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Quizás una de las manifestaciones más visibles del �Fenómeno de la 
Globalización� sea la variación de los modelos de desarrollo económico 
de la mayoría de los países y su reorientación del sustento de sus 
economías sobre la base del comercio exterior, con la consecuente 
proliferación de tratados de libre comercio y convenios para evitar 
doble tributación, el incremento de inversiones transnacionales perma-
nentes a jurisdicciones distintas a las de su origen y el exorbitante cre-
cimiento del intercambio de bienes y servicios en un mundo que �se ha 
achicado� debido al desarrollo tecnológico de las comunicaciones. 
 
No obstante ello, los medios tradicionales para el transporte de mer-
cancías y efectos se mantienen, si bien con mayor desarrollo tecnoló-
gico, a través de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. 
 
El Perú no es ajeno a los efectos de la Globalización.  Por el contrario, 
su crecimiento económico de los últimos diez años, basado en el co-
mercio exterior y la marcada Política de Estado de concertar el número 
adecuado de tratados de libre comercio con los principales mercados 
del exterior y la celebración del mayor número de convenios para evitar 
la doble tributación a los fines de captar mayor inversión extranjera 
directa, como inversión nacional, para el desarrollo e incremento de 
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producción nacional de exportación, así lo demuestran. 
 
Más aún, la política de desarrollo de infraestructura interna del Estado 
Peruano, de manera específica, modernización de puertos y aeropuer-
tos de interconexión nacional y con el extranjero, así como otras vías 
de transporte de productos a estos puntos de enlace con el mundo 
exterior, como las carreteras interoceánicas, los gasoductos, oleoduc-
tos y mineroductos, así lo confirman. 
 
Como ya ha sucedido en países en los que desde antes han adoptado 
este modelo de desarrollo, el transporte marítimo cumple un rol 
fundamental para el traslado masivo de carga, tanto al interior del país, 
como desde el Perú hacia el extranjero y del extranjero al Perú. 
 
De ello, la inquietud de analizar si nuestra actual legislación en materia 
del Impuesto a la Renta está debidamente adecuada a este �nuevo� 
orden económico mundial y coadyuva eficientemente al desarrollo del 
nuevo modelo económico adoptado, permitiendo que nuestros produc-
tos ingresen al mercado internacional con precios competitivos, sin 
distorsiones de costos tributarios que pudieran restarles eficiencia en 
su comercialización y posicionamiento en el extranjero. 
 
Dentro de los lineamientos expuestos en este preámbulo nos concen-
traremos fundamentalmente al análisis conceptual1 de dos temas, a 
decir: (i) el Régimen del Impuesto a la Renta aplicable a la explotación 
de buques para la realización de actividades de cabotaje; y, (ii) el Régi-
men del Impuesto a la Renta aplicable al transporte marítimo inter-
nacional. 
 
1. DEL REGIMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA APLICABLE A 

LA EXPLOTACION DE NAVES PARA LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES DE CABOTAJE 

 

                                                   
1  No es objeto de este artículo analizar si las tasas para la determinación de la 

renta neta presunta de fuente peruana que perciben sujetos no domiciliados 
por la realización de las actividades materia de análisis son correctas, como 
tampoco analizar si las tasas para la determinación del Impuesto a la Renta lo 
son.  Como se ha indicado, el análisis es conceptual y tiene por objeto determi-
nar si nuestra normatividad sobre la materia requiere o no ser ajustada para 
una adecuada adaptación a esta economía globalizada. 
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1.1. Regulación de la actividad de cabotaje o transporte acuático 
comercial en tráfico nacional: 

 
La Ley N° 28583 - Ley de reactivación y promoción de la Marina 
Mercante Nacional establece en el numeral 7.1 de su Artículo 7° que 
�El transporte acuático comercial en tráfico nacional o cabotaje, queda 
reservado, exclusivamente, a naves mercantes de bandera peruana de 
propiedad del Naviero Nacional o Empresa Naviera Nacional o bajo las 
modalidades de Arrendamiento Financiero o Arrendamiento a Casco 
Desnudo, con opción de compra obligatoria�. (El subrayado y resalta-
do es nuestro). 
 
Si bien la misma Ley N° 28583 y el Decreto Supremo N° 136-2005-EF, 
que reglamenta el numeral 8.2 del Artículo 8° de la misma, han dictado 
medidas para facilitar la adquisición de naves por armadores y navieros 
nacionales -liberándolos de derechos aduaneros- a destinarse a la reali-
zación actividades de cabotaje y transporte internacional de carga; la 
realidad es que no todos los armadores y navieros cuentan con la capa-
cidad económica para adquirir naves que cumplan con los requisitos 
técnicos de navegabilidad que exigen los Reglamentos sobre la materia, 
y las cualidades y calidades de modernidad que demandan los usuarios. 
 
Así las cosas, los navieros nacionales, a los fines del desarrollo de sus 
actividades, deben servirse de otros medios jurídicos, distintos a la 
compra, que les permitan obtener la posesión comercial de una nave, a 
decir: a la celebración de contratos de fletamento -cuya gama de moda-
lidades, según los usos y costumbres y la regulación internacional, 
como veremos más adelante, es de lo más variada-; situación que es 
reconocida por la misma Ley N° 28583, que dispone en los numerales 
7.2 y 7.3 de su Artículo 7° lo siguiente: 
 
�7.2 Para el transporte acuático entre puertos peruanos únicamente y, en 
los casos de inexistencia de naves propias o bajo las modalidades a que 
se refiere el numeral 7.1, se permitirá el fletamento de naves de bandera 
extranjera para ser operadas, únicamente, por Navieros Nacionales 
o Empresas Navieras Nacionales, por un período que no superará los 
seis (6) meses.�  (El subrayado y resaltado es nuestro). 
 
�7.3 Los Navieros Nacionales o Empresas Navieras Nacionales deberán 
remitir obligatoriamente a la Dirección General de Transporte Acuático, 
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copia del contrato de fletamento. La Dirección General de Transporte 
Acuático emitirá la constancia de fletamento de naves de bandera extran-
jera, previa constatación de inexistencia de naves de bandera nacional.�  
(El subrayado es nuestro). 
 
Nuestra legislación es exigua en materia de derecho de transporte 
marítimo; de ahí la necesidad de tener que acudir a la doctrina para el 
desarrollo del tema materia de análisis. 
 
El tratadista Luis Beltrán Montiel al analizar los contratos de utilización 
de naves refiere: 
 
�(�) Estimamos que los contratos de utilización pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 
 
a) Locación de buque, sea a casco desnudo o de nave armada y 

tripulada; 
b) Fletamento a tiempo; 
c) Fletamento total o parcial; 
d) Fletamentos especiales. 
 
La Locación de caracteriza por la cesión, por parte del propietario, del 
uso y goce del buque,  Ello implica atribuir al locatario el carácter de 
armador, en sentido pleno cuando se trate de una locación a casco desnu-
do y sólo en sentido dinámico cuando se trate de una locación de buque 
armado y tripulado.  Se separa a sí la propiedad del armamento, o empre-
sa de navegación, circunstancia que, a juicio de algunos autores, permiti-
ría excluir el arrendamiento o locación de los contratos de utilización.  
Sin embargo, aún cuando la explotación del buque no constituye la causa 
inmediata de este negocio jurídico, no hay duda de que las partes tienen 
como fin mediato la navegación.  De lo contrario, si la finalidad del con-
trato fuese la de destinar el buque a pontón, hotel, restaurant, etc., sin 
hacerlo navegar, la cosa locada dejaría de ser jurídicamente buque, y nos 
encontraríamos con una simple locación civilista, como acertadamente lo 
hace notar Chauveau.  (El subrayado es nuestro). 
 
Por ello, hemos incluido en nuestra definición de los contratos de utiliza-
ción las convenciones en virtud de las cuales una de las partes obtiene el 
uso y goce de un buque.  No compartimos la tesis de González Lebrero, 
pues la locación de un buque no siempre puede adscribirse a la esfera 
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estática del derecho de propiedad. 
 
El fletamento a tiempo se caracteriza por separar la empresa de navega-
ción -a cargo del armador fletante- de la empresa comercial o de trans-
porte, que queda a cargo del fletador.  En la práctica, según veremos al 
exponer en detalle este contrato, la separación no es completa en todos 
sus aspectos, pues ciertas obligaciones que, de acuerdo con el criterio 
distintivo expuesto, incumbirían al fletante, se ponen a cargo del fletador 
y viceversa.  Sin embargo, a grandes rasgos, dicha separación constituye 
la característica relevante del contrato,  El fletante conserva la tenencia 
del buque, a diferencia de lo que ocurre en la locación.  Por tanto, depen-
de de él mantener en condiciones de eficiencia el casco, el instrumental 
náutico, los medios de propulsión, etc., así como contratar la tripulación, 
o sea realizar todo lo que atañe a la navegabilidad de la embarcación.  El 
fletador sólo tiene derecho a emplear el buque y su navegación en conso-
nancia con los fines previstos en el contrato y durante la vigencia de él.  
Dichos fines, si bien generalmente son de transporte, pueden asumir diver-
sa naturaleza (colocación de cables submarinos, remolque, etc.).  (El sub-
rayado es nuestro). 
 
En el fletamento por viaje el fletante toma a su cargo tanto la empresa de 
navegación como la de explotación comercial, obligándose a cumplir uno 
o más viajes, ejecutando las prestaciones previstas en el contrato.  Los 
más comunes de estos contratos -los que, a su vez, constituyen alrededor 
del noventa por cierto (90%) de todos los contratos del fletamento- son 
los llamados totales o parciales, cuyo objeto es el transporte de mercade-
rías y que se instrumentan utilizando los numerosos formularios, elabora-
dos en función de la clase de carga que hay que transportar y de la ruta 
que hay que seguir (por ejemplo, el �Centrocon�, utilizado para el trans-
porte de cereales hasta puertos del continente europeo y Reino Unido; el 
�Gencon�, para el transporta de cargas generales que no presenten carac-
terísticas muy específicas, etc.). (�)�.2  (El subrayado es nuestro). 
 
Respecto al fletamento a tiempo el mismo autor explica: 
 
�Este contrato se distingue de la locación por el hecho de que el capitán 
del buque, aún realizando los viajes por cuenta del fletador, actúa en 

                                                   
2  BELTRAN MONTIEL, Luis; �Curso de derecho de la navegación�, 6ª Reim-
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nombre del fletante.  No hay transmisión al fletador de la tenencia del 
buque, el cual es mantenido en condiciones de navegabilidad por el 
fletante y utilizado en beneficio del fletador, de conformidad con la 
norma antes transcripta.  (El subrayado es nuestro). 
 
Por otra parte, el opus del contrato es esencialmente distinto del de una 
locación de cosa -como es la locación del buques-, pues no consiste en 
atribuir el fletador el uso y goce del buque, sino en una obligación a cargo 
del fletante, caracterizada, no sólo por la navegación del buque, sino 
también por el hecho de brindar el empleo de los espacios de dicho buque 
y/o el goce de otras ventajas que la nave pueda ofrecer.  Ese aprovecha-
miento pleno del buque, que el fletante está obligado a suministrar al fle-
tador, constituye una locación de obra. 
 
Lo expuesto no implica confundir el fletamento a tiempo con el trans-
porte, o con otros contratos de explotación.  Si, por ejemplo, el buque 
fletado es empleado para transporte, el fletante no toma a su cargo la 
custodia de la carga, sino sólo la navegación del buque y la aptitud del 
mismo para realizar la navegación, recibir y conservar la carga. 
 
Tampoco debe confundirse el fletamento a tiempo con los fletamentos 
totales o parciales, pues en estos últimos, según veremos, el fletante se 
obliga, no sólo como tal, sino, además, a la ejecución del transporte.�3 
 
Adicionalmente, respecto al fletamento a tiempo cabe referir que �El 
fletador puede elegir por sí mismo al capitán y la tripulación, o aunque 
no haya sido nombrado por él puede tener el derecho de despedirlo, 
quedando en todo caso completamente bajo la autoridad del fletador; 
entonces éste asume la dirección náutica y comercial del buque.  Según el 
derecho británico en este caso hay «demise of the ship»�.4 
 
Como se aprecia de la doctrina citada, la única vía alternativa a la pro-
piedad de naves o tenencia de naves a disposición �bajo las modali-
dades de Arrendamiento Financiero o Arrendamiento a Casco Desnudo, 
con opción de compra obligatoria� que tienen los Navieros Nacionales o 
Empresas Navieras Nacionales para la realización de actividades de 

                                                   
3  BELTRAN MONTIEL, Luis; Op. Cit.; Páginas 227-228. 
4  FARIÑA, Francisco; �Derecho Comercial Marítimo�, Segunda edición am-
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cabotaje es valerse de contratos de fletamento a tiempo, a casco des-
nudo (�with demise of the ship�) o de buque armado o equipado; si se 
considera que las demás modalidades de fletamento son calificadas por 
la doctrina como contratos de transporte. 
 
1.2. Del Régimen del Impuesto a la Renta aplicable a los contra-

tos de fletamento a tiempo de naves celebrados con sujetos 
no domiciliados destinados a la realización de actividades de 
cabotaje por navieros nacionales: 

 
De tiempo atrás, un sector de los tributaristas nacionales sostiene que 
los contratos de fletamento de naves celebrados con sujetos no 
domiciliados para ser destinados por navieros nacionales a actividades 
de cabotaje, deberían sujetarse al régimen previsto en el inciso d) del 
Artículo 48° de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, determinar la 
renta neta de fuente peruana del fletante no domiciliado aplicando un 
factor de 2% sobre el valor bruto del flete. 
 
Sustentan el régimen descrito, sin desconocer la posibilidad que la 
Autoridad Tributaria podría objetarlo, básicamente en los siguientes 
argumentos: 
 
a) En los contratos de fletamento a tiempo de buques, sean estos 

armados y equipados o a casco desnudo, el fletante no domiciliado, 
a cambio de una retribución (flete), entrega al fletador -el naviero 
nacional- la nave para que éste la opere según su conveniencia y 
decisión, dentro del territorio nacional, desde puertos peruanos 
hacia puertos extranjeros o viceversa, inclusive, mantenerla inacti-
va; debiendo responder frente a terceros por su actividad y frente a 
la propietaria por los daños que pudiera sufrir la nave; y, 

 
b) Que el requisito de internacionalidad, queda cumplido desde que el 

fletante está domiciliado en el extranjero y que para que se verifique 
la entrega de la nave debe producirse un desplazamiento de ésta  
-una navegación- desde el exterior hacia el Perú, donde es recibida 
por el fletador (naviera nacional) el que podrá dedicarla al tráfico co-
mercial que requiera, sin que sea indispensable que ese tráfico 
cubra rutas internacionales; toda vez que, como señala Beltrán 
Montiel, entre los derechos de éste -el fletador- está el �Dar órdenes 
al capitán, dentro lo estipulado en el contrato, respecto del uso que 
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haga del buque, especialmente en lo que concierna a los viajes que 
realiza, todo lo referente a la carga, transporte y entrega de los efectos 
en destino (�) y la respectiva documentación�.5 6 

 
Aduce este sector de especialistas respecto de este criterio sobre la 
aplicación del régimen previsto en el inciso d) del Artículo 48° de la Ley 
del Impuesto a la Renta, adoptado por la mayoría de los navieros na-
cionales, que dada la complejidad de los contratos de utilización de na-
ves, la aplicación del mismo podría generar ciertas dudas, por lo que su 
sentido debería ser aclarado por disposición legal o jurisprudencia del 
Tribunal Fiscal, en cuyo caso, por causa de oscuridad en la norma, sólo 
habría obligación de pago del tributo, mas no de sanciones e intereses, 
conforme a las disposiciones del Artículo 170° del Código Tributario. 
 
Por su parte, la Autoridad Tributaria ha manifestado su posición al res-
pecto mediante Informe N° 072-2006-SUNAT/2B0000, de fecha 16 de 
marzo de 2006, señalando que los Artículos 12° y 48° de la Ley del Im-
puesto a la Renta �sólo son de aplicación tratándose de contribuyentes 
no domiciliados en el país (�) que realicen actividades que se llevan a 
cabo parte en el país y parte en el extranjero; y que por ende generan ren-
tas de fuente peruana y extranjera, a la vez.�, supuesto que no se cum-
ple dado que �(�) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas generadas califican ín-
tegramente como rentas de fuente peruana en razón de que se trata de 
contratos de fletamento para llevar a cabo actividades de cabotaje en el 
Perú, los cuales implican un tráfico marítimo dentro de las costas del país 
(�)�, considerando que las mismas se originan ya sea por �(�) bienes 
o derechos, cuando los mismos están situados físicamente o utilizados 
económicamente en el país (inciso b)� o por �(�) actividades civiles, co-
merciales, empresariales o de cualquier índole, que se lleven a cabo en te-
rritorio nacional (inciso e)� o la conjunción de ambas, en cuyo caso 
�(�) el íntegro de las rentas generadas en tales contratos califican como 
rentas de fuente peruana (�)�, concluyéndose de ello que el tributo debe 
determinarse aplicando sobre el valor bruto del flete la tasa de 30%, 
conforme al inciso (i) del Artículo 56° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

                                                   
5  Por documentos debe entenderse la emisión del manifiesto de carga, expedi-

ción de conocimientos de embarque, y todos aquellos relativos al transporte de 
la carga. 

6  BELTRAN MONTIEL, Luis; Op. Cit.; Página 233. 
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Respecto cual de los criterios expuestos debe prevalecer y aplicarse, 
cabe referir que durante el proceso de investigación para la preparación 
de este artículo, no hemos encontrado resolución del Tribunal Fiscal, 
expedida entre 1974 y la fecha que aborde este caso, no contando, en 
consecuencia, de criterio jurisprudencial alguno al que pueda acudirse 
como fuente de referencia. 
 
1.3. Inadecuado tratamiento por la Ley del Impuesto a la Renta a 

los contratos de fletamento a tiempo para la realización de 
actividades de cabotaje por navieros nacionales.  Propuesta 
de solución: 

 
Conforme a la literalidad difusa de las disposiciones de la Ley del 
Impuesto a la Renta en la materia bajo análisis, y a lo complejo de los 
derechos y obligaciones a cargo de las partes derivadas de un contrato 
de fletamento a tiempo de buques, sean estos armados y equipados o a 
casco desnudo, puede considerarse que cualquiera de los dos criterios 
expuestos en el acápite anterior pueden resultar válidos, de acuerdo a 
la normatividad vigente, para la determinación del régimen que deba 
ser de aplicación a los mencionados contratos. 
 
Resulta evidente que el punto controvertido radica en determinar si la 
actividad del fletante dentro del marco de un contrato de fletamento a 
tiempo de buques cumple con la condición de generar rentas de fuente 
peruana y extranjera, a la vez, hecho que consideramos que sí se cum-
pliría desde el momento que en el flete (retribución) que se pacta con el 
naviero nacional está comprendida la navegación de la nave desde el 
extranjero hacia el territorio nacional; argumento que la Autoridad Tri-
butaria podría objetar alegando que toda la renta generada por el fletante 
debe atribuirse al opus del contrato de fletamento para cabotaje por 
navieros nacionales, el que se verifica íntegramente en territorio peruano. 
 
Así las cosas, el debate puede continuar, indefinida e ilimitadamente, 
resultando árido este análisis para los fines que perseguimos con el 
presente artículo. 
 
No obstante, a la luz de la doctrina en materia de derecho marítimo 
citada en el acápite 1.1 precedente, somos de la opinión que, concep-
tualmente, el caso de la explotación de naves para el desarrollo de 
actividades de cabotaje por navieros nacionales no ha sido adecuada-
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mente desarrollado por la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Tanto en el caso de la locación de buque, sea a casco desnudo o de 
nave armada y tripulada, como en el caso del fletamento a tiempo de 
buques, sean estos armados y equipados o a casco desnudo -descar-
tando las demás modalidades de fletamento que son considerados por 
la generalidad de tratadistas como transportes-, se produce una cesión 
en uso de las naves por el locador o fletante a favor del locatario o 
fletador que tienen como fin la navegación de la misma y su explota-
ción comercial por estos últimos. 
 
En efecto, en esencia, ambos contratos tienen la misma finalidad eco-
nómica, si consideramos lo siguiente: 
 
a) Tanto en la locación a casco desnudo como en el fletamento a casco 

desnudo (con demise of the ship), el locador o fletante hacen entrega 
de la nave, en los términos del contrato, al locatario o fletador de la 
nave para que éstos la utilicen, realizando estos últimos la conduc-
ción técnica de la nave y su explotación comercial; y, 

 
b) Tanto en la locación de buque armado y tripulado como en el fleta-

mento de buque armado y equipado, el locador o fletante, reserván-
dose la conducción técnica de la nave, hacen entrega de la misma, 
en los términos del contrato, al locatario (como �armador diná-
mico�, vale decir a cargo de la explotación comercial) o fletador de 
la nave para que éstos la utilicen, realizando la explotación comer-
cial de la misma. 
 
En ambos casos, locatario y fletador tienen derecho a impartir órde-
nes al capitán puesto por el locador o el fletante, dentro lo estipula-
do en el contrato, respecto del uso que hagan del buque, en lo que 
concierna a los viajes que el buque deberá realizar, en todo lo refe-
rente a la carga, transporte y entrega de los efectos en destino y la 
respectiva documentación. 

 
Por tanto, en el orden de ideas expuesto, a ambos contratos, es decir, 
al contrato de locación de buque, sea a casco desnudo o de nave arma-
da y tripulada, como al contrato de fletamento a tiempo de buques, 
sean estos armados y equipados o a casco desnudo, celebrados por 
locadores y fletantes no-domiciliados con navieros nacionales debiera 
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corresponder el mismo tratamiento jurídico para efectos del Impuesto a 
la Renta. 
 
Así las cosas, aunque la propuesta pudiera eventualmente generar con-
troversia, el fletamento a tiempo de buques, sean estos armados y 
equipados o a casco desnudo, para la realización de actividades de ca-
botaje por navieros nacionales, debieran incorporarse al inciso b) del 
Artículo 48° de la Ley del Impuesto a la Renta, modificándose su reda-
cción por la siguiente: �b) Locación de naves y fletamento de naves para 
la realización de actividades de cabotaje por navieros nacionales: 80% de 
los ingresos brutos que perciban por esa actividad� 
 
Consecuentes con la propuesta formulada, modificar el tenor del inciso 
c) del Artículo 56° de la Ley del Impuesto a la Renta, en los siguientes 
términos: �Rentas derivadas de la locación de naves y fletamento de na-
ves para la realización de actividades de cabotaje por navieros naciona-
les y alquiler de aeronaves: diez por ciento (10%). 
 
2. REGIMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA APLICABLE AL 

TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL 
 
2.1. De las normas de la Ley del Impuesto a la Renta bajo análi-

sis y sus antecedentes: 
 
Respecto al régimen aplicable al transporte marítimo internacional, la 
normatividad vigente del Impuesto a la Renta, que es materia de aná-
lisis por este artículo, dispone: 
 
� Artículo 12° de la Ley: �Se presume de pleno derecho que las rentas 

netas obtenidas por contribuyentes no domiciliados en el país, a raíz 
de actividades que se llevan a cabo parte en el país y parte en el 
extranjero, son iguales a los importes que resulten de aplicar sobre los 
ingresos brutos provenientes de las mismas, los porcentajes que esta-
blece el Artículo 48°. 
 
Se consideran incluidos en las normas precedentes (�), el transpor-
te (�) entre la República y el extranjero, (�). 
 
Cuando dichas actividades sean desarrolladas por contribuyentes do-
miciliados en el país, se presume de pleno derecho que la renta obteni-
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da es íntegramente de fuente peruana, excepto en el caso de sucursa-
les, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 
empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturale-
za constituidas en el exterior, cuyas rentas se determinarán según el 
procedimiento establecido en el primer párrafo de este artículo.� 

 
� Artículo 48° de la Ley: �(�) Se presume, sin admitir prueba en contra-

rio, que los contribuyentes no domiciliados en el país y las sucursales, 
agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 
empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturale-
za constituidas en el exterior, que desarrollen las actividades a que se 
hace referencia a continuación, obtienen rentas netas de fuente perua-
na iguales a los importes que resulten por aplicación de los porcen-
tajes que seguidamente se establecen para cada una de ellas: 
(�) 
d) Transporte entre la República y el extranjero: 1% de los ingresos 
brutos por el transporte aéreo y 2% de los ingresos brutos por fleta-
mento o transporte marítimo, salvo los casos en que por reciprocidad 
con el tratamiento otorgado a líneas peruanas que operen en otros 
países, proceda la exoneración del Impuesto a la Renta a las líneas ex-
tranjeras con sede en tales países.  La empresa no domiciliada acre-
ditará la exoneración mediante constancia emitida por la Adminis-
tración Tributaria del país donde tiene su sede, debidamente autenti-
cada por el Cónsul peruano en dicho país y legalizada por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores. 
(�)� 

 
Antecedentes: 
 
El antecedente remoto de la norma es el Artículo 10° de la Ley 
argentina sobre Impuesto a los Réditos, cuya redacción procede de la 
reforma de la misma de 1946, que dispuso: 
 
�Se presume de derecho que las compañías no constituidas en el país, que 
se ocupan en el negocio de transportes entre la República y países ex-
tranjeros, obtienen réditos netos de fuente argentina, iguales a diez por 
ciento del importe bruto de los fletes por pasajes y cargas correspon-
dientes a esos transportes. 
 
Los agentes o representantes en la república de tales compañías, serán 
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solidariamente responsables con ella del pago del impuesto y estarán obli-
gados a presentar declaraciones juradas u otras informaciones, en la for-
ma y plazo que establezca la Dirección.  El gravamen aludido en el primer 
párrafo no se aplicará cuando se trate de empresas constituidas en países 
con los cuales, y en virtud de convenios o tratados internacionales, se hu-
biese establecido o se establezca la exención impositiva. 
 
Los réditos obtenidos por compañías constituidas o radicadas en el país, 
se considerarán íntegramente de fuente argentina, con prescindencia de 
los puertos entre los que se realice el tráfico y se determinarán en la forma 
que establece la Ley.� 
 
La norma se incorporó a nuestro sistema jurídico tributario, con una 
redacción similar a la actual, mediante el Decreto Supremo N° 203-68-
HC, de fecha 24 de junio de 1968, disponiéndose lo siguiente: 
 
� �Artículo 13°.- Se presume de derecho que las rentas netas obtenidas 

por contribuyentes domiciliados en el exterior, a raíz de actividades 
que se llevan a cabo parte en el país y parte en el extranjero, son igua-
les a los importes que resulten de aplicar sobre los ingresos brutos 
provenientes de las mismas, los porcentajes que establece el Artículo 
49° de este Título. 
 
Cuando dichas actividades sean desarrolladas por contribuyentes 
domiciliados en el país, se presume de pleno derecho que la renta 
obtenida es íntegramente de fuente peruana, excepto en el caso de 
sucursales o agencias en el país de empresas extranjeras, cuyas rentas 
se determinarán según el procedimiento establecido en la primera par-
te de este artículo. 
 
Se consideran incluidos en las normas precedentes el transporte (�) 
entre la República y el extranjero, (�).� 
 

� �Artículo 49°.- Se presume, sin admitir prueba en contrario, que los 
contribuyentes no domiciliados en el país y las sucursales o agencias 
de empresas extranjeras que desarrollen las actividades a que se refiere 
este artículo, obtienen rentas netas de fuente peruana iguales a los im-
portes que resulten por aplicación de los porcentajes que seguidamente 
se establecen para cada una de ellas: 
a) Transporte y comunicaciones entre la República y el extranjero: 5% 
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de los ingresos brutos por fletes, pasajes (�) prestados desde el 
territorio de la República al exterior (�) (El subrayado es nuestro). 

 
Los agentes o representantes en el país de los contribuyentes y, en su 
caso, los usuarios que contraten directamente con estos, estarán 
obligados al pago del impuesto, en la forma que establece el artículo 
84°�.7 

 
Poco tiempo después (13 de agosto de 1968) se promulga el Decreto 
Supremo N° 287-68-HC, el que manteniendo la redacción del Artículo 
13° del Decreto Supremo N° 203-68-HC, varía el tenor del Artículo 49° 
por el siguiente: 
 
�(�) Los contribuyentes no domiciliados en el país y las sucursales o 
agencias de empresas extranjeras que desarrollen las actividades a que se 
hace referencia a continuación, se presume, sin admitir prueba en contra-
rio, que obtienen rentas netas de fuente peruana iguales a los importes 
que resulten por aplicación de los porcentajes que seguidamente se esta-
blecen para cada una de ellas; 
 
a) Transporte y comunicaciones entre la República y el extranjero: 
 
(�) 2) 1% de los ingresos brutos por el transporte aéreo, salvo los casos 
en que, por reciprocidad con el tratamiento otorgado a líneas peruanas 
que operen en otros países, proceda la exoneración del Impuesto a la 
Renta a las líneas extranjeras con sede en dichos países. 
 
3) Entre el 1% y el 5% de los ingresos brutos por transporte marítimo, se-
gún la escala que fijará el reglamento, teniendo en cuenta la incidencia de 
los fletes y cargas sobre el valor de las mercaderías y productos trans-
portados, con la salvedad de los supuestos contemplados en el numeral 
anterior.  (�) 
 
(�) Los agentes o representantes en el país de los contribuyentes y, en su 
caso, los usuarios que contraten directamente con estos, estarán obliga-
dos al pago del impuesto, en la forma que establece el artículo 84°�.8 
Nótese la supresión de la precisión de que se tratan de rentas deriva-

                                                   
7  Norma equivalente al Artículo 76° de la Ley del Impuesto a la Renta vigente. 
8  Norma equivalente al Artículo 76° de la Ley del Impuesto a la Renta vigente. 
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das por transportes �prestados desde el territorio de la República al 
exterior� 
 
En su momento la Ley del Impuesto a la Renta sancionado por el 
Decreto Legislativo N° 200, de 12 de junio de 1981, reguló la materia 
de la siguiente manera: 
 
� �Artículo 10°.- Se consideran rentas de fuente peruana las obtenidas 

por el transporte (�) entre la República y el extranjero (�) 
 
Cuando dichas actividades sean desarrolladas por contribuyentes 
domiciliados en el país, se presume de pleno derecho que la renta 
obtenida es íntegramente de fuente peruana, excepto en el caso de 
sucursales o establecimientos permanentes en el país de empresas 
extranjeras, cuyas rentas se determinarán según el procedimiento esta-
blecido en el siguiente párrafo de este artículo. 
 
Se presume de pleno derecho que las rentas netas obtenidas por contr-
ibuyentes domiciliados en el exterior, por los conceptos tipificados en 
este artículo, son iguales a los importes que resulten de aplicar sobre 
los ingresos brutos provenientes de las mismas, los porcentajes que 
establece el Artículo 51°�. 
 

� �Artículo 51°.- (�) Los contribuyentes no domiciliados en el país y las 
sucursales o agencias de empresas extranjeras que desarrollen las 
actividades a que se hace referencia a continuación, se presume, sin 
admitir prueba en contrario, que obtienen rentas netas de fuente 
peruana iguales a los importes que resulten por aplicación de los por-
centajes que seguidamente se establecen para cada una de ellas: 
 
a) Transporte y comunicaciones entre la República y el extranjero: 
 
(�) 2) Uno por ciento (1%) de los ingresos brutos por el transporte 
aéreo y dos por ciento (2%) de los ingresos brutos por el fletamento o 
transporte marítimo, salvo los casos en que por reciprocidad con el 
tratamiento otorgado a líneas peruanas que operen en otros países, 
proceda la exoneración del Impuesto a la Renta a las líneas extranje-
ras con sede en tales países. 
 
(�) Los agentes o representantes en el país de los contribuyentes no 
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domiciliados y, en su caso, los usuarios que contraten directamente 
con estos, estarán obligados al pago del impuesto, en la forma que 
establece el artículo 87°�.9 

 
Finalmente, el Decreto Legislativo N° 774, regularía el transporte inter-
nacional de la siguiente manera: 
 
� �Artículo 12°.- Se presume de pleno derecho que las rentas netas 

obtenidas por contribuyentes domiciliados en el exterior a raíz de 
actividades que se llevan a cabo parte en el país y parte en el 
extranjero, son iguales a los importes que resulten de aplicar sobre los 
ingresos brutos provenientes de las mismas, los porcentajes que 
establece el Artículo 48°. 
 
Se consideran incluidos en las normas precedentes el transporte (�) 
entre la República y el extranjero, (�). 
 
Cuando dichas actividades sean desarrolladas por contribuyentes 
domiciliados en el país, se presume de pleno derecho que la renta 
obtenida es íntegramente de fuente peruana, excepto en el caso de su-
cursales o establecimientos permanentes en el país de empresas ex-
tranjeras, cuyas rentas se determinarán según el procedimiento esta-
blecido en el primer párrafo de este artículo.� 
 

� �Artículo 48°.- (�) Los contribuyentes no domiciliados en el país y las 
sucursales o agencias de empresas extranjeras que desarrollen las acti-
vidades a que se hace referencia a continuación, se presume, sin ad-
mitir prueba en contrario, que obtienen rentas netas de fuente peruana 
iguales a los importes que resulten por aplicación de los porcentajes 
que seguidamente se establecen para cada una de ellas: 
 
a) Transporte y comunicaciones entre la República y el extranjero: 
 
(�)  2) Uno por ciento (1%) de los ingresos brutos por el transporte 
aéreo y dos por ciento (2%) de los ingresos brutos por el fletamento o 
transporte marítimo, salvo los casos en que por reciprocidad con el 
tratamiento otorgado a líneas peruanas que operen en otros países, 
proceda la exoneración del Impuesto a la Renta a las líneas extran-

                                                   
9  Norma equivalente al Artículo 76° de la Ley del Impuesto a la Renta vigente. 
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jeras con sede en tales países. 
 
(�) Los agentes o representantes en el país de los contribuyentes no 
domiciliados y en su caso los usuarios que contraten directamente con 
éstos, están obligados al pago del impuesto en la forma que establece 
el Artículo 76°.� 

 
Nótese que el último párrafo del Artículo 48° de la Ley del Impuesto a 
la Renta del Decreto Legislativo N° 774, fue derogado por el Decreto 
Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 
 
2.2. Una �interpretación inicial� para determinar el régimen del 

Impuesto a la Renta aplicable al transporte marítimo inter-
nacional: 

 
Una simple lectura, sin mayor cuestionamiento, de los Artículos 6°, 9° 
inciso e), 12°, 48° inciso d); 56° inciso i) y 76° inciso c) de la Ley del 
Impuesto a la Renta, y el hecho evidente de que en el transporte inter-
nacional entre el punto de origen y el punto de destino se requiere de 
la realización de la actividad de transportar en las jurisdicciones de 
origen y de destino, nos llevaría a interpretar la existencia de dos regí-
menes, a decir: 
 
a) Uno aplicable a los navieros nacionales (contribuyentes domici-

liados) que considera la totalidad de sus ingresos por concepto de 
fletes, sean que califiquen como renta de fuente peruana o como 
renta de fuente extranjera, como renta de fuente peruana; y,  

 
b) Uno segundo, aplicable a los navieros extranjeros (contribuyentes 

no domiciliados), sus sucursales, agentes y establecimientos perma-
nentes en el Perú, en virtud del cual, en razón del tramo del trans-
porte que se realiza dentro de territorio peruano, su renta neta se 
determina aplicando el factor de 2% a los ingresos generados por 
concepto de fletes por el transporte desde el extranjero hacia la Re-
pública y desde la República hacia el extranjero; debiendo el im-
puesto ser pagado por las sucursales, agentes y establecimientos 
permanentes en el Perú de los navieros extranjeros cuando tales 
ingresos sean atribuibles a éstos; o, por el pagador del flete, vía 
retención, cuando el flete sea pagado directamente al naviero 
extranjero -o través de un agente de cobranza- cuando el mismo no 
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sea domiciliado en el país. 
 
Esta interpretación, aparentemente adecuada, del régimen del Impuesto 
a la Renta nos genera una serie de dudas en cuanto a su aplicación 
cuando la confrontamos a una serie de cuestionamientos, los que desa-
rrollamos a continuación. 
 
2.3. Cuestionamientos a la aplicación del régimen �interpretado 

inicialmente� como aplicable a navieros nacionales (sujetos 
domiciliados): 

 
a) Un primer aspecto a cuestionar sería el hecho que el régimen 

aplicable a navieros nacionales (contribuyentes domiciliados) consi-
dere como renta de fuente peruana la totalidad de los ingresos 
obtenidos por éstas por concepto de fletes, con prescindencia de 
que estos califiquen como renta de fuente extranjera. 
 
Por sí, de ser este el mandato contenido en el Artículo 12° de la Ley 
del Impuesto a la Renta, al ordenar que se atribuya como renta de 
fuente peruana una renta que por su misma naturaleza es de fuente 
extranjera, quebraría el principio de imponibilidad en la jurisdicción 
de la fuente productora de renta, principio que es adoptado por 
nuestro Sistema del Impuesto como criterio elemental de imposición. 
 

b) Otro aspecto respecto del cual se podría elaborar es el hecho que 
podría considerarse que el régimen bajo comentario impondría un 
trato desigual10 11 entre contribuyentes domiciliados en el país, pues 

                                                   
10 Sobre el derecho de igualdad ante la Ley, RUBIO, Marcial señala: �(�) habrá 

que tratar jurídicamente a las personas no por sus diferencias (que indiscu-
tiblemente existen), sino por la diferencia de las cosas.  Tratar con igualdad en lo 
que todos somos iguales, y de diversa manera en lo que somos diferentes, forma 
parte de lo correcto en Derecho.  La norma concreta al respecto se halla en el 
Artículo 103 de Constitución (�) la igualdad por definición supone dos o más 
situaciones o relaciones jurídicas, que son comparadas entre sí para determinar si 
se está produciendo un trato igual o desigual a las personas involucradas.  Pero 
las personas pueden estar, dentro de esta comparación, en dos posiciones cualita-
tivamente distintas: o pueden tener una posición analógica, en el sentido de que es 
sustantivamente semejante, o pueden tener una situación diferente, que las hace 
desiguales no en tanto personas, sino en tanto sus circunstancias y características.  
Cuando estas diversidades corresponden a la naturaleza de las cosas � entonces 
es razonable que el Derecho establezca normas distintas (�) este deber de tratar 
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a la generalidad correspondería, a los efectos de tributar sobre 
rentas de fuente extranjera, aplicar el procedimiento previsto en el 
Artículo 51° de la Ley del Impuesto a la Renta, mientras que a los 
navieros el mencionado procedimiento no les sería de aplicación, 
estando los primeros en posición de eventualmente aplicar como 
crédito contra el Impuesto a la Renta el tributo equivalente pagado 
en el exterior, mientras que los segundos siempre sólo podrán de-
ducirlo como gasto, pudiendo argumentarse que se estaría quebran-
tando, de una parte, el mandato contenido en el Artículo 103° de la 
Constitución Política del Perú, de legislar en función de la natu-
raleza de las cosas y no por razón de la diferencia de las personas, a 
decir en este caso las actividades que los contribuyentes realizan; y, 
de otra, que se violaría el derecho de igualdad ante la Ley previsto 
en el inciso 2 del Artículo 2° de la Constitución. 
 

c) Asimismo, podría argumentarse que la aplicación del régimen des-
crito colisionaría por una segunda vez con los dos preceptos cons-
titucionales mencionados en el párrafo precedente al establecer el 
Artículo 12° que la renta neta de las sucursales, los agentes y esta-
blecimientos permanentes en el país (sujetos domiciliados) de na-
vieros extranjeros se determinará sobre la base de una presunción, 
una ficción de orden legal, y no conforme al procedimiento general 
que la Ley impone a los sujetos domiciliados -en este caso a los na-
vieros nacionales-, es decir, en función de una renta neta �real�, de-
terminada por los ingresos brutos gravados con el Impuesto, menos 
los gastos cuya deducción admite la Ley. 

 
d) Así también, podría alegarse la existencia de un trato desigual entre 

                                                                                                              
igual a lo que es igual, y tratar con desigualdad proporcional a lo que es desigual 
(�)�. 

(�Estudio de la Constitución Política de 1993�, Tomo I, Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1999, Páginas 145, 151 y 153). 

11  Sobre el mismo tema, pero en materia tributaria, ZOLEZZI MOLLER, 
Armando comenta citando a VILLEGAS, Héctor: �(�) el gravamen debe 
establecerse en tal forma que cualquier persona, cuya situación coincida con la 
señalada como hecho generador del tributo debe quedar sujeto a él (�)�; 
evidentemente que en igualdad de términos y condiciones. 

�El régimen tributario en la nueva Constitución�, varios autores, �La 
Constitución de 1993. Análisis y Comentarios�; Lima, Comisión Andina de 
Juristas, 1994, Página 149. 
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navieros domiciliados y no domiciliados, alegándose que a los se-
gundos resultaría un trato menos oneroso al establecer que su renta 
neta es equivalente al 2% de los fletes, desigualdad que en el caso 
de las reformas tributarias argentinas fuera comentado en 1946 por 
Jarach, expresando entre otros conceptos que era �(�) evidente que 
esta excepción constituye un trato desfavorable para las compañías 
argentinas de transportes internacionales y plantea el problema de la 
legalidad de la norma o bien de su inconstitucionalidad por violación 
del principio de igualdad�, resultando en definitiva, para ese autor 
que la reforma fue inoportuna e inconstitucional.12 

 
2.4. Cuestionamientos a la aplicación del régimen �interpretado 

inicialmente� como aplicable a navieros extranjeros (sujetos 
no domiciliados): 

 
a) Partiendo de los preceptos constitucionales ya citados en el acápite 

anterior, podría cuestionarse el trato desigual entre contribuyentes 
(navieros) domiciliados y contribuyentes (navieros) no domiciliados, 
a decir: si a los navieros domiciliados en el país se les considera su 
renta de fuente extranjera como fuente peruana, correspondería en-
tonces que a los navieros no domiciliados se les considere su renta 
de fuente peruana como renta de fuente de su domicilio, incluidos 
los generados por sus sucursales, agentes o establecimientos 
permanentes en el país. 
 
Evidentemente, podría alegarse que la Ley del Impuesto a la Renta 
exceptúa de este tratamiento desigual, brindando igual tratamiento 
a aquellos navieros no domiciliados en cuyos lugares de residencia 
se exceptúe del tributo equivalente a los navieros domiciliados en el 
Perú; pero esta reciprocidad podría no alcanzar a todos los navieros 
no domiciliados, subsistiendo el trato desigual. 
 

b) Otro cuestionamiento que puede formularse es el de la determina-
ción de una renta presunta o renta ficta de orden legal.  Si bien es 
cierto que el factor para la determinación de la renta neta que no 
admite prueba en contrario (2%), el mismo puede no resultar 

                                                   
12  GIULIANI FONROUGE, Carlos M. - NAVARRINE, Susana C.; �Impuesto a 

la Renta�, Ediciones Depalma, 1973, página 126, citando a Jarach, �Las 
empresas con intereses internacionales frente al impuesto a los réditos� (JA, 
1946-III; sec. Dcot., p. 21, esp. p. 24). 
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proporcional con la relación (ratio) que podría existir entre las 
actividades que se desarrollan en el país y aquellas que se realizan 
en el extranjero; cabiendo la posibilidad que en la realidad de los 
hechos al no existir renta neta alguna, la cobranza del tributo resul-
te confiscatoria. 
 

c) Asimismo, de la redacción de las normas aplicables para afectar al 
Impuesto los ingresos de los navieros no domiciliados no resulta 
claro cuales deben ser estos, a decir: se trata solamente de los 
ingresos por transportes desde la República al extranjero, o también 
están comprendidos los generados por transportes desde el extran-
jero hacia la República. 
 
En efecto, corresponde determinar que ha querido el legislador tri-
butario regular con la expresión �(�) transporte (�) entre la Repú-
blica y el extranjero�, de manera específica el empleo del vocablo 
�entre�, el mismo que según el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española constituye una preposición que denota un esta-
do entre dos cosas o dos acciones.  Es decir, un punto en una línea 
imaginaria de tiempo o espacio. 
 
Así las cosas, de una interpretación literal de la expresión �(�) 
transporte (�) entre la República y el extranjero� no se puede inter-
pretar si la expresión denota una dirección determinada; es decir, si 
se trata de transporte desde la República hacia el exterior, de trans-
porte desde el exterior hacia la República, o ambas cosas; por lo que 
resulta necesario profundizar su análisis, lo que haremos a la luz de 
las propuestas que se formulan más adelante. 
 
Baste referir que inicialmente, en las normas del Decreto Supremo 
N° 203-68- HC, Artículo 49° a) se precisaba que se trataba de los 
transportes �prestados desde el territorio de la República al exterior�. 
 
Con posterioridad, hasta el 31 de diciembre de 2003, podía inter-
pretarse que la norma alcanzaba tanto los transportes desde y hacia 
la República en función al último párrafo de las normas equivalentes 
al actual Artículo 48° de la Ley del Impuesto a la Renta que pres-
cribía que �Los agentes o representantes en el país de los contribu-
yentes no domiciliados (�), están obligados al pago del impuesto en 
la forma que establece el Artículo 76°.�  Vale decir, tales agentes o 
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representantes estaban obligados al pago del Impuesto que afectara 
los ingresos obtenidos (pre-pago en el caso de fletes del extranjero 
hacia puertos peruanos o �collect� en el caso de fletes del Perú 
hacia puertos extranjeros) en el extranjero por navieros no domi-
ciliados por servicios de transporte internacional que importaran la 
realización de actividades en el país. 
 

d) Finalmente, con la derogatoria del último párrafo del Artículo 48° de 
la Ley del Impuesto a la renta vigente, por el Decreto Legislativo N° 
945 de 23 de diciembre de 2003, se genera una situación de inco-
brabilidad del Impuesto respecto de los ingresos percibidos en el 
extranjero por transportes hacia la República, específicamente nos 
referimos a los fletes pre-pagados en el exterior, dado que respecto 
a los fletes �collect� el contribuyente domiciliado en el país, confor-
me a las reglas del Artículo 76° de la Ley, procederá con la retención 
y pago correspondiente al Fisco. 
 
Como se aprecia, bajo esta �interpretación inicial� del régimen, se 
producen hechos gravados respecto de los cuales resulta material-
mente imposible la cobranza del tributo, generándose una situación 
de inequidad. 

 
2.5. Un �segundo intento de interpretación� para determinar el 

régimen del Impuesto a la Renta aplicable al transporte 
marítimo internacional: 

 
Considerando los cuestionamientos formulados a la �interpretación 
inicial� y limitaciones que la misma presenta, intentemos, sobre la base 
de las normas actualmente vigentes, una �segunda interpretación� que 
pudiera levantar las observaciones planteadas. 
 
A tales efectos, primero otorgaremos una �direccionalidad� a la expre-
sión �(�) transporte (�) entre la República y el extranjero� limitándola 
al transporte que se realiza desde puertos peruanos hacia el extranjero, 
como originalmente planteaba el Decreto Supremo N° 203-68- HC, 
Artículo 49° a) al precisar que la afectación se limitaba a los transpor-
tes �prestados desde el territorio de la República al exterior�. 
 
Así las cosas, puede válidamente interpretarse que el Artículo 12° de la 
Ley del Impuesto a la Renta establece que �Cuando dichas actividades 
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sean desarrolladas por contribuyentes no-domiciliados en el país, se 
presume de pleno derecho que la renta obtenida es íntegramente de fuente 
peruana, (�)�, se está refiriendo a que los ingresos derivados de fletes 
por transportes del Perú hacia el extranjero obtenidos por navieros do-
miciliados en el país se presuma íntegramente de fuente peruana dado 
que la misma se deriva de una actividad comercial/empresarial realizada 
dentro del territorio nacional (que conlleva la celebración del contrato 
de transporte en el país, el pago del servicio contratado a sujeto domi-
ciliado, primer acto de disposición por el usuario del servicio de 
transporte dentro del territorio nacional), máxime si la misma como 
actividad comercial/empresarial califica como renta de fuente peruana 
de acuerdo al inciso e) del Artículo 9° de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aún cuando parte de la actividad del transporte (parte del 
cumplimiento del contrato) se realice fuera del territorio nacional. 
 
Asimismo, al establecer esta �direccionalidad� se podrá interpretar que 
los ingresos derivados de los fletes por transportes desde el extranjero 
hacia el Perú obtenidos por navieros domiciliados en el país, originados 
en puertos extranjeros (sea que se trate de transportes entre puertos 
extranjeros o con dirección a puertos peruanos), constituirán, confor-
me a su naturaleza, rentas de fuente extranjera, por lo que, como la ge-
neralidad de los contribuyentes domiciliados en el país, los navieros 
nacionales podrán aplicar como crédito contra el Impuesto a la Renta 
peruano, al amparo de las medidas unilaterales para prevenir la doble 
imposición contenidas en el Artículo 51° de la Ley del Impuesto a la 
Renta, el impuesto a la renta con el que eventualmente estarían 
gravados sus fletes por transportes desde el extranjero hacia el Perú en 
otras jurisdicciones. 
 
Considerando lo expuesto, puede concluirse respecto de los navieros 
domiciliados el país, que sólo constituirán íntegramente renta de fuente 
peruana los ingresos derivados de los fletes por transportes desde el Perú 
hacia el extranjero; debiendo tratarse los ingresos derivados de fletes de 
transportes desde el extranjero hacia el Perú como renta de fuente 
extranjera, la que se adicionarían a la renta de fuente peruana conforme a 
las reglas del Artículo 51° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Como se aprecia, con esta interpretación, hasta aquí subsanamos los 
cuestionamientos formulados en los parágrafos a) y b) del acápite 2.3 
precedente, respecto al régimen aplicable a navieros domiciliados en el 
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país. 
 
Si éste resultara siendo entonces el tratamiento para los navieros do-
miciliados: ¿cual sería el correspondiente a los no domiciliados que rea-
licen actividad de transporte internacional? 
 
Evidentemente, la regla no puede ser la misma, es decir, �Cuando di-
chas actividades sean desarrolladas por contribuyentes no domiciliados 
en el país, se presume de pleno derecho que la renta obtenida es íntegra-
mente de fuente peruana, (�)�, pues ello resultaría contradictorio con 
el derecho de igualdad ante la Ley ya comentado, que nos impone 
como deber tratar igual a lo que es igual, y tratar con desigualdad pro-
porcional a lo que es desigual. 
 
Así las cosas, podría alegarse sobre la base de la interpretación que 
ahora hemos dado a la primera parte del último párrafo del Artículo 12° 
de la Ley del Impuesto a la Renta bajo comentario, que la regla 
aplicable para navieros no domiciliados en el país sería la siguiente: 
�Cuando dichas actividades sean desarrolladas por contribuyentes no 
domiciliados en el país, se presume de pleno derecho que la renta 
obtenida es íntegramente de fuente extranjera, (�)�. 
 
La elaboración analítica que conduce a concluir en la existencia de esta 
regla resulta siendo una consecuencia lógica de aplicar a la regla conte-
nida en la primera parte del último párrafo del Artículo 12° de la Ley del 
Impuesto a la Renta los principios rectores y generales de orden consti-
tucional y, por ende, de rango superior a las Leyes que conforman el Sis-
tema Legal Tributario.  En este orden de ideas, las actividades realizadas 
en el país por navieros no domiciliados, solamente en el caso de trans-
portes desde el extranjero hacia el Perú, constituirán hechos inafectos, 
casos de no sujeción, o supuestos no alcanzados por la Ley del Impuesto 
a la Renta y, por ende, no gravados por el tributo en mención. 
 
Bajo esta premisa, no podría considerarse alegar una supuesta violación 
de la Norma VIII del Código Tributario que impide en vía de interpre-
tación establecer exoneraciones, pues se trata de una inafectación; o, 
extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos 
a los señalados en la Ley, toda vez que se trata de un supuesto fuera 
del ámbito de aplicación de la Ley tributaria que responde a la aplica-
ción del derecho de igualdad ante Ley.  Mucho menos se estaría infrin-
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giendo la regla de no desnaturalizar la norma tributaria prevista en la 
Norma IX del mismo cuerpo legal, pues si resulta natural que se pre-
suma que la totalidad de los fletes desde el Perú hacia el extranjero 
generados por empresas navieras domiciliadas en el país es de fuente 
peruana; es natural que la presunción opere de manera inversa y se 
asuma que los fletes por transportes desde el extranjero hacia el Perú, 
generados en el extranjero por empresas navieras no domiciliadas en el 
país, sean de fuente extranjera y, por ende, inafectas al Impuesto a la 
Renta. 
 
Nótese que esta situación de inafectación sólo alcanza a los fletes por 
transportes desde el extranjero hacia el Perú en el caso de transporte 
internacional realizado por empresas navieras no domiciliadas en el 
país y no a los fletes por transportes del Perú hacia el extranjero que 
correspondan a las mismas, los que, al igual que los fletes por trans-
portes desde el Perú hacia el extranjero producidos por empresas 
navieras domiciliadas en el país, generan renta de fuente peruana. 
 
A mayor abundamiento, si la intención del legislador tributario hubiese 
sido gravar toda actividad de transporte realizada por navieros no 
domiciliados en el país, sea desde el extranjero hacia la República y 
viceversa, se habría mantenido en la Ley del Impuesto a la Renta el 
último párrafo del Artículo 48°, fórmula similar a la contenida en su 
antecedente la Ley del Impuesto a los Réditos de Argentina, que es el 
antecedente a la norma peruana, que dispone que �Los agentes o repre-
sentantes en la República de tales compañías (las no-domiciliadas) serán 
solidariamente responsables con ella del pago del impuesto y estarán obli-
gadas a presentar declaraciones juradas u otras informaciones, en la 
forma y plazo que establezca la Dirección (Autoridad Tributaria)� 
 
Así las cosas, los agentes o representantes en la República de los 
navieros no domiciliados, estarían en la obligación de declarar el valor 
de la totalidad de los fletes hacia y desde la República, aplicar a los 
mismos el factor de 2% que establece el inciso d) del Artículo 48° de la 
Ley del Impuesto a la Renta y gravar la renta neta presunta con la tasa 
de 30%; lo que ya no puede ocurrir, dada la derogación por el Decreto 
Legislativo N° 945 de la norma que así lo disponía. 
 
Como se aprecia, con esta interpretación, hasta aquí subsanamos los 
cuestionamientos formulados en los parágrafos a), c) y d) del acápite 
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2.4 precedente, respecto al régimen aplicable a navieros no domici-
liados en el país. 
 
Del régimen aplicable a las sucursales, agencias y estable-
cimientos permanentes en el Perú de navieros no domiciliados: 
 
Ahora bien, conforme a la legislación vigente, las navieras no domi-
ciliadas están obligadas a operar a través de representantes en el Perú 
que, finalmente, devienen en establecimientos permanentes de éstas. 
 
En efecto, en el caso de transporte marítimo, conforme al Artículo 4° 
del Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, 
Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba - D.S. N° 010-99-MTC, 
�Las Agencias Generales son persona Jurídicas constituidas en el país con 
arreglo a ley, que actúan en el Perú por cuenta de un Principal, y que se 
encuentran vinculadas a éste por un contrato de comisión mercantil.�, 
que conforme al Artículo 5° tienen por objeto, entre otros aspectos 
�contratar los cargamentos que su Principal requiera transportar (desde 
el Perú) al puerto o puertos de destino�, considerándose como Principal 
�El propietario, armador, fletador u operador de una nave o empresa 
naviera extranjera que actúa en el país a través de un Agente General, en 
cumplimiento de un contrato de comisión mercantil�. 
 
Así las cosas, los ingresos derivados de fletes �out-bound� del Perú 
constituirán renta bruta de fuente peruana, debiendo determinarse la 
renta neta conforme a lo dispuesto por la parte final del último párrafo 
del Artículo 12° de la LIR, que dispone que en �(�) el caso de sucur-
sales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 
empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza 
constituidas en el exterior, cuyas rentas (netas) se determinarán según el 
procedimiento establecido en el primer párrafo de este artículo.�; es decir, 
presumiendo �(�) sin admitir prueba en contrario, que obtienen rentas 
netas de fuente peruana iguales a los importes que resulten por aplicación 
(�)� del porcentaje establecido en el inciso d) del Artículo 48° de la 
LIR. 
 
Señalamos en su momento que el derecho de igualdad ante la Ley im-
porta un deber �de tratar igual a lo que es igual, y tratar con desigual-
dad proporcional a lo que es desigual�. 
 



 Jaime Loret de Mola de Lavalle 

Revista 46 - febrero 2008 149 

Asimismo, cuestionamos si el establecer la renta neta de navieras no 
domiciliadas sobre la base de una presunción aplicando un factor, 
constituiría una violación al derecho de igualdad ante la Ley. 
 
Entendiendo la presunción como �el acto de aceptar la veracidad de un 
hecho por la evidencia de otro del que normalmente depende aquel hecho 
no probado�,13 resulta claro que de la realización de la actividad de 
transporte se derivará un ingreso que constituirá renta afecta al Im-
puesto a la Renta. 
 
Ahora bien, si hubiese que determinar la renta neta de una sucursal, 
agencia o establecimiento permanente de una naviera no domiciliada 
en el país, habría que deducir de su renta bruta -considerando como tal 
sus ingresos por concepto de fletes por transportes desde la República 
hacia el extranjero- los costos y gastos necesarios para producirlos, los 
que no estarán limitados a costos y gastos incurridos en el país, si no 
que se extenderían a costos gastos incurridos por su Principal en el 
exterior, y que les sean atribuibles, respecto de los cuales nuestra Au-
toridad Tributaria no tiene capacidad de fiscalizar para determinar su 
certeza; lo que revela una situación de desigualdad entre los navieros 
domiciliados y las sucursales, agencias o establecimientos permanentes 
en el país de navieras no domiciliadas. 
 
Atendiendo a este hecho, y entendiendo que la igualdad ante la Ley tri-
butaria �no puede contener discriminaciones arbitrarias, que la Ley puede 
buscar una igualación por medio de la distribución de riqueza y que la 
Autoridad no puede efectuar discriminaciones no incluidas en la Ley�,14 
consideramos válido que se recurra a una presunción para proporcio-
nalmente determinar la renta neta de las sucursales, agencias o esta-
blecimientos permanentes en el país de navieras no domiciliadas. 
 
En nuestra opinión, la aplicación del factor de 2% para la determina-
ción de la renta neta presunta de navieras no domiciliadas en el Perú y 
de las sucursales, agencias o establecimientos permanentes en el país, 
resulta razonable, si se considera la estructura de costos y gastos de 
una empresa de este sector. 

                                                   
13 NAVARRINE, Susana C. - ASOREY, Rubén O.; �Presunciones y Ficciones 

en el Derecho Tributario�, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1985, Página 2. 
14  NAVARRINE, Susana C. - ASOREY, Rubén O.; Op. Cit., Página 23. 
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Como se aprecia, con esta interpretación, hasta aquí subsanamos los 
cuestionamientos formulados en los parágrafos c) y d) del acápite 2.3 y 
parágrafo b) del acápite 2.4 precedentes. 
 
De la exoneración por reciprocidad: 
 
Conforme al inciso d) del Artículo 48° de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta, debe interpretarse que la imposición de los ingresos de renta de 
fuente peruana obtenidos por navieras no domiciliadas siempre proce-
derá �(�) salvo los casos en que por reciprocidad con el tratamiento 
otorgado a líneas peruanas que operen en otros países, proceda la exone-
ración del Impuesto a la Renta a las líneas extranjeras con sede en tales 
países.  La empresa no domiciliada acreditará la exoneración -de la em-
presa domiciliada en el Perú- mediante constancia emitida por la Admi-
nistración Tributaria del país donde tiene su sede, debidamente autentica-
da por el Cónsul peruano en dicho país y legalizada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.� 
 
Consideramos que la exoneración por reciprocidad en los términos que 
ha sido formulada sólo procede si la Ley del Impuesto a la Renta perua-
no reconoce que la actividad realizada por navieras domiciliadas en el 
Perú en el exterior genera renta de fuente extranjera; dado que el des-
conocimiento de este hecho o su calificación como renta de fuente pe-
ruana, desestimando su naturaleza de fuente extranjera, no permitiría 
esta suerte de �compensación� por tratamientos tributarios iguales. 
 
En este orden de ideas, la �interpretación inicial� presentada en el acá-
pite 2.2 precedente no cumpliría con las condiciones expresadas en el 
párrafo precedente para proceder con una exoneración por reciprocidad 
dado que no admitiría como renta de fuente extranjera las generadas 
por navieros domiciliados en el país por los transportes que realizan 
desde el extranjero hacia la República. 
 
En cambio, este �segundo intento de interpretación� presenta una ade-
cuada simetría entre el régimen descrito para navieros domiciliados con 
el régimen descrito para navieros no domiciliados, desde que reconoce 
como rentas de fuente extranjera de los navieros domiciliados aquellas 
generadas por los transportes que realizan desde el extranjero hacia la 
República. 
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Conforme a los argumentos expuestos, con relación al transporte inter-
nacional, considerando que existe una �direccionalidad� en la expre-
sión �(�) transporte (�) entre la República y el extranjero� que deter-
mina que la imposición recae sobre actividades de transporte que se 
realizan desde el país hacia el exterior, puede concluirse que los regí-
menes aplicables serían los siguientes: 
 
a) Para los navieros domiciliados en el país: 

 
(i) Deberán considerarse íntegramente como renta de fuente perua-

na los ingresos generados por fletes originados en el transporte 
desde la República hacia el extranjero; y, 

 
(ii) Deberán considerarse íntegramente como renta de fuente ex-

tranjera los ingresos generados por fletes originados en el 
transporte desde el extranjero hacia la República, debiendo éstos 
consolidarse con los anteriores conforme a las disposiciones de 
la Ley del Impuesto a la Renta. 

 
b) Para los navieros no domiciliados en el país y de sus sucur-

sales, agencias y establecimientos permanentes en el Perú: 
 
(i) Deberán considerarse como renta de fuente peruana los ingresos 

generados por fletes originados en el transporte desde la Repú-
blica hacia el extranjero; determinándose la renta neta conforme 
a las disposiciones de los Artículos 12° y 48° inciso d) de la Ley 
del Impuesto a la Renta; y, 

 
(ii) Deberán considerarse íntegramente como renta de fuente ex-

tranjera los ingresos generados por fletes originados en el trans-
porte desde el extranjero hacia la República y, por ende, confor-
me a las disposiciones del Artículo 6° de la Ley del Impuesto a la 
Renta, inafectos al tributo en mención. 

 
ARRIBANDO A PUERTO: 
 
Como señalamos en la introducción del presente artículo, la integra-
ción del Perú a la �Aldea Globalizada� en la que se está convirtiendo el 
mundo tendrá como uno de sus efectos la suscripción de múltiples tra-
tados de libre comercio así como convenios para evitar la doble tribu-
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tación internacional -tanto bilaterales como multilaterales-, incorpo-
rándose en la mayoría de ellos, sino en la totalidad, estipulaciones 
destinadas a brindar un tratamiento fiscal internacional uniforme a la 
actividad de transporte marítimo internacional. 
 
Ya desde 1963 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE) postulaba que las empresas navieras debían tributar no en 
el lugar de matrícula de las naves, tampoco en el lugar de constitución 
de las empresas navieras, sino en aquel lugar donde se halle la �direc-
ción efectiva de la empresa�. 
 
El Perú recogiendo en parte esta propuesta, ha optado en los convenios 
para prevenir la doble tributación internacional celebrados con Chile y 
Canadá por un régimen similar, y es la de gravar el transporte interna-
cional en el lugar de residencia de las empresas transportistas.  Igual 
criterio ha sido recogido en el Régimen para evitar la doble tributación 
en los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones - Deci-
sión 578.  Con Suecia, el convenio recogía15 la propuesta de la OCDE. 
 
El Perú también cuenta con convenios para prevenir imposición sobre 
fletes por transporte marítimo internacional con los Estados Unidos de 
América, Panamá y Argentina. 
 
Asimismo, de tiempo, la mayoría de los países han incorporado ya en 
sus respectivas legislaciones en materia de renta, la exoneración por 
reciprocidad. 
 
Como se aprecia, con el devenir de los años la imposición a la renta 
sobre navieras no domiciliadas en el Perú por concepto de transporte 
internacional será mínimo, sino nulo; lo que lleva a preguntarnos si 
nuestra Ley debiera seguir considerándolo como concepto gravado o 
precipitarnos a declarar su inafectación. 
 

Lima, enero de 2008. 

                                                   
15  Este Convenio estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2006. 


