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ANTEPROYECTO DE RESOLUCION 
 

Sub - Tema I 
 

“INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS” 
 
 
 
 
 

DECISION DEL COMITE DE RESOLUCION I 
 
 
 
 
 
 
El Comité de Resolución I constituido por: 
Luis Hernández Berenguel, como Presidente; 
Jorge Manini Chung, como Relator General 
del Sub-Tema I; Walther Belaunde Plenge; 
Miguel Mur Valdivia; Francisco Pantigoso 
Velloso Da Silveira; Carolina Risso Montes; 
María Julia Sáenz Rabanal; Guillermo Suárez 
Díaz; y, Alejandro Gastañadui Espinoza, como 
Secretario, con voz y voto; y Luz María Pe-
draza Mac Lean, con derecho a voz; teniendo 
como base los siguientes elementos: 
 
1. La Ponencia General del Tema y la Po-

nencia Individual del Sub-Tema I, ela-
boradas por Jorge Manini Chung; 

 
2. Los debates del Comité de Resolución I, 

producidos en su sesión del 19 de agosto 
de 1998. 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la apertura económica de nuestro 

país ha permitido su inclusión en una eco-
nomía globalizada donde se registra una 
constante y veloz innovación financiera 
que nos permite acceder a nuevos siste-
mas de financiamiento e inversión; 

2. Que, los derivados son instrumentos fi-
nancieros habitualmente usados como 
mecanismos de cobertura, permitiendo 
al usuario reducir el nivel de exposición 
a las fluctuaciones en los precios de 
mercado de sus productos, sea en la 
compra o la venta, en las tasas de inte-
rés pactadas, tipos de cambio y simila-
res, limitando o eliminando posibles 
contingencias; 

 
3. Que, para propiciar en nuestro país el 

desarrollo de este tipo de instrumentos 
financieros, es necesario contar con un 
régimen tributario claro y equitativo, 
que además evite una aplicación técni-
camente inconsistente de las normas tri-
butarias; 

 
4. Que, por la insuficiencia de la actual le-

gislación tributaria, diseñada bajo la 
inexistencia de los instrumentos finan-
cieros derivados, la administración tri-
butaria aplica inadecuados criterios de 
interpretación que desconocen la reali-
dad económica de este tipo de transac-
ciones, analizando aisladamente los ac-
tos jurídicos que involucra; 



 84 

ACORDO POR UNANIMIDAD, 
FORMULAR LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES: 
 
Impuesto a la Renta 
 
1. Si bien las operaciones de cobertura in-

volucran dos transacciones jurídicas di-
ferentes, para el contribuyente cubierto 
con este tipo de instrumentos financie-
ros, la transacción implica un solo hecho 
económico complejo sujeto a impo-
sición; 

 
2. Como las operaciones de cobertura cons-

tituyen un hecho económico complejo, 
las ganancias y pérdidas de cada mercado 
deben consolidarse y reconocerse con-
forme al criterio de lo devengado, toman-
do en cuenta las características de cada 
operación subyacente. El mismo trata-
miento debe conferirse a las primas y 
comisiones; 

 
3. Tratándose de operaciones derivadas y 

subyacentes, los índices reconocidos de 
mercado representan fehaciente mente el 
valor de mercado, siendo por tanto éste 
aplicable para todo efecto tributario; 

 
4. Los ingresos provenientes de operacio-

nes de cobertura realizadas por sujetos 
domiciliados en el país, sobre subyacen-
tes que generen o puedan generar rentas 
de fuente peruana, califican como rentas 
de fuente peruana. Igual tratamiento 
corresponde otorgar a las pérdidas, cuya 
deducibilidad para determinar la renta 
imponible del contribuyente se sustenta 
en el principio de causalidad; 

 
5. No existen criterios válidos de vincula-

ción para calificar como renta de fuente 
peruana el ingreso obtenido por sujetos 
no domiciliados en razón de operacio-
nes derivadas transadas en mercados 
del exterior, aún cuando el tomador del 
instrumento financiero sea un sujeto 
domiciliado en el país; 

 
6. Con el propósito de incentivar el desarro-

llo de un mercado de derivados en el país, 
sin importar la nacionalidad o el domici-
lio del tomador del instrumento financie-
ro, nuestra legislación debe exonerar cual-
quier ganancia obtenida por operaciones 
realizadas en bolsas peruanas; 

 
Impuesto General a las Ventas 
 
1. El pago del diferencial producto de la 

realización de una operación derivada no 
proviene de la venta de un bien mueble 
ni constituye retribución por la presta-
ción de un servicio, por lo que está ex-
cluido del campo de aplicación del im-
puesto; 

 
2. El cumplimiento de una operación deri-

vada mediante la entrega del elemento 
subyacente, constituirá una operación 
afecta al impuesto sólo si el activo trans-
ferido califica como bien mueble de 
acuerdo a Ley y siempre que la transfe-
rencia se realice en el territorio peruano; 

 
3. Las comisiones pagadas a intermediarios 

del exterior, retribuyen servicios consu-
midos y empleados de manera efectiva e 
inmediata únicamente en el exterior, por 
lo que no califican como operaciones 
gravadas. 

 
San Isidro, 19 de agosto de 1998 

 


