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1 INTRODUCCION 
 

Conforme transcurre el tiempo, el fenómeno 
de la globalización invade progresivamente el 
universo de nuestras actividades.  En el corto pla-
zo, nadie podrá sustraerse de las consecuencias 
de este hecho, pues los mercados de todo el 
mundo interactúan con una dinámica inusitada. 

 
La globalización también influirá en las 

decisiones de los agentes del derecho, sobre 
todo en las de los abogados que suelen estar 
involucrados en temas empresariales.  Roto el 
aislamiento económico que tanto daño ocasio-
nó a la economía de nuestro país, los inversio-
nistas extranjeros traerán consigo nuevas 
modalidades de inversión. 

 
Los párrafos siguientes pretenden acercar-

nos hacia el tratamiento impositivo de algu-
nos de los instrumentos financieros, que con 

escaso éxito se ofertan en nuestro mercado 
por la falta de un régimen tributario expresa-
mente regulatorio. 

 
¿En qué medida el Estado es consciente de 

esta necesidad?, ¿podemos prever una legisla-
ción tributaria sobre la materia en breve pla-
zo?, ¿la actual es suficiente?.  Si la respuesta 
es negativa -como parece- entonces nos toca 
llamar la atención a nuestras autoridades, pues 
la factibilidad de muchos de los proyectos de 
inversión que ostentosamente se divulgan en 
los medios de prensa, depende de la posibili-
dad de asegurar su rentabilidad en el largo o 
mediano plazo. 
 
2 ASPECTOS MERCANTILES 
 

¿Qué función cumplen los instrumentos 
financieros derivados? ¿Cuáles son sus obje-
tivos de mercado?1  La definición de empresa 

* Agradecemos la colaboración de Luis W. Montero, Socio de PricewaterhouseCoopers. 
1 Un producto derivado es un instrumento financiero de gestión de riesgo cuyo valor depende del precio actual de

un activo.  Los derivados surgieron como respuesta a la creciente volatilidad de los mercados financieros de los
años 70 debido a la coyuntura económica mundial. 
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se encuentra asociada a la noción de “riesgo”, 
que dentro de los nuevos conceptos de admi-
nistración de negocios deben ser razonable-
mente administrados por cualquier Gerencia. 

 
Por tal motivo, del clásico sistema de segu-

ros contra incendio, robo, crédito y lucro cesan-
te, los mercados financieros han desarrollado 
cierto tipo de instrumentos cuya finalidad prin-
cipal es la “cobertura” de los más importantes 
riesgos exógenos de los negocios, paliando así 
en gran parte los inconvenientes que tienen las 
operaciones de mediano y largo plazo. 

 
Dentro del conjunto de lo que se conoce 

como “nuevos instrumentos financieros” es del 
caso destacar, por consideraciones prácticas, a 
los FRAS, SWAPS, a los Futuros y a las Op-
ciones, aunque en realidad todos los días apa-
recen nuevos productos que intentan superar 
los inconvenientes que se presentan en el ca-
mino. 
 
FRAS 
 

El término es la abreviatura del nombre 
inglés “Forward Rate Agreement” que lite-
ralmente connota la existencia de un acuerdo 
sobre una tasa de interés futuro.  Es decir, se 
trata de contratos a través de los cuales sus 
otorgantes acuerdan fijar el precio futuro del 
dinero, expresado en términos de interés o tipo 
de cambio. 

 
Bajo este entendido, las empresas pla-

nifican sus inversiones tomando en cuenta la 
seguridad que implica poder ejercer un cierto 
control sobre la fluctuación de tales variables. 
 
SWAPS 
 

En términos prácticos los SWAPS consti-
tuyen permutas financieras, por las cuales los 
contratantes intercambian entre sí sus flujos 
financieros futuros.  Su ventaja es evidente, 
pues a través de estos instrumentos las empre-

sas permutan a un costo relativamente bajo sus 
tasas de interés por financiamiento. 
 
FUTUROS 
 

Los Futuros constituyen en esencia FRAS 
estandarizados, que se negocian en mercados 
organizados y que por tal motivo son objeto de 
cotización diaria.  Se trata de contratos sobre 
determinados activos o índices financieros, que 
al efecto se conocen como subyacentes, y en el 
que los intervinientes se obligan de manera 
recíproca a comprar o vender el respectivo 
activo a una fecha determinada, operación que 
no suele liquidarse a través de la transferencia 
de los activos involucrados, sino del pago de la 
diferencia a favor del beneficiario. 

 
En estas operaciones el riesgo es asimétri-

co o directamente inverso para cada una de las 
partes, por lo que al producirse cualquier va-
riación en el valor del subyacente, una parte 
pierde una determinada cantidad, que es exac-
tamente igual a la que la otra gana. 
  
OPCIONES 
 

Así como los Futuros, las Opciones se 
materializan en contratos estandarizados, que 
se negocian en mercados organizados con las 
mismas características que aquéllos.  Son bá-
sicamente una modalidad de los Futuros mis-
mos, pues a través de ellos una parte se com-
promete a comprar o vender determinada can-
tidad de un producto a una fecha determinada, 
siempre y cuando a dicha fecha el beneficiario 
de la opción desee concretar la transacción. 

 
En las Opciones, a diferencia de lo que 

sucede en los Futuros financieros, la posición 
de comprador y vendedor de este instrumento 
responde al siguiente esquema: 
 
– El comprador de la opción paga un 

determinado importe denominado prima, 
por el cual tiene derecho a comprar el 
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producto subyacente (call) o a vender el 
mencionado producto (put). 

 
– El vendedor de la opción de compra (call) 

o de la opción de venta (put) recibe la pri-
ma, obligándose a vender o comprar el 
subyacente. 

  
Es importante destacar que la sola tenencia 

de un instrumento derivado no implica el interés 
de su titular de cubrir algún riesgo exógeno, 
pues cualquiera de estos instrumentos podría 
adquirirse con fines especulativos.  Es decir: 
 

i) Si el Futuro o la Opción es usado para 
cubrir los riesgos de una operación 
mercantil, se suscita un derivado de 
cobertura, y por tanto, la existencia de 
dos operaciones distintas aunque eco-
nómicamente vinculadas.  La operación 
que genera el riesgo financiero que se 
denomina “operación subyacente”, y 
la operación de cobertura que se reco-
noce como “derivada”. 

 
ii) Si el derivado es usado con el solo pro-

pósito de obtener beneficios, entonces 
nos encontramos ante una operación 
especulativa, y por tanto ante una sola 
operación financiera, que es el produc-
to derivado. 

 
Resumiendo, los Futuros están diseñados 

para neutralizar el riesgo de la variación del 
precio a pagar (posición larga) o recibir (posi-
ción corta) por el activo subyacente, y las Op-
ciones proveen un seguro que intenta proteger 
al inversor contra los futuros movimientos de 
precios adversos, permitiéndole obtener en 
todo caso otros beneficios si hay movimientos 
de precios favorables. 

En cuanto a la naturaleza de los productos que 
se utilizan como subyacentes, los Futuros y las 
Opciones financieras suelen emplearse con la 
finalidad de cubrir las siguientes modalidades 
de riesgo: 
 
i) La volatilidad de las tasas de interés: En 

este caso el derivado actúa como cobertu-
ra de un subyacente que genera un riesgo 
en la tasa de interés, razón por la cual nos 
encontramos frente a un producto subya-
cente que consiste en una operación finan-
ciera de captación y utilización de recur-
sos ajenos, generalmente un préstamo o 
una operación de emisión de activos fi-
nancieros. 

 
ii) El tipo de cambio: En estos supuestos el 

producto subyacente es variado, pues pue-
de consistir en una simple operación de 
comercio exterior de pago o contrapartida 
en divisa. 

 
iii) La volatilidad o modificación de los ín-

dices bursátiles: El producto pretende 
paliar el efecto que una cartera de títulos 
negociables en mercados organizados po-
dría generar por la súbita variación de sus 
índices. 

  
iv) La variación de los precios: Esencial-

mente el derivado se encuentra vinculado 
con materias primas, productos naturales, 
y otros denominados “commodities”. 

 
3 ASPECTOS CONTABLES 
 

Por mandato del Artículo 223º de la Ley 
General de Sociedades2, los estados financie-
ros se preparan y presentan de conformidad 
con las disposiciones legales sobre la materia 

2  Ley 26887 
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y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 

 
La Resolución No.013-98-EF/94.10 del 

17 julio de 1998, ha precisado que los Princi-
pios de Contabilidad Generalmente Acepta-
dos a que se refiere el Artículo 223º de la 
Nueva Ley General de Sociedades compren-
den, sustancialmente, a las Normas Interna-
cionales de Contabilidad (NICs)3, oficializa-
das mediante las Resoluciones del Consejo 
Normativo de Contabilidad, y las normas es-
tablecidas por los Organismos de Supervisión 
y Control para las entidades de su área, siem-
pre que se encuentren dentro del Marco Teó-
rico en que se apoyan las Normas Internacio-
nales de Contabilidad. 

 
Por excepción, en las circunstancias en 

que determinados procedimientos operativos 
contables no estén normados por el Comité 
de Normas Internacionales de Contabilidad, 
(IASC) se puede emplear de manera supleto-
ria los Principios de Contabilidad aplicados 
en los Estados Unidos de Norteamérica (US-
GAAP), que se formalizan a través de los de-
nominados Statement of Financial Accoun-
ting Standards (FAS)4. 

Este último supuesto es el aplicable para el 
caso de los Futuros y de las Opciones fi-
nancieras, que por no tener una regulación es-
pecífica en las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NICs) deberían registrarse con-
forme al FAS N° 80 sobre “Tratamiento con-
table de contratos a futuro”5. 

 
A partir del 1 de enero del 2001 entrará en 

vigencia la Norma Internacional de Contabili-
dad – NIC 396 y a partir del 15 de junio de 
2000 el FAS N° 1337 sobre contabilización de 
la generalidad de los instrumentos financieros 
derivados y las operaciones de cobertura. 

 
Conforme a estas regulaciones contables, 

los instrumentos financieros derivados deben 
reconocerse en los estados financieros como 
activos o pasivos, y registrarse a su valor de 
mercado.  Para que el instrumento derivado 
califique como operación de cobertura del va-
lor de mercado de activos constituido por bie-
nes8 se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
a) La existencia de documentación relativa al 

contrato de cobertura y de la decisión de la 
empresa de protegerse de un riesgo mediante 
una operación de tal naturaleza, que in-

3 El 29 de junio de 1973 fue creado el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) como resultado
de un convenio entre las organizaciones profesionales contables de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón,
México, Holanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.  El IASC tiene, entre sus objetivos, formular y
publicar, en beneficio del interés público, las normas contables aplicables a la presentación de los estados
financieros y promover su aceptación y observancia a nivel mundial. 

4 En 1934 se creó en los Estados Unidos de Norte América la Comisión de Valores y Cambio (Securities and
Echange Comission – SEC).  La SEC es un organismo gubernamental cuasi-judicial independiente y que ha
servido de instrumento para establecer el marco de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los
Estados Unidos.  Por su parte, la profesión contable estadounidense, a través del Instituto de Contadores Públicos
de los Estados Unidos (American Institute of Certified Public Accounts-AICPA) ha formulado normas y
lineamientos sobre temas contables.  Desde 1973 la Junta de Normas sobre Contabilidad Financiera (FASB)
asumió la responsabilidad del AICPA de desarrollar y actualizar las normas contables. 

5 Emitido en Agosto de 1984 y aplicable para contratos suscritos a partir del 31 de diciembre de 1984. 
6 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”, aprobado en 1998 y vigente a partir del 1 de enero

del 2001. 
7 “Tratamiento contable para instrumentos derivados y actividades de cobertura”, aprobado en junio de 1998 y

diferida su entrada en vigencia hasta el 15 de junio del 2000. 
8 Habría que advertir que según la literatura contable los requisitos se establecen dependiendo del interés a ser

cubierto, existiendo derivados que cubren “flujos de caja”, “presupuestos”, “variaciones en la fluctuación de los
tipos de cambio”, “flujos en moneda extranjera” y “la exposición de cambio de inversiones en el exterior”. 
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cluya la identificación del instrumento ele-
gido, el elemento cubierto, la naturaleza 
del riesgo que se desea cubrir y la forma 
en que dicho instrumento compensará la 
exposición por la variación en el valor de 
mercado del elemento cubierto. 

b) El análisis sobre la efectividad de la 
operación como instrumento de cobertura. 

c) La identificación precisa del elemento 
cubierto, entendido como un todo o una 
parte del activo o pasivo empresarial.  Ob-
viamente que el elemento cubierto puede 
ser un único activo o pasivo, o un portafo-
lio de similares activos o pasivos suscep-
tibles de exponer a la empresa a algún 
riesgo de mercado que afecte el flujo futu-
ro de los beneficios que se espera obtener. 

 
En el mismo orden, tanto el FAS No.133 

como la NIC 39 establecen, que tratándose de 
contratos de cobertura, los resultados del ins-
trumento derivado deben reconocerse con las 
pérdidas o ganancias del activo subyacente, 
por lo que su tratamiento contable -tratándose 
de variación de precios- debe efectuarse de la 
siguiente manera: 
 

– Los resultados originados por la varia-
ción del valor de mercado del instru-
mento de cobertura deben reconocerse 
en el período en que se producen; 

– Las ganancias o pérdidas por la varia-
ción en el valor de mercado del ele-
mento cubierto deben afectar el valor 
de dicho elemento, y reconocerse en el 
período en que se producen;  

– Si la cobertura es totalmente efectiva, 
la ganancia o pérdida del instrumento 
debe compensar el resultado que surge 
de la variación de valor del elemento 
cubierto. 

 
Aunque las normas contables no se refie-

ren específicamente al tratamiento contable 
de las Opciones empleadas como instrumen-
tos de cobertura, no existe razón conceptual 

para que en estos casos no se proceda de 
acuerdo a las reglas generales, siempre que se 
tenga una razonable certeza de que la transac-
ción (compra o venta) se llevará a cabo.  Res-
pecto a las primas pagadas por el comprador 
de la opción, la contabilidad recomienda su 
registro como un activo diferido, susceptible 
de ser amortizado durante la vigencia de la 
opción. 

 
Con el propósito de ilustrar lo expresado 

en los párrafos anteriores nos permitimos desa-
rrollar el siguiente ejemplo: 

 
La Compañía “Previsora S.A” decide pro-

tegerse contra el riesgo que involucra la varia-
ción de precios de sus existencias, costeadas 
en US$ 10,000,000 y con un valor de mercado 
de US$ 15,000,000.  Por tal motivo, Previsora 
S.A. celebra un contrato de venta a futuro en 
US$ 15,000,000. 

 
El instrumento derivado, a la fecha de su 

contratación, tiene un valor contable de “cero”, 
pues la Compañía no efectuó ningún desem-
bolso para su contratación.  Si con posteriori-
dad el valor de mercado de este inventario baja 
a US$ 12,500,000 y la Compañía opta por su 
venta, el registro contable de la transacción 
sería como sigue: 
 
a) Reconocimiento (abono) de un ingreso de 

US$ 2,500,000 por el incremento de valor 
del derivado, pues el valor de éste se 
encuentra en US$ 15,000,000. 

b) Disminución (abono) de US$ 2,500,000 
en el valor de los inventarios cubiertos, 
pues la caída afecta directamente su costo. 

c) Reconocimiento (abono) de US$ 12,500,000 
por la venta de los inventarios. 

d) Determinación de una utilidad bruta de 
US$ 5,000,000, equivalente a la rentabili-
dad esperada por la Compañía. 

 
En el siguiente gráfico puede advertirse, 

que cubriendo el riesgo de la variación de pre-
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cios del inventario, la Compañía obtiene la 
misma utilidad bruta esperada de US$ 
5,000,000, aun cuando el valor de mercado de 
éstos disminuyó en US$ 2,500,000. 
 

Débito (crédito) 
(en miles de US$) 

 Caja 
US$ 

Derivado 
US$ 

Inventario 
US$ 

Ingresos 
US$ 

Reconocimiento 
del cambio en el 
valor del Derivado  2,500  (2,500) 

Reconocimiento 
del cambio en el 
valor del inventario   (2,500) 2,500  

Reconocimiento del 
ingreso por la venta 
del inventario 12,500   (12,500) 

Reconocimiento 
del costo de venta 
del inventario   (7,500) 7,500 

Reconocimiento  
del cierre  
del Derivado 2,500 (2,500)   

 ______ ______ ______ ______ 

Total 15,000 0 (10,000) (5,000) 
 

4 IMPUESTO A LA RENTA 
 

4.1 Calificación de la renta 
 

No existiendo norma legal o reglamentaria 
que resuelva expresamente el tema de la califi-
cación fiscal de las rentas que derivan de estos 
contratos financieros, se hace necesario recu-
rrir a la calificación jurídico-económica de las 
operaciones para inferir las conclusiones de 
carácter impositivo. 

 
Conforme al literal a) del Artículo 1º de la 

Ley del Impuesto a la Renta, se encuentran 
gravados los rendimientos que provienen del 
capital, del trabajo o de la aplicación conjunta 
de ambos factores, entendiendo como tales a 
aquéllos que provienen de una fuente durable 
o susceptible de generar ingresos periódicos.  
Según el Artículo 3º de la misma Ley, en ge-
neral constituyen rentas gravadas de las em-

presas, cualquier ganancia o beneficio prove-
niente de operaciones con terceros. 

 
En aplicación de estas dos normas, no hay 

duda que los resultados provenientes de la ne-
gociación o tenencia de cualquier tipo de ins-
trumento financiero forman parte del campo 
de aplicación del Impuesto a la Renta, quedan-
do pendiente de dilucidar el tratamiento que 
corresponde dar a tales resultados dependiendo 
del motivo que precedió a su adquisición. 

 
En efecto, la fiscalidad dependerá de las 

razones que efectivamente motivaron la adqui-
sición o tenencia del instrumento financiero, 
pues tratándose de contratos adquiridos o man-
tenidos por consideraciones especulativas, sur-
ge el inconveniente de poder deducir la pérdi-
da derivada de este tipo de operaciones que en 
la actualidad sólo se transan en mercados or-
ganizados del exterior. 

 
De acuerdo al Artículo 51° de la Ley del 

Impuesto a la Renta, los contribuyentes domi-
ciliados deben sumar y compensar entre sí los 
resultados que arrojen sus diferentes fuentes 
productoras de rentas, y sólo si de dichas ope-
raciones resultase una renta neta, se debe su-
mar ésta a la renta neta de fuente peruana, no 
siendo computable ni compensable la pérdida 
neta total de fuente extranjera para determinar 
el Impuesto. 

 
Dicho en otros términos, la ganancia pro-

veniente de la tenencia o liquidación de ins-
trumentos financieros negociados en el extran-
jero se incorpora a la renta neta del contri-
buyente luego de compensadas las pérdidas 
que sufriera en el exterior; en tanto que, la pér-
dida por el mismo concepto nunca es aplicable 
contra la renta neta de fuente peruana del con-
tribuyente. 

 
En el caso de instrumentos financieros uti-

lizados con propósitos de cobertura, habría que 
advertir que es necesario abstraerse de las for-
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mas jurídicas que la transacción involucra y 
determinar las consecuencias impositivas de 
estas operaciones de acuerdo a su finalidad. 

 
Aunque la operatividad conlleve dos tran-

sacciones diferentes, es imprescindible acep-
tar que a través de estos instrumentos lo que 
realmente se pretende es asegurar el resultado 
del negocio cubierto, razón por la cual sólo 
existe un negocio sujeto a imposición, cuyo 
resultado no puede establecerse aisladamente, 
sino combinando los resultados de la transac-
ción física con la liquidación del instrumento 
financiero. 

 
Este criterio fue expresamente recogido 

en los Numerales 1 y 2 de la Resolución del 
Sub Tema I sobre “Instrumentos Financieros 
Derivados” de las V Jornadas Nacionales de 
Derecho Tributario celebradas en Lima entre 
el 18 y 19 agosto de 1998, en que se aprobó 
por unanimidad lo siguiente: 
 
“1. Si bien las operaciones de cobertura in-

volucran dos transacciones jurídicas di-
ferentes, para el contribuyente cubierto 
con este tipo de instrumentos financieros, 
la transacción implica un solo hecho 
económico complejo y como tal la impo-
sición a la renta debería reconocerlo ex-
presamente. 

 
2. Como las transacciones de cobertura 

constituyen un hecho económico com-
plejo, las ganancias y pérdidas de cada 
mercado deben consolidarse y reconocer-
se conforme al criterio de lo devengado, 
tomando en cuenta el vencimiento de ca-
da operación subyacente.  El mismo tra-
tamiento debe conferirse a las primas y 

comisiones”9. 
 
Es del caso destacar, que en línea con lo 

resuelto por las V Jornadas Nacionales de 
Derecho Tributario, el resultado de la 
operación de cobertura se encuentra 
“subordinado” al resultado del subyacente, 
razón por la cual comparte su naturaleza 
jurídico-económica.  Es decir, tiene la 
naturaleza de renta de fuente peruana cuando 
el subyacente protegido genera resultados de 
tal naturaleza, y tiene el carácter de renta de 
fuente extranjera en caso contrario. 

 
Por ejemplo, los resultados de los instru-

mentos empleados para cubrir los riesgos in-
herentes a una operación de exportación, 
comparten la naturaleza de renta de fuente 
peruana en aplicación del Artículo 11° de la 
Ley del Impuesto a la Renta, cuyo texto 
califica como tales a la integridad de las 
rentas del exportador provenientes de la 
exportación de bienes producidos, 
manufacturados o comprados en el país. 

 
En Argentina, la legislación del Impuesto 

a la Renta ha recogido expresamente este 
criterio, reconociendo la existencia de renta 
local cuando el derivado cubre riesgos 
ubicados en su territorio, lo que se configura 
cuando el sujeto cubierto es un domiciliado10. 

 
Aunque nos adherimos a la solicitud for-

mulada en las V Jornadas Nacionales de Dere-
cho Tributario, en el sentido que la ley del Im-
puesto a la Renta debe regular expresamente 
sus alcances para las operaciones con instru-
mentos derivados, advertimos que no existiría 
razón legal para que, no obstante la falta de 
regulación expresa, los resultados tributarios 

9 Resolución publicada en el Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Volumen 33, Diciembre de 
1997, Editada en Octubre de 1998. 

10 Citado por Jorge Manini Chung en su Ponencia sobre “Instrumentos Financieros Derivados” presentada en el 
marco de las V Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, publicada en la Revista del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario, Volumen 33, Diciembre de 1997, Editada en Octubre de 1998. 
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se declaren en línea con la esencia de las tran-
sacciones involucradas y de acuerdo a las re-
glas de registro y reconocimiento de carácter 
contable o financiero. 
 

4.2 Imputación de la renta 
 

En esta materia existen dos tendencias.  La 
primera considera que el reconocimiento de 
los resultados debe realizarse conforme se pro-
ducen los cambios en la cotización del deriva-
do, pues el titular está en aptitud de poder dis-
poner en forma inmediata de las diferencias 
que el propio mercado reconoce a través de su 
cámara de compensación. 

 
La segunda se inclina por reconocer que 

las ganancias y las pérdidas deben computarse 
al vencimiento del contrato o al cierre de la 
posición si ésta se produce con anterioridad, 
razón por la cual las liquidaciones periódicas 
que reflejan los cambios de cotización del de-
rivado no inciden en la determinación del Im-
puesto a la Renta. 

 
En línea con el criterio del “devengo” 

expresamente recogido por el Artículo 57º de 
la Ley del Impuesto a la Renta, cuyos al-
cances se establecen en armonía con los cri-
terios de la contabilidad, nosotros nos incli-
namos por considerar que sólo la primera 
alternativa resultaría tributariamente acep-
table, por encontrarse en perfecta armonía 
con la Norma Internacional de Contabilidad 
32 y el FAS 133, cuya normatividad se ins-
pira esencialmente en el criterio del “deven-
go” mismo para establecer la oportunidad en 
que los resultados de las operaciones con 
instrumentos financieros derivados deben 
reconocerse. 

 
Es interesante destacar, que de la lectura 

de los trabajos presentados sobre las “Rela-
ciones de la contabilidad fiscal y la contabi-
lidad comercial” en el marco del Congreso 
de la Asociación Fiscal Internacional (IFA)  

celebrado en Londres en 1975, se puede arri-
bar a la conclusión que existe unanimidad en 
la doctrina en cuanto a que la determinación 
de la renta tributaria de las empresas debe 
partir del balance comercial, sin perjuicio de 
la existencia de normas específicas que la 
diferencien del balance fiscal, razón por la 
cual se concluye, que ante falta de normas 
tributarias prevalecen los principios con-
tables. 

 
El reglamento de nuestra Ley del Impues-

to a la Renta se sitúa –aunque tímidamente- 
en esta dirección, pues reconoce que el trata-
miento contable de las operaciones bajo Prin-
cipios de Contabilidad Generalmente Acepta-
dos, puede determinar, por aplicación de las 
normas contenidas en la Ley, diferencias tem-
porales y permanentes en la determinación de 
la renta neta de las empresas, por lo que, sal-
vo que la Ley o el Reglamento condicionen 
una deducción a su registro contable, la for-
ma de contabilización de las operaciones no 
origina la pérdida de una deducción. 

 
Para ilustrar el impacto tributario de las 

operaciones de cobertura frente a las especu-
lativas, desarrollamos el siguiente ejemplo: 
 
– En setiembre de 1999 un inversor adopta 

la posición de compra o “posición larga” 
en un contrato de futuro de maíz por 
5,000 bushels con vencimiento a marzo 
del año 2000. 

– A la fecha de suscripción del contrato el 
precio del futuro es de 150 centavos por 
bushel 

– En febrero del 2000 el inversor opta por 
liquidar su posición. 

– A la fecha de cierre del año 1999, la coti-
zación del maíz sube a 170 centavos por 
bushel y termina en 180 centavos cuando 
el contrato se liquida. 

 
Si el inversor es un especulador: 
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Débito (crédito) 
 Caja Derivado Ingresos 
- Reconocimiento del 

cambio en el valor del 
Derivado al 31 de 
diciembre de 1999 

  (170-150) X 5,000  1,000 (1,000) 
 ______ ______ ______ 
- Total al 31 de diciembre 

1999  1,000 (1,000) 

- Reconocimiento del cambio 
en el valor del Derivado a la 
fecha de liquidación 

 (180-170) X 5,000  500 (500) 
- Reconocimiento del cierre 

del Derivado 1,500 (1,500)  
 ______ ______ ______ 
- Total a la liquidación del 

Derivado 1,500  (1,500) 

Como se aprecia, si el inversor es un 
especulador, reconoce los ingresos según se 
devengan, es decir 1,000 al cierre del ejercicio 
1999 y 500 a la liquidación del derivado. 

 
Si el inversor está cubriendo una compra 

de maíz en el 2000: 
 Caja Derivado Inventario Ingresos 

- Reconocimiento del 
cambio en el valor 
del derivado al 31 de 
diciembre de 1999 

 (170-150) X 5,000 1,000 (1,000)
- Reconocimiento del 

cambio en el valor del 
Inventario al 31 de 
Diciembre de 1999 (1,000) 1,000

 ______ ______ ______ ______
- Total al 31 de 

diciembre de 1999 1,000 (1,000) –
- Reconocimiento del 

cambio en el valor del 
derivado a la fecha de 
su liquidación 

 (180-170) X 5,000 500 (500)
- Reconocimiento del 

cambio en el valor del 
inventario a la fecha 
de la liquidación (500) 500

- Reconocimiento de 
la compra física del 
inventario (9,000) 9,000

- Reconocimiento del 
cierre del derivado 1,500 (1,500)

 ______ ______ ______ ______

Total al cierre (7,500) – 7,500 –

Al cierre del ejercicio de 1999, la ganancia 
por el derivado se neta abonando el mismo 
monto al costo de los inventarios, lo que neu-
traliza los resultados tributarios del período. 

 
En el año 2,000, la liquidación del deri-

vado permite la adquisición de los bienes por 
un valor de US$ 7,500,000, no obstante que su 
precio en el mercado es de US$ 9,000,0000.  
Este resultado se obtiene efectuando la ad-
quisición a valor de mercado (US$ 9,000,000) 
y cargando contra el costo del inventario la 
ganancia por el derivado de US$ 1,500,000. 
  
5 CONCLUSIONES 
 
a) En el caso de instrumentos financieros uti-

lizados con propósitos de cobertura, es 
necesario abstraerse de las formas jurídi-
cas que la transacción involucra y deter-
minar las consecuencias impositivas de 
estas operaciones de acuerdo a su finali-
dad.  Es decir, aunque la operatividad con-
lleve dos transacciones diferentes, existe 
un solo negocio sujeto a imposición, cuyo 
resultado no puede establecerse aislada-
mente, sino combinando los resultados de 
la transacción física con la liquidación del 
instrumento financiero. 

 
b) El resultado de la operación de cobertura 

se encuentra “subordinado” al resultado 
del subyacente, razón por la cual comparte 
su naturaleza jurídico-económica.  Es 
decir, la ganancia califica como renta de 
fuente peruana si el subyacente protegido 
genera resultados de esta naturaleza. 

 
c) Los resultados deben reconocerse confor-

me se producen los cambios en la cotiza-
ción del derivado, ya que su titular está en 
aptitud de poder disponer en forma inme-
diata de las diferencias que el propio mer-
cado reconoce a través de su cámara de 
compensación. 

 
Agosto de 1999
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