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I. INTRODUCCIÓN 

El Convenio para evitar la Doble Imposición suscrito entre Perú y Suiza 
(CDI Perú-Suiza) vigente desde el 10 de marzo de 2014 y aplicable a 
partir del 1 de enero de 2015, establece una tributación compartida en-
tre el Estado de la residencia y el Estado de la fuente para las ganancias 
de capital derivadas de la enajenación de valores mobiliarios. 

Recordemos que los convenios para evitar la doble imposición consti-
tuyen uno de los mecanismos a través del cual los Estados buscan eli-
minar o atenuar la doble imposición jurídica.2  Mediante la suscripción 
de los referidos convenios, los Estados acuerdan repartir la potestad 
tributaria que les corresponde, disponiendo una tributación exclusiva o 
compartida sobre las rentas que deben gravar.  Por lo que, una vez que 
se ha determinado cuál es el Estado que tiene dicha potestad, se debe 
revisar la legislación doméstica del referido Estado para definir cómo se 
grava la renta materia de doble imposición.  De ahí que, en nuestro caso 
concreto, la Ley del Impuesto a la Renta resulte de vital importancia. 

                                                   
1  Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Manager de Interna-

tional Tax Services de EY Perú. 
2  De acuerdo con lo establecido en los Comentarios al Modelo de Convenio Tri-

butario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico - OCDE, la doble imposición jurídica interna-
cional puede definirse como el resultado de la aplicación de impuestos simila-
res, en dos o más Estados, a un mismo contribuyente respecto de la misma 
materia imponible y por el mismo período de tiempo. 
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Teniendo en cuenta ello, a continuación desarrollaremos brevemente el 
tratamiento tributario que reciben las ganancias de capital, provenien-
tes de la enajenación de valores mobiliarios, al amparo de las disposi-
ciones del CDI Perú-Suiza. 

II. LAS TRIBUTACIÓN DE LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN EL 
CDI PERÚ-SUIZA 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 13 del CDI 
Perú-Suiza, las ganancias obtenidas por un residente de un Estado 
Contratante en la enajenación de acciones o participaciones similares u 
otros valores representativos de capital, en las que más del 50% de su 
valor procede, de forma directa o indirecta, de propiedad inmobiliaria 
situada en el otro Estado Contratante, pueden gravarse en ese otro 
Estado. 

Es decir, se ha establecido una tributación compartida entre ambos 
Estados (Perú y Suiza) en las ganancias obtenidas por la enajenación de 
acciones, siempre que el 50% o más de su valor proceda, directa o in-
directamente, de propiedad inmueble situada en el otro Estado.  Al 
respecto, es preciso mencionar que la regla antes señalada, también se 
encuentra regulada en otros convenios para evitar la doble imposición 
suscritos por el Perú, como son los CDI con Canadá, Corea del Sur y 
México. 

Cuando no se cumple con dicha regla del 50%, resultará aplicable el 
numeral 5 del referido Artículo 13 del CDI Perú-Suiza, según el cual las 
ganancias de un residente de Suiza derivadas de la enajenación directa 
o indirecta de acciones de una sociedad residente de Perú, pueden so-
meterse a imposición en el Perú.3  Sin embargo, el impuesto exigido en 
Perú no podrá exceder los siguientes límites: 

– 2.5% del monto neto de las ganancias derivadas de transacciones 
en la Bolsa de Valores del Perú en relación con valores inscritos en 
el Registro Público del Mercado de Valores. 

                                                   
3  Es interesante mencionar que se regula el supuesto en el cual el enajenante es 

residente de Suiza y el país de la fuente es Perú, mas no así el caso contrario 
(enajenante residente de Perú y país de la fuente Suiza). 
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– 8% del monto neto de las ganancias derivadas de "transacciones 
realizadas en el Perú". 

– 15% del monto neto de esas ganancias en los demás casos. 

De ahí que, el CDI Perú-Suiza permita gravar a Perú, pero sin superar 
los límites antes mencionados.  Es decir, 2.5% para el caso de valores 
inscritos en Bolsa y transados en mecanismos centralizados de nego-
ciación, 8% para el caso de "transacciones realizadas en el Perú" y 15% 
en los demás casos. 

Considerando lo señalado anteriormente, corresponde acudir a las nor-
mas peruanas (Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento) a efectos 
de verificar en qué situación corresponde aplicar cada una de las tasas 
antes mencionadas. 

III. LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE A LAS GANANCIAS DE 
CAPITAL EN LA ENAJENACIÓN DE VALORES MOBILIARIOS 

– Enajenación directa de valores mobiliarios 

El Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta establece los supuestos 
que califican como renta de fuente peruana, señalando que, en general 
y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que interven-
gan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los 
contratos, se consideran rentas de fuente peruana, entre otras, a las 
obtenidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y parti-
cipaciones representativas del capital, acciones de inversión, certifica-
dos, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de 
cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al porta-
dor y otros valores mobiliarios cuando las empresas, sociedades, Fon-
dos de Inversión, Fondos Mutuos de Inversión en Valores o Patrimo-
nios Fideicometidos que los hayan emitido estén constituidos o esta-
blecidos en el Perú.  Igualmente, se consideran rentas de fuente perua-
na a las obtenidas por la enajenación de ADR (American Depositary 
Receipts) y GDR (Global Depositary Receipts) que tengan como subya-
centes acciones emitidas por empresas domiciliadas en el país.4 
                                                   
4  Sobre el particular, es importante mencionar que mediante Ley Nº 30341, pu-

blicada el 12 de septiembre de 2015, se ha establecido que las rentas prove-
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Tomando en cuenta lo anterior, el inciso h) del Artículo 56 de la Ley 
del Impuesto a la Renta ha dispuesto que la tasa de retención para los 
no domiciliados por la enajenación de valores mobiliarios dentro del 
país está sujeta a una tasa de retención de 5%.  En caso contrario se 
aplicará la tasa de 30%.5 

Ahora bien, ¿qué debemos entender por una enajenación de valores 
mobiliarios realizada dentro del país? Según el Artículo 30-B del Re-
glamento de la Ley del Impuesto a la Renta, para que una transacción 
se considere realizada en el Perú deben cumplirse dos requisitos en 
forma concurrente: 

(i) Los valores mobiliarios deben encontrarse inscritos en el Registro 
Público del Mercado de Valores. 

(ii) Los valores mobiliarios deben ser negociados a través de un meca-
nismo centralizado de negociación del Perú. 

De no cumplirse con ambos requisitos en forma conjunta, la transac-
ción se considerará realizada fuera del Perú. 

Bajo el orden de ideas expuesto, volvamos entonces a lo dispuesto en 
el CDI Perú-Suiza para las ganancias de capital derivadas de valores 
mobiliarios.  Ya sabemos que según dicho CDI, Perú tiene una tributa-
ción compartida sujeta a determinados límites.  Y según la legislación 
peruana, la tasa de retención es 5% siempre y cuando la transacción se 
realice en el Perú, vale decir, que los valores mobiliarios se encuentren 
listados en Bolsa y hayan sido transados en rueda de Bolsa.  ¿Cómo 
aplicamos entonces los límites del CDI Perú-Suiza de 2.5%, 8% y 15%, 
respectivamente? 
                                                                                                              

nientes de la enajenación de acciones realizadas a través de un mecanismo 
centralizado de negociación supervisado por la Superintendencia del Mercado 
de Valores, se encontrarán exoneradas del Impuesto a la Renta desde el 1 de 
enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, siempre que se cumpla con 
determinados requisitos. 

5  El inciso h) del Artículo 56 de la Ley del Impuesto a la Renta fue incorporado 
por el Decreto Legislativo Nº 972, publicado el 10 de marzo del 2007 y modifi-
cado por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley Nº 29168, publi-
cada el 20 de diciembre de 2007 y vigente desde el 1 de enero 2010 según las 
disposiciones del Artículo 2 de la Ley Nº 29308 publicada el 31 de diciembre 
de 2008. 
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La tasa límite de 2.5% es aplicable cuando se trata de valores mobilia-
rios listados en Bolsa y transados en rueda de Bolsa.  Sin embargo, cuan-
do estos requisitos se cumplen, según la legislación peruana nos en-
contramos ante una transacción realizada en el Perú. 

Siendo ello así, surge la duda sobre en qué supuestos corresponderá 
aplicar la tasa reducida de 8%.  Es decir, cuáles son los casos de "tran-
sacciones realizadas en el Perú" a los que se les aplica la tasa de 8%. 

Si decimos que la tasa de 2.5% aplica a las transacciones en la Bolsa de 
Valores del Perú en relación con valores inscritos en el Registro Público 
del Mercado de Valores (para efectos de la legislación peruana, una 
operación realizada dentro del país) y la tasa de 15% para los demás 
casos (para efectos de la legislación peruana, se trata de transacciones 
con valores mobiliarios no inscritos en el Registro Público del Mercado 
de Valores o que estando inscritos son negociados fuera de un meca-
nismo centralizado de negociación del Perú), en principio podríamos 
concluir que la tasa del 8% no sería de aplicación en ningún caso, pues 
no hay un supuesto regulado en nuestra legislación local que se adecue 
a dicha definición.  Sigamos analizando. 

– Enajenación indirecta de acciones 

De acuerdo con lo establecido en el inciso e) del Artículo 10 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, se consideran rentas de fuente peruana las ob-
tenidas por la enajenación indirecta de acciones representativas del ca-
pital de personas jurídicas domiciliadas en el país. 

A tal efecto, la norma indica que se produce una enajenación indirecta 
cuando se enajenan acciones de una persona jurídica no domiciliada en 
el país que, a su vez, es propietaria (en forma directa o por intermedio 
de otra persona jurídica) de acciones de una o más personas jurídicas 
domiciliadas en el país, siempre que se produzcan de manera concu-
rrente las siguientes condiciones: 

a) En cualquiera de los 12 meses anteriores a la enajenación, el valor 
de mercado de las acciones de las personas jurídicas domiciliadas 
en el país respecto de las cuales la persona jurídica no domiciliada 
sea propietaria en forma directa o indirecta, equivalga al 50% o más 
del valor de mercado de todas las acciones representativas del ca-
pital de la persona jurídica no domiciliada. 
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b) En un periodo cualquiera de 12 meses, se enajenen acciones que re-
presenten el 10% o más del capital de una persona jurídica no do-
miciliada. 

Así, de cumplirse con lo dispuesto anteriormente, la tasa de retención 
aplicable será de 30% (salvo que las acciones de la persona jurídica no 
domiciliada se encuentren listados en la Bolsa de Valores de Lima y 
hayan sido transadas en rueda de Bolsa, en cuyo caso la tasa aplicable 
será de 5% hasta el 31 de diciembre de 2015, para luego entrar al pe-
ríodo de exoneración entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 
2018). 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, una enajenación indirecta 
de acciones, al amparo del CDI Perú-Suiza se encontrará gravada con 
las tasas reducidas establecidas en el numeral 5 del Artículo 13, en la 
medida que más del 50% del valor de las acciones proceda de propie-
dad inmueble situada en el Perú.  Por tanto, al igual que en el caso de 
la enajenación directa de acciones, surge la duda sobre la aplicación de 
la tasa reducida del 8%. 

Surge entonces la siguiente interrogante: si según nuestra legislación 
doméstica, una transacción de valores mobiliarios se considera reali-
zada en el Perú cuando se trata de valores listados en Bolsa y transa-
dos en rueda de Bolsa, y cuando se cumplen dichos requisitos el CDI 
Perú-Suiza establece una tasa del 2.5%, ¿a qué supuesto se refiere la 
tasa límite del 8% que establece el propio CDI Perú-Suiza cuando habla 
a renglón seguido de "transacciones realizadas en el Perú"? 

IV. INFORME Nº 459-2012-EF/61.01 

Una probable explicación sobre cuáles son los supuestos a los que 
aplica la tasa del 8% la podemos encontrar en el Informe Nº 459-2012-
EF/61.01, del 14 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 
Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas.  
Dicho informe fue utilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
para sustentar la suscripción del CDI Perú-Suiza ante el Congreso de la 
República, como paso previo para cumplir el procedimiento interno del 
Perú a efectos de que el referido CDI entre en vigencia y sea de aplica-
ción efectiva.  Téngase en cuenta que el CDI Perú-Suiza, al igual que los 
demás convenios para evitar la doble imposición suscritos por el Perú, 
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fue negociado por un equipo técnico del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

En el referido informe, el Ministerio de Economía y Finanzas señala que 
la tasa límite de 2.5% se aplica si la ganancia de capital es obtenida en 
la Bolsa de Valores de Perú en relación con valores inscritos en el Re-
gistro Público del Mercado de Valores.  Si la transacción ocurre en el 
Perú, pero fuera de Bolsa, la tasa límite será de 8%.  En los demás ca-
sos, la tasa límite será de 15%. 

Tenemos entonces que, para el Ministerio de Economía y Finanzas, una 
transacción es realizada en el Perú cuando los valores están inscritos 
en Bolsa pero son transados o negociados fuera de Bolsa.  En dichos 
casos, se aplicaría la tasa del 8%.  Todo indica que esto es lo que tuvo 
en mente el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas que 
negoció y suscribió el texto final del CDI Perú-Suiza. 

Ahora bien, resulta válido preguntarse si lo expuesto líneas arriba es lo 
correcto. 

V. NUESTRA POSICIÓN 

Tal como hemos señalado en el punto III del presente trabajo, en caso 
nos encontremos ante una enajenación de valores inscritos en el Re-
gistro Público del Mercado de Valores (Bolsa de Valores de Lima), pero 
negociados fuera de un mecanismos centralizado de negociación, es 
decir una operación extra bursátil, nuestra legislación interna considera 
expresamente que dicha operación ha sido realizada fuera del país. 

Por lo tanto, cuando el CDI Perú-Suiza establece que la tasa límite de 
8% será aplicable a "transacciones realizadas en el Perú", no es correcto 
afirmar, tal como lo hace el Informe Nº 459-2012-EF/61.01 del Minis-
terio de Economía y Finanzas, que dicha tasa límite se aplica cuando se 
trata de valores inscritos en Bolsa pero transados o negociados fuera de 
Bolsa.  Para la legislación doméstica peruana, dichos supuestos son con-
siderados expresamente como transacciones realizadas fuera del Perú. 

Nunca debemos olvidar que los CDI se limitan a atribuir potestad tri-
butaria, mas no pueden legislar.  Ello le corresponde a la legislación 
doméstica correspondiente.  Bajo este entendimiento, si el CDI Perú-
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Suiza le otorga potestad tributaria compartida a Perú sujeta a límites 
cuantitativos, debemos acudir a la legislación doméstica peruana para 
determinar cómo se grava el hecho imponible.  Y al hacerlo, vemos que 
una transacción de valores se considera realizada en el Perú cuando los 
valores mobiliarios están listados en Bolsa y han sido transados en 
rueda de Bolsa.  Cuando se cumplen estos requisitos, el propio CDI 
Perú-Suiza ha establecido que la tasa límite es 2.5%. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que hoy 
por hoy no existe un supuesto de aplicación para la tasa límite del 8%.  
En efecto, una lectura concordada de la legislación local (Ley del Im-
puesto a la Renta y su Reglamento) y el CDI Perú-Suiza, nos lleva a 
afirmar que sólo corresponde aplicar las tasas reducidas de 2.5% para 
valores listados y transados en Bolsa (es decir, operaciones realizadas 
en Perú) y 15% para los demás casos.  La tasa límite del 8% no resulta 
aplicable, salvo que se modifique nuestra legislación interna al respecto. 

VI. CONCLUSIONES 

– De acuerdo con lo establecido por la Ley del Impuesto a la Renta, 
las ganancias de capital provenientes de la enajenación de valores 
mobiliarios realizada dentro del país se encontrará sujeta a una 
tasa de retención de 5%.  En caso contrario se aplicará una tasa de 
30%.  No obstante, en aplicación de las disposiciones del CDI Perú-
Suiza, las operaciones realizadas dentro del país se encontrarán 
gravadas con una tasa de 2.5%, y las demás operaciones se encon-
trarán sujetas a una tasa de 15%. 

– Tal como está redactada la norma peruana, la tasa límite del 8% 
para las "transacciones realizadas en el Perú" resulta inaplicable.  
Por lo tanto, las tasas límites para las ganancias de capital en el 
CDI Perú-Suiza serían únicamente dos: 2.5% y 15%. 

– A partir del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, 
las tasa de 2.5% no será de aplicación, puesto que las transaccio-
nes consideradas como realizadas dentro del Perú se encontrarán 
exoneradas del Impuesto a la Renta. 

Lima, setiembre de 2015 


