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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY 

DEL IMPUESTO A LA RENTA: PAÍS O TERRITORIO NO COOPERANTE 

O DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN, REGÍMENES FISCALES 

PREFERENTES Y SEXTO MÉTODO 

 

Decreto Supremo N° 340-2018-EF 

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2018 

 

Objetivo: 

 

Adecuar el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 122-94-EF a la modificación introducida por el Decreto 

Legislativo N° 1381, en lo que respecta a la modificación del tratamiento de los 

países o territorios de baja o nula imposición, a la incorporación de los conceptos 

de países o territorios no cooperantes y de regímenes fiscales preferenciales; y, al 

tratamiento aplicable a las operaciones de exportación o importación de bienes 

con cotización conocida en el mercado internacional, local o de destino (sexto 

método) 

 

Vigencia: 

 

A partir del 1 de enero de 2019. 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic "Aquí" 

 

 

 

 

Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios, 

puede contactarse con:  

 

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 
 

cgonzales@ebsabogados.com 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-n-340-2018-ef-1727558-13
mailto:cgonzales@ebsabogados.com


DECRETO SUPREMO N° 340-2018-EF 
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Califican como países o 
territorios no cooperantes 

o de baja o nula 
imposición

Paises señalados en el Anexo N° 1. Se excluyen a los
paises: Alderney, Antillas Neerlandesas, Luxemburgo,
Madeira e incorporándose a Curazao, Guam, Republica
de Trinidad y Tobago, Sint Maarten y Samoa Americana.

Se puede incluir o excluir del Anexo N° 1 a otros
paises, en tanto se cumpla con los criterios
establecidos en el el artículo 86° del RLIR.(los
efectos se producen a partir del ejercicio
siguiente). Asimismo Sunat deberá informar sobre
el cumplimiento del intercambio de información

Régimen Fiscal 
Preferencial

Calificará como tal cuando cumpla dos de los criterios
establecidos para calificar como país o territorio no
cooperante o de baja o nula imposición o:

a) Que el régimen fiscal excluya, explícita o
implícitamente, a los residentes del país o territorio de
dicho régimen, o que los sujetos beneficiados con dicho
régimen se encuentren impedidos, explícita o
implícitamente, de operar en el mercado doméstico.

b) Que hayan sido calificados por la OCDE como
regímenes perniciosos o potencialmente perniciosos por
cumplir con el acápite (iii) del cuarto párrafo del inciso m)
del artículo 44 de la Ley, aun cuando el país o territorio
del régimen se encuentre en proceso de eliminarlos o
modificarlos.

Se establecen disposiciones que regulan la tasa
aplicable en el caso de regímenes fiscales
preferenciales, su determinación y comparación con
la tasa peruana.

Normas aplicables a las 
operaciones de 

exportación e importación 
de bienes con cotización 
conocida en el mercado 
internacional, local o de 
destino (sexto método)

Establecen diversas modificaciónes:

Incluyen definiciones: “Inicio de embarque”, “Inicio
del desembarque” y “Modalidad de la operación”

Se incorpora un Anexo 2 al Reglamento, que contiene -
entre otros- la relación de bienes con cotización
conocida en el mercado internacional

Los contribuyentes que realicen operaciones de
exportación o importación de bienes (Anexo 2), deben
presentar a la SUNAT una comunicación (Declaración
jurada) que contenga el contrato o cualquier otro
documento en el que consten los términos de lo
convenio por las partes

El contribuyente debe presentar un informe técnico y
documentación que acredite las razones económicas,
financieras y técnicas que resulten razonables y
pertinentes para justificar el uso de un método distinto.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:estudio@ebsabogados.com

