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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA 
LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Objetivo:

El Decreto Legislativo tiene por objeto modificar el
tratamiento aplicable a las operaciones de
exportación o importación de bienes en el ámbito de
precios de transferencia y a los Países o Territorios
de Baja o Nula Imposición, establecer la obligación
de realizar pagos a cuenta por las rentas de segunda
categoría obtenidas por la enajenación de valores
que no estén sujetas a retención y derogar la
deducción de gastos por intereses de créditos
hipotecarios para primera vivienda.

Vigencia:

A partir del 01 de enero de 2019.

Decreto Legislativo N° 1381
Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de 

agosto de 2018



Entre los principales temas que han sido materia de
modificación se encuentran:

1. Tratamiento aplicable a operaciones con empresas
residentes en “territorios no cooperantes” y “rentas,
ingresos o ganancias provenientes de contratos con
sujetos a un régimen fiscal de preferencia”

• Se incorporan los casos de residencia en “territorios no
cooperantes” y “rentas, ingresos o ganancias
provenientes de contratos sujetos a un régimen fiscal
preferencial” como situaciones en las cuales
corresponde aplicar las disposiciones sobre precios de
transferencia.

• Estos dos nuevos conceptos deberán ser objeto de
reglamentación, teniendo en cuenta los criterios
señalados por la Ley.

• Se modifican los criterios que regulaban la calificación
de un país o territorio de “baja o nula imposición”,
equiparándola a “países o territorios no cooperantes”.

• Se incorporan los casos de operaciones con empresas
residentes en “territorios no cooperantes” y “rentas,
ingresos o ganancias provenientes de contratos sujetos a
un régimen fiscal preferencial”, como gastos no
deducibles.

• Se establece que las pérdidas de fuente extranjera
obtenidas en países o territorios no cooperantes, o que
provengan de operaciones por las que se obtengan
ingresos sujetos a régimen fiscal preferencial; no
deberán ser tomadas en cuenta.
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• Se incorporan como supuestos en las cuales no se considerará
que los Instrumentos Financieros Derivados tienen fines de
cobertura, cuando hayan sido suscritos con residentes en
“territorios no cooperantes” y “rentas, ingresos o ganancias
provenientes de contratos sujetos a un régimen fiscal
preferencial”.

• Se establece la aplicación de la tasa de retención de 30% por
intereses a personas naturales no domiciliadas (en vez de la
tasa del 4.99%), pagados por empresas domiciliadas, cuando
los intereses deriven de operaciones desde o a países o
territorios no cooperantes o que provengan de operaciones
por las que se obtengan ingresos sujetos a régimen fiscal
preferencial.

2. Obligación a efectuar Pagos a Cuenta del IR por rentas
de capital en enajenación de valores

• Se establece la obligación de las personas naturales
domiciliadas que perciban rentas de segunda categoría por
venta de acciones y otros valores mobiliarios, que no estén
sujetos a retención, a realizar un pago a cuenta equivalente al
5% al mes siguiente de percibida la renta por dicho concepto.

• Se debe recordar que, actualmente y hasta fines del presente
ejercicio, la persona natural sólo debe efectuar la
regularización anual del Impuesto a la Renta que corresponda.

• No se incluye en esta obligación a los supuestos de enajenación
indirecta de acciones y participaciones.
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3. Derogación de la deducción de intereses
hipotecarios para primera vivienda para
perceptoras de rentas de trabajos

• A partir del 2019, no serán deducibles de las rentas de
trabajo los gastos por concepto de intereses de créditos
hipotecarios para primera vivienda.

4. Modificación al denominado “sexto Método”
de Precios de Transferencia

• Como se sabe, actualmente, en operaciones entre empresas
vinculadas o con “paraísos fiscales”, tratándose de exportación
o importación de bienes que cotizan en el mercado
internacional, local o de destino, el valor de mercado es el valor
de cotización, entendido éste como la cotización de la fecha de
término del embarque de bienes exportados o de
desembarque de bienes importados.

• A través de la norma bajo comentario se modifica dicho
criterio, señalándose que, el valor de mercado será el valor de
cotización que haya sido pactado por el contribuyente, siempre
que:
• Se haya comunicado a la SUNAT, 15 días antes del
embarque o desembarque de las mercancías, adjuntando
el contrato o detalle de la transacción; y

• Lo anterior sea acorde a lo convenido por partes
independientes en condiciones iguales o similares.

De no presentarse oportunamente y de forma completa tal
comunicación, o no contenga la información pactada; el valor de
mercado será el valor de cotización de la fecha del término del
embarque de bienes exportados o desembarque de bienes
importados.
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EBS ABOGADOS

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, 
Santiago de Surco, Lima 33 Perú

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos
generales de la norma citada y no debe ser considerado
como una opinión legal ante un caso en específico. En caso
requiera de una asesoría legal sobre algún tema en particular
contactarnos a: estudio@ebsabogados.com.
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