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Analizan en seminario de Procapitales: 
CAMBIOS EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO  
APLICABLE AL MERCADO DE VALORES 
 
A fin de explicar los alcances de los cambios recientemente aprobados en el régimen tributario 
de impuesto a la renta con incidencia sobre las operaciones que se realicen en el mercado de 
valores a partir del ejercicio 2017, la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de 
Capitales (Procapitales) realizó, el martes 14 de febrero de 2017, el Seminario “Cambios en el 
régimen tributario para las rentas generadas en el mercado de valores”. A continuación se 
reseña su desarrollo. 
 
Principales cambios en el régimen tributario 
El socio de Impuestos de EY, Fernando Núñez, se refirió a los cambios en el régimen tributario 
para las ganancias de capital por operaciones en el mercado de valores aplicable para el ejercicio 
2017 introducidos mediante el Decreto Legislativo N° 1262, aprobado por el Poder Ejecutivo en 
el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso, que introduce modificaciones 
a la Ley N° 30341, Ley que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores. A modo de 
referencia, explicó el alcance del régimen general aplicable a las ganancias de capital 
distinguiendo las tasas aplicables según se trate de personas domiciliadas, quienes tributan por 
sus rentas de fuente peruana y de fuente extranjera, y no domiciliadas, quienes solamente lo 
hacen por sus rentas de fuente peruana. Adicionalmente, señaló las tasas aplicables según el 
tipo de operación, distinguiendo la enajenación de valores peruanos o con subyacente peruano, 
la enajenación de valores extranjeros pero en el ámbito del Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA), y la enajenación de otros valores extranjeros (fuera del MILA). Así, respecto a las 
ganancias de capital provenientes de la enajenación de valores peruanos o con subyacente 
peruano, las personas naturales domiciliadas tributan con una tasa de 5%; en el caso de 
personas naturales no domiciliadas, la tasa también será de 5% si la operación se realiza a través 
de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), y de 30% si la operación se realiza fuera de la BVL.   
 
Luego, detalló el régimen de exoneración a las ganancias de capital obtenidas a través de la BVL 
durante el ejercicio 2016 según lo aprobado mediante la Ley N° 30341, la cual había sido 
aprobada buscando homologar la legislación peruana con las disposiciones de exoneración ya 
existentes en Colombia y Chile a partir del cumplimiento de determinados requisitos. Sin 
embargo, remarcó que nuestro país ha establecido un régimen que demanda el cumplimiento 
simultáneo de los requisitos de presencia bursátil (el único exigido en Chile) y de límite de 10% 
en la transferencia de propiedad (el único exigido en Colombia). Destacó que la exoneración 
aplica sin importar el lugar de emisión del valor mobiliario y la condición de domicilio del 
enajenante. En efecto, explicó que la Ley N° 30341 estableció la exoneración temporal del 
impuesto a la renta (IR) a las rentas provenientes de la enajenación de acciones y valores 
representativos de acciones (i.e. ADR, GDR y ETF), siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: (i) la transferencia se realice a través de la BVL; (ii) el transferente y sus partes 
vinculadas no enajenen en un período de 12 meses, mediante operaciones sucesivas o 
simultáneas, más del 10% del total de las acciones emitidas por una determinada entidad; y (iii) 
los valores tengan presencia bursátil. Mencionó que la exoneración temporal se extendía hasta 
el 31 de diciembre de 2018. 
 
Seguidamente, expuso los principales cambios introducidos mediante el Decreto Legislativo N° 
1262, y su reglamento, entre ellos la ampliación de los valores sujetos de la exoneración, 
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incorporándose los valores representativos de deuda, los exchange traded funds (ETF) que 
tengan como subyacente valores representativos de deuda, los certificados de participación en 
fondos mutuos de inversión en valores (FMIV), los certificados de participación en Fondos de 
Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI) y certificados de participación en Fideicomisos 
de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA), y las facturas negociables. 
Asimismo, amplió la vigencia de la exoneración hasta el año 2019. Recordó que como ocurría 
con el régimen anterior, el vigente también se encuentra condicionado al cumplimiento de 
ciertos requisitos. Respecto al cumplimiento de requisitos para acceder a la exoneración, 
sostuvo que se mantienen los antes establecidos en el caso de enajenación de acciones y valores 
representativos de acciones. En el caso de ETF con subyacente de títulos de capital o deuda, 
valores representativos de deuda, FMIV, FIRBI y FIBRA, aparte de que la enajenación debe 
producirse en la BVL, se exige que dichos valores tengan presencia bursátil; mientras que en el 
caso de facturas negociables, solamente se exige que se negocien en la BVL. Es decir, en estos 
dos últimos casos, la norma no exige el límite de 10% a la transferencia de propiedad con la 
enajenación de dichos valores.  
    
A continuación, detalló los alcances de cada uno de los requisitos. Respecto al límite del 10%, 
señaló que en el caso de los ADR y GDR, el porcentaje se determina considerando el total de 
acciones representativas del capital social o de la cuenta acciones de inversión de la empresa, 
según corresponda, al momento de la enajenación; mientras que para los bonos convertibles en 
acciones, el porcentaje se determina tomando en cuenta el total de acciones representativas 
del capital social, incluyendo las acciones que se obtendrían de ejercerse el derecho de 
conversión, agregando que para el cálculo del 10% o más, se consideran también las 
transferencias de acciones que se hubieran efectuado. También indicó las transferencias que se 
consideran para la aplicación del límite, así como aquellas que no se consideran. Tras explicar 
un caso hipotético, remarcó que se contempla una  norma antielusiva, según la cual se perderá 
la exoneración si después de haberse aplicado esta, el emisor deslista los valores del Registro de 
Valores de la Bolsa, total o parcialmente, en un acto o progresivamente, dentro de los 12 meses 
siguientes de efectuada la enajenación. En cuanto al requisito de presencia bursátil, explicó 
cómo se calcula el límite no menor de 5% para el caso de valores representativos de deuda 
incluidos bonos convertibles en acciones, y de 15% por los demás valores; así como precisó la 
existencia de supuestos especiales que configuran como presencia bursátil (e.g., cuando las 
empresas inscriben sus acciones por primera vez en el Registro de Valores de la BVL). Teniendo 
en consideración lo explicado anteriormente, el expositor detalló la diferencia entre la aplicación 
del régimen general y el supuesto de exoneración mediante un ejemplo de enajenación 
realizado por una persona natural domiciliada.   
 
Finalmente, en cuanto a la aplicación de la exoneración a otros fondos de inversión y 
fideicomisos diferentes de FIRBI y FIBRA, señaló que la exoneración regulada por la Ley N° 30341 
no aplica para certificados de participación en fondos de inversión en valores ni fideicomisos por 
lo que la enajenación de los certificados de participación en dichos vehículos no podrá 
beneficiarse con el beneficio tributario. 
 
Régimen tributario para la promoción de fondos FIRBI y FIBRA 
A continuación, la socia de Miranda & Amado Abogados, Rocío Liu, expuso sobre los incentivos 
tributarios que facilitan la inversión en Fondos de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI) 
y en Fideicomisos de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA), 
contemplados, en el primer caso, en el Decreto Legislativo N° 1188 y la segunda disposición 
complementaria que modifica la Ley N° 30532, y en el segundo caso, en el capítulo I de la Ley N° 
30532. Destacó que estos cambios normativos apuntaban a dotarle a estos instrumentos una 
tasa de IR menor sobre las ganancias obtenidas por los partícipes siempre que sean personas 
naturales. 
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Tras repasar algunos conceptos básicos sobre fondos de inversión y fideicomisos de titulización, 
detalló algunos requisitos constitutivos en común que tienen los FIRBI y los FIBRA al amparo de 
nuestra legislación, entre ellos que su finalidad debe ser la adquisición o construcción de bienes 
inmuebles que se destinen a su arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso; al menos 
el 70% de su patrimonio debe estar invertido en activos propios a su objeto de inversión; los 
bienes inmuebles adquiridos o construidos para ser destinados a arrendamiento o cualquier otra 
forma onerosa de cesión en uso, podrán ser enajenados únicamente después de transcurridos 
cuatro ejercicios desde aquel en que fueron adquiridos o en que fue terminada su construcción, 
según corresponda; deben distribuir anualmente a los partícipes o fideicomisarios, según 
corresponda, al menos el 95% de las utilidades netas del ejercicio obtenidas; los certificados de 
participación deben ser colocados por oferta pública primaria, por lo menos a 10 inversionistas 
que no sean vinculados entre sí; y si su finalidad cubre la construcción de inmuebles, esta 
actividad debe ser tercerizada. Por el contrario, un elemento diferenciador es que en el caso de 
los FIRBI, la sociedad administradora designará un comité de inversiones conforme a las 
disposiciones generales del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, mientras que en los FIBRA, la sociedad titulizadora designará una comisión 
administradora, con un mínimo de tres personas, responsable de adoptar las decisiones de 
inversión con los recursos del fideicomiso. 
 
Al comentar el tratamiento de los aportes al fondo de inversión y la transferencia fiduciaria al 
fideicomiso de titulización, señaló que en el caso de los primeros, se trata de una enajenación 
susceptible de generar ganancia de capital gravada para el partícipe aportante, mientras que en 
el caso de la transferencia fiduciaria “sin retorno”, se considera enajenación para fines del IR. 
Agregó que para fines del pago del IR, la norma considera que los fondos de inversión y el 
fideicomiso de titulización no son contribuyentes del IR; atribuyen rentas, utilidades y/o 
ganancias de capital a sus partícipes, o fideicomitente, fideicomisarios o terceros señalados en 
el acto constitutivo del fideicomiso; distingue entre ingresos gravados, exonerados o inafectos; 
en el caso de rentas de tercera categoría o de fuente extranjera, atribuye ingresos, gastos 
deducibles, pérdidas, e IR pagado en el extranjero por rentas de fuente extranjera mientras que 
los ingresos y gastos se reconocen por criterio de devengado; y la sociedad administradora o 
titulizadora retiene el IR, con carácter de pago definitivo, salvo cuando se trata de personas 
jurídicas domiciliadas en que la retención tiene carácter de pago a cuenta. 
 
Luego de explicar que la administración tributaria entiende que un “negocio inmobiliario” 
constituye una actividad empresarial y, por ende, genera rentas de tercera categoría o de fuente 
extranjera empresarial, sin tener en cuenta carácter del partícipe o beneficiario, aún tratándose 
de personas naturales sin negocio, señaló que los incentivos tributarios presentes en este tipo 
de instrumentos son de distintas clases, a saber: (i) los vinculados al IR e impuesto de alcabala 
que gravan la transferencia de inmuebles al fondo o fideicomiso; (ii) los vinculados al IR que 
gravan la atribución de rentas por el fondo o fideicomiso; y (iii) los vinculados al IR que gravan 
la transferencia de valores emitidos por el fondo o fideicomiso. 
 
Respecto a los primeros, sostuvo que cuando se aporta un inmueble al FIRBI o se efectúa una  
transferencia fiduciaria al FIBRA sin retorno, se difiere el pago del IR (a cargo del partícipe 
aportante o fideicomitente, respectivamente) y del impuesto de alcabala (solo en el caso del 
aporte al FIRBI) hasta que el FIRBI o el FIBRA transfiera el inmueble a un tercero, o que el 
aportante del inmueble o fideicomitente transfiera las cuotas de participación que recibió 
producto del aporte o transferencia fiduciaria. Precisó que si bien la ganancia derivada se califica 
como renta empresarial, la tasa es de 5% y es aplicable para personas naturales, sucesiones 
indivisas o sociedades conyugales domiciliadas en el país y empresas unipersonales constituidas 
en el exterior, en ambos casos sujeto al cumplimiento de requisitos sobre vinculación y 
concentración de participaciones. Entre tales requisitos se encuentran que durante el ejercicio, 
los partícipes y sus partes vinculadas, o el fideicomisario y sus partes vinculadas, no tengan el 
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20% o más del total de los certificados de participación emitidos por el FIRBI o FIBRA; que las 
actividades de construcción y administración inmobiliaria sean realizadas por un tercero; que no 
exista vinculación entre los partícipes y/o la SAFI y/o los terceros para desarrollar la finalidad del 
FIRBI, o entre los fideicomisarios y/o fideicomitentes y/o la sociedad titulizadora y/o terceros 
contratados para desarrollar la finalidad de la FIBRA y/o miembros de la comisión 
administradora; y, finalmente, que los partícipes no posean más del 20% del capital de los 
terceros que realicen la actividad de construcción y administración inmobiliaria, o que los 
fideicomisarios no posean más del 20% del capital del fideicomitente y/o del capital de los 
terceros que realicen la actividad de construcción y administración inmobiliaria. 
 
En cuanto a la exoneración dispuesta por la norma a la ganancia por venta de certificados de 
participación en FIRBI o FIBRA, señaló que esta será aplicable siempre que la venta se efectúe 
en la BVL, los valores tengan presencia bursátil y no se deslisten los certificados de participación 
en los 12 meses siguientes a la venta. Asimismo, precisó que la vigencia de los incentivos 
tributarios para los aportes en los FIRBI es desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 
2019, para las FIBRA desde 2017 al 2026, y en el caso de la venta de los certificados en la BVL 
del 1 dinero de 2017 al 31 diciembre de 2019. Posteriormente, brindó algunos alcances de las 
experiencias en el desarrollo del mercado de FIBRA en Estados Unidos y México, y el número de 
emisiones en este último país, así como las similitudes con el modelo mexicano. 
 
Concluyó exponiendo las ventajas que esta nueva normativa tiene para los inversionistas y los 
titulares de los inmuebles. Para los primeros destacó que permite la diversificación de las 
inversiones inmobiliarias, la posibilidad de invertir en subsectores específicos, la obtención de 
rendimientos por arrendamiento y plusvalía inmobiliaria, la alta liquidez de los certificados, y los 
incentivos tributarios, entre otras. Por su parte, para los titulares de los inmuebles, las 
principales ventajas incluyen que un activo ilíquido se convierte en líquido, se genera la 
revaluación de activos en portafolio, mejora la tasa de ocupación de inmuebles, la mantención 
de ingresos por arrendamiento y los incentivos tributarios, entre otras. 
 
Régimen tributario para promover la negociación de facturas negociables 
En la tercera presentación, el socio del estudio Hernández & Cía. Abogados, Leonardo López, 
explicó los incentivos tributarios adoptados para promover la comercialización de facturas 
negociables, contenidos en el capítulo 2 de la Ley N° 30532, Ley que promueve el desarrollo del 
mercado de capitales, de reciente aprobación, y que tiene como referencia la Ley N° 29623, Ley 
que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1282. López señaló que las facturas negociables surgen a partir de la 
comercialización de facturas comerciales y recibos por honorarios, y son título-valores a la orden 
que son transferibles por endoso y poseen mérito ejecutivo.  
 
Al referirse a la situación vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, precisó que el Decreto 
Supremo N° 219-2007-EF establecía que en la transferencia de créditos (factoring), el ingreso 
obtenido por el factor o adquirente del crédito por la diferencia entre el valor del crédito y el 
valor de adquisición, era un ingreso por servicio; y que como tal, debía ser gravado con una tasa 
de IR de 28%, cuestionando que ello sea así independientemente de si el adquiriente era una 
persona natural o jurídica. Es así que en la Ley N° 30532 se incluye como supuesto regulado las 
transferencias de facturas negociables en las que el factor o adquirente asume el riesgo 
crediticio del deudor, siempre que el adquiriente sea (i) una persona natural, sucesión indivisa 
o sociedad conyugal que optó por tributar como tal domiciliada en el país, o (ii) una empresa 
unipersonal constituida en el exterior; en cuyo caso el ingreso por el servicio estará gravado con 
una tasa de 5%. Enfatizó que dicha tasa también es aplicable incluso cuando la operación sea 
realizada a través de un fondo de inversión, un fideicomiso bancario o un fideicomiso de 
titulización. También cuestionó el sentido que pueda tener la figura de “empresa unipersonal 
en el exterior.” 
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Respecto a las retenciones, señaló que el adquirente del bien o usuario del servicio o quien 
realice el pago de estos, según corresponda, efectuará la retención del IR con carácter definitivo 
en el momento del pago de la factura negociable con la tasa de 5% y el factor o adquirente 
informará al adquirente del bien o usuario del servicio el valor de adquisición de la factura 
negociable. Agregó que la Ley N° 30532 había establecido un nuevo supuesto de renta de fuente 
peruana que abarca las obtenidas por las transferencias de créditos realizadas a través de 
operaciones de factoring u otras operaciones reguladas por el Código Civil en las que el factor o 
adquirente del crédito asume el riesgo crediticio del deudor y cuando el cliente o transferente 
del crédito sea un sujeto domiciliado en el país (de no ser así, cuando el deudor cedido sea 
domiciliado en el país). Aclaró que se incluye dentro del concepto de deudor cedido o cliente o 
transferente del crédito a la sociedad administradora de un fondo de inversión o fondo mutuo 
de inversión en valores, a la sociedad titulizadora de un patrimonio fideicometido y al fiduciario 
del fideicomiso bancario. Concluyó indicando que la vigencia de estas modificaciones es de 10 
años, contados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
Una vez concluidas las presentaciones, el seminario contempló una ronda de preguntas. El 
seminario, que se realizó en la sede de EY, y contó con la colaboración de esta firma y de los 
estudios Hernández & Cía. Abogados y Miranda & Amado Abogados, fue conducido por el 
gerente general de Procapitales, Gerardo M. Gonzales, y contó con un total de 59 participantes. 
 
__________________________________ 
Léase, comuníquese y difúndase. 
Fuente: Procapitales / 15 de febrero de 2017. 
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