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CAPÍTULO XIV
Capítulo derogado por la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 26777, publicada el 3.5.1997.

CAPÍTULO XIV
DEL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
Capítulo XIV incorporado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18.7.2012, vigente a
partir del 1.1.2013.
De acuerdo con la quinta disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18.7.2012,
vigente a partir del 1.1.2013, el Capítulo XIV de la Ley será de aplicación respecto de las rentas pasivas que obtengan las
entidades controladas no domiciliadas a partir del 1.1.2013.

Artículo 111°.- Ámbito de aplicación del régimen
El régimen de transparencia fiscal internacional será de aplicación a los contribuyentes domiciliados
en el país, propietarios de entidades controladas no domiciliadas, respecto de las rentas pasivas de
éstas, siempre que se encuentren sujetos al Impuesto en el Perú por sus rentas de fuente
extranjera.
Artículo 112°.- Entidades controladas no domiciliadas
Se entenderá por entidades controladas no domiciliadas a aquellas entidades de cualquier
naturaleza, no domiciliadas en el país, que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Para efectos del Impuesto, tengan personería distinta de la de sus socios, asociados,
participacionistas o, en general, de las personas que la integran.
2. Estén constituidas o establecidas, o se consideren residentes o domiciliadas, de conformidad
con las normas del Estado en el que se configure cualquiera de esas situaciones, en un país o
territorio:
a) No cooperante o de baja o nula imposición, o
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a) De baja o nula imposición, o
b) En el que sus rentas pasivas no estén sujetas a un impuesto a la renta, cualquiera fuese la
denominación que se dé a este tributo, o estándolo, el impuesto sea igual o inferior al setenta
y cinco por ciento (75%) del Impuesto a la Renta que correspondería en el Perú sobre las
rentas de la misma naturaleza.
3. Sean de propiedad de contribuyentes domiciliados en el país.
Se entenderá que la entidad no domiciliada es de propiedad de un contribuyente domiciliado
en el país cuando, al cierre del ejercicio gravable, éste -por sí solo o conjuntamente con sus
partes vinculadas domiciliadas en el país- tengan una participación, directa o indirecta, en más
del cincuenta por ciento (50%) del capital o en los resultados de dicha entidad, o de los
derechos de voto en ésta.
Para efecto de lo previsto en el párrafo precedente, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Los contribuyentes y sus partes vinculadas domiciliadas en el país a que se refiere el párrafo
anterior, no incluyen a aquellos que están sujetos al Impuesto en el Perú sólo por sus rentas
de fuente peruana, ni a aquellas empresas conformantes de la actividad empresarial del
Estado.
b) El ejercicio gravable será el previsto en el artículo 57° de esta ley.
c) Se presume que se tiene participación en una entidad controlada no domiciliada cuando se
tenga, directa o indirectamente, una opción de compra de participación en dicha entidad.
De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N.° 267-2017-EF, publicado
el 10.9.2017, el Régimen comprende las rentas generadas a través de interpósita persona, sociedad o entidad. En
caso el sujeto hubiera generado rentas a través de una entidad controlada no domiciliada a que se refiere el artículo
112 de la Ley del Impuesto a la Renta, y declare que esta es interpósita sociedad o entidad, aquel puede acoger el
íntegro de las rentas que se hubieren generado a través de dicha entidad, incluso las anteriores al ejercicio 2013,
siempre que los bienes y/o derechos que se encuentren a nombre de esta y que representen las rentas no
declaradas, se transfieran a dicho sujeto, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo.
En el supuesto señalado, de haber rentas generadas por la referida entidad no acogidas al Régimen, tales rentas
se rigen por las normas del impuesto a la renta.

Artículo 113°.- Atribución de rentas
Las rentas netas pasivas que obtengan las entidades controladas no domiciliadas, serán atribuidas
a sus propietarios domiciliados en el país que, al cierre del ejercicio gravable, por sí solos o
conjuntamente con sus partes vinculadas domiciliadas en el país, tengan una participación, directa
o indirecta, en más del cincuenta por ciento (50%) en los resultados de dicha entidad.
Para efecto de lo previsto en el párrafo precedente, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Para determinar la renta neta pasiva atribuible:
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Las rentas y los gastos que se deberán considerar son los generados por la entidad controlada
no domiciliada durante el ejercicio gravable, para lo cual se deberá tomar en cuenta los criterios
de imputación aplicable a las rentas de fuente extranjera previstos en el artículo 57° de esta
ley.
El ejercicio gravable es el previsto en el artículo 57° de esta ley, salvo que la determinación
del Impuesto a la Renta en el país o territorio en el que la entidad esté constituida o establecida,
o en el que se considere residente o domiciliada, siendo de una periodicidad de doce (12)
meses, no coincida con el año calendario, en cuyo caso se considerará como ejercicio gravable
el período de dicho país o territorio.
b) Se aplicará lo previsto en el artículo 51°-A de esta ley. Cuando los gastos deducibles incidan
en la generación de las rentas pasivas y de otras rentas, la deducción se efectuará en forma
proporcional de acuerdo con el procedimiento que establezca el Reglamento.
2. Las rentas netas pasivas serán atribuidas, en moneda nacional, al cierre del ejercicio gravable,
utilizando el tipo de cambio compra vigente a la fecha en que debe efectuarse la atribución.
Las rentas netas pasivas se imputarán al ejercicio gravable en que se debe efectuar la atribución
y se les aplicará lo dispuesto por el artículo 51° de esta ley.
Para efecto de este numeral, el ejercicio gravable es el previsto en el artículo 57° de esta ley.
3. La atribución de las rentas netas pasivas se efectuará en proporción a la participación, directa o
indirecta, de los contribuyentes domiciliados en los resultados de la entidad controlada no
domiciliada.
4. No se atribuirán las rentas netas pasivas a los contribuyentes domiciliados en el país que estén
sujetos al Impuesto en el Perú únicamente por sus rentas de fuente peruana, ni a aquellas
empresas conformantes de la actividad empresarial del Estado.
Artículo 114°.- Rentas pasivas
Para efecto de lo dispuesto en el presente capítulo, se entenderá por rentas pasivas a:
1. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades.
No se considerará como rentas pasivas a:
a) Los conceptos previstos en los incisos g) y h) del artículo 24°-A de esta ley.
b) Los dividendos y otras formas de distribución de utilidades pagadas por una entidad controlada
no domiciliada a otra.
2. Los intereses y demás rentas a que se refiere el inciso a) del artículo 24° de esta ley, salvo que
la entidad controlada no domiciliada que las genera sea una entidad bancaria o financiera.
3. Las regalías.
4. Las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los derechos a que se refiere el
artículo 27° de esta ley.
5. Las ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles, salvo que éstos hubieran
sido utilizados en el desarrollo de una actividad empresarial.
6. Las rentas y ganancias de capital provenientes de la enajenación, redención o rescate de valores
mobiliarios.
7. Las rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de inmuebles, salvo que la entidad
controlada no domiciliada se dedique al negocio de bienes raíces.
8. Las rentas provenientes de la cesión de derechos sobre las facultades de usar o disfrutar
cualquiera de los bienes o derechos generadores de las rentas consideradas pasivas de acuerdo con
los numerales 1, 2, 3 y/o 7 del presente artículo.
9. Las rentas que las entidades controladas no domiciliadas obtengan como consecuencia de
operaciones realizadas con sujetos domiciliados en el país, siempre que:
a) éstos y aquéllas sean partes vinculadas,
b) tales rentas constituyan gasto deducible para los sujetos domiciliados para la determinación
de su Impuesto en el país, y
c) dichas rentas no constituyan renta de fuente peruana, o estén sujetas a la presunción prevista
en el artículo 48° de esta ley, o siendo íntegramente de fuente peruana estén sujetas a una tasa
del Impuesto menor al treinta por ciento (30%).
Si los ingresos que califican como rentas pasivas son iguales o mayores al ochenta por ciento (80%)
del total de los ingresos de la entidad controlada no domiciliada, el total de los ingresos de ésta serán
considerados como rentas pasivas.
Se presume, salvo prueba en contrario, que:
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(i) Todas las rentas obtenidas por una entidad controlada no domiciliada que esté constituida o
establecida, o sea residente o domiciliada en un país o territorio no cooperante o de baja o nula
imposición, son rentas pasivas.
(ii) Una entidad controlada no domiciliada constituida, establecida, residente o domiciliada en un
país o territorio no cooperante o de baja o nula imposición, genera, en un ejercicio gravable -de
acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del inciso a) del numeral 1 del artículo 113 de esta
ley- una renta neta pasiva igual al resultado de multiplicar la tasa de interés activa más alta que
cobren las empresas del sistema financiero del referido país o territorio por el valor de adquisición
de la participación o el valor de participación patrimonial, el que resulte mayor, que corresponda a
la participación, directa o indirecta, de los propietarios domiciliados en el país a que se refiere el
primer párrafo del artículo 113 de esta ley. En caso el país o territorio publique oficialmente la tasa
de interés activa promedio de las empresas de su sistema financiero, se utiliza dicha tasa.
Párrafo modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1381, publicado el 24.8.2018, vigente a partir del
1.1.2019.
TEXTO ANTERIOR:
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que:
(i) Todas las rentas obtenidas por una entidad controlada no domiciliada que esté constituida o establecida, o sea residente
o domiciliada en un país o territorio de baja o nula imposición, son rentas pasivas.
(ii) Una entidad controlada no domiciliada constituida, establecida, residente o domiciliada en un país o territorio de baja
o nula imposición, genera, en un ejercicio gravable -de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del inciso a) del
numeral 1 del artículo 113° de esta ley- una renta neta pasiva igual al resultado de multiplicar la tasa de interés activa
más alta que cobren las empresas del sistema financiero del referido país o territorio por el valor de adquisición de la
participación o el valor de participación patrimonial, el que resulte mayor, que corresponda a la participación, directa o
indirecta, de los propietarios domiciliados en el país a que se refiere el primer párrafo del artículo 113° de esta ley. En caso
el país o territorio publique oficialmente la tasa de interés activa promedio de las empresas de su sistema financiero, se
utilizará dicha tasa.

Artículo 115°.- Rentas pasivas no atribuibles
No se efectuará la atribución a que se refiere el artículo 113° de esta ley de las siguientes rentas
pasivas:
1. Las que sean de fuente peruana, salvo las previstas en el numeral 9 del artículo 114° de esta
ley.
2. Las que hubiesen sido gravadas con un Impuesto a la Renta en un país o territorio distinto a
aquél en el que la entidad controlada no domiciliada esté constituida o establecida, o sea residente
o domiciliada, con una tasa superior al setenta y cinco por ciento (75%) del Impuesto a la Renta
que correspondería en el Perú sobre las rentas de la misma naturaleza.
3. Las obtenidas por una entidad controlada no domiciliada en un ejercicio gravable - según lo
establecido en el segundo párrafo del inciso a) del numeral 1 del artículo113° de esta ley- cuando:
a) El total de las rentas netas pasivas de dicha entidad no excedan de cinco (5) UIT. Para
determinar este monto, se excluirán las rentas pasivas que se encuentren en los supuestos de
los numerales 1 ó 2 de este artículo.
b) Los ingresos que califican como rentas pasivas son iguales o menores al veinte por ciento
(20%) del total de los ingresos de la entidad controlada no domiciliada.
Artículo 116°.- Crédito por impuesto pagado en el exterior
Los contribuyentes domiciliados en el país, a quienes se les atribuya las rentas netas pasivas de una
entidad controlada no domiciliada de acuerdo con lo previsto en este capítulo, deducirán del
Impuesto en el país que grave dichas rentas, el impuesto pagado en el exterior por la referida
entidad que grave dichas rentas, sin exceder los límites previstos en el inciso e) del artículo 88° de
esta ley.
Artículo 116°-A.- Dividendos que corresponden a rentas pasivas
Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades que las entidades controladas no
domiciliadas distribuyan a los contribuyentes domiciliados en el país, no estarán gravados con el
Impuesto en el país en la parte que correspondan a rentas netas pasivas que hubiesen sido atribuidas
conforme a lo previsto en el artículo 113° de esta ley.
Para estos efectos, se considerará que los dividendos y otras formas de distribución de utilidades
distribuidas corresponden a las rentas netas pasivas en forma proporcional a la parte que dichas
rentas representan respecto del total de las rentas netas de la entidad controlada no domiciliada, de
acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento. El referido procedimiento también incluirá
la determinación en los casos de distribución de utilidades que la entidad que distribuye hubiese
recibido a su vez de otras entidades controladas no domiciliadas.
Artículo 116°-B.- Obligaciones formales
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Los contribuyentes domiciliados en el país mantendrán en sus libros y registros, con efecto tributario,
en forma detallada y permanente, las rentas netas que le atribuyan sus entidades controladas no
domiciliadas, los dividendos u otra forma de participación en las utilidades provenientes de su
participación en entidades controladas no domiciliadas, así como el impuesto pagado por éstas en el
exterior, de corresponder.
La SUNAT podrá establecer el detalle de la información que deben contener los libros y registros a
que se refiere el párrafo anterior, así como solicitar la presentación de documentación o información,
en forma periódica o no, para el mejor control de lo previsto en el presente capítulo.

