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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY 

DEL IMPUESTO A LA RENTA: ENAJENACIÓN INDIRECTA DE 

ACCIONES Y DEDUCCIÓN DE INTERESES POR DEUDAS 

 

Decreto Supremo N° 338-2018-EF 

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2018 

 

 

 

Objetivo: 

Adecuar el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 122-94-EF a la modificación introducida por el Decreto 

Legislativo N° 1424, que modificaron la Ley del Impuesto a la Renta vinculado al 

tratamiento de la enajenación indirecta de acciones y la deducción de intereses 

por deudas. 

 

Vigencia: 

A partir del 01 de enero de 2019. 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic "Aquí" 

 

 

 

 

 

Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios, 

puede contactarse con:  

 

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 
 

cgonzales@ebsabogados.com 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-n-338-2018-ef-1727558-11
mailto:cgonzales@ebsabogados.com
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Decreto Supremo N° 338-2018-EF

Disposiciones referidas a 
la enajenación indirecta de 

acciones

Test de
participación: Para
determinar dicho
porcentaje se deberá
tener en
consideración las
transferencias de
propiedad de acciones
o participaciones a
cualquier título, las
que incluyen
transferencias por la
constitución de
Exchange Traded
Funds (ETF) así como
por la liquidación de
Instrumentos
Financieros
Derivados; siendo que
en este último caso la
transferencia se
considera producida
de acuerdo con la
cláusula de liquidación
del contrato.

Enajenación
indirecta de
acciones al
enajenarse un
importe igual o
mayor a 40,000 UIT
en un periodo
cualquiera de 12
meses:

Se establece el
procedimiento para
determinar el importe
antes referido

Determinación de la
base imponible: Se
modifica el
procedimiento para
determinar la base
imponible:

Nuevo supuesto
de responsabilidad
solidaria de la
sucursal o
establecimiento
permanente de la
persona jurídica
no domiciliada:

se ha incluido la
responsabilidad
solidaria del
Establecimiento
Permanente (EP)
de la persona
jurídica no
domiciliada que
realiza venta
indirecta de
acciones.

Disposiciones referidas a 
la deducción de intereses 

por deudas

Para deudas constituidas o renovadas
hasta el 13/09/2018: Se deducen
aplicando el límite de endeudamiento
vigente hasta antes de la modificación del
D.L N° 1424.

Monto de interés aplicado en el cálculo

de la proporcionalidad: También forman 
parte del monto de interés (MI) a que se 
refiere el numeral 1 del inciso a) del 
artículo 21 del Reglamento aplicado en el 
cálculo de la proporcionalidad, los 
intereses de endeudamientos con partes 
vinculadas constituidos o renovados hasta 
el 13/09/2018. 

Prelación para la deducción de intereses:
Se deducirán, primero, los intereses de
endeudamientos con partes vinculadas
constituidas o renovadas hasta el 13/09/
2018 y, despues, los intereses de
endeudamientos constituidas o renovados
a partir del 14 /09/2018.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, Santiago 
de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como una 
opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera de una 
asesoría legal sobre algún tema en particular contactarnos a:  
estudio@ebsabogados.com. 
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