
  
 

 
Objetivo 

 
El objetivo del presente seminario es, por un lado, explicar los alcances del régimen tributario 
vigente para 2020, incluidas las más recientes modificaciones, aplicable a operaciones realizadas 
en el mercado de valores por personas naturales, considerando también los casos de 
instrumentos de inversión específicos, y el tratamiento tributario para las inversiones en el 
ámbito del MILA. Por otro lado, discutir los alcances de la obligación de declarar a los 
beneficiarios finales de sociedades y entes jurídicos, particularmente las lecciones aprendidas a 
partir de la primera etapa de implementación de la norma, así como los temas pendientes sobre 
todo en el caso específico de los entes jurídicos. 

 

Programa 
 

7:45  Registro de participantes y desayuno 
 
8:10 – 8:15 Bienvenida e introducción del seminario   
 
8:15 – 9:15      Régimen tributario para operaciones en el mercado de valores 

▪ Régimen tributario de las rentas y ganancias de capital aplicable a 
personas naturales en el ejercicio 2020: tasas según inversionistas 
domiciliados y no domiciliados, y regímenes de retenciones, inafectaciones 
y exoneraciones 

▪ Instrumentos específicos: fondos mutuos de inversión en valores, fondos 
de inversión, FIRBI/FIBRA, facturas negociables  

▪ Cambios recientemente aprobados: Régimen de la exoneración a la 
ganancia de capital bursátil, y normas de subcapitalización a las empresas 
de factoring 

▪ Tratamiento tributario para las inversiones en el MILA: ¿En qué invertir? 
Impacto de los convenios con el Perú para evitar la doble tributación 

▪ Planificación sucesoria y eficiencia tributaria para proteger y preservar el 
patrimonio: ¿Cómo invertir? ¿Qué vehículos usar? ¿Cómo impactan los 
convenios para evitar la doble tributación? 

▪ Preguntas del público 
Moderador:  
▪ Rolando Ramírez-Gastón, Socio, Estudio Echecopar 
Panelistas: 
▪ Víctor Valdez, Asociado Senior, Rebaza, Alcázar & De las Casas 
▪ Erik Lind, Socio, Estudio Echecopar 

 
 



  
 

9:15–10:15    Régimen para la Declaración del Beneficiario Final: alcances y 
experiencia 
▪ Antecedentes, objetivos y alcances de la normativa vigente 
▪ Cumplimiento de la obligación por los PRICOS: lecciones de la experiencia 
▪ Problemática y temas pendientes en el caso de los Entes Jurídicos: 

fideicomisos en administración y de titulización, fondos de inversión 
dirigidos a inversionistas institucionales, y fondos mutuos de inversión en 
valores 

▪ Preguntas del público 
Moderador:  
▪ Camilo Maruy, Socio, Rebaza, Alcázar & De las Casas 

   Panelistas 
▪ Rogelio Gutiérrez, Socio de Tax & Legal, Deloitte  

▪ Úrsula Afán, Gerente Legal y de Cumplimiento, AC Capitales SAFI 
 

10:15     Cierre del seminario 


