayor aporte de capital 
con el único objetivo de ampliar la posibilidad de contabilizar pasivos y 
en consecuencia mayor sería el límite para la deducción de gastos fi-
nancieros con vinculadas.  Este ha sido uno de los cuestionamientos 
más sólidos a la aplicación de esta regla de subcapitalización vigente 
también en diversas jurisdicciones.  Así también, se ha cuestionado el 
que esta regla no se adapta a la realidad de las diferentes industrias 
pues al considerar un criterio totalmente objetivo (3:1) que no admite 
prueba en contrario, afecta a sectores que mantienen un nivel consi-
derable de apalancamiento y ello es normal para los riesgos propios de 
la economía en que se desenvuelven (pensemos en la industria minera, 
energía o infraestructura, o sectores que requieren altos índices de fi-
nanciamiento para cubrir investigaciones o desarrollos, entre otros). 

Finalmente, cuando se ha tratado de compatibilizar su aplicación en el 
marco de un convenio para evitar la doble imposición, nuevamente ha 
venido en cuenta su alejamiento del principio de libre concurrencia, el 
que se encuentra incorporado en el primer párrafo del Artículo 9 del 
Modelo OCDE.  En efecto, se ha advertido que, al reconocerse en la 
normativa peruana un criterio totalmente objetivo para la determina-
ción del gasto aceptado cuando el financiamiento proviene de empresas 
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relacionadas, la regla de subcapitalización no permite al contribuyente 
acreditar que el ratio 3:1 resulta limitante y que, en su sector, en su 
economía, y en su situación particular, una empresa independiente 
habría obtenido un ratio de endeudamiento mayor.  En otras palabras, 
al exigir el principio de libre concurrencia que se evalúen las circuns-
tancias específicas en cada caso concreto para determinar un grado de 
comparabilidad riguroso y poder concluir que la transacción habría sido 
celebrada por un tercero en circunstancias similares, cualquier regla 
que establezca un criterio ciego y objetivo (como el ratio 3:1) estaría 
en contravención con el primer párrafo del Artículo 9 del Modelo 
OCDE, y con el mismo Artículo de los Convenios firmados por el Perú 
que sigan la misma redacción. 

Es en razón de estos cuestionamientos a la regla de subcapitalización, 
y que no han cumplido –principalmente– las expectativas en cuanto a 
combatir escenarios de elusión impositiva, que el proyecto BEPS des-
tinó un trabajo específico a delinear un cambio de línea de pensa-
miento, dejando el estado de situación financiera y su relación pasivo-
patrimonio, para llevarnos ahora al estado de resultados y convertir al 
EBITDA6 en el centro de su nuevo planteamiento. 

IV. RECOMENDACIONES DE LA ACCIÓN 4 DE BEPS Y SU IN-
COMPATIBILIDAD CON EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCU-
RRENCIA 

Como se ha indicado en el apartado anterior, en la legislación peruana, 
la regla de subcapitalización únicamente es aplicable cuando se trata 
de financiamientos entre empresas vinculadas, independientemente 
que el prestamista se encuentre o no en un territorio de baja o nula 
imposición; no obstante, en medio de esta discusión, es claro que el 
esquema óptimo de financiamiento no sería tal si dicho prestamista no 
estuviera precisamente ubicado en un territorio privilegiado tributaria-
mente.  Corresponde entonces revisar la Acción 4 de BEPS y sus impli-

                                                     
6  El EBITDA es un indicador financiero que considera la utilidad de la empresa 

según su estado de resultados, antes del Impuesto a la Renta, Intereses y Gas-
tos financieros, Depreciación y Amortización. Por sus siglas en inglés, EBITDA, 
significa “Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization”. 
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cancias ante una eventual incorporación en nuestro país.7 

La Acción 4 de BEPS sugiere a modo de “mejor práctica” establecer i) 
una regla del ratio fijo; ii) una regla del ratio de grupo; que puede ser 
complementada por iii) reglas adicionales tales como un de minimis 
umbral, entre otros.  Ambas reglas (ratio fijo y ratio de grupo) se apli-
carían en forma sucesiva y necesariamente se aplican en conjunto. 

La regla del ratio fijo limita la deducción de intereses así como pagos 
económicamente equivalentes a intereses, de acuerdo a un porcentaje 
del EBITDA de la empresa prestataria, en función a un ratio que puede 
ir entre 10% y 30%, según lo que recomienda la OECD. 

La regla del ratio de grupo considera el EBITDA del grupo económico 
contra un porcentaje del gasto financiero neto del propio grupo, y así 
considerar este criterio como un segundo límite, para atenuar el im-
pacto que un ratio fijo entre 10% y 30% podría tener.  Y esto así a fin 
de considerar las variaciones propias del sector en el que el grupo 
económico se desenvuelve.  Esto es importante y es un avance en rela-
ción a la regla de subcapitalización, aunque más aparente que real, 
como veremos más adelante. 

Adicionalmente, se pueden establecer determinados umbrales inferio-
res a fin de, sobre los mismos, recién aplicar las reglas de ratio fijo y 
ratio de grupo, a fin de evitar afectar empresas con esfuerzos y con-
sumo de tiempo que implicaría más costos a los contribuyentes que 
beneficios a los Estados (empresas medianas y pequeñas que no su-
peren un determinado umbral de ingresos, por ejemplo). 

En el reporte final de esta acción, la propia OECD descarta que “el prin-
cipio de libre concurrencia” sea una “mejor práctica” para combatir el 
traslado de utilidades entre países con diversas tasas impositivas, si 

                                                     
7  Recuérdese que, al recibir un financiamiento de una empresa relacionada que se 

encuentre ubicada en un territorio privilegiado tributariamente, el hecho que la 
tasa de interés se encuentre a valor de mercado por revisión de las normas de 
precios de transferencia, no supone que el volumen de endeudamiento sea 
acorde al principio de libre concurrencia.  Igualmente, el volumen de financia-
miento puede ser legítimo desde la perspectiva de libre concurrencia, pero la 
tasa de interés específica puede tener alguna observación.  
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este principio no es complementado con otras reglas que limiten la de-
ducción de intereses (como son precisamente las reglas de ratio fijo y 
el ratio de grupo).  Y la OECD lo sostiene así en tanto la aplicación de 
este principio supone un desgaste intenso en tiempo y recursos huma-
nos para ambos, el contribuyente y la Administración Tributaria.  De 
ahí que propone utilizar estos dos ratios conjuntos, con posibilidades 
de atenuación con reglas “de minimis”.8 

Ahora bien, habiendo indicado que la regla de subcapitalización tiene 
por principio el de libre concurrencia; pues ahora nos cuestionamos 
–precisamente– si la propuesta de la OCDE se encuentra alineada a 
este principio, o más bien resulta en una prolongación de los cuestio-
namientos existentes sobre la regla de subcapitalización. 

Como aseveran –en esa línea– Hulshorst y otros,9 la solidez del princi-
pio de libre concurrencia radica en que considera las particulares cir-
cunstancias de una empresa individual a fin de llegar a un valor de mer-
cado; entonces, ¿cómo son consideradas las particulares circunstancias 
de una empresa cuando se determinan los límites de deducibilidad a 
través de un ratio fijo y un rato de grupo? 

A decir de los autores, y cuyas observaciones nos parecen atinadas, el 
establecimiento de un ratio fijo, aun cuando sea determinado conforme 
a un porcentaje del EBITDA de la empresa prestataria individualmente 
considerada, no toma en consideración las diferencias entre las indus-
trias que requieren un mayor financiamiento; en efecto, no podríamos 
comparar el ratio de gastos financieros que requiere una empresa en el 
sector energía o servicios públicos con otros sectores económicos; y 
aún en el mismo sector, existen diferencias en una misma economía, e 
incluso entre empresas de un mismo sector y economía existen dife-
rencias en el negocio y la carga financiera normal que hacen inconve-
niente utilizar un único porcentaje del EBITDA, al menos desde la pers-
pectiva del principio de libre concurrencia. 

                                                     
8  Pareciera que la propia OCDE reconoce la ruptura de su propuesta con el prin-

cipio de libre concurrencia. 
9  HULSHORST, Jorg y otros. “Transfer Pricing Implications of Action 4 under the 

OECD’s BEPS Initiative”. En: International Transfer Pricing Journal. IBFD. Marzo-
Abril. 2016. Pág.129. 
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Por otro lado, en relación al ratio de grupo, aplicar un criterio de cargas 
financieras sobre el EBITDA del grupo en su conjunto y luego replicar 
ese ratio a la empresa prestataria considerada individualmente, desde 
una perspectiva de libre concurrencia, nos obliga a presumir que el 
grupo y esta empresa tienen un mismo riesgo crediticio, actúan en 
mercados comparables, muestran similares ratios clave financieros y 
tienen las mismas necesidades de financiamiento, entre otros;10 de otro 
modo, cómo es que podríamos comparar y utilizar como límite para la 
deducción de intereses para una empresa parámetros financieros del 
grupo en su totalidad.  No parece razonable desde la perspectiva del 
principio de libre concurrencia. 

En efecto, la propuesta de la OCDE sobre la Acción 4 no toma en 
cuenta las diversas particularidades de los sectores económicos en los 
que incluso diversas empresas de un mismo grupo económico pueden 
desenvolverse; tampoco toma en cuenta que, en la realidad podría 
ocurrir que dos empresas locales apliquen diferentes ratios debido al 
tamaño del grupo, aún cuando en el país ambas empresas forman parte 
de la misma industria y tienen el mismo tamaño.  No parece ser muy 
coherente. 

Finalmente, un aspecto que también cuestiona la aplicación de estos 
ratios reside en la dependencia de voluntarias inversiones que cada una 
de las empresas del grupo económico haría en sus respectivos países, 
lo que modifica el EBITDA, y no aleja de manera definitiva el elemento 
“manipulación” en la determinación de este criterio financiero.  Si el 
ratio de financiamiento del grupo se considera según, por ejemplo, los 
estados financieros consolidados, a mayor financiamiento de terceros 
por el grupo, mayor será el límite de deducciones por parte de las sub-
sidiarias. 

Como podemos inferir de lo hasta aquí explicado, existen sólidos cues-
tionamientos sobre la compatibilidad de la propuesta BEPS en la Ac-
ción 4 y el principio de libre concurrencia.  No se puede dejar de men-
cionar que, siempre en la perspectiva de este principio, esta propuesta 
resulta un avance en relación a la regla objetiva de subcapitalización, 
pues se trata de un cambio de paradigma, desde el estado de situación 

                                                     
10  Ibídem, Pág. 130. 
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financiera hacia el estado de resultados, y además supone un criterio 
más flexible y casuístico en relación al simple criterio objetivo de 3:1.  
En efecto, la combinación del ratio fijo y el ratio de grupo permite con-
siderar en mejor medida las particularidades del grupo en su conjunto y 
enfrentar las desviaciones que produce la regla de subcapitalización 
debido a su libre manipulación; sin embargo, visto desde la perspectiva 
del principio de libre concurrencia, no resulta –desafortunadamente– 
compatible con este. 

A mayor información: compatibilidad con el Artículo 9 del Modelo OCDE 

El primer párrafo del Artículo 9 del Modelo OCDE (incluyendo la última 
versión aprobada en el 2017) señala lo siguiente: 

“Cuando: a) una empresa de un Estado contratante participe di-
recta o indirectamente en la dirección, el control o el capital de 
una empresa del otro Estado contratante, o b) unas mismas per-
sonas participen directa o indirectamente en la dirección, el con-
trol o el capital de una empresa de un Estado contratante y de 
una empresa del otro Estado contratante, y, en uno y otro caso, 
las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financie-
ras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran 
de las que serían acordadas por empresas independientes, los be-
neficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de 
no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado 
a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa 
empresa y someterse a imposición en consecuencia”. (subrayado 
en nuestro) 

Al respecto, se encuentran superadas las discusiones sobre el alcance 
de esta disposición en cuanto a si incluye únicamente, en el caso de fi-
nanciamientos, las tasas de interés que no correspondan a situaciones 
de mercado, o si también incluye el volumen de la deuda en relación a 
lo que terceros independientes acordarían en circunstancias similares; 
y es que en su momento generó discusión el término “condiciones 
aceptadas o impuestas”, en cuanto a su amplitud.  El día de hoy, para 
la OCDE y para el sector mayoritario de la doctrina especializada, el 
primer párrafo del Artículo 9 del Modelo OCDE permite considerar en 
su alcance no solamente el ajuste de precios de transferencia tradicio-
nal respecto a la tasa de interés, sino fundamentalmente, determinar 
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(previa disposición de derecho interno) si el volumen de endeuda-
miento de una empresa sería el que correspondería a terceros indepen-
dientes en una situación comparable.11 

En esa línea de entendimiento, en jurisprudencia comparada se han 
producido casos que han manifestado con claridad la incompatibilidad 
de reglas que limitan la deducción de intereses en base a parámetros 
objetivos y que no consideran las particularidades de cada contribu-
yente en su relación con terceros y/o su contraparte vinculada.  Tene-
mos por ejemplo los casos X BV en Holanda (2012) y Hero S.A. (2006) 
en España, en donde se estableció con claridad que una regla objetiva 
que mida el volumen de endeudamiento-patrimonio no es compatible 
con el primer párrafo del Artículo 9 del Modelo OCDE.  Más aún, en el 
primero de ellos el tribunal fue claro en el sentido que una regla que 
mida la relación del volumen de deuda con el que terceros indepen-
dientes soportaría, exige que el contribuyente pueda probar que el 
grado de endeudamiento, aún excediendo el límite objetivo dispuesto 
por ley, corresponde a criterios de mercado y se alinea con el principio 
de libre concurrencia. 

Ahora bien, la propuesta contenida en la Acción 4 de BEPS, si bien 
permite un grado de flexibilidad mayor en comparación a la regla de 
subcapitalización, en nuestra opinión, aún –tal y como está planteada– 
no resultaría compatible con el primer párrafo del Artículo 9 del Mo-
delo OCDE.  Como ya se ha indicado, es un esquema que optimiza el 
objetivo antielusivo en relación a la regla de subcapitalización, pero no 
supera los cuestionamientos propios desde la perspectiva del principio 
de libre concurrencia.  La disposición del primer párrafo del Artículo 9 
del Modelo OCDE es una regla que habilita el ajuste entre empresas 
relacionadas tratándose de una operación que supone un traslado arti-
ficioso de utilidades de una jurisdicción a otra (a través de financia-
mientos, por ejemplo) y que, al comprender no solamente manipula-
ciones sobre tasas de interés sino también volumen de endeudamiento, 
alcanza una eventual incorporación legislativa de la Acción 4 de BEPS. 

Es así que, en un escenario especifico en el que la legislación de un es-

                                                     
11  FROSS, Andreas. Earning Stripping and Thin Cap Rules: Maintaining an Arms´s 

Length Distance. European Taxation. IBFD. Pág. 512. 
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tado incorpore la propuesta del ratio fijo y el ratio de grupo, sin mayo-
res cambios, y en el medio exista un convenio para evitar la doble im-
posición entre el país del prestador y el país del prestatario, dicha 
combinación no resultará aplicable, pues estaría desconociendo lo es-
tablecido en el tratado internacional, no siendo el Perú excepción a la 
idea de la primacía del tratado sobre el derecho interno.  Y esto es así 
por lo indicado en el acápite IV del presente trabajo sobre los cuestio-
namientos al principio de libre concurrencia en su relación con la pro-
puesta BEPS.  A salvo quedarían los supuestos en los que los conve-
nios para evitar la doble imposición contengan una norma específica 
que valide las reglas de derecho interno que contravengan el principio 
de libre concurrencia. 

De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que un esquema de finan-
ciamiento al interior de un grupo económico es fiscalmente eficiente si 
el prestador tiene en su país de origen una tasa impositiva menor o pri-
vilegiada (paraíso fiscal, por ejemplo) en relación al país de ubicación 
del prestatario.  En ese contexto, una eventual aplicación de la pro-
puesta contenida en la Acción 4 de BEPS sufrirá los mismos cuestio-
namientos que hoy se dirigen a la regla de subcapitalización en cuanto 
a su compatibilidad con el principio de libre concurrencia (sin perjuicio 
de la positiva menor permeabilidad a la manipulación del patrimonio). 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. En el caso de financiamientos que provienen de paraísos fiscales, el 
gasto es enteramente deducible siempre que el mismo se haya ce-
lebrado bajo reglas de valor de mercado o de precios de transferen-
cia, según el caso, ello sin perjuicio del cumplimiento de las exigen-
cias regulares para que el gasto sea aceptado (principio de causali-
dad, acreditación del destino del flujo, contratos, entre otros). 

2. Cuando se trata de préstamos entre partes relacionadas, nuestra 
legislación exige que la tasa de interés se encuentre en línea con 
reglas de precios de precios de transferencia, lo que supone que la 
tasa de interés sea la misma que terceros independientes habrían 
pactado en situaciones similares y en circunstancias comparables. 

3. También nuestra legislación reconoce en la regla de subcapitaliza-
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ción una herramienta antielusiva para enfrentar aquellas estructu-
ras financieras entre empresas de un mismo grupo económico en 
las que el ratio entre deuda y patrimonio resulta desproporcionado 
para continuar recibiendo préstamos y se estaría ante una situa-
ción en la que se buscaría disminuir la carga impositiva del grupo 
de forma artificiosa. 

4. La regla de subcapitalización en el Perú está dirigida únicamente a 
relaciones entre empresas de un mismo grupo económico, y esta-
blece con claridad y simplicidad que los intereses relacionados al 
exceso de endeudamiento (coeficiente 3:1) no serán deducibles.  
Otras legislaciones recalifican expresamente el exceso no deducible 
como dividendos, con todo lo que ello implica en cuanto a reten-
ciones sobre distribuciones de utilidades. 

5. La Acción 4 de BEPS sugiere a modo de “mejor práctica” establecer 
i) una regla del ratio fijo; ii) una regla del ratio de grupo; que puede 
ser complementado por iii) reglas adicionales tales como un de mi-
nimis umbral, entre otros.  Ambas reglas (ratio fijo y ratio de 
grupo) se aplicarían en forma sucesiva y necesariamente se aplican 
en conjunto. 

6. La regla del ratio fijo limita la deducción de intereses así como pa-
gos económicamente equivalentes a intereses, de acuerdo a un 
porcentaje del EBITDA de la empresa prestataria, en función a un 
ratio que puede ir entre 10% y 30%, según lo que recomienda la 
OECD; mientras que la regla del ratio de grupo considera el EBITDA 
del grupo económico contra un porcentaje del gasto financiero neto 
del propio grupo, y así considerar este criterio como un segundo 
límite, para atenuar el impacto que un ratio fijo entre 10% y 30% 
podría tener. 

7. El establecimiento de un ratio fijo, aun cuando sea determinado 
conforme a un porcentaje del EBITDA de la empresa prestataria in-
dividualmente considerada, no toma en consideración las diferen-
cias entre las industrias que requieren un mayor financiamiento; a 
su turno, en relación al ratio de grupo, aplicar un criterio de cargas 
financieras sobre el EBITDA del grupo en su conjunto y luego repli-
car ese ratio a la empresa prestataria considerada individualmente, 
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desde una perspectiva de libre concurrencia, nos obliga a presumir 
que el grupo y esta empresa tienen un mismo riesgo crediticio, ac-
túan en mercados comparables, muestran similares ratios clave fi-
nancieros y tienen las mismas necesidades de financiamiento, entre 
otros, lo que no parece razonable desde una perspectiva del princi-
pio de libre concurrencia. 

8. El día de hoy, para la OCDE y para el sector mayoritario de la doc-
trina especializada, el primer párrafo del Artículo 9 del Modelo 
OCDE permite considerar en su alcance no solamente el ajuste de 
precios de transferencia tradicional respecto a la tasa de interés, 
sino fundamentalmente, determinar (previa disposición de derecho 
interno) si el volumen de endeudamiento de una empresa sería el 
que correspondería a terceros independientes en una situación 
comparable. 

9. La propuesta contenida en la Acción 4 de BEPS, si bien permite un 
grado de flexibilidad mayor en comparación a la regla de subcapita-
lización, en nuestra opinión, aún –tal y como está planteada– no 
resultaría compatible con el primer párrafo del Artículo 9 del Mo-
delo OCDE. 

10. Un esquema de financiamiento al interior de un grupo económico 
es fiscalmente eficiente si el prestador tiene en su país de origen 
una tasa impositiva menor o privilegiada (paraíso fiscal, por ejem-
plo) en relación al país de ubicación del prestatario.  Una eventual 
aplicación de la propuesta contenida en la Acción 4 de BEPS sufrirá 
los mismos cuestionamientos que hoy se dirigen a la regla de sub-
capitalización en cuanto a su compatibilidad con el principio de li-
bre concurrencia (sin perjuicio de la positiva menor permeabilidad a 
la manipulación del patrimonio). 

Lima, junio 2018. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


