
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boletín al Día Tributario 

 
Facturas MYPE; Convenio para evitar la doble 

imposición Perú - Brasil   



 
 
 
I. Subsanan errores de forma en el Convenio entre la República del Perú y la 

República Federativa del Brasil para Evitar la Doble Tributación y para 
Prevenir la Evasión Fiscal en relación con el Impuesto a la Renta 

 
Como se sabe, el Convenio entre la República del Perú y la República Federativa 
del Brasil para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en 
relación con el Impuesto a la Renta (incluido el Protocolo que es parte integrante 
del mismo) fue suscrito el 17 de febrero de 2006. Dicho tratado entró en vigor el 14 
de agosto de 2009 y es de aplicación a partir del 01 de enero de 2010.  
 
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Embajada de la 
República Federativa del Brasil han intercambiado notas de corrección del texto del 
mencionado tratado, debido a que el texto en castellano adolece de algunos errores 
de forma, sin afectar su entrada en vigor ni su plena aplicación. Aquel intercambio 
de notas solo tuvo como finalidad que puedan realizarse las correcciones 
correspondientes para su publicación en el Diario Oficial, conforme la legislación 
interna. 
 
En tal sentido, en el Diario Oficial “El Peruano” se ha publicado el 11 de junio de 
2022 el detalle de las correcciones de forma realizadas al mencionado tratado 
tributario (las correcciones se encuentran en rojo): 

 
1. Falta de indicación de algunos apartados de artículos 

 

 
Artículo   

OBSERVACIÓN  CORRECCIÓN  

2° 
Falta indicar el 
apartado 4 

(…) 
(4) El Convenio se aplicará igualmente a los 
impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente 
análoga que se establezcan con posterioridad a la 
fecha de la firma del mismo y que se añadan a los 
actuales o les sustituyan. (…) 

4° 
Falta indicar 
apartado 2 

(…) 
(2) Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 
1 una persona física o natural sea residente de 
ambos Estados Contratantes, su situación se 
resolverá de la siguiente manera: (…) 

5° 
Falta indicar 
apartado 1 

(1) A efectos del presente Convenio, la expresión 
“establecimiento permanente” significa un lugar fijo 
de negocios mediante el cual una empresa realiza 
toda o parte de su actividad. (…) 

6° 
Falta indicar 
apartado 1 

(1) Las rentas que un residente de un Estado 
Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas 
las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) 
situados en el otro Estado Contratante pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado. (…) 



 
 

8° 
Falta indicar 
apartado 1 

(1) Los beneficios de una empresa de un Estado 
Contratante procedentes de la explotación de 
buques, embarcaciones, aeronaves o vehículos de 
transporte terrestre en tráfico internacional sólo 
pueden someterse a imposición en ese Estado. (…) 

10° 
Falta indicar 
apartados 4  
y 5 

(…) 
(4) Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este 
Artículo no son aplicables si el beneficiario efectivo 
de los dividendos, residente de un Estado 
Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, 
del que es residente la sociedad que paga los 
dividendos, una actividad empresarial a través de un 
establecimiento permanente situado allí, o presta en 
ese otro Estado unos servicios personales 
independientes por medio de una base fija situada 
allí, y la participación que genera los dividendos está 
vinculada efectivamente a dicho establecimiento 
permanente o base fija. En tal caso, son aplicables 
las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, 
según proceda. 
(5) Cuando una sociedad residente de un Estado 
Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes 
del otro Estado Contratante, ese otro Estado no 
podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos 
pagados por la sociedad, salvo en la medida en que 
esos dividendos se paguen a un residente de ese 
otro Estado o la participación que genera los 
dividendos este vinculada efectivamente a un 
establecimiento permanente o a una base lija 
situados en ese otro Estado, ni someter los 
beneficios no distribuidos de la sociedad a un 
impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos 
pagados o los beneficios no distribuidos consistan, 
total o parcialmente, en beneficios o rentas 
procedentes de ese otro Estado. (…) 

13° 
Falta indicar 
apartado 2 

(…) 
(2) Las ganancias derivadas de la enajenación de 
bienes muebles que formen parte del activo de un 
establecimiento permanente que una empresa de un 
Estado Contratante tenga en el otro Estado 
Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan 
a una base fija que un residente de un Estado 
Contratante tenga en el otro Estado Contratante para 
la prestación de servicios personales 
independientes, comprendidas las ganancias 
derivadas de la enajenación de dicho 
establecimiento permanente (sólo o con el conjunto 
de la empresa) o de esta base fija, pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado. 



 
 

19° 
Falta indicar 
apartado 1 

(1)  
(a) los sueldos, salarios y otras remuneraciones 
similares, excluidas las pensiones, pagadas por un 
Estado Contratante o por una de sus subdivisiones 
políticas o autoridades locales a una persona física o 
natural por razón de servicios prestados a ese 
Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden 
someterse a imposición en ese Estado. (…) 

 
2. Falta de indicación de algunos literales de apartados 

 
 

Artículo   
OBSERVACIÓN  CORRECCIÓN  

3°, 
apartado 1 

Falta indicar literal 
a) 

(…) 
(a) el término “Perú” significa la República del 
Perú; (…) 

4°, 
apartado 2 

Falta indicar literal 
a) 

(…) 
(a) dicha persona será considerada residente 
sólo del Estado donde tenga una vivienda 
permanente a su disposición; si tuviera vivienda 
permanente a su disposición en ambos Estados, 
se considerará residente sólo del Estado con el 
que mantenga relaciones personales y 
económicas más estrechas (centro de intereses 
vitales); (…) 

9°, párrafo 
único 

Falta indicar literal 
a) y b) 

(…) 
(a) una empresa de un Estado Contratante 
participe directa o indirectamente en la dirección, 
el control o el capital de una empresa del otro 
Estado Contratante, o 
(b) unas mismas personas participen directa o 
indirectamente en la dirección, el control o el 
capital de una empresa de un Estado 
Contratante y de una empresa del otro Estado 
Contratante, (…) 

14°, 
apartado 1 

Falta indicar 
literales a),  
b), y c) 

(…) 
(a) las remuneraciones por tales servicios o 
actividades sean pagadas por un residente del 
otro Estado Contratante o sean soportadas por 
un establecimiento permanente o una base fija 
que estén situados en ese otro Estado; o 
(b) dicha persona, sus empleados u otras 
personas encargadas por ella permanezcan, o 
las actividades prosigan, en el otro Estado por 
un periodo o periodos que, en total, suman o 
excedan 183 días, dentro de un periodo 
cualquiera de doce meses; en tal caso, sólo 
puede someterse a imposición en ese otro 
Estado la parte de la renta obtenida de las 



 
 

actividades desempeñadas por esa persona en 
ese otro Estado; o 
(c) tales servicios o actividades sean prestados 
en el otro Estado Contratante y el beneficiario 
tiene una base fija disponible en ese otro Estado 
con el propósito de realizar sus actividades, pero 
sólo en la medida en que tales ingresos sean 
imputables a los servicios realizados en ese otro 
Estado. (…) 

18°, 
apartado 3 

Falta indicar 
literales a) y b) 

(…) 
(a) la expresión “pensiones y otras 
remuneraciones similares” designa pagos 
periódicos, efectuados después de la jubilación, 
en consideración a un empleo anterior o a título 
de compensación por daños sufridos como 
consecuencia de dicho empleo; 
(b) el término “anualidad” designa una suma 
determinada, pagada periódicamente en plazos 
determinados, bien sea con carácter vitalicio, 
bien sea por periodos de tiempo determinados o 
determinables, en virtud de una obligación de 
efectuar los pagos como retribución de un pleno 
y adecuado contravalor en dinero o valorable en 
dinero (que no sea por servicios prestados). 

27°, 
apartado 1 

Falta indicar 
literales a), b), y c) 

(…) 
(a) de actividad de navegación; 
(b) de actividad bancaria, financiera, 
aseguradora, de inversión, o de actividades 
similares; o 
(c) en razón de ser la sede, el centro de 
coordinación o una entidad similar que presta 
servicios administrativos u otro tipo de apoyo a 
un grupo de sociedades que ejerce actividad 
empresarial en otros Estados en particular, (…) 

Protocolo, 
apartado 5 

Falta indicar 
literales a) y b) 

(…) 
(a) Las disposiciones del párrafo 6 del Artículo 
10 no son consideradas discriminatorias en los 
términos del párrafo 2 del Artículo 23. 
(b) Las disposiciones de la legislación fiscal 
brasileña que no permiten que las regalías 
mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 12, 
pagadas por un establecimiento permanente 
situado en el Brasil a un residente del Perú que 
realiza actividades empresariales en Brasil por 
medio de ese establecimiento permanente, sean 
deducibles en el momento de la determinación 
de la renta imponible de ese establecimiento, no 
son discriminatorias en los términos del párrafo 
4 del Artículo 23. Este párrafo se aplicará 



 
 

igualmente al Perú si en el futuro establece un 
régimen tributario similar al que rige en Brasil al 
momento de la firma de este Convenio. 

 
3. Falta de indicación de algunos acápites de literales 

 
 

Artículo   
OBSERVACIÓN  CORRECCIÓN  

3°, apartado 1, 
literal h) 

Falta indicar 
acápites i) y ii) 

(…) 
(i) en el Perú, el Ministro de Economía y 
Finanzas o sus representantes autorizados;  
(ii) en Brasil, el Ministro de Hacienda, el 
“Secretario da Receita Federal” o sus 
representantes autorizados; 

3°, apartado 1, 
literal i) 

Falta indicar 
acápite i) 

(…) 
(i) cualquier persona física o natural que 
posea la nacionalidad de un Estado 
Contratante; o 

28°, apartado 
2. En Brasil 

Falta indicar 
acápites i) y ii) 

(…) 
(i) con respecto a los impuestos retenidos 
en la fuente, a las sumas pagadas, remitidas 
o acreditadas en o después del uno de 
enero del año calendario inmediato 
siguiente a aquél en que el Convenio entre 
en vigor; 
(ii) con respecto a los otros impuestos 
comprendidos en el Convenio, a las sumas 
generadas en el año fiscal que empiece a 
partir del uno de enero, inclusive, del año 
calendario inmediato siguiente a aquél en 
que el Convenio entre en vigor. 

29°, apartado 
2. En Brasil 

Falta indicar 
acápites i) y ii) 

(…) 
(i) con respecto a los impuestos retenidos 
en la fuente, a las sumas pagadas, remitidas 
o acreditadas en o después del uno de 
enero del año calendario inmediatamente 
siguiente a aquél en que la denuncia haya 
tenido lugar; 
(ii) con respecto a los otros impuestos 
comprendidos en el Convenio, a las sumas 
generadas en el año fiscal que empiece en 
o después del uno de enero del año 
calendario inmediatamente siguiente a 
aquél en que la denuncia haya tenido lugar, 

 
  



 
 
 
4. Anotación indebida de literales 

 
 

Artículo   
OBSERVACIÓN  CORRECCIÓN  

28°, apartado 2 
Dice literal a) y b). 
No debe indicar 
literales 

(…) 
(a) en el Perú, respecto a los impuestos 
peruanos y cantidades pagadas, 
acreditadas a una cuenta, puestas a 
disposición o contabilizadas como un gasto 
en o después del uno de enero del año 
calendario siguiente a aquél en el que el 
Convenio entra en vigor, 
(b) en Brasil: 

29°, apartado 
2. En Brasil 

Dice literal b). No 
debe indicar literal 

(…) 
(b) en Brasil: 

 
 

 
II. Publican Reglamento de la Ley Nro. 31362, “Ley de pago de facturas MYPE 

a 30 días” 
 

Con fecha 12 de junio de 2022, mediante Decreto Supremo Nro. 120-2022-EF, se 
aprobó el Reglamento de la Ley Nro. 31362, Ley de pago de facturas MYPE a 
treinta días. Es preciso recordar que la Ley Nro. 31362, publicada el 28 de 
noviembre de 2021, tiene como objeto regular el pago oportuno de facturas 
comerciales o recibos por honorarios girados por las MYPE a empresas del sector 
privado y el sector público, a fin de impulsar el dinamismo de la economía a través 
de la oportuna provisión de liquidez a las micro y pequeñas empresas (MYPE).  
 
En ese sentido, a continuación, presentamos algunas de las principales 
disposiciones reglamentarias: 

 
- El proveedor de bienes o servicios bajo el ámbito de aplicación de la Ley 

Nro. 31362 será aquel cuyas ventas anuales no superen las 1,700 UIT. 
 
- Los adquirentes de bienes o usuarios de servicios deben pagar al proveedor 

el monto total de la factura o recibo por honorarios en un plazo máximo de 
30 días calendario, contados a partir de la fecha de la emisión de la 
respectiva factura o recibo por honorario, salvo acuerdo de un plazo 
superior. 

 
- Junto con la emisión de la factura o recibo por honorarios, la MYPE deberá 

entregar: (i) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al 
ejercicio fiscal anterior a la emisión; y, (ii) número de cuenta de la empresa 
del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o 
el recibo por honorarios. 

 



 
 

- En caso de incumplimiento del pago de la factura o recibo por honorario, el 
adquirente del bien o usuario del servicio deberá pagar el interés moratorio 
que haya sido pactado y, en su ausencia, se aplicará la tasa de interés para 
operaciones entre personajes ajenas al sistema financiero, conforme a la 
circular del BCR. 

 
La presente Resolución está vigente desde el día siguiente de su publicación en el Diario 
El Peruano, es decir, desde el 13 de junio de 2022. 
 
 

    
      
 

 


