
ALERTA TRIBUTARIA 

Lineamientos para la determinación del valor 

de mercado en el caso de enajenación 

indirecta de acciones. 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el martes 21 de abril del año 2020, se 
publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo No. 085-2020-EF, mediante la cual 
se modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 
No. 122-94-EF. 

La norma bajo comentario establece los lineamientos para determinar el valor de mercados de las 
acciones o participaciones representativas del capital de las personas jurídicas domiciliadas en el 
país, respecto de las cuales una persona jurídica no domiciliada sea propietaria, y de las acciones 
o participaciones representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada, en el marco de 
una enajenación indirecta de acciones, incorporándose el valor por flujo de caja descontado.   

Cabe recordar que la norma señalaba que el valor de mercado de las acciones o participaciones 
señaladas en el párrafo anterior se determinaba de la siguiente manera:  

- Acciones o participaciones en Bolsa: el valor de mercado de acciones será el mayor valor de 
cotización de apertura o cierre de diario. 

 
- Acciones o participaciones fuera de Bolsa: el valor de mercado será el valor de participación 

patrimonial. 
 

Ahora bien, con el cambio normativo, se tiene lo siguiente: 
 

• El valor de mercado de las acciones o participaciones representativas de capital de las 
personas jurídicas domiciliadas en el país de las que la persona jurídica no domiciliada sea 
propietaria, así como de las acciones o participaciones representativas del capital de la 
persona jurídica no domiciliada se determina de acuerdo con lo siguiente: 

 
1. Valor de Cotización. - Referido al mayor valor de cotización de apertura o cierre de 

diario, en el caso Acciones o participaciones que cotizan en Bolsa o en algún mecanismo 
centralizado de negociación. 

 
2. Valor por flujo de caja descontado. – En caso de que la persona jurídica se evidencie un 

horizonte previsible de flujos futuros o cuente con elementos como licencias, 
autorizaciones o intangibles que permitan prever la existencia de dichos flujos y de no 
cumplirse con las condiciones establecidas para aplicar el valor de cotización. 



 
3. Valor de Participación Patrimonial. – De no cumplir con las condiciones señaladas para 

aplicar los métodos antes señalados, se aplicará el valor de participación patrimonial.  
 

Para tal efecto, el valor de todo el patrimonio de la persona jurídica se calcula sobre la 
base del último balance auditado de la empresa emisora cerrado con anterioridad a la 
fecha de la enajenación o emisión de acciones o participaciones como consecuencia de un 
aumento de capital, tratándose de personas jurídicas que se encuentren bajo el control y 
supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) o de una entidad 
facultada a desempeñar las mismas funciones conforme a las disposiciones de su país de 
domicilio o residencia1. 
 

De no ser aplicable los métodos antes señalados, el valor de participación patrimonial se 
constituye por: (i) El resultado de dividir el patrimonio de la persona jurídica sobre la base 
del último balance cerrado con anterioridad a la fecha de la enajenación o emisión de acciones 
o participaciones como consecuencia de un aumento de capital, incrementado por la TAM, 
entre el número de acciones o participaciones emitidas2, (ii) El valor de tasación establecido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la enajenación o emisión de acciones o 
participaciones como consecuencia de un aumento de capital. 

 

• Respecto al “Método de flujo de caja descontado” se considera que debe establecerse el valor 
de todos los flujos futuros de la empresa descontados a su valor actual. Ahora bien, si la 
empresa tuviera varias unidades de negocio, el referido valor tomará en cuenta la proyección 
que se realice por cada unidad de negocio que involucre un horizonte previsible de flujos 
futuros.  
 
En caso, no existe una expectativa de deuda vinculada a la unidad de negocio o actividad 
económica de la empresa, se aplicará la metodología del flujo de caja de la empresa, en caso 
contrario, se utilizará el flujo de caja del accionista. 

Para el desarrollo de la mencionada proyección se deben considerar los siguientes 
elementos: 
 
(i) Periodo del flujo de caja, el cual debe ser como mínimo de diez (10) años;  

 
(ii) Tasa de descuento; y,  
 
(iii) Valor de continuidad, cuando se espere que la empresa reciba ingresos por un periodo 

de tiempo no especificado o, el valor residual, según corresponda. 
 

En caso que, determinándose el valor de mercado de las acciones o participaciones que se 
enajenan indirectamente conforme al método de flujo de caja descontado, la persona jurídica 
domiciliada en el país, cuyas acciones o participaciones se enajenan indirectamente, sea 
propietaria de acciones o participaciones de otra u otras personas jurídicas domiciliadas y/o 
no domiciliadas, en forma directa o por intermedio de otra u otras personas jurídicas 
domiciliadas, el valor de mercado de las acciones o participaciones mencionadas en primer 

lugar debe incluir el valor de mercado de las últimas atendiendo a: 
 

 
1 El balance debe haber sido cerrado dentro de los noventa (90) días anteriores a la referida enajenación o 

emisión y debe estar auditado por una sociedad de auditoría o entidad facultada a desempeñar tales 

funciones conforme a las disposiciones del país donde se encuentren establecidas. 

2 El balance debe haber sido cerrado dentro de los noventa (90) días anteriores a la referida enajenación o 
emisión y debe elaborarse conforme a las normas contables oficializadas o aprobadas, por el órgano 
competente en el país de domicilio o residencia de la empresa emisora. 



(i) El valor de cotización tratándose de acciones o participaciones para las que exista un 
valor de cotización en los doce (12) meses anteriores a la fecha de enajenación o emisión 
de acciones o participaciones como consecuencia de un aumento de capital. 
 

(ii) El valor por flujo de caja descontado, en caso de que no resulte de aplicación el valor 
de cotización indicado en el acápite anterior. 

 
(iii) El valor que resulta de acuerdo con las normas internacionales de información 

financiera que corresponda aplicar a la persona jurídica domiciliada cuyas acciones o 
participaciones se enajenan indirectamente, de no resultar aplicable lo señalado en los 
acápites i. y ii. del presente apartado.  

 

• Para acreditar la determinación del valor de flujo de caja descontado, el contribuyente debe 
contar con un informe técnico que contenga como mínimo la siguiente información: (a) 
resumen ejecutivo, (b) análisis del sector donde se desempeña la empresa, (c) análisis de la 
empresa, (d) valorización, (e) anexos, tales como estados financieros, tasaciones vigentes de 
los activos no operativos, detalle de las obligaciones financieras (fondos recibidos, plazos, la 
tasa de interés efectiva anual, las garantías otorgadas, el cronograma de pago, las cuotas a 
pagar discriminando entre el capital e interés, el otorgante del financiamiento, los fiadores, y 
el uso otorgado a dicho financiamiento, (f) pasivos contingentes y garantías otorgadas, (g) 
cualquier otra documentación que acredite los resultados obtenidos. 

 
Las modificaciones contenidas en la norma bajo comentario deberán ser consideradas también en 
el caso que la enajenación indirecta de acciones se produzca a través de la emisión de nuevas 
acciones por parte de la persona jurídica no domiciliada. 

 

Vigencia 
 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entraron en vigencia el día 22 de abril 
de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com), y/o Mery Chamberly Micha M. 
(mmicha@ebsabogados.com). 
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