
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Ganancias de Capital provenientes de enajenaciones indirectas de 
acciones de sociedades peruanas en el marco del CDI Perú-Chile. 
 

 

 

Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 23 de febrero del año 2021, se 

publicó en el Portal Web de la SUNAT el Informe N° 001-2021-SUNAT/7T0000 mediante el cual 

se da respuesta a la consulta relacionada con la aplicación del Convenio para Evitar la Doble 

Imposición (CDI) suscrito entre el Perú y Chile respecto a la ganancia de capital obtenida por un 

residente de Chile por la enajenación indirecta de acciones de una sociedad peruana.  

 

En el informe bajo comentario se consulta respecto a si se encuentran sujetas a imposición en el 

Perú las ganancias de capital obtenidas por un residente en Chile por la enajenación indirecta de las 

acciones de una sociedad domiciliada en el Perú como consecuencia de la transferencia de acciones 

de una sociedad residente en Chile. 

 

La Administración Tributaria fundamenta su posición en la opinión emitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas en su  Informe N.º 0059-2020-EF/61.04 por el cual señala que una regla de 

tributación compartida (por la cual la transacción se grava tanto en el país de residencia como en 

el país de la fuente) como dispuesta en el párrafo 4 del artículo 13° del CDI solo es aplicable a las 

ganancias de capital que obtiene un residente por la enajenación de acciones emitidas de una 

sociedad residente situadas en el otro estado, lo que no ocurre en el caso materia de consulta 

puesto que las acciones que se transfieren corresponden a una sociedad residente en el mismo 

país donde el enajenante es residente (Chile). 

 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i001-2021-7T0000.pdf


En ese sentido, la Administración Tributaria concluye que, en el marco del CDI suscrito entre 

Perú y Chile, la ganancia de capital obtenida por un res idente de Chile por la enajenación 

indirecta de las acciones de una sociedad domiciliada en el Perú, como consecuencia de la 

transferencia de acciones de una empresa residente en Chile, únicamente pueden someterse a 

imposición en Chile, por lo que Perú no podrá exigir imposición alguna relacionada a dicha 

transacción. 

 

En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 

Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com ) 
y/o Mery Chamberly Micha Mamany (mmicha@ebsabogados.com) y/o Alvaro Portocarrero 

(aportocarrero@ebsabogados.com)  
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