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CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 
 
 
Lima, 4 de octubre de 2018 

Circular No. 497 
 
Decreto Legislativo No. 1424.- Decreto legislativo que modifica el 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por Decreto Supremo No. 179-2004-EF 

 

 
El día de hoy se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 1424, a través 
del cual se dispuso la modificación e incorporación de diversas disposiciones a la Ley del 
Impuesto a la Renta relacionadas con: (i) enajenación indirecta de acciones o participaciones 
representativas de capital de personas jurídicas domiciliadas en el país, (ii) establecimientos 
permanentes y (ii) deducción de gastos empresariales. 
 

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 
de la Ley del Impuesto a la Renta con relación a los siguientes puntos: 
 
(i) Rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones 

representativas de capital de personas jurídicas domiciliadas en el país. 
(ii) Tratamiento aplicable a los establecimientos permanentes de empresas 

unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el 
exterior. 

(iii) Crédito directo e incorporación del crédito indirecto para atenuar la doble imposición 
económica. 

(iv) Deducción de gastos por intereses. 
 
2. De las rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones 

representativas de capital de personas jurídicas domiciliadas en el país 
 
 Sobre las condiciones y supuestos establecidos para la configuración de enajenación 

indirecta – Modificación del inciso e) del artículo 10° de la Ley del Impuesto a la Renta: 
 
 Dentro de una de las condiciones señaladas en la norma para considerar una 

operación como enajenación indirecta de acciones, se precisa que esta se producirá 
cuando en una periodo cualquier de doce (12) meses, el enajenante y sus partes 
vinculadas transfieran mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, 
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acciones o participaciones que representen el diez por ciento (10%) o más del capital 
de la persona jurídica no domiciliada. Se agrega que para efectos de determinar tal 
porcentaje se considerarán las transferencias que señale el reglamento. 
 
Asimismo, se señala que la vinculación se determinará de acuerdo a lo establecido 
en el inciso b) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 

 De otro lado, se establece dentro de los supuestos de configuración que también se 
produce una enajenación indirecta cuando el importe total de las acciones o 
participaciones de las personas jurídicas domiciliadas en el país cuya enajenación 
indirecta se realice en un período cualquiera de doce (12) meses, sea igual o mayor a 
cuarenta mil (40 000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 
Al respecto, se precisa que: (i) el referido importe se determinará sumando los 
montos que resulten de aplicar el porcentaje que se establezca siguiendo el 
procedimiento previsto en el presente inciso, sobre el valor pactado por cada 
enajenación que el enajenante y sus partes vinculadas realicen de las acciones o 
participaciones de la persona jurídica no domiciliada; y, (ii) la base imponible se 
determinará por cada contribuyente considerando las enajenaciones que hubiera 
efectuado en el período de doce (12) meses antes referido, sin incluir aquellas que 
hubieran sido gravadas anteriormente. 

 
 En cuanto al ingreso gravable resultante, se indica que en todos los casos, este no 

puede ser inferior al valor de mercado de las acciones o participaciones que se 
enajenan indirectamente. 
 
En adición a ello, se menciona que para establecer la forma como se determina el 
valor de mercado, se podrán considerar, además de las señaladas en la norma 
modificada: (i) el método de flujo de caja descontado; y (ii) el valor de participación 
patrimonial incrementado por la tasa activa de mercado promedio mensual en 
moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS).  

 

Decreto Legislativo No. 1424 - Enajenación Indirecta de Acciones* 
Dentro de los 12 meses previos a la transferencia de acciones  

1 
Test 
del 

50% 

El Valor de Mercado (VM) 
de las acciones emitidas 
por las persona jurídicas 
no domiciliadas, cuyas 

acciones serán 
transferidas, es 

equivalente o mayor al 
50% del VM de las 

acciones emitidas por la 
persona jurídica 

domiciliada respecto de la 
cual la primera es 

propietaria 
indirectamente ; y 

Umbral mínimo 
En ningún caso, el VM de las 

acciones emitidas por la 
persona jurídica no 

domiciliada podrá ser menor 
al VM de las acciones emitidas 

por la persona jurídica 
transferida indirectamente. 

La base imponible será la 
diferencia resultante de 

deducir del Valor de Mercado 
de las Acciones emitidas por 

la persona jurídica domiciliada 
cuyas acciones serán 
transferidas, el Costo 

certificado (A través de un 
Certificado de Recuperación 
de Capital Invertido - CRCI) 

por la Administración 
Tributaria antes de recibir la 

retribución por la 
transferencia de acciones. En 
los casos en los que el CRCI no 
sea obtenido, la ganancia de 
capital se encontrará gravada 

sobre el importe bruto del 
VM. 

 
La base imponible deberá ser 
multiplicada por el porcentaje 

resultante de aplicar el Test 
del 50%  a efectos extraer el 

valor derivado de otras 
jurisdicciones diferentes a 

Perú. 

Las personas jurídicas 
domiciliadas en Perú, 

incluyendo a las 
sucursales, son 

responsables solidarias. 
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En el caso de transferentes no 
domiciliados, la tasa aplicable 
del Impuesto a la Renta es de 
30% sobre la ganancia neta. 

 
El adquirente deberá canalizar 

el pago a través de Sistema 
Bancario peruano a efectos de 

acreditar el costo ante una 
posterior transferencia. 

 
 

 
Test 
del 

10% 

Las acciones emitidas por la persona jurídica no domiciliada cuyas acciones serán transferidas representan (por la 
transferencia total con sus partes vinculadas) el 10% o más del capital. 

 

2 Cuando la persona jurídica no domiciliada cuyas acciones serán transferidas reside en un País o territorio de baja o nula 
imposición o No cooperante. Salvo que alguno de los Tests no se cumpla. 

3 

Cuando el importe total de las acciones de la persona jurídica domiciliada transferida indirectamente es igual o mayor a 40,000 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT 2018 = S/ 4,150 x 40,000 = S/ 166,000,000 ÷ 3.2 = US.$. 51,875,000 aproximadamente). 

 
Para determinar si la operación se subsume en este supuesto, el valor pactado por el transferente y el adquirente de las 
acciones emitidas por la persona jurídica no domicilia cuyas acciones serán transferidas, deberá ser multiplicado por el 

porcentaje (%) resultante de la aplicación del Test del 50%. 

Notas: * Toda referencia a acciones debe tomar en consideración a valores mobiliarios representativos de capital. 
Vigente a partir del 1 de enero de 2019 

 
 
 Responsable solidario en la enajenación indirecta regulada en el referido inciso e) del 

artículo 10° – Modificación del artículo 68° de la Ley del Impuesto a la Renta: 
 

 Se precisa que en el caso de la enajenación indirecta de acciones o participaciones a 
que se refiere el inciso e) del artículo 10° de la Ley realizada por una persona jurídica 
no domiciliada que tiene una sucursal o cualquier otro establecimiento permanente 
en el país que cuente con un patrimonio asignado, se considerará a este último como 
responsable solidario. 
 

 Con relación e lo anterior, se indica que dicho responsable solidario, esto es, la 
sucursal o cualquier otro establecimiento permanente, deberá proporcionar a la 
Administración la información relacionada con las acciones o participaciones 
representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada cuyas acciones o 
participaciones se enajenan (i.e. valores de mercado, porcentajes de participación, 
aumento o reducción de capital, emisión y colocación de acciones o participaciones, 
procesos de reorganización, valores patrimoniales y balances), conforme a lo que 
establezca el reglamento. 
 

3. Del tratamiento aplicable a los establecimientos permanentes de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior 
 
 Supuestos de configuración del Establecimiento Permanente – Incorporación del 

artículo 14-B a la Ley del Impuesto a la Renta: 
 
 A través de la incorporación del citado artículo se precisan los supuestos de 

configuración de un establecimiento permanente. 
 
Así, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo, se considera 
establecimiento permanente: 
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1) Todo lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa unipersonal, sociedad 
o entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior desarrolla, total o 
parcialmente, sus actividades (i.e. sedes de dirección, sucursales, agencias, 
oficinas, fábricas, talleres, almacenes, entre otros). 
 

2) Las obras o proyectos de construcción, instalación o montaje, así como las 
actividades de supervisión relacionadas con aquellos, cuando su duración sea 
superior a ciento ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período 
cualquiera de doce (12) meses, salvo que se haya establecido un plazo menor en 
los Convenios para Evitar la Doble Imposición en cuyo caso ese será el plazo 
aplicable. 

 
3) La prestación de servicios, cuando se realicen en el país para el mismo proyecto, 

servicio o para uno relacionado, por un período o períodos que en total excedan 
de ciento ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de 
doce (12) meses, salvo que se haya establecido un plazo menor en los Convenios 
para Evitar la Doble Imposición en cuyo caso ese será el plazo aplicable. 
 

4) Cuando una persona actúe en el país por cuenta de una empresa unipersonal, 
sociedad o entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior y como tal, 
concluya habitualmente contratos o desempeñe habitualmente el rol principal en 
la conclusión de contratos rutinariamente celebrados sin modificación sustancial 
por parte de la empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior y dichos contratos se celebren: (i) en nombre de estas; 
o, (ii) para la transferencia del derecho de propiedad o del derecho de uso de 
bienes de propiedad de estas o sobre los que estas tienen el derecho de uso; o, 
(iii) para la prestación de servicios por parte de estas. 

 
 Al respecto, se indica que sin perjuicio de lo señalado en los puntos 1) y 4), no se 

considera que existe un establecimiento permanente cuando la actividad realizada es 
de carácter preparatorio o auxiliar. En ese sentido, se detalla en la norma incorporada 
lo que se entiende por carácter preparatorio o auxiliar. 
 

 Con relación a los supuestos a los que se alude en los puntos 2) y 3), se precisa que 
a efectos de determinar la configuración del establecimiento permanente, se sumará 
al período que se indica, el o los períodos en que partes vinculadas a esta desarrollan 
actividades idénticas, sustancialmente similares o conexas. Dicha vinculación se 
determinará conforme a lo establecido en el inciso b) del artículo 32-A de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
 

 En lo que refiere al supuesto indicado específicamente en el punto 4) se menciona 
que no resulta aplicable cuando la persona que actúa por cuenta de una empresa 
unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior 
realice una actividad económica en el país como agente independiente y actúe por 
esta en el curso ordinario de esa actividad. Adicionalmente, se establecen los 
supuestos en los que una persona no será considerada como agente independiente. 

 
4. Del crédito directo e incorporación del crédito indirecto para atenuar la doble imposición 

económica 
 
 Sobre la deducción de impuestos a la renta pagados en el exterior – Modificación del 

inciso e) e incorporación del inciso f) en el artículo 88° de la Ley del Impuesto a la Renta: 
 

 En cuanto a lo previsto en el inciso e), referido a la deducción de impuestos a la renta 
abonados en el exterior por las rentas de fuente extranjera gravadas por la Ley del 
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Impuesto a la Renta, se precisa que no se aplicará a los impuestos pagados por la 
distribución de dividendos o utilidades cuando a estos resulte aplicable lo dispuesto 
en el inciso f), incorporado mediante el Decreto Legislativo bajo comentario. 
 

 Con la incorporación del inciso f) se dispone que, en el caso de las personas jurídicas 
señaladas en el artículo 14° – salvo las referidas en los incisos f), h) y k) de dicho 
artículo1 – domiciliadas en el país que obtengan rentas de fuente extranjera gravadas 
por la Ley del Impuesto a la Renta correspondientes a dividendos o utilidades 
distribuidas por sociedades no domiciliadas, podrán aplicar para la deducción de su 
impuesto, lo siguiente: 

 
1) Crédito directo: 

 
- El impuesto a la renta pagado o retenido en el exterior por los dividendos o 

utilidades distribuidas; y, 
 

2) Crédito indirecto: 
 

- El impuesto a la renta pagado en el exterior por la sociedad no domiciliada de 
primer nivel (sociedad no domiciliada en el país que distribuye dividendos o 
utilidades a la persona jurídica domiciliada), por la realización de un negocio o 
empresa, en la parte proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades 
distribuidas a la entidad domiciliada. 
 

- El impuesto a la renta pagado en el exterior por una sociedad no domiciliada de 
segundo nivel (sociedad no domiciliada que distribuye dividendos o utilidades 
a una sociedad de primer nivel), por la realización de un negocio o empresa, en 
la parte proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades distribuidas 
a la sociedad de primer nivel. 

 
A efectos de la aplicación del crédito respectivo, se establecen los requisitos que se 
deben considerar, entre estos: (i) la participación accionaria (directa o indirecta) de al 
menos el diez por ciento (10%) del total de acciones con derecho a voto de la 
sociedad no domiciliada de primer o segundo nivel, según corresponda; (ii) la adición 
del impuesto a la renta pagado por las sociedades no domiciliadas en la renta neta de 
la persona jurídica domiciliada; y (iii) el cálculo, la forma y oportunidad de aplicación 
del crédito. 
 
 
 
 
 

(Intencionalmente dejado en blanco) 
 

 
 
 

                                                           
1  Artículo 14.- (…) 

Para los efectos de esta ley, se considerarán personas jurídicas a las siguientes: 
f) Las empresas unipersonales, las sociedades y las entidades de cualquier naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier 
forma perciban renta de fuente peruana. 
h) Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y 
entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. 
k) Las sociedades irregulares previstas en el Artículo 423° de la Ley General de Sociedades; la comunidad de bienes; joint 
ventures, consorcios y otros contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus socios o 
partes contratantes. 
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Sobre la base de lo establecido en los CDIs, los contribuyentes podrían pedir la 
devolución del IR pagado en exceso correspondiente a los períodos no prescritos por 
aplicación del crédito indirecto. 
  

 Acreditación del impuesto a la renta pagado en el exterior – Incorporación en el artículo 
88° de la Ley del Impuesto a la Renta: 
 
 Sobre el particular, se señala que, para efectos de lo previsto en los inciso e) y f) antes 

comentados, el impuesto a la renta pagado en cada país deberá acreditarse con el 
certificado del pago o retención expedido por la autoridad tributaria respectiva. 
Excepcionalmente, se puede acreditar con documento fehaciente. 

Impuesto a la Renta 
Corporativo en el pagado en el 

país de la fuente 

Sociedad No domiciliada 
(Primer Nivel) 

100% WHT  
Pagados en el país de la fuente por los 

dividendos outbound País de la fuente 
FuenteOverseas 

Sociedad No domiciliada 
(Segundo Nivel) 

15% 

15% 

85% 

85% 

País de la residencia Dividendos 
Inbound (RFE) 

Accionista 
Peruano 

Ingreso Bruto – (Costo) = Renta Bruta – (Gastos) = Renta Neta x 29.5% = IR – (Crédito Directo + Crédito Indirecto) 

Misma Jurisdicción 
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 Asimismo, se indica que no se considerará el impuesto a renta pagado en el exterior 

(i) que grave los dividendos o utilidades, en la parte que correspondan a rentas 
atribuidas a contribuyentes domiciliados en el país en aplicación del régimen de 
transparencia fiscal internacional; (ii) que no tenga carácter definitivo, que sea 
voluntario u optativo, que esté sujeto a devolución, reintegro o reembolso o que se 
encuentre prescrito; y, (iii) cuando su aplicación en el país de imposición dependa de 
ser admitido como crédito contra el impuesto a la renta en el país hacia donde se 
distribuyen los dividendos o utilidades. 
 

5. De la deducción de gastos por intereses 
 
 Límites a la deducibilidad de gastos por intereses (Subcapitalización) - Modificación del 

inciso a) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta: 
 
 Se dispone que los intereses provenientes de endeudamientos podrán ser deducidos 

cuando tal endeudamiento no exceda del resultado de aplicar el coeficiente de 3 
sobre el patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio anterior. En ese 
sentido, no serán deducibles los intereses obtenidos por el exceso de 
endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente. 
 

 En adición a lo anterior, se indica que el referido límite no será aplicable a: 
 

- Empresas del sistema financiero y de seguros señaladas en la Ley No. 26702. 
- Contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable no excedan dos mil 

quinientos (2,500) UITs. 
- Contribuyentes que mediante Asociaciones Público Privadas desarrollen 

proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, entre otros, en el marco 
del Decreto Legislativo No. 1224. 

- Endeudamientos para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, 
servicios públicos, entre otros, bajo la modalidad de Proyectos en Activos en el 
marco de Decreto Legislativo antes indicado. 

- Endeudamientos provenientes de la emisión de valores mobiliarios 
representativos de deuda que cumplan las condiciones señaladas en la norma. 

 
 En referencia a lo anterior, se establece que a las deudas constituidas o renovadas 

hasta el 13 de setiembre de 2018 (fecha de publicación del Decreto Legislativo), les 
será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020 el texto vigente del inciso a) del 
artículo 37° de la Ley. 
 

 Cabe indicar que a partir del 1 de enero de 2021, de acuerdo con lo señalado en la 
Única Disposición Complementaria Modificatoria del presente Decreto Legislativo, 
dicho inciso tendrá una nueva regla, la cual consiste en que el límite de 
endeudamiento será del treinta por ciento (30%) del EBITDA (renta neta luego de 
efectuada la compensación de pérdidas más los intereses netos, depreciación y 
amortización) del ejercicio anterior.  

 
 Las 6 reglas de subcapitalización son las siguientes: 

 

LIR Préstamos entre vinculadas Límite Plazo Vigencia 

1 37° a) Constituidas o renovadas hasta 
de 13 de septiembre de 2018 

3:1 Debt-Equity 
Thincapitalization Ratio al 
31 de diciembre de 2017 

31/12/2020 
Ultractividad del 37° 
a) antiguo (Ley No. 

27356) 
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2 37° a) 

Constituidas o renovadas a 
partir del 14 de septiembre de 
2018 hasta el 31 de diciembre 

de 2018 (Inclusive) 

3:1 Debt-Equity 
Thincapitalization Ratio al 

31 de diciembre del 
ejercicio anterior 

31/12/2018 Aplicación inmediata 
del 37° a) antiguo 

Constituidas o 
renovadas a partir del 

01/01/2019 
 hasta 31/12/2020 

Aplicación Inmediata 
del D.L. 1424 

3 37° a) Constituidas o renovadas a 
partir del 1 de enero de 2021 

30% del EBITDA 
(Renta Neta - Pérdidas 

Acumuladas + Intereses 
Netos + Depreciación + 

Amortización Tributaria) 

A partir del 1 de 
enero de 2021 

Aplicación Inmediata 
del D.L. 1424 

  
 
 
 

   

LIR Préstamos entre NO 
vinculadas Límite Plazo Vigencia 

4 37° a) Constituidas o renovadas hasta 
de 13 de septiembre de 2018 

3:1 Debt-Equity 
Thincapitalization Ratio 

(Interpretación Antitécnica) 
31/12/2020 

Ultractividad del 37° 
a) antiguo (Ley No. 

27356) 

N/A 
(Interpretación Técnica) 31/12/2018 Aplicación inmediata 

del 37° a) antiguo 

5 37° a) 

Constituidas o renovadas a 
partir del 14 de septiembre 
hasta el 31 de diciembre de 

2018 

N/A 

31/12/2018 Aplicación inmediata 
del 37° a) antiguo 

Constituidas o 
renovadas a partir del 

01/01/2019 
 hasta 31/12/2020 

Aplicación Inmediata 
del D.L. 1424 

6 37° a) Constituidas o renovadas a 
partir del 1 de enero de 2021 

30% del EBITDA 
(Renta Neta - Pérdidas 

Acumuladas + Intereses 
Netos + Depreciación + 

Amortización Tributaria) 

A partir del 1 de 
enero de 2021 

Aplicación Inmediata 
del D.L. 1424 

 
6. Vigencia  
 

La vigencia del presente Decreto Legislativo regirá a partir del 1 de enero de 2019. El 
contenido de la presente circular no constituye forma alguna de consejo fiscal. 

 
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. 

 
 

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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