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Circular No. 499 
 

Decreto Supremo No. 145-2019-EF.- Aprueban los parámetros de 
fondo y forma para la aplicación de la Norma Antielusiva General 
contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código 
Tributario 
 

 
El día 6 de mayo de 2019 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo No. 
145-2019-EF, a través del cual se dispuso: (i) la aprobación del reglamento que establece los 
parámetros de fondo y forma para la aplicación de la Norma Antielusiva General contenida en 
la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, y, (ii) modificar el reglamento del 
procedimiento de fiscalización de la SUNAT a efectos de su adecuación al procedimiento de 
aplicación de la referida norma. 
 
1. Antecedentes 

 
Mediante Decreto Legislativo No. 1121, publicado el 18 de julio de 2012, se incorporó en el 
Título Preliminar del Código Tributario la Norma XVI, la cual contiene en sus párrafos 
segundo al quinto la Cláusula Antielusiva General (en adelante, CAEG), instaurada con la 
finalidad de que la Administración Tributaria cuente con una herramienta que le permita 
combatir la evasión y elusión fiscales, esto es, transacciones que si bien tienen un 
componente real, su principal o único fundamento – de ser el caso –obedece de manera 
exclusiva a obtener un ahorro o ventaja tributarias. 
 

Posteriormente, a través del Artículo 8° de la Ley No. 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización 
de la inversión en el país, publicada el 12 de julio de 2014, se dispuso la suspensión de la 
CAEG hasta que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, emita el reglamento 
correspondiente que permita su aplicación. 
 
Con fecha 13 de setiembre de 2018, se publicó el Decreto Legislativo No. 1422, a través 
del cual se incorporaron y modificaron diversas disposiciones del Código Tributario con 
relación a la aplicación de la CAEG (i.e. procedimiento de fiscalización definitiva, 
responsabilidad de los representantes legales, obligaciones de directorio, entre otros). 
 
Bajo el citado contexto, el día 6 de mayo de 2019, se publicó el decreto supremo a que se 
refiere el Artículo 8° de la Ley No. 30230, esto es, el Decreto Supremo No. 145-2019-EF 
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que aprueba el reglamento de la CAEG (en lo sucesivo, el Reglamento de la CAEG), y 
modifica determinadas disposiciones del reglamento del procedimiento de fiscalización de 
la SUNAT. 

 
2. Disposiciones Generales: Conceptos relacionados a la CAEG 

 
A efectos de la aplicación de la CAEG, se ha previsto definir, entre otros, los siguientes 
conceptos:  

 
a) Ahorro o ventaja tributaria: A la reducción total o parcial de la deuda tributaria; a la 

reducción o eliminación de la base imponible; a posponer o diferir la obligación tributaria 
o deuda tributaria; a la obtención de saldos a favor, créditos, devoluciones o 
compensaciones, pérdidas tributarias o créditos por tributos; a la obtención de 
inmunidad tributaria, inafectación, no gravado, exoneración o beneficio tributario; a la 
sujeción a un régimen especial tributario; a cualquier situación que conlleve a que la 
persona o entidad deja de estar sujeto o reduzca o posponga su sujeción a tributos o el 
pago de tributos. 
 

b) Economía de opción: A la acción de elegir y el resultado de elegir llevar a cabo actos que 
tributariamente son menos onerosos que otros posibles o disponibles en el 
ordenamiento jurídico y respecto de los cuales no se presentan ninguna de las 
circunstancias previstas en los literales a) y b) del tercer párrafo de la Norma XVI del 
Título Preliminar del Código Tributario.  

 
3. Parámetros de fondo – Artículos 2° al 8° del Reglamento de la CAEG 

 
Entre los principales parámetros de fondo, se mencionan los siguientes:  
 
 Facultades de la SUNAT y la CAEG 

 
Al respecto, se enuncia que: 
 

 La facultad prevista por la CAEG y el Artículo 62° del Código Tributario se ejercerá 
con respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales que ella reconoce, no 
se sustrae de control constitucional incidental difuso (i.e. inaplicación al caso 
concreto o amparo) en sede judicial. 
 

 Las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto 
de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado 
por el funcionario. 

 
 Situaciones que podrían generar la aplicación de la CAEG 

 
Se ha listado de manera enunciativa determinadas situaciones que generarían la 
aplicación de la CAEG, a saber: 

 
Lista enunciativa de situaciones para la aplicación de la CAEG 

1 

Actos, situaciones o relaciones económicas:  
(i) en los que no exista correspondencia entre los beneficios y los riesgos asociados; o, 
(ii) tengan baja o escasa rentabilidad o no se ajusten al valor de mercado o que carezcan 
de racionalidad económica. 
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2 
Actos, situaciones o relaciones económicas que no guarden relación con el tipo de 
operaciones ordinarias para lograr los efectos jurídicos, económicos o financieros 
deseados.  

3 
Realización de actividades similares o equivalentes a las realizadas mediante figuras 
empresariales, utilizando en cambio figuras no empresariales. 

4 
Reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de negocios con apariencia de 
poca sustancia económica. 

5 

Realización de actos u operaciones con sujetos residentes en países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición o con sujetos que califiquen como 
establecimientos permanentes situados o establecidos en países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición o con sujetos que 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 sus operaciones. 

6 
Transacciones a cero o bajo costo, o mediando figuras que terminan por minimizar o 
cancelar los costos y ganancias no tributarias en las partes involucradas. 

7 
Empleo de figuras legales, empresariales, actos, contratos, o esquemas no usuales 
que contribuyan al diferimiento de los ingresos o rentas o a la anticipación de gastos, 
costos o pérdidas. 

 
 Consideraciones para el análisis de los actos, situaciones o relaciones económicas: 

 
Para propósitos de la identificación de actos, situaciones o relaciones económicas en el 
marco de la CAEG, se deberá considerar lo siguiente: 

 

 La manera en la que el acto o actos fueron celebrados y ejecutados. 
 

 La forma y la substancia del (de los) acto(s), situaciones o relaciones económicas. 
 

 El tiempo o período en el cual el acto o actos fueron celebrados y la extensión del 
período durante el cual el acto o los actos fueron ejecutados. 
 

 El resultado alcanzado bajo las normas del tributo específico bajo análisis, como si la 
CAEG no aplicase. 

 

 El (los) cambio(s) en la posición legal, económica o financiera del sujeto fiscalizado 
que resultó, resultaría o sea razonable esperar que resulte de la celebración o 
ejecución del (de los) acto(s) o de la configuración de las situaciones o relaciones 
económicas. 

 

 El (los) cambio(s) en la posición legal, económica o financiera de cualquier persona 
que tiene o ha tenido conexión (de negocios, familiar, u otra naturaleza) con el sujeto 
fiscalizado que resultó, resultaría o sea razonable esperar que resulte de la 
celebración o ejecución del (de los) acto(s) o de la configuración de las situaciones o 
relaciones económicas. 

 

 Cualquier otra consecuencia para el sujeto fiscalizado o para cualquier persona que 
tiene o ha tenido conexión (de negocios, familiar, u otra naturaleza) con aquel, 
derivada de la celebración o ejecución del (de los) acto(s). 

 

 La naturaleza de la conexión (de negocios, familiar, u otra naturaleza) entre sujeto 
fiscalizado y cualquier persona afectada por el (los) acto(s) o de la configuración de 
las situaciones o relaciones económicas. 
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 Aspectos subjetivos en la aplicación de la CAEG 
 
Se establece que la aplicación de la CAEG no es el resultado de la indagación o el 
descubrimiento de las intenciones (i.e. dolo o culpa) o motivaciones de los deudores 
tributarios o terceros. 
 
Es decir, para la aplicación de la CAEG, es irrelevante el elemento subjetivo que haya 
estimulado u originado la concreción de una conducta antielusiva. 

 
4. Parámetros de forma – Artículos 9° al 12° del Reglamento de la CAEG 

 
El Reglamento de la CAEG prevé determinados parámetros de forma, entre otros, los 
siguientes:  
 
 Procedimiento de fiscalización al amparo de la CAEG 

 
Al respecto, se señala lo siguiente: 
 

 La aplicación de la CAEG debe efectuarse en el marco de un procedimiento de 
fiscalización definitiva. 

 

 La ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a una de carácter definitiva 
debe efectuarse antes de cumplirse el plazo de seis (6) meses del procedimiento de 
fiscalización parcial, salvo en el caso de aquel que se hubiera iniciado para examinar 
la aplicación de normas de precios de transferencia. 
 

 El área de fiscalización o auditoría de la SUNAT que lleva a cabo la fiscalización debe 
contar previamente con la opinión del Comité Revisor sobre la existencia o no de 
elementos suficientes para la aplicación de la CAEG. 

  
 Sobre los aspectos procedimentales para la aplicación de la CAEG, la competencia del 

Comité Revisor y sus actuaciones 
 
Sobre el particular, principalmente se advierte lo expuesto a continuación: 
 

 Se recoge, con mayor detalle, el procedimiento señalado en el Artículo 62°-C del 
Código Tributario, con relación a los procedimientos a seguir por parte de los 
funcionarios de la SUNAT a cargo de la fiscalización, el sujeto fiscalizado y el Comité 
Revisor.  
 

 Se precisa que una vez vencido el plazo que se otorgue conforme a lo dispuesto por 
el Artículo 75° del Código Tributario y luego de la evaluación de los descargos 
presentados, el agente fiscalizador deberá enviar al Comité Revisor, conjuntamente 
con el expediente de fiscalización, el informe correspondiente, el cual además será 
notificado al sujeto fiscalizado quien deberá declarar los datos de todos los 
involucrados en el diseño o aprobación o ejecución de los actos, situaciones o 
relaciones económicas que en él se indiquen, otorgándole para tal efecto un plazo 
de 10 días hábiles.  
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En ese sentido, el Comité Revisor puede disponer que se complemente - o aclare – 
el citado informe, en caso no se haya evaluado aspectos contenidos en el expediente 
de fiscalización relacionados con la aplicación de la CAEG. 
 

 Asimismo, se precisa que el Comité Revisor ejercerá su competencia aun cuando 
en la misma fiscalización en la que se aplica la CAEG también se presenten actos, 
situaciones y relaciones económicas contempladas en los párrafos primero y sexto 
de la Norma XVI.  

 

 La opinión del Comité Revisor es inimpugnable y debe ser comunicada al jefe del 
área de fiscalización o auditoria dentro de un plazo no mayor a los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto fiscalizado se presentó ante él o de la 
fecha fijada para dicha presentación, en caso de no concurrencia. Luego de ello, se 
notificará al sujeto fiscalizado con el Resultado del Requerimiento previsto en el 
Artículo 75° del Código Tributario, indicándose si corresponde o no la aplicación de 
la CAEG de acuerdo con la opinión del Comité Revisor. 

 
5. Modificaciones al Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT 

 
Entre otras disposiciones, se modifica el Artículo 6° del Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF. De esta 
manera, mediante el Resultado del Requerimiento notificado en virtud del Artículo 75° del 
Código Tributario, se podrá comunicar si se aplicará o no la CAEG, considerando para ello la 
opinión vinculante del Comité Revisor.  

 
6. Disposiciones adicionales: Sobre la responsabilidad solidaria del directorio y los 

representantes legales 
 
Respecto de la aplicación de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo No. 14221, los actos, situaciones o relaciones económicas a realizarse en el 
marco de la planificación fiscal son los que con dicha calidad expresamente señalada son 
propuestos por el gerente general, el gerente financiero o quien haga sus veces, a efectos 
de su aprobación por parte del Directorio. 
 
En ese sentido, no será responsable solidario, el director que habiendo participado en el 
acuerdo o que habiendo tomado conocimiento de este, haya manifestado su 
disconformidad en el momento del acuerdo o cuando lo conoció ́, siempre que tal 
disconformidad la consigne en acta o conste por carta notarial. En el supuesto de carta 
notarial, esta debe ser anterior a la notificación del documento que inicia el procedimiento 
de fiscalización. 
 

7. Vigencia  
 

El presente decreto supremo entró en vigencia desde el 7 de mayo de 2019. 
 
 
 
                                                           
1 Tercera Disposición Complementaria Final. - Aprobación de los actos, situaciones y relaciones económicas a 

realizarse en el marco de la planificación fiscal 
Tratándose de sociedades que tengan directorio, corresponde a este órgano societario definir la estrategia 
tributaria de la sociedad debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos, situaciones o relaciones económicas 
a realizarse en el marco de la planificación fiscal. Esta facultad es indelegable. 
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8. 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:         
 
                    
 

 
© 2019 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil peruana de responsabilidad limitada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas 
a KPMG International Cooperative (\"KPMG International\"), una entidad suiza. Derechos reservados. 

 
Declaración de Privacidad en Línea de KPMG y Cláusula Exonerativa de Responsabilidad 

 

Bloque (activos + pasivos) 

 

Certificados de Suscripción 

preferente 

 

Bloque (activos + pasivos) 

 

Certificados de Suscripción 

preferente 

 

Av. Javier Prado Oeste 203, San Isidro, Lima, 27, Perú -Teléfono: (511) 611-3000 Fax: (511) 421-6943 

Email: tax&legalperu@kpmg.com     Website: http://www.kpmg.com/pe 

Roberto Casanova-Regis      rcasanovaregis@kpmg.com 
Edgar Vera Guerrero             egvera@kpmg.com 
Daniel Arana Yances             darana@kpmg.com 
Ana Vidal Stiegler                  avidal@kpmg.com 
Denisse Ordoñez Galvez       dordonez@kpmg.com 

http://www.kpmg.com/onlinedisclaimer.html
mailto:tax&legalperu@kpmg.com
http://www.kpmg.com/pe
mailto:rcasanovaregis@kpmg.com
mailto:egvera@kpmg.com
mailto:darana@kpmg.com
mailto:avidal@kpmg.com

