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RESUMEN: El presente artículo tiene por objeto analizar las reglas de 
subcapitalización, y las excepciones a dichas reglas, reguladas en el inci-
so a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta; con especial énfa-
sis a la exclusión prevista para los contribuyentes cuyos ingresos netos no 
superen las 2500 UIT. 

En primer lugar, se analizan las reglas de subcapitalización y las exclu-
siones previstas en la legislación comparada para entidades denominadas 
como “pequeñas o medianas”, para contrastarlas con la exclusión previs-
ta por la normativa peruana para contribuyentes pequeños y medianos. 

Posteriormente, se analizará si se encuentran dentro de la cita exclusión las 
Sociedades Holding cuyos ingresos netos no superan el mencionado umbral. 

I. INTRODUCCIÓN 

En setiembre de 2018, a través del Decreto Legislativo Nº 1424, se in-
trodujeron una serie de modificaciones en el inciso a) del artículo 37 de 
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la Ley del Impuesto a la Renta (“Ley del IR”), con el objeto de modificar 
los límites para deducir los gastos financieros de los contribuyentes 
que generan rentas de tercera categoría, conocidos como las reglas de 
subcapitalización, que hasta ese entonces solo resultaban aplicables a 
endeudamientos entre partes vinculadas. 

Con la modificación introducida, dicha normas de subcapitalización 
también resultan aplicables a endeudamientos entre partes indepen-
dientes. Durante los ejercicios 2019 y 2020 se estableció que serán de-
ducibles los intereses vinculados a la generación de renta gravada y 
mantener la fuente, provenientes de endeudamientos, cuando dicho 
endeudamiento no exceda del resultado de aplicar el coeficiente de 3 
sobre el patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio ante-
rior; los intereses |que se obtengan por el exceso de endeudamiento 
que resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles. 

A partir del 2021, dicho dispositivo normativo contiene una modifica-
ción a limitación cuantitativa del importe de los gastos financieros, la 
cual debe calcularse en función al EBITDA tributario del ejercicio ante-
rior. De esta forma, los intereses vinculados a las deudas contraídas por 
un determinado contribuyente, que excedan del 30% del EBITDA del 
ejercicio anterior, no podrá deducirse. 

Desde luego, existen una serie de excepciones a estas reglas, siendo 
una de las más relevantes aquella que excluye a los contribuyentes cu-
yos ingresos netos en el ejercicio gravable sean menores o iguales a dos 
mil quinientas (2500) UIT (aproximadamente, S/ 11’000,000.00 para el 
ejercicio 2021). 

Al respecto, ante la falta de precisión legislativa sobre lo que debe en-
tenderse por “ingresos netos”, así como un listado de los contribuyen-
tes que podrían encontrarse en dicha excepción, surge la siguiente pre-
gunta: ¿Se encuentran excluidas aquellas entidades cuyo objeto social 
es la tenencia de acciones o participaciones en otras empresas (“Socie-
dades Holding”), cuyos ingresos netos gravables sean inferiores a las 
2500 UIT? 

A través del presente artículo, se analizará las reglas de subcapitaliza-
ción y la exclusión aplicable a contribuyentes cuyos ingresos netos no 
superen las 2,500 UIT, así como su aplicación para las Sociedades 
“Holding”. 
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II. REGLAS DE SUBCAPITALIZACIÓN Y EXCEPCIONES 

De acuerdo con el Artículo 37 de Ley del Impuesto a la Renta, a fin de 
establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta 
bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, de 
conformidad con el Principio de Causalidad. 

En el caso específico de intereses por deudas, el inciso a) del Artículo 
37 de la Ley del Impuesto a la Renta señala expresamente que, serán 
deducibles los intereses de deudas y los gastos originados por la cons-
titución, renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan 
sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la ob-
tención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuen-
te productora. 

En ese sentido, tratándose de gastos por intereses derivados de opera-
ciones de financiamiento, la Ley del Impuesto a la Renta reconoce que 
estos gastos serán deducibles siempre que, hayan sido contraídos para 
adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de 
rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora. 

Asimismo, dicho inciso ha establecido límites cuantitativos adicionales 
al Principio de Causalidad para que los intereses sean deducibles cono-
cido como las “reglas de subcapitalización”. Dicho mecanismo adicio-
nal tiene por objeto para prevenir la eventual deducción desproporcio-
nal del gasto por intereses. 

Las reglas de subcapitalización fueron recientemente modificadas me-
diante el Decreto Legislativo Nº 1424, publicado el 13 septiembre 
2018, siendo que la norma que regula la deducción de los gastos finan-
cieros vigente a partir del 01 de enero del 2021, ha quedado redactada 
con el siguiente tenor: 

Artículo 37.- A fin de establecer la renta neta de tercera catego-
ría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para produ-
cirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la genera-
ción de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expre-
samente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles: 

a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la consti-
tución, renovación o cancelación de las mismas siempre que 
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