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I. INTRODUCCIÓN 

Los “beneficial interest” correspondientes a Notes, Senior Notes o Global Notes 
(en adelante, los “beneficial interest”) son una figura jurídica no regulada por 
la ley peruana. 

Bajo nuestro entendimiento, la inversión en un “beneficial interest” implica 
adquirir el derecho a percibir los rendimientos económicos de valores (por-
centaje sobre los Notes, Senior Notes o Global Notes) sin ser titular de los 
mismos.  En tal sentido, para efectos jurídicos en el Perú al comprar o enajenar 
un “beneficial interest”, no se está comprando o vendiendo un bono o el valor 
de la emisión en sí, sino únicamente el interés o el rendimiento económico so-
bre una porción de éste. 

En efecto, los inversionistas peruanos adquieren una serie de “beneficial inte-
rest” emitidos por el Depositary Trust Company (en adelante, “DTC”), entidad 
constituida y domiciliada en los Estados Unidos de América.  Este procedi-
miento se realiza en atención a la Regla 144-US Securities Act 1993, como 
consecuencia de la emisión del Note, Senior Note o Global Note por una enti-
dad peruana o por el Gobierno peruano en el mercado internacional. 

En otras palabras, para efectos formales del registro de las emisiones interna-
cionales, los propietarios de los Note, Senior Note o Global Note son el DTC y 
no los inversionistas domiciliados en el Perú, como puede verse a continua-
ción -tomando como ejemplo un prospecto de emisión de un Global Note 

                                                       
1  Gerente Senior de EY.  Abogado por la Universidad de Lima. 
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peruano-: 

Each Global Note will be deposited with or on behalf of DTC and regis-
tered in the name of DTC or its nominee.  Except as described below, a 
Global Note may be transferred in whole and not in part and only to 
DTC or its other nominees. 

Ownership of beneficial interest in the global notes will be limited to 
“participants” who have accounts with DTC or persons who hold inte-
rests through participants.  Ownership of beneficial interest in the global 
notes will be shown on, and the transfer of that ownership will be effec-
ted only through, records maintained by DTC or its nominee with respect 
to interests of participants and the records of participants with respect to 
interests of persons other than participants. 

So, long as DTC, or its nominee, is the registered owner or holder of the 
Global Notes, DTC or its nominee, as the case may be, will be conside-
red the sole owner or holder of the bonds represented by the global notes 
for all purposes under the fiscal agency agreement and the bonds.  No 
beneficial owner of an interest in any global note may transfer that inte-
rest except in accordance with DTC’s applicable procedures.2 

Para efectos prácticos, podríamos resumir el procedimiento de la emisión in-
ternacional del Estado Peruano de la siguiente forma.  El Estado Peruano emite 
los Global Notes bajo la legislación de Estados Unidos y que tienen el respaldo 
en la emisión de deuda peruana, posteriormente, éstos son registrados en DTC 
y finalmente, éste emite unos “beneficial interest” por medio de los cuales se 
otorga a sus tenedores el derecho de percibir los intereses derivados de los 
Global Notes o incluso a vender su posición que estará registrada DTC.  Este 
“beneficial interest” es anotado en cuenta por DTC. 

Ahora bien, bajo la estructura de la emisión internacional, en sustancia el DTC 
únicamente cumple la función de liquidación y pago a los beneficiarios acree-
dores de los valores representativos de deuda que tiene registrados.  En efecto, 
el emisor de la deuda es y seguirá siendo el Estado Peruano. 

A mayor abundamiento, el Prospecto de emisión que tomamos para efectos 
ilustrativos señala: 

(...) because each debt security will be represented by one or more Global 
Notes and beneficial interest in the debt securities may not be exchanged 

                                                       
2  Preliminary Prospectus Supplement, S-43, Republic of Peru. 
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for debt securities in physically-certificated form, except in limited cir-
cumstances, Peru will make payments of principal and interest on each 
debt security by directing the fiscal agent to make a wire transfer of US 
dollars to DTC or its nominee as the registered owner of the debt securi-
ties, which will receive the funds for distribution to the beneficial owners.  
Upon receipt of any payment of principle of or interest on any debt secu-
rities, DTC will credit the appropriate DTC participants’ account with 
payments in amounts proportionate to their respective beneficial interest 
in the principal amount of the debt securities as shown on the records of 
DTC. 

Como puede observarse, el mencionado Prospecto señala que el Gobierno 
peruano es quien hace el pago de los intereses correspondientes y posterior-
mente, es DTC quien debe encargarse del reparto de los fondos a los tenedores 
de los “beneficial interest” (emitidos por éste último) en función a la propor-
ción del Global Note que cada beneficiario haya adquirido. 

Siendo ello así, y bajo la mencionada estructura, el emisor y pagador de los 
intereses sería el Estado Peruano, sujeto domiciliado en el país, mientras que 
DTC cumpliría únicamente el rol de liquidador de dichos intereses. 

Bajo dichas premisas y teniendo en cuenta factores de sustancia indicados en 
los prospectos de emisiones internacionales que tendremos en consideración 
para desarrollar recomendaciones, analizaremos los siguientes supuestos: 

– Si la ganancia proveniente de la enajenación de un “beneficial interest” co-
rrespondiente a una emisión internacional por una sociedad constituida en 
el Perú debe ser reconocida para efectos de la determinación de la renta 
neta de fuente extranjera. 

– Si el interés proveniente de un “beneficial interest” correspondiente a una 
emisión internacional por una sociedad constituida en el Perú debe ser re-
conocida para efectos de la determinación de la renta neta de fuente ex-
tranjera. 

– Si el interés y la ganancia proveniente de la enajenación de un beneficial in-
terest correspondiente a una emisión internacional del Gobierno Peruano 
se encuentra inafecta. 

II. NUESTRA POSICIÓN SOBRE LA GANANCIA POR LA ENAJENA-
CIÓN DEL BENEFICIAL INTEREST, CORRESPONDIENTES A UN 
NOTE EMITIDO POR UNA SOCIEDAD PERUANA 

De acuerdo con el inciso h) del Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta (en 
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adelante, la “Ley del IR”), vigente a la fecha, se considera renta de fuente pe-
ruana, entre otras, a las obtenidas por la enajenación, redención o rescate de 
acciones y participaciones representativas de capital, certificados, títulos, bo-
nos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, 
obligaciones al portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios 
cuando las empresas o sociedades que los hayan emitidas sean constituidas o 
establecidas en el Perú. 

Tal como se desprende del citado dispositivo, para que la ganancia obtenida en 
la transferencia de valores mobiliarios se considere renta de fuente peruana, es 
necesario que la entidad que los emita se encuentre constituida o establecida 
en el país. 

No obstante, los “beneficial interest” no constituyen títulos valores -o valores 
mobiliarios- desde la perspectiva legal peruana.  En efecto, la Ley 27287 - Ley 
de Títulos Valores únicamente reconoce como tales a aquéllos que se encuen-
tran mencionados taxativamente en dicho cuerpo normativo; siendo que los 
denominados “beneficial interest” no han sido recogidos en la Ley de Títulos 
Valores, éstos no califican como títulos valores -o como valores mobiliarios- 
en Perú. 

De este modo, en tanto los “beneficial Interest” no constituyen títulos valores 
o valores mobiliarios para efectos peruanos, deberá entenderse que los sujetos 
que los adquieran, en realidad, adquieren una parte proporcional sobre la 
deuda emitida por el emisor, cuyo instrumento principal es la Note, Senior 
Note o la Global Note, sin embargo, lo hacen a través de la adquisición de un 
título regulado por norma de los Estados Unidos de América. 

En estricta aplicación de dicha regla, la transferencia de los “beneficial interest” 
no generaría una renta de fuente peruana, toda vez que dichos títulos son 
emitidos por DTC, la cual es una entidad domiciliada en los Estados Unidos de 
América.  Es decir, al no encontrarnos frente a títulos emitidos por una enti-
dad constituida o establecida en el país, cualquier eventual ganancia prove-
niente de la enajenación de los mencionados títulos no se consideraría de 
fuente peruana. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que a partir del 01 de 
enero de 2013, en atención a la modificación introducida por el Decreto Le-
gislativo Nº 1120 en el inciso b) del Artículo 9 de la Ley del IR, se considera 
renta de fuente peruana a las producidas por bienes o derechos, incluyendo las 
que provienen de su enajenación, cuando los bienes están situados física-
mente o los derechos son utilizados económicamente en el país.  En tal sen-
tido, resulta relevante verificar si dicha norma podría llevarnos a concluir que 



Alvaro Arbulú Servera 

XIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 77

la ganancia genera o no renta de fuente peruana. 

Como podemos apreciar, se considera como renta de fuente peruana a la pro-
veniente de la enajenación de derechos cuando éstos son utilizados económi-
camente en el Perú. 

Previo a esta modificación, sólo se consideraban como rentas de fuente pe-
ruana a las producidas, mas no a los que provenían de su enajenación; situa-
ción que fue confirmada por el Informe Nº 198-2007/SUNAT y en la Carta 
113-2012/SUNAT. 

Al respecto, cabe señalar que tal como lo menciona la Exposición de Motivos 
del Decreto Legislativo 1120 -el cual modifica lo establecido en el inciso b) del 
Artículo 9 de la Ley del IR- la regla de fuente de ubicación física (bienes situa-
dos físicamente en el país), no puede ser aplicable a los derechos, toda vez que 
éstos no tienen existencia física, siendo aplicable únicamente dicho criterio de 
vinculación a las rentas producidas por bienes materiales o tangibles. 

Por otro lado, la regla de fuente de utilización económica, sí sería posible apli-
carla tanto a los bienes como a los derechos.  Nótese que si bien a partir del 
ejercicio 2013, la enajenación de derechos utilizados económicamente en el 
Perú se encuentran gravados, ni la Ley del IR ni su Reglamento han contem-
plado qué se entiende por utilización económica en estos casos.3 
                                                       
3  La legislación peruana del IR no ha contemplado qué se entiende por utilización econó-

mica en el caso concreto de la enajenación de derechos.  Sin embargo, tal como señala-
remos a continuación, existen conceptos de utilización económica en determinados su-
puestos de la Ley del IR (específicamente en el caso de servicios digitales y asistencia 
técnica), así como en la Ley del Impuesto General a las Ventas. 

Tratándose de servicios digitales y de asistencia técnica, la Ley del IR ha definido qué se 
debe entender por utilización económica en el Perú. 

 Así por ejemplo, en el caso de los servicios digitales, el tercer párrafo del inciso b) del Ar-
tículo 4-A el Reglamento de la Ley del IR señala distintos supuestos a través de los cua-
les el servicio digital se considerará utilizado económicamente en el país, como que éstos 
sirvan ya sea para el desarrollo de las actividades económicas de un contribuyente per-
ceptor de rentas de tercera o para el desarrollo de las actividades económicas de sujetos 
intermediarios, o que sirvan para el desarrollo de las funciones de cualquier entidad del 
Sector Público Nacional. 

 En lo que se refiere a la asistencia técnica, el tercer párrafo del inciso c) del Artículo 4-A 
el Reglamento de la Ley del IR señala distintos supuestos a través de los cuales la asis-
tencia técnica se considerará utilizada económicamente en el país, como que ésta sirva 
para el desarrollo de las actividades o para cumplimiento de sus fines, de personas domi-
ciliadas en el país, con prescindencia que tales personas generen ingresos gravados o no, 
o que sirva para el desarrollo de las funciones de cualquier entidad del Sector Público Na-
cional. 
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 En cuanto al concepto de utilización económica para el Impuesto General a las Ventas 

(IGV), el inciso b) del numeral 1 del Artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, señala 
que constituyen operaciones gravadas, la prestación o utilización de servicios en el país, 
independientemente del lugar en que se pague o se perciba la contraprestación, y del lu-
gar donde se celebre el contrato.  Agrega dicho inciso que, se considera que el servicio es 
utilizado en el país, cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido 
o empleado en territorio nacional.  Al respecto, cabe tener en cuenta que mediante Re-
solución Nº 001-2-2000, que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, el 
Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre los alcances del término “utilizados económica-
mente” para efectos del IGV. 

 Si bien la mencionada Resolución está referida a la exportación de servicios durante la vi-
gencia del anterior Reglamento de la Ley del IGV, el criterio esbozado en dicha Resolu-
ción resulta de aplicación para la determinación del lugar donde se utilizan los servicios. 

 La referida Resolución señala, para el caso del servicio consistente en contactar potencia-
les compradores en el país e informar a su comitente del exterior, a cambio de una retri-
bución por dicha labor, que “el tema de la utilización económica está vinculado al benefi-
cio inmediato que el proveedor del exterior obtenía de la información proporcionada por su 
representante local, referida principalmente a los potenciales compradores de su mercadería, 
permitiéndole asimismo disminuir sus costos de transacción para futuras operaciones con el 
Perú”. 

 Agrega que “la utilización económica o aprovechamiento que el proveedor del exterior obte-
nía de estos servicios, se veía materializada de forma objetiva en el hecho que pagaba una 
retribución a su representante en el país con prescindencia de concretar ventas de merca-
dería sobre la base de la información recibida.  En tal sentido, como el uso de la información 
brindada por la recurrente a su comitente, fue económica y directamente utilizada por éste 
en el exterior, consideramos que los reparos formulados al respecto deben ser levantados”. 

 Adicionalmente, en la citada Resolución el Tribunal Fiscal ha dispuesto como criterio de 
observancia obligatoria, la necesidad de efectuar evaluaciones de cada caso concreto a fin 
de poder determinar dónde se considera utilizado económicamente el servicio (aprove-
chado), pues debe tenerse en cuenta el tipo de operación realizada, así como los acuer-
dos adoptados entre las partes y las situaciones particulares que se presenten en cada 
caso. 

 Ahora bien, tal como lo señalamos líneas arriba, no hay una definición de utilización 
económica para la enajenación de derechos.  No es posible utilizar las definiciones de 
utilización económica para asistencia técnica, servicios digitales o utilización de servicios 
en el IGV toda vez que ello significaría interpretar que dichas definiciones son aplicables 
por analogía al caso concreto de la enajenación de derechos.  Cabe recordar que la inter-
pretación analógica está expresamente prohibida por el segundo párrafo del texto vigente 
de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, según el cual “en vía de in-
terpretación no podrá (…) extenderse las disposiciones tributarias a (…) supuestos distintos 
de los señalados en la Ley”. 

 Dicho esto, para efectos de determinar el concepto de utilización económica aplicable a 
la enajenación de derechos, resulta pertinente recurrir a la acepción gramatical del criterio 
de utilización económica.  En dicho sentido la Real Academia Española, define al término 
“utilizar” como “aprovecharse de algo”.  En ese orden de ideas, cuando se establece que 
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En tal sentido, en nuestra opinión la utilización económica a la que hace refe-
rencia el inciso b) del Artículo 9 de la Ley del IR se refiere únicamente a aqué-
llos derechos susceptibles de ser utilizados económicamente, como es el caso 
de los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, los mismos que 
permiten un aprovechamiento económico por su registro en el país. 

Por consiguiente, no es posible extender su aplicación a derechos sobre bienes 
de capital, como el denominado “beneficial interest”, siendo irrelevante si los 
fondos obtenidos de los Senior Notes o Global Notes (según el caso) han sido 
destinados íntegramente a para financiar al emisor domiciliado en Perú. 

En conclusión, consideramos que, a pesar de que los Notes, Senior Notes o 
Global Notes, cuyos derechos se otorgan través del “beneficial interest”, sean 
emitidos por empresas peruanas, la ganancia proveniente de la enajenación de 
los “beneficial interest” no generará rentas de fuente peruana.  Ello en tanto 
dicho valor es emitido por una entidad domiciliada en los Estados Unidos de 
América, como lo es DTC. 

En atención a lo antes expuesto, las ganancias provenientes de la enajenación 
del “beneficial interest” por parte de sus tenedores constituirán, en nuestra 
opinión, rentas de fuente extranjera, las cuales se deberán sumar a su renta 
neta de tercera categoría y tributarán bajo la tasa corporativa de 29.5% a partir 
del ejercicio 2017 y para una persona natural con la tasa de 30% -en caso 
haya excedido el límite de la tasa progresiva acumulativa-. 

                                                                                                                     
debe ser “utilizado económicamente en el país”, debe entenderse que se está refiriendo a 
que el aprovechamiento, es decir, el beneficio que se proporciona debe producirse en el 
Perú. 

 Asimismo, cabe señalar que al tratarse de derechos -bienes intangibles- el mejor criterio 
de vinculación es el que está dado por el “aprovechamiento económico” que otorga un 
territorio a través de diferentes vías, como por ejemplo la protección de la propiedad in-
telectual o industrial a través del registro correspondiente. 

 Al respecto, resulta pertinente mencionar que la legislación española recoge similar crite-
rio en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes - Real Decreto Legislativo 
5/2004, el cual establece que se consideran rentas obtenidas en territorio español las ga-
nancias patrimoniales, cuando se deriven de valores emitidos por personas o entidades 
residentes en territorio español y cuando se deriven de otros bienes muebles, distintos 
de los valores, situados en territorio español o de derechos que deban cumplirse o se 
ejerciten en territorio español. 

 Por su parte, el Libro Primero del IR y Complementarios del Estatuto Tributario Colom-
biano - Decreto 624, establece a su vez, que se presume que el poseedor inscrito de un 
inmueble o quien aparezca como titular de un bien mueble sujeto a inscripción o regis-
tro, lo aprovecha económicamente en su beneficio. 
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Debido a que el ingreso calificaría como renta de fuente extranjera, estos no 
deberán ser tomados en consideración a efectos de realizar los pagos a cuenta 
mensuales de tercera categoría.  En efecto, los pagos a cuenta mensuales en 
virtud a la definición de “ingresos netos” contendidos en el Artículo 54 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, incluyen al total de los ingresos 
gravables de la tercera categoría,4 mas no a la renta de fuente extranjera. 

Sin embargo, debemos indicar que lo desarrollado en los párrafos anteriores 
respecto al tratamiento en cuanto al Impuesto a la Renta por la enajenación 
del “beneficial interest” no es consistente con la sustancia económica de una 
emisión internacional. 

En efecto, si bien las emisiones de deuda en el mercado internacional se ins-
trumentalizan mediante Notes, Senior Notes o Global Notes, los cuales dan 
lugar a la emisión de “beneficial interest”, siendo éstos últimos los que son 
negociados entre los inversionistas en el mercado internacional, éstos no 
constituyen títulos independientes o diferentes a los Notes, Senior Notes o 
Global Notes, sino que son únicamente un mecanismo para la colocación y li-
bre negociación de las emisiones de deuda en el mercado internacional. 

En este sentido, para efectos económicos el emisor del Note, Senior Note o 
Global Note constituye también el emisor del “beneficio interest” asociado a 
aquellos títulos.  Por ende, el emisor es también el deudor de los derechos 
económicos provenientes de los “beneficial interest”. 

Si bien la colocación y negociación de los “beneficial interest” se realiza a 
través de DTC ello no implica, de modo alguno, que sea dicha entidad la que 
califique como la deudora de los “beneficial interest”.  DTC actúa solo en con-
dición de entidad de compensación y liquidación de los mencionados títulos, 
intermediando entre el emisor y los inversionistas. 

Ello queda evidenciado por el hecho que DTC únicamente tiene como función 
recibir los fondos pagados por el emisor -a través de su agente de pagos- y re-
distribuyéndolos a los tenedores de los “beneficial interest”, sin asumir la 
carga económica de dichos pagos.  Asimismo, DTC no asume el riesgo crediti-
cio de las obligaciones dinerarias asociadas a las Notes, Senior Notes o Global 

                                                       
4  Conforme al Artículo 22 de la Ley del Impuesto a la Renta solo se consideran como ren-

tas de fuente peruana a las rentas incluidas bajo las distintas categorías, dentro de las 
que encontramos a las rentas de tercera categoría.  La renta de fuente extranjera se en-
cuentra regulada por el Artículo 51-A de la Ley del Impuesto a la Renta, cuya renta neta 
debe ser sumada a la renta neta de tercera categoría conforme a lo indicado por el Artícu-
lo 51 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Notes o a los “beneficial interest” a que dichos títulos dan lugar, incluso en 
caso el emisor de los mismos entre en default. 

A manera de ejemplo detallamos el siguiente texto tomado de una emisión 
internacional: 

Because each bond will be represented by one or more global notes and 
beneficial interests in the bonds may not be exchanged for bonds in 
physically-certificated form except in limited circumstances, we will 
make payments of principal and interest on each bond by directing the 
fiscal agent to make a wire transfer of U.S dollars to DTC or its nominee 
as the registered owner of the bonds, which will receive the funds for dis-
tribution to the beneficial owners.  Upon receipt of any payment of 
principal of or interest on the bonds, DTC will credit the appro-
priate DTC participant‘s accounts with payments in amount pro-
portionate to their respective beneficial interests in the principal 
amount of such bonds as shown on the records of DTC.  Payments 
by DTC participants to owners of beneficial interests in bonds held 
through such participant will be the responsibility of such partici-
pants. 

Es decir, DTC no asume la obligación dineraria sobre el cumplimiento de las 
obligaciones crediticias asociadas a los “beneficial interest”, sino que única-
mente cumple la función de recibir los fondos del emisor (o de su agente de 
pagos) y, posteriormente, redistribuir dichos fondos entre los tenedores de los 
“beneficial interest”.  Nótese que esta función resulta inherente a enti-
dades de compensación y liquidación de valores, como es el caso de 
DTC, las que no tienen la condición de emisores o deudores de los 
títulos respecto de los cuales realizan la liquidación de efectivo. 

Un elemento adicional a considerar en cuanto a la sustancia es que el verda-
dero emisor de la deuda es el único responsable por el cumplimiento de dichas 
obligaciones dinerarias, de manera que si éste entre en “default”, el pago a los 
tenedores de los “beneficial interest” culminará, sin que exista obligación de 
DTC de asumir tales obligaciones. 

En la siguiente cita del Operational Agreement suscrito entre el emisor y DTC 
(Documento que rige el funcionamiento de DTC) se prevé un mecanismo para 
devolver los fondos transferidos anticipadamente por el Agente de Pago del 
emisor a DTC -los cuales en principio serían destinados a efectuar pagos en fa-
vor de los inversionistas-, en caso el emisor no cumpla con entregar tales fon-
dos oportunamente a su Agente de Pago: 
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In the event an Agent advances a payment to DTC and the Issuers fails 
to provide the Agent sufficient funds to cover the payments or that the Is-
suer was bankrupt, DTC will return funds to the Agent if notified within 
one business day of making payment to DTC.  Upon proper notice, DTC 
will charge back funds which have been allocated to Participants.  Any 
returned funds, collected by DTC will be paid to the Issuer’s Agent one 
business day after receiving the return of funds request, or promptly 
thereafter, as practical.  In the event a return of funds request regarding 
an Issuer default or bankruptcy is made two or more business days after 
DTC had received payment, DTC will contact affected Participants to a 
certain their willingness to accept a charge back of the allocated funds.  
DTC will promptly remit to Agent funds collected from Participants 
which have agreed to accept the charge-back of allocated funds.  DTC 
will provide Agent with each Participant’s name and contact infor-
mation to assist Agent in the collection process for any Participant un-
willing or unable to comply with the chargeback requests.  DRC has no 
obligation as principal for the return of any such funds allocated to Par-
ticipants. 

En ese sentido, a través de dicho mecanismo, se evidencia que DTC no se 
hace responsable del pago o no a los beneficiarios del título, sino por el 
contrario únicamente cumple un rol intermediador, y presta los servicios de li-
quidación de los fondos que le son entregados por parte del Agente de Pago 
del emisor. 

Otro elemento que corrobora que en sustancia estamos ante una emisión de 
la entidad peruana es que la custodia sobre las Notes, Senior Notes o Global 
Notes, así como de los “Beneficial Interest” asociados a las mismas puede ser 
transferido a otra entidad de compensación y liquidación de valores. 

A manera de ejemplo, citamos el siguiente fragmento del numeral 10 del 
Anexo A del Blanket Issuer Letter of Representations, carta que es firmada por 
los emisores: 

10. DTC may discontinue providing its services as depository with res-
pect to the Securities at any time by giving reasonable notice to Issuer or 
Agent.  Under such circumstances, in the event that a successor deposi-
tory is not obtained, Security certificates are required to be printed and 
delivered. 

Como podemos observar, en caso DTC decida dejar de prestar los servicios de 
custodia, depósito y distribución, el valor podrá materializarse, ser impreso y 
transferido a otro depositario, en cuyo caso DTC no asumiría, de modo al-
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guno, responsabilidad sobre el cumplimiento de las obligaciones dine-
rarias asociadas al “Beneficial Interest”, las cuales corresponderían úni-
camente al emisor originario. 

Por ende, si bien actualmente bajo la Ley del IR la ganancia calificaría como 
renta de fuente extranjera, somos de la opinión que debería ser incorporada 
una norma que permita calificar a la ganancia como renta de fuente peruana.  
Tal como ha sucedido en el caso de los American Depositary Reciepts’s y 
Global Depositary Reciept’s con subyacentes de acciones peruanas. 

III. NUESTRA POSICIÓN SOBRE LOS INTERESES PROVENIENTES DE 
BENEFICIAL INTEREST, CORRESPONDIENTES A UN NOTE, SE-
NIOR NOTE O GLOBAL NOTE EMITIDO POR UNA SOCIEDAD PE-
RUANA 

El inciso c) del Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que los 
intereses provenientes de operaciones de financiamiento se consideran rentas 
de fuente peruana en los siguientes casos: 

i) Cuando el pagador de los intereses sea un sujeto domiciliado en el país. 

ii) Cuando el capital esté colocado; o, 

iii) Cuando el capital sea utilizado económicamente en el país. 

Adicionalmente al criterio de vinculación antes mencionado, hemos evaluado 
también la aplicación del inciso a) del Artículo 10 de la Ley del Impuesto a la 
Renta, el cual establece que los intereses provenientes de la emisión de bonos 
u otras obligaciones únicamente se considerará renta de fuente peruana 
cuando el emisor de tales títulos sea una entidad constituida o establecida en 
el país. 

Al respecto, consideramos que existen dos interpretaciones posibles respecto 
de dicho dispositivo: 

a. Calificación como norma especial del inciso a) del Artículo 10 de 
la Ley del IR respecto al inciso c) del Artículo 9 de la Ley del IR 

En este caso, se consideraría que los intereses provenientes de los “beneficial 
interest” sólo calificarían como renta de fuente peruana cuando el título -obli-
gación- haya sido emitido por entidades constituidas o establecidas en el país. 

En este caso, los criterios de conexión regulados por el inciso c) del Artículo 9 
de la Ley del IR no resultarían aplicables, al encontrarse referidos a intereses 
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provenientes de modalidades de financiamiento distintas a la emisión de títu-
los. 

b. Calificación del inciso a) el Artículo 10 de la Ley del IR única-
mente como presunción de utilización de fondos en el país, re-
sultando también aplicable el inciso c) del Artículo 9 de la Ley 
del IR 

Una segunda lectura del inciso a) del Artículo 10 de la Ley del IR partiría de 
considerar que dicha regla constituye una presunción, bajo la cual se considera 
que los fondos provenientes de emisiones por entidades constituidas o esta-
blecidas en Perú son siempre utilizados económicamente en el país. 

Sobre el particular, debemos destacar que el texto del inciso a) del Artículo 10 
de la Ley del Impuesto a la Renta fue concebido cuando la Ley del IR única-
mente contenía como criterio de conexión aplicable a los intereses, el lugar de 
utilización económica de los fondos que les hubieran dado origen. 

En este sentido, a efectos de facilitar la calificación de los intereses provenien-
tes de emisiones como rentas de fuente peruana, se habría establecido una 
presunción absoluta, bajo la cual se considera que los fondos obtenidos por 
entidades constituidas o establecidas en el país siempre son utilizados 
económicamente en Perú y, por ende, los intereses asociados a tales instru-
mentos se consideran siempre de fuente peruana. 

Debemos destacar que esta interpretación se sustenta en autores con el Profe-
sor García Mullín, la cual ha considerado que la calificación como renta de 
fuente local de los intereses provenientes de bonos, constituyen mecanismos 
destinados a facilitar el análisis sobre el lugar en que tomó lugar la utilización 
económica de los fondos obtenidos por el emisor en dichas operaciones.  Es 
decir, tratándose de emisiones, se presume, sin admitir prueba en contrario, 
que los fondos obtenidos en la emisión se utilizaron económicamente en su 
lugar de domicilio o constitución, razón por la cual los intereses que deriven 
de dichos financiamientos se consideran siempre de fuente local. 

Nótese que si bien esta regla establece una presunción de calificación de renta 
de fuente peruana sobre intereses emitidos por entidades peruanas, no ex-
cluye la posibilidad que los intereses provenientes de emisiones internaciona-
les de sociedades peruanas, en nuestra opinión, puedan calificar como renta de 
fuente peruana en caso se verifique que los fondos originados en la emisión se 
destinaron al desarrollo de actividades empresariales en Perú. 

Ello teniendo en cuenta que en el caso concreto de los “beneficial interest”, 
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resulta altamente probable que el capital de la emisión sea destinado a ampliar 
operaciones peruanas, e incluso, dado que el pagado del interés sería en 
efecto, realizado por un domiciliado en el Perú. 

En esta línea interpretativa, tratándose de emisiones internacionales efectua-
das por sociedades peruanas, deberá verificarse que el obligado al pago es en 
efecto la entidad peruana, y en el caso de haber sido emitido por una sucursal 
en el exterior,5 evaluarse si los fondos provenientes de la emisión se utilizaron 
para el desarrollo de actividades comerciales en territorio en Perú. 

En este escenario, los intereses provenientes de “beneficial interest” serán 
renta de fuente peruana en tanto el obligado al pago es el emisor de la deuda 
en el Perú, siendo que DTC actúa únicamente como una cámara de compensa-
ción o liquidación. 

En nuestra opinión, la posición descrita en el presente numeral debe prevalecer 
sobre la indicada en el acápite anterior.  En efecto, desde nuestra perspectiva, 
las reglas previstas en los incisos c) del Artículo 9 y a) del Artículo 10 de la Ley 
del IR se aplican de forma concurrente y conjunta, al ser reglas que tienen co-
mo propósito ampliar la calificación como renta de fuente peruana a cualquier 

                                                       
5  Mediante el Informe Nº 178-2010-EF/66.01, la Dirección General de Política de Ingresos 

Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido que los intereses pagados 
por sucursales o establecimientos permanentes de una empresa peruana que sea cons-
tituida en el exterior, no necesariamente se considerarán renta de fuente peruana, pese a 
encontrarnos frente a pagos realizados por sucursales o establecimientos permanentes 
de entidades peruanas. 

 Ello por cuanto, en opinión del MEF, la calificación de las sucursales o establecimientos 
permanentes en el exterior de empresas peruanas, como entidades domiciliadas en Perú, 
tiene como único propósito el de sujetar a tributación en Perú las rentas obtenidas en el 
exterior por personas jurídicas domiciliadas a través de sus sucursales o establecimientos 
constituidos fuera del Perú.  Sin embargo, ello no implica que la condición de “domicilia-
das” de las sucursales y establecimientos permanentes se extienda para calificar como 
rentas de fuente peruana los pagos efectuados por las mismas. 

 No obstante, si bien el mencionado Informe establece que los intereses pagados por su-
cursales en el exterior de empresas peruanas no calificarán como rentas de fuente local 
bajo el criterio “rentas pagadas por entidades domiciliadas en el país” -acápite i) antes 
citado-, no se excluye que dichos intereses puedan ser calificados como rentas de 
fuente peruana en caso el financiamiento obtenido sea utilizado económicamente en 
operaciones en territorio peruano -acápite ii) previamente indicado-. 

 En efecto, debemos destacar que el Informe del MEF concluye que los intereses pagados 
por sucursales o establecimientos permanentes en el exterior de entidades peruanas, no 
calificarán como rentas de fuente peruana, bajo la premisa que los fondos recibidos en 
dichos financiamientos se utilicen para la realización de actividades fuera del país. 
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tipo de interés que guarde relación con capitales colocados en territorio perua-
no y en caso de existir un interés pagado por un domiciliado en el Perú, a pe-
sar de estar ante la forma jurídica de una emisión internacional, el interés cali-
ficará como renta de fuente peruana.  Esta conclusión se ve respaldada, ade-
más, por una interpretación histórica de los Artículos 9 y 10 de la Ley del IR. 

IV. NUESTRA POSICIÓN RESPECTO LOS INTERESES Y GANANCIAS 
POR LA ENAJENACIÓN DE UN “BENEFICIAL INTEREST” DE UNA 
EMISIÓN INTERNACIONAL DEL GOBIERNO PERUANO 

Análisis histórico del tratamiento como renta no gravada correspon-
diente a los intereses y ganancias de capital derivados de créditos otor-
gados al Sector Público 

Decreto Legislativo 200 

El inciso m) del Artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 200 estableció una exo-
neración a los intereses de créditos concedidos al Sector Público Nacional, ex-
ceptuando de dicha exoneración a los depósitos de encaje que realicen las ins-
tituciones de crédito.  Debemos señalar que tal exoneración se encontró vi-
gente hasta el 31 de diciembre de 1990. 

Como podemos observar, si bien no existía una disposición especial que iden-
tificara a valores que sean representativos de títulos de deuda, se establecía 
que todos los intereses que derivaran de un crédito otorgado al Sector Público 
Nacional se encontraban no gravados. 

Asimismo, la legislación únicamente había previsto exonerar a los intereses, 
más no se había establecido la exoneración a la ganancia de capital derivada de 
enajenación de un título representativo de deuda que pueda generar un 
crédito a favor del Estado Peruano. 

Ley del IR antes del Decreto Legislativo Nº 972 

Antes de la modificación establecida por el Decreto Legislativo Nº 972, la Ley 
del IR establecía en el inciso h) del Artículo 19 de la Ley del IR que se consi-
deraban exonerados los intereses y demás ganancias provenientes de créditos 
concedidos al Sector Público Nacional, salvo los originados por los depósitos 
de encaje que realicen las instituciones de crédito. 

En esa misma línea, el inciso a) del Artículo 9 del Reglamento de la Ley del IR 
señalaba que la exoneración a que se refiere el inciso h) del Artículo 19 de la 
Ley del IR, comprende a los intereses y demás ganancias provenientes de 
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operaciones de créditos concedidos a los organismos y entidades a que se re-
fiere el primer párrafo del Artículo 7,6 así como a las Empresas de Derecho 
Público sin excepción alguna y empresa Estatales de Derecho Privado del Sec-
tor Financiero de Fomento. 

También estaban comprendidas las operaciones de préstamo, las emisiones de 
bonos y demás obligaciones y, en general, cualquier operación de crédito, con 
la excepción de los depósitos de encaje realizadas por las instituciones de 
crédito. 

Posteriormente, el inciso a) del Artículo 9 del Reglamento de la Ley del IR fue 
modificado mediante el Artículo 6 del Decreto Supremo 219-2007-EF, estable-
ciéndose que la exoneración a que se refería el inciso h) del artículo 19 de la 
Ley, comprende a los intereses y demás ganancias netos de la parte proporcio-
nal que corresponda al ejercicio por cualquier prima pagada o descuento obte-
nido sobre el valor nominal de adquisición de valores mobiliarios representati-
vos de operaciones de créditos concedidos a los organismos y entidades a que 
se refiere el primer párrafo del Artículo 7, así como a las Empresas de Derecho 
Público sin excepción alguna y Empresas Estatales de Derecho Privado del 
Sector Financiero de Fomento.7 

Como podemos apreciar, la intención del legislador fue exonerar a las rentas 
derivadas de todos aquellos créditos que fueran otorgados al Sector Público 
Nacional, promoviendo con ello las operaciones efectuadas a entidades domi-
ciliadas tanto públicas como privadas. 

Asimismo, de la redacción del inciso a) del Artículo 9 del Reglamento de la Ley 
del IR, se puede apreciar que la intención del legislador fue exonerar a todas 
las ganancias provenientes de los créditos ahí detallados, sin hacer distinción 
si se trataban de ganancias de capital8 o no. 

 
                                                       
6  El Artículo 7 de la Ley del IR establece los sujetos que se consideran domiciliados en el 

país. 
7  El presente texto fue sustituido mediante el Artículo 7 del Decreto Supremo 011-2010-E.  

Dicha modificación implicó que el citado artículo haga referencia al inciso i) del Artículo 
19 de la Ley del IR. 

8  Para efectos de la Ley del IR, el Artículo 2 del mencionado cuerpo normativo ha señalado 
que se consideran ganancias de capital a cualquier ingreso que provenga de la enajena-
ción de bienes de capital.  A tales efectos, continúa el mencionado artículo, se conside-
ran bienes de capital a aquéllos que no están destinados a ser comercializados en el 
ámbito de un giro de negocio o de empresa. 
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Incorporación del inciso h) del Artículo 18 de la Ley del IR mediante 
el Decreto Legislativo 972 

Posteriormente, mediante el Artículo 5 del Decreto Legislativo 972, se incor-
poró el inciso h) del Artículo 18 de la Ley del IR, el mismo que señalaba que se 
encontrarían inafectos los intereses y ganancias de capital provenientes de bo-
nos emitidos por la República del Perú (i) en el marco del Decreto Supremo Nº 
007-2002-EF, (ii) bajo el Programa de Creadores de Mercado o el mecanismo 
que lo sustituya, o (iii) en el mercado internacional a partir del año 2002; así 
como los intereses y ganancias de capital provenientes de Certificados de De-
pósito del Banco Central de Reserva del Perú, utilizados con fines de regula-
ción monetaria. 

El citado inciso fue modificado mediante el Artículo 4 de la Ley 29492 publi-
cada el 31 de diciembre de 2009, estableciéndose para el inciso h) del Artículo 
18 de la Ley de IR que se encontrarán inafectos los intereses y ganancias de 
capital provenientes de bonos emitidos por la República del Perú (i) en el 
marco del Decreto Supremo Nº 007-2002-EF, (ii) bajo el Programa de Creado-
res de Mercado o el mecanismo que lo sustituya, o (iii) en el mercado interna-
cional a partir del año 2002; así como los intereses y ganancias de capital pro-
venientes de obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, salvo los ori-
ginados por los depósitos de encaje que realicen las instituciones de crédito; y 
las provenientes de la enajenación directa o indirecta de valores que confor-
man o subyacen los Exchange Traded Fund (ETF) que repliquen índices cons-
truidos teniendo como referencia instrumentos de inversión nacionales, cuan-
do dicha enajenación se efectúe para la constitución -entrega de valores a 
cambio de recibir unidades de los ETF-, cancelación -entrega de unidades de 
los ETF a cambio de recibir valores de los ETF- o gestión de la cartera de inver-
siones de los ETF. 

Como podemos observar, el Decreto Legislativo 972 incorporó la precisión de 
la inafectación a aquellos intereses y ganancias de capital provenientes de bo-
nos emitidos por la República de Perú o las emisiones del Gobierno Peruano 
en el mercado internacional. 

Modificación al inciso h) del Artículo 18 de la Ley del IR -norma vi-
gente a la fecha- 

Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 30050, Ley de Promo-
ción del Mercado de Capitales, con fecha 01 de enero de 2014, el numeral ii) 
del inciso h) del Artículo 18 de la Ley del IR establece que constituyen ingre-
sos inafectos del impuesto los intereses y ganancias de capital provenientes de 
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bonos y otros títulos de deuda emitidos por la República del Perú bajo el Pro-
grama de Creadores de Mercado o el mecanismo que lo sustituya, o en el mer-
cado internacional a partir del año 2003. 

Nuestra posición respecto al alcance de la inafectación 

La inafectación busca alcanzar a todas aquellas emisiones de deuda efectuadas 
por el Estado Peruano en el Mercado Internacional, más allá de la forma jurí-
dica utilizada para estructurar la emisión. 

En este punto, cabe destacar que al haberse incluido en los alcances de la ina-
fectación a las emisiones de deuda efectuadas por el Estado Peruano en el 
Mercado Internacional, se debe entender que se encuentran comprendidas las 
emisiones de cualquier tipo, incluyendo aquéllas que en aplicación de la nor-
mativa local de la plaza en la cual se realicen, tomen formas sofisticadas o 
complejas, tal como ocurre en el caso de las Notes, Senior Notes y Global 
Notes, cuya negociabilidad supone la circulación no de dichos títulos, sino de 
“Beneficial Interest” derivados de las mismas. 

En este último caso, entender que los “Beneficial Interest” constituyen títulos 
distintos y autónomos a los Notes, Senior Notes o Global Notes impediría la 
aplicación de la inafectación prevista por la Ley del Impuesto a la Renta a las 
emisiones soberanas en el exterior, lo cual, evidentemente, resulta contraria a 
la finalidad de dicho desgravamen y a una interpretación literal de la inafecta-
ción. 

Cabe señalar que cuando el Estado Peruano realiza una emisión de deuda en el 
exterior, se emite un Decreto Supremo aprobando la emisión, el cual establece 
que la libre negociabilidad de los títulos emitidos se encontrará sujeta a las 
disposiciones vigentes en la plaza en la cual se realice la emisión. 

De este modo, implícitamente se reconoce que la emisión se encontrará go-
bernada por la legislación del Estado en que se efectúa la emisión. 

Nótese, además, que ello no podría ser de otra manera, toda vez que las emi-
siones efectuadas en mercados extranjeros deberán, necesariamente, sujetarse 
a la normativa de tales Estados. 

De este modo, la inafectación a las emisiones internacionales de deuda por el 
Estado Peruano, deberá hacerse extensiva a la forma de emisión que resulte 
aplicable en cada plaza, respectivamente.  De lo contrario, la inafectación pre-
vista por la legislación peruana resultaría inaplicable o se limitaría a los Estados 
en las cuales la forma de emisión de bonos sea equivalente a la peruana, lo 
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cual claramente atentaría contra la finalidad de dicha inafectación de liberar de 
impuestos a las emisiones de deuda soberana en el mercado internacional. 

Cabe destacar que la exposición de motivos que reguló la inafectación no cir-
cunscribe la inafectación del interés y la ganancia por la enajenación al hecho 
exclusivamente a un título emitido por el Gobierno Peruano, sino a la forma de 
emisión internacional.  Por el contrario, la literalidad de la inafectación señala 
de forma expresa que son los intereses y ganancias provenientes de títulos 
emitidos en el mercado internacional. 

Por lo tanto, en nuestra opinión, bastará con encontrarnos ante una emisión 
internacional efectuada por el Gobierno Peruano, para que más allá de ser te-
nedor del “beneficial interest” emitido por el DTC, tanto los intereses como la 
ganancia por la enajenación se encuentre inafecta. 

V. CONCLUSIONES 

– Los “beneficial interest” constituyen títulos que no se encuentran regula-
dos por la legislación peruana. 

– La ganancia por la enajenación de un “beneficial interest” calificaría como 
renta de fuente extranjera a la fecha, independientemente que el emisor 
sea una entidad peruana o extranjera. 

– Existen elementos de sustancia que permitirían al legislador peruano modi-
ficar la Ley del IR e indicar que la ganancia por la enajenación de “beneficial 
interest” correspondientes a emisiones internacionales de sociedades 
constituidas en el Perú calificarían como rentas de fuente peruana. 

– Los intereses pagados a los tenedores de “beneficial interest” que corres-
pondan a emisiones internacionales de sociedades constituidas en el Perú 
califican como rentas de fuente peruana, en tanto el pagador -deudor- es 
un contribuyente domiciliado en el Perú. 

– Los intereses y la ganancia por la enajenación de “beneficial intereses” co-
rrespondientes a emisiones internacionales del Gobierno peruano califican 
como ingresos inafectos.  Ello en tanto la norma peruana y la intensión del 
legislador ha sido considerar que las rentas están inafectas sin ser relevante 
el mecanismo de la emisión internacional. 

Lima, noviembre 2016. 


