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• Venta indirecta

• Intereses

• Crédito indirecto



Venta directa vs. Venta indirecta

• Venta directa – art 9. h) vs venta indirecta 10.e)

• Acciones o bonos o VM emitidos por residentes.

• Acciones emitidos por no residentes cuando su valor
provenga de compañías domiciliadas

• Acciones provengan en un 50% o más de valor de una
inversión en Perú

• Venta de 10% o más en un periodo de 12 meses o

• Cuando la venta indirecta represente 50 MM dólares

• Norma antielusiva expresadas en la Ley interna de varios
países en vías de desarrollo

• Caso Vodafone.

• Chile

• Colombia

• Perú



España
Ventas indirectas de sociedad patrimoniales y ¿las otras?

Art 13.1 (i).3. Las ganancias patrimoniales [...] Ley del IR NR

3.º Cuando procedan, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en
territorio español o de derechos relativos a éstos. En particular, se consideran
incluidas:

• Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones en una
entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido principalmente, de forma
directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español.

CDI – artículo 13.4 “las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante en la 
enajenación de acciones, en las que más del  50% de su valor procede, de forma directa o 
indirecta, de propiedad inmobiliaria situada en otro Estado contratante, pueden gravarse en 
este último”

¿Las otras ventas indirectas?

Las autoridades fiscales españolas tienen amplias facultades para, en caso de
apreciar indicios de actuación abusiva (e.g. interposición de la entidad off-shore por
motivos meramente fiscales, sin poder acreditar su sustancia económica),
considerar que la sociedad off-shore es simulada (o, incluso, residente en España)
sería una venta directa.



Venta indirecta

• Venta indirecta – problemas
1. 50% del valor proviene de una empresa peruana - Métodos de 

valoración distintos para determinar el 50% o más
2. Prelación de métodos: VC, Flujos, VP, VPx TAMN o valor de tasación
3. Base imponible: Precio vs VM de la off shore se compara con el VM de 

la local prevalence el mayor
4. Precios de transferencia – eliminación del ultimo párrafo

• La derogación del párrafo del Reglamento no conduce a la existencia de una 
norma implícita.

• La derogación puede entenderse de otra forma

5.  Se designa como RS al EP pero no excluye la RS de la subsidiaria.
6. Regla limitada – sería mejor la regla de Colombia o Chile



Venta indirecta: comparar VM off shore vs VM 
domiciliada

• D. Leg. 1424 y DS 085-2020-EF

“Mediante decreto supremo se establecerá la forma como se determina el valor de
mercado de las acciones o participaciones a que se refiere el presente inciso, para lo
cual se podrá considerar, entre otros, el método de flujo de caja descontado, 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, el valor de participación
patrimonial sobre la base de balances auditados, incluso anteriores a los doce (12)
meses precedentes a la enajenación o a la emisión de acciones o participaciones..”
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Cálculo del umbral mínimo de 50% 
1. Valor de cotización vs valor fundamental 
2. Flujo de caja descontado – “goodwill”
3. VPP según NIIF
4. VPPx TAMN o valor de tasación (VM)

ASPECTO ESPACIAL: REGLA DE EQUIVALENCIA, 50% o más es RFP



VP 50,000
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VC 80,000
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Determinación del %

Participación Patrimonial
% de X en B = 70%

VM de acciones B (PERÜ)
70% x 80,000= 56,000
70% x 50,000 = 35,000

VM de acciones A (EXTER)
56,000 / 50,000= 1.12
35,000/ 80,000 =0.43

1.12 x 100= 112%
0.43 x 100 = 43%
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100%

VM  acciones “B”

VC 80,000

¿Valor de 50% o más pueden provenir
de valores no homogéneos?

ASPECTO ESPACIAL Y LA REGLA DE EQUIVALENCIA: 50% ó más si es RFP

VM  acciones “A”

VP 50,000

1. VM off shore mayor vs VM local
2. VM off shore menor vs VM local
3. VM off shore sea similar a VM Local



VM acciones A
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1. Prelación de métodos de valoración: VM  acciones“A”
• VC, Flujo de caja, VPP, VPP x TAMN o Tasación
• Se compara con el precio, el mayor.
• Valorización bajo los métodos es VM mínimo
• La norma anterior no hacía referencia al precio
• Pero sí señalaba –art 32 y art. 32-A de la LIR.

2. Prelación de métodos de valoración: VM acciones B
• VC, FC, VPP, VPPx TAMN o Tasación

3. El mayor valor entre 1 y 2 es el ingreso bruto

BASE IMPONIBLE: ASPECTO CUANTITATIVO



B
(Peruana)

X Z
Venta

A
(Extranjera)

ND ND

100%

1. VM  acciones de A, si X y Z son vinculados
“Se considera como VM de las acciones de la PJD yy de la PJND
el establecido en los artículos 32 y 32A”  (DS 275-2013 y DS 338-2018)

2. Precios de transferencia – art. 110 Rgto
• VPP o en su defecto el valor de tasación
• El valor presente de los flujos de efectivos proyectados
• El valor de cotización al momento de la enajenación
• El valor promedio de apertura y cierre para ventas OTC

3. No hay prelación de métodos, el mejor método que 
refleje la realidad económica de la transacción (art. 113)

4. RFP y base imponible

a) La derogación del párrafo del Reglamento no conduce
a la existencia de una norma implícita.

b) La derogación puede entenderse de otra forma



Deducción de intereses

• FUNDAMENTO

• Trasfondo del cambio: ALP no es suficiente.
• No fue materia de consulta para la acción 4.
• No ha evitado la planificación y su control es muy gravoso, 
• Se toman en cuenta los particulares circunstancias no hay certeza  
• Mejor cambiar a un ratio fijo de utilidad operativa porque evita manipulación.  

• Razones OCDE – excesiva financiación en jurisdicción de alta tasa, 
intereses excesivos de préstamos intragrupo 

• Australia y Nueva Zelanda aplica solo a grupo internacionales no a los 
grupos nacionales que no desvían utilidades. Standalone rule, ratio 
del grupo.



Deducción de intereses

• PROBLEMAS DE FONDO

• Cambio de norma antielusiva a regla de limitación de gastos 
financieros reales.

• Principio de capacidad contributiva. Renta neta. Arrastre por 4 ejercicios
• OCDE

• Se puede deducir los gastos sin limitación temporal.
• El límite no usado se arrastra por 5 ejercicios.

• Endeudamiento 3 veces patrimonio: los gastos financieros no se 
deducen ni se arrastran. Renta “presunta”

• Doble imposición económica. Los intereses con vinculados podría 
recalificarse como dividendos para que apliquen las reglas de DIE.

• Se aplica conjuntamente con la norma de precios de transferencia



Deducción de intereses

• PROBLEMAS DE INTERPRETACION

• ¿Cuál es el concepto de endeudamiento?. ¿leasing?. ¿Venta a plazos?. RTF 
14830-10-2011. 

• Deuda sin intereses. PdT ajuste de “gasto presunto” y normas de excepción 

• OCDE da parámetros intereses, gastos comisiones y sumas equivalentes a 
intereses, diferencia de cambio, derivados vinculados con los intereses.

• ¿Incluye comisiones vinculadas al financiamiento?. Estructuración, prepago, 
desembolso, etc.

• Los intereses de deudas y gastos originados….
• Para efectos de los gastos previsto en este inciso, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos….

• Interpretación de la exclusión de 2500 UIT ¿puedo deducir 100% el gasto 
financiero devengado durante los meses que no superé el límite? 



Deducción de intereses

• PROBLEMAS DE INTERPRETACION

• En el caso de empresas que inician operaciones en el 2021, cuál sería el EBITDA. No 
aplica límite o no pueden deducir el 100% del gasto financiero. 

• Gasto financiero con no domiciliados: criterio del pago con el límite de 
subcapitalización 

• RTF 5432-1-2018 de 20-7-18: El patrimonio neto a considerar para los fines de la 
regla de subcapitalización no incluye la revaluación voluntaria. 

• No existe una excepción en la ley por razones de mercado

• ¿Qué ocurre con la deuda tomada por vehículos transparentes?- Fondos de 
Inversión, Fideicomisos. 

• Incidencia en el IGV.

• Sistema dual – 5% hasta el 30% de la utilidad operativa. Ya no nos fijamos en la 
deuda sino en los intereses sobre la utilidad operativa.



Crédito directo e indirecto

• Perú regula el crédito indirecto por el D. Leg. 1424.
• PJ domiciliadas en el Perú que invierten en el extranjero.

• Inversión a través de subsidiarias. DIE

• Inversión a través de Establecimiento permanente- DIJ



Perú como exportador de capital

PERÚ

EXT

MATRIZ
DOMICILIADA

SUCURSAL

Tercer párrafo, numeral 3 del artículo 4°
del Reglamento de la LIR
Dispone que la condición de domiciliado es
extensiva a las sucursales en el exterior
establecidos por sociedades constituidas en
el Perú.

Se debiera entender que las sucursales
establecidas en el exterior de sociedades
constituidas en el Perú se consideran
domiciliadas por sus rentas de fuente
mundial debiendo consolidarse los
resultados de ambas entidades, a fin de
obtener una única determinación del IR.

¿Consolidación de los resultados de la 
sucursal en el exterior con los resultados de 

la casa matriz?
Art. 51 y 51-A

¿Suma de las rentas netas imponibles que 
se generen y siguiendo los límites de las 

pérdidas de fuente extranjera?



Relaciones entre la CC y el EP

1. ¿Corresponde facturar a las sucursales en el exterior por la
asignación de recursos y servicios?

INFORME 022-2015/SUNAT

2. ¿Corresponde aplicar como crédito el IR corporativo pagado
por las sucursales en el exterior? DIJ

Sí

El IR será tratado como gasto deducible.

No

3. ¿Corresponde aplicar como crédito el IR corporativo pagado
con posterioridad a la presentación de la DDJJ?

No

INFORME 023-2015/SUNAT

INFORME 023-2015/SUNAT

Debe registrarla en un centro de
costos y/o cuenta contable del
Estado de Situación Financiera



Relación Casa Central y EP

4. ¿Corresponde aplicar como crédito del IR retenido en el
exterior por concepto de dividendos? DIJ

Informe 024-2017

“En el supuesto de una empresa domiciliada en el Perú que tiene una sucursal en otro país, a través
de la cual obtiene utilidades que son enviadas al Perú, que constituyen para aquella rentas de fuente
extranjera gravadas con el impuesto a la renta en este país; y que son objeto de retención del
impuesto a la renta en el país donde se ha establecido dicha sucursal; el impuesto así retenido en el
exterior con ocasión del reparto o distribución de las utilidades a la empresa domiciliada en el Perú a
la que pertenece dicha sucursal, constituye crédito contra el impuesto a la renta que determine
aquella empresa en el Perú; estando sujeto a los límites y condiciones para su procedencia señalados
en el inciso e) del artículo 88° de la LIR y en el artículo 58° del Reglamento.”



INCISO E) DEL ARTÍCULO 88 DE LA LIR

Los contribuyentes obligados o no a presentar las declaraciones a que se refiere el Artículo 79°,
deducen de su impuesto los conceptos siguientes:

e) Los impuestos a la renta abonados en el exterior por las rentas de fuente extranjera gravadas por
esta Ley, siempre que no excedan del importe que resulte de aplicar la tasa media del contribuyente
a las rentas obtenidas en el extranjero, ni el impuesto efectivamente pagado en el exterior. El
importe que por cualquier circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable, no podrá compensarse
en otros ejercicios ni dará derecho a devolución alguna.

El crédito se concederá por 
todo impuesto abonado en el 
exterior que incida sobre las 
rentas consideradas como 

gravadas por la Ley

Los impuestos pagados en el 
extranjero, cualquiera fuese 

su denominación, deben 
reunir las características 

propias de la Imposición a la 
Renta

El crédito sólo procederá 
cuando se acredite el pago del 

Impuesto a la Renta en el 
extranjero con documento 

fehaciente.

CREDITO DIRECTO



CRÉDITO INDIRECTO

• Se introduce el crédito indirecto a la LIR como método para aliviar la
doble imposición internacional económica.

• Características:
Matriz

SOCIEDAD 
1ER NIVEL

SOCIEDAD 
2DO NIVEL

PERÚ

EXT

Dividendos

Dividendos

100%

100%

IR DISTRIBUCIÓN DE 
DIVIDENDOS

IR pagado empresarial en la parte 
proporcional a los dividendos 
distribuidos a la PJ domiciliada

Crédito Directo

Crédito Indirecto de 
1er NIVEL

Crédito Indirecto de 
2do NIVEL

Persona jurídica domiciliada
en el Perú

Sociedad no domiciliada que
distribuye dividendos o utilidades a
la PJ domiciliada

Sociedad no domiciliada que
distribuye dividendos o utilidades a
la sociedad de 1er Nivel

IR pagado empresarial en la parte 
proporcional a los dividendos 
distribuidos a la PJ domiciliada



• DOMICILIADO 10% FILIAL NO DOMICILIADA.

✓ Persona jurídica domiciliada. Se excluyen las sociedades no domiciliadas, los establecimientos
permanentes y los contratos de colaboración empresarial con contabilidad independiente.

✓ Participación Mínima: 10% de las acciones con derecho a voto de la filial no domiciliada (de
primer o segundo nivel), directa o indirectamente. Durante al menos 12 meses anteriores a la
distribución de Dividendos acreditado con documentación fehaciente.

✓ Debe adicionar a su renta neta el IR pagado por la sociedad no domiciliada de primer nivel y/o
segundo nivel, para determinar el IR del ejercicio.

CRÉDITO INDIRECTO

1

IR PAGADO EN EL EXTERIOR

El impuesto pagado en el exterior debe incidir respecto de rentas de fuente extranjera por la realización de un
negocio y debe ser similar al IR en el Perú.

No se considera el impuesto pagado en el exterior:

✓ Que grave los dividendos en la parte que correspondan a rentas atribuidas bajo el régimen de CFC.

✓ Que no tenga carácter definitivo; que sea voluntario; que esté sujeto a devolución, reintegro o reembolso; o
que se encuentre prescrito.

✓ Cuya aplicación dependa de ser admitido como crédito contra el impuesto en el país hacia donde se
distribuyen dividendos.

✓ Por sociedades residentes en países o territorios no cooperantes, o de baja o nula imposición; o por rentas
sujetas a un régimen fiscal preferencial.

2



• PROPORCIONAR INFORMACIÓN EN UN REGISTRO A CARGO DE SUNAT

✓ Para tener derecho a la deducción, los dividendos o utilidades distribuidas deben
informarse en un registro a cargo de la SUNAT, en la forma y condiciones que establece
el reglamento. En dicho registro debe identificarse la participación accionaria del
contribuyente sobre las sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel, el
ejercicio al cual corresponden dichos dividendos o utilidades, los montos, así como las
modificaciones posteriores.

CRÉDITOINDIRECTO:DECRETOLEGISLATIVO 1424

3

REQUISITOS SOCIEDAD 2DO NIVEL

La sociedad no domiciliada de segundo nivel debe:

i. Ser residente o domiciliada en un país con el que el Perú tiene celebrado un acuerdo
de intercambio de información; o,

ii. Ser residente o domiciliada en el mismo país en el que se encuentre domiciliada la
sociedad de primer nivel.

4



CRÉDITO INDIRECTO:DECRETO LEGISLATIVO 1424

Matriz

SOCIEDAD 
1ER NIVEL

SOCIEDAD 
2DO NIVEL

PERÚ

País “A”

100%

100%

País “B”

Renta de fuente extranjera 540,000

IR (gross up) 460,000

Base Imponible 1´000,000

IR Perú 29.5% 295,000

Crédito (295,000)

IR a pagar en el Perú 0

Dividendo de “S2NIVEL” 600,000

IR país “B”  40% 400,000

Base Imponible 1´000,000

IR País “A” 30% 300,000

Crédito (300,000)

IR a pagar en país “A” 0

Renta: 1´000,000

IR país “B” 40% (400,000)

Utilidad después IR 600,000

Dividendo 600,000

IR Dividendo país “B” 10% (60,000)

Dividendo Neto 540,000

Dividendo 540,000

IR Dividendo país A 15% 81,000

Dividendo Neto 459,000

Crédito Menor
IR “A” vs IR “B”

300,000 < 460,000

Crédito Menor
IR Perú vs IR “A” + “B”

295,000 < 541,000
(460,000 + 81,000)



Problemas

• Problemas frecuentes:
• Crédito sobre RFE, causalidad vs. retención en país de inversión

sobre renta bruta.

• Imputación temporal de IR pagado en el extranjero en el mismo
ejercicio en que se reconoce la RFE.

• Sistemas integrados de IR. ¿Solución al problema?

• CDI que no exigen el 10% de participación para el crédito
indirecto. Límite del CDI debe prevalecer. Stoppel.


