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1. INTRODUCCIÓN 
 
Durante el siglo pasado, las dos principales fuentes de financiamiento 
utilizadas por las empresas a nivel mundial eran: i) la emisión de deu-
da, y ii) los aportes de capital. 
 
Sin embargo, en las últimas décadas, este escenario ha ido cambiando 
paulatinamente.  Actualmente, las empresas alrededor del mundo no 
sólo buscan atraer financiamiento al menor costo posible sino que tam-
bién pretenden obtener ventajas competitivas en el ámbito contable, 
regulatorio y especialmente en el tributario. 
 
Por esta razón, como indican Groot y Van der Linde, “actualmente, los 
asesores tributarios se encuentran inmersos en todo un lenguaje técnico 
financiero.  Todos ellos tienen que utilizar instrumentos híbridos en tal me-
dida que, a la fecha, los clientes sólo estarán satisfechos si la solución pro-
puesta es en cierta forma híbrida”.1 
                                                   

 

*  El presente trabajo se basa en el primer capítulo de la tesis “Income Tax issues 
with regard to cross border hybrid financial instruments” que fue elaborada por 
el autor para optar por el Grado “LL.M in European and International Taxation” 
de la Universidad de Maastricht, Holanda. 

**  Abogado por la Universidad de Lima. LL.M in European and International Taxa-
tion por la Universidad de Maastricht, Holanda (2008-2009). 

1  “tax lawyers nowadays are jumping in the jargon bandwagon.  They have been 
known, for example, to use “hybrids instruments” to such extent that nowadays 
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La popularidad del financiamiento híbrido se encuentra estrechamente 
vinculada con la idea de innovación financiera.  En efecto, la gran ven-
taja de los instrumentos financieros híbridos consiste en que pueden 
ser estructurados de tal manera que permiten a las empresas obtener 
recursos en el mercado a menores costos que los instrumentos tradi-
cionales, gozando, al mismo tiempo, de varias ventajas adicionales.  
Entre estas ventajas, una de las más favorables está referida a la posibi-
lidad de obtener importantes beneficios tributarios. 
 
El presente artículo contiene un análisis de los principales aspectos 
tributarios que deben tenerse en cuenta en relación con los instru-
mentos financieros híbridos. 
 
Para ello, vamos a analizar el tratamiento diferenciado de los conceptos 
de “deuda” y “capital” que ha sido adoptado por la legislación tributa-
ria.  Esta distinción la encontramos en la mayoría de los sistemas tri-
butarios del mundo pero, como explicamos más adelante, la misma es 
considerada, desde una perspectiva económica, como una inconsisten-
cia que genera una serie de distorsiones a nivel internacional. 
 
Más adelante, explicaremos las consecuencias tributarias que derivan de 
esta distinción, tanto para las empresas emisoras como para los tene-
dores (inversionistas) de instrumentos, sean de “deuda” o de “capital”. 
 
Seguidamente, describiremos los diferentes criterios adoptados por la 
legislación tributaria comparada para tratar los rendimientos generados 
por instrumentos financieros híbridos.  En este punto, a modo de ilustra-
ción, explicaremos brevemente la posición adoptada por Holanda. 
 
Finalmente, desarrollaremos una propuesta sobre las condiciones que 
deben ser consideradas al analizar los rendimientos generados por un 
instrumento financiero híbrido.  Asimismo, planteamos la necesidad de 
llevar a cabo dicho análisis en el contexto en el que opera la empresa 
emisora. 
 

                                                                                                              
clients may only be satisfied “if the engineered solution is somehow hybrid”. 
GROOT, Ard y VAN DER LINDE, Arjan. (2001) Taxation of Hybrid Instruments, 
Derivatives and financial Instruments. p. 46. 
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Cabe advertir que, por cuestiones de espacio, no estamos desarrollan-
do el tratamiento tributario aplicable a estos instrumentos en el marco 
de los Convenios para Evitar la Doble Imposición que han sido celebra-
dos bajo el modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE). 
 
Este interesante tema será materia de un próximo trabajo que confia-
mos publicar a la brevedad. 
 

2. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE “DEUDA” Y “CAPITAL” 
 
Casi todas las legislaciones del Impuesto a la Renta en el mundo tratan 
de manera diferenciada los conceptos de “deuda” y “capital”.  En razón 
a ello, aquellos rendimientos derivados de “instrumentos de deuda” se 
encuentran sujetos a un tratamiento tributario distinto que aquellos 
otros originados por “instrumentos de capital”. 
 
Al respecto, es importante tener en consideración que, sobre la base de 
los criterios establecidos por las empresas clasificadoras de riesgo 
Standard & Poor´s2 y Moody’s,3 un “instrumento de capital” presenta 
las siguientes características: i) no tiene plazo de vencimiento, ii) no 
conlleva la exigencia de pagos que puedan derivar en incumplimiento 
(default risk); y, iii) implica la absorción de pérdidas por parte de los te-
nedores en caso de quiebra o liquidación de la empresa emisora. 
 
Por el contrario, la ausencia de estas características configura un “ins-
trumento de deuda”. 
 
La distinción antes referida y el consecuente tratamiento tributario 
opuesto que ha sido adoptado a nivel mundial respecto de los rendi-
mientos generados por “instrumentos de deuda” o por “instrumentos 
de capital”, abren la posibilidad de obtener importantes beneficios fis-
cales.  Ello, se presenta especialmente cuando se aprovechan los distin-
tos criterios que pueden haber sido asumidos por dos países distintos al 
                                                   
2  Standard & Poor’s, Corporate Rating Criteria 2006. 
3  Moody’s Investors Service, Refinements to Moody’s Tool Kit: Evolutionary and 

Revolutionary; Feb. 2005. 
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calificar los rendimientos derivados de estos instrumentos financieros. 
 

“En consecuencia, un determinado instrumento considerado como 
deuda en un país podrá ser considerado como de capital en el 
otro, tanto desde una perspectiva legal y tributaria.  Esta ambi-
güedad permite que los contribuyentes se encuentren en la aptitud 
de obtener una serie de beneficios fiscales a nivel internacional”.4 

 
Existen varios economistas que plantean la tesis de descartar la distin-
ción entre los conceptos de “deuda” y “capital” que ha sido adoptada 
por las legislaciones del Impuesto a la Renta.5  Esta posición se basa en 
que ambos conceptos comparten un mismo objetivo, el cual implica 
dotar a una empresa de los recursos suficientes para llevar a cabo un 
negocio y generar utilidades.  En efecto, “tanto los “instrumentos de deu-
da” como los “instrumentos de capital” afectan los activos de una empre-
sa y además, son adquiridos a cambio de la provisión de fondos”.6 
 
En efecto, como Tim resalta, “una de las principales inconsistencias en 
cualquier sistema tributario que puede ser explotada por los contribuyen-
tes, está dada por el tratamiento tributario distinto que se aplica a los 
intereses con respecto a los dividendos”.7 
 
                                                   
4  “As a consequence, a given instrument considered as debt in a member state may 

be considered as equity in another member state, both from a legal and tax point 
of view.  It may lead the taxpayers to use this ambiguity at the international level 
in order to get tax benefits”. MICHIELSE, Geerten (Ed.) (1996) Tax Treatment of 
Financial Instruments: a survey to France, Germany, the Netherlands and the 
United Kingdom, Kluwer Law International. p. 17. 

5  Al respecto, Jeff Stmad resalta la necesidad de promover una reforma integral a fin 
de eliminar aquellas diferencias en el tratamiento tributario de determinadas opera-
ciones que son fuente de inconsistencias. STMAD, Jeff (1994) Taxing New Finan-
cial Products: A Conceptual Framework, 46 Stanford Law Review. pp. 569 a 605. 

6  “Both equity and debt are claims upon the assets of a corporation and both are 
acquired in exchange for capital”. HELMINEN, Marjaana (1999) The dividend 
concept in international tax law, Kluwer Law International. p. 255. 

7  “one of the principal sources of inconsistencies and discontinuities in any tax 
system that can be exploited by the taxpayers is the distinction for tax purposes 
between interest and dividends” . TIM, Edgar (2000) The Income Tax Treatment of 
Financial Instruments: Theory and Practice, Canadian Tax Foundation. p. 73. 
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En este contexto, varios prestigiosos economistas vienen sosteniendo 
que las legislaciones del Impuesto a la Renta deben ser totalmente 
reformadas a fin de eliminar las diferencias en el tratamiento de dos 
rendimientos que presentan características similares. 
 
Sin embargo, como Emmerich señala, “aún cuando la teoría financiera 
moderna no admite distinción alguna entre los conceptos de “deuda” y 
“capital”, sería inapropiado argumentar que la legislación tributaria 
debería tratar ambos conceptos de igual manera, a menos que se plantee 
la posibilidad de abolir la imposición a la renta corporativa como tal”.8 
 
Como regla general, aquellos rendimientos generados por “instrumen-
tos de deuda” (interés) pueden ser deducidos por el pagador para pro-
pósitos de la determinación de su Impuesto a la Renta, salvo que exista 
alguna limitación o restricción al respecto.9 
 
Por otro lado, aquellos rendimientos originados por “instrumentos de 
capital” (dividendos) no tienen la condición de deducibles para el Im-
puesto a la Renta.  Ello, debido a que el pago de dividendos “es realiza-
do después de impuestos y por consiguiente, no tiene la condición de de-
ducible”.10 
 
Este tratamiento diferenciado constituye uno de los elementos esen-
ciales de la imposición a la renta corporativa. 
 
En efecto, la gran mayoría de los modelos de imposición a la renta se 
basan en la idea que los “dividendos” (resultantes de los beneficios 

                                                   
8  “although current finance theory does not support a principle distinction between 

debt and equity, it would be inappropriate to argue that the tax law should in fact 
treat debt and equity identically, unless one were also for the abolition of the corpo-
rate income tax itself”. EMMERICH, Adam (1985) Hybrid instruments and the debt-
equity distinction in corporate taxation, Chicago Law Review Volumen 118. p. 139. 

9  Tales como las reglas de sub capitalización, las disposiciones sobre precios de 
transferencia, entre otras. 

10  “are made out of after-tax profits and therefore are not tax deductible”. HINNY, 
Pascal (2008), General Report: New tendencies in tax treatment of cross-border 
interest of corporations, Cahiers de Droit Fiscal International, Volume 93b, Sdu 
Fiscales & Financiele Uitgevers. p. 20. 
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obtenidos por una empresa) no pueden ser atribuidos a sus accionistas 
sin que haya existido tributación previa. 
 
En cambio, los “intereses” son considerados como gastos ordinarios y 
necesarios para la generación de ingresos gravados con el Impuesto a la 
Renta y por ende, salvo la existencia de normas específicas que no 
permitan su sustracción, los mismos son plenamente deducibles. 
 
Por otro lado, es evidente que los “intereses” califican como ingresos 
gravados con el Impuesto a la Renta para el acreedor. 
 
A diferencia de lo que ocurre en el supuesto anterior, como regla ge-
neral, los “dividendos” no se encuentran sujetos al Impuesto a la 
Renta, tanto a nivel local como ocurre en el Perú, como en un contexto 
internacional. 
 
Empero, es preciso advertir que, en un contexto internacional, este tipo 
de rendimientos puede estar sujeto a imposición en el país de residen-
cia del perceptor pero con la posibilidad de aplicar algún método para 
evitar la doble imposición económica. 
 
Evidentemente, como destacan Terra y Wattel, el grado de eliminación 
del fenómeno de doble imposición que se pueda alcanzar dependerá del 
sistema adoptado en el país de residencia del perceptor de los dividen-
dos.  Así, bajo el denominado “sistema clásico” en el que, “el impuesto 
a la renta corporativo y el impuesto a la renta de los accionistas se igno-
ran mutuamente”,11 esta posibilidad será nula.  En cambio, en el caso 
del denominado “sistema de imputación indirecta” es virtud del cual, 
existe “una imputación parcial o total del Impuesto a la Renta corpora-
tivo a nivel de los accionistas”,12 esta posibilidad será bastante alta. 
 
Todo lo explicado precedentemente, nos permite colegir que la existen-

                                                   
11  “under a classical system the corporate income tax and the shareholder’s income 

tax ignore each other’s existence”. TERRA, Ben & WATTEL, Peter (2008), Euro-
pean Tax Law, Kluwer Deventer. p. 181. 

12  “full or partial imputation of the corporate income tax into the income tax paya-
ble by the shareholder”. TERRA, Ben & WATTEL, Peter, Op. cit.; p. 184. 
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cia de un tratamiento diferenciado entre “instrumentos de deuda” e 
“instrumentos de capital”, puede ser explotada mediante la configura-
ción de determinado tipo de instrumentos financieros, los cuales inclu-
yen características de “deuda” y de “capital” en forma conjunta.  En 
efecto, como explicaremos más adelante, las características ambiva-
lentes que pueden presentar estos instrumentos permiten obtener un 
beneficio fiscal en una jurisdicción (por ejemplo: mediante la deducción 
del gasto por intereses); mientras que, en la otra, no se produce tribu-
tación efectiva por cuanto el rendimiento ha sido calificado como divi-
dendo y como tal, no sujeto a imposición. 
 
Estos instrumentos son conocidos a nivel internacional como “instru-
mentos financieros híbridos”, los cuales pueden ser definidos como 
“una clase especial de instrumentos financieros que presentan caracterís-
ticas que son, total o parcialmente, inconsistentes con su forma legal.  
Estos instrumentos poseen características consistentes con más de una 
clasificación tributaria”.13 
 
La variedad de instrumentos financieros híbridos que pueden existir en 
el mercado internacional es bastante amplia.  En palabras de Helminen, 
“debe destacarse que este tipo de instrumentos financieros pueden ser 
ubicados dentro de una larga línea.  En un extremo de ella, nos encontra-
mos con operaciones clásicas de deuda con una tasa de interés fija; mien-
tras que, en el otro extremo, estamos ante inversiones de capital puro.  Los 
instrumentos financieros híbridos se encuentran dentro de esta larga línea 
por cuanto combinan en un solo instrumento elementos de “capital”, 
“deuda” y hasta características propias de instrumentos derivados”.14 
                                                   

 

13  “specific kind of financial instrument that has economic characteristics that are 
inconsistent in whole or in part with the classification implied by its legal form.  
Such an instrument may possess characteristics that are consistent with more than 
one tax classification”. DUNCAN, James (2000), General Report on Subject I: 
Tax Treatment of hybrid financial instruments in cross border transactions, Ca-
hiers de Droit Fiscal International, Volume LXXXVa, Deventer Kluwer. p. 22. 

14  “it is worth mentioning that this type of financial instruments can be found within 
a long line in which, in one end, we have a pure loan with fixed interest and in 
which, in the other, we find a pure equity investment with all the classical rights 
granted.  Hybrid financial instruments normally contain elements (of) equity, debt 
and/or derivatives, the advantages of which they seek to combine in the same ins-
trument”. HELMINEN, Marjaana (2004). Classification of cross border payments 
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Algunos de estos instrumentos pueden tener más características de 
capital y por ende, deberán ser ubicados más cerca de las inversiones 
de capital puras como las acciones.  Por otro lado, un instrumento finan-
ciero que presente características de deuda, deberá ubicarse en un pun-
to más próximo a los instrumentos de deuda clásicos tales como los 
préstamos a tasa de interés fija. 
 
En este sentido, se hace evidente que “la división clásica adoptada por 
la legislación tributaria entre los conceptos de “deuda” y “capital” ha 
quedado relegada ante la enorme diversidad de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado internacional”.15 
 
Uno de los instrumentos financieros híbridos mas conocidos a nivel 
internacional son los denominados “profit participation loans”, los 
cuales son préstamos en los cuales se pacta que el monto del interés a 
ser pagado, o inclusive su existencia misma, se encuentra condicionada 
a la rentabilidad del negocio del deudor. 
 
Estos préstamos podrían presentar, en nuestra opinión, una estructura 
que podría ser equiparada a un “instrumento de capital”.  Ello, en ra-
zón a que el pago de un interés depende exclusivamente de la existen-
cia de utilidades. 
 
Asimismo, los préstamos a largo plazo o perpetuos y los denominados 
“prestamos convertibles” o “warrant loans”16 también presentan cier-
tos elementos de “capital” debido a que pueden originar una relación 
“sui generis” entre el acreedor y el deudor. 
 
De otro lado, existen determinados instrumentos tales como las “ac-
ciones preferentes” que le otorgan a su titular el derecho de recibir un 
dividendo fijo o calculado sobre la base de un índice de mercado, sin 
tomar en cuenta las utilidades generadas por la empresa emisora. 
 

                                                                                                              
on hybrid instruments. Bulletin for International Taxation. p. 57. 

15  “the division of company finance into equity and debt does not truly capture the 
enormous diversity of financial instruments available”. SIX, Martin (2009) Hybrid 
Finance and Double Taxation Treaties, Bulletin for International Taxation. p. 22. 

16  Para más detalle ver: GROOT, A. y VAN DEL LINDE, A. (2001). pp. 45 a 51. 
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Estos instrumentos, como podrá notarse, se asemejarían en mayor 
medida a un instrumento de “deuda” que a uno de “capital”. 
 
Como puede observarse, los instrumentos financieros híbridos integran 
características de “deuda” y “capital” en un todo, pudiendo originar 
problemas de clasificación entre el país de la fuente y el país de resi-
dencia del perceptor de las rentas.  Este conflicto podría originarse, por 
ejemplo, si el país de la fuente aplica el criterio de realidad económica, 
mientras que el otro país sigue un criterio netamente legal o formalista. 
 
En este orden de ideas, si el rendimiento de un instrumento financiero 
híbrido es calificado como “interés” por el país de la fuente, mientras 
que el país de residencia del perceptor de la renta lo considera como 
“dividendo”, podría no generarse tributación en ninguno de estos dos 
países.17 
 
La implementación de este tipo de operaciones en las condiciones an-
tes mencionadas permite alcanzar el denominado “double dip effect”, lo 
cual implica que el deudor deduce el interés en el país de la fuente 
reduciendo su tributación por el Impuesto a la Renta; mientras que, 
por otro lado, el acreedor tampoco tributa en su país de residencia por 
cuanto se considera que ha recibido un “dividendo”. 
 
Nótese, que este escenario se presenta usualmente en Europa debido a 
que las distribuciones de dividendos dentro de la Comunidad Europea, 
incluidas las utilidades remitidas por establecimientos permanentes, 
son fiscalmente neutras. 
 
Sobre el particular, el Artículo 2 de la Directiva Matriz Filial18 establece 
que el país donde se encuentra ubicada la casa matriz no deberá gravar 
los dividendos o en todo caso, deberá gravarlos pero permitiendo que 
el impuesto pagado por la subsidiaria o establecimiento permanente en 
el país de la fuente sea utilizado como crédito.  En esta misma línea, al 

                                                   
17  Para más detalle ver: THURONYI, Victor (2001) Taxation of New Financial 

Instruments. Organización de las Naciones Unidas. p. 8. 
18  Aprobada inicialmente por Directiva Nº 90/435/ECC y modificada por Directiva 

2003/123/EC. 
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amparo del Artículo 5 de la Directiva Matriz Filial, los dividendos dis-
tribuidos por las subsidiarias o establecimientos permanentes no se 
encontrarán sujetos a retención alguna por el Impuesto a la Renta en el 
país de la fuente. 
 
De la lectura de esta disposición, se desprende que la Directiva Matriz 
Filial reconoce la aplicación de dos métodos para evitar la doble impo-
sición, el método de exención y el método del crédito.  Empero, hasta 
la fecha, todos los países que conforman la Comunidad Europea, con 
excepción del Reino Unido, Polonia y Malta, han optado por aplicar el 
método de exención. 
 
Así, a nivel de la Comunidad Europea, si el país de residencia del per-
ceptor de la renta clasifica el rendimiento como “dividendo”, éste no se 
encontrará gravado en dicho Estado de conformidad con lo dispuesto 
en la Directiva Matriz Filial. 
 
Por otro lado, si para el Estado de la fuente el referido rendimiento ca-
lifica como “interés” y constituye un gasto deducible para la subsidiaria 
o establecimiento permanente, es evidente que nos encontramos ante 
un planeamiento fiscal sumamente beneficioso para los contribuyentes. 
 
Cabe advertir, que esta alternativa es plenamente viable si considera-
mos que el Estado de residencia del perceptor de la renta no se en-
cuentra obligado a respetar la caracterización adoptada por el Estado 
de la fuente.19 
 
Al respecto, es preciso indicar que algunos autores europeos20 no com-
parten esta posición argumentando que esta posibilidad de planea-
miento tributario no sería legalmente posible en la Comunidad Europea 
puesto que, la aplicación de la Directiva Matriz Filial en el país de resi-
dencia del perceptor de la renta se encuentra sujeta a que el país de la 
fuente haya calificado dicho rendimiento como dividendo. 
 

                                                   
19  Una posición diferente la encontramos en el caso de Italia donde la legislación ha 

establecido que la aplicación del método de exención sólo es aplicable si el instru-
mento financiero híbrido no ha generado una deducción en el país de la fuente. 

20  Para más detalle ver: HELMINEN, Marjaana (2004) and SIX, Martin (2009). 
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Sin embargo, a nuestro entender, esta conclusión no sería correcta por 
cuanto no existe disposición alguna en la Directiva Matriz Filial que 
disponga que el país de residencia del perceptor de la renta se encuen-
tra obligado a aceptar la clasificación adoptada por el país de la fuente. 
 
Más aún, consideramos que pueden presentarse situaciones en las que 
este país puede perfectamente no compartir el criterio de clasificación 
adoptado por el país de la fuente. 
 

3. CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN DE LOS RENDI-
MIENTOS GENERADOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
HÍBRIDOS 

 
La ausencia de neutralidad entre los conceptos de “deuda” y “capital” 
y los distintos criterios que pueden ser utilizados para clasificar los 
rendimientos generados por un instrumento financiero híbrido, origi-
nan grandes posibilidades de obtener beneficios fiscales en operaciones 
internacionales. 
 
Un tema importante a analizar es el relativo a los criterios que deben 
seguir, tanto el país de la fuente como el del perceptor de la renta, al 
clasificar los rendimientos generados por un instrumento financiero 
híbrido. 
 
En este contexto, Helminen refiere que, “a raíz de las características 
mixtas que presenta un instrumento híbrido, su clasificación y la de los 
pagos que genera no resulta clara y por consiguiente, existe la posibilidad 
de encontrarnos ante una clasificación inconsistente.  En un contexto inter-
nacional, el rendimiento generado por un instrumento híbrido podrá ser 
considerado como dividendo en un país y como interés en el otro”.21 
 
Complementando lo anterior, Krahmal resalta que este proceso de 

                                                   
21  “because of the mixed characteristics, the classification of hybrid instruments and 

the payment related to them may not be clear and there may be a danger or possi-
bility of inconsistent classification.  In a cross border situation, the return on a hy-
brid instrument may be treated as dividends in one state and as interest in ano-
ther”. HELMINEN, Marjaana (2004) p. 56. 
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clasificación es bastante complejo debido a que “en el caso de instru-
mentos híbridos, la discrepancia entre la realidad económica de la opera-
ción y el tratamiento tributario surge como consecuencia de pretender 
aplicar normas tributarias generales a transacciones que presentan carac-
terísticas particulares y que no pueden ser comparables o pasibles de ser 
reguladas por las disposiciones tributarias vigentes”.22 
 
A nivel internacional, se vienen analizando diversos criterios para cla-
sificar los rendimientos generados por un instrumento financiero híbri-
do.  Evidentemente, este proceso de clasificación no es para nada sen-
cillo por cuanto la estructura de este tipo de instrumentos se presta a 
diversas interpretaciones dependiendo del punto de vista que se asu-
ma.  Además, otro punto que perjudica el proceso de clasificación está 
dado por el hecho que las legislaciones tributarias no suelen contener 
definiciones propias de los conceptos de “deuda” y “capital”. 
 
Aún no existe consenso sobre cómo debe llevarse a cabo el proceso de 
clasificación de los rendimientos que deriven de un instrumento finan-
ciero híbrido. 
 
Algunos países han adoptado por introducir legislación específica sobre 
el particular.  Otros, por su parte, pretenden extender la aplicación de 
determinadas disposiciones tributarias generales a los instrumentos 
financieros híbridos. 
 
Por otro lado, en otros países, el tratamiento aplicable se basa en la 
jurisprudencia emitida por los tribunales, la misma que implica un aná-
lisis “caso por caso” y, por ende, no puede ser fácilmente replicada a 
instrumentos financieros que presentan características similares pero 
no totalmente iguales. 
 

                                                   
22  “in case of hybrid instruments, the discrepancy between the economics of the 

innovative transaction and the tax treatment is most often created when the exis-
ting and settled rules of the tax system are applied to a transaction that is unlike 
any other that the tax system dealt with before and that is not even comparable or 
capable of being analogized to any existing tax treatments”. KRAHMAL, Andriy 
(2005) International Hybrid Instruments: Jurisdiction Dependent Characterization. 
Houston Business and Tax Law Journal, Volumen 5. p. 21. 
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La complejidad de este proceso de clasificación se puede verificar, a 
modo de ejemplo, en las sucesivas posiciones que ha venido adoptando 
Holanda al regular los instrumentos financieros híbridos. 
 
En una primera etapa que se extiende hasta el año 2001, el tratamiento 
tributario se basaba en una serie de pronunciamientos emitidos por la 
Hoge Raad (Corte Suprema de Justicia Holandesa).23  De este modo, se 
reconocía que la forma legal adoptada por un instrumento financiero 
híbrido debe ser respetada por las autoridades tributarias, salvo que se 
presenten las siguientes condiciones: 
 
• Se verifique que, pese a que las partes tuvieron la intención de 

pactar una operación de capital, se acordó estructurar legalmente 
una operación de deuda. 

 
• Las condiciones pactadas en la operación le otorgan al inversionista 

ciertos derechos para participar y/o influenciar en la marcha empre-
sarial de la empresa emisora. 

 
Así, a modo de ejemplo, un “profit participation loan” podrá ser cali-
ficado como un instrumento de capital si es que: i) la generación de 
intereses depende de las utilidades que obtenga el deudor,24 ii) la 
devolución se encuentra subordinada a otras obligaciones, y, iii) el 
préstamo carece de un plazo de vencimiento determinado, o su 
plazo de vencimiento es superior a 50 años. 

 
• Existe una relación entre el deudor y el acreedor que puede ser 

                                                   
23  Hoge Raad, 27 de enero de 1988, 23, 919, BNB 1988/217. Hoge Raad, 11 de 

marzo de 1998, 32 240, BNB 1998/208c; Hoge Raad, 3 de noviembre de 1954, 
11 928, BNB 1954/357; Hoge Raad, 5 de junio de 1957, 13 127, BNB 19577239. 

24  Como Jansen y Kasteren explican, según la doctrina holandesa, también se 
configura un “profit participation loan” si el interés pactado es un porcentaje 
fijo del principal, pero es sólo exigible si el deudor tiene suficientes utilidades.  
De otro lado, basados en la jurisprudencia, podemos decir que un préstamo no 
se clasificará como “profit dependant” si es que los intereses que no son exigi-
bles en un ejercicio por la ausencia de utilidades suficientes, se acumulan para 
ejercicios futuros. JANSEN, Emily. y VAN KASTEREN, Edwin (2008) Hybrid Fi-
nancial Instruments, Derivatives and Financial Instruments. p. 178. 
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equiparada a una entre accionista y empresa emisora y además, 
fluye de las condiciones acordadas que el préstamo no será pagado 
total o parcialmente. 

 
Durante una segunda etapa que comprende los años 2002 a 2006, el 
Gobierno de Holanda optó por introducir regulación específica sobre 
este tipo de operaciones en la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Sin embargo, en una tercera y final etapa que se inicia en el año 2007, 
el Gobierno de Holanda decidió derogar las disposiciones introducidas 
en la Ley del Impuesto a la Renta y de esta manera, retornar al sistema 
anterior.  Esta decisión se adoptó porque se advirtió que un trata-
miento estático de las condiciones relativas a la clasificación de los 
instrumentos financieros híbridos no era conveniente.25 
 

4. NUESTRA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
 
Desde nuestra óptica, la clasificación tributaria de los rendimientos 
generados por un instrumento financiero híbrido debe seguir un criterio 
similar al que utilizan las agencias clasificadoras de riesgo en tanto: “no 
existen instrumentos totalmente puros de “deuda” o de “capital”.  De este 
modo, cada atributo, sea de deuda o de capital, son agrupados a cada 
lado de una balanza.  Luego de lo cual, un auditor se encarga de deter-
minar para que lado ésta se debe inclinar”.26 
 
Por ejemplo, según el método utilizado por la agencia clasificadora de 
riesgos Moody’s, cada elemento de un instrumento financiero híbrido se 
compara con cada una de las características que presenta el concepto 
de “capital” desde una óptica abstracta.  Esta comparación se evalúa 
según un ranking que tiene una serie de niveles (desde leve, pasando 

                                                   
25  DIKMANS, Sylvia (2007) New Netherlands Corporate Income Tax Provisions for 

2007, European Taxation. p. 159. 
26  “there is no sine qua non of equity or debt.  Specific attributes, which are either 

debt characteristics or equity characteristics, are piled up on the scales of a balan-
ce.  An auditor will determine in which direction the scale tips”. HARITON, Da-
vid. Distinguishing between equity and debt in the new financial environment. 
NYU Tax Law Review 49. p. 503. 
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por medio, hasta intenso), luego de lo cual, el instrumento es categori-
zada dentro de las denominadas “canastas de deuda o capital”.27 
 
Estas canastas van desde la Canasta A (instrumentos con característi-
cas totales de deuda) hasta la Canasta E (instrumentos con caracterís-
ticas totales de capital), pasando por tres canastas intermedias donde 
las características de “deuda/capital” fluctúan en porcentajes de 25% 
cada una. 
 
En este orden de ideas, como punto inicial, nuestra propuesta de clasi-
ficación de los rendimientos generados por un instrumento financiero 
híbrido implica que: 
 
1. El instrumento financiero híbrido debe ser analizado en forma inte-

gral.  Esto implica que no es recomendable separar cada componen-
te que forma parte de éste, por cuanto existe el riesgo de distorsio-
nar la verdadera naturaleza del instrumento. 

 
2. El punto de partida para efectuar el análisis debe ser el que corres-

ponde al tratamiento legal dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
 
3. Sin embargo, en caso existan inconsistencias, el instrumento debe-

rá ser examinado bajo el principio de “realidad económica”.  No que-
da duda que las características económicas del instrumento finan-
ciero son sumamente relevantes para estos efectos. 

 
Según Helminen, “la posibilidad que se utilicen instrumentos híbridos 
con características mixtas con el objetivo de evadir impuesto requiere 
tener una perspectiva sobre la naturaleza económica del instrumento, 
así como de sus rendimientos”.28 

 
En este orden de ideas, a continuación explicamos las condiciones 
que tendrían que verificarse para determinar la naturaleza econó-
mica de un instrumento financiero híbrido.  En principio y sujeto a 

                                                   
27  “Debt Equity continuum baskets”. 
28  “the possibility of using hybrid instruments with mixed characteristics for tax avoi-

dance purposes requires a new way of looking at the economic nature of the instru-
ments and the returns on the instruments”. HELMINEN, Marjaana (1999) p. 254. 
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lo que explicamos en la parte final de este punto, este proceso nos 
permitirá identificar si un determinado instrumento financiero in-
corpora mayores características de “deuda” o de “capital”. 
 
• Condiciones vinculadas con el factor riesgo: En una clásica rela-

ción entre acreedor y deudor, el primero de ellos tiene el dere-
cho de recibir o exigir la devolución de los fondos más los in-
tereses pactados, sin que tenga relevancia alguna la situación 
financiera del deudor.  Adviértase, que este derecho se man-
tiene aún cuando el deudor haya obtenido pérdidas en un de-
terminado período. 

 
En adición a ello, en caso de insolvencia o quiebra, es evidente 
que el acreedor tiene un status preferencial sobre los accionis-
tas ordinarios e, incluso, sobre aquellos tenedores de acciones 
preferentes u otros instrumentos de capital parecidos. 

 
Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el nivel de riesgo 
es inversamente proporcional a la rentabilidad.  Un deudor clá-
sico no participa en el riesgo de la empresa y por consiguiente, 
su retribución (interés) se mantiene fija, sea que la empresa 
haya obtenido utilidades extraordinarias o pérdidas en un de-
terminado período. 

 
Por el contrario, los accionistas ordinarios sí tienen la posibili-
dad de obtener un mayor rendimiento en períodos de bonanza 
económica. 

 
Hasta este punto todo parece estar claro; sin embargo, cuando 
se pacta por ejemplo un “profit participation loan”, esta línea 
divisoria parece desvanecerse en razón a que, nos encontramos 
ante un préstamo cuya retribución (interés) depende de las uti-
lidades del negocio. 

 
Vale decir, en esta modalidad de préstamo nos encontramos 
ante un acreedor que participa en cierto modo en el riesgo de la 
empresa. 

 
• Condiciones vinculadas con el plazo: En principio, un apor-

te de capital a una empresa califica como una inversión a 
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plazo indefinido, puesto que su devolución estará sujeta a 
los resultados de la empresa emisora.  El pago de dividen-
dos, por ende, dependerá de la existencia de utilidades y de 
la decisión que adopte la mayoría de accionistas reunidos 
en Junta General. 

 
En cambio, un “instrumento de deuda” debe tener, por de-
finición, un plazo de vencimiento.  El deudor tiene derecho 
a recibir su pago en el día y bajo las condiciones previa-
mente acordadas.  Cualquier mora en el cumplimiento de 
esta obligación genera el pago de intereses, penalidades e, 
inclusive, la posibilidad de dar por vencidos todos los pla-
zos y exigir el íntegro de la deuda (acceleration right). 

 
En este escenario, si nos encontramos ante un préstamo 
que tiene un plazo de vencimiento de 100 años o es inclu-
sive “perpetuo”, o bajo una operación financiera que ha 
sido pactada de tal forma que el deudor puede liberarse de 
su obligación de repago con sólo comunicar su intención en 
forma anticipada, nos encontraremos en una zona gris, en 
donde las operaciones financieras tendrán características 
híbridas. 

 
• Condiciones vinculadas con las posibilidades de control: La 

relación que se genera entre un accionista y la empresa emi-
sora de las acciones presenta características totalmente dis-
tintas a aquélla que se establece entre un acreedor ordina-
rio y una empresa deudora. 

 
Obviamente, cada tipo de relación origina el surgimiento de 
derechos y obligaciones particulares.  Una de las más im-
portantes, en el caso de los accionistas, se refiere a la posi-
bilidad de participar en el control de la empresa.  Téngase en 
cuenta que, a diferencia de lo que sucede con un deudor 
clásico, un accionista tiene facultades para tomar decisio-
nes sobre la marcha de los negocios que son realizados por 
la empresa. 

 
En ese sentido, si la emisión de un determinado instru-
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mento faculta al deudor a participar en el control de la em-
presa deudora, estaríamos eventualmente ante un instru-
mento financiero híbrido. 

 
Sobre la base de lo expuesto, se advierte que la determinación del tra-
tamiento aplicable a los rendimientos generados por un instrumento 
financiero híbrido puede ser una tarea sumamente compleja. 
 
Sumado a lo anterior, consideramos que el proceso de clasificación de 
los rendimientos generados por un instrumento financiero híbrido debe 
además considerar, entre otros aspectos, la estructura corporativa y 
financiera de la empresa emisora, así como la relación existente entre 
ésta y sus inversionistas o acreedores. 
 
La verificación en forma abstracta de las condiciones que hemos expli-
cado precedentemente es relevante.  Sin embargo, éstas dejan de lado 
las características propias que cada empresa puede tener y, por ende, 
requieren ser complementadas a fin de llevar a cabo un análisis global. 
 
En efecto, en la práctica puede presentarse un instrumento financiero 
híbrido que, analizado desde una óptica abstracta, presenta claramente 
características de capital.  Empero, si se analizan otros aspectos tales 
como la estructura de la empresa emisora y de su accionariado, las 
condiciones del mercado en que opera, su nivel de endeudamiento, 
entre otros, es posible que se llegue a una conclusión distinta. 
 
Sobre este particular, coincidimos con Hariton cuando señala que: “la 
pregunta real, por tanto, no es cuántas características de deuda el instru-
mento posee, sino hasta qué punto el instrumento aísla al inversionista de 
los riesgos y retribuciones propias del negocio de la empresa emisora”.29 
 
Del mismo modo, siguiendo a este autor, creemos que “no es posible 
caracterizar un instrumento como de deuda o capital mediante la verifi-
cación de un checklist de atributos abstractos que estos conceptos supues-

                                                   
29  “the real question, then, is not how many debt characteristics does the instrument 

possess, but rather to what extent does the instrument insulate the investor from 
the risks and rewards of the issuer’s business”. HARITON, David. p. 522. 
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tamente poseen; puesto que la relación entre los diferentes inversionistas 
de la empresa no se encontrarán considerados en dicho checklist”.30 
 

5. CONCLUSIONES 
 
• La distinción entre los conceptos de “deuda” y “capital” adoptada 

por las legislaciones del Impuesto a la Renta es una fuente de in-
consistencias y abre la posibilidad de obtener importantes benefi-
cios tributarios en operaciones internacionales. 

 
• Los instrumentos financieros híbridos comprende características de 

“deuda” y “capital” en un todo.  Son instrumentos que presentan 
elementos que son, parcial o totalmente, inconsistentes con su 
forma legal y como consecuencia de ello, pueden generar contro-
versias al momento de ser analizados. 

 
• La estructuración de un instrumento financiero híbrido a nivel in-

ternacional puede originar que un rendimiento no se encuentre 
sujeto a tributación en ningún país.  Si el país de la fuente califica 
el rendimiento como “interés” y el país de residencia lo considera 
“dividendo” se producirá el denominado “double dip effect”, lo cual 
implica que el deudor reduce el “interés” en el país de la fuente, y 
el acreedor no se encuentra, en principio, gravado por los “dividen-
dos” recibidos en su país de residencia. 

 
• No existe unanimidad a nivel internacional sobre los criterios que 

deben seguirse para clasificar los rendimientos generados por un 
instrumento financiero híbrido.  Algunos países se encuentran ana-
lizando si cabe introducir legislación específica o si es recomenda-
ble extender las disposiciones generales a los instrumentos finan-
cieros híbridos.  En otros casos, los tribunales han asumido un papel 
bastante activo y han dictado los criterios que deben seguirse para 
determinar si nos encontramos ante un “instrumento de deuda” o 
ante un “instrumento de capital”. 

 

                                                   
30  “it is not possible to characterize an instrument as equity or debt by reference to a 

checklist of abstract attributes that equity or debt supposedly possesses; the rela-
tionship among different classes of investors in the corporation will not be in the 
checklist”. HARITON, David. p. 522. 
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• Un instrumento financiero híbrido debe ser analizado de manera 
integral.  Existen determinadas condiciones abstractas que deben 
verificarse a fin de establecer si el instrumento bajo análisis con-
tiene mayores características de “deuda” o de “capital”.  Estas con-
diciones se vinculan con los riesgos, con el plazo y con los elemen-
tos de control. 

 
• La verificación de las condiciones abstractas debe complementarse 

con un análisis de las condiciones propias de la empresa emisora 
tales como, las relativas a su estructura corporativa y la de sus ac-
cionistas, las condiciones del mercado en que opera, su nivel de 
endeudamiento, entre otras. 

 
• Finalmente, queda como tema pendiente para un próximo análisis, 

la posibilidad de aplicar los criterios de clasificación de los rendi-
mientos generados por instrumentos financieros híbridos en el Perú. 

 
En nuestra opinión, es recomendable que la propuesta de clasificación 
que hemos explicado en el presente artículo sea implementada por 
cuanto su eficacia se encuentra comprobada a nivel internacional. 
 

Lima, octubre de 2009 


