
1 

 
 

SEMINARIO 
“CAMBIOS EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA RENTAS GENERADAS 

EN EL MERCADO DE VALORES” 
Lugar: Auditorio de EY (Av. Víctor Andrés Belaunde 171, San Isidro) 

Fecha: Martes 14 de febrero de 2017, 7:45 – 9:50 AM 
 

Objetivo 
 
Explicar los alcances de los cambios recientemente aprobados en el régimen tributario de impuesto a la 
renta que tendrá incidencia sobre las operaciones que se realicen en el mercado de valores a partir del 
ejercicio 2017. Comprenderá la revisión del Decreto Legislativo Nº 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, y los cambios en el respectivo 
reglamento; así como la Ley Nº 30532, Ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales, aprobada 
por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo.  
 

Programa 
 
7:45 Registro de participantes y desayuno 
 
8:10 – 8:15 Bienvenida e introducción del seminario   

 Gerardo M Gonzales, Gerente General de Procapitales 
 

8:15 – 8:55      Cambios en el régimen tributario para las ganancias de capital por operaciones 
en el mercado de valores aplicable para el ejercicio 2017 
 Extensión del plazo de exoneración del impuesto a las ganancias de capital 
 Valores comprendidos y tasas aplicables 
 Requisitos para acceder a la exoneración 
 Enajenaciones vs. Redenciones 
 Aplicación a otros fondos de inversión y fideicomisos distintos de FIRBI y 

FIBRA 
Expositor: Fernando Núñez, Socio de Impuestos, EY 
 

8:55 – 9:15      Régimen tributario para la promoción de fondos FIRBI y FIBRA 
 Concepto y características de los Fondos de Inversión en Renta de Bienes 

Inmuebles (FIRBI) y Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de 
Bienes Raíces (FIBRA) 

 Régimen aplicable para rentas derivadas de participación en FIRBI y FIBRA 
 Atribución de rentas, requisitos y tasas aplicables 
 Tratamiento en el IGV 
 Temas pendientes 

   Expositora: Rocío Liu, Socia, Miranda & Amado Abogados  
 

9:15 – 9:35     Régimen tributario para promover la negociación de facturas negociables 
 Concepto y características de las facturas negociable 
 Tasas aplicables en las transferencias de facturas negociables 
 Retención del impuesto a la renta. 
 Temas pendientes. 
Expositor: Leonardo López, Socio, Hernández & Cía. Abogados 

 
9:35 – 9:50 Preguntas del público y cierre del seminario 


