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MODIFICAN LEY DE IMPUESTO A LA RENTA 
 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 24 de agosto, se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1381 mediante el cual: 
 

 Se ha modificado 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. 

 Se ha establecido 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. 

 Se ha derogado la deducción de gastos por intereses de créditos hipotecarios para 
primera vivienda. 

 
En esa línea, podemos destacar del presente decreto lo siguiente: 
 
1. Inclusión de los conceptos de países no cooperantes y régimen fiscal preferencial 
 
Gastos no deducibles 
 
En los incisos m) y q) del artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta (en adelante LIR) 
se han incluido los conceptos de países o territorios “no cooperantes” y de “régimen 
fiscalmente preferencial”.  
 
Los criterios de calificación de ambos conceptos; así como la lista de países o territorios 
que califiquen como no cooperantes, podrán ser establecidos mediante Decreto Supremo. 
 
Modificación del ámbito de aplicación de las normas de Precios de Transferencia   
 
Se incluye dentro del ámbito de aplicación de las normas de precio de transferencia a las 
transacciones realizadas por los contribuyentes del impuesto con: 
 
(i)     sus partes vinculadas; 
(ii)    a las que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios no  cooperantes o 
de baja o nula imposición; 
(iii)   o a las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes 
de dichas transacciones están sujetos a un régimen fiscal preferencial. 
 
Modificación de compensación de pérdidas en rentas de fuente extranjera 
 
En la compensación de los resultados que arrojen fuentes productoras de renta extranjera, 
no se toma en cuenta las perdidas obtenidas por el contribuyente en países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición; o que provengan de operaciones o transacciones 
por las que obtengan o hubieran obtenido ingresos, rentas o ganancias sujetos a un 
régimen fiscal preferencial. 
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2. Tasa del impuesto de intereses obtenidos por personas naturales o sucesiones 
indivisas no domiciliadas. 
 
La tasa de 4.99% para los intereses, cuando los pague o acredite un generador de rentas 
de tercera categoría peruano a una persona natural o sucesiones indivisas no domiciliados 
sólo será aplicable siempre que entre las partes no exista vinculación o cuando los 
intereses no deriven de operaciones realizadas desde o a través de países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición; o con sujetos que obtengan rentas, ingresos o 
ganancias sujetos a un régimen fiscal preferencial por dichas operaciones. De lo contrario 
aplica la tasa de 30%. 
 
3. Pagos a cuenta por rentas obtenidas por personas naturales en la enajenación de 
acciones 
 
En la transferencia de acciones efectuada por personas naturales fuera de mecanismos 
centralizados el Impuesto a la Renta ya no se pagará en la DJ anual del IR, sino como 
pago a cuenta y como obligación de periodicidad mensual.  
 
A cada ingreso percibido en el mes por cada enajenación se le deducirá el costo 
computable correspondiente y del monto determinado o la suma de montos determinados 
se le deducirán las pérdidas por enajenación de acciones de ese ejercicio, si es que 
hubiere. 
 
No se consideran las pérdidas netas de segunda categoría materia de atribución conforme 
al artículo 29-A de la LIR ni las pérdidas registradas en la Institución de Compensación y 
Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares. 
 
El monto del pago a cuenta será el 5% del importe obtenido luego de realizar las 
mencionadas operaciones. 
  
4. Comunicación de operaciones de exportación o importación de bienes 
 
En las operaciones de exportación o importación de bienes con cotización conocida en el 
mercado internacional, mercado local o mercado de destino, incluyendo los de 
instrumentos financieros derivados, o con precios que se fijan tomando como referencia 
las cotizaciones de los indicados mercados, el contribuyente debe presentar una 
comunicación con carácter de declaración jurada con una anterioridad no menor de quince 
(15) días hábiles de la fecha del inicio del embarque o desembarque.  
 
Dicha comunicación debe contener el contrato y/o detalles de la transacción, tales como 
fecha o periodo de cotización, modalidad del contrato, identificación de la contraparte, tipo 
de producto, unidad de medida y cantidad, monto de la transacción, mercado de cotización, 
incoterm pactado, costos de refinación y tratamiento, otros descuentos y premios de 
corresponder, entre otra información, conforme a lo que establezca el reglamento. 
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5. Derogación de deducción adicional de intereses de créditos hipotecarios para 
primera vivienda  
 
El inciso b) del artículo 46 de la LIR establece, en las rentas del trabajo, la deducción 
adicional  hasta de 3 UIT de los intereses pagados en créditos hipotecarios para primera 
vivienda. No obstante, dicha deducción ha sido derogada para el ejercicio 2019 en 
adelante. 
 
6. Vigencia  
 
Lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo entrará en vigencia el 1 de enero de 
2019. 
 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 
 

      Lima, 26 de agosto de 2018                     
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