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I. INTRODUCCIÓN 

Con la entrada en vigencia y aplicación efectiva de los nuevos Conve-
nios para evitar la Doble Imposición (CDI) suscritos por el Perú con 
México, Corea del Sur, Suiza y Portugal, uno de los temas que más in-
certidumbre ha causado es la aplicación de la Cláusula de Nación Más 
Favorecida en los CDI con Chile y Canadá.1  

Como se recuerda, tanto el CDI con Chile como el CDI con Canadá 
contemplan en sus respectivos protocolos una Cláusula de Nación Más 
Favorecida (CNMF) para determinadas rentas pasivas.  Así tenemos que 
el CDI con Chile cuenta con una CNMF para las regalías, mientras que 
el CDI con Canadá tiene una CNMF para los dividendos, intereses y re-
galías.  Esto quiere decir que si alguno de los nuevos CDI estableciese 
una tasa menor que la tasa aplicable para las regalías en el CDI con 
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1  Cabe recordar que los CDI con México, Corea del Sur, Suiza y Portugal entraron 
en vigencia a lo largo del año 2014 pero todos son de aplicación efectiva a par-
tir del 1 de enero de 2015.  Como se sabe, un CDI entra en vigencia cuando los 
Estados Contratantes se notifican mutuamente por vía diplomática que se han 
cumplido con los procedimientos internos para la entrada en vigor del CDI, to-
mándose como referencia la fecha de recepción de la última de dichas notifica-
ciones.  Sin embargo, las disposiciones del CDI recién surten efectos a partir del 
primer día de enero del año calendario siguiente a aquél en que entró en vigencia. 
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Chile o que la tasa aplicable para los dividendos, intereses y regalías en 
el CDI con Canadá, dicha tasa menor debe aplicarse inmediatamente y 
reemplazar de manera automática a las tasas originales pactadas en los 
CDI con Chile y Canadá. 

Como puede apreciarse, el tema reviste la mayor importancia y a la fe-
cha no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Autoridad Tri-
butaria peruana.  Ello, sumado a nuestra incipiente tradición en materia 
de tratados y acuerdos internacionales para evitar la doble imposición, 
ha originado más de una interrogante en relación con la correcta aplica-
ción de la CNMF en los CDI con Chile y Canadá.  Si agregamos que los 
nuevos CDI han establecido tasas menores pero diferenciadas para casos 
específicos de regalías e intereses, manteniéndose la tasa general en 
15%, el panorama no puede ser más confuso.  ¿Es válido concluir que se 
han establecido tasas menores en los nuevos CDI? Si ello es así, ¿cómo 
debemos aplicar la CNMF? ¿Estamos frente a un caso de reducción au-
tomática de las tasas originales pactadas en los CDI con Chile y Canadá? 

En el presente trabajo trataremos de despejar las dudas mencionadas 
líneas arriba.  Comenzaremos con un breve repaso sobre lo que significa 
la CNMF al interior de un CDI y cómo debe interpretarse su aplicación.  
Efectuaremos un análisis de las CNMF establecidas en los CDI suscritos 
con Chile y Canadá, a la luz de las disposiciones incorporadas en los 
nuevos CDI con México, Corea del Sur, Portugal y Suiza, tomando en 
cuenta la experiencia de otros países que suelen pactar CNMF en sus 
respectivos CDI.  Asimismo, analizaremos brevemente las CNMF esta-
blecidas en los CDI con México, Corea del Sur y Suiza, para finalmente 
arribar a las conclusiones correspondientes. 

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CLÁUSULA DE 
LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN LOS CONVENIOS PA-
RA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

Tal como lo ha señalado KOFLER, el tratamiento de la nación más fa-
vorecida puede definirse como aquel tratamiento otorgado por el Esta-
do concedente al Estado beneficiario, el cual no puede ser menos favo-
rable que el tratamiento otorgado por el mismo Estado concedente a 
un tercer Estado.2  En otras palabras, un Estado se obliga ante otro Es-
                                                   
2  KOFLER, Georg W. Most-Favoured-Nation treatment in direct taxation: Does EC 
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tado a no tratarlo menos favorablemente que a un tercer Estado. 

El principio de la nación más favorecida es, junto con el principio de la 
igualdad de trato o trato nacional, una de las piedras angulares de los 
acuerdos multilaterales de libre comercio de la Organización Mundial 
de Comercio - OMC.  Sin embargo, el uso de las CNMF es cada vez más 
frecuente en los tratados y acuerdos internacionales para evitar la do-
ble imposición.  Como bien lo apunta RAMOS FERNÁNDEZ, en los úl-
timos años se observa una tendencia a insertar CNMF en los CDI, espe-
cialmente cuando uno de los Estados contratantes es un Estado desa-
rrollado y el otro un Estado en vías de desarrollo.3  Para dar un ejemplo 
concreto, de los siete CDI bilaterales que tiene el Perú, en seis de ellos 
se ha estipulado una CNMF, siendo el CDI con Brasil el único acuerdo 
bilateral de este tipo que no contempla una CNMF ni en su articulado 
ni en su protocolo respectivo. 

ESCOBAR explica que las CNMF se incluyen en los CDI cuando los Es-
tados son reacios a renunciar a su potestad tributaria sobre determina-
dos conceptos de renta.  Así tenemos que cuando un Estado contra-
tante (un país desarrollado) hace concesiones específicas al otro Estado 
contratante (un país en vías de desarrollo) y acepta altas tasas de re-
tención en la fuente, el primer Estado por lo general solicita la inclusión 
de una CNMF.  Dicha CNMF garantiza que si el segundo Estado acuer-
da un tratamiento más favorable con un tercer Estado, este tratamiento 
más favorable será de aplicación automática para el primer Estado.4  
Continúa diciendo ESCOBAR que esta práctica obedece a un doble pro-
pósito: (i) por un lado, se garantiza al Estado al que se le otorga la 
CNMF que no será objeto de un trato menos favorable en comparación 
con terceros Estados con los que pueda negociarse un CDI en el futuro 
a los que se les ofreciera un mejor trato por diversos motivos (tales 

                                                                                                              
Law provide for community MFN in bilateral double taxation treaties? Houston 
Business and Tax Law Journal, 2005. 

3  RAMOS FERNÁNDEZ, Gilberto. "Despejando una confusión: la cláusula de na-
ción más favorecida y su incidencia en las rentas pasivas de los CDIs suscritos 
con Canadá y Chile". En: Convenios para evitar la doble imposición tributaria. IX 
Jornadas Nacionales de Tributación. Asociación Fiscal Internacional (IFA) Gru-
po Peruano. Lima, Junio 2008. Pág. 667. 

4  ESCOBAR, Leopoldo. "MFN Clause activated in Spain-Venezuela Tax Treaty". 
En: Tax Notes Int’l. Diciembre 2006. Pág. 846. 
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como cambios en la política fiscal del Estado concedente de la CNMF, 
mejores habilidades o mejor posición para negociar por parte de los 
terceros Estados, etc.), y (ii) por otro lado, la CNMF asegura la inclu-
sión automática de un beneficio fiscal acordado con terceros Estados 
sin necesidad de un nuevo proceso de negociación del CDI vigente en-
tre ambos Estados contratantes.5 

Ahora bien, es preciso mencionar que ni el Modelo de Convenio Tribu-
tario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE (Modelo OCDE) 
ni la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la Doble Tribu-
tación entre países desarrollados y países en desarrollo (Modelo ONU) 
contemplan la inclusión de una CNMF.  Es más, tal como lo señala VI-
LLAGRA CAYAMANA, la única alusión tanto del Modelo OCDE como 
del Modelo ONU al tratamiento de la nación más favorecida se encuen-
tra en el párrafo 2 de los Comentarios al Artículo 24, relativo a la no 
discriminación.6  En dichos Comentarios se establece expresamente 
que el mencionado Artículo 24 no puede ser interpretado como un tra-
tamiento de nación más favorecida.  Al estar basados los CDI en el 
principio de bilateralidad, el tratamiento que le otorgue un Estado a 
otro Estado no puede ser extendido a un tercer Estado por la simple in-
vocación de la cláusula de no discriminación.  Al respecto, FERNÁN-
DEZ RAMOS cita a SASSEVILLE para sostener que, a diferencia del mul-
tilateralismo del sistema de comercio internacional, en el caso de la fis-
calidad internacional, las diferencias entre los regímenes fiscales y el 
celo con el que los Estados protegen su potestad tributaria explican y 
justifican que el bilateralismo se mantenga como principio que inspira 
a los CDI.7 

VILLAGRA CAYAMANA diferencia entre la CNMF y el tratamiento de 
la nación más favorecida.  Mientras la CNMF es propia de los CDI y res-
ponde al principio de bilateralismo, el tratamiento de la nación más fa-
vorecida constituye un principio multilateral, propio de los acuerdos de 

                                                   
5  Loc. cit. 
6  VILLAGRA CAYAMANA, Renée Antonieta y VILLAGRA CAYAMANA, Jorge 

Antonio. "Cláusula de la nación más favorecida en los CDI: herramienta para la 
potencial disminución de las retenciones del Impuesto a la Renta aplicables a 
Chile y Canadá". En: Contabilidad y Negocios (8) 15. 2013. Pág. 20. 

7  FERNÁNDEZ RAMOS, Gilberto. Op. cit. Pág. 663. 
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libre comercio.  Toda vez que la CNMF corresponde a una negociación 
bilateral, normalmente los Estados acuerdan que dicha CNMF se limite 
a ciertos países o tenga un alcance general y se refiera a uno o más ti-
pos de rentas específicos.8 

Como bien señala ESCOBAR, al no existir disposición alguna que sirva 
como punto de partida para la negociación de una CNMF al interior de 
un CDI ni mucho menos para dilucidar problemas de aplicación o inter-
pretación de las mismas, dicho vacío debe ser completado con los prin-
cipios generales de interpretación y aplicación de los CDI, para efectos 
de poder determinar los alcances y consecuencias de las CNMF.9 

Vemos pues que existe una tendencia a incorporar CNMF en los CDI, 
que puede ser de alcance bilateral o unilateral, limitada a ciertos países 
(como puede ser los países miembros de la OCDE o de la Unión Euro-
pea) o de alcance general, y referida a uno o más tipos de renta (por lo 
general rentas pasivas, tales como dividendos, intereses y regalías.)10  

A continuación, analizaremos las CNMF en los CDI suscritos por el 
Perú que se encuentran vigentes y son de aplicación efectiva. 

III. EL CDI PERÚ-CHILE 

El numeral 3 del Protocolo del CDI Perú-Chile contiene una CNMF refe-
rida al Artículo 12 (regalías), que establece textualmente lo siguiente: 

“3. Artículo 12 

Si Chile y Perú concluyen después de la entrada en vigencia del 
presente Convenio, un Convenio con un tercer Estado por el que 
acuerden una tasa de impuesto sobre regalías que sea menor a la 

                                                   
8  VILLAGRA CAYAMANA, Renée Antonienta y VILLAGRA CAYAMANA, Jorge 

Antonio. Op. cit. Pág. 16-17. 
9  ESCOBAR, Leopoldo. Op. cit. Pág. 846. 
10  Tal como veremos en el presente trabajo, el CDI Perú-Suiza contempla una 

CNMF incluso para el supuesto del plazo de los 183 días para la configuración 
de Establecimiento Permanente por obra, proyecto de construcción, instalación 
o montaje, así como para el mismo plazo de 183 días en la tributación com-
partida aplicable a los servicios personales independientes. 
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dispuesta en el presente Convenio, la ‘menor tasa’ se aplicará 
para los propósitos del párrafo 2 del Artículo 12 en forma au-
tomática, a los efectos del presente Convenio y en los términos se-
ñalados en el Convenio con ese tercer Estado, una vez transcu-
rrido un plazo de cinco años contados desde la entrada en vigen-
cia del presente Convenio.  Esa ‘menor tasa’ no podrá, en ningún 
caso, ser inferior a la tasa mayor entre la tasa menor suscrita por 
Chile y la tasa menor suscrita por el Perú con terceros Estados. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende que Chile o Perú 
concluyen un Convenio con un tercer Estado cuando dicho Con-
venio ha entrado en vigencia”. 

Podemos apreciar que se trata de una CNMF compleja, que tiene las si-
guientes características y/o requisitos: 

– Está restringida exclusivamente para las regalías, por lo que no apli-
ca para otras rentas pasivas como es el caso de los dividendos y los 
intereses. 

– Es aplicable recién a los cinco años de la entrada en vigencia del 
CDI Perú-Chile.  Como se sabe, el CDI Perú-Chile entró en vigencia 
el 13 de noviembre de 2003, por lo que el plazo de los cinco años 
de la vacatio legis de la CNMF se cumplió el 13 de noviembre de 
2008.  En consecuencia, hoy en día la CNMF del CDI Perú-Chile es 
plenamente aplicable. 

– Tanto Chile como Perú deben haber acordado una tasa menor para 
las regalías en CDI suscritos con terceros Estados y que a su vez 
hayan entrado en vigencia con posterioridad a la entrada en vigen-
cia del CDI Perú-Chile. 

– Se comparan las nuevas tasas pactadas tanto por Chile como por 
Perú y se aplica la mayor. 

Vamos a analizar en detalle estos dos últimos requisitos.  El CDI Perú-
Chile consagra una tributación compartida para las regalías, las cuales 
pueden someterse a imposición tanto en el país de la residencia como 
en el país de la fuente, en este último caso con un límite del 15% del 
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importe bruto de las citadas regalías.11  En consecuencia, para que se 
aplique la CNMF del referido CDI, tanto Chile como Perú deberán haber 
pactado una tasa menor a 15% con un tercer Estado.12  Luego se com-
para la tasa menor pactada por Chile con la tasa menor pactada por 
Perú y se aplica la mayor de dichas tasas.  Esta nueva tasa reemplazará 
automáticamente a la tasa original del 15% establecida en el CDI Perú-
Chile. 

Resulta entonces necesario revisar los CDI suscritos tanto por Chile 
como por Perú con terceros Estados13 y que hayan entrado en vigencia 
con posterioridad al 13 de noviembre de 2003.14 

Chile ha suscrito sendos CDI posteriores, en los cuales ha pactado ta-
sas menores al 15% para las regalías, entre ellos el CDI Chile-España 
(vigente el 22 de diciembre de 2003), el CDI Chile-Nueva Zelanda (vi-
gente el 21 de junio de 2006) y el CDI Chile-Tailandia (vigente el 5 de 
mayo de 2010), por citar los ejemplos más representativos.  Ahora bien, 
en estos CDI se han pactado tasas para las regalías menores a 15%, 
según el siguiente esquema: 

CDI Chile-España:15 

                                                   
11  Es importante tener en cuenta que el CDI Perú-Chile establece una tasa general 

de 15% para las regalías y no contempla tasas diferenciadas para determinados 
tipos de regalías, como sí lo hacen los CDI posteriores suscritos con terceros 
Estados, tanto por Chile como por Perú. 

12  Nótese que la CNMF del CDI Perú-Chile es una cláusula perfectamente bilate-
ral, vale decir, que para su aplicación exige a ambos Estados contratantes pac-
tar tasas menores con terceros Estados.  No sucede lo mismo en el caso de la 
CNMF del CDI Perú-Canadá, que es unilateral y sólo exige que Perú pacte tasas 
menores con un tercer Estado, como veremos más adelante. 

13  A diferencia de otras CNMF, no se exige que el tercer Estado pertenezca a algún 
grupo u organización, como por ejemplo la OCDE.  En consecuencia, puede ser 
literalmente cualquier Estado. 

14  Nótese que la vacatio legis de los cinco años comprendida entre el 13 de no-
viembre de 2003 (fecha de entrada en vigencia del CDI Perú-Chile) y el 13 de 
noviembre de 2008 era sólo para la aplicación de la CNMF, mas no así para in-
cluir en el análisis a los CDI suscritos con terceros países en dicho lapso.  

15  El mismo tratamiento es aplicable para los CDI suscritos por Chile con Austra-
lia (2013), Bélgica (2010), Croacia (2004), Dinamarca (2004), Francia (2006), 
Irlanda (2008), Polonia (2003), Portugal (2008), Reino Unido (2004), Rusia 
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– 5%, para las regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de 
equipos industriales, comerciales o científicos. 

– 10%, para las regalías pagadas en todos los demás casos. 

CDI Chile-Nueva Zelanda:16 

– 10% para las regalías en todos los casos. 

CDI Chile-Tailandia: 

– 10% para las regalías pagadas por el uso o derecho al uso de dere-
chos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas. 

– 15% para las regalías pagadas en todos los demás casos. 

Por su parte, Perú ha suscrito los siguientes CDI posteriores, en los 
cuales ha pactado tasas menores al 15% para las regalías, a saber: CDI 
Perú-Corea del Sur (vigente el 3 de marzo de 2014), CDI Perú-Suiza 
(vigente el 10 de marzo de 2014) y CDI Perú-Portugal (vigente el 12 de 
abril de 2014).  En estos CDI, Perú ha pactado tasas diferenciadas para 
determinados conceptos que en dichos CDI tienen el tratamiento de 
regalías, como es el caso de la asistencia técnica y los servicios digita-
les, según el siguiente esquema: 

CDI Perú-Corea del Sur: 

– 10%, para los pagos recibidos por la prestación de servicios de 
asistencia técnica, que en el referido CDI tienen el tratamiento de 
regalías con retención en fuente. 

– 15%, para las regalías pagadas en todos los demás casos. 

CDI Perú-Suiza: 

– 10%, para los pagos recibidos por la prestación de servicios de 
asistencia técnica y servicios digitales, que en el referido CDI tienen 
el tratamiento de regalías con retención en fuente. 

– 15%, para las regalías pagadas en todos los demás casos. 

                                                                                                              
(2012), Suecia (2004) y Suiza (2010). 

16  El mismo tratamiento es aplicable para los CDI suscritos por Chile con Colom-
bia (2009) y Malasia (2008). 
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CDI Perú-Portugal: 

– 10%, para los pagos recibidos por la prestación de servicios de 
asistencia técnica en conexión al uso, derecho al uso, derechos de 
autor, bienes o información por las que se paga regalías, que en el 
referido CDI tienen el tratamiento de regalías con retención en 
fuente. 

– 15%, para las regalías pagadas en todos los demás casos. 

Adicionalmente, es preciso señalar que en estos tres CDI se excluye de 
la definición de regalías a las cantidades pagadas por el uso o derecho 
al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, conceptos que 
en el CDI Perú-Chile son considerados expresamente como regalías.  
Dicho de otro modo, para los CDI con Corea del Sur, Suiza y Portugal, 
los montos pagados por el uso o derecho al uso de equipos industria-
les, comerciales o científicos no son tratados como regalías con tribu-
tación compartida en fuente, sino como beneficios empresariales, con 
tributación exclusiva en residencia salvo configuración de estableci-
miento permanente en fuente. 

Como puede apreciarse, tanto Chile como Perú han pactado tasas me-
nores para las regalías.  La complicación estriba en que ambos países 
han pactado tasas diferenciadas para casos específicos de regalías, y en 
el caso concreto de Perú, lo ha hecho para conceptos que no son con-
siderados como regalías en el CDI Perú-Chile, como la asistencia 
técnica y los servicios digitales.  ¿Cómo debemos aplicar entonces la 
CNMF? Al establecerse tasas diferenciadas para casos concretos de re-
galías, ¿se modifica la tasa general?  En el caso concreto de la asistencia 
técnica y los servicios digitales, ¿se ha modificado el CDI Perú-Chile 
para incluir estos conceptos como regalías pero con una tasa menor?  
De otro lado, al excluir de la definición de regalías los montos pagados 
por el uso de equipos industriales, comerciales o científicos en los CDI 
con Corea del Sur, Suiza y Portugal, ¿puede decirse que Perú ha pac-
tado una tasa menor para este caso específico de regalías en el CDI 
Perú-Chile? 

Creemos que para una interpretación correcta de la aplicación de la 
CNMF en el CDI Perú-Chile debemos realizar tres análisis separados: (i) 
la categorización de tasas diferenciadas y su convivencia con la tasa 
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general; (ii) la inclusión de conceptos no considerados como regalías en 
el CDI Perú-Chile; y (iii) la exclusión de conceptos considerados como 
regalías en el CDI Perú-Chile.  Veamos cada uno de ellos. 

(i) La categorización de tasas diferenciadas y su convivencia con la 
tasa general 

El CDI Perú-Chile tiene una tasa general de 15% para las regalías, 
pero no ha establecido tasas diferenciadas para casos concretos 
de regalías.  ¿Cómo aplicamos la CNMF del CDI Perú-Chile si los 
CDI posteriores contemplan tasas diferenciadas?  ¿Cuál es la tasa 
menor para efectos de la CNMF? ¿La tasa general o la tasa dife-
renciada? 

No se trata de una discusión teórica, toda vez que sus conse-
cuencias son eminentemente prácticas.  En sus CDI posteriores, 
Chile ha pactado en algunos CDI una tasa de 10% aplicable para 
las regalías en general y una tasa diferenciada de 5% aplicable 
para las regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equi-
pos industriales, comerciales o científicos.  En otros CDI, la tasa 
general aplicable para las regalías es 15% y la tasa diferenciada de 
10% es aplicable para las regalías pagadas por el uso o derecho al 
uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o 
científicas.  Incluso hay un CDI pactado por Chile en el cual la 
tasa aplicable para todos los casos de regalías es 10%.  ¿Cuál es 
entonces la “tasa menor” de Chile a que hace referencia la CNMF 
del CDI Perú-Chile? ¿10% o 5%? 

Por el otro lado, Perú ha suscrito CDI posteriores en los cuales ha 
pactado una tasa de 15% aplicable para las regalías en general y 
una tasa diferenciada de 10% para conceptos tales como asisten-
cia técnica y servicios digitales.  Más allá de la discusión sobre la 
inclusión de conceptos no considerados como regalías en el CDI 
Perú-Chile que analizaremos más adelante, ¿podemos decir que 
Perú ha establecido una “tasa menor” en los términos señalados 
por la CNMF del CDI Perú-Chile? ¿O por el hecho de haber man-
tenido la tasa general en 15%, no hay una “menor tasa” pactada 
por Perú en sus posteriores CDI? 

VILLAGRA CAYAMANA sostiene que hay tres interpretaciones 
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posibles:17 

– No tomar en cuenta la tasa diferenciada y regirse exclusiva-
mente por la tasa general para todos los efectos de la CNMF. 

– Tomar en cuenta la tasa diferenciada y aplicarla como “tasa 
menor” para todos los efectos de la CNMF. 

– Tomar en cuenta la tasa diferenciada pero aplicarla única-
mente para los casos concretos a que ésta se refiere, mante-
niéndose la tasa general para los demás casos. 

Si bien VILLAGRA CAYAMANA considera que la última interpre-
tación es la más equitativa, cuestiona el hecho de que el estable-
cimiento de una tasa diferenciada no haya sido objeto de nego-
ciación y se pregunta hasta qué punto es posible “cedularizar” 
un mismo tipo de renta para efectos de la CNMF.18 

En este punto, un ejercicio por demás interesante e ilustrativo es 
repasar qué han hecho otros países ante situaciones semejantes 
en cuestión de CNMF.  Concretamente Chile, que tiene una ma-
yor tradición y experiencia en materia de CDI si lo comparamos 
con Perú. 

Si revisamos la posición del Servicio de Impuestos Internos (SII) 
de Chile19 con motivo de la aplicación de la CNMF en los CDI 
Chile-Canadá y Chile-México, veremos que el SII considera per-
fectamente posible aplicar, en función de la CNMF, una tasa me-
nor específicamente pactada para supuestos no recogidos explí-
citamente en el CDI original. 

En efecto, la Circular Nº 8 del 26 de enero de 2005, emitida por 
el SII de Chile, analiza las CNMF de los CDI Chile-Canadá y Chile-
México y su aplicación práctica con motivo de la entrada en vi-
gencia de los CDI con Brasil, Corea del Sur, Ecuador, España, 
Noruega, Perú y Polonia, en alguno de los cuales (concretamente, 

                                                   
17  VILLAGRA CAYAMANA, Renée Antonieta y VILLAGRA CAYAMANA, Jorge 

Antonio. Op. cit. Pág. 27-28. 
18  Loc. cit. 
19  El Servicio de Impuestos Internos (SII) es la autoridad tributaria chilena. 
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el CDI Chile-España) se establecía tasas diferenciadas tanto para 
los intereses como para las regalías que no eran contempladas en 
los textos originales de los CDI Chile-Canadá y Chile-México.  Si 
bien el detalle del análisis efectuado no va a ser materia del pre-
sente trabajo, lo importante aquí es hacer notar que el SII de 
Chile ya ha interpretado oficialmente que, para efectos de la 
CNMF y en caso de convivencia de tasas diferenciadas con la tasa 
general, es posible categorizar y aplicar la tasa diferenciada úni-
camente a los casos concretos a que ésta se refiere y mantener la 
tasa general para los demás casos. 

Bajo el orden de ideas expuesto y tomando en consideración la 
posición del SII de Chile, regresemos al análisis de la CNMF en el 
CDI Perú-Chile.  Si bien la categorización es perfectamente posi-
ble, la CNMF bajo análisis es bilateral y se exige la comparación 
entre las tasas menores pactadas por ambos países.20  Ello nos 
lleva a las siguientes complicaciones: 

Chile ha pactado con terceros Estados una tasa para las regalías 
menor a 15%, a saber: 5% para las regalías por el uso o derecho al 
uso de equipos industriales, comerciales o científicos, 10% para 
las regalías pagadas por el uso o derecho al uso de derechos de 
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas (en algunos 
CDI) y 10% para las regalías en los demás casos.  ¿Cuál es la tasa 
menor pactada por Chile para los efectos de la CNMF del Conve-
nio Perú-Chile? Si seguimos el criterio de categorización que co-
mentamos líneas arriba, podemos simplificar y diferenciarlas en 
dos: la tasa menor del 5% aplicable al uso de equipos, y la tasa 
menor del 10% aplicable a los demás casos.21 

                                                   
20  Como un dato no exento de interés y a todas luces elocuente, diremos que la 

CNMF del CDI Perú-Chile es la única CNMF bilateral pactada tanto por Chile 
como por Perú en toda la red de CDI de cada uno de estos países.  Cuando de-
cimos que una CNMF es bilateral lo hacemos en contraposición con la clásica 
CNMF unilateral, para cuya aplicación se exige el pacto de tasas menores por 
parte de un solo Estado.  En la CNMF bilateral, como es el caso del CDI Perú-
Chile, se exige que ambos Estados contratantes pacten una tasa menor con 
terceros Estados. 

21  Nótese que la CNMF del CDI Perú-Chile exige la posterior comparación de la 
“tasa menor” pactada por Chile con la “tasa menor” pactada por Perú, de-
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En el caso de Perú, también ha pactado con terceros Estados una 
tasa para las regalías menor a 15%, a saber: 10% para los casos 
de asistencia técnica (CDI Perú-Corea del Sur), asistencia técnica 
y servicios digitales (CDI Perú-Suiza) y asistencia técnica en co-
nexión con el uso o el derecho al uso de los conceptos por los 
que se paga regalías (CDI Perú-Portugal), conceptos que en di-
chos CDI tienen el tratamiento de regalías.22  La diferencia estriba 
en que en todos esos CDI, Perú ha mantenido la tasa general para 
las regalías en 15%.  ¿Cuál es entonces la tasa menor pactada por 
Perú para los efectos de la CNMF del Convenio Perú-Chile? Si 
volvemos a seguir el criterio de categorización, podríamos decir 
que la tasa menor pactada por Perú es 10%, solo aplicable a ser-
vicios de asistencia técnica y servicios digitales. 

Sin embargo, la asistencia técnica y los servicios digitales son be-
neficios empresariales para efectos del CDI Perú-Chile, regulados 
bajo el ámbito de lo dispuesto en el Artículo 7 (Beneficios Empre-
sariales) y en el Artículo 5 (Establecimiento Permanente).  Si bien 
la CNFM del CDI Perú-Chile establece que la “menor tasa” se 
aplicará “en los términos señalados en el Convenio con ese tercer 
Estado”, la pregunta es ineludible: ¿es posible interpretar que, vía 
la aplicación de la CNMF, se modifica sustancial y automática-
mente el CDI y se debe recalificar un concepto gravado original-
mente con tributación exclusiva en el Estado de la residencia co-
mo un concepto sujeto a tributación compartida en fuente?  Tra-
taremos de aproximarnos a la respuesta en el siguiente acápite. 

(ii) La inclusión de conceptos no considerados como regalías en el CDI 
Perú-Chile 

Hemos señalado que por aplicación de la categorización en la 
CNMF, es posible aplicar una tasa diferenciada para supuestos no 
recogidos explícitamente como tales en el CDI original. 

Así por ejemplo, tratándose de regalías es posible que un CDI 
posterior contemple una tasa diferenciada para los pagos efectua-

                                                                                                              
biendo aplicarse la mayor de las dos. 

22  Pero no tienen el tratamiento de regalías para los efectos del CDI Perú-Chile. 
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dos por el uso o derecho al uso de equipos industriales, comer-
ciales o científicos, y que esta tasa diferenciada se aplique a di-
chos conceptos, que antes no estaban expresamente recogidos 
en el CDI original que se está modificando en virtud de la CNMF.  
Esto es posible toda vez que los pagos por el uso o derecho al 
uso de equipos son conceptos expresamente reconocidos como 
regalías en el CDI original.  Lo mismo ocurre en el caso de los in-
tereses, en donde es posible categorizar los intereses derivados 
de préstamos otorgados por bancos o de valores transados en 
Bolsa o de venta al crédito de maquinarias y equipos. 

Ahora bien, esto funciona sin problemas cuando el concepto que 
se categoriza mediante un CDI posterior tiene la misma natura-
leza que el tipo de renta general en el CDI original.  Pero, ¿qué 
sucede cuando por aplicación de la CNMF se incluyen conceptos 
que corresponden a tipos de renta totalmente distintos en el CDI 
original?  ¿Debemos entender que el CDI original se modifica au-
tomáticamente, aun así la modificación implique un cambio sus-
tancial en la atribución de la potestad tributaria de dicho CDI? 

Regresemos al caso concreto que nos plantea la CNMF en el CDI 
Perú-Chile.  Como hemos mencionado, Perú ha pactado con ter-
ceros Estados una tasa menor para los casos de asistencia técnica 
(CDI Perú-Corea del Sur), asistencia técnica y servicios digitales 
(CDI Perú-Suiza) y asistencia técnica en conexión con el uso o el 
derecho al uso de los conceptos por los que se paga regalías (CDI 
Perú-Portugal).  Si bien en dichos CDI estos conceptos tienen el 
tratamiento de regalías, lo cierto es que para efectos del CDI 
Perú-Chile la asistencia técnica y los servicios digitales no califi-
can como regalías.  ¿Podemos concluir que en virtud de la CNMF, 
se modifica el CDI Perú-Chile para otorgarle el tratamiento de re-
galías a la asistencia técnica y los servicios digitales? 

Recordemos que el Artículo 12.3 del CDI Perú-Chile define a las 
regalías de la siguiente manera: 

“El término “regalías” empleado en este Artículo significa las 
cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o el dere-
cho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artís-
ticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o 
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películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y 
el sonido, las patentes, marcas, diseños o modelos, planos, 
fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad intan-
gible, o por el uso o derecho al uso, de equipos industriales, 
comerciales o científicos, o por informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales o científicas”.  

Nótese que en ningún momento el CDI Perú-Chile adopta la figu-
ra de la definición extendida de las regalías, que incluye como ta-
les a los servicios de asistencia técnica y los servicios digitales.23  
Tal como lo hemos dicho anteriormente, la asistencia técnica y 
los servicios digitales son beneficios empresariales para efectos 
del CDI Perú-Chile, regulados bajo el ámbito de lo dispuesto en el 
Artículo 7 (Beneficios Empresariales) y en el Artículo 5 (Estableci-
miento Permanente).  Mientras que las regalías en el CDI Perú-
Chile tienen una tributación compartida con un tope de 15% en 
el país de la fuente, los beneficios empresariales tienen tributa-
ción exclusiva en el país de la residencia, salvo que se configure 
un Establecimiento Permanente en el país de la fuente. 

Si decimos que Perú ha pactado una tasa menor para conceptos 
que en el CDI Perú-Chile no constituyen regalías sino beneficios 
empresariales, y concluimos que por aplicación de la CNMF, el 
CDI Perú-Chile se ha modificado automáticamente y en conse-
cuencia, tanto la asistencia técnica como los servicios digitales 
deben recibir el tratamiento de regalías con tributación compar-
tida y sujeta al límite máximo de retención del 10% en la fuente, 
estaríamos en una situación mucho más desventajosa que la si-
tuación anterior prevista en el CDI original.  Vamos a explicarnos. 

Imaginemos un Estado A, alto exportador de capital, que acuerda 
un CDI con un Estado B, alto importador de capital.  Dicho CDI 
sigue la regla general según la cual los beneficios empresariales 
tienen tributación exclusiva en el Estado de la residencia, salvo la 
configuración de un Establecimiento Permanente en el Estado de 

                                                   
23  Como sí ocurre por ejemplo en el caso del CDI Perú-Brasil, cuyo protocolo es-

tablece expresamente que las disposiciones sobre regalías se aplican a cualquier 
clase de pagos percibidos por la prestación de servicios técnicos, de asistencia 
técnica, servicios digitales y empresariales, incluidas las consultorías. 
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la fuente.  Tras muchas negociaciones, el Estado A acepta una 
tributación compartida para las regalías, con un límite máximo de 
retención de 15% en la fuente.  Si partimos del Modelo OCDE, en 
donde las regalías tributan exclusivamente en el Estado de la re-
sidencia, esto significa una concesión significativa por parte del 
Estado A en favor del Estado B.24  Como una medida de protec-
ción ante la concesión efectuada, el Estado A le exige al Estado B 
la inclusión de una CNMF, la cual garantiza que si el Estado B 
acuerda un tratamiento más favorable en materia de regalías con 
un tercer Estado, dicho tratamiento más favorable será de aplica-
ción automática para el Estado A. 

Siguiendo con ese mismo ejemplo, ahora imaginemos que en for-
ma posterior el Estado B acuerda un CDI con un tercer Estado C, 
por medio del cual pacta que los servicios tendrán el tratamiento 
de regalías con una tasa de retención en la fuente del 10%.  Si 
aplicamos a ciegas la CNMF del CDI entre el Estado A y el Estado 
B y concluimos que dicho CDI ha sido modificado según los tér-
minos señalados en el CDI suscrito entre el Estado B y el Estado 
C, llegaríamos a un escenario en el cual los servicios prestados 
por un residente del Estado A en el Estado B, que antes estaban 
gravados exclusivamente en residencia, ahora estarían gravados 
en fuente con una tasa de retención del 10%.  En otras palabras, 
en virtud de la aplicación de la CNMF, el Estado A se encontraría 
en una situación más desventajosa, al haberse recalificado un ti-
po de renta que originalmente tenía tributación exclusiva en resi-
dencia (los servicios) como un tipo de renta con tributación com-
partida en fuente (las regalías). 

Recordemos que la inclusión de una CNMF es exigida por el Es-
tado beneficiario de la misma para garantizar que si el Estado 
concedente de la CNMF acuerda un tratamiento más favorable 
con un tercer Estado, dicho tratamiento más favorable será de 
aplicación automática para el Estado beneficiario de la CNMF.  
Mal puede interpretarse entonces que por aplicación de la CNMF, 

                                                   
24  Recordemos que la tributación compartida para las regalías es una caracterís-

tica del Modelo ONU, que es un modelo para CDI entre países desarrollados y 
países en vías de desarrollo. 
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el Estado beneficiario de la misma se encuentre en una situación 
más desventajosa que la que se encontraba al momento de cele-
brar el CDI original con el Estado concedente de la CNMF. 

Por los argumentos expuestos, consideramos que por aplicación 
de la CNMF no es posible incluir conceptos no considerados como 
regalías en el CDI original. 

Si ello es así, volvamos al caso de la CNMF en el CDI Perú-Chile.  
Perú ha pactado con terceros Estados una tasa menor para los 
casos de asistencia técnica y servicios digitales, que son conside-
rados regalías en los nuevos CDI pero que no tienen la naturaleza 
de regalías en el CDI Perú-Chile.  En consecuencia, no podemos 
concluir que se ha modificado el CDI Perú-Chile para otorgarle el 
tratamiento de regalías a la asistencia técnica y los servicios 
digitales.  La conclusión correcta debe ser que Perú no ha cumpli-
do con el requisito de pactar tasas menores para las regalías tal 
como éstas son entendidas en el CDI Perú-Chile, por lo que hasta 
este punto del análisis la CNMF no puede ser aplicada. 

(iii) La exclusión de conceptos considerados como regalías en el CDI 
Perú-Chile 

Tal como hemos mencionado líneas arriba, en los CDI suscritos 
por Perú con Corea del Sur, Suiza y Portugal, se ha excluido de la 
definición de regalías a las cantidades pagadas por el uso o dere-
cho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos.  Di-
chos conceptos tienen en el CDI Perú-Chile el tratamiento de re-
galías. 

En otras palabras, para el CDI Perú-Chile, el uso de equipos in-
dustriales, comerciales o científicos tiene una tributación com-
partida entre residencia y fuente, con un límite de 15% en fuente.  
Sin embargo, para los CDI con Corea del Sur, Suiza y Portugal, el 
mismo concepto es considerado como un beneficio empresarial 
con tributación exclusiva en residencia (salvo configuración de 
establecimiento permanente en fuente).25  

                                                   
25  Incluso, el numeral 8 del Protocolo del CDI Perú-Suiza establece expresamente 

que los pagos recibidos en contraprestación por el uso o derecho a usar equi-
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Siendo esto así, ¿puede decirse que Perú ha pactado una “tasa 
menor” para este tipo específico de rentas, que en el CDI Perú-
Chile son considerados expresamente como regalías? Al excluirse 
este tipo de rentas de la definición de regalías, desde un punto de 
vista práctico, las cantidades pagadas por el uso o derecho al uso 
de equipos industriales, comerciales o científicos tienen en los 
nuevos CDI una tasa de 0% en fuente, lo cual es evidentemente 
menor que la tasa general de 15%, aplicable para las regalías en el 
CDI Perú-Chile.  Es más, al reducirse o acortarse la definición de 
regalías en CDI posteriores con terceros Estados, es válido soste-
ner que dichos terceros Estados tienen un tratamiento más fa-
vorable que Chile en materia de regalías, toda vez que es más 
corto el alcance de lo que se entiende por regalías con tributación 
compartida en fuente. 

Si decimos que Perú ha pactado una tasa menor (0%) para una 
categoría especial de regalías en el CDI Perú-Chile como es el 
caso de las cantidades pagadas por el uso o derecho al uso de 
equipos comerciales, industriales y científicos, y si tomamos en 
cuenta que Chile ha pactado también una tasa menor (5%) para 
esta misma categoría de regalías, entonces podríamos concluir 
que se gatillaría la CNMF y luego de comparar ambas tasas me-
nores pactadas tanto por Perú como por Chile, se aplicaría la ma-
yor, en este caso, 5%. 

Sin embargo, ¿hasta qué punto es válido sostener que Perú ha 
pactado expresamente una tasa menor en esta categoría especí-
fica de regalías, para que resulte aplicable la CNMF del CDI Perú-
Chile? En puridad, Perú no ha pactado una tasa menor de manera 
expresa para el uso de equipos industriales, comerciales o cientí-
ficos.  Lo que ha hecho Perú es resignar potestad tributaria en 
esta categoría de rentas, que en los nuevos CDI estarán gravadas 
exclusivamente en residencia salvo configuración de estableci-
miento permanente en fuente.  Si bien desde un punto de vista 
práctico puede interpretarse que la tasa es 0 y que los terceros 
Estados reciben un trato más favorable en materia de regalías, no 
es menos cierto que tal como está redactada la CNMF del CDI 

                                                                                                              
pos industriales, comerciales o científicos constituyen beneficios empresariales 
cubiertos por el Artículo 7. 



Ramón Bueno-Tizón Vivar 

Revista 59 - diciembre 2015 29

Perú-Chile, no se habría cumplido con el requisito de pactarse 
expresamente una tasa menor. 

Distinto sería el escenario si, tal como nos lo enseña la experien-
cia comparada, la CNMF del CDI Perú-Chile hubiese sido redac-
tada de una manera más general, como por ejemplo “si se otorga-
se a un tercer Estado un trato más favorable...” o “si se concluye un 
CDI con un tercer Estado en el que se acuerde una tributación 
inferior...”.26  Incluso, podemos mencionar el caso del CDI Chile-
Australia, el cual tiene una CNMF en la que expresamente se es-
tablece que “si en un convenio tributario con cualquier otro Estado, 
Chile acuerda que los pagos por equipos industriales, comerciales o 
científicos no serán tratados como regalías para los fines de ese 
convenio (…) Chile iniciará negociaciones con Australia sin de-
mora, con miras de otorgar el mismo tratamiento a Australia”.  En 
estos casos, no cabe duda de que la CNMF se gatilla, debiendo 
aplicarse el tratamiento más favorable de manera automática (o 
iniciarse negociaciones, como lo dice la CNMF en el CDI Chile-
Australia). 

No es este el caso de la CNMF del CDI Perú-Chile, en donde se 
exige expresamente que se acuerde una tasa menor.  Nótese que 
no se habla de un trato más favorable, de una tributación inferior 
o de una exención.27  Tampoco se refiere expresamente al caso de 
la exclusión de conceptos, como sí ocurre en otras CNMF que 
hay en la legislación comparada (concretamente, el CDI Chile-
Australia).  Por lo tanto, existen argumentos como para sostener 
que la CNMF no podría aplicarse, al no haberse cumplido con el 
requisito de que el Perú acuerde expresamente tasas menores 
para las regalías. 

Ahora bien, reconocemos que estamos frente a un tema muy dis-
cutible, en donde existen argumentos válidos para ambas posi-
ciones.  Desde nuestro punto de vista, ante la literalidad de la re-
dacción de la CNMF en el CDI Perú-Chile y la ausencia de una in-

                                                   
26  Un ejemplo es la CNMF del CDI Venezuela-España. Ver: ESCOBAR, Leopoldo. 

Op. cit. Pág. 846. 
27  Como sí ocurre, por ejemplo, en la CNMF del CDI Perú-Suiza, la cual habla ex-

presamente de una exención. 
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terpretación oficial por parte de la Autoridad Tributaria peruana, 
nos inclinamos por considerar que Perú no habría cumplido con 
el requisito exigido de acordar expresamente tasas menores para 
las regalías, por lo que la CNMF del CDI Perú-Chile no resultaría 
aplicable. 

Bajo el orden de ideas expuesto, al no aplicarse la CNMF del CDI Perú-
Chile, la tasa de retención para las regalías en el mencionado CDI sigue 
siendo 15% para todos los casos. 

IV. EL CDI PERÚ-CANADÁ 

A diferencia de lo que ocurre en el CDI Perú-Chile, la CNMF en el CDI 
Perú-Canadá es la típica cláusula unilateral en la cual un Estado desa-
rrollado (Canadá) es el beneficiario de la misma, mientras que un Es-
tado en vías de desarrollo (Perú) es el concedente.  Esto quiere decir que 
para la aplicación de la referida CNMF, basta con el solo hecho de que 
Perú pacte menores tasas con terceros Estados, siendo irrelevante si 
Canadá lo hace o no.  Veamos qué dice textualmente el punto 3 del 
Protocolo del CDI Perú-Canadá: 

“3. Si en virtud de un acuerdo o convenio celebrado con un país 
que es miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, en una fecha posterior a aquella en la 
que se firma el Convenio, Perú acuerda: 

a) con referencia al subpárrafo (a) del párrafo 2 del artículo 
10, a una tasa de impuestos sobre dividendos que sea me-
nor del 10 por ciento, se aplicará automáticamente la 
mayor entre dicha nueva tasa y una tasa del 5 por ciento, 
para los propósitos de este subpárrafo, así como para el 
párrafo 6 de aquel mismo artículo; 

b) con referencia al párrafo 2 del artículo 11, a una tasa de 
impuestos en intereses que sea inferior al 15 por ciento, se 
aplicará automáticamente la mayor entre dicha nueva 
tasa y una tasa del 10 por ciento, para los propósitos de 
este párrafo; y, 

c) con referencia al párrafo 2 del artículo 12, a una tasa de 
impuestos en regalías referidas en aquel párrafo que sea 
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inferior al 15%, lo siguiente debe aplicarse para los fines 
de este párrafo: 

(i) En la medida en que tal tasa más baja se aplique a: 

(a) derechos de autor y otros pagos similares respecto 
a la producción o reproducción de cualquier obra 
literaria, dramática, musical u otras obras artísti-
cas (pero no incluye las regalías referentes a pelí-
culas cinematográficas, ni obras grabadas en pelí-
culas o cintas en otros medios de reproducción 
destinados a la televisión); o 

(b) regalías por el uso o el derecho de uso de progra-
mas de computación o cualquier patente o por in-
formación relacionada con experiencia industrial, 
comercial o científica (con exclusión de aquella 
información proporcionada en conexión con un 
convenio de arrendamiento o concesión) 

esa tasa menor se aplicará automáticamente en cir-
cunstancias similares. 

(ii) En la medida en que tal tasa menor se aplique a otras 
regalías referidas en aquel párrafo, debe aplicarse au-
tomáticamente la mayor entre dicha tasa menor y la 
tasa del 10 por ciento, en circunstancias similares”. 

Podemos apreciar que se trata de una CNMF que tiene las siguientes 
características y/o requisitos: 

– Es unilateral, siendo Perú el Estado concedente y Canadá el Estado 
beneficiario. 

– Es aplicable para dividendos, intereses y regalías. 

– Para su aplicación, se exige que Perú pacte tasas menores en mate-
ria de dividendos, intereses y/o regalías en un CDI posterior cele-
brado con un Estado que sea miembro de la OCDE. 

– No hay una vacatio legis como sí lo había en la CNMF del CDI Perú-
Chile.  En consecuencia, la CNMF del CDI Perú-Canadá es aplicable 
de manera automática cuando Perú pacta una tasa menor en un 
CDI celebrado con un Estado miembro de la OCDE. 
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– A diferencia de la CNMF en el CDI Perú-Chile, la CNMF en el CDI 
Perú-Canadá establece un límite mínimo de retención de 5% o 10% 
según cada tipo de renta, con características peculiares caso por 
caso. 

Puestas las cartas sobre la mesa, el primer punto a dilucidar es desde 
cuándo debemos aplicar la CNMF.  Al no haber una vacatio legis como 
en el caso del CDI Perú-Chile, la aplicación de la CNMF en el CDI Perú-
Canadá es automática en todos los casos de rentas pasivas que regula 
dicha CNMF.  Ahora bien, ¿a partir de qué momento debemos aplicarla 
automáticamente? En otras palabras, ¿desde cuándo regiría la tasa me-
nor para un supuesto de fiscalidad internacional cubierto por el CDI 
Perú-Canadá? 

Recordemos que los CDI tienen tres momentos en el tiempo: (i) la sus-
cripción o celebración; (ii) la vigencia; y (iii) la aplicación efectiva. 

El CDI es suscrito o celebrado por los equipos técnicos de cada país o 
Estado, los cuales se ponen de acuerdo en su articulado según las polí-
ticas fiscales de cada parte y el resultado al que arriben las negociacio-
nes respectivas.  Sin embargo, un CDI suscrito o celebrado no tiene va-
lidez jurídica si no se siguen los procedimientos internos de cada país o 
Estado para que un tratado internacional entre en vigor.28 

Una vez que el CDI es suscrito o celebrado por los equipos técnicos, 
cada país o Estado debe cumplir los procedimientos exigidos por su le-
gislación interna para que un tratado internacional que verse sobre tri-
butos entre en vigor.  En el Perú, el texto del CDI debe ser ratificado 
por el Congreso y promulgado por el Presidente de la República.  Cada 
país o Estado debe notificar al otro Estado contratante mediante nota 
diplomática que se han cumplido con los procedimientos internos para 
que el CDI entre en vigor.  A partir de la fecha de la última de estas no-
tificaciones diplomáticas, el CDI entra en vigor o vigencia.  En algunos 
CDI se establece que la entrada en vigencia se dará a los 30 días de re-
cibida la última de las notificaciones diplomáticas. 

                                                   
28  El ejemplo paradigmático de un CDI suscrito que no tiene vigencia es el CDI 

Perú-España, que fue suscrito por los equipos técnicos de cada Estado pero que 
fue rechazado por el Congreso peruano y nunca entró en vigencia. 
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Ahora bien, el hecho de que un CDI haya entrado en vigencia no signi-
fica que sea aplicable de inmediato.  Toda vez que los CDI modifican 
normas de periodicidad anual, como es el caso de la legislación del Im-
puesto a la Renta, los propios CDI establecen que éste será aplicable a 
partir del 1 de enero del año calendario siguiente al cual el CDI entra en 
vigencia. 

Vemos pues que los tres momentos en el íter de un CDI son muy dis-
tintos y diferentes entre sí: (i) la suscripción o celebración, (ii) la vigen-
cia y (iii) la aplicación efectiva.  Así por ejemplo, el propio CDI Perú-Ca-
nadá fue suscrito el 20 de julio de 2001, entró en vigencia el 17 de febre-
ro de 2003 y es de aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2004. 

Imaginemos entonces que Perú celebra con un país miembro de la OCDE 
un CDI posterior al CDI Perú-Canadá y establece tasas menores en las 
rentas pasivas cubiertas por la CNMF.  Si vamos a aplicar automática-
mente la CNMF del CDI Perú-Canadá, ¿desde cuándo entendemos mo-
dificadas las tasas del CDI Perú-Canadá? ¿Desde la suscripción o cele-
bración del CDI posterior? ¿Desde su vigencia? ¿O desde su aplicación 
efectiva? 

La propia CNMF del CDI Perú-Canadá habla de un acuerdo o convenio 
“celebrado” con un país que es miembro de la OCDE en una fecha pos-
terior a aquella en la que se “firma” el CDI Perú-Canadá.29  Pareciera 
que el texto utilizado por la CNMF del CDI Perú-Canadá se refiere lite-
ralmente a la simple suscripción o celebración de un CDI posterior, sin 
importar si dicho CDI posterior entró en vigencia o no.  ¿Esta debe ser 
la interpretación correcta? 

Creemos que no.  Somos de la opinión de que, pese a la literalidad del 
texto utilizado por la CNMF del CDI Perú-Canadá, el momento que se 

                                                   
29  En otros CDI suscritos por el Perú, la CNMF es más específica en relación con 

su fecha de aplicación.  Así por ejemplo, en la CNMF del CDI Perú-Corea del 
Sur y del CDI Perú-Suiza, se establece expresamente que la modificación au-
tomática en virtud de la CNMF rige desde la fecha en que las disposiciones del 
CDI sean aplicables (aplicación efectiva).  Por su parte, la CNMF del CDI Perú-
Portugal se establece que la modificación de las tasas en virtud de la CNMF es 
automática desde el momento en el que Perú concluye un CDI con un Estado 
miembro de la OCDE o de la Unión Europea, entendiéndose que Perú ha con-
cluido un CDI cuando éste haya entrado en vigor.  
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debe tomar en cuenta para efectos de la aplicación inmediata de las ta-
sas menores es la fecha de la vigencia del CDI posterior.  Aceptar lo 
contrario implicaría afirmar que la sola suscripción de un CDI posterior 
con tasas menores para las rentas pasivas implicaría la aplicación au-
tomática de la CNMF, sin interesar si dicho CDI posterior entra en vi-
gencia o no.  En ese supuesto negado, la suscripción en el año 2006 del 
CDI Perú-España,30 que estableció tasas de 5% para los dividendos e 
intereses, habría supuesto la modificación inmediata de las tasas apli-
cables a los dividendos e intereses en el CDI Perú-Canadá por aplica-
ción de la CNMF, a pesar de que el CDI Perú-España nunca entró en vi-
gencia al ser rechazado por el Congreso peruano.  Como todos sabe-
mos, esto no sucedió en la práctica. 

VILLAGRA CAYAMANA es de la misma opinión que nosotros, al se-
ñalar que la referencia a CDI “celebrado” debe corresponder a un CDI 
en vigor.31  

Por lo tanto, en el marco de la CNMF del CDI Perú-Canadá, si Perú 
acuerda o celebra un CDI posterior con otro país miembro de la OCDE, 
en el cual pacta tasas menores para las rentas pasivas, dichas tasas 
menores deben aplicarse automáticamente al CDI Perú-Canadá a partir 
de la entrada en vigencia del CDI posterior celebrado por Perú con el 
otro país miembro de la OCDE.32 

A continuación, analizaremos en detalle si resulta aplicable la CNMF 
del CDI Perú-Canadá para cada tipo de renta pasiva. 

                                                   
30  España es miembro de la OCDE desde 1961. 
31  VILLAGRA CAYAMANA, Renée Antonieta y VILLAGRA CAYAMANA, José 

Antonio. Op. cit. Pág. 26. 
32  Ahora bien, aceptamos que cabe una interpretación diferente y que iría más en 

línea con la literalidad de la CNMF del CDI Perú-Canadá, la cual habla de “cele-
bración” y no de “vigencia”.  Según esta otra interpretación, la aplicación au-
tomática de las tasas menores debería darse a partir de la suscripción o cele-
bración del CDI posterior, sujeto a la condición de que el referido CDI posterior 
entre efectivamente en vigencia.  Si bien esta interpretación tiene una lógica 
impecable, creemos que carece de la seguridad jurídica que siempre debe existir 
en los supuestos de fiscalidad internacional, al haberse dado casos de CDI sus-
critos que nunca entraron en vigencia.  
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4.1. Dividendos 

Para el caso de los dividendos, el CDI Perú-Canadá establece una tri-
butación compartida entre residencia y fuente, con un tope límite en 
fuente que no podrá exceder de lo siguiente: 

– 10% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo 
es una sociedad que controla directa o indirectamente no menos 
del 10% de las acciones de la sociedad que paga los dividendos; y 

– 15% del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. 

Como hemos visto líneas arriba, la CNMF del CDI Perú-Canadá esta-
blece, en el caso concreto de los dividendos, que si Perú celebra un CDI 
posterior con un país miembro de la OCDE en el cual pacte una tasa 
menor a 10% para los dividendos, se aplicará automáticamente la tasa 
mayor que resulte de la comparación entre dicha nueva tasa pactada 
por Perú en un CDI posterior y la tasa límite del 5%. 

En otras palabras, la CNMF del CDI Perú-Canadá nos exige lo siguiente 
en cuanto a dividendos: 

– Es aplicable únicamente para la tasa del 10% referida a aquellos ca-
sos en los que el beneficiario de los dividendos controla 10% o más 
de las acciones de la sociedad que paga los dividendos.  La tasa del 
15%, aplicable para los demás casos, está fuera del alcance de la 
CNMF. 

– Que con posterioridad al 17 de febrero de 2003, Perú haya suscrito 
un CDI con un país miembro de la OCDE. 

– Que en dicho CDI posterior, Perú haya pactado una tasa para los 
dividendos menor a 10%. 

– Si Perú ha pactado una tasa para los dividendos menor a 10%, 
comparamos dicha nueva tasa menor con la tasa límite del 5% y 
aplicamos la mayor entre las dos. 

– Esa nueva tasa se aplica inmediatamente a partir de la vigencia del 
CDI posterior. 

Con posterioridad al 17 de febrero de 2003 (fecha de entrada en vigen-
cia del CDI Perú-Canadá), Perú ha suscrito los siguientes CDI que han 
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entrado en vigencia: Brasil (no es un país miembro de la OCDE), 
México (país miembro de la OCDE desde 1994), Corea del Sur (país 
miembro de la OCDE desde 1996), Suiza (país miembro de la OCDE 
desde 1961) y Portugal (país miembro de la OCDE desde 1961).33 

Descartado Brasil al no ser miembro de la OCDE, el análisis se circuns-
cribe a los cuatro CDI que entraron en vigencia a lo largo del año 2014 
y que son de aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2015: CDI 
Perú-México (vigente a partir del 19 de febrero de 2014), CDI Perú-
Corea del Sur (vigente a partir del 3 de marzo de 2014), CDI Perú-Suiza 
(vigente a partir del 10 de marzo de 2014) y CDI Perú-Portugal (vigente 
a partir del 12 de abril de 2014). 

En ninguno de los mencionados CDI, Perú ha pactado una tasa para los 
dividendos menor a 10%.  Veamos: 

CDI Perú-México: 

Los dividendos están sujetos a una tributación compartida entre resi-
dencia y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder 
de lo siguiente: 

– 10% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo 
es una sociedad que controla directa o indirectamente no menos 
del 25% de las acciones con derecho a voto de la sociedad que 
paga los dividendos; y 

– 15% del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. 

CDI Perú-Corea del Sur: 

Los dividendos están sujetos a una tributación compartida entre resi-
dencia y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder 

                                                   
33  Desde un punto de vista lato, podría decirse que Perú ha suscrito también la 

Decisión 578, Régimen para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión 
Fiscal en los países miembros de la Comunidad Andina.  La Decisión 578 fue 
suscrita en el año 2004, en reemplazo de la antigua Decisión 40, y su vigencia 
coincide con su fecha de aplicación efectiva, esto es, el 1 de enero de 2005.  
Ahora bien, para todos los efectos, ninguno de los países integrantes de la Co-
munidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) es miembro de la OCDE. 
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de lo siguiente: 

– 10% del importe bruto de los dividendos en todos los casos. 

CDI Perú-Suiza: 

Los dividendos están sujetos a una tributación compartida entre resi-
dencia y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder 
de lo siguiente: 

– 10% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es 
una sociedad (excluyendo las sociedades de personas o partnerships) 
que posee directamente al menos el 10% del capital y las acciones 
con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos; y 

– 15% del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. 

CDI Perú-Portugal: 

Los dividendos están sujetos a una tributación compartida entre resi-
dencia y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder 
de lo siguiente: 

– 10% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo 
es una sociedad (excluyendo las sociedades de personas o partner-
ships) que (i) posea directamente al menos el 10% del capital de la 
sociedad que paga los dividendos si dicha sociedad es residente de 
Portugal, o (ii) controle directamente al menos el 10% de las accio-
nes con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos, si 
dicha sociedad es residente de Perú; y 

– 15% del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. 

En consecuencia, al no cumplirse con el requisito previo de que Perú 
haya pactado una tasa menor a 10%, la CNMF del CDI Perú-Canadá no 
resulta aplicable en lo que se refiere a dividendos. 

4.2. Intereses 

Para el caso de los intereses, el CDI Perú-Canadá establece una tributa-
ción compartida entre residencia y fuente, con un tope límite en fuente 
que no podrá exceder del 15% del importe bruto de los intereses.  El 
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CDI Perú-Canadá no hace distinción alguna entre tipos de intereses, 
encontrándose todos los intereses sujetos a la regla antes citada. 

Ahora bien, tratándose de intereses, la CNMF del CDI Perú-Canadá dis-
pone que si el Perú celebrase un CDI posterior con un país miembro de 
la OCDE en el cual se pactara una tasa menor a 15% para los intereses, 
se deberá comparar dicha nueva tasa menor con la tasa límite del 10% 
y se aplicará automáticamente la mayor entre las dos. 

Volviendo a nuestro esquema anterior, tenemos entonces los siguien-
tes pasos y requisitos para aplicar la CNMF en el caso concreto de los 
intereses: 

– Con posterioridad al 17 de febrero de 2003 (fecha de entrada en vi-
gencia del CDI Perú-Canadá), Perú debe haber suscrito un CDI con 
un país miembro de la OCDE. 

– En dicho CDI posterior, Perú debe haber pactado una tasa para los 
intereses menor a 15%. 

– Dicha menor tasa debe ser comparada con la tasa límite del 10% y 
aplicamos la mayor entre las dos. 

– Esa nueva tasa se aplica inmediatamente a partir de la vigencia del 
CDI posterior. 

Ya hemos dicho que los CDI suscritos por Perú con otros países miem-
bros de la OCDE con posterioridad al 17 de febrero de 2003 y que han 
entrado en vigencia son los siguientes: CDI Perú-México, CDI Perú-
Corea del Sur, CDI Perú-Suiza y CDI Perú-Portugal.  Vamos a analizar 
cómo están gravados los intereses en cada uno de estos CDI. 

CDI Perú-México: 

Los intereses están sujetos a una tributación compartida entre residen-
cia y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder de 
lo siguiente: 

– 0%, si el beneficiario efectivo es uno de los Estados Contratantes o 
una de sus subdivisiones políticas, el Banco Central de un Estado 
Contratante, así como los bancos cuyo capital sea 100% de pro-
piedad del Estado Contratante y que otorguen préstamos por un 
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período no menor a tres años (en este último caso, los intereses 
que perciban dichos bancos deberán estar gravados en el Estado de 
residencia); 

– 0%, si los intereses son pagados por cualquiera de las entidades 
mencionadas en el acápite anterior; y 

– 15% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 

CDI Perú-Corea del Sur: 

Los intereses están sujetos a una tributación compartida entre residen-
cia y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder de 
lo siguiente: 

– 0%, si el beneficiario efectivo de los intereses es el Estado Contra-
tante, incluyendo sus subdivisiones políticas o autoridades locales, 
o el Banco Central de ese otro Estado Contratante; y 

– 15% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 

CDI Perú-Suiza 

Los intereses están sujetos a una tributación compartida entre residen-
cia y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder de 
lo siguiente: 

– 10% del importe bruto de los intereses siempre que dicho interés 
sea pagado (i) en relación con la venta a crédito de cualquier equi-
po industrial, comercial o científico, o (ii) por un préstamo de cual-
quier tipo concedido por un banco; y 

– 15% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 

CDI Perú-Portugal 

Los intereses están sujetos a una tributación compartida entre residen-
cia y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder de 
lo siguiente: 

– 0%, si el beneficiario efectivo de los intereses es el Estado Contra-
tante, incluyendo sus subdivisiones políticas o administrativas o en-
tidades locales, o el Banco Central de ese otro Estado Contratante; 
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– 10% del importe bruto de los intereses por préstamos otorgados 
por bancos; y 

– 15% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 

Resulta entonces claro que Perú ha pactado tasas menores al 15% para 
tipos diferenciados de intereses en convenios posteriores al 17 de fe-
brero de 2003, suscritos con países miembros de la OCDE.  A diferen-
cia de lo que ocurría con las tasas diferenciadas en regalías pactadas 
por Perú para efectos de la CNMF en el CDI Perú-Chile, en el presente 
caso no existe discusión alguna de que las tasas diferenciadas en inte-
reses pactadas por Perú corresponden a conceptos que sí tienen la 
naturaleza de intereses en el CDI Perú-Canadá.  Entonces, es perfecta-
mente posible aplicar la categorización a que hacíamos referencia an-
teriormente y por la cual se debe otorgar un tratamiento diferenciado a 
cada tipo de interés pactado. 

Siendo ello así, si concordamos metodológicamente las menores tasas 
pactadas por Perú en los cuatro CDI analizados y las comparamos con 
la tasa límite de 10% y aplicamos la mayor, tendríamos que, en aplica-
ción de la CNMF, el CDI Perú-Canadá habría quedado modificado de la 
siguiente manera en lo que respecta a intereses: 

Los intereses en el CDI Perú-Canadá siguen sujetos a una tributación 
compartida entre residencia y fuente, con un tope límite en fuente que 
no podrá exceder de los siguientes límites: 

– 10% del importe bruto de los intereses, si el beneficiario efectivo 
de los intereses es el Estado Contratante, incluyendo sus subdivi-
siones políticas o administrativas o entidades/autoridades locales, 
o el Banco Central de un Estado Contratante; 

– 10% del importe bruto de los intereses, si los intereses son paga-
dos por uno de los Estados Contratantes o una de sus subdivisio-
nes políticas, por el Banco Central de un Estado Contratante, así 
como por los bancos cuyo capital sea 100% de propiedad del Es-
tado Contratante y que otorguen préstamos por un período no 
menor a tres años, siempre que los intereses que perciban estos 
últimos bancos estén gravados en el Estado de residencia;34 

                                                   
34  Al respecto, VILLAGRA CAYAMANA sostiene -y no sin fundamento- que cual-
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– 10% del importe bruto de los intereses pagados en relación con la 
venta a crédito de cualquier equipo industrial, comercial o científico;  

– 10% del importe bruto de los intereses por préstamos de cualquier 
tipo otorgados por bancos;35 y 

– 15% del importe bruto de los intereses para todos los demás casos. 

Ahora bien, en lo que respecta a la fecha desde la cual es aplicable las 
modificaciones automáticas a las tasas de retención a los intereses, in-
troducidas por la CNMF del CDI Perú-Canadá, debemos tener en cuen-
ta que a diferencia de algunas CNMF incluidas en otros CDI pactados 
por Perú, como es el caso del CDI Perú-Corea del Sur y el CDI Perú-
Suiza, la CNMF del CDI Perú-Canadá no establece expresamente que 
las modificaciones sean aplicables de manera automática desde la fecha 
en que las disposiciones del CDI posterior sean aplicables (que en 
nuestro caso, sería el 1 de enero de 2015).36  

En consecuencia, las modificaciones automáticas a las tasas de reten-
ción a los intereses en el CDI Perú-Canadá, deberán entenderse aplica-
bles desde la fecha en que entró en vigencia el CDI respectivo que las 
introdujo, lo cual nos obligaría a una labor detallada y minuciosa que 
arrojaría el siguiente resultado: 

                                                                                                              
quier tratamiento más beneficioso de carácter subjetivo en el Impuesto a la 
Renta debería recaer en el generador de la renta.  En el caso particular de los in-
tereses, el generador de la renta es quien los percibe y por lo tanto obtiene una 
renta.  A juicio de VILLAGRA CAYAMANA, carece de lógica jurídica otorgar el 
beneficio de la tasa cero o tributación exclusiva en residencia en función del 
pagador de los intereses, lo cual beneficiaría a cualquier sujeto.  Ver: VILLA-
GRA CAYAMANA, Renée Antonieta y VILLAGRA CAYAMANA, José Antonio. 
Op. cit. Pág. 28. 

35  Nótese que en este ítem quedan subsumidos los intereses de aquellos présta-
mos otorgados por un banco cuyo capital sea 100% de propiedad del Estado 
Contratante y que hayan sido otorgados por un período no menor a tres años, 
a los que hace referencia el CDI Perú-México. 

36  La mayoría de las CNMF incluidas en los CDI pactados por Chile se cuidan mu-
cho de establecer que las modificaciones se aplicarán en forma automática a 
partir de la fecha en que las disposiciones del CDI posterior sean aplicables, lo 
que en la práctica las lleva a ser aplicables a partir del 1 de enero del año si-
guiente al que entra en vigencia dicho CDI posterior. 
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– A partir del 19 de febrero de 2014 (fecha de entrada en vigencia del 
CDI Perú-México), la tasa de retención en fuente a los intereses en 
el CDI Perú-Canadá no puede ser mayor a 10%, si el beneficiario 
efectivo de los intereses es uno de los Estados Contratantes o una 
de sus subdivisiones políticas, el Banco Central de un Estado Con-
tratante, así como los bancos cuyo capital sea 100% de propiedad 
del Estado Contratante y que otorguen préstamos por un período 
no menor a tres años (en este último caso, los intereses que perci-
ban dichos bancos deberán estar gravados en el Estado de residen-
cia), así como en aquellos casos en los cuales los intereses son pa-
gados por cualquiera de las entidades mencionadas. 

– A partir del 3 de marzo de 2014 (fecha de entrada en vigencia del 
CDI Perú-Corea del Sur) se incluye a los intereses cuyos beneficia-
rios efectivos sean las autoridades locales de los Estados Contra-
tantes, los cuales estarán sujetos a una tasa de retención en fuente 
que no podrá ser mayor a 10% en el CDI Perú-Canadá. 

– A partir del 10 de marzo de 2014 (fecha de entrada en vigencia del 
CDI Perú-Suiza), la tasa de retención en fuente a los intereses en el 
CDI Perú-Canadá no puede ser mayor a 10% del importe bruto de 
los intereses siempre que dicho interés sea pagado (i) en relación 
con la venta a crédito de cualquier equipo industrial, comercial o 
científico, o (ii) por un préstamo de cualquier tipo concedido por 
un banco.37 

– A partir del 12 de abril de 2014 (fecha de entrada en vigencia del 
CDI Perú-Portugal), se incluye a los intereses cuyos beneficiarios 
efectivos sean las subdivisiones administrativas y las “entidades lo-
cales” de los Estados Contratantes, los cuales estarán sujetos a una 
tasa de retención en fuente que no podrá ser mayor a 10% en el 
CDI Perú-Canadá. 

                                                   
37  Nótese que a partir de dicha fecha (10 de marzo de 2014) se subsumen en la 

categoría de “préstamos de cualquier tipo concedido por un banco” a aquellos 
préstamos por un período no menor a tres años otorgados por bancos cuyo ca-
pital sea 100% de propiedad del Estado Contratante, cuyos intereses ya venían 
siendo gravados con la tasa reducida del 10% desde el 19 de febrero de 2014 
(fecha de entrada en vigencia del CDI Perú-México). 
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Como se puede apreciar, la interpretación literal del texto de la CNMF 
en el CDI Perú-Canadá, según la cual las modificaciones automáticas 
deberán aplicarse desde la fecha en que entró en vigencia el CDI res-
pectivo que las introdujo, nos lleva a un resultado intrincado, que fa-
vorece la confusión.  En aras de la claridad, tal vez sería bueno flexibili-
zar dicha interpretación y considerar que las modificaciones automáti-
cas son aplicables desde el 1 de enero de 2015, fecha en la que los 
nuevos CDI son de aplicación efectiva.  La última palabra la tendrá la 
interpretación oficial que haga la Autoridad Tributaria peruana. 

4.3. Regalías 

El CDI Perú-Canadá establece una tributación compartida entre resi-
dencia y fuente para las regalías, con un tope límite en fuente que no 
podrá exceder del 15%.  Al igual que lo que ocurre con los intereses, el 
CDI Perú-Canadá no hace distinción alguna entre tipos de regalías, en-
contrándose todas sujetas a la regla antedicha. 

Ahora bien, la CNMF del CDI Perú-Canadá dispone que si el Perú cele-
brase un CDI posterior al 17 de febrero de 2003 (fecha de entrada en 
vigencia del CDI Perú-Canadá) con un país miembro de la OCDE en el 
cual se pactara una tasa menor a 15% para las regalías, se deberá se-
guir el siguiente procedimiento: 

– Si la tasa menor ha sido pactada para ser aplicada a derechos de 
autor y pagos similares respecto a la producción o reproducción de 
obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas (sin incluir re-
galías referentes a películas cinematográficas y televisión), o por el 
uso o derecho al uso de programas de computación (software) o 
por información relacionada con experiencia industrial, comercial o 
científica (excluyendo aquella información proporcionada en co-
nexión con un convenio de arrendamiento o concesión), esa tasa 
menor debe ser aplicada automáticamente, sin efectuar compara-
ción alguna. 

– Si la tasa menor es aplicable a cualquier otra regalía referida como 
tal en el párrafo 2 del artículo 12 del CDI Perú-Canadá (“Regalías”), 
se deberá comparar dicha tasa menor con la tasa límite del 10% y 
se aplicará la mayor entre las dos. 
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Nótese que en lo relativo a las regalías, la CNMF del CDI Perú-Canadá 
se cuida mucho de circunscribir su aplicación a aquellos conceptos ex-
presamente reconocidos como regalías en el referido CDI Perú-Canadá.  
Vale decir que si un CDI posterior celebrado por Perú con un país 
miembro de la OCDE le otorga el tratamiento de regalías a conceptos 
que en el CDI Perú-Canadá no son considerados como tales, por más 
que se pacte una tasa menor a 15% y se le denomine “regalías” en ese 
CDI posterior, la CNMF del CDI Perú-Canadá no resultará aplicable.  
Esto viene en la misma línea que lo analizado para efectos de las rega-
lías en la CNMF del CDI Perú-Chile (ver punto III.ii del presente trabajo, 
la inclusión de conceptos no considerados como regalías en el CDI ori-
ginal). 

Veamos entonces si resulta aplicable la CNMF del CDI Perú-Canadá en 
lo que concierne a las regalías. 

Tal como hemos mencionado en los acápites anteriores, los CDI sus-
critos por Perú con otros países miembros de la OCDE con posteriori-
dad al 17 de febrero de 2003 (fecha de entrada en vigencia del CDI 
Perú-Canadá) y que ya han entrado en vigencia son los siguientes: CDI 
Perú-México, CDI Perú-Corea del Sur, CDI Perú-Suiza y CDI Perú-Por-
tugal.  Vamos a repasar cómo están gravadas las regalías en cada uno 
de estos CDI (tal como lo hicimos en el caso de la CNMF del CDI Perú-
Chile): 

CDI Perú-México: 

Las regalías están sujetas a una tributación compartida entre residencia 
y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder del 
15% del importe bruto de las regalías en todos los casos. 

CDI Perú-Corea del Sur: 

Las regalías están sujetas a una tributación compartida entre residencia 
y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder de lo 
siguiente: 

– 10% del importe bruto de los pagos recibidos por la prestación de 
servicios de asistencia técnica, que en el referido CDI tienen el tra-
tamiento de regalías con retención en fuente. 
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– 15% del importe bruto de las regalías pagadas en todos los demás 
casos. 

CDI Perú-Suiza: 

Las regalías están sujetas a una tributación compartida entre residencia 
y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder de lo 
siguiente: 

– 10% del importe bruto de los pagos recibidos por la prestación de 
servicios de asistencia técnica y servicios digitales, que en el refe-
rido CDI tienen el tratamiento de regalías con retención en fuente. 

– 15% del importe bruto de las regalías pagadas en todos los demás 
casos. 

CDI Perú-Portugal: 

Las regalías están sujetas a una tributación compartida entre residencia 
y fuente, con un límite máximo en fuente que no podrá exceder de lo 
siguiente: 

– 10% del importe bruto de los pagos recibidos por la prestación de 
servicios de asistencia técnica en conexión al uso, derecho al uso, 
derechos de autor, bienes o información por las que se paga rega-
lías, que en el referido CDI tienen el tratamiento de regalías con 
retención en fuente. 

– 15% del importe bruto de las regalías pagadas en todos los demás 
casos. 

Adicionalmente, tal como lo mencionamos anteriormente, en los CDI 
con Corea del Sur, Suiza y Portugal se excluye de la definición de re-
galías a las cantidades pagadas por el uso o derecho al uso de equipos 
industriales, comerciales o científicos, conceptos que en el CDI Perú-
Canadá son considerados expresamente como regalías. 

Al igual que el análisis efectuado para el caso de la CNMF en el CDI 
Perú-Chile y al cual nos remitimos, si bien Perú ha celebrado con pos-
terioridad al 17 de febrero de 2003 sendos CDI con países miembros de 
la OCDE en los cuales ha pactado tasas menores a 15% para determi-
nados conceptos que en dichos CDI posteriores tienen el tratamiento 
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de regalías (como es el caso de la asistencia técnica y los servicios di-
gitales), lo cierto es que dichos conceptos no tienen la naturaleza de 
regalías en el CDI Perú-Canadá.  En efecto, tanto la asistencia técnica 
como los servicios digitales califican como servicios empresariales en el 
CDI Perú-Canadá, sujetos a tributación exclusiva en residencia salvo 
configuración de un Establecimiento Permanente en la fuente.  Concluir 
que se ha modificado el CDI Perú-Canadá para otorgarle el tratamiento 
de regalías a la asistencia técnica y los servicios digitales nos llevaría al 
absurdo de colocar a Canadá en una situación más desventajosa en 
comparación con la situación en que se encontraba antes de la aplica-
ción de la CNMF, toda vez que estaríamos gravando en fuente un con-
cepto que sólo estaba gravado exclusivamente en residencia. 

De otro lado, al excluir de la definición de regalías los montos pagados 
por el uso de equipos industriales, comerciales o científicos en los CDI 
con Corea del Sur, Suiza y Portugal, ¿puede decirse que Perú ha pac-
tado una tasa menor para este caso específico de regalías en el CDI 
Perú-Canadá? Al igual que el caso de la CNMF del CDI Perú-Chile, la 
CNMF del CDI Perú-Canadá exige expresamente que se acuerde una 
tasa menor.  No se habla de un trato más favorable, de una tributación 
inferior o de una exención expresa.  Por lo tanto, creemos que existen 
argumentos como para afirmar que la CNMF del CDI Perú-Canadá no 
podría aplicarse, al no haberse cumplido con el requisito de que el Perú 
acuerde expresamente tasas menores para las regalías.38  Sin embargo, 
aceptamos que el tema es altamente polémico, por lo que resulta nece-
sario contar con una interpretación oficial de la Autoridad Tributaria 
peruana. 

En consecuencia, consideramos que Perú no ha cumplido con el requisito 
de pactar tasas menores para las regalías, por lo que la CNMF del CDI 
Perú-Canadá no puede ser aplicada en lo que se refiere a las regalías. 

V. LOS NUEVOS CDI 

El mismo razonamiento utilizado para aplicar la CNMF en los CDI con 
Chile y Canadá puede y debe ser utilizado para analizar las CNMF de 

                                                   
38  Nos remitimos al análisis efectuado para el caso de la CNMF del CDI Perú-Chile 

(ver punto 3.iii del presente trabajo). 
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los nuevos CDI suscritos por Perú, que entraron en vigencia a lo largo 
del año 2014 y que son de aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 
2015: México (vigente a partir del 19 de febrero de 2014), Corea del 
Sur (vigente a partir del 3 de marzo de 2014), Suiza (vigente a partir del 
10 de marzo de 2014) y Portugal (vigente a partir del 12 de abril de 
2014).  A continuación revisaremos brevemente cómo deben aplicarse 
las CNMF en los CDI con México, Corea del Sur y Suiza.39 

5.1. CDI Perú-México 

La CNMF del CDI Perú-México es una cláusula unilateral, en donde el 
Estado beneficiario es México y el Estado concedente es Perú.  Aplica 
tanto para dividendos como para intereses y para regalías, y requiere 
que Perú suscriba un acuerdo o convenio con un tercer Estado cual-
quiera con tasas menores para dichas rentas pasivas.  Asimismo, se es-
tablece una tasa límite del 10% para el caso concreto de los intereses y 
regalías y se dispone que la Autoridad Tributaria peruana informará sin 
demora a la Autoridad Tributaria de México que se han cumplido las 
condiciones para la aplicación de la CNMF. 

Así tenemos que en lo que se refiere a dividendos, el CDI Perú-México 
estableció originalmente una tributación compartida entre residencia y 
fuente, con un límite de 10% en fuente si el beneficiario efectivo con-
trola más del 25% de las acciones y un límite de 15% para los demás 
casos.  Sin embargo, en el CDI con Corea del Sur, que entró en vigencia 
con posterioridad, Perú pactó una tasa general de 10% para los divi-
dendos.  En consecuencia, la tasa general para los dividendos en el CDI 
Perú-México debe reducirse a 10% a partir del 3 de marzo de 2014, fe-
cha de entrada en vigencia del CDI Perú-Corea del Sur (salvo que se 
interprete que la modificación es automática a partir del 1 de enero de 
2015, fecha de aplicación efectiva del CDI Perú-Corea del Sur). 

Por otro lado, en lo que concierne a los intereses, el CDI Perú-México 

                                                   
39  No incluimos el análisis de la CNMF del CDI Perú-Portugal por tratarse del 

último CDI celebrado por Perú que ha entrado en vigencia, no habiéndose sus-
crito un CDI posterior con un tercer Estado.  Por otro lado, el CDI Perú-Brasil 
es el único CDI suscrito por el Perú, plenamente vigente y de aplicación efec-
tiva, que no ha previsto en su articulado ni en las disposiciones de su protocolo 
respectivo una CNMF. 
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estableció una tributación compartida entre residencia y fuente, con un 
límite general de 15%, salvo los casos en que el beneficiario efectivo o 
el pagador de los intereses fuese el Estado Contratante, el Banco Cen-
tral o un banco 100% de propiedad del Estado que otorgue préstamos 
por un período no menor a tres años, en cuyo caso la tributación es 
exclusiva en residencia.  Ahora bien, en el CDI con Suiza, que entró en 
vigencia con posterioridad, Perú ha pactado una tasa del 10% aplicable 
a los intereses provenientes de la venta al crédito de equipos así como 
a los préstamos de cualquier tipo concedidos por los bancos.  En con-
secuencia, dicha tasa específica de 10% para los intereses bancarios y 
para los intereses provenientes de la venta de equipos debe aplicarse 
también para el caso del CDI Perú-México, a partir del 10 de marzo de 
2014, fecha de entrada en vigencia del CDI Perú-Suiza (salvo que se 
interprete que la modificación es automática a partir del 1 de enero de 
2015, fecha de aplicación efectiva del CDI Perú-Suiza).40 

5.2. CDI Perú-Corea del Sur 

Al igual que en los casos anteriores, la CNMF del CDI Perú-Corea del 
Sur es una cláusula unilateral, siendo Corea del Sur el Estado beneficia-
rio y Perú el Estado concedente.  Aplica sólo para dividendos e intere-
ses (no aplica para regalías) y exige que Perú celebre un acuerdo o con-
venio con un tercer Estado cualquiera y pacte una tasa menor para di-
videndos o intereses.  Ahora bien, la novedad estriba en el hecho de que 
se trata la primera CNMF en la red de CDI suscritos por el Perú en la 
cual se establece expresamente que es posible la categorización del tipo 
de rentas, al exigir para su aplicación que Perú acuerde tasas menores 
para dividendos o intereses “ya sea con carácter general o respecto de 
alguna categoría especial de dividendos o intereses”.  Asimismo, es 
                                                   
40  Por otro lado, en lo que respecta a las regalías, el CDI Perú-México considera 

como tales a los pagos por el uso o derecho al uso de equipos industriales, co-
merciales o científicos.  Dichos conceptos fueron excluidos de la definición de 
regalías en los CDI que entraron en vigencia con posterioridad, como es el caso 
de los CDI con Corea del Sur, Suiza y Portugal.  Toda vez que la CNMF del CDI 
Perú-México habla de “limitar el gravamen” mediante una “tasa menor”, podría 
interpretarse que Perú no habría cumplido con el requisito de acordar expresa-
mente una tasa menor para este tipo específico de regalías, por lo que la CNMF 
no sería aplicable.  Tal como lo hemos mencionado en los casos de las CNMF 
de los CDI con Chile y Canadá, este punto es muy discutible y urge una inter-
pretación oficial por parte de la Autoridad Tributaria peruana. 
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también la primera CNMF en donde se señala de manera expresa que 
las modificaciones se aplicarán automáticamente desde la fecha en que 
las disposiciones del acuerdo o convenio posterior sean aplicables.41 

La CNMF del CDI Perú-Corea del Sur no establece tasas límites y se 
dispone que la Autoridad Tributaria peruana informará sin demora a la 
Autoridad Tributaria de Corea del Sur que se han cumplido las condi-
ciones para la aplicación de la CNMF.42 

Pues bien, en lo que concierne a los intereses, el CDI Perú-Corea del 
Sur estableció originalmente una tributación compartida entre residen-
cia y fuente, con un límite general de 15%, salvo los casos en que el 
beneficiario efectivo de los intereses fuese el Estado Contratante o el 
Banco Central de ese otro Estado Contratante.  Como ya hemos dicho, 
en el CDI con Suiza, que entró en vigencia con posterioridad al CDI con 
Corea del Sur, Perú ha pactado una tasa del 10% aplicable a los intere-
ses provenientes de la venta al crédito de equipos así como a los 
préstamos de cualquier tipo concedidos por los bancos.  En consecuen-
cia, dicha tasa específica de 10% para los intereses bancarios y para los 
intereses provenientes de la venta de equipos debe aplicarse también 
para el caso del CDI Perú-Corea del Sur.  En lo que respecta al momen-
to a partir del cual debe aplicarse automáticamente esta modificación, 
no hay duda alguna de que en este caso es a partir del 1 de enero de 
2015, fecha de aplicación efectiva del CDI Perú-Suiza, por mandato ex-
preso de la propia CNMF del CDI Perú-Corea del Sur. 

                                                   
41  En otras palabras, se deja de lado el término “vigencia”, el cual da pie a la dis-

cusión sobre si las modificaciones son aplicables automáticamente a partir de 
la vigencia del CDI posterior, o a partir de la aplicación efectiva de dicho CDI 
posterior (el 1 de enero del año siguiente al que entra en vigencia). 

42  Un punto por demás interesante y que no ha dejado de llamar la atención es 
que tanto la CNMF del CDI con Corea del Sur como la CNMF del CDI con Suiza 
no hacen referencia expresa a un acuerdo o convenio “posterior en el tiempo”, 
como sí sucede en las CNMF de los demás CDI suscritos por el Perú.  ¿Esto sig-
nifica que las CNMF de los CDI con Corea del Sur y Suiza pueden aplicarse re-
troactivamente a los CDI que entraron en vigencia con anterioridad a dichos 
CDI, tales como los CDI con México, Brasil, Chile y Canadá?  Creemos que no.  
Más allá de la literalidad del texto, desde un punto de vista conceptual, la ratio 
legis de las CNMF es equiparar el tratamiento más favorable acordado en forma 
posterior con un tercer Estado, y no los tratamientos más favorables con otros 
países que pudiesen haber sido acordados previamente. 
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5.3. CDI Perú-Suiza 

Por último, la CNMF del CDI Perú-Suiza es también una cláusula uni-
lateral, en donde Suiza es el Estado beneficiario y Perú el Estado conce-
dente.  Es aplicable para dividendos, intereses y regalías, y exige que 
Perú celebre un acuerdo o convenio con un tercer Estado cualquiera en 
el cual exima de impuestos a los dividendos, intereses y regalías, o 
pacte una tasa menor para dichas rentas pasivas.  Al igual que la CNMF 
del CDI Perú-Corea del Sur, es posible la categorización del tipo de 
rentas, al exigirse que Perú acuerde tasas menores para dividendos, 
intereses o regalías “ya sea con carácter general o respecto de alguna 
categoría especial de dividendos, intereses o regalías”. 

Asimismo, siguiendo la misma línea trazada por la CNMF del CDI Perú-
Corea del Sur, la CNMF del CDI Perú-Suiza establece literalmente que 
las modificaciones se aplicarán automáticamente desde la fecha en que 
las disposiciones del acuerdo o convenio posterior sean aplicables.  De 
otro lado, no se establece tasa límite alguna y se dispone que la Auto-
ridad Tributaria peruana informará sin demora a la Autoridad Tributaria 
de Suiza que se han cumplido las condiciones para la aplicación de la 
CNMF. 

Así tenemos que, en lo que respecta a los intereses, el CDI Perú-Suiza 
estableció originalmente una tributación compartida entre residencia y 
fuente, con un límite de 10% aplicable a los intereses provenientes de 
la venta al crédito de equipos así como a los préstamos de cualquier 
tipo concedidos por los bancos, y 15% para los demás casos.  Sin em-
bargo, en el CDI Perú-Portugal se establece que si el beneficiario efec-
tivo de los intereses es el Estado Contratante, incluyendo sus subdivi-
siones políticas o administrativas o entidades locales, o el Banco Cen-
tral de ese otro Estado Contratante, la tributación es exclusiva en el 
Estado de la residencia. 

En consecuencia, el CDI Perú-Suiza debe entenderse modificado a par-
tir del 1 de enero de 2015 (fecha de aplicación efectiva del CDI Perú-
Portugal) en lo que respecta a intereses, entendiéndose que si el bene-
ficiario efectivo de los intereses es el Estado Contratante, incluyendo 
sus subdivisiones políticas o administrativas o entidades locales, o el 
Banco Central de ese otro Estado Contratante, la tributación será ex-
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clusiva en el Estado de la residencia. 

Por último, es preciso mencionar que el CDI Perú-Suiza contempla una 
CNMF especial para los casos concretos del plazo de 183 días aplicable 
para que se entienda configurado un Establecimiento Permanente por 
obra, proyecto de construcción, instalación o montaje, así como para el 
plazo de 183 días en la tributación compartida aplicable a los servicios 
personales independientes.  Se establece que en algún acuerdo o con-
venio entre Perú y un tercer Estado miembro de la OCDE se acordara 
un período mayor a los seis meses (183 días), ese mayor período se 
aplicará automáticamente al CDI Perú-Suiza, desde la fecha en que las 
disposiciones de ese acuerdo o convenio sean aplicables. 

VI. CONCLUSIONES 

6.1. El CDI Perú-Chile tiene una CNMF bilateral, referida exclusiva-
mente a las regalías.  Toda vez que Perú no habría acordado una 
tasa menor para conceptos considerados como regalías en el CDI 
Perú-Chile, la CNMF no resultaría aplicable y el referido CDI no 
se habría modificado. 

6.2. El CDI Perú-Canadá tiene una CNMF unilateral, referida a divi-
dendos, intereses y regalías, en donde Perú es el Estado Conce-
dente y Canadá el Estado beneficiario.  Al haber acordado Perú 
tasas menores para categorías específicas de intereses en CDI 
suscritos con terceros Estados miembros de la OCDE, el CDI 
Perú-Canadá se habría visto modificado automáticamente en lo 
que respecta a las tasas aplicables para los intereses, según los 
términos señalados en los CDI con México, Corea del Sur, Suiza y 
Portugal, a partir del momento en los que dichos CDI entraron en 
vigencia. 

6.3. Tanto en el caso del CDI Perú-Chile como del CDI Perú-Canadá, 
deberá definirse si Perú ha acordado una tasa menor para los pa-
gos por el uso o derecho al uso de equipos industriales, comer-
ciales o científicos, conceptos que en los referidos CDI tienen el 
tratamiento de regalías (tributación compartida con límite de 
15% en fuente).  Ello, toda vez que en los CDI posteriores con 
Corea del Sur, Suiza y Portugal, los mencionados conceptos han 
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sido excluidos de la definición de regalías, recibiendo el trata-
miento de beneficios empresariales (tributación exclusiva en resi-
dencia salvo configuración de establecimiento permanente).  Tal 
como están redactadas las CNMF de los CDI con Chile y Canadá, 
existen argumentos como para sostener que Perú no ha acordado 
expresamente una tasa menor como para que las CNMF resulten 
aplicables.  Sin embargo, será necesario un pronunciamiento ofi-
cial por parte de la Autoridad Tributaria peruana. 

6.4. Los CDI con México, Corea del Sur y Suiza tienen a su vez una 
CNMF que habría resultado aplicable con la entrada en vigencia 
de CDI posteriores, modificándose las tasas originales de dividen-
dos e intereses, según cada caso en concreto. 

6.5. En aras de la seguridad jurídica, resulta indispensable y perento-
rio un pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria 
peruana al respecto, con una posición oficial en relación con la 
aplicación de las CNMF en los CDI suscritos por Perú.  Es impor-
tante tener en cuenta que en otras jurisdicciones, la aplicación de 
la CNMF se dirime mediante un pronunciamiento oficial emitido 
por la Autoridad Tributaria correspondiente, el cual tiene carácter 
vinculante y es puesto en conocimiento de la Autoridad Tributa-
ria del Estado contraparte.  Algo similar debe ser hecho por la 
Administración Tributaria peruana. 
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