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Circular No. 576
TAX & LEGAL

7 de noviembre de 2020

Con el objetivo de mitigar los impactos negativos de la crisis económica y financiera,
con fecha 5 de noviembre de 2020, el Grupo Parlamentario Acción Popular presentó el
Proyecto de Ley No. 6601/2020-CR, a través del cual se propone efectuar
modificaciones sustanciales a la reglas de subcapitalización del Impuesto a la Renta
como límite para la deducción del gasto financiero de las companías.

▪ Evitar que se afecte negativamente la capacidad de endeudamiento de
las empresas con ingresos iguales o mayores a 2,500 UITs (S/
10,750,000), dado que se limita la posibilidad de que puedan acceder
libremente al endeudamiento en el sistema bancario.

▪ Mitigar los efectos que derivarían del COVID-19 que ha generado una
afectación en el comercio internacional, la economía nacional y la
operatividad del sector empresarial, lo cual ha implicado que las
empresas peruanas asuman un mayor nivel de deuda financiera.

▪ Impulsar la reactivación económica de las empresas, pues resulta
contradictorio que se promueva el otorgamiento de créditos (FAE-
MYPE, Reactiva Perú, entre otros) y se limite la posibilidad de deducir
los intereses para efectos de la determinación de su Impuesto a la
Renta anual.

Exposición de Motivos.- Se busca:1
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Modificaciones2

Derogar la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo 
No. 1424 

Se deroga la deducibilidad de los intereses netos en función al límite del 30%
del EBITDA tributario del ejercicio anterior.

Modificar el inciso a) del Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta

1. Se plantea dejar sin efecto la modificación efectuada por el Artículo 3° del
Decreto Legislativo No. 1424, que introdujo las nuevas reglas de
subcapitalización limitando la deducción del gasto financiero.

2. Se introduce como deducibles:

a) Los intereses en la parte que exceden el monto de los ingresos por
intereses exonerados e inafectos;

a) Los intereses de fraccionamiento otorgados conforme al Código
Tributario; y

b) Los intereses provenientes de endeudamiento de contribuyentes con
partes vinculadas, cuando dicho endeudamiento no exceda del
resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto del
contribuyente al cierre del ejercicio anterior.

Vigencia3

Se propone que la Ley entre en vigencia el 1 de enero de 2021.

Los intereses que se obtengan por el 
exceso de endeudamiento que resulte 

de la aplicación del coeficiente no serán 
deducibles.
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Efectos de la actual regla de subcapitalización (1)

Conviene recordar que el Decreto Legislativo No. 1424 introdujo una nueva regla de
Sub-Capitalización aplicable al gasto financiero proveniente de préstamos entre
partes vinculadas o no vinculadas que establece un límite objetivo (3:1 Debt Equity
Ratio hasta el 31 de diciembre de 2020 y 30% del EBITDA FISCAL a partir del 1 de
enero de 2021) a la deducción del gasto financiero por parte del deudor sin
considerar, de manera contraria a lo indicado por la Acción 4 del plan BEPS de la
OCDE, si el gasto financiero así deducido:

i) Genera un efecto erosivo; o

ii) Es neutralizado por las tasas de retención del Impuesto a la Renta; o

iii) Está a valor de mercado; o

iv) Si resulta aplicable algún convenio para evitar la doble imposición celebrado
por Perú, concretamente el Artículo 9° aplicable a las Empresas Asociadas.

Las nuevas reglas de Sub-Capitalización hacen que la porción de gasto financiero no
deducible en cabeza del deudor financiero esté sujeta a una carga fiscal que, salvo
muy pocas excepciones, encarece los créditos agregando una sobrecarga fiscal al
gasto financiero gravándolo como Ingreso Bruto.

En efecto, el gasto financiero no deducible en aplicación de las normas de Sub-
Capitalización soportará, en el ejercicio en el que no sea deducible, no sólo el
Impuesto a la Renta Corporativo con una tasa efectiva de 29.5% (equivalente a la
tasa nominal del Impuesto a la Renta Corporativo vigente) sino también el Impuesto
General a las Ventas correspondiente al 18% del gasto financiero no deducible el
cual no otorgará derecho a deducir el Crédito Fiscal sin perjuicio de que el Crédito
Fiscal reparado por la aplicación de la reglas de subcapitalización pueda ser deducido
como gasto o costo para efectos del Impuesto a la Renta Corporativo lográndose
sólo la recuperación del 29.5% del 18% del Crédito Fiscal reparado.

Lo anterior, hace que el gasto financiero no deducible por aplicación de las reglas de
Sub-Capitalización sea incidido, del lado del deudor financiero, con una tasa fiscal
efectiva agregada combinada de 42.19% que califica, cualitativa y cuantitativamente,
como confiscatoria conforme se evidencia en el siguiente cuadro que modela el
efecto indicado:

4

Efecto confiscatorio de la actual regla de Subcapitalización
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Efectos de la actual regla de subcapitalización (2)4

Efecto confiscatorio de la actual regla de Subcapitalización

Cuadro 1 - Deudor Financiero  

Renta Bruta Empresarial                  150.000   

Gasto Financiero                   50.000  (a) 

Renta Neta Empresarial                  100.000   

Tasa Impositiva Impuesto a la Renta Corporativo 29.500% (b) 

Impuesto a la Renta Corporativo Declarado                   29.500  (c) 

Renta Neta Empresarial Redeterminada por SUNAT con motivo de la aplicación de la 
regla de subcapitalización. Adición del Gasto Financiero Reparado                  150.000   

Tasa Impositiva Impuesto a la Renta Corporativo 29.500% (b) 

Impuesto a la Renta Corporativo Redeterminado                   44.250  (d) 

Impuesto a la Renta Corporativo Omitido                   14.750  (d) - ( c) 

Gasto Financiero Reparado                   50.000  (a) 

Tasa Impositiva Impuesto General a las Ventas 18% ( e) 

Crédito Fiscal Reparado                       9.00  (f) 

Crédito Fiscal Reparado Recuperables como Gasto o Costo (g) x 29.5%                       2.66  (g) 

Crédito Fiscal Reparado No Recuperable                       6.35  (f) - (g) 

Sobrecarga Fiscal Sobre el Gasto Financiero Cuya Deducción Limita la 
Subcapitalización                    21.095   

Porcentaje de presión tributaria 42.19%  
 

El efecto fiscal antes indicado se ve incrementado por tres (3) circunstancias
adicionales:

a) Lo establecido en el Decreto Legislativo No. 1369 que impide la deducción
del gasto financiero devengado pero no pagado a un acreedor financiero no
domiciliado;

b) La tasa impositiva (4.99%; 10%; 15%; 29.5%; o 30%, según sea el caso)
que soportará el acreedor no domiciliado del ingreso financiero gravado,
situación que genera doble imposición económica sobre la magnitud del
gasto financiero, en especial cuando dicha tasa de retención, en la mayoría
de casos, es asumida contractualmente por el deudor financiero
domiciliado en el caso de préstamos concedidos por prestamistas no
domiciliados; y

b) La aplicación por parte de la SUNAT en los procedimientos de fiscalización
de la sobretasa adicional del 5% al Impuesto a la Renta Corporativo
establecida en el Artículo 24°-A literal g) de la Ley del Impuesto a la Renta
(relativa a la disposición indirecta de renta no susceptible de posterior
control tributario) a todos los gastos reparados pese a que el Tribunal
Fiscal, de manera consistente viene dejando sin efecto dichos reparos (e.g.
RTFs 2013-10-01387; 2014-9-01215; 2014-10-03625; y 2016-10-00881).
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Efectos de la actual regla de subcapitalización (3)4

Efecto confiscatorio de la actual regla de Subcapitalización

   

Renta Bruta Empresarial                  150.000   

Gasto Financiero                   50.000  (a) 

Renta Neta Empresarial                  100.000   

Tasa Impositiva Impuesto a la Renta Corporativo 29.500% (b) 

Impuesto a la Renta Corporativo Declarado                   29.500  ( c) 

Renta Neta Empresarial Redeterminada por SUNAT con motivo de la aplicación de la 
regla de subcapitalización. Adición del Gasto Financiero Reparado                  150.000   

Tasa Impositiva Impuesto a la Renta Corporativo 29.500% (b) 

Impuesto a la Renta Corporativo Redeterminado                   44.250  (d) 

Impuesto a la Renta Corporativo Omitido                   14.750  (d) - ( c) 

Gasto Financiero Reparado                   50.000  (a) 

Tasa Impositiva Impuesto General a las Ventas 18% ( e) 

Crédito Fiscal Reparado                       9.00  (f) 

Crédito Fiscal Reparado Recuperables como Gasto o Costo (g) x 29.5%                       2.66  (g) 

Crédito Fiscal Reparado No Recuperable                       6.35  (f) - (g) 

Sobretasa Adicional Sobre el Gasto Reparado Como Dividendo Presunto 5% (h) 

Impuesto a la Renta Corporativo Generado por Aplicación de la Sobretasa (h) * (a)                       2.50  (i) 

Sobrecarga Fiscal Sobre el Gasto Financiero Cuya Deducción Limita la 
Subcapitación                    23.595   

Porcentaje de presión tributaria 47.19%  
 

Como vemos, la elección de una base de cálculo inadecuada puede no sólo
desvirtuar la naturaleza de cualquier impuesto, sino también generar el efecto
negativo de transformarlo en un impuesto inconstitucional que grava el Ingreso
Bruto debido a que el Impuesto a la Renta Corporativo, el Impuesto a la Renta
sobre los Dividendos, el Impuesto a la Renta de No-Domiciliados y el Impuesto
General a las Ventas inciden, de manera conjunta y desproporcionada, sobre el
gasto financiero no deducible con motivo de la aplicación del límite objetivo de
Sub-Capitalización.

Así, la aplicación de las normas sobre Sub-Capitalización no debe conducir a
aumentar las utilidades imponibles por encima de las utilidades de plena
competencia (i.e. Arm´s length) pues de otro modo, se ocasionarían efectos
confiscatorios que colisionan con el Artículo 74° de la Constitución.

Lo indicado hace que el deudor financiero sea incidido con una tasa fiscal efectiva
agregada combinada de 47.19% que califica, cualitativa y cuantitativamente,
como confiscatoria conforme se evidencia en el siguiente cuadro:
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En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante 
la norma y medidas bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a 
disposición de sus clientes sus servicios de asesoría tributaria a fin de 
cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales disposiciones.
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