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I. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA 

El presente artículo pretende demostrar la necesidad de -entre otras cosas- le-
gislar sobre materia tributaria considerando un contexto aplicable a todos los 
tipos de contribuyentes, considerando las ventajas o desventajas que dichas 
nuevas normas tributarias podrían generar.  En efecto, de existir una correcta 
regulación al respecto, el fisco peruano -y en general el Estado- podría tener 
una recaudación más “directa” y evitar cualquier ejercicio “extremo” de inter-
pretación que -lamentablemente- ocasionan algunas normas vigentes desde 
hace un buen tiempo. 

Desde nuestra perspectiva, las normas tributarias no sólo deben obedecer un 
contexto económico global sino considerar su aplicación en todos los tipos de 
contribuyentes que existen (por ejemplo, sujetos domiciliados o no domicilia-
dos en el país). 

Dicho ello, nuestro trabajo analizará los posibles problemas derivados de la 
aplicación de normas que -consideramos- fueron creadas para atacar casos 
concretos.  Este es el caso de la “enajenación indirecta de acciones”. 

II. PANORAMA EN LA REGIÓN 

Nuestro trabajo no abordará la discusión sobre la real necesidad de tener nor-
mas antielusivas específicas o de su relevancia en el ordenamiento tributario 
peruano.  Todo lo contrario, somos de la opinión que dichas normas son to-
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talmente necesarias, eficientes y eficaces siempre y cuando su regulación e in-
clusión en el ordenamiento sea sistemática y acorde a las reglas y principios 
vigentes. 

Luego de haber verificado la legislación comparada en ciertos países de Amé-
rica Latina y Central, podemos observar -de forma general- lo siguiente: 
 

País Transferencia indirecta de acciones 

Argentina, 
Brasil, Bolivia, 
Colombia, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Nicaragua, 
Uruguay 

No se encuentra regulado.

Chile 35% sobre la ganancia si: (i) se transfieren al menos el 10% de las 
acciones de la empresa no domiciliada y los activos chilenos repre-
senten al menos 20% del valor de mercado de la entidad transfe-
rida; o (ii) si se transfieren al menos 10% de las acciones de la em-
presa no domiciliada y los activos chilenos transferidos indirecta-
mente tengan un valor igual o superior a 210,000 UIT; o (iii) 
cuando las acciones transferidas se encuentren relacionadas con 
un paraíso fiscal o país de baja o nula imposición. 

México 25% sobre la renta bruta o 35% sobre ganancia - aplicable sólo si 
el 50% del valor de las acciones transferidas se deriva de propiedad 
inmueble en México. 

Ecuador  De modo general, la normativa ecuatoriana distingue entre trans-
ferencias directas e indirectas de derechos representativos de ca-
pital.  Para efectos del impuesto, se considera que existe enajena-
ción indirecta siempre que hubiere ocurrido de manera concu-
rrente, lo siguiente: 

1. Que en cualquier momento dentro del ejercicio fiscal en que 
se produzca la enajenación, el valor real de los derechos repre-
sentativos de capital de la sociedad residente o estableci-
miento permanente en Ecuador representen directa o indirec-
tamente el 20% o más del valor real de todos los derechos re-
presentativos de la sociedad no residente - SNR en el Ecuador. 

2. Que dentro del mismo ejercicio fiscal, o durante los 12 meses 
anteriores a la transacción, la enajenación o enajenaciones de 
derechos representativos de capital de la sociedad no resi-
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dente, cuyo enajenante sea una misma persona natural o so-
ciedad o sus partes relacionadas, correspondan directa o indi-
rectamente a un monto acumulado superior a 300 fracciones 
básicas desgravadas - FBD de impuesto a la renta de personas 
naturales. 

Adicionalmente, cuando se enajenen derechos representativos de 
capital de una sociedad no residente en el Ecuador que sea pro-
pietaria directa o indirectamente de una sociedad residente o esta-
blecimiento permanente en el Ecuador; se entenderá producida la 
enajenación indirecta de los derechos representativos de capital 
aunque no se cumplan las condiciones mencionadas anterior-
mente, si al momento de la enajenación la sociedad no residente 
cuyos derechos representativos de capital se enajenen directa-
mente: 

• Es residente o está establecida en un paraíso fiscal o jurisdic-
ción de menor imposición o se desconozca su residencia fiscal; 
y 

• Más del 50% de los titulares directos de los derechos repre-
sentativos de su capital también sean residentes o estén esta-
blecidos en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor impo-
sición o se desconozca su residencia fiscal. 

Como se puede apreciar, México, Ecuador y Chile sí contienen regulación ex-
presa para los casos de “enajenación indirecta”. 

En esa misma línea, las legislaciones como la chilena y ecuatoriana son muy 
parecidas a la legislación peruana que veremos más adelante.  No obstante 
ello, queremos hacer énfasis en una particularidad de la legislación mexicana, 
respecto de la cual se amplía el ámbito de aplicación a “activos” (propiedad 
inmueble) y no necesariamente se limita a “acciones”. 

En efecto, en el caso de México, la Ley de Impuesto sobre la Renta establece 
que los sujetos no residentes en México deberán tributar en dicho país por sus 
rentas de fuente mexicana. 

Siendo ello así, en el caso de enajenación de acciones, se señala que consti-
tuirán rente de fuente mexicana:1 

1. Cuando sea residente en México la persona moral que haya emitido las ac-
ciones. 

                                                       
1  Consulta: <http://imcp.org.mx/IMG/pdf/fiscoactualidades_125.pdf>. 
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2. Cuando el valor contable de dichas acciones provenga directa o indirecta-
mente en más de 50% de bienes inmuebles ubicados en México. 

Por su parte, en el caso de Chile, la Ley de Impuesto sobre la Renta ha estable-
cido que se consideran como renta de fuente chilena las obtenidas por contri-
buyentes no domiciliados ni residentes en el país, en la enajenación de ciertos 
títulos o instrumentos, cuando la totalidad o una parte del valor de éstos se 
encuentre representado por uno o más de los activos subyacentes situados en 
Chile que la norma legal indica.2 

Así, la ley chilena ha establecido tres supuestos en los cuales se configura una 
enajenación indirecta: 

1. Se enajena un 10% o más de la entidad extranjera y los activos chilenos re-
presentan al menos el 20% del valor de mercado de la entidad extranjera 
que se enajena. 

2. Se enajena un 10% o más de la entidad extranjera y los activos chilenos tie-
nen un valor igual o superior a 210.000 Unidades Impositivas Tributarias. 

3. La entidad extranjera enajenada se encuentra domiciliada en un paraíso tri-
butario, salvo que no más del 5% de la entidad extranjera sea propiedad de 
chilenos y que al menos 50% de los accionistas se encuentren domicilia-
dos en un país que no sea considerado como un paraíso fiscal. 

Con ciertas particularidades de las legislaciones mencionadas anteriormente, 
debemos precisar que la normativa peruana no regula la enajenación indirecta 
de cualquier “activo” sino que lo limita a “acciones”.  Asimismo, la legislación 
chilena y ecuatoriana (a diferencia de la peruana) disponen expresamente que 
no se entenderá producida enajenación directa o indirecta alguna, cuando la 
transferencia de acciones, participaciones u otros derechos representativos de 
capital, ocurra por efectos de procesos de fusión o escisión, siempre que los 
beneficiarios efectivos de las acciones, participaciones o derechos representa-
tivos de capital, sean los mismos antes y después de esos procesos. 

En efecto, el legislador peruano ha señalado expresamente que se configura-
rá una enajenación indirecta siempre que el valor de mercado de las acciones 
extranjeras que se enajenen provenga del 50% o más del valor de mercado 
de las acciones de una empresa peruana, como procederemos a señalar más 
adelante. 

                                                       
2  De acuerdo a lo establecido por la Circular Nº 14 de fecha 7 de marzo de 2014 emitido 

por la Administración Tributaria Chilena. 
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Siendo ello así, si es que se enajenan acciones de una empresa extranjera cuyo 
valor provenga directa o indirectamente de bienes inmuebles ubicados en el 
Perú, dicho supuesto no calificará como una venta indirecta de acuerdo a la le-
gislación peruana. 

Para efectos del fisco peruano, una operación será considerada como renta de 
fuente peruana si se cumplen las reglas señaladas en el inciso e) del Artículo 
10 de la Ley del Impuesto a la Renta.  Sólo si es así, se considera como renta 
de fuente peruana a la obtenida por la enajenación indirecta de acciones de 
personas jurídicas domiciliadas en el Perú. 

Para dichos efectos, una enajenación indirecta se produce si enajenan acciones 
o participaciones representativas del capital de una empresa no domiciliada en 
el Perú que sea propietaria, en forma directa o indirecta (por intermedio de 
otra u otras personas jurídicas), de acciones o participaciones representativas 
del capital de una o más empresas domiciliadas en el Perú siempre que se 
cumplen de manera concurrente los siguientes dos requisitos: 

i. Primer requisito - Test del 50%: El valor de mercado de las acciones de per-
sona jurídica no domiciliada que se enajenará equivalga al 50% o más del 
valor de mercado de las acciones de la persona jurídica domiciliada en el 
Perú. 

ii. Segundo requisito: Se enajene el 10% o más de las acciones representati-
vas del capital social de la persona jurídica no domiciliada. 

III. ALCANCES DEL RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN INDIRECTA DE AC-
CIONES 

a. Determinación del primer requisito: Test del 50% 

Para efectos de verificar si una operación se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación del régimen de enajenación indirecta de acciones, el legislador pe-
ruano ha establecido un primer requisito según el cual más de la mitad del 
valor de una empresa no domiciliada debe provenir del valor de una empresa 
peruana. 

Para dichos efectos, se ha visto por conveniente establecer la relación entre el 
valor de mercado de la empresa no domiciliada y la empresa peruana de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

i. Se determinará el porcentaje de participación que posee la empresa no do-
miciliada en la empresa peruana. 
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 Si la participación fuera indirecta, el porcentaje de participación se determi-
nará multiplicando o sumando los porcentajes de participación que cada 
persona jurídica tiene en el capital de la otra, conforme al procedimiento 
que establezca el Reglamento de la Ley del IR. 

 (% de participación) 

ii. El porcentaje determinado de acuerdo a lo establecido en (i) será multipli-
cado por el valor de mercado de todas las acciones de la empresa peruana. 

 El valor de mercado de dichas acciones será el valor de cotización o el valor 
de participación patrimonial conforme a lo establecido en el Reglamento de 
la Ley del IR. 

 (% de participación) x (VM de empresa peruana) = X 

iii. El resultado será dividido entre el valor de mercado de las acciones de la 
empresa no domiciliada.  El valor de mercado de dichas acciones será cal-
culado de la manera que indica el punto (ii). 

 X / VM de empresa no domiciliada = Y 

iv. El resultado anterior será multiplicado por 100. 

 Y x 100 = % de valor que corresponde a la empresa peruana 

b. Disposiciones reglamentarias para el régimen de enajenación in-
directa de acciones 

Reglas aplicables para la determinación del “valor mercado” 

Mediante el Decreto Supremo Nº 275-2013-EF3 se incorporaron ciertas dispo-
siciones reglamentarias que coadyuvan a la determinación del cumplimiento 
del primer requisito - Test del 50%. 

En primer lugar, se estableció que para determinar el valor de mercado de la 
empresa no domiciliada y la empresa peruana se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. En caso las acciones o participaciones coticen en bolsa o en algún meca-
nismo centralizado de negociación,4 se considerará el mayor valor de coti-

                                                       
3  Publicado el 6 de noviembre del 2013 mediante el cual se modificó el artículo 4-A del Re-

glamento de la Ley del IR. 
4  Siempre que coticen en los 12 meses anteriores a la fecha de enajenación de acciones o 

participaciones. 
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zación de apertura o cierre diario.  De no existir valor de cotización en al-
guna fecha, se tomará el valor de cotización de la fecha inmediata anterior. 

 En caso dichas acciones o participaciones coticen en más de una Bolsa o 
mecanismo centralizado de negociación, ubicados o no en el país, el valor 
de mercado será el mayor valor de cotización de apertura o cierre regis-
trado en aquéllas. 

2. Tratándose de acciones o participaciones que no coticen en alguno de los 
mecanismos señalados en el párrafo anterior,5 se considerará el valor de 
participación patrimonial, el cual se calculará sobre la base del último ba-
lance anual auditado de la empresa emisora cerrado con anterioridad a la 
fecha de enajenación. 

 En caso no se cuente con dicho balance anual, el valor de participación pa-
trimonial será el valor de tasación al cierre del ejercicio anterior al que se 
realiza la enajenación. 

c) Inconsistencias 

Valor de cotización vs. Valor de participación patrimonial 

Como mencionamos anteriormente, el Decreto Supremo Nº 275-2013 incor-
poró las normas reglamentarias respecto del régimen de venta indirecta de ac-
ciones.  Dicha norma se publicó luego de tres años de que el mencionado 
régimen entre en vigencia. 

Durante la ausencia de dicha reglamentación, se señaló que el valor de mer-
cado de las acciones se determinaría en función del artículo 19 del Reglamento 
de la Ley del IR. 

Cabe señalar que si bien las normas específicas para el régimen de venta indi-
recta acciones -que se incorporaron con posterioridad- son bastante similares 
a las señaladas en el artículo 19 del Reglamento de Ley del IR, durante la apli-
cación de éstas últimas surgieron diversas controversias respecto de determi-
nados supuestos que analizaremos a lo largo del presente trabajo. 

Dichas controversias radicaron en que las disposiciones relativas al valor de 
mercado- establecidas en el artículo 19 del Reglamento de la Ley del IR- fueron 
emitidas para ser aplicables en el marco de una venta directa de acciones de 

                                                       
5  Dichas reglas también se aplicarán en caso las acciones o participaciones coticen en al-

guno de estos mecanismos, no exista valor de cotización en los 12 meses anteriores a las 
fechas antes mencionadas. 
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una empresa peruana.  Siendo ello así, durante la ausencia de normas específi-
cas para la enajenación indirecta de acciones, surgieron ciertas dudas respecto 
de la aplicación de las disposiciones de valor de mercado tanto para la empresa 
no domiciliada como para la empresa peruana. 

Una de las inconsistencias surgió en aquellas transacciones en las cuales las 
acciones de la empresa no domiciliada cotizaban en algún mecanismo centra-
lizado de negociación mientras que las acciones de la empresa peruana no se 
encontraban listadas en la Bolsa de Valores de Lima; o, viceversa. 

Los asesores tributarios de las empresas que se encontraban involucradas en 
transacciones similares no tenían certeza respecto de los valores a utilizar para 
verificar el cumplimiento del primer requisito-Test del 50%, ¿se podría com-
parar el valor de cotización para una de ellas y el valor de participación patri-
monial para la otra empresa? 

Por otro lado, de la misma manera, surgían dudas respecto de la fecha del va-
lor de cotización en el caso que tanto las acciones de la empresa no domici-
liada como de la empresa peruana cotizaran en algún mecanismo de transac-
ción bursátil ya que, muchas veces, si bien se obtenían valores de cotización, 
éstos diferían de fecha.  Entonces, ¿la comparación debería realizarse respecto 
de valores de cotización de la misma fecha o dichos valores pueden ser de fe-
chas diferentes dentro de un periodo de 12 meses antes de la enajenación? 

Estas controversias respecto del régimen de enajenación indirecta de acciones 
fueron resueltas mediante las normas reglamentarias específicas incorporadas 
por el legislador peruano: 

(…) El valor de mercado a considerar para efecto de lo dispuesto en el 
primer párrafo del numeral 1 y tercer párrafo del inciso e) del artículo 10 
de la Ley, y segundo párrafo del inciso f) del referido artículo, será el que 
establezca la equivalencia a que se hace mención en dichos párrafos, 
que corresponda a una misma fecha, tratándose de acciones o partici-
paciones cotizadas en alguna Bolsa o mecanismo centralizado de nego-
ciación. 

En caso no existiera valor de cotización de las acciones o participaciones 
de las personas jurídicas domiciliadas y/o, en su caso, de la persona 
jurídica no domiciliada, el valor de mercado será el que establezca la 
equivalencia a que se hace mención en los párrafos antes mencionados, 
resultante de relacionar el valor de participación patrimonial de ambas 
personas jurídicas.  (Subrayado nuestro). 

De acuerdo a lo previamente descrito, las inconsistencias que existían respecto 
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de la aplicación del valor cotización quedaron resultas de la siguiente manera: 

– Tanto las acciones de la empresa no domiciliada como de la empresa pe-
ruana deben contar con una valor de cotización a efectos de realizar la 
comparación, en caso contrario los valores comparables serán los de parti-
cipación patrimonial. 

– Los valores de cotización que se comparen deberán ser de la misma fecha. 

Balance anual auditado vs. Valor de tasación 

Tal como se ha señalado anteriormente, en caso las acciones o participaciones 
de ambas empresa no coticen en bolsa, el valor de mercado de las acciones 
será el valor de participación patrimonial de las mismas. 

Dicha valor de participación patrimonial se determinará en base a los estados 
financieros auditados al cierre del ejercicio anterior a la enajenación; o, si no se 
contase con dicho balance, se utilizará el valor de tasación al cierre del ejerci-
cio al que se realiza la enajenación de las acciones. 

Debemos mencionar que la norma peruana ha establecido un orden de prela-
ción para efectos de determinar el valor de mercado: en primer lugar, se utili-
zará los estados financieros auditados; en segundo lugar, sólo en caso no se 
cuente dicho balance auditado, se podrá utilizar los valores establecidos en 
una tasación. 

Ahora bien, al encontrarnos ante dos opciones para determinar el valor de 
mercado en el régimen de enajenación indirecta de acciones, ¿qué sucedería si 
la empresa no domiciliada no cuenta con estados financieros auditados y, por 
ende, cuenta con una tasación, mientas que la empresa peruana sí posee esta-
dos financieros auditados? ¿Podríamos realizar la comparación de ambos va-
lores? 

Es importante mencionar que también podría darse el caso de una empresa no 
domiciliada que -en virtud de la legislación del país en el cual se encuentra 
constituida- sólo cuente con estados financieros auditados consolidados, 
mientras que, por otro lado, la empresa peruana cuente con estados financie-
ros individuales auditados.  ¿Podría realizarse la comparación entre ambos va-
lores? ¿Existiría algún tipo de distorsión en la determinación de la relación del 
test del 50%? 

Estos cuestionamientos no han sido tomados en cuenta por parte del legisla-
dor peruano en el momento de la emisión de las normas reglamentarias -como 
sí se realizó en el caso antes descrito (valor de cotización)- ni ha sido materia 
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de pronunciamiento por parte Administración Tributaria Peruana a través de 
algún Informe u Oficio. 

¿Cuál sería la solución?: Posición personal 

En nuestra opinión, para efectos de responder las mencionadas interrogantes, 
debemos tener en cuenta el razonamiento efectuado por el legislador peruano 
para el caso en que una de las empresas cotice en bolsa y la otra no se en-
cuentre listada. 

En dicho supuesto, el legislador optó por señalar expresamente que no se 
podrá efectuar comparación entre dichos valores, por lo cual, si es que una de 
las empresas no posee valor de cotización, se deberá tomar el valor de partici-
pación patrimonial para ambas. 

Siendo ello así, nos preguntamos las razones por las cuales el legislador no 
realizó una precisión expresa respecto de la comparación entre los valores ex-
traídos de los estados financieros auditados y los valores de una tasación.  En 
ese sentido, podría entenderse que, al no haberse realizado la mencionada 
precisión, resulta totalmente factible que se realice una comparación entre 
valores no similares -extraídos de estados financieros y tasaciones- efectuadas 
al cierre del ejercicio de anterior. 

Sin embargo, consideramos que la comparación entre valores que no son si-
milares puede llevar a grandes distorsiones para efectos de determinar la rela-
ción entre el valor de mercado de la empresa no domiciliada y la empresa pe-
ruana.  De esta forma, se llegaría al absurdo que una entidad holding cuya 
única inversión registrada sea acciones en una entidad peruana no sobrepase 
el umbral del 50% al compararse el valor de mercado de dicha entidad extran-
jera con el valor patrimonial según estados financieros auditados de la entidad 
peruana. 

Por ello, consideramos que la comparación para determinar el porcentaje del 
50% sólo podrá realizarse entre valores similares, es decir, se comparará valo-
res extraídos de estados financieros auditados o valores de tasación de cada 
empresa involucrada. 

IV. PROBLEMÁTICA EN LA DETERMINACIÓN DE RENTAS ATRIBUI-
BLES AL FISCO PERUANO PARA TRANSACCIONES EFECTUADAS 
POR SUJETOS DOMICILIADOS 

Debemos precisar que el impuesto a pagar -para los sujetos no domiciliados- 
derivado de la enajenación indirecta de acciones sólo se realizará respecto de 
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la parte atribuible a las acciones de la empresa peruana que se enajenan indi-
rectamente, es decir, sólo será considerada como renta de fuente peruana la 
proporción relativa al valor asignado a la empresa peruana. 

Para dichos efectos, se ha establecido que el ingreso gravable será el resultante 
de aplicar al valor de venta (valor de mercado) de las acciones de la empresa no 
domiciliada que se enajena el porcentaje obtenido del primer requisito-Test del 
50%. 

Por su parte, el costo computable de dichas acciones que se enajenen se de-
terminará -de la misma manera- aplicando el porcentaje antes mencionado. 

Siendo ello así, la alícuota del impuesto será aplicable sobre la ganancia de ca-
pital (renta de fuente peruana) respecto de la proporción atribuible a las accio-
nes de la empresa peruana que se enajenan indirectamente. 

A pesar de ello, hay una arista que quedó por revisar (y que al parecer 
el legislador no ha considerado): ¿Y qué sucede si la enajenación la 
hubiera efectuado un sujeto domiciliado? Al parecer, la implementa-
ción de esta norma de enajenación indirecta, funcionaría para los casos 
de transacciones efectuadas por contribuyentes no domiciliados (ya 
que tributan por sus rentas de fuente peruana) y no en aquellos casos 
en los que el enajenante es un sujeto domiciliado (porque tributaria 
por sus rentas de fuente mundial). 

Según lo explicado anteriormente, sólo la parte proporcional al valor de 
la empresa peruana se aplicará contra la ganancia de capital obtenida y, 
en consecuencia, será considerada como renta de fuente peruana. 

En ese sentido, es válido preguntarse lo siguiente: ¿qué sucede con el 
porcentaje referido a las demás inversiones que no están relacionadas 
con la entidad peruana? 

Como ya lo hemos mencionado en el acápite anterior, en caso un sujeto do-
miciliado en el Perú enajene 10% o más de las acciones de una empresa ex-
tranjera cuyo principal valor derive del valor de una empresa peruana acarrearía 
un problema de interpretación de la norma que regula el régimen de enajena-
ción indirecta de acciones. 

Dicho problema radicaría en que -en virtud de dicha norma- el sujeto domici-
liado debería considerar como renta de fuente peruana a la ganancia de capital 
derivada de la enajenación de acciones de una empresa extranjera en la pro-
porción correspondiente al valor de la empresa peruana.  Sin embargo, debe-
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mos precisar que el sujeto domiciliado también podría considerar como renta 
de fuente extranjera la ganancia de capital derivada de la mencionada opera-
ción.  Nos explicamos. 

a. Reglas de fuente peruana y extranjera en la relación con enaje-
nación de acciones 

Como regla general, los sujetos domiciliados en el país estarán sujetos a tri-
butación en el Perú por sus rentas de fuente mundial, es decir, tanto por sus 
rentas de fuente peruana como extranjera.  En el caso de los sujetos no domi-
ciliados, éstos sólo tributarán por sus rentas de fuente peruana. 

El artículo 9 de la Ley del IR ha establecido las operaciones que son considera-
das como renta de fuente peruana.  Las rentas derivadas de estas operaciones 
son calificadas como de fuente peruana en virtud de criterios de conexión 
como el de territorialidad o de utilización económica en el Perú. 

Por su parte, el artículo 10 del mencionado dispositivo legal establece su-
puestos que si bien no tienen -a diferencia de los supuestos establecidos en el 
artículo 9- una conexión directa con el territorio peruano, involucran indirec-
tamente a sujetos o entidades domiciliados en el país. 

En este contexto, en relación con la enajenación de acciones, la Ley del IR ha 
establecido dos supuestos considerados como renta de fuente peruana: 

– Enajenación de acciones de una empresa constituida en el país.6 

– Enajenación de acciones de una empresa no domiciliada en el país siempre 
que se cumplan determinados requisitos.7 

Por otro lado, cabe precisar que calificará como renta de fuente extranjera -en 
lo concerniente a ganancias de capital- todo aquéllo que no califique dentro de 
los alcances de lo establecido por los artículos 9 y 10 de la Ley del IR.  En otras 
palabras, todo lo que no se encuentre expresamente regulado en la Ley del IR 
como renta de fuente peruana calificará -de forma inmediata y directa- como 

                                                       
6  El inciso h) del artículo 9 de la Ley del IR establece que se considerarán como renta 

fuente peruana a las obtenidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y 
participaciones representativas de capital cuando las empresas que los hayan emitido se 
encuentren constituidos en el Perú. 

7  El inciso e) del artículo 10 de la Ley del IR señala qué se considerará una enajenación in-
directa de acciones de una empresa peruana. Asimismo, existen otras normas que hacen 
mención a supuestos de enajenación indirecta de acciones (i.e. dilución internacional, 
distribución de dividendos en empresas en el extranjero, etc.). 
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renta de fuente extranjera. 

Siendo ello así, podemos observar que las reglas de fuente establecidas en la 
Ley del IR son bastante claras, sin embargo, dicha claridad es distorsionada 
cuando contribuyentes domiciliados efectúan operaciones indirectas de ac-
ciones. 

En efecto, una crítica que existe en el mundo tributario contemporáneo es que 
la creación de normas antielusivas específicas -específicamente el régimen de 
enajenación indirecta de acciones- no pueden crearse basadas en la casuística 
porque podría darse el caso que exista un problema de interpretación sistemá-
tica con cualquier otra norma vigente en el mismo ordenamiento. 

Es de público conocimiento que las normas antielusivas de enajenación indi-
recta en el Perú se crearon para combatir los casos en los que la Administra-
ción Tributaria no podía ejercer su “poder” y, en consecuencia, el fisco pe-
ruano estaba dejando de recaudar millones de soles en impuestos por transac-
ciones efectuadas en el extranjero y por contribuyentes no domiciliados.  En 
ningún momento se pensó qué sucedería si esa misma operación la hubiera 
efectuado un sujeto domiciliado en el Perú. 

Entonces, hemos advertido que, la incorporación del régimen de enajenación 
indirecta de acciones -en el caso en que el enajenante sea un sujeto domicilia-
do- acarrearía la disyuntiva de la calificación de la ganancia de capital derivada 
de una determinada operación como renta de fuente peruana o extranjera. 

Por esta razón, consideramos necesario que para conocer el alcance de las 
normas que regulan la enajenación indirecta de acciones se debe establecer el 
ámbito concreto de regulación o escenario al cual se dirige.  Para ello, la apli-
cación de la norma tributaria deberá realizarse en base a su interpretación.8 

Es pues que, en este contexto, procederemos a describir algunas posturas que 
podrían derivarse del problema planteado (determinación de si la renta deri-
vada de una enajenación indirecta efectuada por un sujeto domiciliado sería 
calificada como renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera): 

4.1. Primera postura: aplicación de la norma general 

Esta postura supone la aplicación de la norma general, es decir, se considerará 
como renta de fuente extranjera a aquella ganancia que obtenga un sujeto 

                                                       
8  SEVILLANO, Sandra. Lecciones de Derecho Tributario: Principio Generales y Código Tribu-

tario. Lima 
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domiciliado en el país derivado de la enajenación de acciones de una empresa 
extranjera. 

La calificación exclusiva como renta de fuente extranjera a la ganancia de ca-
pital derivada de una enajenación de acciones de una empresa extranjera su-
pone la inaplicación de la norma especial establecida en el inciso e) del artículo 
10 de la Ley del IR. 

Los partidarios de esta postura sostienen que la aplicación de la norma general 
se sustenta en una interpretación histórica de la norma que regula la enajena-
ción indirecta de acciones, la cual señala que debemos interpretar una norma 
según la voluntad de legislador: 

Consiste en buscar el significado de la norma recurriendo a los antece-
dentes jurídicos o al contexto en el cual se promulgó la norma interpre-
tada; es decir, considerando la intención del legislador o del jurista al 
momento de crearla. 

Lo que se busca es encontrar el significado o el qué quiere decir la norma 
considerando la intención del jurista o del legislador al momento de 
crear la norma, cuál era el motivo o el fin que perseguía con ella, para 
qué se creó, etc.9 

Entonces, el método histórico se utiliza para llegar a conocer la intención del 
legislador y así entender las razones y los fines por los cuales dio la norma a 
fin de interpretar sus alcances en consonancia.10 

Siendo ello así, el método de interpretación histórica señala que la intención 
del legislador al incorporar el régimen de enajenación indirecta fue evitar un 
supuesto especifico de elusión tributaria toda vez que se realizaban diversas 
transacciones en las cuales un sujeto no domiciliado enajenaba acciones de 
una empresa extranjera -que a la vez era accionista de una empresa peruana y 
cuyo principal valor provenía de éstas- con la finalidad de evitar el pago de im-
puestos en el Perú. 

En ese sentido, dicha norma fue pensada para aquellos sujetos que no eran ser 
plausibles de alcance por parte de la legislación vigente -entiéndase la Ley del 
IR y su Reglamento- mas no para sujetos domiciliados que sí tributaban en el 
Perú por todas sus rentas, en este caso, la ganancia de capital derivada de la 

                                                       
9  OBREGON, Tulio. “La interpretación e integración de la norma tributaria”. En: Advoca-

tus. Revista editada por los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. 
10  RUBIO, Marcial. El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho. 
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enajenación de acciones extranjeras por parte de sujetos domiciliados sí se en-
contraba sujeta a imposición en nuestro país. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, tratándose de sujetos domiciliados se 
utilizará la regla general para éstos, es decir, la ganancia de capital derivada de 
la enajenación de acciones de una empresa extranjera se considerará renta de 
fuente extranjera y -como tal- se sumará a las rentas de fuente peruana. 

4.2. Segunda postura: aplicación exclusiva de la norma específica 

Esta postura supone la aplicación de la norma específica que regula la enajena-
ción indirecta de acciones, es decir, se considerará como renta de fuente pe-
ruana a la enajenación de acciones de una empresa extranjera en la parte co-
rrespondiente al valor de la empresa peruana subyacente. 

En este caso, dicha postura se sustenta en la utilización del método de inter-
pretación literal de las normas, el cual consiste en: 

(…) interpretar la norma sobre la base de los significados de las pala-
bras que la componen y que están contenidas en la gramática, la eti-
mología, la sinonimia y en el diccionario.  Al respecto es necesario preci-
sar que existen palabras que tienen aparte de su significado lato un sig-
nificado técnico; en este caso, al interpretar, debemos tener en cuenta el 
significado técnico, salvo disposición contraria de la propia norma.11 

Entonces, los defensores de esta postura señalan que se debe realizar una 
lectura -con la finalidad de averiguar lo que la norma denota a través del len-
guaje escrito- del antepenúltimo párrafo del literal e) del artículo 10 de la Ley 
del IR el cual dispone que: 

En todos los casos, el ingreso gravable será el resultante de aplicar el 
valor de mercado de las acciones o participaciones de la persona jurí-
dica no domiciliada que se enajenan, el porcentaje determinado en el se-
gundo párrafo del numeral 1 del presente inciso. 

A través de dicho párrafo, se puede argumentar que -en todos los casos ya sea 
el enajenante domiciliado o no- sólo la parte proporcional a la inversión en 
Perú se encontrará “gravada”, esto es, sujeta a imposición en el Perú, toda vez 
que la norma no precisa o especifica si el enajenante debe ser un sujeto domi-
ciliado o no en el país. 

                                                       
11  Ibídem. 
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Siendo ello así, debe entenderse que si el enajenante es un sujeto domiciliado, 
la transferencia de acciones de una empresa extranjera- que cumpla con los 
requisitos para encontrarse dentro del supuesto de hecho de la norma que re-
gula la enajenación indirecta de acciones-, calificará como renta de fuente pe-
ruana en la parte correspondiente a la parte atribuíble a Perú. 

En ese contexto, los que se encuentran a favor de esta postura consideran que 
dicho penúltimo párrafo limita aún más el gravamen en las transferencias in-
directas al considerar únicamente como gravado la parte relacionada a la inver-
sión en Perú y, en consecuencia, todo lo demás (aun así califique como “ena-
jenación” para efectos peruanos) se encontrará fuera del ámbito de aplicación 
del IR (ni siquiera gravado como renta de fuente extranjera). 

Debemos precisar que, desde nuestro punto de vista, esta posición podría ge-
nerar la no tributación por parte del sujeto domiciliado que enajena acciones 
de una empresa extranjera toda vez que en el caso no se cumpla con el Test 
del 50% (primer requisito) no se generaría renta de fuente peruana susceptible 
de ser gravada con el IR. 

Nos explicamos, al haberse establecido que sólo se aplicaría la regla específica 
para sujetos domiciliados, es decir, sólo tributarían por las rentas de fuente 
peruana derivada de la enajenación indirecta -parte atribuible a las acciones 
peruanas- no se podría aplicar el criterio general que señala que los sujetos 
domiciliados tendrán que tributar por la venta de acciones de una empresa 
extranjera (como renta de fuente extranjera).  Siendo ello así, ninguna parte de 
la ganancia de capital generada -incluida la parte no atribuible a Perú- se en-
contraría sujeta a imposición en el Perú. 

De aplicar esta posición, los sujetos domiciliados optarían por enajenar indi-
rectamente sus inversiones en Perú toda vez que si dichas inversiones no su-
peran el test del 50%, la ganancia de capital generada no se encontraría sujeta 
a imposición en nuestro país. 

4.3. Nuestra posición: aplicación sistemática 

En relación con la problemática que ya hemos explicado, somos de la opinión 
que sólo la parte directamente relacionada con el valor de la entidad peruana 
se considerará como renta de fuente peruana, mientras que, el porcentaje 
restante (relacionado con las acciones de la empresa extranjera que se ena-
jena) será considerado como rentas de fuente extranjera en cabeza del enaje-
nante domiciliado. 

Sustentamos nuestra posición en una interpretación sistemática de la norma 



Edwin Sarmiento Lazo 

XIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 341 

la cual señala que: 

(…) la razón de ser del método sistemático por ubicación de la norma 
está en darle significado a la norma a partir del “medio ambiente” de su 
conjunto, subconjunto o grupo normativo.  En otras palabras, del total 
de principios, elementos, conceptos y contenido que forman y explican la 
estructura normativa en la que está situada la norma a interpretar.12 

Entonces, los que defendemos esta postura buscamos salvaguardar los crite-
rios de conexión y principios impositivos bajo los cuales se fundamenta nues-
tra legislación del IR.  En efecto, como ya lo hemos mencionado anterior-
mente, los sujetos domiciliados en el Perú tributan tanto por sus rentas de 
fuente peruana como por sus rentas de fuente extranjera. 

Así, cuando un sujeto domiciliado enajene acciones de una entidad holding en 
el extranjero, la cual a su vez, es propietaria de acciones de entidades en diver-
sas jurisdicciones (entre ellas Perú), sólo la parte relacionada al valor de la en-
tidad peruana será considerada como renta de fuente peruana, mientras que el 
valor remanente será considerado como renta de fuente extranjera. 

De esta forma, el sujeto enajenante domiciliado estaría sujeto a imposición por 
el total del valor de la operación en base a una “regla de atribución mixta” de 
tipos de rentas (peruana y extranjera) respetando tanto el procedimiento esta-
blecido por el literal e) del artículo 10 de la Ley del IR como la regla del Princi-
pio Jurisdiccional establecida en el artículo 6 del mismo cuerpo normativo. 

No obstante concordamos con esta posición, somos conscientes que aplicar 
este criterio acarrearía otros problemas como son: 

– Determinación exacta de la renta de fuente extranjera: La renta de fuente 
peruana (para el caso de enajenación indirecta) se determina en base al 
cumplimiento de -entre otros- el Test del 50% y no está ligado -necesa-
riamente-al número de acciones que se enajenen.  En efecto, determinar 
cuál es la porción (derivada de un porcentaje) que es renta de fuente pe-
ruana podría dificultar determinar qué acciones son las que serían utiliza-
das para calcular la renta de fuente extranjera.  Frente a este problema, 
proponemos la siguiente solución: “Para aquellos casos en los que el ena-
jenante sea un sujeto domiciliado, todo lo que no es renta de fuente pe-
ruana es renta de fuente extranjera”.  De esta forma, se podría llegar a una 
posible solución en la determinación de la renta de fuente extranjera deri-
vada de transacciones de este tipo. 

                                                       
12  Ibídem. 
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– Implementación de un procedimiento de prevención en la determinación 
del Test del 50%: Aplicar este criterio podría generar que los contribuyen-
tes domiciliados utilicen el citado Test del 50% en su beneficio; esto es, 
podrían disfrazar rentas de fuente extranjera como rentas de fuente perua-
na y, en consecuencia, poder compensarlas contra las eventuales pérdidas 
tributarias que obtengan.  Ello en la medida que, ya sea renta de fuente pe-
ruana o renta de fuente extranjera, la tasa del IR es la misma.  El beneficio 
estaría en la compensación previamente citada. 

Por lo expuesto, concluimos que frente a la inexistencia de una norma que re-
gule expresamente cuál debería ser el tratamiento tributario aplicable a la ena-
jenación indirecta efectuada por contribuyentes domiciliados, la opción más 
idónea dentro del marco tributario vigente es optar por la tercera postura; esto 
es, considerar como renta de fuente peruana a la parte atribuibles al Test del 
50% y, todo lo adicional, deberá ser considerado como renta de fuente extran-
jera.  Dicho esto, queda como tarea pendiente seguir analizando posibles solu-
ciones dentro del ordenamiento y fomentar la inclusión de nuevas normas que 
aclaren los problemas expuestos en la legislación vigente referida a la enajena-
ción indirecta de acciones (ya sea desde la determinación del Test del 50% 
hasta la forma en cómo será considerada la renta resultante de dichas opera-
ciones). 

Lima, noviembre 2016. 


