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Extracto 
 
A través del Informe No. 013-2021-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha concluido que:  
 

“La regla para calcular el límite a la deducción de 
gastos por intereses prevista en el numeral 1 del 
inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la 
Renta: 
1. Resulta aplicable a los gastos por intereses 

derivados de las operaciones de créditos 
efectuadas con sujetos residentes o 
establecimientos permanentes situados en 
países o territorios no cooperantes o de baja o 
nula imposición, a que se refiere el inciso m) del 
artículo 44 de la LIR.  

2. Resulta aplicable a los intereses que forman 
parte de las cuotas que paga el arrendatario en 
los contratos de arrendamiento financiero. 

3. No resulta aplicable al gasto del cedente en las 
operaciones de factoring sin recurso.” 

 
¿Cómo la SUNAT ha llegado a su conclusión? 
 
Respecto a la primera conclusión, no son deducibles 
para la determinación de la renta imponible de tercera 
categoría los gastos provenientes de operaciones 
efectuadas con sujetos que sean residentes de países o 
territorios no cooperantes o de baja o nula imposición 
(y similares). Sin embargo, el último párrafo del inciso 
m) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta (IR) 
dispone que no quedan comprendidos en él, entre otros, 
los gastos derivados de las operaciones de crédito. 

 
Entonces, para la SUNAT no es que se disponga una regla 
especial para la deducción absoluta de operaciones de 
crédito con paraísos fiscales, sino que aquellas recibirán el 
tratamiento previsto para los créditos en general, entre 
ellas, el límite de subcapitalización.  
 
Respecto a la segunda conclusión, la SUNAT señala que, 
para fines del IR, los contratos de arrendamiento financiero 
son considerados operaciones de colocación que generan 
intereses, por lo que les resulta de aplicación el límite 
señalado. 
 
En relación a la tercera conclusión, se señala que en el 
factoring sin recurso existe una prestación de servicios, por 
parte del factor, que consiste fundamentalmente en liberar 
al cedente del riesgo del no pago de los créditos. Así pues, el 
gasto del cedente -constituido por la diferencia entre el 
valor nominal y el valor de la transferencia de los créditos- 
en estas operaciones, retribuye la prestación de un servicio 
que no es de financiamiento; por lo que dicha retribución 
no constituye un interés. 
 
Comentarios 

 
El presente informe nos parece adecuado en cuanto a la 
aplicación de la regla de subcapitalización solo a aquellos 
intereses de operaciones que califiquen como créditos, 
como es el caso de los leasing y de los préstamos con 
paraísos fiscales (que se admiten, por excepción, como 
intereses deducibles, pero con dicho límite). 
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De otro lado, también resulta saludable que se formalice 
el criterio de que los factoring sin recurso (con asunción 
de riesgo por el adquirente), no generan intereses sino 
una retribución por un servicio distinto, por lo que no 
resulta aplicable la subcapitalización. Se desprende que 
este razonamiento también aplicaría a las cesiones de 
crédito onerosas en general, reguladas por el código 
civil. 
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