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LOS PARAÍSOS FISCALES  

EN EL CONTEXTO ACTUAL: 
ALGUNOS ASPECTOS A MEJORAR 

 
Rodrigo Flores Benavides1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el Perú ha venido desplegando esfuerzos 
considerables para lograr su incorporación como miembro de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
Hemos sido testigos de un sinnúmero de medidas tendientes a adecuar 
la legislación, las políticas y las prácticas internas a los estándares in-
ternacionales y recomendaciones establecidos por dicha organización. 

Los ajustes al marco normativo tributario –muchos de los cuales son 
consecuencia de la implementación del Plan de Acción BEPS– se han 
erigido como uno de los principales ejes de la reforma.  Cabe citar a 
modo de ejemplo el régimen de declaración, repatriación e inversión de 
rentas no declaradas, los reportes de información de precios de trans-
ferencia a tres niveles (Reporte Local, Reporte Maestro, Reporte País 
por País), las normas sobre asistencia administrativa mutua en materia 
fiscal y la reciente autorización para la suscripción de la Convención 
Multilateral para implementar las medidas relacionadas con los trata-
dos tributarios para prevenir la erosión de las bases imponibles y el 
traslado de beneficios. 

Como no podía ser de otro modo, el Proyecto de Ley 2791/2017-PE 
sobre delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, pre-
sentado en mayo de 2018 al Congreso de la República, incluye la fa-
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cultad de legislar en materia tributaria y financiera siguiendo el mismo 
objetivo de las medidas señaladas.  El proyecto contempla nuevos 
cambios en cuanto a los mecanismos de resolución de controversias en 
los convenios para evitar la doble imposición internacional (CDI), com-
bate a la evasión y elusión tributaria, lavado de activos y financia-
miento del terrorismo, y tratamiento del secreto bancario. 

También se ha propuesto modificar la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) 
en lo referido al tratamiento aplicable a los Países o Territorios de Baja 
o Nula Imposición (PTBNI, o simplemente paraísos fiscales).  Advierte 
el proyecto de ley que se ha detectado un desfase entre el tratamiento 
que nuestra normativa dispensa a los PTBNI y la práctica internacional, 
lo que genera dificultades en su aplicación por parte de los contribu-
yentes y la administración tributaria.  Se propone entonces perfeccio-
nar la regulación sobre la materia en la LIR. 

Es probable que el perfeccionamiento planteado resulte en una delimi-
tación más precisa de los países que califican como paraísos fiscales y/o 
en la disminución de los integrantes de la denominada “lista negra”.  
Cuando menos, los antecedentes más cercanos han ido en esa direc-
ción.  En efecto, mediante el Decreto Supremo 258-2012-EF, vigente 
desde el 1 de enero de 2013, se dispuso que en caso el Perú suscriba 
un CDI con algún PTBNI que incluya una cláusula de intercambio de 
información,2 la calificación del PTBNI como tal dejará de tener efecto 

                                                     
2  Ante la literalidad del dispositivo, cabe preguntarse si aplicaría la misma con-

clusión (pérdida de la calidad de PTBNI) en caso el Perú suscriba con otro país 
un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria, similar al que, por ejem-
plo, se suscribió en su momento con Estados Unidos (creemos que la respuesta 
debiera ser claramente afirmativa); o incluso, si pese a no existir ningún tratado 
internacional, se tratase de un país que no restrinja la información ni adopte 
políticas de confidencialidad. 

En cuanto a lo regulado en la norma, abonaría a favor de no considerar a la 
contraparte de un CDI como paraíso fiscal el hecho que el tratado incluyese, 
además de la cláusula de intercambio de información, una de “no discrimina-
ción”.  En efecto, según el artículo 24.4 del Modelo de Convenio de la OCDE, 
“los intereses, regalías y demás gastos pagados por una empresa de un Estado 
contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles (…) en las 
mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencio-
nado en primer lugar”.  Por tanto, la restricción a la deducibilidad de gastos 
abonados a favor de paraísos fiscales (que como veremos en el punto 3.2, 
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desde la entrada en vigor del convenio. 

Del mismo modo, el Decreto Supremo 007-2018-EF, que entrará en vi-
gencia el 1 de enero de 2019, ha previsto que no se considerará PTBNI 
a los países miembros de la OCDE.3 

El contexto descrito constituye una buena oportunidad para repasar las 
implicancias tributarias que, en materia de Impuesto a la Renta, se de-
rivan de la realización de operaciones económicas –entre ellas, las de 
financiamiento– con sujetos o entidades residentes en PTBNI, o que de 
alguna forma involucren a tales jurisdicciones.  El “perfeccionamiento” 
que se pretende de la legislación sobre la materia no debería limitarse a 
reproducir las prácticas internacionales en el marco del proceso de in-
greso a la OCDE, sino que también debería contemplar otros aspectos 
que, desde el origen de dicha normativa (hace casi 20 años), generaron 
y continúan generando controversia. 

2. DEFINICIÓN DE PARAÍSO FISCAL 

A decir de diversos autores, no existe una definición uniformemente 
aceptada de paraíso fiscal.  En lo que sí hay consenso es en los princi-
pales rasgos que, tradicionalmente, han caracterizado a los países o 
territorios calificados como tales. 

Además del aspecto más distintivo, consistente en la ausencia o bajo 
nivel de imposición –ventaja que puede aplicar por igual a residentes y 
no residentes, o como resulta más usual, estar exclusivamente reser-
vada a estos últimos–, pueden identificarse una serie de características 

                                                                                                                
constituye acaso la principal medida anti-paraíso en el Perú) se vería neutrali-
zada por la cláusula de no discriminación. 

3  Al igual que en el caso anterior, el argumento de esta exclusión descansa en la 
posibilidad de acceder a la información tributaria del país o territorio en cues-
tión. Señala al respecto la Exposición de Motivos del Decreto Supremo 007-
2018-EF que “se ha considerado conveniente darle énfasis a aquellos países 
miembros de la OCDE toda vez que están en constante evaluación y la implemen-
tación de los estándares internacionales son monitoreados por los órganos subsi-
diarios de la OCDE, por lo que, se tiene la garantía que dichos países cumplen con 
los estándares en materia de intercambio de información tributaria e implementa-
ción de medidas para combatir la BEPS”. 
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comunes, como la existencia de una legislación mercantil y financiera 
flexible.  En buena medida, este rasgo explica la utilización de los paraí-
sos fiscales como plataformas para la creación expeditiva de vehículos 
de inversión, bajo un marco regulatorio que no impone mayores requi-
sitos (inexistencia de capital mínimo, libre nacionalidad de directivos y 
gerentes, etc.) ni establece controles administrativos rigurosos.4 

Igualmente, los paraísos fiscales son países en los que suelen existir 
altos niveles de confidencialidad, que se ponen de manifiesto, cuando 
menos, en los siguientes aspectos:5 

(i) Secreto bancario.- Es uno de los principales elementos que los 
usuarios evalúan al utilizar un paraíso fiscal.  La confidencialidad se 
logra mediante el uso de cuentas bancarias con un número o 
seudónimo (en lugar del nombre del titular).  Pueden imponerse 
sanciones o atribuirse responsabilidades a los funcionarios de la 
entidad financiera o de la autoridad tributaria que revelen informa-
ción a la que han accedido con motivo de sus funciones. 

(ii) Identidad de los accionistas.- La posibilidad de emitir acciones al 
portador y el uso de testaferros en el proceso de formación de la 
sociedad son modalidades que permiten preservar la identidad de 
los accionistas.  En la mayoría de jurisdicciones “convencionales”, 
los accionistas aparecerán inscritos en la partida de la sociedad en 
Registros Públicos. 

(iii) Asuntos financieros.- En distintas jurisdicciones (en especial, en 
aquéllas que recogen la forma legal de la International Business 
Company), no se exige que la información financiera sea divulgada 
al público en general. 

En línea con lo anterior, se ha destacado como rasgo característico el 
                                                     
4  En opinión de OGEA, la flexibilidad de la legislación mercantil podría resultar, 

en determinadas ocasiones, incluso más relevante que la propia existencia de 
un régimen tributario beneficioso (OGEA RUIZ, Rodrigo. “La legislación espa-
ñola y los paraísos fiscales”. En: Fiscalidad Internacional, Segunda edición. Ma-
drid: Centro de Estudios Financieros, 2004, Págs. 1332-1333). 

5  CHIARELLA PRIVETTE, José. “Algunos apuntes acerca de los denominados “pa-
raísos fiscales”“. En: Ius et Veritas, Nº 26. Lima: Facultad de Derecho de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú, 2003, Págs. 262-263. 
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que los PTBNI tengan una reducida o inexistente red de CDI, lo que se 
explicaría en que estos tratados frecuentemente incorporan cláusulas 
que obligan al intercambio de información, cuestión que la mayoría de 
PTBNI “típicos” no estarían dispuestos a cumplir.6 

Asimismo, los paraísos fiscales se distinguen por presentar elevados 
niveles de estabilidad política, económica y social (lo que como es na-
tural, contribuye a fomentar el establecimiento de sociedades o la rea-
lización de inversiones extranjeras a través de estos países), así como 
una adecuada red de transportes y comunicaciones. 

Por último, es conocido que los paraísos fiscales cuentan con un im-
portante y desproporcionado sector bancario y financiero.  Al respecto, 
se ha afirmado lo siguiente: 

“(…) algunas de las jurisdicciones consideradas internacional-
mente como paraísos fiscales, poseen un sector financiero despro-
porcionado con relación al tamaño del mercado local, que genera 
un efecto importante en su economía.  Dichas jurisdicciones son 
denominadas “offshore financial centres” (OFC) (…). 

Los OFC pueden ser definidos como aquellos territorios en los que 
la realización de operaciones financieras internacionales, se ve 
facilitada por la presencia de leyes favorables y/o flexibles con 
relación a temas de índole tributario, cambiario y regulatorio, y 
en los que el volumen de las operaciones financieras es totalmente 
desproporcionado al tamaño y necesidades del mercado local. 

Un dato que resulta sumamente particular, si uno observa quié-
nes son las entidades que suelen integrar los mercados financieros 
de los OFC, es que la mayoría de bancos residentes dentro de di-

                                                     
6  No obstante, las recientes medidas legislativas adoptadas en nuestro país, co-

mentadas en la introducción del presente artículo, sugieren un cambio paula-
tino en la tradicional ausencia de una red significativa de CDI.  Asimismo, in-
ternacionalmente también se advierten cambios en cuanto a las políticas de 
confidencialidad: es conocido el caso de Panamá, que hasta 2015 mantenía un 
sistema “puro” de acciones al portador, pero que mediante la “Ley 47” otorgó 
un plazo para que todas las acciones al portador sean entregadas para su in-
movilización a un custodio, a través del cual podría conocerse la identidad del 
accionista en situaciones concretas. 
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chos territorios no son precisamente entidades de tercera línea 
desconocidos para el común de los mortales, sino que, por el con-
trario, se trata de bancos cuyas matrices se ubican en los prime-
ros puestos de las estadísticas de activos, reservas y beneficios, si-
tuados, entre otros, en Londres, Nueva York, Tokio”.7 

Habiendo revisado algunas de las principales características que com-
parten los paraísos fiscales a nivel internacional, vale la pena recordar 
que para la legislación peruana, un país o territorio calificará como pa-
raíso fiscal si cumple uno de dos criterios: (i) estar incluido en el lista-
do específico8, o (ii) tener un nivel bajo o nulo de imposición y presen-
tar al menos una de las características típicas recogidas en la norma.9 

3. MEDIDAS ANTI-PARAÍSO 

La colocación de capitales o la realización de inversiones en áreas o te-
rritorios fiscalmente privilegiados no tendría por qué ser cuestionable 
per se, pues podría obedecer a consideraciones económicas legítimas, y 
no primariamente a razones tributarias. 

                                                     
7  CHIARELLA PRIVETTE, José. Op. Cit., Pág. 264. 
8  Mediante Decreto Supremo 045-2001-EF se aprobó la “lista negra” que contie-

ne un total de 43 jurisdicciones, entre las que cabe citar a Bahamas, Bermuda, 
Hong Kong, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo o Panamá. 

9  De acuerdo al artículo 86 del Reglamento de la LIR, califica como PTBNI aquél 
donde la tasa efectiva del impuesto sobre la renta sea 0% o inferior en un 50% 
o más a la que correspondería en el Perú sobre rentas de la misma naturaleza, 
de conformidad con el Régimen General, y que adicionalmente, presente al me-
nos una de las siguientes características: 

a) Que no esté dispuesto a brindar información de los sujetos beneficiados 
con gravamen nulo o bajo. 

b) Que en el país o territorio exista un régimen tributario particular para no 
residentes que contemple beneficios o ventajas tributarias que excluya 
explícita o implícitamente a los residentes. 

c) Que los sujetos beneficiados con una tributación baja o nula se encuentren 
impedidos, explícita o implícitamente, de operar en el mercado doméstico 
de dicho país o territorio. 

d) Que el país o territorio se publicite a sí mismo, o se perciba que se publicita 
a sí mismo, como un país o territorio a ser usado por no residentes para es-
capar del gravamen en su país de residencia. 
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No obstante, no pretendemos en el presente artículo ingresar a la dis-
cusión sobre las diferencias conceptuales entre evasión tributaria, elu-
sión tributaria y planificación fiscal, ni sobre el delicado análisis que 
debe realizarse para determinar cuándo estamos ante cada una de ellas. 

Lo cierto y concreto es que, a criterio de la mayoría de países del 
mundo, resulta necesario combatir el uso (y en especial el abuso) de 
los paraísos fiscales, quizás bajo el convencimiento de que “resulta ob-
vio y redundante que los paraísos fiscales suponen una amenaza para la 
recaudación tributaria del resto de Estados.  La atracción de capitales 
hacia esos territorios o la fuga ficticia de residentes para acogerse a un 
régimen tributario de baja o nula intensidad tributaria y, sobre todo, para 
beneficiarse de la opacidad informativa que ofrecen, los convierte en lu-
gares idóneos para los defraudadores”.10 

El combate al uso (y abuso) de los paraísos fiscales se logra mediante 
disposiciones normativas conocidas como “medidas anti-paraíso”. 

3.1. A nivel global 

En el derecho comparado es posible encontrar una serie de medidas anti-
paraíso, que no tienen equivalente en el Perú.  En España, por ejemplo, 
existe una regla que dispone la “continuidad” de la calidad de contribu-
yente (entiéndase, sujeto a impuestos de manera ilimitada, como cual-
quier otro residente), por un periodo total de cinco años, para los na-
cionales españoles que trasladen su domicilio a un paraíso fiscal. 

Concretamente, el artículo 8.2 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF), contiene el siguiente mandato: 
“No perderán la condición de contribuyentes por este impuesto las perso-
nas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia 
fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal.  Esta regla 
se aplicará en el período impositivo en que se efectúe el cambio de resi-
dencia y durante los cuatro períodos impositivos siguientes”. 

Esta norma ha sido duramente criticada por su extrema severidad: 

                                                     
10  MARTOS GARCÍA, Juan Jesús, citado por ECHAIZ MORENO, Daniel. “Los para-

ísos fiscales y las empresas off-shore”. En: Actualidad Jurídica, Nº 231. Lima: 
Gaceta Jurídica, 2013, Pág. 251. 
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“Se ha discutido y discute el rigor excesivo de la norma, tanto por 
no excluir del ámbito de su influjo a los trabajadores expatriados 
temporalmente –sin especiales ánimos elusivos– como por afectar 
en exclusiva a contribuyentes nacionales.  Lo cierto es que resulta 
casi urticante que puedan considerarse sometidos a este régimen 
–como, en puridad, interpreta la DGT– los obreros españoles des-
plazados a Andorra unos años, en tanto que los ejecutivos prove-
nientes del extranjero y que tomen residencia en España puedan 
beneficiarse del régimen previsto en el artículo 9.5 del propio 
texto legal (tributación territorial y tipos no progresivos). 

Resulta, por tanto, sorprendente que la norma pueda percutir so-
bre trabajadores de multinacionales desplazados a dichos territo-
rios sin motivación fiscal –que incluso en ocasiones soporten una 
apreciable imposición en sede de residencia– en tanto que los 
contribuyentes “notables” cuyo objetivo final sea huir de su fisca-
lidad “natural” y localizarse tributariamente bajo un determi-
nado estatuto fiscal ventajoso puedan encontrar éste también en 
ciertos países, extraños a la relación de paraísos reglamentaria-
mente calificados por la Administración española, o bien servirse 
de un Estado de residencia de paso, en tránsito hacia su definitivo 
destino fiscal, con objeto de eludir la aplicación de la cuarentena 
quinquenal descrita”.11 

Sin embargo, como señal de los altos niveles de polarización que ge-
nera el tema bajo examen, el mismo autor ha justificado la norma como 
parte de los mecanismos de lucha contra la elusión fiscal, en los térmi-
nos siguientes: 

“Hay quien opina que la norma repetida (que contempla una pe-
culiar “cuarentena” fiscal) pudiera considerarse, al menos en el 
plano teórico, excesiva: si se demuestra la residencia fiscal y la 
“permanencia” efectiva en el paraíso fiscal, el mantenimiento 
quinquenal del estatuto como contribuyente por el IRPF pudiera 
calificarse de excesivamente ominoso. 

                                                     
11  CARMONA FERNÁNDEZ, Néstor. “Residencia fiscal de personas físicas y enti-

dades; cambios de residencia y estatutos singulares”. En: Fiscalidad Internacio-
nal, Segunda edición. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2004, Pág. 106. 
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Sin embargo, ni se trata de un precepto que normalmente origine 
supuestos indeseables de doble imposición (la ausencia de tribu-
tación será la regla dominante en el territorio de acogida del exre-
sidente), ni es una norma extravagante ni mucho menos, sino que 
encuentra parangón con las establecidas por las autoridades fis-
cales de otros países, en el contexto de las medidas antielusión”.12 

Además de en España, hemos identificado referencias a normas sobre 
continuidad de la sujeción tributaria ilimitada (por las rentas de fuente 
mundial) en el derecho tributario alemán: “(…) los ciudadanos alema-
nes, que transfieren su residencia a un territorio que posea un régimen fis-
cal privilegiado, continúan sujetos a la obligación tributaria “ilimitada” 
(…) durante los 10 años siguientes, bajo la condición de que, en el marco 
temporal de los 10 años antecedentes a la fecha de transferencia de la re-
sidencia, los mismos hayan estado sujetos a la obligación tributaria “ili-
mitada” por un periodo global no menor de 5 años”; y en el derecho tri-
butario italiano: “Se consideran a la vez residentes, salvo prueba en con-
trario, los ciudadanos italianos dados de baja por los registros de la po-
blación residente y emigrados a Estados o territorios que tienen un régi-
men fiscal privilegiado, individualizados mediante decreto del Ministro de 
las Finanzas que debe publicarse en el Boletín Oficial”.13 

Por su parte, en el país ibérico también se ha reportado la inaplicabili-
dad de la exención en las relaciones matriz-filial (normas sobre inclu-
sión de beneficios en la casa matriz, cómputo del importe sobre los 
beneficios efectivamente pagados y retenciones efectuadas, no aplica-
ción de retenciones a distribución de utilidades), así como de los bene-
ficios fiscales para la reorganización de empresas, cuando alguna de las 
sociedades involucradas tenga su residencia en un paraíso fiscal.14  A 
nivel de personas naturales, rigen en España normas encaminadas a 
denegar exoneraciones tributarias a quienes desarrollen actividades en 

                                                     
12  CARMONA FERNÁNDEZ, Néstor. “La fiscalidad de los no residentes en España 

(I): elementos subjetivos”. En: Manual de Fiscalidad Internacional, Tomo I, Se-
gunda edición. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2004, Pág. 179. 

13  MARINO, Giuseppe. “La consideración de los paraísos fiscales y su evolución”. 
En: Curso de Derecho Tributario Internacional, Tomo II, Segunda edición. Bo-
gotá: Temis, 2003, Págs. 191-192. 

14  RIVEIRO, Ricardo Enrique. Paraísos fiscales. Aspectos tributarios y societarios. 
Buenos Aires: Integra International, 2001, Pág. 239. 
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un paraíso fiscal, cuando tales beneficios sí están disponibles si la renta 
se hubiese generado en un tercer país. 

Respecto a este último punto, el artículo 7, inciso p) de la antes citada 
Ley 35/2006 señala que están exentos del IRPF los rendimientos del 
trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extran-
jero, siempre que (i) tales trabajos se realicen para una empresa o enti-
dad no residente en España o un establecimiento permanente radicado 
en el extranjero, y (ii) que en el territorio en que se realicen los traba-
jos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF y 
no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. 

Otras medidas anti-paraíso identificadas en el derecho comparado in-
cluyen la aplicación de impuestos de salida (exit taxes o departure 
taxes) en la transferencia de la residencia de personas físicas de ciertos 
países industrializados (como Canadá, Australia, Holanda, Austria y 
Dinamarca) hacia paraísos fiscales.15 

3.2. En el Perú 

Por su parte, las medidas anti-paraíso más relevantes recogidas en la 
LIR son las siguientes: 

(i) Enajenación indirecta de acciones 

El inciso e) del artículo 10 de la LIR considera como renta de fuente 
peruana a la generada por la enajenación indirecta de acciones repre-
sentativas del capital de personas jurídicas domiciliadas en el país. 

Como se sabe, esta norma grava la venta de entidades extranjeras pro-
pietarias –directa o indirectamente– de acciones de una o más empre-
sas domiciliadas, cuando la enajenación de las acciones extranjeras 
entrañe sustancialmente la transferencia de las compañías peruanas.  
Se entiende que ello ocurre cuando se cumplen concurrentemente dos 
condiciones: (a) que en cualquiera de los doce meses anteriores a la 
enajenación, el valor de mercado de las acciones peruanas de las que la 
entidad extranjera sea propietaria, equivalga al 50% o más del valor de 
mercado de todas las acciones de la compañía extranjera, y (b) que en 
                                                     
15  MARINO, Giuseppe. Op. Cit., Págs. 190-192. 
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un periodo cualquiera de doce meses, se enajenen acciones que repre-
senten el 10% o más del capital de una persona jurídica no domiciliada. 

Ahora bien, si la empresa extranjera cuyas acciones se enajenan está 
establecida en un paraíso fiscal, se presume que la operación califica 
como enajenación indirecta.  Esta presunción, no obstante, admite 
prueba en contrario: en caso el contribuyente (o de ser el caso, la em-
presa emisora de las acciones peruanas, que puede ser responsable so-
lidaria) pruebe que no se ha cumplido alguna de las condiciones (a) o 
(b) antes mencionadas, quedará descartada la calificación de la tran-
sacción como enajenación indirecta. 

Como puede verse, la presunción establecida exige prestar especial 
atención a las ventas de acciones en paraísos fiscales que, indirecta-
mente, puedan implicar la enajenación de acciones peruanas. 

(ii) Régimen de transparencia fiscal internacional (TFI) 

Conocido internacionalmente como “CFC” (Controlled Foreign Corpora-
tion), el régimen de TFI obliga a los contribuyentes domiciliados en el 
Perú a atribuirse como propias, ciertas rentas netas pasivas obtenidas 
por las entidades controladas no domiciliadas (ECND) de las que sean pro-
pietarios, aun cuando dichas rentas no hayan sido efectivamente perci-
bidas (vía reparto de utilidades) por los contribuyentes domiciliados. 

Para un sector de la doctrina, se trata de un régimen anti-diferimiento, 
pues obliga a los accionistas domiciliados a tributar sobre la rentabili-
dad generada por sus ECND al cierre de cada ejercicio, de manera previa 
a la percepción de la renta.  En esta línea, los dividendos que las ECND 
distribuyan a los contribuyentes domiciliados no estarán gravados con 
el Impuesto a la Renta en el país, en la proporción que corresponda a 
las rentas netas pasivas que hubiesen sido atribuidas. 

A efectos de este régimen, el artículo 112 de la LIR dispone que se en-
tenderá por ECND a las entidades de cualquier naturaleza, no domici-
liadas en el país, que (a) tengan personería distinta de la de sus socios 
o accionistas, (b) sean de propiedad de contribuyentes domiciliados, y 
(c) estén constituidas en un PTBNI o en una jurisdicción en la que las 
rentas pasivas no estén sujetas a un impuesto a la renta, o estándolo, 
el impuesto sea igual o inferior al 75% del Impuesto a la Renta que co-
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rrespondería en el Perú sobre las mismas rentas. 

Así entonces, tal como ha sido diseñado, el régimen de TFI en el Perú 
constituye una medida anti-paraíso pues de alguna manera desalienta 
la realización de inversiones de portafolio a través de vehículos esta-
blecidos en paraísos fiscales.  De hacerlo, los inversionistas domicilia-
dos muy probablemente se verían obligados a atribuirse las rentas ex-
tranjeras y tributar “anticipadamente” sobre ellas. 

(iii) Compensación de pérdidas 

Como se sabe, los contribuyentes domiciliados en el país tributan por 
sus rentas de fuente mundial, y en esa línea, el artículo 51 de la LIR los 
obliga a sumar y compensar entre sí los resultados que arrojen sus dis-
tintas fuentes productoras de renta extranjera.  Únicamente si de dichas 
operaciones resultara una renta neta, la misma se sumará a la renta ne-
ta del trabajo o a la renta neta empresarial de fuente peruana, según 
corresponda.  En ningún caso se computará la pérdida neta total de 
fuente extranjera, la que no es compensable a fin de determinar el im-
puesto.16 

Añade la norma que “en la compensación de los resultados que arrojen 
fuentes productoras de renta extranjera a la que se refieren los párrafos 
anteriores, no se tomará en cuenta las pérdidas obtenidas en países o te-
rritorios de baja o nula imposición”. 

Como puede verse, si bien la regla general es que los resultados (posi-
tivos o negativos) provenientes de fuentes extranjeras deben compen-
sarse entre sí, no cabe incluir en ese procedimiento a las “pérdidas 
obtenidas en PTBNI”.  Ello entraña una limitación importante a las in-
versiones o negocios en paraísos fiscales, pues podría dar lugar a la 
obligación de tributar por una renta extranjera mayor a la realmente 
obtenida, o incluso, tributar cuando no hubiesen existido rentas, sino 
más bien pérdidas. 

                                                     
16  Esta prohibición absoluta a la compensación o arrastre de las pérdidas de 

fuente extranjera ha sido materia de recientes debates entre especialistas na-
cionales, muchos de los cuales han planteado flexibilizar la norma, en línea con 
lo que ocurre en algunos países de la región. 
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Piénsese por ejemplo en una empresa domiciliada que genera rentas en 
Estados Unidos por 150, y pérdidas en Bahamas por 120.  En rigor, la 
empresa tendría una renta neta de 30; no obstante, en virtud de la 
prohibición, no podría compensar las pérdidas bahameñas de 120, por 
lo que tendría que tributar en Perú por la integridad de las rentas esta-
dounidenses de 150. 

Sin embargo, la prohibición bajo comentario no regula con claridad la 
situación de los contribuyentes que tienen operaciones con resultado 
disímil en más de un paraíso fiscal.  Siguiendo con el ejemplo, imagínese 
que además de la renta en Estados Unidos y la pérdida en Bahamas, el 
contribuyente tiene una renta de 80 proveniente de las Islas Vírgenes 
Británicas (BVI).  En tal escenario, podría procederse de dos formas: 

a) Considerar que la pérdida de Bahamas por 120 no es compensable 
en ningún escenario, por lo que la renta extranjera ascendería a 230 
(150 de Estados Unidos más 80 de BVI) (sistema “país por país”). 

b) Considerar que la pérdida de Bahamas por 120 sí es compensable 
contra la renta de 80 de BVI, lo que arrojaría una pérdida neta a ni-
vel de todos los paraísos fiscales de 40, no compensable, y una 
renta extranjera gravable de 150 (sistema “global”). 

 
País Sistema país por país Sistema global 

Estados Unidos 150 150 

Bahamas (120) (120) 

BVI 80 80 

  
  

Pérdida no compensable (120) (40) 

  
  

Total renta extranjera 230 150 

Incluso, bajo una tercera posición podría sostenerse que, como quiera 
que las inversiones en rentas del exterior normalmente se realizan (por 
lo menos, en el caso de las personas naturales) a través de bancos ex-
tranjeros (que podrían estar o no domiciliados en un PTBNI), lo que 
corresponde es guiarse por el país de domicilio del banco para estable-
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cer la fuente de la renta, y excluir de la compensación a las pérdidas 
netas que puedan haberse generado de cada banco establecido en un 
paraíso fiscal (sistema “portafolio por portafolio”). 

A partir de la literalidad de la norma, que se refiere a las pérdidas obte-
nidas en paraísos fiscales (en plural), nos inclinamos a pensar que de-
bería tratarse de un sistema “global”.  Sin embargo, creemos que este 
tema debería ser aclarado en las normas de la materia. 

(iv) Precios de transferencia 

De acuerdo con el artículo 32-A, inciso a) de la LIR, las normas de pre-
cios de transferencia aplican a las transacciones realizadas por los con-
tribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas, así como a las que 
se realicen desde, hacia o a través de PTBNI. 

Como se sabe, las normas de precios de transferencia son esencial-
mente reglas valorativas, que establecen obligaciones, métodos y pro-
cesos para la determinación de los precios y/o márgenes de mercado 
para fines fiscales, bastante más minuciosos y rigurosos que los que 
aplican a las operaciones entre terceros independientes.  De esta ma-
nera, al estar incluidas en el ámbito de aplicación de las normas de pre-
cios de transferencia, las transacciones con paraísos fiscales quedan 
sometidas a un control mucho mayor, lo que contribuye a que los 
términos pactados en tales transacciones no generen distorsiones en la 
recaudación. 

Cabe notar que la redacción de la norma resulta poco clara, en el ex-
tremo que somete a la regulación de precios de transferencia a las tran-
sacciones realizadas a través de PTBNI. 

Piénsese en el caso de una empresa no domiciliada “A” (no residente 
en un paraíso fiscal) que presta un servicio a un cliente domiciliado “B” 
(con el cual no guarda vinculación), para lo cual sub-contrata el íntegro 
del servicio a “C”, residente en las Islas Caimán.  En este ejemplo, pa-
recería razonable concluir que el servicio prestado a favor de “B” por el 
no domiciliado “A” se ha realizado a través de un paraíso fiscal, por la 
participación del contratista “C”; y por tanto, que la operación está 
sujeta a las reglas de precios de transferencia. 
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Sin embargo, en el Informe 178-2009-SUNAT/2B0000, la Administra-
ción Tributaria concluyó que el pago realizado por un sujeto domici-
liado en el país a favor de otro no domiciliado, con el cual no tiene vin-
culación, desde una cuenta bancaria localizada en un PTBNI como 
contraprestación por un servicio prestado y facturado desde un país 
que no califica como tal, determina que ese servicio se ha prestado a 
través de un paraíso fiscal y, por tanto, que está sometido a las reglas 
de precios de transferencia. 

En otras palabras, si en el ejemplo planteado no se hubiese recurrido al 
contratista “C” sino que el servicio se hubiese prestado directamente 
desde la jurisdicción “A”, pero la compañía domiciliada “B” hubiese 
decidido pagar el servicio desde una cuenta bancaria abierta en un 
banco caimanés, en opinión de la SUNAT, esa transacción estaría su-
jeta a las normas de precios de transferencia. 

Cabe disentir de este parecer.  A nuestro criterio, el sólo hecho que el 
pago de un servicio se realice desde un banco ubicado en Islas 
Caimán17 no justifica que la operación como tal se entienda efectuada a 
través del paraíso fiscal.  La imprecisión del dispositivo permite inter-
pretaciones extensivas, que irían en contra de los verdaderos fines del 
régimen de paraísos fiscales (por ejemplo, evitar el traslado artificioso 
de beneficios a jurisdicciones fiscalmente privilegiadas).  En este orden, 
creemos que las normas a ser próximamente emitidas deberían aclarar 
qué significa realizar una transacción “a través de” un PTBNI.18 
                                                     
17  El hecho que esta mecánica de pagos posiblemente determine un incumpli-

miento a las normas de bancarización es un tema distinto. 
18  Para llegar a la conclusión comentada, la SUNAT argumenta que una “transac-

ción” tiene diversos componentes, tales como las características del bien o ser-
vicio, el monto de la operación (contraprestación), el lugar de cumplimiento de 
las prestaciones y contraprestaciones, entre otros; y por tanto, que al ser el 
“pago” de la contraprestación uno de los componentes de la transacción, se 
entiende que la transacción en su integridad ha ocurrido a través de un paraíso 
fiscal. 

 De antemano, es importante advertir que existe una diferencia sustancial entre 
el precio del servicio, y la forma en que éste se paga.  De cualquier modo, al 
momento de diseñar una norma aclaratoria, cabría evaluar si el hecho que uno 
de los componentes del servicio (por ejemplo, una de las distintas prestaciones) 
provenga de un paraíso fiscal justificaría atribuir ese origen a toda la transac-
ción, o si correspondería más bien fijar algún tipo de prorrata o proporción. 
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(v) No deducibilidad de gastos 

 Probablemente, la regla anti-paraíso más conocida (y hasta cierto 
punto, controversial) sea la recogida en el inciso m) del artículo 44 
de la LIR, conforme al cual no son deducibles en la determinación 
del Impuesto a la Renta de tercera categoría los gastos, incluyendo 
la pérdida de capital, provenientes de operaciones efectuadas con 
(1) sujetos residentes de PTBNI o (2) establecimientos permanen-
tes situados en PTBNI. 

También se incluyen en la prohibición los gastos derivados de 
operaciones con sujetos que, sin caer en los numerales (1) o (2), 
“obtengan rentas, ingresos o ganancias a través de un país o territorio 
de baja o nula imposición”.  De antemano, notamos que se trata de 
una norma oscura, que puede generar interpretaciones de lo más 
variadas, así como problemas casi insalvables de aplicación. 

En primer lugar, atribuye consecuencias jurídicas a hechos que difí-
cilmente pueden ser conocidos por el contribuyente (y que desde 
una perspectiva empresarial o de negocios, no tendría por qué co-
nocer).  En efecto, una lectura estricta obligaría a que, antes de 
entablar una relación comercial con cualquier proveedor de bienes 
o servicios, nacional o extranjero (la norma no hace distinción al 
respecto), tenga que averiguarse si dicho proveedor “obtiene ren-
tas, ingresos o ganancias” a través de paraísos fiscales; lo que na-
turalmente, carecería de sentido. 

Asimismo, como adelantamos al revisar las normas de precios de 
transferencia en el acápite (iv), en este caso tampoco queda claro lo 
que significa obtener rentas a través de un paraíso fiscal.  Asu-
miendo que pueda sortearse esta dificultad mediante parámetros 
claros y objetivos, ¿tendría que superarse un determinado volumen 
de rentas, ingresos o ganancias generados a través del paraíso fis-
cal, para concluir sobre la no deducibilidad? ¿En caso un proveedor 
de servicios colombiano tenga una pequeña inversión de portafolio 
en una empresa panameña, que le reporta ingresos no mayores al 
1% de sus ingresos totales, el gasto por los servicios brindados por 
dicho proveedor colombiano a un cliente peruano caería en la regla 
y, por ende, no sería deducible en Perú? 
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Por las razones anotadas, estimamos que la regla comentada, reco-
gida en el inciso m), numeral 3, del artículo 44 de la LIR, requiere 
de una profunda revisión y modificación. 

 Es igualmente relevante notar que, a manera de excepción, los gas-
tos derivados de las siguientes operaciones no están sujetos a la 
prohibición: (i) crédito; (ii) seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso 
de naves o aeronaves; (iv) transporte desde el país hacia el exterior 
y viceversa; y, (v) derecho de pase por el canal de Panamá.  Esta ex-
cepción aplica siempre que los gastos anotados cumplan con las 
reglas de valor de mercado (es decir, con las normas de precios de 
transferencia). 

Conviene recordar que cuando se aprobaron las normas originales 
sobre paraísos fiscales, la prohibición era absoluta: la Ley 27356 vi-
gente desde el 1 de enero de 2003, incorporó los incisos m) y n) al 
artículo 44 de la LIR, estableciendo la no deducibilidad de (1) los 
gastos de servicios, transferencia de intangibles, cesión de derechos 
o cesión en uso de bienes ubicados fuera del territorio nacional, 
correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirecta-
mente, con personas o entidades residentes en PTBNI, o que se pa-
guen a través de personas o entidades residentes en los mismos; y 
(2) cualquier gasto realizado en PTBNI, respectivamente. 

Sin embargo, mediante la Ley 27804 vigente desde el 1 de enero de 
2003, se modificó el inciso m) para permitir la deducción de gastos 
por las cinco operaciones puntuales antes señaladas, y se derogó el 
inciso n).  Estos cambios se mantienen hasta la fecha. 

Ya desde la dación de la norma original se habían encontrado defi-
ciencias en el régimen, señalándose que “(…) nos llama la atención 
sobremanera el hecho de que el legislador no hubiera introducido una 
disposición que permita a los contribuyentes demostrar que la opera-
ción llevada a cabo con el residente en el paraíso fiscal resulta ser 
una operación real y que no presenta un carácter anómalo o exage-
rado y, por tanto, susceptible de ser deducido del cálculo del Im-
puesto a la Renta”.19 

                                                     
19  LLOSA SALDAÑA, Carlos Augusto y Rolando CEVASCO ZAVALA. “Comenta-
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Así, en la Exposición de Motivos de la norma modificatoria, el Con-
greso de la República señaló lo siguiente: “Motiva el presente pro-
yecto la restricción absoluta a admitir como gasto todo desembolso 
efectuado en o mediante un territorio de baja o nula imposición.  En 
efecto, causa el proyecto el hecho que no sea oponible al Fisco la 
prueba en contrario a fin de admitir como gasto aquellas operaciones 
que son fehacientes y veraces.  Específicamente se plantean los si-
guientes casos en los que injustamente es imposible que se admita la 
deducción, pese a tratarse de desembolsos que deben gozar de pre-
sunción de validez: (i) montos pagados por concepto de seguros o 
reaseguros; (ii) montos por actividades de transporte; (iii) derecho de 
pase por el canal de Panamá; (iv) intereses por créditos externos; y, 
(v) cesión en uso de naves y aeronaves”. 

De esta manera, se consideró que el proyecto permitía perfeccionar 
la redacción existente “(…) al admitir la deducción del gasto vin-
culado a determinadas operaciones mencionadas en forma taxativa 
por su presunción de validez, en función a su razonabilidad y a su 
inherente relación con las operaciones gravadas desarrolladas por el 
sujeto involucrado”. 

En nuestra opinión, si bien la redacción vigente desde 2003 efecti-
vamente contribuyó a hacer más equitativo el régimen de paraísos 
fiscales, al optar por una lista taxativa de conceptos admitidos dejó 
fuera del derecho a la deducción, sin razón aparente, a una canti-
dad prácticamente ilimitada de operaciones.  ¿Por qué solo los 
gastos por las operaciones puntuales recogidas en la norma, y no 
otros, deben gozar de la “presunción de validez”? 

Creemos que lo más apropiado hubiese sido, tal como lo sugería el 
propio proyecto de ley, admitir la deducción de los gastos vincula-
dos a cualesquiera operaciones, en tanto el contribuyente pueda 
probar su veracidad y carácter fehaciente, y siempre que los mon-
tos involucrados no sean anómalos o excesivos (regla que aplica a 
cualquier gasto en general). 

Cabe notar que en algunos países como Francia o Italia se han in-

                                                                                                                
rios a las medidas sobre paraísos fiscales”. En: Análisis Tributario, Vol. XIV, Nº 
159. Lima: AELE, abril 2001, Pág. 19. 
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corporado reglas de este tipo.  En el caso francés, se estableció que 
los intereses, regalías y pagos por servicios prestados por socieda-
des residentes en paraísos fiscales no serían deducibles a menos 
que la sociedad residente en Francia pueda demostrar que los gas-
tos corresponden a operaciones efectivas y que las mismas no son 
de importe anormal o exagerado; mientras que en la regulación ita-
liana, se dispuso que no se admitiría la deducción de gastos y otros 
componentes negativos derivados de operaciones practicadas entre 
empresas residentes y sociedades domiciliadas fiscalmente en Esta-
dos o territorios con un régimen impositivo privilegiado.20 

Asimismo, el sistema de deducciones limitadas adoptado por el 
Perú contrasta, por ejemplo, con la regla colombiana, según la cual 
no son constitutivos de costo o deducción los pagos realizados a 
personas naturales o jurídicas localizadas, constituidas o en funcio-
namiento en paraísos fiscales calificados como tales por el gobierno 
colombiano, salvo que se haya efectuado la retención en fuente por 
concepto del impuesto a la renta.21 

                                                     
20  MARINO, Giuseppe. Op. Cit., Págs. 187-188. 
21  MENDOZA MÉNDEZ, Mauricio. “Los paraísos fiscales”. En: Manual de Derecho 

Tributario Internacional. Bogotá: Temis, 2010, Pág. 422.  Desde una perspectiva 
estrictamente recaudatoria, esta regla resulta interesante pues, dependiendo de 
las tasas, cualquier deducción por pagos a un paraíso fiscal se vería equiparada 
(o incluso superada) por el respectivo impuesto de retención.  Financieramente, 
un sistema de este tipo podría resultar hasta ventajoso para un Estado, ya que 
las retenciones tributarias usualmente son de realización automática, mientras 
que el impuesto corporativo es anual (con lo que se difiere la deducción a so-
portar); en el caso de una empresa en pérdida, las deducciones tributarias no 
impactarían efectivamente en una menor recaudación, a diferencia de las reten-
ciones impositivas que siempre ingresarían a las arcas fiscales; entre otras cir-
cunstancias. 

De cualquier modo, recuérdese que en el Perú la propia Ley 27356 calificó 
como rentas de fuente peruana a las obtenidas por personas o entidades resi-
dentes en PTBNI por la prestación de servicios, transferencia de intangibles, ce-
sión de derechos o cesión en uso de bienes ubicados fuera del territorio nacio-
nal, así como en general, a los ingresos obtenidos por personas o entidades re-
sidentes en PTBNI por gastos realizados en dichos países por empresas domici-
liadas; siempre que en ambos casos, las rentas o ingresos sean deducibles para 
empresas domiciliadas.  Sin embargo, estas disposiciones quedaron derogadas 
dos años después, mediante la también comentada Ley 27804. 
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 Por otro lado, conviene notar que las restricciones a la deducibili-
dad de gastos incurridos en paraísos fiscales sólo aplican para la 
determinación de las rentas empresariales de fuente peruana.  Ello 
fluye de la propia redacción del artículo 44 de la LIR, cuyo encabe-
zado textualmente señala que los conceptos ahí enumerados no 
son deducibles para la determinación de la renta imponible “de la 
tercera categoría”.  Como sabemos, únicamente las rentas de 
fuente peruana se distribuyen en categorías, conforme al artículo 
22 del LIR. 

En este orden, las reglas del inciso m) del artículo 44 de la LIR no 
tienen ningún efecto en el cómputo de gastos vinculados a rentas 
de fuente extranjera.  Por lo tanto, en la determinación de los re-
sultados por operaciones del exterior, corresponderá tomar los 
gastos incurridos en PTBNI sin más limitación que la prevista en el 
artículo 51-A de la LIR sobre documentos de respaldo (facturas o 
equivalentes según las leyes de cada país), y naturalmente, con 
sujeción al principio de causalidad. 

En caso los gastos incurridos en paraísos fiscales incidan conjun-
tamente en rentas de fuente peruana y rentas de fuente extranjera, 
lo más consistente sería –en línea con las disposiciones reglamen-
tarias de “prorrata”– que sólo la parte inherente a las rentas 
domésticas quede sometida a las restricciones analizadas. 

El caso específico de las operaciones de crédito 

Como ya hemos adelantado, los PTBNI constituyen importantes 
centros bancarios y financieros internacionales.  Las más importan-
tes entidades financieras del mundo tienen como filiales o sucursa-
les a establecimientos bancarios en los principales centros offshore, 
destacándose Luxemburgo, las Islas del Canal, la Isla de Man, Baha-
mas, las Islas Caimán, Hong Kong y Panamá como las principales 
plazas utilizadas por ellas.22 

Como consecuencia natural de lo dicho, el otorgamiento de finan-
ciamientos y otras facilidades crediticias a favor de empresas perua-

                                                     
22  RIVEIRO, Ricardo Enrique. Op. Cit., Págs. 208-209. 
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nas por parte de entidades bancarias establecidas en paraísos fisca-
les, no resulta en absoluto infrecuente.  Por lo demás, ello explica-
ría la inclusión de los gastos derivados de operaciones de crédito en 
el listado taxativo de gastos no alcanzados por la restricción. 

Al respecto, surge la duda de si los gastos comprendidos en esta 
excepción son únicamente los intereses de créditos, o si también 
están incluidas las comisiones, primas u otras sumas que puedan 
abonarse a las entidades bancarias establecidas en PTBNI.  A partir 
del texto de la norma (que se refiere de manera amplia a los gastos 
por operaciones de crédito) y de su finalidad, no tenemos duda de 
que tanto los intereses propiamente dichos, como los demás con-
ceptos que puedan abonarse en el marco de la relación crediticia, 
deben quedar excluidos de la regla de no deducibilidad. 

No obstante, teniendo cuenta interpretaciones como las vertidas 
en el reciente Informe 046-2017-SUNAT/5D0000, creemos nece-
sario que este entendimiento se plasme en forma expresa en la ley.  
En dicho informe se analizaron las cartas fianzas (calificadas como 
“créditos indirectos”) emitidas en respaldo de obligaciones de un 
cliente peruano, si bien no específicamente desde o a través de 
paraísos fiscales, por entidades del exterior en general. 

Respecto a la tasa de retención aplicable a las comisiones pagadas 
al exterior por tales cartas fianzas, la Administración Tributaria 
opinó que no corresponde considerar la tasa reducida del 4.99%, 
sino la tasa general del 30%.  Para ello, se basó en que según el 
artículo 30 del Reglamento de la LIR, para propósitos de las reten-
ciones previstas en el inciso i) del artículo 56 de la LIR23, se consi-

                                                     
23  “Artículo 56º.- El impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país se 

determinará aplicando las siguientes tasas: 

(…) i) Intereses provenientes de bonos y otros instrumentos de deuda, depósitos o 
imposiciones efectuados conforme con la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, así como los incrementos de capital de dichos depósitos e imposiciones en 
moneda nacional o extranjera, operaciones de reporte, pactos de recompra y 
préstamo bursátil y otros intereses provenientes de operaciones de crédito de las 
empresas: 

cuatro coma noventa y nueve por ciento (4,99%)”.  En concreto, el informe ana-
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dera “interés” a los gastos, comisiones, primas y toda otra suma 
adicional al interés pactado.  Como la consulta estaba referida a las 
comisiones pagadas por cartas fianzas, no se trataba en rigor de un 
concepto adicional al interés, sino de alguna forma, de un pago 
“aislado” por el crédito indirecto (y en tal sentido, no equiparable a 
un “interés”). 

Curiosamente, cuando en una oportunidad previa (Informe 071-
2013-SUNAT/4B0000) la SUNAT evaluó si las comisiones al exte-
rior por cartas fianzas generaban rentas de fuente peruana, consi-
deró que al tratarse de “créditos indirectos” aprovechados en el 
Perú, tales comisiones quedaban alcanzadas por el artículo 9, in-
ciso c) de la LIR.  Sin embargo, en ese momento la Administración 
Tributaria pareció olvidar que, tal como lo hace el artículo 30 del 
Reglamento de la LIR (evaluado en el precitado Informe 046-2017-
SUNAT/5D0000), el artículo 9, inciso c) califica como rentas de 
fuente peruana a los intereses, comisiones, primas y toda suma adi-
cional al interés pactado por préstamos, créditos u otra operación 
financiera, cuando los capitales estén colocados o sean utilizados 
en el país.  Por consiguiente, si sólo son renta de fuente peruana, 
además del interés, los conceptos adicionales a éste, entonces la 
retribución “aislada” que se paga por una carta fianza no podría 
haber sido renta de fuente peruana en primer lugar. 

En este orden de ideas, cabe discrepar de la opinión de la SUNAT 
en el sentido que las comisiones por cartas fianzas bancarias no 
califican para la tasa de retención reducida del 4.99%. 

Así entonces, habiendo la autoridad fiscal tenido lecturas discor-
dantes de dos normas virtualmente idénticas, en apariencia por ex-
clusiva conveniencia recaudatoria, sería muy importante aclarar por 
ley que la excepción a la regla de no deducibilidad con paraísos fis-
cales comprende todos los gastos vinculados a operaciones de 
crédito (tanto intereses propiamente dichos, como primas, comi-
siones, etc.). 

Dicho sea de paso, no vemos ningún inconveniente en que los fi-
nanciamientos y créditos en general otorgados por entidades resi-

                                                                                                                
lizó el extremo resaltado. 
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dentes en paraísos fiscales, califiquen para la tasa reducida del 
4.99% prevista en los incisos a) e i) del artículo 56 de la LIR, al no 
existir ninguna indicación en sentido contrario24 (debiendo el “in-
terés”, como ya señalamos, comprender primas, comisiones y cua-
lesquiera otros gastos pagados a la entidad extranjera). 

Mención aparte merece la regla sobre deducibilidad de tributos 
asumidos, contenida en el artículo 47 de la LIR.25  A partir de una 
lectura literal de la norma, en el ya citado Informe 046-2017-SU-
NAT/5D0000 la Administración Tributaria opinó que esa regla sólo 
aplica cuando el contribuyente domiciliado asume el tributo aplica-
ble sobre el interés propiamente dicho, y no sobre otros conceptos 
adicionales. 

Más allá de que, claramente, no se ha excluido en modo alguno el 
derecho de deducir como gasto los impuestos asumidos por crédi-
tos concedidos por entidades residentes en paraísos fiscales, cree-
mos que esta norma debería ajustarse para incorporar los demás 
conceptos que puedan pagarse al beneficiario del exterior (junto 
con el interés o de manera “aislada”).  Ello no solo es consistente 
con su razón de ser26, sino que además ayudaría a armonizar las re-

                                                     
24  Por cierto, la SUNAT ya se ha pronunciado en este sentido en el Informe 176-

2004-SUNAT/2B0000,  en el que señaló que “Como puede apreciarse, a partir 
del ejercicio 2003, constituyen renta gravada con el Impuesto a la Renta los inte-
reses abonados como contraprestación por créditos colocados en el país y conce-
didos por sujetos residentes en países o territorios de baja o nula imposición a fa-
vor de sujetos domiciliados en el Perú; debiendo retener el Impuesto a la Renta y 
abonar al Fisco los impuestos a que se refieren los artículos 54º y 56º del mencio-
nado TUO, según corresponda, los sujetos domiciliados en el país que paguen di-
chos intereses. Tratándose de sujetos generadores de rentas de tercera categoría, 
dichos intereses podrán ser deducidos como gasto”. 

25  “Artículo 47 - El contribuyente no podrá deducir de la renta bruta el Impuesto a la 
Renta que haya asumido y que corresponda a un tercero. Por excepción, el contri-
buyente podrá deducir el Impuesto a la Renta que hubiere asumido y que corres-
ponda a un tercero, cuando dicho tributo grave los intereses por operaciones de 
crédito a favor de beneficiarios del exterior. Esta deducción sólo será aceptable si 
el contribuyente es el obligado directo al pago de dichos intereses (…)”. 

26  Lo que se busca es fomentar (o cuando menos, no entorpecer) los financia-
mientos extranjeros, en los que es usual que el prestamista exija pagos “netos 
de impuestos”. 
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glas tributarias sobre operaciones crediticias, brindando certeza 
jurídica de que todos los pagos y conceptos asociados a tales ope-
raciones tengan un tratamiento uniforme. 

Finalmente, si bien el Impuesto General a las Ventas (IGV) no ha 
sido materia del presente trabajo, vale la pena dejar mencionado que 
la inafectación recogida en el artículo 2, inciso r) de la Ley que re-
gula este tributo, resulta perfectamente aplicable a los servicios de 
crédito brindados por entidades domiciliadas en paraísos fiscales.27 

4. CONCLUSIONES 

Los temas desarrollados en el presente artículo permiten extraer las si-
guientes conclusiones: 

4.1. La posibilidad de establecer esquemas elusivos o defraudadores al 
realizar inversiones o actividades económicas internacionales con 
intervención de un PTBNI se considera, a nivel global, justificación 
suficiente para implementar normas tributarias que combaten esos 
posibles esquemas, denominadas medidas anti-paraíso. 

4.2. La prohibición de computar las pérdidas obtenidas en paraísos fis-
cales, en el procedimiento de compensación de los resultados pro-
venientes de las distintas fuentes productoras de renta extranjera, 
admite hasta tres interpretaciones distintas.  Urge una ley que 
aclare esta situación. 

4.3. Se requieren parámetros claros y objetivos para determinar cuándo 
(1) una operación se entiende realizada “a través de” un paraíso 
fiscal, y por ende, está sometida a las normas de precios de trans-
ferencia; y (2) un gasto proviene de una operación realizada con 
un sujeto que, sin ser residente o establecimiento permanente de 
un paraíso fiscal, “obtiene rentas, ingresos o ganancias” a través 

                                                     
27  Esto también ha sido reconocido en el citado Informe 176-2004-SUNAT/ 

2B0000: “Los servicios de crédito prestados por empresas bancarias y financieras 
no domiciliadas en el país (incluyendo las que residen en países o territorios de 
baja o nula imposición) se encuentran exonerados [hoy inafectos] del IGV, aún 
cuando en este caso los contribuyentes del impuesto sean los usuarios de dichos 
servicios”. 
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de tales países, y por ende, se trata de un gasto no deducible. 

4.4. No parecen existir razones sólidas para limitar la deducción de 
gastos con PTBNI a cinco operaciones específicas.  Es conveniente 
adoptar un sistema de deducciones libres, siempre que además de 
la causalidad, el contribuyente pueda probar la fehaciencia, veraci-
dad y razonabilidad de la operación. 

4.5. Tanto los intereses como las comisiones, primas y otros gastos 
abonados por clientes peruanos a favor de entidades residentes en 
PTBNI, en razón de créditos otorgados por estas últimas, consti-
tuyen gasto deducible. 

 No obstante, en vista de las interpretaciones discordantes que ha 
tenido la Administración Tributaria sobre tributación de créditos 
del exterior, conviene aclarar este punto por ley. 

4.6. Los créditos directos o indirectos provistos por entidades residen-
tes en paraísos fiscales no están excluidos de la tasa de retención 
reducida del 4.99%, ni del derecho del usuario local a deducir 
como gasto el impuesto asumido.  A fin de armonizar el trata-
miento tributario de los financiamientos extranjeros en general, 
debería modificarse la legislación para establecer textualmente que 
en ambos casos, el término “interés” incluye además las comisio-
nes, primas y otros gastos, ya sean adicionales al interés, o paga-
dos como conceptos “aislados”. 

Lima, junio de 2018. 
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