
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

Lima, 15 de marzo 2023 

OFICIO N° 069 -2023 -PR 

Señor 
JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

CONGRESO OE LA EPUBLICA 
Atta :e TIrthZe Dirtaitzaaor :e i3c:umer:s 

15 M 2023 
EC IDO 

Firm Mera Y q. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 104° de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de 
comunicarle que, al amparo de las facultades legislativas delegadas al Poder 
Ejecutivo mediante Ley N° 31696, y con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, se ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1545 , Decreto Legislativo 
que modifica la Ley del Impuesto a la Renta. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
Presidenta de la República 

~ft 

LUIS ALBERTO OTÁROLA PENARANDA 
Presidente del Consejo de Ministros 
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CONGRESO

REPÚBLICA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima, 15 de marzo del 2023 

En aplicación de lo dispuesto en el Inc. b) del artículo 
900 del Reglamento del Congreso de la República; 
para su estudio pase el expediente del Decreto 
Legislativo N°1545 a la Comisión de CONSTITUCIÓN Y 
REGLAMENTO. 

jÁVI. ' 
Ofidal Mayor 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO LEGISLATIVO 

N° 1545 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

a u..i,zu .(). latir 
TERESA UADALUP_E_RAMIREZ PEQUEÑO 
SECRETARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Que, mediante Ley N° 31696, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del 
Estado, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de 
legislar por el plazo de 90 días calendario; 

Que, en ese sentido, el literal a. del inciso 2.1.3 del numeral 2.1 del artículo 2 
del citado dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar 
en materia tributaria a fin de modificar el primer párrafo del artículo 26 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 
179-2004-EF, sobre rentas por intereses presuntos; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política 
del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de acuerdo el literal a. del inciso 
2.1.3 del numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley N°31696; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Artículo 1. Objeto 
El Decreto Legislativo tiene por objeto modificar el primer párrafo del artículo 26 

de la Ley del Impuesto a la Renta, sobre rentas por intereses presuntos. 

Artículo 2. Definición 
Para efecto del presente Decreto Legislativo se entiende por Ley del Impuesto 

a la Renta al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
Decreto Supremo N° 179-2004-EF. 
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T.ERESA GUADAL-UPÉ RAMIREZ PEQUEÑO 
SECRETARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
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Artículo 3. Modificación del primer párrafo del artículo 26 de la Ley del 
Impuesto a la Renta 

Modificar el primer párrafo del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, en 
los siguientes términos: 

"Artículo 26.- Para los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en 
contrario constituida por los libros de contabilidad del deudor, que todo préstamo en 
dinero, cualquiera que sea su denominación, naturaleza o forma o razón, devenga un 
interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional 
(TAMN) que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones multiplicada por un factor de ajuste. Regirá 
dicha presunción aun cuando no se hubiera fijado el tipo de interés, se hubiera 
estipulado que el préstamo no devengará intereses, o se hubiera convenido en el pago 
de un interés menor. Tratándose de préstamos en moneda extranjera se presume que 
devengan un interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en 
moneda extran¡era (TAMEX) que publique la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones multiplicada por un factor 
de ajuste. El Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo puede 
actualizar los referidos factores de ajuste. 

(.- -)•" 

Artículo 4. Refrendo 
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de 

Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. Factor de ajuste inicial 
Para efectos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 26 de la Ley del 

Impuesto a la Renta, para los préstamos en moneda nacional el factor de ajuste es 
0,42, y tratándose de préstamos en moneda extranjera, el factor de ajuste es 0,65. 

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas 
se pueden modificar los factores de ajuste señalados en el párrafo anterior, los cuales 
serán mayores a O (cero) y menores o iguales a 1 (uno). Para actualizar dichos factores 
de ajuste se deben considerar las tasas de interés activas existentes en el mercado 
financiero nacional y/o las relaciones históricas entre estas, de ser el caso. 

Segunda. Vigencia 
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia el 1 de enero de 2024. 
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ERES A G bAlttlIE RAMI EZ PEQUEÑO 
ECREIARIA L CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETO LEGISLATIVO 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de 
marzo del ario dos mil veintitrés. 

Presidenta de la República 
******* ************** ** 

Ministro -de Economía y Finanzas 

LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA 
Presidente del Consejo de Ministros 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Mediante la Ley N° 31696 Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado, el 
Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo, por un plazo de 90 días 
calendario, la facultad de legislar en materia tributaria. 

En ese sentido, conforme al literal a. del inciso 2.1.3 del numeral 2.1 del artículo 2 del 
citado dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en 
materia tributaria a fin de modificar el primer párrafo del artículo 26 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 
179-2004-EF1, sobre rentas por intereses presuntos. 

En ejercicio de dichas facultades, se propone el presente Decreto Legislativo que 
modifica la Ley conforme a lo que se detalla a continuación: 

I. FUNDAMENTOS 

1.1. Situación actual 

De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley, el 
impuesto a la renta grava, entre otros, las rentas que provengan del capita12. 

ON( 
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Asimismo, el inciso c) del artículo 9 de dicha norma señala que en general y 
cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las 
operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se 
consideran rentas de fuente peruana, las producidas por capitales, así como los 
intereses, comisiones, primas y toda suma adicional al interés pactado por 
préstamos, créditos u otra operación financiera, cuando el capital esté colocado 
o sea utilizado económicamente en el país; o cuando el pagador sea un sujeto 
domiciliado en el país. 

Por su parte, el primer párrafo del artículo 26 de la Ley establece que para 
efectos del impuesto a la renta se presume3, salvo prueba en contrario 
constituida por los libros de contabilidad del deudor, que todo préstamo en 
dinero, cualquiera que sea su denominación, naturaleza o forma o razón, 
devenga un interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en 
moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Regirá dicha presunción aun cuando no se hubiera fijado el tipo de interés, se 
hubiera estipulado que el préstamo no devengará intereses, o se hubiera 
convenido en el pago de un interés menor. Tratándose de préstamos en moneda 
extranjera se presume que devengan un interés no menor a la tasa promedio de 
depósitos a seis (6) meses del mercado intercambiario de Londres del último 
semestre calendario del año anterior. 

Publicado el 8.12.2004. En adelante, "Ley". 
2 Sustituido por el Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23.12.2003. 
3 Sobre el particular García Mullín señala que es común que, para obviar dificultades probatorias, las legislaciones 

establezcan la presunción de que todo préstamo es oneroso, es decir, que genera interés, indicando el tipo de interés 
presumido, siendo que, por lo general, se trate de una presunción absoluta. GARCÍA MULLIN, Roque. Impuesto 
sobre la Renta: Teoría y Técnica de/Impuesto. Centro Interamericano de Estudios Tributarios (CIET) Organización 
de Estados Americanos. Buenos Aires, 1978, pág. 94. 



1.2. Problemática 

La tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate) es una tasa de referencia que 
se construyó en base a una encuesta diaria a los grandes bancos que participan 
en el mercado de Londres, que refleja la tasa que los bancos están dispuestos a 
pagar para pedir prestados fondos no garantizados entre sí. 

Ahora bien, aun cuando durante décadas la tasa LIBOR ha servido como una 
tasa confiable para un rango amplio de operaciones (créditos, bonos, depósitos 
en moneda extranjera, derivados y otros instrumentos financieros), calculándose 
en cinco divisas (dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen y franco suizo) 
y en siete duraciones de préstamo diferentes, al basarse en los resultados de 
una encuesta y no en datos de transacciones reales,la LIBOR se convirtió en 
una tasa de referencia susceptible de manipulación, perdiendo credibilidad, un 
hecho que llevó a su eventual declive a partir de la crisis financiera del 20084. 

En ese contexto, la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct 
Authority, FCA) del Reino Unido anunció el futuro cese o la pérdida de 
representatividad para las tasas LIBOR, publicadas por el ICE Benchmark 
Administration (IBA) y, por tanto, señaló que ya no forzaría u obligaría a los 
bancos a presentar los datos sobre los que se calcula dicha tasa de referencia. 

Sin embargo, reconociendo la necesidad de una transición ordenada y que las 
operaciones más relevantes en dólares americanos se realizaban en la tasa 
LIBOR, el 5 de marzo de 2021, la FCA informó que los cálculos de dicha tasa 
dejarán de ser proporcionados por cualquier administrador o dejarán de ser 
representativos, de la siguiente forma: 
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1. Inmediatamente después del 31 de diciembre de 2021, en el caso de cálculos 
de la tasa LIBOR para la libra esterlina, el euro, el franco suizo y el yen 
japonés, y los cálculos de la tasa LIBOR para el dólar americano de 1 semana 
y 2 meses. 

2. Inmediatamente después del 30 de junio de 2023, para los demás plazos de 
la tasa LIBOR para el dólar americano (overnight, 1 mes, 3 meses, 6 meses 
y 12 meses). 

Siendo así, como consecuencia de las acciones y recomendaciones llevadas a 
cabo tanto por FCA, el IBA, The Financial Stability Board (FSB), Federal Reserve 
Board (FRB) y The Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), se decidió llevar a 
cabo el proceso de transición de la tasa LIBOR, de la siguiente manera: 

La LIBOR podía manipularse de dos formas. Primero, algunos bancos utilizaron las cotizaciones comunicadas para 
dar una imagen falseada de su solvencia crediticia al declarar costes de endeudamiento inferiores a los reales. 
Segundo, las mesas de negociación informantes se coludieron al comunicar sus cotizaciones para alterar el LIBOR 
de forma que favoreciera a sus posiciones en derivados. 
SCHRIMPF Andreas y SUSHKO Vladyslav. Más allá del LIBOR: un análisis de las nuevas tasas de referencia. 
Informe trimestral del BPI, marzo 2019, pie de página 6. Disponible en: 
bttps://www.bis.org/publ/qtrpdflrqtl9o3ees.pdf. 

2 
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Como efecto de la indicada eliminación progresiva, la Reserva Federal de los 
Estados Unidos recomendó descontinuar el uso de la tasa LIBOR6 en los nuevos 
contratos a más tardar el 31 de diciembre de 2021 (su uso posterior a esta fecha 
se consideraría una práctica riesgosa, pues se crearía un vacío contractual 
respecto a la tasa de referencia a aplicar). 

Ahora bien, el Perú no es ajeno a estos cambios. La Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) reconoce que esta situación plantea retos tanto al 
supervisor como a los sistemas supervisados —financiero, de seguros y privado 
de pensiones— por las dificultades que pueden surgir en la adecuación de los 
contratos vigentes a las nuevas tasas, entre otros6. 

Así, si bien la exposición de los sistemas supervisados frente a la LIBOR es 
relativamente baja, para la SBS el proceso de transición hacia las nuevas tasas 
de referencia, cumpliendo con los principios establecidos por los organismos 
internacionales, ha sido un tema relevante para la estabilidad financiera global y 
local. 

Por ello, como parte de este proceso, la SBS en el mes de noviembre de 2021, 
envió un oficio recomendando a las empresas supervisadas, no utilizar la tasa 
LIBOR como tasa de referencia para los nuevos contratos que celebren con sus 
clientes y usuarios después del 31 de diciembre de 20216. Asimismo, el ente 
supervisor también recordó a las empresas supervisadas, que la continuación de 
algunos plazos clave de la USO LIBOR hasta el 30 de junio de 2023 tiene como 
único objetivo, permitir el vencimiento de los contratos heredados, mas no 
respaldar nuevas operaciones referenciadas a dicha tasa; debiendo utilizarse 
tasas de referencias alternativas robustas para los nuevos contratos que se 
celebren. 

Al respecto, la eliminación de la tasa LIBOR haría inaplicable la presunción de 
intereses, en los casos de los préstamos en moneda extranjera, a que se refiere 
el artículo 26 de la Ley, que establece una presunción de devengo de intereses 
en los supuestos de entrega de dinero (préstamo), cualquiera sea su 
denominación, naturaleza, forma o razón; operando dicha presunción incluso 
cuando no se hubiera fijado el tipo de interés, o se hubiera estipulado que el 
préstamo no devengará intereses, o se hubiera convenido en el pago de un 
interés menor. Bajo dicho escenario, la norma sólo admite como prueba en 

5 RANDAL K. QUARLES (5 de octubre de 2021). Goodbye to All That: The End of LIBOR. En la Conferencia de la 
Asociación de Finanzas Estructuradas, Las Vegas, Nevada. Disponible en: 
https://www.federalreserve.govinewsevents/speech/quarles20211005a.htm. 

6 SBS. Transición de la LIBOR a las nuevas tasas de referencia: cuidando que el proceso se desarrolle de manera 
ordenada y mitigando riesgos. Boletín Semanal SBS Informa N° 50. Diciembre de 2021. Véase en: 
https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletirdidbulletin/1193. 
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contrario, la exhibición de los libros de contabilidad del deudor, en cuyo caso la 
presunción sólo se aplica cuando no sea posible desvirtuarla. 

Ahora bien, el primer párrafo del artículo 26 de la Ley establece que para efectos 
del impuesto a la renta se presume, salvo prueba en contrario, que todo 
préstamo en dinero, devenga un interés no inferior a la TAMN que publique la 
SBS. Al respecto, cabe indicar que, de acuerdo con la metodología' para el 
cálculo de las tasas de interés activas de mercado que publica la SBS en relación 
a la TAMN y a la TAMEX, se señala lo siguiente: 

Las tasas activas de mercado sobre saldos son calculadas diariamente 
utilizando la información de los ocho bancos con mayor saldo en la suma 
de las modalidades de cada típo de crédito que se detalla a continuación: 

- Créditos Corporativos: Descuentos y Préstamos hasta 360 días. 
- Créditos a Grandes Empresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 

días. 
- Créditos a Medianas Empresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 

días. 
- Créditos a Pequeñas Empresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 

días. 
- Créditos a Microempresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 días. 
- Créditos de Consumo: Tarjetas de crédito y Préstamos hasta 360 días. 
- Créditos Hipotecarios: Préstamos hipotecarios para vivienda. 

El cálculo de las tasas activas de mercado se realiza por moneda. 
Primero, para cada banco, se promedia en forma geométrica las tasas 
activas sobre saldos de las modalidades de crédito consideradas; luego, 
las tasas resultantes se promedian geométricamente por el saldo de 
dichas modalidades en los ocho bancos considerados en el cálculo. 

MEF 

Firmado Digitalmente por 
CAMACHO SANDOVAL Marco 
Antonio FAU 20131370645 
soft 
Fecha: 02/03/2023 18:13:13 
COT 
Motivo: Doy V° Et.

Según cifras reportadas por la SBS, en los últimos tres años, los créditos de 
consumo e hipotecarios para vivienda han representado el 74% de la estructura 
de la TAMN. Estos tipos de créditos están asociados a personas naturales y 
tienen en promedio tasas de interés superiores a las tasas empresariales, por lo 
que generan que esta tasa sea relativamente alta y que pueda resultar onerosa 
para el contribuyente si se aplica como una tasa presunta que refleje la 
generalidad de los préstamos empresariales. 

Estructura por tipo de crédito de la TAMN, 2019 - 2022 
orcenta'es • 

Tipo de crédito nov.-22 dic.-21 dic.-20 dic.-19 

Corporativos: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 12,0 12,2 9,5 10,8 
Grandes Empresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 6,9 7,1 6,5 8,1 
Medianas Empresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 4,5 5,2 4,9 6,0 
Pequeñas Empresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 1,7 1,4 0,9 2,1 
Microempresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 1,3 1,4 1,0 1,6 
Consumo: Tarjetas de crédito y Préstamos hasta 360 días 18,1 16,2 22,5 26,3 
Hipotecarios: Préstamos hipotecarios para Nli‘iienda 55,5 56,5 54,7 45,1 
Fuente: SBS 
Elaboración: MEF 

7 SBS. Metodología para el cálculo de las tasas de interés activas sobre flujos. Disponible en: 
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadisticaffinanciera/2015/SetiembrefTP-0001-se2015.PDF 
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1.3. Propuesta 

De lo señalado anteriormente, y atendiendo a las recomendaciones de la FCA 
sobre la necesidad de una transición ordenada de las tasas de interés, dado que 
en los próximos meses los cálculos de la tasa LIBOR dejarán de ser 
proporcionados por cualquier administrador o inversionista institucional, se 
considera la necesidad de recurrir a una tasa representativa que recoja las 
características del mercado financiero peruano. 

Así, se propone modificar el primer párrafo del artículo 26 de la Ley para señalar 
que tratándose de préstamos en moneda extranjera se presume que devengan 
un interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda 
extranjera (TAMEX) que publique la SBS8 multiplicado por un factor de ajuste. 

Se plantea la construcción de un factor de ajuste debido a que si bien la TAMEX 
es una medida de tendencia central (promedio ponderado de las tasas y saldos), 
la cual busca reflejar el costo real de financiamiento en el Perú y los riesgos 
asociados al mercado financiero local, esta debería ser ajustada para que su 
aplicación como una tasa presunta refleje la generalidad de los préstamos 
empresariales y no sea muy onerosa para los contribuyentes. 

QJ 
MEF 

Es decir, tanto la TAMEX como la TAMN incorporan distintos tipos de préstamos 
con niveles de riesgo y tipos de prestatarios distintos, aunque no todos ellos 
asociados a préstamos empresariales. Según cifras reportadas por la SBS, en 
los últimos tres años, los créditos de consumo e hipotecarios para vivienda8 han 
representado el 32% de la estructura de la TAMEX, lo que genera que esta tasa 
sea relativamente alta y que su uso como tasa presunta para el pago del 
impuesto a la renta pueda resultar onerosa para el contribuyente que otorga 
préstamos empresariales. El factor de ajuste debería capturar de la TAMEX, el 
nivel de tasas de interés en moneda extranjera con la que los bancos prestan 
dinero a las empresas. 
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Corporativos: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 28,2 28,1 29,2 24,1 
Grandes Empresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 30,7 27,2 24,6 26,9 
Medianas Empresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 12,0 11,2 11,8 14,6 
Pequeñas Empresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 0,3 0,3 0,6 0,5 
Microempresas: Descuentos y Préstamos hasta 360 días 0,1 0,0 0,1 0,1 
Consumo: Tarjetas de crédito y Préstamos hasta 360 días 9,3 8,5 6,0 8,0 
Hipotecarios: Préstamos hipotecarios para vibienda 19,4 24,7 27,7 25,8 
Fuente: SBS. 
Elaboración: MEF. 

En este sentido y con el objetivo de homogenizar el tratamiento a las tasas de 
interés" que se aplican en moneda nacional y en moneda extranjera, y siguiendo 
el objetivo de política tributaria de perfeccionar y simplificar el sistema tributario 

Véase: https://www.sbs.gob.pe/estadisticas/tasa-de-interes/tasas-de-interes-promediO. 
9 Según las definiciones de crédito de la SBS, los créditos de consumo representan aquellos créditos otorgados a 

personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad 
empresarial; mientras que los créditos hipotecarios de vivienda se brindan a personas naturales para la adquisición, 
construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales 
créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas. 
Véase: https://www.sbs.gob.pe/app/stats/notas/definiciones_creditos.pdf 

" Esto permitirá lograr simetría en la aplicación de las tasas aplicables para préstamos en moneda nacional y aquellos 
transados en moneda extranjera. 
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nacional, se debería actualizar y reemplazar también la tasa activa de mercado 
promedio mensual en moneda nacional (TAMN) por una TAMN multiplicada por 
un factor de ajuste. 

Debe notarse que, en promedio, estas tasas al ser ajustadas por un factor de 
ajuste que va de 0 a 1, inclusive, resultarían inferiores a la TAMN y la TAMEX, 
según corresponda; por lo que el ajuste se hace necesario tanto para moneda 
nacional y moneda extranjera dado que ambas tasas incluyen en su 
conformación préstamos distintos a los empresariales. Asimismo, dichos 
factores buscarían otorgar un tratamiento más favorable para el contribuyente en 
la aplicación de la renta presunta, en pro de establecer un valor de mercado más 
certero, perfeccionando de esta manera el tratamiento presuntivo con fines 
tributarios. 

El factor de ajuste propuesto busca capturar de la TAMEX, aquella parte del 
crédito que corresponde al nivel de tasas con la que los bancos prestan dinero a 
las grandes empresas, es decir, a aquellas empresas con ventas anuales 
superiores a S/ 20 millones, pero no mayores a S/ 200 millones, o aquellas 
empresas que hayan mantenido en el último año emisiones de instrumentos 
representativos de deuda en el mercado de capitales11. Con ese objetivo, a partir 
de datos obtenidos del BCRP12, se calcula la trayectoria del ratio que se obtiene 
de dividir las tasas de interés activas promedio de préstamos hasta 360 días de 
las Grandes Empresas entre la tasa TAMEX, como se muestra en la siguiente 
fórmula: 

Cld 
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(Préstamos Hasta 360 días — Grandes Empresas) 

donde 
cada uno de los meses que tiene la serie a nivel histórico. 

Luego, para ver el comportamiento de largo plazo de este ratio se utilizó 
información estadística mensual de los últimos 10 años. En ella se observa que 
en el percentil 50 este estadístico es de 0,6513. Al establecer el percentil 50 como 
factor de ajuste a la TAMEX, se espera que el método de presunción establecido 
en la Ley sea representativo del mercado financiero peruano para préstamos 
entre empresas. 

Factor de ajuste de la TAMEX según percentil, 2013 - 2022* 
(ratios) 

Percentil Factor de a'uste 
30 0,62 
40 0,64 
50 0,65 
60 0,66 
70 0,67 

Nota: 
(*) A octubre 2022. 
Fuente: BCRP. 
Elaboración: MEE 

11 Véase: https://www.sbs.gob.pe/app/stats/notas/definiciones_creditos.pdf. 
12 Véase: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tasas-de-interes 
13 Nótese que los estadísticos de percentiles están altamente concentrados, así por ejemplo el percentil 0,3 es de 0,62 

mientras que el percentil 70 es de 0,67. Esta concentración señala lo apropiado de utilizar el percentil 50. 
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En esa línea, se ha estimado un ratio en moneda nacional utilizando una 
metodología igual a la establecida para la TAMEX, el cual resulta de dividir los 
préstamos hasta 360 días a las grandes empresas en moneda nacional entre la 
TAMN. El estadístico percentil 50 es de 0,42 y es representativo, si se observa 
el comportamiento de otros percentiles: 

Factor de ajuste de la TAMN según percentil, 2013 - 2022* 
(ratios) 

«CN6 
MEF 
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Percentil Factor de ajuste 
30 0,41 
40 0,41 
50 0,42 
60 0,43 
70 0,43 

Nota: 
(1 A octubre 2022. 
Fuente: BCRP. 
Elaboración: MEF. 

Debido a lo expuesto es que en la Primera Disposición Complementaria Final de 
la propuesta se plantea que para efectos de lo establecido en el primer párrafo 
del artículo 26 de la Ley, para los préstamos en moneda nacional el factor de 
ajuste es 0,42, y tratándose de préstamos en moneda extranjera, el factor de 
ajuste es 0,65. 

Asimismo, se establece que estos factores de ajuste podrán ser actualizados 
por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo, los cuales 
serán mayores a O (cero) y menores o iguales a 1 (uno). Para determinar dichos 
factores de ajuste se debe considerar las tasas de interés activas existentes en 
el mercado financiero nacional y/o las relaciones históricas entre estas, de ser 
el caso. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, es necesario recordar que los métodos 
presuntivos de tributación son efectivos para reducir el incumplimiento 
tributario, siendo que el artículo 26 de la Ley contiene una presunción iuris 
tantum, es decir, que admite prueba en contrario, por lo que el contribuyente 
podrá sustentar la aplicación de una tasa distinta. 

Finalmente, la propuesta normativa entra en vigencia el 1 de enero de 2024. 

II. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

Conforme al numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas Legales de carácter general, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS14, se exceptúa de la prepublicación cuando la entidad 
por razones debidamente fundamentadas, considere que la prepublicación de la 
norma es impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad o al interés público. 
En el presente caso, al ser una norma de carácter tributario, su prepublicación 
originaría la reticencia de los deudores tributarios por lo que resultaría contraria al 
interés público. 

La propuesta normativa conlleva la modificación del primer párrafo del artículo 26 
de la Ley. 

14 Publicada el 15.01.2009. 
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III. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR Ex ANTE) Y ANÁLISIS DE 
IMPACTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA NORMA 

El presente decreto legislativo se encuentra exceptuado de la aplicación del AIR Ex 
Ante, toda vez que está comprendida en el supuesto del inciso 7 del numeral 28.1 
del artículo 28 del Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el 
Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos 
Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 063-2021-PCM15, el cual establece que "Las 
disposiciones normativas y los procedimientos administrativos de naturaleza 
tributaria", no se encuentran comprendidos en el AIR Ex Ante. 

Respecto al impacto cuantitativo, la propuesta de modificar el primer párrafo del 
artículo 26 de la Ley no irroga costo alguno para el Tesoro Público. En cuanto al 
aspecto cualitativo, la modificación permitirá la aplicación de la presunción de 
intereses cuando se trate de préstamos en moneda nacional y extranjera, otorgando 
certeza y predictibilidad a los contribuyentes. 

66 
MEF 
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Res. 5135 N° 00799-2023.- Autorizan ampliación 
de inscripción de persona natural en el Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de 
Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros 
Transfronterizas 40 
Fade Erratas Res. SBS No 00838-2023 41 

GOBIERNOS REGIONALES 

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 

Ordenanza N* 493-2023-G.R.PASCO/CR.- Declaran 
al año 2023 como el "Año de la Integración Regional, 
Concertación y Gobernabilidad Democrática en la Región 
Pasco" 41 

OBIERNO REGIONAL DE TUMBES 

Ordenanza N° 011-2022/GOB.REG.TUMBES-CR-CD.-
Aprueban la creación de la Comisión Regional 
Anticorrupción de Tumbes 42 
Ordenanza N° 014-2022/GOB.REG.TUMBES-CR-CD.-
Aprueban la Creación del Consejo Regional de la Juventud 
de Tumbes - COREJU TUMBES 44 
Ordenanza N" 016-2022/GOB.REG.TUMBES-CR-CD.-
Aprueban el "Plan Regional de Acuicultura de Tumbes 
2022-2030" 46 

GOBIERNOS LOCALES 

MUNICIPALIDAD DE BREÑA 
' 

Ordenanza N° 586-2023-MDB.- Ordenanza Distrital 
que aprueba la creación de la Instancia de Concertación 
Distrital como Instancia Distrital de Concertación para 
erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar, en el distrito de Breña. 48 

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO 

D.A. N* 001-2023-MDEA.- Prorrogan vigencia de la 
Ordenanza N° 720-2023-MDEA que establece Beneficios 
Tributarios y No Tributarios a favor de los contribuyentes 
del distrito de El Agustino 50 
D.A. N° 002-2023-MDEA.- Prorrogan vigencia de la 
Ordenanza N° 721-2023-MDEA, que establece fechas 
de vencimiento de pagos de tributos municipales, tasa 
por concepto de derecho de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación del tributo y 
distribución domiciliaria del Impuesto Predial y Arbitrios 
para el Ejercicio 2023 51 
D.A. N° 003-2023-MDEA.- Prorrogan vigencia de la 
Ordenanza N° 722-2023-MDEA, que otorga Beneficios 
por Pronto Pago del Impuesto Predial y con Descuentos 
en el Pago de Arbitrios Municipales del Ejercicio Fiscal 
2023 52 

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR 

R.A. N° 069-2023-A-MDMM.- Aprueban el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA 2024 de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar 52 

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA 

Ordenanza N° 470-MDPH.- Ordenanza que declara de 
manera expresa la derogatoria de la Ordenanza N° 361-
MDPH con eficacia anticipada al 9 de febrero de 2023 53 

PROVINCIAS 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA 

Acuerdo N° 005-2023/81DA.- Designan Secretario 
Tecnico de Procesos Administrativo Disciplinarios (PAD) de 
la Municipalidad Distrital de Asia 54 

PODER EJECUTIVO 

DECRETOS LEGISLATIVOS 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1545 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, mediante Ley N° 31696, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
reactivación económica y modernización de la gestión del 
Estado, el Congreso de la República ha delegado en el 
Poder Ejecutivo, la facultad de legislar por el plazo de 90 
días calendario; 

Que, en ese sentido, el literal a. del inciso 2.1.3 del 
numeral 2.1 del artículo 2 del citado dispositivo legal 
establece que el Poder Ejecutivo está facultado para 
legislar en materia tributaria a fin de modificar el primer 
párrafo del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto 
Supremo 179-2004-EF, sobre rentas por intereses 
presuntos; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de acuerdo el literal a. del inciso 
2.1.3 del numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 31696; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA 
LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Artículo 1.- Objeto 
El Decreto Legislativo tiene por objeto modificar el 

primer párrafo del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la 
Renta, sobre rentas por intereses presuntos. 

Artículo 2.- Definición 
Para efecto del presente Decreto Legislativo se 

entiende por Ley del Impuesto a la Renta al Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por Decreto Supremo N° 179-2004-EF. 

Artículo 3.- Modificación del primer párrafo del 
artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta 

Modificar el primer párrafo del artículo 26 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, en los siguientes términos: 

"Artículo 26.- Para los efectos del impuesto se 
presume, salvo prueba en contrario constituida por los 
libros de contabilidad del deudor, que todo préstamo en 
dinero, cualquiera que sea su denominación, naturaleza 
o forma o razón, devenga un interés no inferior a la 
tasa activa de mercado promedio mensual en moneda 
nacional (TAMN) que publique la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones multiplicada por un factor de 
ajuste. Regirá dicha presunción aun cuando no se 
hubiera fijado el tipo de interés, se hubiera estipulado 
que el préstamo no devengará intereses, o se hubiera 
convenido en el pago de un interés menor. Tratándose 
de préstamos en moneda extranjera se presume que 
devengan un interés no inferior a la tasa activa de 
mercado promedio mensual en moneda extranjera 
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(TAMEX) que publique la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones multiplicada por un factor de ajuste. El 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto 
supremo puede actualizar los referidos factores de 
ajuste. 

(—)." 

Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economia y Finanzas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Factor de ajuste inicial 
Para efectos de lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, para 
los préstamos en moneda nacional el factor de ajuste es 
0,42, y tratándose de préstamos en moneda extranjera, el 
factor de ajuste es 0,65. 

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas se pueden modificar los factores 
de ajuste señalados en el párrafo anterior, los cuales 
serán mayores a O (cero) y menores o iguales a 1 (uno). 
Para actualizar dichos factores de ajuste se deben 
considerar las tasas de interés activas existentes en el 
mercado financiero nacional y/o las relaciones históricas 
entre estas, de ser el caso. 

Segunda.- Vigencia 
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia el 1 

de enero de 2024. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. 

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
Presidenta de la República 

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA 
Presidente del Consejo de Ministros 

ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA 
Ministro de Economía y Finanzas 

2160368-1 

Autorizan transferencia financiera a favor 
de la Contraloría General para que ejecute 
servicios de control gubernamental en 
gastos de inversión correspondientes al 
pliego Ministerio de Cultura 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N°000102-2023-MC 

San Borja, 12 de marzo del 2023 

VISTOS; el Memorando N° 000232-2023-0GPP/MC 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe N° 000354-2023-0GAJ/MC de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley N°31638, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2023, mediante la Resolución Ministerial N° 000444-
2022-DM/MC, se aprueba el Presupuesto Institucional de 

Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 
del Pliego 003: Ministerio de Cultura; 

Que, la Ley N° 31358, Ley que establece medidas 
para la expansión del control concurrente, tiene por 
objeto que la ejecución de inversiones que genere el 
desembolso de recursos públicos y/o garantías financieras 
o no financieras por parte del Estado, lo que incluye a las 
obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos 
de obras por impuestos y asociaciones público privadas 
u otros mecanismos de inversión, a cargo de los pliegos 
del Gobierno Nacional, entre otros, bajo el ámbito del 
Sistema Nacional de Control, cuyos montos superen los 
diez millones de soles, son objeto de control concurrente 
por parte de la Contraloría General de la República; 

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la citada ley, 
autoriza a los pliegos involucrados del Gobierno Nacional, 
entre otros, a cargo de las intervenciones a que se 
refieren los artículos 1 y 3 de la citada Ley, a realizar 
modificaciones presupuestales en el nivel funcional 
programático para habilitar la Genérica de Gasto 2.4 
Donaciones y Transferencias tanto para la categoría de 
gasto corriente y gasto de capital, quedando exceptuadas 
de las restricciones presupuestarias en el marco de lo 
establecido en las leyes anuales de presupuesto, a fin de 
poder mazar transferencias financieras a favor del pliego 
019 - Contraloría General de la República, a solicitud de 
dicha entidad fiscalizadora superior; 

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la mencionada 
ley, precisa que dichas transferencias financieras, se 
aprueban mediante resolución del titular del pliego del 
Gobierno Nacional, la cual se publica en el Diario Oficial 
El Peruano; 

Que, la Décima Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley N°31640, Ley de Endeudamiento 
del Sector Público para el Año Fiscal 2023, dispone 
modificar el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley 31358 
en lo siguiente: La ejecución de inversiones que genere 
el desembolso de recursos públicos y/o garantías 
financieras o no financieras por parte del Estado, 
lo que incluye a las obras públicas, las inversiones 
mediante los mecanismos de obras por impuestos y 
asociaciones público privadas u otros mecanismos de 
inversión, a cargo de los pliegos del gobierno nacional, 
regional y local, entidades de tratamiento empresarial, 
empresas públicas en el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE), fondos y toda entidad o empresa bajo el 
ámbito del Sistema Nacional de Control, cuyos montos 
superen los S/ 5 000 000,00 (Cinco millones y 00/100 
soles), son objeto de control concurrente por parte de la 
Contraloría General de la República; 

Que, mediante el Oficio N° 000080-2023-CG/SGE, 
la Contraloría General de la República señala que, 
para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Septuagésima Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2023, el Ministerio de Cultura 
deberá efectuar la transferencia financiera hasta por la 
suma de S/ 745 933,00 (Setecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos treinta y tres y 00/100 soles) a favor del 
Pliego 019: Contraloría General, correspondiente al 1% 
del saldo de inversión por ejecutar, el cual forma parte 
del Costo de Control Concurrente determinado; el saldo 
restante conforme a lo señalado en el referido dispositivo, 
deberá ser transferido al Pliego 022: Ministerio Público 
a cargo de la Unidad Ejecutora Autoridad Nacional de 
Control del Ministerio Público; 

Que, mediante el Memorando N° 000232-2023-0GPP/ 
MC la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
remite el Informe N° 000074-2023-0P/MC de la Oficina de 
Presupuesto, a través del cual informa que se cuenta con 
los recursos disponibles en las Unidades Ejecutoras 001: 
Administración General, 002: MC-Cusco, 005: Naylamp 
Lannbayeque, 008: Proyectos Especiales y 009: La 
Libertad, hasta por la suma de S/ 627 179,00 (Seiscientos 
veintisiete mil ciento setenta y nueve y 00/100 soles) en 
la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios en 
los clasificadores de gasto 2.4.2.3.1.1 A otras unidades 
del Gobierno Nacional, para efectuar la transferencia 
financiera a favor del Pliego 019: Contraloría General 
de la República, y así financiar acciones de control 


