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¿Quién paga impuestos? ¿Por qué operaciones?
“Base jurisdiccional”

• Criterio de residencia: domiciliados / no domiciliados 

• Criterio de fuente: rentas de fuente peruana / rentas de fuente mundial

• Ley del Impuesto a la Renta (IR) - son rentas de fuente peruana:

– Asistencia técnica: cuando ésta se utilice económicamente en el país.
– Regalías: cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías se

utilizan económicamente en el país o cuando las regalías son pagadas por un
sujeto domiciliado en el país.

– Financiamientos (rentas de capitales, así como intereses, comisiones, primas y
toda suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra
operación financiera): cuando el capital esté colocado o sea utilizado
económicamente en el país o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en
el país.

• Tributación de no domiciliados: retención en la fuente



ASISTENCIA TÉCNICA

Definición 
general

Servicios 
específicos

Servicios 
excluidos



Asistencia técnica: definición general

• Todo servicio independiente, sea suministrado desde el
exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a
utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de ciertos
procedimientos, artes o técnicas, con el objeto de
proporcionar conocimientos especializados, no patentables,
que sean necesarios en el proceso productivo, de
comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra
actividad realizada por el usuario.

• La asistencia técnica también comprende el adiestramiento
de personas para la aplicación de los conocimientos
especializados a que se refiere el párrafo anterior.



Algunas opiniones de SUNAT

• La realización de actividades en el exterior con el objeto de
ubicar en él compradores para los productos de empresas
domiciliadas en el país no califica como un servicio de
asistencia técnica, por lo que las comisiones pagadas a
sujetos no domiciliados por concepto de dicho servicio no
constituyen rentas de fuente peruana (Informe No. 014-2005-
SUNAT).



Algunas opiniones de SUNAT

• El servicio de valorización de mercancías prestado en el
exterior por una empresa no domiciliada (…) mediante el cual
se proporciona al operador de comercio exterior un
documento en el cual se consigna el precio, cantidad y/o
calidad de una mercancía que será objeto de una operación
de comercio internacional, no constituye un servicio de
asistencia técnica.

¿Por qué? Servicio se limita a la entrega del documento, sin
que exista la obligación del prestador del servicio de
transmitir al usuario los métodos o mecanismos utilizados
para realizar la valorización o determinar la cantidad y/o
calidad de los bienes (Informe No. 021-2005-SUNAT).



Asistencia técnica: servicios específicos

• Servicios de ingeniería: (i) ejecución y supervisión del montaje, instalación
y puesta en marcha de máquinas, equipos y plantas productoras; (ii)
calibración, inspección, reparación y mantenimiento de máquinas,
equipos; (iii) realización de pruebas y ensayos, incluyendo control de
calidad, estudios de factibilidad y proyectos definitivos de ingeniería y
arquitectura.

• Investigación y desarrollo de proyectos: (i) elaboración y ejecución de
programas pilotos, investigación y experimentos de laboratorios; (ii)
servicios de explotación y la planificación o programación técnica de
unidades productoras.

• Asesoría y consultoría financiera: (i) asesoría en valoración de entidades
financieras y bancarias y en elaboración de planes, programas y
promoción internacional de venta de las mismas; (ii) asistencia para
distribución, colocación y venta de valores emitidos por entidades
financieras.



Algunas opiniones de SUNAT

• Los servicios de reparación de partes, piezas o instrumentos,
prestados por los fabricantes de los mismos, no domiciliados
en el Perú, a empresas domiciliadas en el país, califican como
asistencia técnica y se encuentran gravados con el IR, en
tanto implican necesariamente la reparación de las máquinas
y equipos de los cuales dichos instrumentos, partes o piezas
son parte (Informe No. 112-2009-SUNAT).



Asistencia técnica: servicios excluidos

• Las contraprestaciones pagadas a trabajadores del usuario por
los servicios que presten al amparo de su contrato de trabajo.

• Los servicios de marketing y publicidad.

• Las informaciones sobre mejoras, perfeccionamientos y otras
novedades relacionadas con patentes de invención,
procedimientos patentables y similares.

• Las actividades que se desarrollen a fin de suministrar las
informaciones relativas a la experiencia industrial, comercial y
científica.

• La supervisión de importaciones.



¿Cuándo son rentas de fuente peruana?

Cuando la AT se utilice económicamente en el país.

Dos supuestos:

• Sirve para el desarrollo de actividades de personas
domiciliadas en el país, independientemente de la generación
de ingresos gravados.

Presunción: contraprestación por AT considerada como gasto
o costo (principio de causalidad) para fines del IR empresarial.

 Diferencia con tratamiento en el IGV

• Sirve para el desarrollo de las funciones de cualquier entidad
del Sector Público Nacional.



Nacimiento de la obligación de retener

Dos momentos:

• Momento en el que se efectúe el pago al no domiciliado
por el servicio prestado (retención propiamente dicha)

• Momento en el que el contribuyente registre
contablemente como gasto o costo la retribución por el
servicio a favor del no domiciliado, independientemente
de si tal retribución se paga o no (monto equivalente a la
retención)

… el que ocurra primero



Asistencia técnica: tasa aplicable

• Quince por ciento (15%)

• Contraprestación total en un mismo contrato mayor a 140 UIT 
(2014  S/. 532,000 / US$ 190,000)

El usuario local deberá obtener y presentar a la
SUNAT un informe de una sociedad de auditoría, en el
que se certifique que la asistencia técnica ha sido
prestada efectivamente.

• ¿Requisito sustancial para tener derecho a la tasa reducida o 
simple obligación formal?



Asistencia técnica: tasa aplicable

• Convenios para evitar la doble imposición: 

– 0% en caso no exista “establecimiento permanente” 
(Chile, Canadá, Portugal; México  EP por AT 90 días)

– 10% (Corea, Suiza)

– 15% (Brasil)

– Sin restricción (Comunidad Andina)



Concurrencia de servicios de distinta naturaleza o 
servicios gravados y no gravados

• Los importes relativos a cada servicio deben discriminarse a
fin de dar el tratamiento que corresponda a cada operación
individualizada

 Importancia de contratos, documentos y otras pruebas

• De no ser posible discriminar por la naturaleza de la
operación, prevalece el tratamiento que corresponde a la
parte esencial y predominante de la transacción



Asistencia técnica: Impuesto General a las Ventas 
(IGV)

• Utilización en el país de servicios prestados por no
domiciliados está afecta al IGV.
¿Cuándo se entiende utilizado en el país?  cuando es
consumido o empleado en territorio nacional (primer acto de
disposición)

• El usuario del servicio debe pagar el impuesto en calidad de
contribuyente. Este IGV pagado podrá ser utilizado como
crédito fiscal por el usuario.

• La obligación surge con (i) el pago de la retribución o (ii) la
anotación de la factura en el Registro de Compras, lo que
ocurra primero.



REGALÍAS

Marcas, 
patentes, etc.

Cesión de 
software

Información 
(know-how)



Regalías: definición legal

Toda contraprestación en efectivo o en especie originada por
(i) el uso o el privilegio de usar patentes, marcas, diseños o
modelos, planos, procesos o fórmulas secretas y derechos de
autor de trabajos literarios, artísticos o científicos, así como
toda contraprestación por (ii) la cesión en uso de los
programas de instrucciones para computadoras (software) y
por (iii) la información relativa a la experiencia industrial,
comercial o científica.



Información relativa a la experiencia industrial, 
comercial o científica

Toda transmisión de conocimientos, secretos o no, de carácter
técnico, económico, financiero o de otra índole referidos a
actividades comerciales o industriales, con prescindencia de la
relación que los conocimientos transmitidos tengan con la
generación de rentas de quienes los reciben y del uso que
éstos hagan de ellos.

En otras palabras, “know-how”.

 ¿En qué se diferencia de la asistencia técnica?



Diferencia entre asistencia técnica y regalías

– Producto de un servicio o actividad (“hacer”) vs. mera
entrega de información (“dar”)

– Proporcionar conocimientos traducidos en
recomendaciones, sugerencias, instrucciones, que
permitan al usuario aplicarlos en el futuro

– Know-how (información patentable) vs. show-how
(información no patentable)



Regalías por software

• Transferencia temporal de la titularidad de todos, alguno o algunos
de los “derechos patrimoniales” sobre el software, que conllevan el

derecho a su explotación económica.

 Típicamente, mediante un contrato de cesión (temporal)

¿Cuáles son los derechos patrimoniales? Ley sobre el Derecho de
Autor derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

– Reproducción de la obra (obtención de copias)

– Comunicación al público de la obra (difusión, acceso público,
representación, etc.)

– Distribución al público de la obra (venta, alquiler, préstamo, etc.)

– Traducción, adaptación, arreglo, transformación, etc.



Regalías por software vs. enajenación

NO constituye regalía, sino el resultado de una enajenación:

• Contraprestación por la transferencia (cesión) definitiva, ilimitada y
exclusiva de la titularidad de todos, alguno o algunos de los
derechos sobre el software, que conllevan el derecho a su
explotación económica, aun restringidos a un ámbito territorial
específico.

• Contraprestación que el titular originario o derivado de los
derechos patrimoniales sobre el software, que conllevan el derecho
a su explotación económica, cobre a terceros por utilizar el
software, de conformidad con las condiciones convenidas en un
contrato de licencia.



Regalías por software vs. enajenación

Los pagos por la enajenación de software a favor de un
no domiciliado… están gravados con el IR?

Discusión por modificación de la ley vigente desde el
ejercicio 2013

 Únicamente en tanto constituyan ganancias de
capital (exposición de motivos, opiniones SUNAT)



¿Cuándo son rentas de fuente peruana?

Dos supuestos:

• Cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las
regalías se utilizan económicamente en el país.

• Cuando las regalías son pagadas por un sujeto
domiciliado en el país.



Regalías: tasa aplicable

• Personas naturales y jurídicas no domiciliadas: 30%

• Convenios para Evitar la Doble Imposición: 

– 10% (Portugal  software)
– 15% (Chile, Canadá, Brasil, México, Corea, Suiza; 

Portugal  demás casos)
– Sin restricción (Comunidad Andina)



Nacimiento de la obligación de retener

Dos momentos:

• Momento en el que se efectúe el pago de la regalía al no
domiciliado (retención propiamente dicha)

• Momento en el que el contribuyente registre
contablemente como gasto o costo la regalía a favor del
no domiciliado, independientemente de si la misma se
paga o no (monto equivalente a la retención)

… el que ocurra primero



Regalías: Impuesto General a las Ventas (IGV)

• Utilización en el país de servicios prestados por no
domiciliados está afecta al IGV.
¿Cuándo se entiende utilizado en el país?  cuando es
consumido o empleado en territorio nacional (primer acto de
disposición)

• El usuario del servicio debe pagar el impuesto en calidad de
contribuyente. Este IGV pagado podrá ser utilizado como
crédito fiscal por el usuario.

• La obligación surge con (i) el pago de la retribución o (ii) la
anotación de la factura en el Registro de Compras, lo que
ocurra primero.



FINANCIAMIENTOS



Son rentas de fuente peruana: 

¿Qué?
Capitales ¿Por qué?
Intereses   Préstamos
Comisiones                                                                      Créditos
Primas  Otra operación financiera
Toda suma adicional al 

interés pactado

¿Cuándo?
Capital colocado o utilizado económicamente en el país 

Pagador domiciliado en el país

Financiamientos



Intereses: tasa aplicable

Personas jurídicas no domiciliadas: 4.99%

Requisitos: 
• Préstamos en efectivo: acreditar ingreso de divisas al país 

(sistema financiero)
• La tasa de interés anual no exceda la tasa preferencial 

predominante en la plaza de donde provenga (LIBOR + 4) más 
tres puntos = LIBOR + 7

 Incumplimiento / exceso: 30%



Intereses

Se incluye dentro del concepto “intereses” a: 

• Gastos 
• Comisiones
• Primas
• Toda suma adicional al interés pactado 

A favor de beneficiarios del extranjero



Intereses: otros supuestos

• Abonados al exterior por empresas de operaciones múltiples establecidas
en el Perú (bancos, financieras, cajas, cooperativas) como resultado de la
utilización en el país de sus líneas de crédito en el exterior: 4.99%

• Provenientes de bonos y otros instrumentos de deuda, depósitos u otras
operaciones de crédito conforme a la Ley de Bancos: 4.99%

• Abonados al exterior por las empresas privadas del país por créditos
concedidos por:

una empresa vinculada del exterior

un acreedor cuya intervención busca
encubrir un crédito entre vinculadas

30%



Intereses: tasa aplicable

• Convenios para Evitar la Doble Imposición: 

– 10% (Portugal y Suiza  bancos)

– 15% (Chile, Canadá, Brasil, México, Corea; Portugal y 
Suiza  demás casos)

– Sin restricción (Comunidad Andina)



Algunas opiniones de SUNAT

• La comisión que pague una empresa domiciliada al banco del
exterior por el otorgamiento de una fianza o garantía, a fin de
obtener la carta fianza de bancos locales, constituye renta de
fuente peruana (Informe No. 071-2013-SUNAT).

 Créditos: directos + indirectos

- avales
- cartas fianza
- cartas de crédito
- créditos aprobados no desembolsados



Comisiones por cartas fianza

SBS: “Contrato de garantía del cumplimiento de pago por una 
obligación ajena”

FIADOR
(banco o entidad

financiera)

ACREEDOR
(entidad contratante)

DEUDOR
(solicitante) 

FIADOR
(banco o entidad

financiera)

ACREEDOR
(entidad contratante)

DEUDOR
(solicitante) 

Contrato de garantía

Emite 
documento 
valorado Contrato 

bienes o 
servicios



Intereses: Impuesto General a las Ventas (IGV)

• Utilización en el país de servicios prestados por no
domiciliados está afecta al IGV.
¿Cuándo se entiende utilizado en el país?  cuando es
consumido o empleado en territorio nacional (primer acto de
disposición)

• El usuario del servicio debe pagar el impuesto en calidad de
contribuyente. Este IGV pagado podrá ser utilizado como
crédito fiscal por el usuario.

• La obligación surge con (i) el pago de la retribución o (ii) la
anotación de la factura en el Registro de Compras, lo que
ocurra primero.



Inafectación del IGV

No están gravados con el impuesto: 

Los servicios de crédito: Sólo los ingresos percibidos por 
las empresas bancarias, financieras, cajas municipales, 
cooperativas, etc., domiciliadas o no en el país, por 
concepto de (…) comisiones o intereses derivados de las 
operaciones propias de estas empresas.


