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ATERIA:

Se consulla si la exoneración de cinco (5) Unidad€s lmpcilivas Tributarias (UfT)
a que se refiere el ¡nciso p) del artículo 1y del Texto Unbo Otdenado do la Ley
d€i lmpuesto a la Renta se aplica tanto a las ganancias de cadlat de fuents
peruana como a las de fuenle exttan¡era percibidas pof pefsonas naturales
Aorn¡c¡liadas en el país, por ta enalenac¡ón de parlicipaciones o valores mobiliarios
emitidos por empresas o sociedades consütuidas luera dd Penl.

BASE LEGAL:

- Texto Ún¡co Ordenado de la Ley del lmpueslo a la Rer¡ta, aprobado por d
Decreto Supremo N.' 17S2oo4-EF, publ'rcado el a-12.2OO4, y normas
modificatorias, entre ellas la Ley N.'29492, publicada el 31..12.2009 (en
adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Benta).

- Beglamento de la Ley del lmpueslo a la Renta, aprobado por el Decrelo
Suóremo N." 12.-9+EF, publicado el 21.9.1994, y nomas mod¡ficalorias,
entre ellas el Decreto Supremo N.' 011-201GEF, PuUicado el 21.1'2010.

AflÁUSIS;

Para efecto del presente análisis, se ent¡ende que la consulta se orienta a
delem¡nar s¡ la exoneración contenida en el inciso p) del artículo 19' del TUo de

Ley del lmpuesto a la Hsnta es aplicabl€ tanto a las ganancias de capital que
nemn rentas de fuenle peruana como a las que originan rentas d€ fuenté

, percib¡das por una persona nalural domiciliada en el país.

En tal sentido, corresponde señalar lo siguiente:

1 . El artículo 1'dsl TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta d¡spone que, entfe
olrqs conceplos, d¡cho impueslo grava las ganancias d€ cap¡tal. El artículo 2'
del mismo TUO señala que, para eleclo ds la propia Ley, constituye ganancia
de capilal cualquier ingreso que provenga de la enajenac¡ón de b¡enes de
cap¡tal, entsndiéndose por éstos a aquellos que no están destinados a ser
comercializados en elámbito de un giro de negocio o de empresa.

Ahora b¡en, el inciso a) del citado artículo 2" €stablece que entre las
operac¡ones que generan gananc¡as de capital se encuentra la gnajenación,
redención o rescate, según sea el caso, de acc¡ones y participaciones
representativas del cap¡tal, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y
papeles comerciales, valores representativos de cédulas h¡potecaias,
obi¡gaciones al portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios

Por su part6, el ¡nciso p) del artículo 19'del TUO en mención señala que
están exonerados del impuesto hasta el 31.12.201.1, las ganancias d€ capilal
provenionles de la enajenación de los b¡enes a qué se retiere el ¡nciso a) del
artículo 2" de la prop¡a Lsy, o d€rechos sobre estos, etectuada por una
persona natural, sucesión ¡ndivisa o sociedad conyugal que optó poj tfibutar
como tal, hasta por las primeras cinco (5) UIT en cada ejorc¡cio gravabls'
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2. De otro lado, el primor párrafo del artfculo 6' del TUO ds la Ley del lmpuelo a
la Renta d¡spone que están sujetas al impuesto la totalidad de las réntas
gravadas qu6 obtengan los contribuyentes que, conforme a las disposiciones
de dicha Ley, se consideran dom¡cil¡ados en el pals, sin lsner en cuénta la
nacionalidad de las perso¡as naiurales, el lugar de conslitución de las
jurídicas, n¡ la ubicación d€ la tuente produclora.

Además, el artículo 51" de la norma materia de anál¡sis señala que los
contribuyentes dom¡ciliados en el pafs sumarán y compensarán entre sf los
resultados que arroién sus fu€ntes prod$loras de renta extraniera, y
únicamente si de d¡chas operaciones resultara una renla neta, la misma sg
sumará a la renta neta del trabajo o a la renta neta empresarial de fuente
peruana, según corregponda, determinadas d€ acuerdo con los artículos 49" y
50' de la m¡sma Ley('). En ningún caso se computará la pérd¡da neta total de
fuenle exranjera, la que no es compensable a l¡n de determinar el ¡mpuesto,

Ad¡c¡onalmenle, el inc¡so a) del artfculo 29"-A del Reglamento de la Ley del
lmpuesto a la Renta ind¡ca que la renta neta de fuente extraniera que perc¡ban
las personas naturales, sociedades conyugales que optaron por tributar como
tales y las sucesiones ¡ndMsas dorniciliadas en el país, proveniente del
capital, del trab4o o de cualqu¡er acl¡vidad distinta a las mencionadas en el
inc¡so siguiente('), se sumará al resultado de la renta neta del trabaio, luego
de las^deducciones que correspondan conforme con lo previsto en el artfculo
28"-B(").

3. Por su parte, el artlculo 28qA del Reglamento d€ la Ley del lmpuesto a la
Renta dispone que para la determinación anualde la renta neta de la segunda
categorfa percibida por sujetos domiciliados en el país, orig¡nada por la
enajenac¡ón de los bienes a que se ref¡ere el ¡nc¡so a) del arlfculo 2" de la Ley,
se tendrá en cu€nta lo siguiente:

1. Se determinará la renta bruta de la segunda catogorÍa percib¡da por el
contr¡buyente, directamente o a través de los fondos o patrimonios a qu€
se refiere el artfculo 18'-A(4),-por los conceptos señalados en los ¡ncisos ¡)
y l) del artículo 24" de la Ley(').

' El anfculo rl9' regula la coñsolidación de resullados de perso¡as nalu€l€s ñ¡énlras que el anlculo 50'
establece 106 sistemas qu6 uilizaén 106 contribuyentes dom¡cillados pa¡a compsnsar la pérdida neta global
de tercera categorfa d6 fuonl€ p€ruaña quo regbren en un eiarcicio gravabl€,

R€t€rido a la rerfa náa de lue e €nranisra oor actividad€s comprendidss en el anlcub 2a' d€l TUO dé la
del lmpueslo a la Fenla.

decir, las d€duccionas correspondi€ntes al lmpueslo a las TÉnsaccior¡es F¡nañc¡eras y a las doñac¡ones

'Elarlículo 18'-A del Reglarn€nto d€ la Ley del lmpueslo a la Bsnta r€gula Ia atib¡rc¡ón do rerlas y párd¡das
netas por pado ds londos y lideicomisG.

s Los ¡ñciso6 D y D del artlculo 24" d€l la L€y señalan que son rer¡las de renlas de segunda categoría:

j) Las ganarEias d€ capital.
l) Las rentas produc¡das po¡ la enajenaclón, rede¡lc¡ón o r€scale, s€gún sea €l caso, que ss lEalic€ do

mane€ hsbnüal, de acciones y pa.lic¡paciones representalivas d6l capilar, áccion€s ds ¡nversión,
€edin€ado€, títulos, bono6 y pap€les cornérdal€s, valores repres€nlativos dé édulas hipotecarjas,
obligacion€s al porlador u olrc al portador y otros valorG mobiliaios.
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2- Se deducirá de la renta bn¡ta dgl eiercicio el valor ds las c¡nco Unidades
lmpositivas Tribúarias (5 UfD a que se refiere el inciso p) del artfculo 19"
de la Ley.

3. Si el resultado de la deducción a que se reli€re el párlafo anlerior es
Dositivo. del satdo se deducirá por lodo concepto el 207o de acuerdo con lo
bispuoio po, 6l pdmer pánalo del artícuto 36" & la Ley. El impotte
deierminado constituirá la renta nsta de¡ eiercicio.

AoEoa la norma oue. cor ra la renta neta del ojercicio deteminada corforme
"-u ésta¡tec¡do en el pár|alo anter¡or, se compensarán las pérd¡das pr€v¡slas
en el seoundo Dánalo del arlfculo 36' de la Ley, gener¿das directamente pol
J conuÉuventé o a través de los londos o patrimonios a que s€ reliere el
artrlculo 18ó-A.

Añade que s¡ como produclo de dicha compensación, resultara pérdida' ésta
no Dodrá anastrarse a los eiercicios siguienles.

Finalmente, indi¡:a que para efecto de lo dispuesto en el propio attfculo, no se
eonsiderarán aqueilas enajenaciones que so errcuentren inalectas del
knouesto.

De acuerdo con las normas ciadas en los páÍalos anterioles, las gBnarrc¡as
de caDitat obtenidas por la enajenación ds los b¡en€s ¡ndicados en el ¡nciso a)
del aáículo 2" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta conslituyen rentas
g[avadas con dicho impuesto.

Sin embargo, si dichas ganancias son ohenidas por ]Jna persona natural,
$cesión ¡n;diüsa o sociedad conyugal que optó por tributaf como tal, eslán
exoneradas del impuaslo hasta por las primeras 5 UIT en cada ejerc¡cio
gravable. Esta exoneración rige hasta el 31 .12.2011

Ahora bien, de acuerdo con la notma reglamenlaria, las 5 UIT a qr'¡e se refiere
el inciso D) del artículo 19'delTUO de la Ley del lmpuesto a la Renta deben
ser dedontadas para la determ¡nación de la renta neta de la segunda
cateooria, lo cual ihplica que dicha deducción se efectúa en relación con las
oana--ncias de capital que const¡luyen rentas de fuelfie peruana' pues tal
átegoría no se ailica a las rer¡tas de luente extranjera(").

As¡m¡smo, debe tenerss en cuenta que las personas naturales, sucesiones
indMsas y las soc¡edades conyugales que oplaron por. tributar como.tales,
domiciliadas en el pafs, que generen rentas de fuente extraniera proven¡entos
de la enaienación ¿e los bienes a que se ref¡ere el inc¡so a) del artfculo 2" del
TUo de É Lev del lmpueslo a la Renta -y qu€ no están comprendidas entre
las actiüdadeé contenidas en el artfculo 28" da dicho TUO-' deberán agregar
la renta nela qus obtengan por tal concepto a la renla neta del trabaio de
luente oeruaná (v no a-la renta neta de capital), lo cual descarta que la
deducción de lai's UIT gueda aplicarse sobre las ganancias de capital de

e Talcorno ss d€spre¡d€ del artlcuto Z¿ d€t TUo ct€ la Loy (bl lmpuesto a la Renta, sólo ss caiogo'izan
lás ¡éñias alectas d€ tuent€ p€rua¡a.
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fuente sxtranjera, pues el lmpuesto a la Renta que recae sobre estas últimas
se determina-de mbdo indepsnd¡ente al de las rentas d€ segunda categorÍa'

En este orden de ideas, se concluye que la €xoneración de 5 UIT a que se
refiere el inciso p) del artículo 19' del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta
no se aplica a láé ganancias ds capital provenient€s de la.enejenación de los
bienes conlenidoJ en el inciso a) del artfculo 2" del citado TUO que
constituyan rentas de fuente oxtraniera.

coNcLusloN:

La exonerac¡ón de 5 UIT a que se refiere el inciso p) det artfculo 19" del TUo de
la Lév ¿ef lmpuesto a la Renta no se aplica a las gananc¡as de capital
prouéñ¡"ni"" dá la enajenación de los bienes contenidos en el ¡nciso a) del
ártfóulo z' del "itado TUO que constituyan rentas de fuente extranjem'
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