
 
 

 

Objetivo 
 
Como parte de la reforma tributaria, diversas modificaciones con incidencia sobre temas 
estrictamente vinculados al mercado de capitales y a los mercados financiero fueron aprobadas, en 
algunos casos a fin de optimizar el tratamiento tributario aplicable a determinados instrumentos o 
figuras para permitir su desarrollo (e.g, factura negociable, FIRBI y FIBRA); y en otros casos, a fin de 
llenar vacíos o prevenir la erosión de la base tributaria (e.g., cambios en el régimen de deducción de 
gastos financieros y de enajenación indirecta de acciones).   
 
El objetivo del presente seminario es explicar los alcances de las nuevas reglas aplicables a partir del 
ejercicio 2019. Así, se abordará, desde una perspectiva crítica, las nuevas reglas aplicables a la 
deducción de intereses y gastos financieros, por efecto de las normas de subcapitalización, así como 
los efectos de los nuevos supuestos de enajenación indirecta de acciones. También se analizará la 
optimización y mejoras en los regímenes de beneficios aprobados para los FIRBI, FIBRA y la factura 
negociable. Finalmente, se brindará algunos alcances sobre temas tributarios vinculados al mercado 
de capitales cuya reforma se encuentra pendiente.  

 
Programa 

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

 Nuevo supuesto gravado desde el año 2019 
 Precisiones a regímenes vigentes 

Expositor: Camilo Maruy, Socio, Rebaza, Alcázar & De las Casas 
 
8:45 – 9:15      Nuevo régimen de subcapitalización y deducción de gastos financieros 

 Endeudamiento con partes vinculadas y no vinculadas 
 Regímenes aplicables en los años 2019 -2020 y 2021 en adelante 
 La emisión de deuda por oferta pública como alternativa de financiamiento 
 Una mirada a la legislación comparada 
Expositor: Camilo Maruy, Socio, Rebaza, Alcázar & De las Casas 

 
9:15 – 9:45      Fondos de inversión inmobiliaria y regímenes FIRBI y FIBRA  

 Condición de los fondos de inversión inmobiliaria como “empresariales”  
 Los revisados beneficios tributarios en FIRBI y FIBRA 
 Tratamiento de arrendamientos y enajenación de inmuebles 
 Aplicación de la depreciación sobre activos inmobiliarios 
 Negociación de certificados en el mercado secundario 

Expositor: Víctor Valdez, Asociado Senior, Rebaza, Alcázar & De las Casas 
 



 
 

9:45 – 10:15    Factura negociable 
 Alcances de la aplicación de la tasa reducida de 5%  
 Aplicación de la exoneración a la ganancia de capital bursátil 
 Fondos de inversión de facturas negociables 
 Adquisiciones con y sin recurso 
 Aplicación del IGV 

  Expositor: Víctor Valdez, Asociado Senior, Rebaza, Alcázar & De las Casas 
 
10:15 – 10:30   Agenda pendiente 

 Cesión de créditos 
 Fondos mutuos 

  Expositor: Camilo Maruy, Socio, Rebaza, Alcázar & De las Casas 
 
10:30 – 10:45 Preguntas del público y cierre del seminario 


