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ALGUNOS ALCANCES CON RESPECTO A LA 
TRIBUTACION DE LOS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS 

EN EL PERU 
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I. INTRODUCCION 
 
Analizar los criterios a través de los cuales se determina cuándo una renta debe ser 
considerada de fuente peruana supone un profundo y detenido examen de los supues-
tos que ha recogido nuestra legislación para establecer dicha calificación.  En tal senti-
do, estudiar estos criterios, sobre todo en un momento en el cual el Perú se ha con-
vertido en un destino interesante para el inversionista extranjero, conlleva a fijar, de 
manera clara, el contenido y los límites de los supuestos que se encuentran en nuestra 
legislación, regulados por nuestras leyes impositivas sobre el particular. 
 
Así pues, al establecer los criterios a través de los cuales se va a fijar cuando una ren-
ta califica como renta de fuente peruana, se deberá siempre tener en cuenta las reper-
cusiones que podrá tener el gravar con el Impuesto a la Renta ciertas operaciones.  
Desde este punto de vista, es oportuno, ante los cambios legislativos que se aproxi-
man con el nuevo año, el analizar la incidencia del Impuesto a la Renta en los “Ameri-
can Depositary Receipts” o Recibos de Depósito Americano (en adelante, ADR), co-
múnmente conocidos como ADR’s. 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Su-
premo 179-2004-EF (en adelante, el TUO de la LIR), con respecto a los ADR, estable-
ce lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de 
los contratos, se considera rentas de fuente peruana:  (…) 
 
d) Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, cuando la 
empresa o sociedad que los distribuya, pague o acredite se encuentre domici-
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liada en el país, o cuando el Fondo de Inversión, Fondo Mutuo de Inversión en 
Valores, Patrimonios Fideicometidos o el fiduciario bancario que los distribuya, 
pague o acredite se encuentren constituidos o establecidos en el país. 
 
Igualmente se consideran rentas de fuente peruana los rendimientos de los 
ADR´s (American Depositary Receipts) y GDR´s (Global Depositary Receipts) 
que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas domiciliadas en el 
país.  (…) 
 
h) Las obtenidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y partici-
paciones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, 
bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, 
obligaciones al portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios 
cuando las empresas, sociedades, Fondos de Inversión, Fondos Mutuos de In-
versión en Valores o Patrimonios Fideicometidos que los hayan emitido estén 
constituidos o establecidos en el Perú. 
 
Igualmente se consideran rentas de fuente peruana las obtenidas por la enajena-
ción de los ADR’s (American Depositary Receipts) y GDR’s (Global Depositary 
Receipts) que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas domi-
ciliadas en el país”.  (El subrayado es nuestro). 

 
Como es fácil observar, tanto los rendimientos obtenidos por los ADR y las rentas ob-
tenidas por la enajenación de los mismos, se consideran rentas de fuente peruana. 
 
Bajo este marco legislativo, es nuestro objetivo estudiar, únicamente, la incidencia tri-
butaria sobre las rentas que pudieran ser obtenidas como consecuencia de la enajena-
ción de un ADR.  Esta aproximación la realizaremos al amparo de la legislación vi-
gente, así como a la que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2009. 
 
III. ANALISIS DEL PROBLEMA 
 
1. Los American Depositary Receipts o ADR’s1 
 
En sí, los ADR son una especie dentro de los “Depositary Receipts” (en adelante, los 
DR).  Estos son títulos financieros negociables y transferibles que se intercambian li-
bremente en un mecanismo centralizado de negociación, como una Bolsa de Valores, 
que representan la propiedad de acciones emitidas por una empresa constituida en un 
país diferente.  Así pues, los DR permiten a los inversionistas comprar y vender accio-
nes de una empresa no domiciliada en su país en la Bolsa de Valores de su país. 
 
Por su parte, los ADR son certificados que representan la propiedad sobre acciones o 
bonos de una empresa no estadounidense o subsidiaria en el extranjero de una em-
presa estadounidense, y son emitidos por bancos norteamericanos.  Dicho banco emi-
sor actúa como depositario de las acciones que se van a negociar a través del ADR. 
 
Los ADR pueden emitirse a través de dos programas dependiendo del grado de parti-
cipación de la empresa emisora de las acciones subyacentes. 
                                                
1  Sobre el particular, véase: “Depositary Receipts Issuers’ Guide - 2007”, The Bank of New York Mellon; 

“Global Depositary Receipts - Reference Guide”, JP Morgan; “International Investing” Securities and 
Exchange Commission; “El ABC del Mercado de Capitales”, Rolando Castellares y otros, Centro de 
Estudios de Mercado de Capitales y Financiero, Lima, 1998. 
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En los programas no patrocinados, los ADR pueden ser establecidos por uno o más 
bancos depositarios en respuesta a la inversión o a la demanda, sin tomar en conside-
ración a la empresa no estadounidense emisora de las acciones.  Es decir, que no 
existe acuerdo entre dicha empresa emisora y el banco o bancos depositarios.  La 
emisión de los ADR se hace por iniciativa del banco o bancos norteamericanos.  En la 
actualidad este programa es poco usual. 
 
Por el contrario, en un programa patrocinado, los ADR son emitidos por un solo banco 
depositario a través de un contrato de servicio con un emisor llamado el Acuerdo de 
Depósito.  El emisor participa en la emisión de los ADR debido a que le interesa que 
sus acciones sean negociadas por inversionistas estadounidenses. 
 
Existen tres niveles de programas de ADR en la actualidad.  Los dos primeros niveles 
de ADR son programas designados a incrementar la actividad de las acciones del emi-
sor en el mercado secundario, en la forma de ADR, pero no ofrecen al emisor la capa-
cidad de aumentar nuevo capital.  Por el otro lado, el tercer nivel de ADR son progra-
mas utilizados por los emisores para aumentar capital en el mercado estadounidense 
mediante los ADR. 
 
(i) Programa Nivel I de ADR: 

 
Este nivel permite a los inversionistas un título ilimitado en el mercado secundario es-
tadounidense, en dólares americanos.  Los usuarios de este programa, no tienen que 
convertir sus cuentas financieras a U.S. Generally Accepted Accounting Principles (en 
adelante, USGAAP), cumplir con requerimientos corporativos del Sarbanes-Oxley Act, 
o proporcionar información detallada al Securities and Exchange Commission (en ade-
lante, SEC).  Como resultado, el Nivel I de ADR no son elegibles a ser listados o inter-
cambiados en cualquier bolsa de valores de los Estados Unidos o en el mercado de 
valores de la National Association of Securities Dealers Automated Quotation System 
(en adelante, NASDAQ). 

 
(ii) Programa Nivel II de ADR: 

 
En este nivel, el ADR es usado por las empresas no estadounidenses que buscan in-
crementar el interés del mercado estadounidense en sus títulos.  En tal sentido, siem-
pre que se cumplan con los requerimientos necesarios, se podrán listar los ADR en las 
principales bolsas de valores de los Estados Unidos, como la New York Stock Ex-
change (en adelante, NYSE), o NASDAQ, pero no podrán aumentar su capital. 
 
Los usuarios de este programa si tienen que convertir sus cuentas financieras al 
USGAAP, cumplir con requerimientos corporativos del Sarbanes-Oxley Act, y propor-
cionar información detallada a la SEC. 
 
(iii) Programa Nivel III de ADR: 

 
Este programa de ADR es la principal herramienta usada en el mercado de capitales 
de las empresas no estadounidenses para listar y aumentar capital a través de los 
aportes de inversionistas estadounidenses.  En realidad, el objetivo primario de este 
programa es que la empresa no estadounidense obtenga capital a través de la oferta 
pública de ADR. 
 
En este programa, al igual que en el anterior, se deberán convertir las cuentas finan-
cieras al USGAAP, cumplir con requerimientos corporativos del Sarbanes-Oxley Act, y 
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proporcionar información detallada a la SEC.  Este nivel de ADR podrán listar en las 
principales bolsas de valores de los Estados Unidos, como la NYSE o NASDAQ. 
 
En el Perú, la Resolución de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
(en adelante, CONASEV) 358-93-EF-94.10.0 es la que regula las obligaciones con las 
que tienen que cumplir las empresas peruanas que efectúen programas de ADR.  Para 
tales efectos, el artículo 2 de dicha norma define los ADR como certificados que repre-
sentan para sus tenedores propiedad sobre acciones emitidas por empresas inscritas 
en el Registro de la CONASEV, depositadas en un banco custodio local, siendo estos 
certificados negociados en mercados extranjeros. 
 
2. Impuesto a la Renta aplicable actualmente 
 
Como ya se ha señalado anteriormente, el segundo párrafo del inciso h) del artículo 9 
del TUO de la LIR establece que calificarán como rentas de fuente peruana las obteni-
das como consecuencia de la enajenación de un ADR que tengan como subyacente 
acciones emitidas por empresas domiciliadas en el país.  Sin embargo, esta disposi-
ción es relativamente reciente. 
 
El Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta anterior, aquél aprobado 
por el Decreto Supremo 054-99-EF (en adelante, el anterior TUO de la LIR), cuya base 
fue el Decreto Legislativo 774, Ley del Impuesto a la Renta, en su versión original, no 
contenía norma alguna relativa con respecto a la tributación de los ADR que tuvieran 
como subyacente acciones emitidas por empresas domiciliadas en el Perú. 
 
Fue recién con el Decreto Legislativo 945, publicado el 23 de diciembre de 2003, que 
se incorporó una disposición relativa a los ADR.  Es así que, el artículo 6 de dicha nor-
ma sustituyó el artículo 9 del anterior TUO de la LIR, estableciendo el nuevo inciso d) 
de dicho artículo lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de 
los contratos, se considera rentas de fuente peruana:  (…) 
 
d) Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, cuando la 
empresa o sociedad que los distribuya, pague o acredite se encuentre domicilia-
da en el país, o cuando el Fondo de Inversión, Fondo Mutuo de Inversión en Va-
lores, Patrimonios Fideicometidos o el fiduciario bancario que los distribuya, pa-
gue o acredite se encuentren constituidos o establecidos en el país. 
 
Igualmente se consideran rentas de fuente peruana los rendimientos de los 
ADR´s (American Depositary Receipts) y GDR´s (Global Depositary Receipts) 
que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas domiciliadas en el 
país”.  (El subrayado es nuestro). 

 
Sin embargo, es pertinente resaltar que, de acuerdo con la Undécima Disposición 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo 945, lo dispuesto por este nuevo segundo 
párrafo sólo tenía carácter de precisión.  Consecuentemente, se entendía que los ren-
dimientos de un ADR que tuviera como subyacente acciones emitidas por una empre-
sa peruana, siempre se encontraron gravados con el Impuesto a la Renta, por calificar 
como una renta de fuente peruana.2 
                                                
2  No obstante, el carácter de precisión de dicha norma es altamente cuestionable, pues, en realidad, se 
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Posteriormente, la entrada en vigencia del TUO de la LIR, mantuvo la misma regula-
ción en lo que respecta a los ADR.  Fue recién con la Ley 28655, publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 29 de diciembre de 2005, que se incorporó una nueva 
disposición con relación a los ADR.  Es así que, el artículo 2 de dicha norma incorporó 
como segundo párrafo del inciso h) del artículo 9 el texto siguiente: 
 

“Artículo 9.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de 
los contratos, se considera rentas de fuente peruana: (…) 
 
h). (…) 
 
Igualmente se consideran rentas de fuente peruana las obtenidas por la enajena-
ción de los ADR’s (American Depositary Receipts) y GDR’s (Global Depositary 
Receipts) que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas domi-
ciliadas en el país”.  (El subrayado es nuestro). 

 
La modificación realizada a finales del 2005, recién entró en vigencia para efectos del 
Impuesto a la Renta a partir del 01 de enero del 2006.  Así pues, recién a partir de di-
cho año fiscal se consideró que las rentas obtenidas por la enajenación de un ADR 
que tuviera como subyacente acciones emitidas por empresas domiciliadas en el Perú 
se encontrarían gravadas con el Impuesto a la Renta peruano, al calificar como rentas 
de fuente peruana. 
 
No obstante, cabe analizar si dichas rentas que sean obtenidas como consecuencia de 
la enajenación de un ADR que tenga como subyacente acciones emitidas por una em-
presa peruana se encuentran exoneradas del Impuesto a la Renta en función al nume-
ral 1) del inciso l) del artículo 19 del TUO de la LIR. 
 
La disposición referida establece lo siguiente: 
 

“Artículo 19.- Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del año 
2008:  (…) 
 
l) La ganancia de capital proveniente de: 
 
1) La enajenación de valores mobiliarios inscritos en el Registro Público del Mer-
cado de Valores realizada a través de mecanismos centralizados de negociación 
a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores; así como la que proviene de 
la enajenación de valores mobiliarios fuera de mecanismos centralizados de ne-
gociación siempre que el enajenante sea una persona natural, una sucesión indi-
visa o una sociedad conyugal que optó por tributar como tal”.  (El subrayado es 
nuestro). 

 
La norma, claro está, establece dos supuestos de exoneración. 
 
El primero, que todas las ganancias de capital provenientes de la enajenación de valo-
res mobiliarios inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores a través de me-
canismos centralizados de negociación a los que se refiere la Ley del Mercado de Va-
                                                                                                                                          

estaría incorporando un nuevo supuesto que no estaba gravado con el Impuesto a la Renta antes de 
la modificación realizada por el Decreto Legislativo 945.  Sin embargo, el análisis de este supuesto no 
es el objetivo de la presente ponencia. 
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lores, como la Bolsa de Valores de Lima (en adelante, la BVL), se encuentran exone-
radas, así el enajenante sea una persona jurídica o natural, domiciliada o no domi-
ciliada. 
 
El segundo supuesto establece que las ganancias de capital provenientes de la enaje-
nación de valores mobiliarios fuera de mecanismos centralizados de negociación se 
encontrarán exoneradas siempre que el enajenante sea una persona natural, ya sea 
domiciliada o no. 
 
Como puede observarse, el resultado de la aplicación de esta disposición exoneratoria 
es claro en el caso de la persona natural, desde un punto de vista práctico.  Las ga-
nancias de capital provenientes de la enajenación de un ADR que tenga como subya-
cente acciones emitidas por una empresa peruana siempre van a estar exoneradas.  
Si no se aplica el primer supuesto, por considerar que un ADR no es un valor mobi-
liario inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores que se negocia a través 
de un mecanismo centralizado de negociación a los que se refiere la Ley del Mercado 
de Valores, se aplicará el segundo.  En todo caso, la ganancia de capital que obtenga 
una persona natural, domiciliada o no, se encontrará exonerada del Impuesto a la 
Renta hasta el 31 de diciembre de 2008. 
 
Sin embargo, la situación se complica en el caso de las personas jurídicas.  ¿Es el 
ADR un valor mobiliario inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores que se 
negocia a través de un mecanismo centralizado de negociación a los que se refiere la 
Ley del Mercado de Valores? La respuesta no es simple, y, aparentemente, a primera 
impresión sería negativa.  No obstante, un profundo análisis de la disposición exonera-
toria permite llegar a la conclusión que la exoneración si se aplica. 
 
Un ADR, como ya se ha señalado, es un valor mobiliario que representa acciones, en 
este caso peruanas, que se negocian en un mercado extranjero.  En el supuesto de 
los ADR de Nivel II o III, estos se podrán negociar a través de los mecanismos centrali-
zados de negociación estadounidenses, como la NYSE o NASDAQ. 
 
Ahora bien, para que sea aplicable la exoneración, se deben cumplir una serie de su-
puestos, que son los siguientes: 
 
(i) Se trate de valores mobiliarios. 
 
(ii) Los valores mobiliarios se encuentren inscritos en el Registro Público del Mer-

cado de Valores. 
 
(iii) Los valores mobiliarios se negocien a través de los mecanismos centralizados de 

negociación a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores. 
 
Con respecto al primer punto, si los ADR son valores mobiliarios, la definición de este 
término proporcionada por el Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Decreto Supremo 093-2002-EF, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 3.- Son valores mobiliarios aquellos emitidos en forma masiva y libre-
mente negociables que confieren a sus titulares derechos crediticios, dominiales 
o patrimoniales, o los de participación en el capital, el patrimonio o las utilidades 
del emisor. 
 
Para efectos de esta ley, las negociaciones de derechos e índices referidos a 
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valores mobiliarios se equiparan a tales valores.  (…)”. 
 

A simple vista se puede concluir que los ADR de cualquier nivel son valores mobilia-
rios. Estos son certificados emitidos en forma masiva, libremente negociables, que 
representan directamente acciones de una sociedad, por lo que se trata de derechos 
referidos a un valor mobiliario, calificando entonces como valores mobiliarios para 
efectos de lo dispuesto en la norma citada. 
 
El segundo requisito, el que los valores mobiliarios se encuentren inscritos en el Re-
gistro Público del Mercado de Valores, genera una complicación.  En sí mismos, los 
ADR no se encuentran inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores perua-
no, pues dichos valores no se negocian directamente en el Perú, por lo que dicha ins-
cripción carece de sentido.  Aunque pudiera sostenerse que cuando el TUO de la LIR 
se refiere al Registro Público del Mercado de Valores no se especifica que se deba en-
tender necesariamente que el registro aludido es el peruano, sino, en sí, a cualquier 
otro registro similar, la interpretación más conservadora y acorde con la legislación pe-
ruana, es que el registro aludido es el peruano. 
 
Sobre este punto en particular, cabe realizar un análisis más detenido de las disposi-
ciones establecidas en el TUO de la LIR. 
 
En primer lugar, el segundo párrafo del inciso h) del artículo 9 del TUO de la LIR esta-
blece que se gravan los ADR por tener como subyacente acciones emitidas por em-
presas peruanas.  El objetivo del legislador es, entonces, gravar cualquier ganancia 
que pueda resultar como consecuencia de la enajenación, aunque sea de manera indi-
recta, de acciones peruanas.  Este es el punto de conexión, el hecho que las acciones 
son emitidas por empresas peruanas; si las acciones no son peruanas, no hay renta 
de fuente peruana. 
 
Asimismo, es pertinente observar que los ADR en sí lo que representan son acciones 
peruanas que no pueden listarse en una bolsa estadounidense de manera directa, por 
lo que se recurre a este certificado para hacerlo.  Por lo que, al enajenarse un ADR, la 
ganancia que se obtiene se debe a la enajenación indirecta de acciones emitidas por 
una empresa peruana.  El titular del ADR tiene derechos sobre las acciones que son 
representadas por el certificado, es, al fin y al cabo, el titular, aunque de forma indirec-
ta, de dichas acciones. 
 
Por otro lado, la exoneración prevista en el numeral 1) del inciso l) del artículo 19 del 
TUO de la LIR tiene la intención de exonerar del impuesto a las ganancias de capital 
obtenidas como resultado de la enajenación de valores mobiliarios emitidos por em-
presas peruanas que sean realizadas a través de mecanismos centralizados de nego-
ciación.  El objetivo es incentivar las operaciones a través de mecanismos centraliza-
dos de negociación, como la BVL, es decir, desarrollar el uso del mercado de capitales 
por las personas jurídicas y naturales.  Es así que el requerimiento establecido de que 
dicho valor mobiliario se encuentre inscrito en el Registro Público del Mercado de 
Valores surge como una forma de control, con el fin de certificar que dicho valor existe 
y a que sociedad pertenece. 
 
Consecuentemente, si se tiene en cuenta que las acciones que son representadas por 
un ADR son en sí valores mobiliarios que se encuentran inscritos en el Registro Públi-
co del Mercado de Valores peruano, la exoneración a las ganancias de capital obteni-
das como consecuencia de la enajenación de dichas acciones debe extenderse 
también a las ganancias de capital que se obtengan por la enajenación de certificados 
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que las representan.  Si las acciones peruanas, el subyacente del ADR, se encuentran 
exoneradas, el ADR también debe estarlo, pues, finalmente, lo accesorio, como el 
ADR, debe seguir la misma suerte que lo principal, que son las acciones peruanas que 
representa. 
 
Adicionalmente, cabe mencionar que las empresas peruanas que quieran realizar pro-
gramas de ADR deben reportarlo a la CONASEV y cumplir con una serie de obligacio-
nes establecidas en la Resolución 358-93-EF-94.10.0 antes referida. 
 
En lo que respecta al tercer requisito, que los valores mobiliarios se negocien a través 
de los mecanismos centralizados de negociación a los que se refiere la Ley del Merca-
do de Valores, debemos aplicar el mismo razonamiento que hemos aplicado para 
efectos del requisito anterior.  Sin embargo, en este caso debemos hacer una preci-
sión, dado que los ADR de Nivel I no son negociados a través de un mecanismo cen-
tralizado de negociación estadounidense, la exoneración contenida en el numeral 1) 
del inciso l) del artículo 19 del TUO de la LIR no será aplicable.  Esto se debe a que la 
razón de la norma es exonerar a las operaciones realizadas a través de dichos meca-
nismos, lo que no es el caso para los ADR de Nivel I.  No obstante, la exoneración si 
será aplicable a los ADR de Nivel II que sean negociados a través de un mecanismo 
centralizado de negociación (lo que no siempre sucede) y a los ADR de Nivel III. 
 
Por otro lado, es pertinente notar que la enajenación de un ADR genera, en sentido 
estricto, una ganancia de capital para la persona jurídica o persona natural que lleva a 
cabo la enajenación, si es que el precio de venta termina siendo mayor al costo de 
adquisición de dicho instrumento.  Esto claro, a no ser que la persona jurídica o perso-
na natural tenga como giro de negocio la compra y venta de valores,3 en cuyo caso, lo 
obtenido por la enajenación de un valor mobiliario ya no es una ganancia de capital, 
mas es una renta.  Sin embargo, de acuerdo con la Décima Disposición Final del De-
creto Supremo 134-2004-EF, uno de los Reglamentos de la Ley del Impuesto a la 
Renta, debe considerarse lo siguiente: 
 

“Precísase que para efectos de los dispuesto en el inciso l) del artículo 19 de la 
Ley, los valores mobiliarios inscritos en el Registro Público de Mercado de Valo-
res (que se enajenen) a través de mecanismos centralizados de negociación a 
los que se refiere la Ley de Mercados de Valores, no se consideran como bienes 
destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o empresa”. 

 
En tal sentido, coincidimos con Humberto Medrano, que, al respecto, concluye lo si-
guiente: 
 

“En consecuencia por mandato de la norma -en verdad una ficción- aún cuando 
estatutariamente y en los hechos se trate de bienes con los cuales la empresa 
negocia continuamente, tales valores legalmente no se consideran destinados a 
ser comercializados.  Por lo tanto, a pesar que sea evidente que para una em-
presa concreta los valores son “mercadería”, para el reglamento la verdad legal 
es la opuesta.  No son bienes destinados a la enajenación y, por ello, la exone-
ración resulta aplicable porque, según el diseño del reglamento, la enajenación 
de tales valores siempre da lugar a ganancia de capital”.4 

                                                
3  En el caso de individuos se tendrá que considerar el cumplir con el criterio de habitualidad establecido 

en el artículo 4 del TUO de la LIR. 
4  MEDRANO CORNEJO, Humberto.  “Impuesto a la Renta, transferencia de acciones, créditos y remu-

neraciones a accionistas y parientes”.  EN: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público.  Libro 
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Por lo tanto, dado que la enajenación de un ADR siempre va a dar como resultado una 
ganancia de capital y nunca una renta de acuerdo a las disposiciones legales citadas, 
de obtenerse una ganancia como consecuencia de su enajenación, este se va a en-
contrar exonerada del Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 2008. 
 
3. Impuesto a la Renta aplicable a partir del año fiscal 2009 
 
A partir del 01 de enero de 2009, se espera que entre en vigencia el Decreto Legisla-
tivo 972, publicado el 10 de marzo de 2007 en el Diario Oficial “El Peruano” (en ade-
lante, el DL 972).  Esta norma modifica una serie de artículos del TUO de la LIR en lo 
relacionado con la tributación de las ganancias de capital en el Perú. 
 
Es así que, de acuerdo con la Unica Disposición Complementaria Derogatoria del DL 
972, se deroga el inciso l) del artículo 19 del TUO de la LIR.  Consecuentemente, a 
partir del 01 de enero de 2009, las ganancias de capital que resulten de la enajenación 
de ADR que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas peruanas ya 
no se encontrarán exoneradas del pago del Impuesto a la Renta peruano. 
 
En tal sentido, al establecerse que a partir del 01 de enero de 2009, en teoría, las ga-
nancias de capital que resulten de la enajenación de ADR ya no van a estar exone-
radas, la pregunta obvia es ¿cuál va a ser el régimen de tributación de las mismas? 
 
En el caso de las personas naturales domiciliadas, el tratamiento es sencillo.  Las ga-
nancias de capital que sean generadas por las personas naturales como consecuencia 
de la enajenación no habitual de valores mobiliarios, como los ADR, se consideran 
rentas de segunda categoría, tal y como lo señala el inciso j) del artículo 24 del TUO 
de la LIR,5 por lo que tributarán como tales. 
 
Sobre el particular, cabe resaltar que el DL 972 ha modificado la manera de calcular el 
Impuesto a la Renta de la persona natural.  Cuando entren en vigencia las modifica-
ciones hechas por dicha norma, las rentas brutas de segunda categoría serán suma-
das con las rentas brutas de primera categoría.  A la suma de éstas se le deducirá por 
todo concepto el 20% con el fin de obtener la renta neta.  Finalmente, dichas rentas 
netas, que han sido calificadas como rentas del capital, serán gravadas con una tasa 
de 6.25% sobre la renta neta, lo que es igual al 5% sobre la renta bruta.6 
                                                                                                                                          

Homenaje a Armando Zolezzi Möller.  Palestra Editores.  Lima, Abril 2006.  Pág. 1009. 
5  Actualmente, de acuerdo al artículo 36 de la LIR, para determinar la renta neta de segunda categoría, 

se deduce de la renta bruta el 10% por todo concepto.  Una vez establecida la renta neta de segunda 
categoría, esta se sumará a las otras rentas generadas por la persona natural (incluyendo las rentas 
de fuente extranjera en caso haya un resultado positivo luego de la compensación de éstas) y se 
aplicará la siguiente escala progresiva acumulativa para determinar el impuesto: 

 Escala:      Tasa: 

 Hasta  27UIT     15% 

 Por el exceso de 27UIT y hasta 54UIT  21% 

 Por el exceso de 54UIT    30% 
6  Es importante notar que las ganancias de capital serán consideradas como rentas de tercera catego-

ría (rentas empresariales) en caso la persona natural sea considerada como habitual en la enajena-
ción de acciones y participaciones representativas de capital y demás valores mobiliarios.  Nótese 
que las rentas netas de tercera categoría serán gravadas con una tasa de 30%.  Esto podrá ser posi-
ble pues, dado que el inciso l) del artículo 19 del TUO de la LIR será derogado por el DL 972, ya no 
será aplicable lo dispuesto por la Décima Disposición Final del Decreto Supremo 134-2004-EF, por lo 
que la comercialización de valores mobiliarios a través de mecanismos centralizados de negociación 
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Igualmente, el tratamiento de las ganancias que recibirán las personas jurídicas 
domiciliadas es sencillo.  De acuerdo con el inciso d) del artículo 27 del TUO de la LIR, 
las ganancias de capital obtenidas por las personas jurídicas domiciliadas son consi-
deradas como parte de las rentas de tercera categoría. En tal sentido, las ganancias 
de capital que sean generadas por personas jurídicas domiciliadas como consecuen-
cia de la enajenación de valores mobiliarios, como los ADR, serán parte de la renta 
gravable de dichas personas jurídicas, la que será sumada a las otras rentas que sean 
generadas durante el ejercicio fiscal.  La tasa aplicable será de 30% sobre la renta 
neta. 
 
Sin embargo, la situación se torna evidentemente complicada cuando examinamos la 
forma en la que tributarán las personas naturales y jurídicas no domiciliadas. 
 
En el caso de las personas naturales no domiciliadas, a partir de la entrada en vigen-
cia del DL 972, la tasa aplicable a las ganancias de capital generadas como conse-
cuencia de la enajenación de valores mobiliarios será de 5% sobre la renta bruta, 
siempre y cuando la enajenación sea realizada en el Perú.7  Sin embargo, si la enaje-
nación de dichos valores mobiliarios se realiza fuera del país, la tasa será de 30% 
sobre la renta bruta. 
 
Una primera impresión de las nuevas disposiciones contenidas en el DL 972 nos lleva 
a concluir que la tasa aplicable a las ganancias de capital derivadas de la enajenación 
de ADR que tengan como subyacente acciones peruanas es la de 30%, pues, en 
estricto, se trata de la enajenación de un valor mobiliario ocurrida fuera del país, en un 
mecanismo centralizado de negociación norteamericano.  No obstante, podría argu-
mentarse que, al tratarse indirectamente de la transferencia de acciones listadas en la 
BVL, en realidad lo que se está llevando a cabo es una enajenación de valores mobi-
liarios dentro del país, correspondiendo una tasa de 5%.  Empero, lo recomendable es 

                                                                                                                                          
podría conllevar, si es el giro del negocio (y se cumple con la habitualidad en el caso de la persona 
natural), a la generación de una renta y ya no de una ganancia de capital. 

 Cabe resaltar que se presumirá que existe habitualidad en la enajenación de acciones y participa-
ciones representativas de capital y otros valores mobiliarios cuando el enajenante haya efectuado en 
el curso del ejercicio, por lo menos diez (10) operaciones de adquisición y diez (10) operaciones de 
enajenación.  Para estos fines, tratándose de valores cotizados en bolsa, se entenderá como única 
operación la orden dada al Agente para comprar o vender un número determinado de valores, aun 
cuando el Agente, para cumplir el encargo, realice varias operaciones hasta completar el número de 
valores que su comitente desee comprar o vender. 

 No son computables para el cómputo de la habitualidad las siguientes operaciones: (i) las transferen-
cias fiduciarias que no constituyen enajenaciones para efectos de la LIR, (ii) las operaciones efectua-
das en beneficio del contribuyente a través de patrimonios autónomos cuyos rendimientos individua-
les se establezcan en función a resultados colectivos (Fondos Mutuos de Inversión en Valores, Fon-
dos de Inversión, etc); y (iii) las enajenaciones por bienes cuando estos hayan sido adquiridos por 
causa de muerte. 

7  No obstante, incluso la aplicación de la tasa de 5% para las ganancias de capital resultantes de la 
enajenación de valores mobiliarios dentro del país resulta cuestionable.  Esto se debe a que el inciso 
e) del que sería el nuevo artículo 54 del TUO de la LIR se refiere a otras rentas provenientes del capi-
tal, lo que no incluye, en sentido estricto, a las ganancias de capital.  En tal sentido, podría argumen-
tarse que la tasa aplicable a la enajenación de valores mobiliarios dentro del país sería la de 30% es-
tablecida en el inciso j) del que sería el nuevo artículo 54 del TUO de la LIR (otras rentas distintas a 
las anteriores, el “cajón de sastre” del artículo). 

 Empero, creemos que este no sería el caso, pues, a través del DL 972 parece presente la intención 
de aplicar una tasa de 5% a las ganancias de capital derivadas de la enajenación de valores mobilia-
rios dentro del país (lo que sería aplicable a las personas naturales domiciliadas y a las personas na-
turales y jurídicas no domiciliadas). 
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optar por una posición más conservadora, que atiende directamente a la realidad de la 
operación que se lleva a cabo, y gravar la posible ganancia de capital resultante con la 
tasa de 30%.  Esto, es claro, debe ser definido por el reglamento que regule las 
nuevas disposiciones incorporadas por el DL 972. 
 
Situación similar se presenta en el caso de las personas jurídicas no domiciliadas.  A 
partir de la entrada en vigencia del DL 972, el que sería el nuevo inciso h) del artículo 
56 del TUO de la LIR establece que la tasa aplicable a las rentas provenientes de la 
enajenación de valores mobiliarios realizada dentro del país es de 5%.8  Caso con-
trario, si la enajenación de dichos valores mobiliarios se realiza fuera del país, la tasa 
será de 30% sobre la renta bruta, en aplicación del que sería el nuevo inciso i) del ar-
tículo 56 del TUO de la LIR. 
 
Nuevamente, como en el caso de las personas naturales no domiciliadas, un análisis 
más conservador de lo que supone la enajenación de un ADR que tenga como sub-
yacente acciones peruanas, lleva a la conclusión que la tasa aplicable es la de 30%.  
No obstante, es necesario que el reglamento defina esta situación. 
 
Asimismo, otro problema que se presente en relación con la tributación de las ganan-
cias de capital resultantes de la enajenación de un ADR que tenga como subyacente 
acciones peruanas es el de la recaudación del impuesto en el caso de contribuyentes 
no domiciliados.  ¿Cómo va a lograr la Administración Tributaria peruana recaudar el 
Impuesto a la Renta correspondiente? La enajenación de un ADR se realiza a través 
de un mecanismo centralizado de negociación que no se encuentra dentro de la juris-
dicción tributaria peruana, mas se encuentra en la estadounidense.  En tal sentido, las 
disposiciones tributarias peruanas no son obligatorias. 
 
Por otro lado, si siguiésemos literalmente las nuevas disposiciones establecidas por el 
DL 972, de acuerdo con el que sería el nuevo inciso d) del artículo 71 del TUO de la 
LIR, las Cámaras de Compensación y Liquidación (i.e. CAVALI) o quienes ejerzan fun-
ciones similares, en el caso de operaciones con instrumentos o valores mobiliarios 
efectuadas a través de mecanismos centralizados de negociación son agentes de re-
tención, lo que supondría que el “clearing house” estadounidense se vería en la obli-
gación de retener el impuesto a la renta peruano correspondiente.  Obviamente, una 
interpretación así realizada de la disposición referida carece de mayor sentido.  Este 
es otro tema que tendrá que ser definido por el reglamento que regule las nuevas 
disposiciones del DL 972. 
 
Un último punto pertinente a ser comentado es el de la determinación de la ganancia 
de capital para efectos de aplicar el Impuesto a la Renta peruano en el caso de los 
contribuyentes no domiciliados.  La Tercera Disposición Complementaria Transitoria 
del DL 972 ha establito lo siguiente: 
 

“Tercera.- Valoración de la Ganancia de Capital proveniente de la enajenación 
de Acciones adquiridas con anterioridad a la vigencia del presente Decreto Le-
gislativo 
 

                                                
8  Aunque en este caso el que sería el nuevo inciso h) del artículo 56 del TUO de la LIR también esta-

blece que la tasa de 5% es aplicable a las rentas provenientes de la enajenación de valores mobilia-
rios realizada dentro del país, es claro que la intención del legislador ha sido incluir a las ganancias 
de capital que resulten de dicho tipo de operaciones.  Definitivamente, la redacción de la disposición 
referida no ha sido la más adecuada. 
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Para establecer la valoración de la ganancia de capital proveniente de la enaje-
nación de acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores ne-
gociadas a través de mecanismos centralizados de negociación, a los que se re-
fiere la Ley del Mercado de Valores, que hayan sido adquiridas con anterioridad 
a la vigencia del presente Decreto Legislativo, el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas publicará una Tabla Referencial que tomará en cuenta las cotizaciones 
registradas en un período que será determinado en función de la liquidez de las 
acciones, según procedimiento establecido mediante Decreto Supremo refren-
dado por el Ministro Economía y Finanzas”. 

 
La disposición referida es definitivamente vaga, siéndolo aún más en el caso de los 
ADR.  Definitivamente será necesario que al momento de publicar esta tabla y el pro-
cedimiento correspondiente se tenga en cuenta también las posibles ganancias de ca-
pital que podrían resultar de la enajenación de ADR que tengan como subyacente ac-
ciones peruanas.  Incluso se debe tener sumo cuidado en que los valores que sean 
determinados no conlleven a pagar un impuesto por encima del que hubiera resultado 
de utilizar el verdadero costo de adquisición, pues esto llevaría a supuestos en los 
cuales se estaría violentando el Principio de No Confiscatoriedad en materia tributaria, 
contenido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú de 1993. 
 
Adicionalmente, cabe notar si será necesario seguir el procedimiento de certificación 
de capital invertido regulado en el artículo 57 del Reglamento del TUO de la LIR, apro-
bado por Decreto Supremo 122-94-EF.  Actualmente, dicho procedimiento es manda-
tario, de acuerdo al inciso g) del artículo 76 del TUO de la LIR, el mismo que no ha 
sido modificado.  Sería cómica la situación en la cual una empresa estadounidense se 
viera en la obligación de seguir el procedimiento referido antes de enajenar un ADR en 
la NYSE.  Esto necesita ser revisado. 
 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Luego de haber analizado la incidencia del Impuesto a la Renta en los ADR, se puede 
llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Las ganancias de capital obtenidas como consecuencia de la enajenación de 

ADR que tengan como subyacente acciones emitidas por una empresa domicilia-
da en el Perú se encuentran exoneradas del Impuesto a la Renta hasta el 31 de 
diciembre del 2008. 

 
2. A partir de la entrada en vigencia del DL 972, que se espera ocurra el 01 de ene-

ro de 2009, la ganancia de capital obtenida como consecuencia de la enajena-
ción de ADR que tengan como subyacente acciones emitidas por una empresa 
domiciliada en el Perú ya no se encontrará exonerada del Impuesto a la Renta. 

 
3. Las tasas del impuesto aplicables en el caso de las personas naturales y jurídi-

cas domiciliadas serán de 6.25% sobre la renta neta (que es igual a 5% sobre la 
renta bruta) y 30% sobre la renta neta, correspondientemente.  Sin embargo, en 
el caso de las personas naturales y jurídicas no domiciliadas no es posible alcan-
zar una conclusión definitiva debido a la falta de definición de los términos “den-
tro del país” y “fuera del país”; aunque una posición conservadora conlleva a 
aplicar la tasa de 30%, que se encuentra más acorde con la realidad de la opera-
ción que involucra la enajenación de un ADR. 

 
4. Es de suma urgencia definir y regular como se llevará a cabo la recaudación del 
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impuesto en el caso de los contribuyentes no domiciliados, así como la determi-
nación del costo de adquisición de los ADR, siendo necesario revisar la aplica-
ción en este caso del procedimiento de certificación del capital invertido. 

 
Finalmente, en el contexto actual en el que se encuentra la economía mundial, con 
una crisis financiera que ha devastado el mercado de capitales estadounidense, el gra-
var con 30% la ganancia de capital que resultase de la enajenación de ADR que ten-
gan como subyacente acciones peruanas, no sólo vuelve menos líquido un valor como 
éste, desincentivando la compra de los mismos, sino que lo sentencia a desaparecer 
como una alternativa financiera para las empresas peruanas; sobre todo teniendo en 
cuenta las obligaciones formales que acarrea su enajenación por un contribuyente no 
domiciliado.  En tal sentido, sería recomendable revisar el gravamen de los ADR, elimi-
nándolo por completo o, en todo caso, reduciendo decididamente la tasa del impuesto 
y facilitando un mecanismo práctico y sencillo para su recaudación. 
 

Lima, setiembre de 2008. 


