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I. ASPECTOS PRELIMINARES 
 
Los derivados son instrumentos financieros 
cuyo valor depende del valor de otras varia-
bles subyacentes más básicas.  Por un “produc-
to derivado” se entenderá aquel instrumento 
financiero (contrato) cuyo valor depende del 
valor que a su vez tenga un activo (subyacente: 
producto o índice) en el que se basa.  Esos 
instrumentos financieros permiten una redis-
tribución del riesgo proveniente de las oscila-
ciones (volatilidad) de los precios en los 
mercados, especialmente de determinados 
productos agrícolas o energéticos, de metales 
preciosos, del dinero (tipos de interés), o de 
valores tanto de renta fija como variable. 
 
Al igual de lo que sucede con los futuros, los 
mercados de opciones son una respuesta del 
sistema financiero a la incertidumbre que se 
produce en la evolución de la actividad eco-
nómica.  Si los precios son volátiles, con ma-
yor razón existirán mercados de opciones.  

Pero mientras que en los contratos de futuros 
se celebra una compraventa aplazada en la 
ejecución (tanto del pago como de la entrega 
de la cosa), en las opciones sólo se adquiere 
un derecho a comprar o vender en el futuro a 
un precio preestablecido. 
 
II. CONCEPTO DE “OPCION” 
 
En efecto, una opción es un contrato que da el 
derecho -más no la obligación-, de comprar 
(o vender) una determinada cantidad de un 
activo subyacente a un precio pre-establecido 
(precio de ejercicio o strike price) dentro de 
un período de tiempo también por lo general 
específico.  Los activos subyacentes que se 
utilizan para las opciones incluyen divisas, 
acciones, instrumentos de deuda, productos, 
futuros, e inclusive terrenos e inmuebles. 
 
Siguiendo un concepto amplio, el contrato de 
opción puede definirse como aquél por el cual 
una de las partes, a cambio de un precio (pri-
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ma), concede a otra la facultad de decidir so-
bre la celebración de un contrato principal en 
un momento dado o durante un tiempo deter-
minado.  Si se sigue un concepto restringido 
(opción sobre compraventa), una opción es un 
contrato que otorga al comprador el derecho 
(no la obligación) a comprar o vender, me-
diante el pago de un precio, un activo a un 
precio establecido en un momento dado o du-
rante un período de tiempo determinado. 
 
Debe recordarse que la opción es un contrato 
que instrumenta una operación a plazo sobre 
un activo subyacente.  Pero no existe una 
compraventa, ni siquiera a plazo, en relación 
con dicho activo.  La opción sólo confiere a 
su titular el derecho de comprar o vender.  Al 
tratarse aquí de una “facultad”, si se ejercita, 
entonces se perfecciona un contrato de com-
praventa.  El contrato de opción es un con-
trato de tipo preparatorio, pero no es la com-
praventa. 
 
Es importante destacar que el contrato de op-
ción conlleva un derecho, pero no una obli-
gación para el comprador de la opción.  La 
doctrina recoge el hecho de que la caracterís-
tica fundamental diferenciadora de la opción 
frente a otros instrumentos financieros simi-
lares -como son los futuros o los contratos a 
plazo o forward- es la asimetría que se produ-
ce entra las obligaciones de las partes.  Así, el 
comprador de una opción, al tener un derecho 
pero no una obligación, sólo ejercerá por lo 
general la opción, cuando le convenga, y no lo 
hará en caso que le sea desfavorable, mientras 
que el vendedor o emisor es la parte obligada 
a cumplir con el contrato cuando dicho 
ejercicio se produce. 
 
El pago de una prima (o precio), constituye la 
prestación que ha de realizar el optante.  El 
objeto del contrato será entonces la concesión 
de un derecho de opción mediante el pago de 
una prima. 

Estamos frente a un contrato sinalagmático, 
pues la causa para el optante es la obtención 
del derecho de opción, mientras que para el 
optatario es el cobro de la prima. 
 
A la vez, se trata de un contrato normalizado 
pues se negocia y se cotiza en mercados 
organizados, donde existe una cámara de 
compensación encargada de casar todas las 
operaciones, actuando como una suerte de 
garante, realizando las liquidaciones diarias. 
 
Es importante destacar que el cumplimiento 
de las obligaciones que se generan en el mer-
cado cuenta, además, con garantías como la 
garantía o “margen” que aportan los vendedo-
res de las opciones, la garantía que constitu-
yen los miembros del mercado y los recursos 
propios de la cámara de compensación. 
 
En las negociaciones pueden participar inter-
mediarios especializados y para contratar debe 
hacerse a través de dichos intermediarios. 
 
III. GANANCIAS GRAVADAS 
 
Depende de las circunstancias del mercado en 
cada momento para que al optante le interese 
o no ejercitar la opción.  Las opciones son ins-
trumentos de la redistribución del riesgo.  
Quien compra una opción sólo arriesga el 
costo de ésta, a cambio de la oportunidad de 
obtener una ganancia ilimitada, mediante la 
compra o la venta de un bien subyacente en 
algún momento a la “fecha del contrato” o 
“fecha de expiración o de vencimiento o de 
ejercicio de la opción”. 
 
El optante va a limitar su riesgo a la pérdida de 
la prima pagada (gasto deducible) y a cambio, 
se va a asegurar un precio máximo de compra o 
mínimo de venta.  El optatario, en cambio, 
asume el riesgo de tener que comprar o vender, 
según sea el caso, por un precio superior o 
inferior al de mercado, sufriendo la res-
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pectiva pérdida.  A cambio de ello, recibe 
abono de una prima. 
 
Al titular de una opción de compra (opción 
call) le interesará su ejercicio si suben los pre-
cios en el mercado y se sitúan por encima del 
precio al que él puede optar a comprar.  Ob-
tendrá así el beneficio de comprar a menor 
precio algo que en el mercado está más caro; 
y ello le resultará rentable (existiendo así ga-
nancia gravada), si la diferencia supera el im-
porte de la prima que hubo de pagar para ob-
tener la opción.  Si los precios descienden, no 
le interesará ejercitar la opción, pues el activo 
subyacente se podrá adquirir a un precio más 
bajo en el mercado. 
 
En cambio, para el titular de una opción de 
venta (opción put), sucede igual pero en 
sentido inverso: no ejercitará la opción -pues 
carece de valor-, si suben los precios y 
superan aquél al que puede optar a vender.  En 
este caso, si necesita vender lo hará a los 
precios de mercado, que estarán a precios más 
altos que el convenido en la opción.  En 
cambio, si es que bajan los precios, podrá 
ejercer la opción y beneficiarse del precio de 
venta más alto.  Habrá ganancia gravada si el 
precio de venta al que le da derecho la opción 
supera al del mercado más la prima que tuvo 
que pagar por la propia opción. 
 
Una opción empleada con propósitos especu-
lativos puede funcionar de la siguiente mane-
ra: supóngase que un inversionista desea ob-
tener una ganancia en el mercado de la plata.  
El espera una subida en el precio de este metal 
dentro de los siguientes ocho meses.  En-
tonces decide adquirir una opción de compra 
sobre la plata al valor vigente en el momento 
de dicha adquisición de la opción (momento 
1), a un precio de ejercicio de, por ejemplo 
US$ 50 por onza, mediante el pago de una 
prima de US$ 1.  De esta forma, dicho inver-
sionista adquiere la facultad (no el deber) de 

comprar plata a US$ 50 por onza durante el 
período en que la opción se mantenga vigente.  
Si la plata aumenta de valor a US$ 100 por 
onza en el momento 2, el inversor puede com-
prar dicha onza a US$ 50 y después, venderla 
en el mercado a US$ 100.  Así, obtendrá una 
ganancia gravada de US$ 49 (US$ 100- US$ 
50) - US$ 1. 
 
También se suele dar el siguiente ejemplo del 
uso de opciones con fines especulativos.  Ima-
gínese que un inversionista piensa que el pre-
cio de las acciones de la Cía. XXX -cuya coti-
zación en el momento 1 es de US$ 15-, au-
mentará un 20% en lo siguientes 60 días (mo-
mento 2), esperando así que la acción tenga 
un precio de US$ 18 en el momento 2. 
 
En la práctica, este inversionista tiene dos al-
ternativas para lucrar con el referido cambio 
de valor: a) puede comprar una acción de 
XXX, o, b) puede adquirir una opción de 
compra sobre dicha acción. 
 
Si compra una acción (alternativa a), el inver-
sionista arriesga US$ 15 en el momento 1 con 
el fin de ganar, en el supuesto que se cumplan 
sus expectativas US$ 3 en el momento 2 (ga-
nancia del 20% de la inversión). 
 
Si adquiere una opción de compra sobre dicha 
acción (alternativa b), el inversionista arriesga, 
por ejemplo, US$ 0.50 en el momento 1 por 
concepto de prima, considerando un precio de 
ejercicio de, supóngase US$ 15.50.  Así, si en 
el momento 2 las acciones de la Cía. XXX 
cotizan a US$ 18, el inversionista ejercerá su 
opción de compra y su ganancia será de US$ 2, 
ya que dichos US$ 2 son = 18 - (0.50 + 15.50). 
 
Puede concluirse, entonces que en el supuesto 
de compra de la acción se arriesga US$ 15 en 
el momento 1 para ganar sólo el 20% de esa 
cantidad en el momento 2.  En cambio, en la 
alternativa de la opción de compra, sólo se 
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arriesga US$ 0.50 en el momento 1 para ganar 
US$ 2 en el momento 2 (400% del capital 
invertido en el momento 1).  Puede constatarse 
que la alternativa de la opción de compra per-
mite realizar una inversión menos riesgosa a un 
mayor rendimiento. 
 
Como puede observarse las opciones pueden 
emplearse con una finalidad especulativa, sin 
embargo su fin principal es el de cumplir una 
función análoga a la de un seguro, es decir, 
una función de cobertura.  Así, si el valor de 
mercado del subyacente es inferior que el pre-
cio de ejercicio, la empresa YYY -que adquie-
re una opción de compra sobre el referido sub-
yacente-, seguramente decidirá adquirir ese 
bien en el mercado y no ejercer su opción.  
Hasta aquí para labor de cobertura. 
 
En cambio, si el valor de mercado del subya-
cente es superior que el precio de ejercicio, la 
empresa YYY puede hacerse de una ganancia 
análoga a la que obtendría si es que estuviera 
especulando con dicho bien: podría, por ejem-
plo, vender en el mercado el excedente de 
sub-yacente que no utilizara, a un precio 
superior al que le costó adquirirlo (ganancia 
en la reventa). 
 
Las opciones, en tal sentido, pueden brindar a 
sus tenedores dos clases de servicios: funciona 
como un seguro (cobertura de cierto riesgo) y 
permite, además, especular con la oscilación de 
valores del bien subyacente.  Estos dos servicios 
(cobertura y especulación) se brindan a un solo 
precio: el pago de la prima de la opción. 
 
a) Caso de la opción de compra (opción call) 
 

a.1. El comprador de una opción de 
compra (call) 

 
En este supuesto, el tenedor de una opción de 
compra (optante que abona la prima), tiene, 
como se sabe, la facultad de adquirir el bien 
subyacente al precio de ejercicio.  En realidad, 

dicho tenedor se encuentra sujeto a un limitado 
potencial de pérdidas, pues en el peor escenario 
(cuando el precio de mercado del bien 
subyacente sea menor que el precio de ejercicio), 
sólo perderá el valor abonado de la prima.  Esto 
sucede porque dejará que la opción se extinga 
sin ser ejercida (pues le resulta más conveniente 
comprar el bien en el mercado).  Pero dicho 
tenedor de una opción de compra tiene en 
contrapartida, un ilimitado potencial de 
ganancias, pues el valor del subyacente puede 
aumentar sin limites sobre el precio de ejercicio 
(si especula). 
 
En otras palabras, dicho tenedor espera una 
subida en el precio del activo subyacente en el 
mercado.  Si su previsión no se cumple limita-
rá su pérdida a la prima abonada.  Pero existe 
en contrapartida, la posibilidad de obtener 
beneficios ilimitados con una inversión inicial 
que es el pago de la prima. 
 

a.2. El vendedor de una opción de com-
pra (call) 

 
El vendedor o lanzador de la opción de com-
pra, (optatario) por su parte, se encuentra obli-
gado a vender el bien subyacente al precio de 
ejercicio, sea cual fuere el valor de mercado 
de dicho bien.  Tendrá, por consiguiente, un 
potencial de ganancias limitado a la prima 
cobrada, ocurriendo esta ganancia limitada 
siempre que el valor de mercado del bien 
subyacente sea inferior que el precio de ejer-
cicio de la opción, pues en dicha hipótesis el 
tenedor (optante) preferirá no ejercer la op-
ción como instrumento.  En cambio, dicho 
lanzador tiene un potencial de pérdidas ili-
mitado, porque el valor de mercado del bien 
puede aumentar sin límites (y en ese caso el 
tenedor ejercerá la opción a un precio más 
bajo que el del mercado). 
 
En realidad dicho lanzador esperará que el 
precio del activo subyacente permanezca 
invariable o baje de precio en el mercado. 
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Por la emisión de dicha opción call, el ven-
dedor o lanzador de ella tiene la posibilidad de 
obtener un beneficio consistente en la prima 
recibida.  Aquí estamos en conclusión frente a 
un beneficio limitado que contrasta con la 
posibilidad de una pérdida de alcances 
ilimitados. 
 
b) Caso de la opción de venta (opción put) 
 

b.1. El comprador de una opción de ven-
ta (put) 

 
El tenedor de una opción de venta (optante) 
tiene un potencial de pérdidas limitado al 
monto de la prima pagada.  Y esta pérdida se 
produce si el valor de mercado del bien sub-
yacente es superior al precio de ejercicio de 
dicha opción de venta.  En cambio, su poten-
cial de ganancias es ilimitado.  Esta ganancia 
tiene su origen a partir de que el valor de mer-
cado del bien subyacente es inferior al precio 
de ejercicio de la opción, siendo que dicha 
ganancia aumentará a medida que disminuye 
el precio.  Lo que sucede es que tenedor de la 
opción de venta se asegura (cobertura) que 
podrá vender el bien subyacente a determina-
do precio de ejercicio (aunque su valor de 
mercado sea menor o aún negativo). 
 
Dicho optante, esperará entonces un descenso 
en el precio del activo subyacente pues quiere 
vender a mayor precio que el fijado por el 
mercado.  Si los precios suben y requiere ven-
der, lo hará en el mercado, siendo su costo el 
pago de la prima.  Estamos ante un posible 
beneficio limitado al precio de ejercicio (el 
inversionista se aseguró así un precio de ven-
ta, reduciendo riesgos) y una pérdida limitada 
a la prima abonada. 
 

b.2. El vendedor de una opción put 
 
En este caso, el vendedor o lanzador de una 
opción de venta (optatario) adquiere la obli-
gación de comprar el bien subyacente al pre-

cio de ejercicio.  Se encuentra así, sujeto a un 
potencial de ganancia limitado al monto de la 
prima cobrada (esta ganancia limitada se pro-
duce si el precio de mercado del bien es supe-
rior que el precio de ejercicio).  Por otra parte, 
adquiere un potencial de pérdidas ilimitado 
porque el valor de mercado del bien subya-
cente puede ser ilimitadamente inferior al pre-
cio de ejercicio de la opción. 
 
Este vendedor esperará más bien que el precio 
del activo subyacente no se altere en el 
mercado o ascienda algo en él.  Si el 
comprador de la opción no la ejercita, el 
vendedor habrá obtenido un beneficio 
correspondiente al importe de la prima.  En 
este caso, cabe concluir que si el precio del 
activo subyacente baja, y el comprador de la 
opción put ejerce su derecho de venta, el 
vendedor de la opción put (ahora comprador 
del activo subyacente) habrá sufrido una 
pérdida equivalente a la diferencia entre el 
precio de mercado del activo y el precio de 
ejercicio de la opción menos la cantidad 
percibida por la prima.  Por tanto, el posible 
beneficio se limita a la prima cobrada, y la 
posible pérdida, por su parte, viene limitada al 
precio de ejercicio.  La fórmula sería para la 
pérdida = Precio del mercado - (precio de la 
opción - prima recibida). 
 
Como puede apreciarse la finalidad socioeco-
nómica última perseguida por el contrato de 
opción es la de asegurar la posibilidad de 
comprar o vender el activo subyacente a un 
determinado precio en una fecha futura. 
 
El optante, como tiene un derecho y no una 
obligación, se le esta asegurando mediante el 
contrato un precio mínimo de venta o máximo 
de compra, pero ello le obliga -si ejerce la 
opción-, a respetar un determinado precio.  
Entonces, el adquirente de una opción no está 
renunciando a un posible beneficio o rentabi-
lidad mayor en el futuro, dependiendo que ello 
lo permita el mercado.  Ello es diferente a lo 
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que sucede en el contrato de futuros, donde 
ambas partes están vinculadas para en el futu-
ro llevar a cabo la compraventa a un precio 
previamente convenido por ellas. 
 
En el caso del optatario o lanzador de la op-
ción, éste se limita a especular con la tenden-
cia al alza o a la baja de los precios a la espera 
de que las oscilaciones que se produzcan no 
impliquen que se supere el importe de las pri-
mas cobradas al optante, pues en caso contra-
rio incurrirá en pérdidas computables tributa-
riamente. 
 
Debe recordarse que muchas veces la propia 
opción (de compra -call- o de venta -put-) se 
convierte en un objeto de compraventa.  En 
este caso, el optatario es quien vende la 
opción (call o put) y el optante quien la 
compra.  Por ello pueden haber en el mercado 
hasta cuatro posiciones en relación a las 
opciones: a) Compra de una opción de 
compra; b) Venta (emisión) de una opción de 
compra; c) Compra de una opción de venta; y 
d) Venta (emisión) de una opción de venta.  
En estos casos al comprador de un call le 
interesará ejercer la opción si los precios de 
mercado son superiores a los de ejercicio de la 
opción (precio comúnmente llamado strike 
price).  Por el contrario, al comprador de una 
opción put le interesará ejercer dicha opción si 
los precios son inferiores a los de ejercicio, 
pues se estará beneficiando con la venta de un 
activo subyacente a un precio más elevado 
que el que en el mercado existe. 
 
IV. ASPECTOS TRIBUTARIOS DE 

RELIEVE 
 
No existe una legislación especial en nuestro 
país referida al tratamiento del contrato de op-
ciones.  Quedan entonces por aplicarse las re-
glas de la legislación tributaria vigente, de-
biendo efectuarse una labor interpretativa de 
adaptación a los supuestos legislativos vigen-
tes, lo que nos hace concluir que debería en el 

corto plazo dictarse modificatorias a las 
normas tributarias con la finalidad de eliminar 
cualquier duda en la aplicación de aquellas a 
las figuras de los derivados financieros o 
generar normas con beneficios tributarios para 
incentivar la aplicación en nuestro medio de 
dichas figuras. 
 
Pasamos a exponer algunas conclusiones que 
en el ámbito tributario pueden darse en rela-
ción a este tema.  Lógicamente, se trata de 
conclusiones preliminares respecto de un tema 
sobre el cual la legislación fiscal actual no se 
pronuncia directamente.  Muchas de las con-
clusiones y/o recomendaciones, coinciden con 
las que se dieron en las V Jornadas Nacionales 
de Derecho Tributario realizadas en el mes de 
agosto de 1998, reunión académica en la que 
por primera vez se ha empezado a discutir 
sobre las opciones. 
 
a) Impuesto a la renta 
 
• El Fisco puede aplicar ante vacíos legales 

el tenor de la Norma VIII del Código Tri-
butario que como se sabe, en su segundo 
párrafo establece que para determinar la 
verdadera naturaleza del hecho imponible, 
la SUNAT, tomará en cuenta los actos, si-
tuaciones y relaciones económicas que 
efectivamente realicen, persigan o esta-
blezcan los deudores tributarios.  Esto 
quiere decir que el Fisco, aún con la falta 
de regulación expresa en la Ley, deberá 
analizar y comprender la naturaleza ver-
dadera del hecho gravado con el IR en el 
caso de los derivados financieros. 

 
• Si la opción se realiza en base a la liqui-

dación por diferenciales (esto es pagán-
dose la diferencia entre el precio fijado 
para el elemento subyacente en el contra-
to y el precio que tenga éste en el merca-
do), y no existe transferencia del bien, no 
es obviamente de aplicación las reglas del 
artículo 32 de la Ley del Impuesto a la 
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Renta que señala que en el caso de ven-
tas, aportes de bienes y demás transferen-
cias de propiedad a cualquier título, el 
valor asignado a los bienes para efectos 
del Impuesto a la Renta, será el de merca-
do, siendo que si el valor asignado difiere 
del de mercado, sea por sobrevaluación o 
subvaluación, la SUNAT procederá a ajus-
tarlo tanto para el adquirente como para el 
transferente.  Inclusive este artículo, no 
será de aplicación para el caso de liquida-
ción del contrato si es que se pacta que 
este sea “non delivery”, puesto que se debe 
respetar el precio de ejercicio pactado, que 
es consustancial a la naturaleza misma del 
contrato de opción, tal como ya se seña-
lara líneas arriba.  Por ello consideramos 
que debe redactarse un párrafo adicional 
al art. 32 en el sentido siguiente: “El va-
lor de transferencia diferirá del de merca-
do en el caso de los precios de ejercicio 
dentro de contratos derivados como los 
de futuros y opciones”. 

 
En lo que se refiere a las pérdidas, como 
se sabe el artículo 51 de la Ley del Im-
puesto a la Renta establece que “en nin-
gún caso se computará la pérdida neta 
total de fuente extranjera, la que no es 
compensable a fin de determinar el im-
puesto”.  Sin embargo, consideramos que 
las pérdidas generadas por liquidacio-
nes de contratos de opción, conllevan 
erogaciones o resultados vinculados di-
rectamente, al tratarse de coberturas, con 
la protección de la fuente peruana (se tra-
ta de cobertura para las operaciones te-
rritoriales y se busca mantener la fuente 
peruana vigente).  En tal sentido, propo-
nemos un agregado al artículo 51 en el 
sentido siguiente: “Las pérdidas sufridas 
de fuente extranjera por derivados finan-
cieros son deducibles, siempre que cum-
plan una función de cobertura de las ope-
raciones territoriales, alentando el desa-

rrollo de la actividad empresarial terri-
torial”.  Como se puede apreciar se está 
planteando que en el caso de coberturas, 
las pérdidas tanto de fuente peruana 
como de fuente extranjera sean deduci-
bles siempre, en la medida que la eroga-
ción sea realizada para obtener, mante-
ner y conservar ganancias gravadas con 
el Impuesto a la Renta. 

 
Respecto de las primas, consideramos 
que si la prima es pagada a sujetos del 
país, será deducible a efectos fiscales en 
la medida en que la erogación sea reali-
zada para obtener, mantener y conservar 
ganancias gravadas con el Impuesto a la 
Renta. 

 
Si la prima más bien es pagada a sujetos 
del exterior por operaciones de cobertura 
de transacciones realizadas en el país, es 
deducible de las rentas de fuente pe-
ruana. 

 
Si la prima es pagada a sujetos del exte-
rior por operaciones que no se encuen-
tran vinculadas con la cobertura de ries-
gos locales, no seria deducible de las 
rentas de fuente peruana. 

 
• Consideramos también que las primas 

representan derechos (para el optante) o 
ganancias a realizar (para el optatario), 
que deberían imputarse fiscalmente en el 
momento de vencimiento del plazo 
fijado para el ejercicio de la opción, o en 
el momento de su ejercicio, el que opere 
primero.  Así el costo de la prima se pro-
visionará para el optante mientras no se 
ejercite la opción, no llevándose, mien-
tras tanto a resultados. 

 
Puede plantearse la interrogante de qué 
sucede con la prima (como concepto de-
ducible) pagada por el comprador de una 
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opción si es que éste no la ejerce.  Al res-
pecto consideramos que dentro de las 
normas tributarias que deberían dictarse 
se debe contemplar la deducibilidad de la 
prima aún en el caso de que no se ejerza 
la opción.  Como se recordará, al per-
feccionarse el contrato de opción, nace 
para el comprador la obligación de pagar 
la prima pactada, que viene a ser el precio 
por la adquisición del derecho de opción.  
De esta manera, el comprador de una 
opción no contrae ninguna otra obli-
gación.  No constituye depósito en garan-
tía y tiene así un derecho, que consiste en 
la facultad de optar en el futuro por 
realizar una compra o una venta.  La pri-
ma no constituye así un pago parcial o 
anticipado sobre el activo subyacente 
contemplado por la opción; es más bien 
un pago total, completo, realizado por el 
comprador de la opción por los derechos 
que el vendedor le otorga bajo el contrato 
respectivo.  En tal sentido, consideramos 
que por más que no se ejerza la opción, se 
ha abonado en forma definitiva por la 
adquisición de un derecho y ese pago con 
contrapartida sinalagmática, al haber 
culminado en su finalidad (adquirir 
derechos), no está condicionado y al ser 
completo será a su vez deducible, en los 
casos indicados arriba. 

 
Los resultados del contrato (tanto para el 
optante como para el optatario) deben de-
terminarse al ejercicio en que se ejerza la 
opción, siguiendo las conclusiones indi-
cadas en el punto de arriba. 

 
En lo que se refiere al aspecto jurisdic-
cional, los sujetos no domiciliados que 
tributan solamente por fuente peruana, si 
generan rentas producidas por capitales, 
bienes o derechos “situados o colocados 
o utilizados económicamente en el país” 
(art. 9 literal b) de la Ley del Impuesto a 

la Renta), estarán gravados, ya que estos 
supuestos se vinculan a la generación de 
rentas de fuente nacional, en concordan-
cia con el inciso a) del artículo 10 del 
mismo texto legal.  Para alentar la con-
tratación derivados, debería inafectarse a 
los extranjeros, considerándose que no 
es de fuente peruana para ellos las ga-
nancias obtenidas por operaciones con 
contratos de derivados.  Una solución de 
tal índole ya se ha dado en argentina 
bajo el Decreto 1130 publicado el 4 de 
noviembre de 1997. 

 
b) Impuesto General a las Ventas 
 
• Se aplicará el Impuesto General a las 

Ventas si el contrato se ejecuta mediante 
entrega física del subyacente (delivery). 

 
• El pago por diferencial producto de una 

operación derivada no proviene de la 
venta de bienes muebles o por la retri-
bución de un servicio y por ello no está 
gravado con el Impuesto General a las 
Ventas. 

 
• Si se abonan comisiones en el exterior, 

se estará abonando por un servicio pres-
tado y utilizado fuera, por lo que no es-
tará también gravado con el Impuesto 
General a las Ventas. 

 
• El pago de la prima es en concepto de los 

derechos (a comprar o vender) que el 
vendedor otorga al comprador de la op-
ción.  Habría que preguntarse si aquí exis-
te un “servicio” (prestado o utilizado en el 
país).  De acuerdo al literal c) del art. 3 de 
la Ley del Impuesto General a las Ven-
tas se define a los “servicios” como: 
“Toda acción o prestación que una per-
sona realiza para otra y por la cual perci-
be una retribución o ingreso que se con-
sidere renta de tercera categoría para los 
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efectos del Impuesto a la Renta (...)”.  Si 
esta definición se analiza en un sentido de 
que servicio es todo lo que no es venta de 
un bien, podría estar allí la conclusión de 
que el pago de la prima resulta gravado.  
Pero así como está la definición de 
servicio en nuestra legislación, se abre un 
campo a la duda ya que el servicio 
implica una relación de cambio de tipo 
económico que se vincula a la idea de una 
“prestación retribuida”.  Algunos podrían 

indicar que el “otorgar un derecho” no es 
una prestación de hacer o no hacer 
inherente a la idea de servicio.  Para zan-
jar dudas, la salida debería ser a través de 
la vía legislativa, añadiéndose un párrafo 
a la norma pertinente en el sentido de 
que: “Debe entenderse que no se con-
figura un servicio por el pago de la prima 
en un contrato derivado de opción”. 

 
San Borja, noviembre 1998.

 


