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Lima, 4 de octubre de 2018  
 

Circular No. 492 
 
Decreto Legislativo No. 1381.- Decreto legislativo que modifica el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por Decreto Supremo No. 179-2004-EF y normas modificatorias 

 

 
El día 24 de agosto de 2018 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 
1381, a través del cual se dispuso la modificación de diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto a la Renta a fin de adecuar la legislación tributaria nacional a las prácticas 
internacionales para la lucha contra la elusión y evasión fiscal. Asimismo, se disponen 
modificaciones con relación a las normas en materia de precios de transferencia, y a la 
determinación del Impuesto a la Renta (IR) de personas naturales.  

 
1. Antecedente 

 
Con fecha 19 de julio de 2018, se publicó la Ley No. 30823, en virtud de la cual se delegó 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en el plazo de sesenta (60) días calendario, en 
materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado. 
 
En el marco de dicha delegación de facultades, se dispuso modificar diversas disposiciones 
respecto a los siguientes puntos: 

 
a) Adecuación de la legislación tributaria nacional a las prácticas internacionales para la 

lucha contra la elusión y evasión fiscal, extendiendo para tal efecto, el alcance de 
determinadas normas de la Ley del Impuesto a la Renta a aquellas operaciones 
realizadas con sujetos o establecimientos permanentes “situados en países o territorios 
no cooperantes” o “cuyos ingresos, rentas o ganancias gocen de un régimen fiscal 
preferencial”; 
 

b) Cambios a las normas en materia de precios de transferencia;  
 

c) Deducción por intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda para efectos de 
la determinación del IR de personas naturales; y,  
 

d) Pagos a cuenta del IR por rentas de segunda categoría obtenidas por la enajenación de 
acciones y/o participaciones.  

http://www.pe.kpmg.com/
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2. Sobre la adecuación de la legislación tributaria nacional a las prácticas internacionales para 
la lucha contra la elusión y evasión fiscal  
 
2.1. Instrumentos Financieros Derivados 

 
A través de la modificación del numeral 2) del inciso e) del artículo del 5°-A de la Ley 
del Impuesto a la Renta, se establece que no serán considerados Instrumentos 
Financieros Derivados de cobertura, aquellos que sean celebrados con sujetos 
residentes o establecimientos permanentes situados o establecidos en países o 
territorios no cooperantes; o con aquellos sujetos o establecimientos permanentes 
cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichos contratos se encuentren 
sujetos a un régimen fiscal preferencial. 
 
Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto anterior Texto modificado 
Artículo 5-A.- Las transacciones con Instrumentos 
Financieros Derivados se sujetarán a las siguientes 
disposiciones y a las demás que señale la presente Ley: 
 
(…) 
 
Asimismo, se considerará que un Instrumento Financiero 
Derivado no cumple los requisitos para ser considerado 
con fines de cobertura cuando: 
 
1) Ha sido celebrado fuera de mercados reconocidos; 

o 
2) Ha sido celebrado con sujetos residentes o 

establecimientos permanentes situados o 
establecidos en países o territorios de baja o nula 
imposición.  

 
(…) 
 
 
  

Artículo 5-A.- Las transacciones con Instrumentos 
Financieros Derivados se sujetarán a las siguientes 
disposiciones y a las demás que señale la presente Ley: 
 
(...) 
 
Asimismo, se considerará que un Instrumento Financiero 
Derivado no cumple los requisitos para ser considerado 
con fines de cobertura cuando: 

 
1) Ha sido celebrado fuera de mercados reconocidos; 

o 
2) Ha sido celebrado con sujetos que son residentes o 

establecimientos permanentes que están situados o 
establecidos en países o territorios no cooperantes 
o de baja o nula imposición; o con sujetos o 
establecimientos permanentes cuyas rentas, 
ingresos o ganancias provenientes de dichos 
contratos se encuentran sujetos a un régimen fiscal 
preferencial. 

 
(…) 

 
2.2. Enajenación Indirecta de Acciones 

 
Se modifica el cuarto párrafo del inciso e) del artículo 10° de la Ley del Impuesto a la 
Renta, a fin de establecer como un supuesto adicional de enajenación indirecta, aquella 
enajenación de acciones o emisión de participaciones como consecuencia de un 
aumento del capital, que correspondan a una persona jurídica residente en un país o 
territorio no cooperante. 
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Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto anterior Texto modificado 
Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, también se consideran rentas de fuente 
peruana: 
 

(…).  
 

e) Las obtenidas por la enajenación indirecta de 
acciones o participaciones representativas del 
capital de personas jurídicas domiciliadas en el 
país.  
 
(…) 

 
1. En cualquiera de los doce meses 

anteriores a la enajenación, el valor de 
mercado de las acciones o participaciones 
de las personas jurídicas domiciliadas en el 
país de las que la persona jurídica no 
domiciliada sea propietaria en forma 
directa o por intermedio de otra u otras 
personas jurídicas, equivalga al cincuenta 
por ciento o más del valor de mercado de 
todas las acciones o participaciones 
representativas del capital de la persona 
jurídica no domiciliada.  
 
(…) 
 

2. En un período cualquiera de doce meses, 
se enajenen acciones o participaciones 
que representen el diez por ciento o más 
del capital de una persona jurídica no 
domiciliada. 
 
(…) 
 
En cualquiera de los supuestos señalados 
en los párrafos anteriores, si las acciones o 
participaciones que se enajenen, o las 
nuevas acciones o participaciones 
emitidas como consecuencia de un 
aumento del capital, corresponden a una 
persona jurídica residente en un país o 
territorio de baja o nula imposición, se 
considerará que la operación es una 
enajenación indirecta. No se aplicará lo 
dispuesto en el presente párrafo cuando el 
contribuyente acredite de manera 
fehaciente que la enajenación no cumple 
con alguna de las condiciones a que se 
refiere el presente inciso. 
 
(…) 

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, también se consideran rentas de fuente 
peruana: 
 

(…).  
 

e) Las obtenidas por la enajenación indirecta de 
acciones o participaciones representativas del 
capital de personas jurídicas domiciliadas en el 
país. 
 
(…) 

 
1. En cualquiera de los doce meses 

anteriores a la enajenación, el valor de 
mercado de las acciones o participaciones 
de las personas jurídicas domiciliadas en el 
país de las que la persona jurídica no 
domiciliada sea propietaria en forma 
directa o por intermedio de otra u otras 
personas jurídicas, equivalga al cincuenta 
por ciento o más del valor de mercado de 
todas las acciones o participaciones 
representativas del capital de la persona 
jurídica no domiciliada.  
 
(…) 
 

2. En un período cualquiera de doce meses, 
se enajenen acciones o participaciones 
que representen el diez por ciento o más 
del capital de una persona jurídica no 
domiciliada. 
  
(…) 
 
En cualquiera de los supuestos señalados 
en los párrafos anteriores, si las acciones o 
participaciones que se enajenen, o las 
nuevas acciones o participaciones 
emitidas como consecuencia de un 
aumento del capital, corresponden a una 
persona jurídica residente en un país o 
territorio no cooperante o de baja o nula 
imposición, se considera que la operación 
es una enajenación indirecta. No se aplica 
lo dispuesto en el presente párrafo cuando 
el contribuyente acredite de manera 
fehaciente que la enajenación no cumple 
con alguna de las condiciones a que se 
refiere el presente inciso.  
 
(…) 

 
2.3. Fideicomisos Bancarios y de Titulización  

 
Respecto de la enajenación de bienes o derechos dados en fiducia en fideicomisos 
con retorno (bancario o de titulización), con la modificación del inciso c) del numeral del 
artículo 14°-A de la Ley del Impuesto a la Renta, se incluye a las enajenaciones de tales 
bienes o derechos dados en fiducia que se realicen desde, hacia o a través de países 
o territorios no cooperantes o establecimientos permanentes situados o establecidos 
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en dichos países o territorios, para efectos del re-cálculo del IR, en caso el retorno no 
se produjese a la extinción del fideicomiso. 
 
Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo: 

 
Texto anterior Texto modificado 

Artículo 14-A.- En el caso de fondos de inversión, 
empresariales o no, las utilidades, rentas o ganancias de 
capital serán atribuidas a los partícipes o inversionistas.  
 
(…) 
  
En el caso de fideicomisos, el Impuesto a la Renta será 
determinado de la siguiente forma: 
 

1) Fideicomiso Bancario 
  
 (…) 

. 
2) Fideicomiso de Titulización 

 
(…) 
 

3) Disposiciones aplicables a los Fideicomisos 
Bancarios y de Titulización 
En el caso del Fideicomiso Bancario y en el de 
Titulización deberá tenerse en cuenta las 
siguientes disposiciones: 

  
a) Si se establece en el acto constitutivo que el 

bien o derecho transferido retornará al 
originador o fideicomitente en el momento 
de la extinción del patrimonio fideicometido: 
 

(…) 
 

b) Si pese a haberse pactado en el acto 
constitutivo que los bienes o derechos 
retornarían al fideicomitente (…). 

 
Asimismo, el fideicomitente u originador 
deberá recalcular el Impuesto a la Renta que 
corresponda al período en el que se efectuó 
la transferencia fiduciaria, considerando 
como valor de enajenación el valor de 
mercado a la fecha de la transferencia 
fiduciaria y como costo computable el que 
correspondiese a esa fecha; cuando se 
produzca la enajenación de los bienes o 
derechos dados en fiducia, en fideicomisos 
con retorno, si dicho retorno no se produjese 
a la extinción del fideicomiso, en los 
siguientes casos: 
 
i. Cuando se trate de enajenaciones 

efectuadas entre partes vinculadas. 
ii. Cuando la enajenación se realice desde, 

hacia o a través de países o territorios de 
baja o nula imposición o 
establecimientos permanentes situados 
o establecidos en tales países o 
territorios. 

 
(…).  

Artículo 14-A.- En el caso de fondos de inversión, 
empresariales o no, las utilidades, rentas o ganancias de 
capital serán atribuidas a los partícipes o inversionistas.  
 
(…) 
 
En el caso de fideicomisos, el Impuesto a la Renta será 
determinado de la siguiente forma: 
 

1) Fideicomiso Bancario 
 
(…)  

. 
2) Fideicomiso de Titulización 

 
(…) 
 

3) Disposiciones aplicables a los Fideicomisos 
Bancarios y de Titulización 
En el caso del Fideicomiso Bancario y en el de 
Titulización deberá tenerse en cuenta las 
siguientes disposiciones: 

  
a) Si se establece en el acto constitutivo que el 

bien o derecho transferido retornará al 
originador o fideicomitente en el momento 
de la extinción del patrimonio fideicometido: 

 
(…) 

 
b) Si pese a haberse pactado en el acto 

constitutivo que los bienes o derechos 
retornarían al fideicomitente (…). 

 
Asimismo, el fideicomitente u originador 
deberá recalcular el Impuesto a la Renta que 
corresponda al período en el que se efectuó 
la transferencia fiduciaria, considerando 
como valor de enajenación el valor de 
mercado a la fecha de la transferencia 
fiduciaria y como costo computable el que 
correspondiese a esa fecha; cuando se 
produzca la enajenación de los bienes o 
derechos dados en fiducia, en fideicomisos 
con retorno, si dicho retorno no se produjese 
a la extinción del fideicomiso, en los 
siguientes casos: 
 
i. Cuando se trate de enajenaciones 

efectuadas entre partes vinculadas. 
ii. Cuando la enajenación se realice desde, 

hacia o a través de países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición 
o establecimientos permanentes 
situados o establecidos en tales países o 
territorios. 

 
(…). 
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2.4. Prohibición de deducción de gastos para efectos de la determinación del IR de tercera 
categoría  
 
 Modificación del inciso m) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta 

 
- Con la modificación del inciso m) se agrega que no serán deducibles para la 

determinación del Impuesto a la Renta, los gastos generados en aquellas 
operaciones efectuadas con: i) Sujetos residentes en países o territorios no 
cooperantes y ii) Sujetos que obtienen rentas, ingresos o ganancias a través 
de un país o territorio no cooperante o sujetos a un régimen fiscal preferencial 
por dichas operaciones. 
 

- A tal efecto, se dispone que mediante Decreto Supremo se establecerán los 
criterios de calificación a fin de determinar los países o territorios no 
cooperantes, así como los criterios de calificación de los regímenes fiscales 
preferenciales.  

 
- Seguidamente, se dispone que los criterios de calificación de los países o 

territorios no cooperantes o de baja o nula imposición y los regímenes 
preferenciales deberán sustentarse en al menos uno de los siguientes 
aspectos:  

 
(i) Ausencia de transparencia a nivel legal, reglamentario o de 

funcionamiento administrativo; 
 

(ii) Nulo intercambio de información o existencia de normas legales o 
prácticas administrativas que lo limiten; 

 
(iii) Inexistencia del requisito de presencia local sustantiva o del ejercicio de 

una actividad real o con sustancia económica; e 
 

(iv) Imposición efectiva nula o baja. 
 

Adicionalmente para el caso de los criterios de calificación de los regímenes 
fiscales preferenciales, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:  

 
(i) Beneficios o ventajas tributarias que excluyan explícita o implícitamente 

a los residentes, o que los sujetos beneficiados con el régimen se 
encuentren impedidos, explícita o implícitamente de operar en el 
mercado doméstico; e 
 

(ii) Imposición exclusiva de rentas de fuente nacional o territorial. 
 

Detallamos los cambios efectuados en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto anterior Texto modificado 
Artículo 44.- No son deducibles para la determinación de 
la renta imponible de tercera categoría: 
 
(…) 
 

m) Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, 
provenientes de operaciones efectuadas con 
sujetos que califiquen en alguno de los siguientes 
supuestos. 

Artículo 44.- No son deducibles para la determinación de 
la renta imponible de tercera categoría: 
 
(…) 
 
m) Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, 

provenientes de operaciones efectuadas con 
sujetos que califiquen en alguno de los siguientes 
supuestos: 
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1) Sean residentes de países o territorios de baja 

o nula imposición; 
 

2) Sean establecimientos permanentes situados 
o establecidos en países o territorios de baja o 
nula imposición; o, 
 

3) Sin quedar comprendidos en los numerales 
anteriores, obtengan rentas, ingresos o 
ganancias a través de un país o territorio de baja 
o nula imposición. 
 
 
 

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 operaciones 
indicadas en el párrafo anterior, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No quedan comprendidos 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 

 
1) Son residentes de países o territorios no 

cooperantes o de baja o nula imposición; 
 

2) Son establecimientos permanentes situados o 
establecidos en países o territorios no 
cooperantes de baja o nula imposición; o, 
 

3) Sin quedar comprendidos en los numerales 
anteriores, obtienen rentas, ingresos o 
ganancias a través de un país o territorio no 
cooperante o de baja o nula imposición; o 
sujetos a un régimen fiscal preferencial por 
dichas operaciones. 
 

Mediante Decreto Supremo se establecen los 
criterios de calificación y/o los países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición, y, los 
criterios de calificación de los regímenes fiscales 
preferenciales, para efecto de la presente Ley; así 
como el alcance de las operaciones indicadas en el 
párrafo anterior. 
 
Para tal efecto, los criterios de calificación de los 
países o territorios no cooperantes o de baja o nula 
imposición deben sustentarse en por lo menos uno 
de los siguientes aspectos: 
 
(i) Ausencia de transparencia a nivel legal, 
reglamentario o de funcionamiento administrativo; 
 
(ii) Nulo intercambio de información o existencia de 
normas legales o prácticas administrativas que lo 
limiten; 
 
(iii) Inexistencia del requisito de presencia local 
sustantiva o del ejercicio de una actividad real o con 
sustancia económica; 
 
(iv) Imposición efectiva nula o baja. 
 
Asimismo, los criterios de calificación de los 
regímenes fiscales preferenciales deben sustentarse 
en por lo menos uno de los siguientes aspectos: 
 
(i) Ausencia de transparencia a nivel legal, 
reglamentario o de funcionamiento administrativo; 
 
(ii) Nulo intercambio de información o existencia de 
normas legales o prácticas administrativas que lo 
limiten; 
 
(iii) Inexistencia del requisito de presencia local 
sustantiva o del ejercicio de una actividad real o con 
sustancia económica; 
 
(iv) Imposición efectiva nula o baja; 
 
(v) Beneficios o ventajas tributarias que excluyan 
explícita o implícitamente a los residentes, o que los 
sujetos beneficiados con el régimen se encuentren 
impedidos, explícita o implícitamente de operar en el 
mercado doméstico; 
(vi) Imposición exclusiva de rentas de fuente nacional 
o territorial. 
 
No quedan comprendidos 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 
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Panamá. Dichos gastos serán deducibles siempre 
que el precio o monto de la contraprestación sea 
igual al que hubieran pactado partes 
independientes en transacciones comparables. 

Panamá. Dichos gastos son deducibles siempre que 
el precio o monto de la contraprestación sea igual al 
que hubiera pactado partes independientes en 
transacciones comparables. 

 
 Modificación del artículo q) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta 

 
- Del mismo modo, se modifica el inciso q) del artículo 44° de la Ley del Impuesto 

a la Renta a fin de establecer que no serán deducibles para efectos de 
determinar la renta imponible de tercera categoría, aquellos gastos y pérdidas 
que provengan de la celebración de Instrumentos Financieros Derivados con 
residentes en países o territorios no cooperantes, o cuyas rentas, ingresos o 
ganancias provenientes de dichos contratos se encuentren sujetos a un 
régimen fiscal preferencial. 
 

- Adicionalmente, se reitera lo establecido en el tercer párrafo del artículo 50° de 
la Ley del Impuesto a la Renta, según el cual las pérdidas de fuente peruana 
provenientes de aquellos Instrumentos Financieros Derivados que no tengan 
fines de cobertura, solo podrán deducirse de las ganancias de fuente peruana 
originadas de la celebración de tales contratos que tengan el mismo fin.  

 
Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo: 

 
Texto anterior Texto modificado 

Artículo 44.- No son deducibles para la determinación de 
la renta imponible de tercera categoría: 
 
(…). 
 

q) Los gastos y pérdidas provenientes de la 
celebración de Instrumentos Financieros 
Derivados que califiquen en alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
1) Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido 

celebrado con residentes o establecimientos 
permanentes situados en países o territorios 
de baja o nula imposición. 
 
 
 
 
 
 

2) Si el contribuyente mantiene posiciones 
simétricas a través de posiciones de compra 
y de venta en dos o más Instrumentos 
Financieros Derivados, no se permitirá la 
deducción de pérdidas sino hasta que exista 
reconocimiento de ingresos.                 

 
  

Artículo 44.- No son deducibles para la determinación de 
la renta imponible de tercera categoría: 
 
(…). 
 

q) Los gastos y pérdidas provenientes de la 
celebración de Instrumentos Financieros 
Derivados que califiquen en alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
1) Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido 

celebrado con residentes o establecimientos 
permanentes que están situados en países o 
establecidos en países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición, o 
cuyas rentas, ingresos o ganancias 
provenientes de dichos contratos se 
encuentren sujetos a un régimen fiscal 
preferencial.  
 

2) Si el contribuyente mantiene posiciones 
simétricas a través de posiciones de compra    
y de venta en dos o más Instrumentos 
Financieros Derivados, no se permitirá la 
deducción de pérdidas sino hasta que exista 
reconocimiento de ingresos. 

 
Adicionalmente, conforme a lo indicado en el 
tercer párrafo del artículo 50 de esta Ley, las 
pérdidas de fuente peruana, provenientes de la 
celebración de Instrumentos Financieros 
Derivados que no tengan finalidad de cobertura, 
sólo pueden deducirse de las ganancias de fuente 
peruana originadas por la celebración de 
Instrumentos Financieros Derivados que tengan el 
mismo fin.  
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2.5. Compensación de resultados provenientes de rentas de fuente extranjera  
 
A través de la modificación del artículo 51° de la Ley del Impuesto a la Renta, se 
establece que para el cálculo de la compensación de los resultados que arrojen fuentes 
productoras de renta extranjera, no se tomarán en cuenta las perdidas obtenidas por 
el contribuyente (i) en países o territorios no cooperantes o (ii) que provengan de 
operaciones o transacciones por las que obtengan o hubieran obtenido ingresos, rentas 
o ganancias sujetos a un régimen fiscal preferencial. 

 
Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto anterior Texto modificado 
Artículo 51.- Los contribuyentes domiciliados en el país 
sumarán y compensarán entre sí los resultados que 
arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera, y 
únicamente si de dichas operaciones resultara una renta 
neta, la misma se sumará a la renta neta del trabajo o a la 
renta neta empresarial de fuente peruana (…). 
 
(…) 
 
En la compensación de los resultados que arrojen fuentes 
productoras de renta extranjera a la que se refiere los 
párrafos anteriores, no se tomará en cuenta las pérdidas 
obtenidas en países o territorios de baja o nula 
imposición. 
 

Artículo 51.- Los contribuyentes domiciliados en el país 
sumarán y compensarán entre sí los resultados que 
arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera, y 
únicamente si de dichas operaciones resultara una renta 
neta, la misma se sumará a la renta neta del trabajo o a la 
renta neta empresarial de fuente peruana (…). 
 
(…) 
 
En la compensación de los resultados que arrojen fuentes 
productoras de renta extranjera a la que se refiere los 
párrafos anteriores, no se toma en cuenta las pérdidas 
obtenidas por el contribuyente en países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición; o que provengan 
de operaciones o transacciones por las que obtengan o 
hubieran obtenido ingresos, rentas o ganancias sujetos a 
un régimen fiscal preferencial. 

 
2.6. Tasa aplicable a la renta de fuente peruana aplicable a los intereses en el caso de 

personas naturales 
 
Respecto de las personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas en el país, 
mediante la modificación del artículo 54° de la Ley del Impuesto a la Renta, se agrega 
que se aplicará la tasa de 30% y no la tasa de 4.99% a la renta de fuente peruana 
proveniente por intereses cuando: (i) cuando los intereses deriven de operaciones 
realizadas desde o a través de países o territorios no cooperantes, o (ii) cuando los 
intereses se deriven de operaciones realizadas con sujetos que obtengan rentas, 
ingresos o ganancias sujetos a un régimen fiscal preferencial por dichas operaciones.  

 
Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto anterior Texto modificado 
Artículo 54.- Las personas naturales y sucesiones 
indivisas no domiciliadas en el país estarán sujetas al 
Impuesto por sus rentas de fuente peruana con las 
siguientes tasas: 
 

TIPO DE RENTA TASA 
 (…)  
c) Los intereses, cuando los pague o 

acredite un generador de rentas de 
tercera categoría que se encuentre 
domiciliado en el país. Dicha tasa será 
aplicable siempre que entre las partes 
no exista vinculación o cuando los 
intereses no deriven de operaciones 
realizadas desde o a través de países 
o territorios de baja o nula imposición, 
en cuyo caso se aplicará la tasa de 
30%. 

4,99% 

Artículo 54.- Las personas naturales y sucesiones 
indivisas no domiciliadas en el país estarán sujetas al 
Impuesto por sus rentas de fuente peruana con las 
siguientes tasas: 
 

TIPO DE RENTA TASA 
 (…)  
c) Los intereses, cuando los pague o 

acredite un generador de rentas de 
tercera categoría que se encuentre 
domiciliado en el país. Dicha tasa es 
aplicable siempre que entre las partes 
no exista vinculación o cuando los 
intereses no deriven de operaciones 
realizadas desde o a través de países 
o territorios no cooperantes o de baja 
o nula imposición; o con sujetos que 
obtengan rentas, ingresos o ganancias 

4,99% 
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 (…)  
 

sujetos a un régimen fiscal 
preferencial por dichas operaciones, 
en cuyo caso se aplica la tasa de 30%.  

 (…)  
 

 
2.7. Entidades controladas no domiciliadas y rentas pasivas – Régimen de Transparencia 

Fiscal Internacional  
 
 Modificación del artículo 112° de la Ley del Impuesto a la Renta 

 
- Se añade como condición a efectos de configurar como una entidad 

controlada no domiciliada, a aquellas entidades que (i) se encuentren 
constituidas o establecidas, o (ii) se consideren residentes o domiciliadas -de 
acuerdo con las normas del Estado donde se configuren cualquiera de ambas 
situaciones -, en un país o territorio no cooperante. 

 
Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo: 

 
Texto anterior Texto modificado 

Artículo 112.- Entidades controladas no domiciliadas  
 
Se entenderá por entidades controladas no domiciliadas 
a aquellas entidades de cualquier naturaleza, no 
domiciliadas en el país, que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 

1. Para efectos del Impuesto, tengan personería 
distinta de la de sus socios, asociados, 
participacionistas o, en general, de las 
personas que la integran, 
 

2. Estén constituidas o establecidas, o se 
consideren residentes o domiciliadas, de 
conformidad con las normas del Estado en el 
que se configure cualquiera de esas 
situaciones, en un país o territorio: 

 
a) De baja o nula imposición, o 

 
b) En el que sus rentas pasivas no estén 

sujetas a un impuesto a la renta, 
cualquiera fuese la denominación que se 
dé a este tributo, o estándolo, el 
impuesto sea igual o inferior al setenta y 
cinco por ciento (75%) del Impuesto a la 
Renta que correspondería en el Perú 
sobre las rentas de la misma naturaleza. 

 
(…) 

Artículo 112.- Entidades controladas no domiciliadas  
 
Se entenderá por entidades controladas no domiciliadas 
a aquellas entidades de cualquier naturaleza, no 
domiciliadas en el país, que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 

1. Para efectos del Impuesto, tengan personería 
distinta de la de sus socios, asociados, 
participacionistas o, en general, de las 
personas que la integran, 

 
2. Estén constituidas o establecidas, o se 

consideren residentes o domiciliadas, de 
conformidad con las normas del Estado en el 
que se configure cualquiera de esas 
situaciones, en un país o territorio: 

 
a) No cooperante o de baja o nula imposición, 

o 
b) En el que sus rentas pasivas no estén 

sujetas a un impuesto a la renta, cualquiera 
fuese la denominación que se dé a este 
tributo, o estándolo, el impuesto sea igual 
o inferior al setenta y cinco por ciento 
(75%) del Impuesto a la Renta que 
correspondería en el Perú sobre las rentas 
de la misma naturaleza. 
 

 (…) 

 
 Modificación del artículo 114° de la Ley del Impuesto a la Renta 

 
- Se precisa que las rentas obtenidas por una entidad controlada no domiciliada, 

constituida en país o territorio no cooperante serán presumidas como rentas 
pasivas, salvo prueba en contrario.  
 

Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto anterior Texto modificado 
Artículo 114.- Rentas pasivas 
 
(…) 

Artículo 114.- Rentas pasivas 
 
(…) 
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Se presumirá, salvo prueba en contrario, que: 
 
(i) Todas las rentas obtenidas por una entidad 

controlada no domiciliada que esté constituida o 
establecida, o sea residente o domiciliada en un 
país o territorio de baja o nula imposición, son 
rentas pasivas. 
 

(ii) Una entidad controlada no domiciliada constituida, 
establecida, residente o domiciliada en un país o 
territorio de baja o nula imposición, genera, en un 
ejercicio gravable -de acuerdo con lo establecido en 
el segundo párrafo del inciso a) del numeral 1 del 
artículo 113 de esta ley- una renta neta pasiva igual 
al resultado de multiplicar la tasa de interés activa 
más alta que cobren las empresas del sistema 
financiero del referido país o territorio por el valor 
de adquisición de la participación o el valor de 
participación patrimonial, el que resulte mayor, que 
corresponda a la participación, directa o indirecta, 
de los propietarios domiciliados en el país a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 113 de esta ley. 
En caso el país o territorio publique oficialmente la 
tasa de interés activa promedio de las empresas de 
su sistema financiero, se utilizará dicha tasa. 

      

 
Se presume, salvo prueba en contrario, que: 
 
(i) Todas las rentas obtenidas por una entidad 

controlada no domiciliada que esté constituida o 
establecida, o sea residente o domiciliada en un 
país o territorio no cooperante o de baja o nula 
imposición, son rentas pasivas. 
 

(ii) Una entidad controlada no domiciliada constituida, 
establecida, residente o domiciliada en un país o 
territorio no cooperante o de baja o nula 
imposición, genera, en un ejercicio gravable -de 
acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo 
del inciso a) del numeral 1 del artículo 113 de esta 
ley- una renta neta pasiva igual al resultado de 
multiplicar la tasa de interés activa más alta que 
cobren las empresas del sistema financiero del 
referido país o territorio por el valor de adquisición 
de la participación o el valor de participación 
patrimonial, el que resulte mayor, que corresponda 
a la participación, directa o indirecta, de los 
propietarios domiciliados en el país a que se refiere 
el primer párrafo del artículo 113 de esta ley. En 
caso el país o territorio publique oficialmente la 
tasa de interés activa promedio de las empresas de 
su sistema financiero, se utiliza dicha tasa. 

 
3. Sobre los cambios a las normas en materia de precios de transferencia   

 
 Modificación del numeral 4) del segundo párrafo y último párrafo del artículo 32° de la 

Ley del Impuesto a la Renta 
 

- Con la presente modificación se considerará valor de mercado a los precios y 
monto de las contraprestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes 
independientes en transacciones comparables, en condiciones iguales o similares, 
de acuerdo con el artículo 32-A, para las transacciones entre partes vinculadas o 
que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes, o 
que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de 
dichas transacciones están sujetos a un régimen fiscal preferencial. 
 

- Detallamos los cambios efectuados en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto anterior Texto modificado 
Artículo 32.- (…) 
 
Para los efectos de la presente Ley se considera valor de 
mercado: 
 
(…) 
 
4. Para las transacciones entre partes vinculadas o que se 
realicen desde, hacia o a través de países o territorios de 
baja o nula imposición, los precios y monto de las 
contraprestaciones que hubieran sido acordados con o 
entre partes independientes en transacciones 
comparables, en condiciones iguales o similares, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 32-A. 
 
 
 
 
(…) 
 

Artículo 32- (…) 
 
Para los efectos de la presente Ley se considera valor de 
mercado: 
 
(…) 
 
4. Para las transacciones entre partes vinculadas; o que 
se realicen desde, hacia o a través de países o territorios 
no cooperantes o de baja o nula imposición; o que se 
realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias 
provenientes de dichas transacciones están sujetos a un 
régimen fiscal preferencial; los precios y monto de las 
contraprestaciones que hubieran sido acordados con o 
entre partes independientes en transacciones 
comparables, en condiciones iguales o similares, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 32-A. 
 
(…) 
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“Asimismo mediante decreto supremo se determinará el 
valor de mercado de aquellas transferencias de bienes 
efectuadas en el país al amparo de contratos cuyo plazo 
de vigencia sea mayor a quince (15) años, siempre que 
los bienes objeto de la transacción se destinen a su 
posterior exportación por el adquirente. El decreto 
supremo tomará en cuenta los precios con referencia a 
precios spot de mercados como Henry Hub u otros del 
exterior distintos a países de baja o nula imposición 
publicados regularmente en medios especializados de 
uso común en la actividad correspondiente y en contratos 
suscritos por entidades del sector público no financiero a 
que se refiere la Ley Nº 27245 y normas modificatorias. 
El decreto supremo fijará los requisitos y condiciones que 
deberán cumplir las transacciones antes mencionadas”. 
 
 

Asimismo mediante decreto supremo se determina el 
valor de mercado de aquellas transferencias de bienes 
efectuadas en el país al amparo de contratos cuyo plazo 
de vigencia sea mayor a quince (15) años, siempre que 
los bienes objeto de la transacción se destinen a su 
posterior exportación por el adquirente. El decreto 
supremo toma en cuenta los precios con referencia a 
precios spot de mercados como Henry Hub u otros del 
exterior distintos a países o territorios no cooperantes o 
de baja o nula imposición publicados regularmente en 
medios especializados de uso común en la actividad 
correspondiente y en contratos suscritos por entidades 
del sector público no financiero a que se refiere el 
Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que 
aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal del Sector Público No Financiero, y normas 
modificatorias. El decreto supremo fija los requisitos y 
condiciones que deben cumplir las transacciones antes 
mencionadas.” 

 
 Modificación del inciso a) y el numeral 1) de inciso e) del artículo 32°-A de la Ley del 

Impuesto a la Renta 
 
- Con la modificación indicada se establece que las normas de precios de 

transferencia también serán de aplicación a las transacciones realizadas desde, 
hacia o a través de países o territorios no cooperantes, o a las que se realicen con 
sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichas transacciones 
están sujetos a un régimen fiscal preferencial. 
 

- Asimismo, se modifica el método del precio comparable no controlado, a través 
del cual se determina el valor de mercado de bienes y servicios entre partes 
vinculadas considerando para ello el monto de las contraprestaciones que se 
hubieran pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables, 
siendo que, con el cambio efectuado, se considerará como fecha de valor de 
cotización, la fecha o periodo de cotización pactado que el contribuyente 
comunique a la Administración Tributaria, y ya no la fecha del término del embarque 
de bienes exportados o del desembarque de bienes importados, que a partir de la 
presente modificación solo será una regla supletoria a la convenida entre las partes. 
 

- Detallamos los cambios efectuados en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto anterior Texto modificado 
Artículo 32-A.- (…) 
 
a) Ámbito de aplicación 

 
Las normas de precios de transferencia serán de 
aplicación a las transacciones realizadas por los 
contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas 
o a las que se realicen desde, hacia o a través de países 
o territorios de baja o nula imposición. Sin embargo, 
sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes 
al valor que resulte de aplicar las normas de precios de 
transferencia en los supuestos previstos en el literal c) 
de este artículo. 
 
 

 
 

(…) 
 

e) (…) 
 

Artículo 32-A.- (…) 
 
a) Ámbito de aplicación 

 
Las normas de precios de transferencia son de 
aplicación a las transacciones realizadas por los 
contribuyentes del impuesto con sus partes 
vinculadas; a las que se realicen desde, hacia o a través 
de países o territorios no cooperantes o de baja o nula 
imposición; o a las que se realicen con sujetos cuyas 
rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichas 
transacciones están sujetos a un régimen fiscal 
preferencial. Sin embargo, sólo procede ajustar el valor 
convenido por las partes al valor que resulte de aplicar 
las normas de precios de transferencia en los 
supuestos previstos en el literal c) de este artículo. 
 
(…) 
 

e) (…) 
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1) El método del precio comparable no controlado 
 
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes 
y servicios entre partes vinculadas considerando el 
precio o el monto de las contraprestaciones que se 
hubieran pactado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. 
 
En las operaciones de exportación o importación de 
bienes con cotización conocida en el mercado 
internacional, mercado local o mercado de destino, 
incluyendo los de instrumentos financieros derivados, 
o con precios que se fijan tomando como referencia las 
cotizaciones de dichos mercados, el valor de mercado 
se determina sobre la base de dichos valores de 
cotización. 
 
Para determinar el valor de mercado, se debe 
considerar como fecha del valor de cotización la del 
término del embarque de bienes exportados o del 
desembarque de bienes importados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el reglamento se señala la relación de bienes 
comprendidos en el segundo párrafo, el mercado o las 
características de éste del que se obtiene la cotización, 
la cotización a considerar de dicho mercado, y los 
ajustes que se aceptan para reflejar las características 
del bien y la modalidad de la operación. 
 
Lo dispuesto en el segundo párrafo y siguientes de 
este numeral, será el método de valoración más 
apropiado respecto de los bienes que señale el 
reglamento. 

 

1) El método del precio comparable no controlado 
 
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes 
y servicios entre partes vinculadas considerando el 
precio o el monto de las contraprestaciones que se 
hubieran pactado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. 
 
En las operaciones de exportación o importación de 
bienes con cotización conocida en el mercado 
internacional, mercado local o mercado de destino, 
incluyendo los de instrumentos financieros derivados, 
o con precios que se fijan tomando como referencia las 
cotizaciones de los indicados mercados, el valor de 
mercado se determina sobre la base de tales valores 
de cotización. 
 
Para tales efectos, se considera como fecha del valor 
de cotización la fecha o periodo de cotización pactado 
que el contribuyente comunique a la SUNAT, siempre 
que sea acorde a lo convenido por partes 
independientes en condiciones iguales o similares. 
 
El contribuyente debe presentar dicha comunicación 
conforme a lo establecido en el tercer y cuarto párrafos 
del inciso e) del presente artículo. 
 
Si la referida comunicación no es presentada o se 
presenta en forma extemporánea o incompleta, o 
contiene información no acorde a lo pactado, se 
considerará como fecha del valor de cotización la del 
término del embarque de bienes exportados. 
Tratándose de bienes importados, se considerará 
como fecha del valor de cotización la del término del 
desembarque. 
 
En el reglamento se señala la relación de bienes 
comprendidos en el segundo párrafo, el mercado o las 
características de éste del que se obtiene la cotización, 
la cotización a considerar de dicho mercado, y los 
ajustes que se aceptan para reflejar las características 
del bien y la modalidad de la operación. 
 
En caso el contribuyente utilice un método distinto 
para el análisis de las operaciones a que se refiere el 
segundo párrafo y siguientes de este numeral, debe 
presentar ante la administración tributaria la 
documentación sustentatoria correspondiente así 
como las razones económicas, financieras y técnicas 
que justifique su utilización. 
(…)” 

 
 Incorporación de un tercer y cuarto párrafo al inciso e) del artículo 32°-A de la Ley del 

Impuesto a la Renta relacionado a la aplicación del Sexto Método para las operaciones 
de exportación e importación 
 
- Se incorpora dos últimos párrafos al inciso e) del artículo 32°-A de la Ley de 

Impuesto a la Renta, respecto a la presentación de comunicación que deben 
realizar los contribuyentes en las operaciones de exportación o importación de 
bienes con cotización conocida en el mercado internacional. 
 

- La comunicación respecto de operaciones de exportación o importación de bienes 
cuya fecha de inicio de embarque o desembarque se efectúe dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles contados desde la entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo, se podrá presentar hasta el mismo día en el que se 
inicie dicho embarque o desembarque. 
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- Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo: 

 
Texto anterior Texto modificado 

Artículo 32-A.-  (…) 
 
e) Métodos utilizados 
 

Los precios de las transacciones sujetas al ámbito de 
aplicación de este artículo serán determinados 
conforme a cualquiera de los siguientes métodos 
internacionalmente aceptados, para cuyo efecto 
deberá considerarse el que resulte más apropiado 
para reflejar la realidad económica de la operación: 

 
(…) 

 
7)  Otros métodos 

 
Cuando por la naturaleza y características de las 
actividades y transacciones no resulte apropiada la 
aplicación de ninguno de los métodos anteriores, 
podrá acudirse a la aplicación de otros métodos, de 
acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

 
 

Artículo 32-A.- (…) 
 
e) Métodos utilizados 
 

Los precios de las transacciones sujetas al ámbito de 
aplicación de este artículo serán determinados 
conforme a cualquiera de los siguientes métodos 
internacionalmente aceptados, para cuyo efecto 
deberá considerarse el que resulte más apropiado para 
reflejar la realidad económica de la operación: 

 
(…) 

 
7)  Otros métodos 
 
Cuando por la naturaleza y características de las 
actividades y transacciones no resulte apropiada la 
aplicación de ninguno de los métodos anteriores, podrá 
acudirse a la aplicación de otros métodos, de acuerdo 
a lo que establezca el reglamento. 

 
En las operaciones de exportación o importación de 
bienes con cotización conocida en el mercado 
internacional, mercado local o mercado de destino, 
incluyendo los de instrumentos financieros derivados, o 
con precios que se fijan tomando como referencia las 
cotizaciones de los indicados mercados, el contribuyente 
debe presentar una comunicación con carácter de 
declaración jurada con una anterioridad no menor de 
quince (15) días hábiles de la fecha del inicio del 
embarque o desembarque. 
 
Dicha comunicación debe contener el contrato y/o 
detalles de la transacción, tales como fecha o período de 
cotización, modalidad del contrato, identificación de la 
contraparte, tipo de producto, unidad de medida y 
cantidad, monto de la transacción, mercado de 
cotización, incoterm pactado, costos de refinación y 
tratamiento, otros descuentos y premios de 
corresponder, entre otra información, conforme a lo que 
establezca el reglamento. 

 
Exportación  
 
• El Decreto Legislativo No. 1312 introdujo el Sexto Método estableciendo como 

Valor de Mercado para la exportación de commodities el valor de cotización 
existente al término del embarque; 
 

• El Decreto Legislativo No. 1381 modificó la norma anterior estableciendo como 
Valor de Mercado para la exportación de commodities: 

 
a) La cotización conocida en el mercado internacional, mercado local o mercado 

de destino pactada entre vendedor y comprador bajo condiciones de libre 
competencia (under arm´s length) cuya fecha es comunicada a la SUNAT con 
15 días hábiles antes del inicio del embarque; 
 

b) En ausencia de comunicación, la cotización aplicable será la de la fecha de 
término de embarque de los bienes exportados (i.e. se establece un criterio 
subsidiario); 
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• La comunicación deberá contener: i) el contrato; ii) detalles de la transacción; iii) 

monto de la transacción; iv) mercado de cotización; v) incoterm pactado; vi) costos 
de refinación y tratamiento; vii) otros descuentos; y viii) premios de corresponder; 

 
Impuesto a la Renta 
 
• Se consideran íntegramente de fuente peruana las rentas del exportador 

provenientes de la exportación de bienes de origen peruano.  
 

• Dicha condición exige que subyazca a la operación de exportación un contrato de 
compra venta-internacional1 que establezca la obligación de transferir la propiedad 
del bien exportado con independencia del incoterm pactado; 

 
• Si no subyace a la operación de exportación un contrato de compra-venta 

internacional, el exportador no generará renta por exportación (e.g. relación 
principal-agente) 

 
• Debe tenerse en cuenta que no hay reglas sobre precios de transferencia no 

establecen la atribución de renta de fuente extranjera imputada a los sujetos 
domiciliados. 

 
Impuesto General a las Ventas 
 
• De manera general, la exportación de bienes no está gravada con el IGV; 

 
• La exportación da derecho a solicitar la devolución del Saldo a Favor del Exportador; 

 
Importación  
 
• El Decreto Legislativo No. 1312 introdujo el Sexto Método estableciendo como 

Valor de Mercado para la importación de commodities el valor de cotización 
existente al término del desembarque; 
 

• El Decreto Legislativo No. 1381 modificó la norma anterior estableciendo como 
Valor de Mercado para la importación de commodities: 

 
a) La cotización conocida en el mercado internacional, mercado local o mercado 

de destino pactada entre vendedor y comprador bajo condiciones de libre 
competencia (under arm´s length) cuya fecha es comunicada a la SUNAT con 
15 días hábiles antes del inicio del desembarque; 
 

b) En ausencia de comunicación, la cotización aplicable será la de la fecha de 
término del desembarque de los bienes exportados (i.e. se establece un 
criterio subsidiario); 
 

                                                           
1 El Decreto Legislativo No. 1388 define a la compra-venta internacional como aquella operación en donde el 
vendedor se compromete a transmitir la propiedad de las mercancías al comprador a cambio de un pago de sumas 
de dinero. 
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• La comunicación deberá contener: i) el contrato; ii) detalles de la transacción; iii) 
monto de la transacción; iv) mercado de cotización; v) incoterm pactado; vi) costos 
de refinación y tratamiento; vii) otros descuentos; y viii) premios de corresponder 

 
Impuesto a la Renta 
 
• Si la propiedad y/o posesión y/o riesgos sustanciales asociados a la mercancía 

importada se transfieren dentro del territorio peruano (lo cual incluye la zona primaria 
de aduanas y el mar territorial hasta las 200 millas a través de los incoterms CFR; 
CIF; CPT; CIP; DAP; DAT; y DDP) el importador no domiciliado generara renta de 
fuente peruana gravada con 30% sobre base bruta o 30% sobre base neta si es que 
tramitó el Certificado de Recuperación del Capital Invertido); 
 

• De manera general el importador no domiciliado no generará renta de fuente 
peruana si utiliza los incoterms EXW; FCA; FAS; o FOB;  

 
Impuesto General a las Ventas 
 
• Los bienes transferidos antes de su levante se consideran fuera del territorio 

peruano por lo que su transferencia, en dichas, condiciones no está gravada con 
IGV; 
 

Aduanas  
 

• Las normas sobre precios de transferencia no deben tener impacto en la valoración 
aduanera de la de la mercancía importada según los métodos de valoración de la 
OMC;  

 
4. Sobre los pagos a cuenta del IR obtenidas por la enajenación de acciones y/o participaciones 

– Incorporación del artículo 84°-B de la Ley del Impuesto a la Renta.  
 
Se incorpora el artículo 84°-B de la Ley de Impuesto a la Renta, mediante el cual se establece 
que se debe abonar con carácter de pago a cuenta el monto determinado por las rentas de 
segunda categoría respecto de la enajenación de acciones, participaciones y demás bienes 
a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de la Ley, no sujetas a retención, que obtengan 
las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedad conyugal que optó por tributar como 
tal, domiciliada en el país, dentro de los plazos señalados para las obligaciones mensuales 
en el Código Tributario.  
 
A continuación citamos el texto completo del artículo 84°-B de la Ley de Impuesto a la 
Renta:  

 
“Artículo 84-B.- La persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por 
tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por la 
enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2 de esta Ley, que no están 
sujetas a retención de acuerdo con las normas que regulan el impuesto a la renta, debe abonar 
con carácter de pago a cuenta por dichas rentas dentro de los plazos establecidos por el 
Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual, el monto que se determina 
aplicando lo siguiente: 

 
a) Del ingreso percibido en el mes por cada enajenación se deduce el costo computable 

correspondiente.  
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Para establecer el costo computable a que se refiere este inciso no se debe considerar 
el incremento del costo computable a que alude el numeral 21.4 del artículo 21 de esta 
Ley. 
 

b) Del monto determinado o de la suma de los montos determinados conforme el inciso 
anterior, se deducen las pérdidas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 36 de 
esta Ley. 
 
Para este efecto: 
 

i. No se consideran las pérdidas netas de segunda categoría materia de 
atribución conforme al artículo 29-A de esta Ley ni aquellas pérdidas 
registradas en la Institución de Compensación y Liquidación de Valores o 
quien ejerza funciones similares, constituida en el país, a que se refiere el 
numeral 1 del artículo 73-C de esta Ley. 
 

ii. No resulta de aplicación lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafos del 
artículo 36 de esta Ley. 

 
c) El monto del pago a cuenta es el resultado de aplicar la tasa del cinco por ciento (5%) 

sobre: 
 

i. El importe que resulte de la suma de los montos a que se refiere el inciso a) de 
este artículo, en caso no existan pérdidas que deducir. 
 

ii. El importe que resulte de la operación a que se refiere el inciso b) del presente 
artículo. 

 
Lo dispuesto en este artículo no resulta de aplicación tratándose de las enajenaciones a que 
se refiere el inciso e) del artículo 10 de esta Ley”.  
 

5. Sobre la deducción por intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda para efectos 
de la determinación del IR de personas naturales - Derogación del inciso b) del segundo 
párrafo del artículo 46° de la Ley del Impuesto a la Renta.  
 
Se deroga el inciso b) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley de Impuesto a la Renta, 
respecto a la deducción de intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda. 
 
Cabe precisar que la deducción bajo comentario, se encuentra vigente para los ejercicios 
gravables 2017 y 2018. 
 
Detallamos la modificación efectuada en el siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto anterior Texto modificado 
Artículo 46 - De las rentas de cuarta y quinta categorías 
podrán deducirse anualmente, un monto fijo equivalente 
a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Adicionalmente, se podrán deducir como gasto los 
importes pagados por concepto de: 
 
(…) 
 

d) Arrendamiento y/o subarrendamiento de 
inmuebles situados en el país que no estén 
destinados exclusivamente al desarrollo de 
actividades que generen rentas de tercera 
categoría.  
 

Artículo 46 - De las rentas de cuarta y quinta categorías 
podrán deducirse anualmente, un monto fijo equivalente 
a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Adicionalmente, se podrán deducir como gasto los 
importes pagados por concepto de: 
 
(…) 
 

d) Arrendamiento y/o subarrendamiento de 
inmuebles situados en el país que no estén 
destinados exclusivamente al desarrollo de 
actividades que generen rentas de tercera 
categoría. 
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(…) 
 

e) Intereses de créditos hipotecarios para primera 
vivienda. 
Se considera crédito hipotecario para vivienda al 
tipo de crédito establecido en el numeral 4.8 del 
Capítulo I del Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones aprobado por la Resolución SBS Nº 
11356-2008 y sus normas modificatorias, o 
norma que la sustituya, siempre que sea 
otorgado por una entidad del sistema financiero 
o una cooperativa de ahorro y crédito que solo 
opera con sus socios y que no está autorizada a 
captar recursos del público u operar con terceros, 
inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar 
Recursos del Público. Asimismo, se entiende 
como primera vivienda a la establecida en el 
literal m) del artículo 2 del Reglamento para el 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por 
Riesgo de Crédito aprobado por la Resolución 
SBS Nº 14354-2009 y sus normas modificatorias, 
o norma que la sustituya. 

      (…). 

(…)  
 

e) Intereses de créditos hipotecarios para primera 
vivienda. 
Se considera crédito hipotecario para vivienda al 
tipo de crédito establecido en el numeral 4.8 del 
Capítulo I del Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones aprobado por la Resolución SBS Nº 
11356-2008 y sus normas modificatorias, o 
norma que la sustituya, siempre que sea 
otorgado por una entidad del sistema financiero 
o una cooperativa de ahorro y crédito que solo 
opera con sus socios y que no está autorizada a 
captar recursos del público u operar con terceros, 
inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar 
Recursos del Público. Asimismo, se entiende 
como primera vivienda a la establecida en el 
literal m) del artículo 2 del Reglamento para el 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por 
Riesgo de Crédito aprobado por la Resolución 
SBS Nº 14354-2009 y sus normas modificatorias, 
o norma que la sustituya. 

        (…). 

 
6. Vigencia  

 
El presente decreto legislativo entra en vigencia a partir del 01 de enero de 2019. 

 
7. KPMG  
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. El contenido de la presente circular no constituye forma alguna de consejo 
fiscal. 
 

 
 

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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