
 
 

 
Presentar y explicar los alcances del régimen tributario aplicable a fondos y fideicomisos, por un lado, y a 
personas naturales, por el otro, a propósito de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2022 en lo 
que se relaciona con rentas y ganancias derivadas de transacciones en el mercado de valores. Asimismo, 
presentar y explicar los alcances del régimen tributario que aplicará para operaciones en el mercado de 
valores durante el ejercicio 2023, destacando los principales cambios aprobados recientemente. 

 

 
8:00 – 8:15  Bienvenida e introducción al seminario 

▪ Gerardo M. Gonzales | Gerente General | Procapitales 
▪ Camilo Maruy | Presidente | Comité de Asuntos Tributarios | Procapitales 

 
8:15 – 9:25 Tema 1. Declaración del Impuesto a la Renta 2022 
 
8:15 – 8:50 Declaración de fondos y fidecomisos 

▪ Aspectos generales sobre la tributación de vehículos transparentes 
▪ Régimen de retenciones a cargo de SAFI, SAF, fiduciarios y titulizadoras 
▪ Atribución de resultados bajo el régimen empresarial y no empresarial 
▪ Suspensión de retenciones, compensación de pérdidas y casuística 
▪ Operatividad en la presentación del Formulario Virtual 618 – Fondos y Fideicomisos 
Expositor: Víctor Valdez | Socio | Rebaza, Alcázar & De las Casas 

 
8:50 – 9:25 Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2022 por personas naturales 

▪ Inversiones a título personal  
▪ Inversiones a través de fondos y fideicomisos 
▪ Inversiones a través de vehículos offshore 
▪ Deducción de gastos y compensación de pérdidas 
▪ Operatividad en la presentación del Formulario Virtual IR 2022 
Expositor: Fernando Núñez | Socio | Hernández & Cía. Abogados 

 
9:25 – 9:50 Tema 2. Régimen para el Impuesto a la Renta 2023 
 

Régimen aplicable a las rentas y ganancias de capital en el mercado de valores 
▪ Tasas aplicables: valores de emisores peruanos/extranjeros, domiciliados/no 

domiciliados, personas naturales/jurídicas 
▪ Cambios en las exoneraciones para 2023 e implicancias 
▪ Retenciones 
Régimen aplicable y beneficios para instrumentos específicos 
▪ FIRBI 
▪ FIBRA 
▪ Factura Negociable 
Expositor: Rogelio Gutiérrez | Socio de Tax & Legal| Deloitte Perú & Vicepresidente | 
Comité de Asuntos Tributarios | Procapitales 
 

9:50 – 10:10 Preguntas del público y cierre del seminario 


