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Circular No. 493 
 
Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal 

 

 
El día 4 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (en adelante, la Convención) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 
1. Antecedente 

 
A modo de introducción cabe recordar que, en el año 1988, la OCDE y el Consejo de Europa 
desarrollaron la primera versión de la Convención Multilateral sobre Asistencia en Materia 
Fiscal con la finalidad de crear un instrumento multilateral para facilitar la cooperación 
internacional en materia fiscal para combatir la evasión y la elusión fiscal. 
 
Posteriormente, dicha Convención fue modificada por el Protocolo de 27 de mayo de 2010 
con el objetivo de incluir los nuevos parámetros sobre el intercambio de información, 
resultando así la última versión de la Convención vigente a partir del 1 de junio de 2011. A 
partir de dicha fecha, más de 115 jurisdicciones se han adherido a la Convención, incluyendo 
Perú el 25 de octubre de 2017. 
 
Actualmente, la Convención se encuentra abierta a firma por parte de los Estados 
interesados. 

 
2. Sobre la estructura de la Convención 

 
La Convención mantiene la estructura del instrumento desarrollado por la OCDE y el 
Concejo de Europa. En efecto, la Convención está conformada por cinco (5) capítulos 
referidos al ámbito de aplicación, definiciones, formas de Asistencia Administrativa Mutua 
(AAM) y disposiciones adicionales y especiales, respectivamente. 

 
3. Sobre los impuestos comprendidos y excluidos por la Convención 

 
Mediante el Anexo A de la Convención los impuestos existentes a los que se refiere la 
Convención. Asimismo, en virtud del artículo 30° de la Convención, el Perú se reservó el 
derecho de no otorgar cualquier forma de AAM sobre determinados impuestos, conforme 
se detalla a continuación: 
 

http://www.pe.kpmg.com/


 Circular Tax&Legal N° 493 

Impuestos comprendidos en la Convención Impuestos no comprendidos en la Convención 
 El Impuesto a la Renta (IR) 
 Contribuciones a la seguridad social – ESSALUD 
 Aportaciones al sistema nacional de pensiones – 

ONP 
 Impuesto General a las Ventas (IGV) 
 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
 Impuesto a las Embarcaciones de Recreo 
 Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 
 Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 

 Impuestos sobre la renta, utilidades, ganancias 
de capital o patrimonio neto que se exijan por 
parte de subdivisiones políticas o autoridades 
locales de una parte. 

 Impuestos  a la propiedad, herencias o 
donaciones. 

 Impuestos sobre bienes inmuebles. 
 Impuestos por el uso o la propiedad de bienes 

muebles distintos a los vehículos de motor. 
 Otros impuesto distintos a los expresamente 

señalados en el Anexo A de la Convención salvo 
una modificación conforme las disposiciones 
específicas previstas en ella. 

 
 
4. Sobre las formas de Asistencia Administrativa Mutua (AAM) 
 

Los mecanismos de AAM establecidos en la Convención son: 
 
a) El intercambio de información bajo tres (3) modalidades: Por solicitud, automático y 

espontáneo. 
b) Auditorías fiscales simultáneas y en el extranjero. 
c) Asistencia en el cobro que permite el cobro de créditos fiscales en otro Estado como si 

fueran propios sujeta a las condiciones específicas establecidas en la Convención, 
incluyendo la toma de medidas precautorias para su ejecución.  

d) Notificación o traslado de documentos en virtud de la cual los Estados podrán trasladar 
o notificar documentos que emanen de otro Estado y que se refieran a impuesto 
comprendido en la Convención, sujeta a las disposiciones específicas previstas en dicho 
instrumento. 

 
5. Sobre la confidencialidad y uso de la información obtenida en virtud de la Convención 

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 22° de la Convención, se garantiza la confidencialidad 
de la información obtenida en virtud de dicho instrumento la cual podrá ser revelada 
únicamente a personas o autoridades encargadas de la determinación, recaudación o cobro 
de impuestos, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos 
o de la resolución de los recursos relativos a los mimos o de la supervisión de lo anterior.  
 
Asimismo, el citado artículo precisa que tal información podrá ser revelada, en el marco de 
lo anterior, en audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales 
relacionadas a dichos impuestos. 

 
6. Sobre el idioma de la solicitud de la Asistencia Administrativa Mutua (AAM) 

 
Las solicitudes de AAM y las respuestas a las mismas deberán ser elaboradas en uno de 
los idiomas oficiales de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y del 
Consejo de Europa (i.e. inglés o francés). 
 

7. Otras disposiciones 
 
Como parte de las disposiciones establecidas en la Convención, también se regula la 
información específica que deberá proporcionar un Estado requirente de AAM, la respuesta 
respectiva a dicha solicitud y las disposiciones aplicables a la implementación, reservas, 
denuncias de la Convención. 
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8. Sobre la Firma y Vigencia de la Convención 

 
La Convención entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a la expiración 
de un periodo de tres (3) meses posteriores a la fecha en que cinco (5) Estados expresen 
su consentimiento en obligarse a lo establecido en la Convención. 

 
9. 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.   

    Para mayor información contactar a:         
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