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Seminario Procapitales: 

MERCADO DE CAPITALES Y TRIBUTACIÓN DE 
PERSONAS NATURALES 
 
La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó, el 31 de 
enero de 2019, el Seminario “Mercado de capitales y tributación de personas naturales”, cuyo 
objetivo fue explicar el régimen tributario aplicable a personas naturales domiciliadas por sus inversiones 
en el mercado de capitales, incluyendo los recientes cambios tributarios, entre ellos las normas de 

beneficiario final. A continuación, se reseñan las principales ideas expuestas. 
 
Normativa sobre el beneficiario final 
Camilo Maruy, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas, inició su presentación comentando 
acerca del Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, al 
cual el Perú se adhirió en 2017, y que facilitará el intercambio de información financiera y similar de 
los residentes de los países signatarios, que actualmente son más de 100 países. Agregó que las 
normas interna han venido siendo adecuadas, y en ese marco se aprobó el Decreto Legislativo N° 
1372, que norma la obligación de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la identificación 
de sus beneficiarios finales, debidamente reglamentada por el Decreto Supremo N° 003-2019-EF. 
Remarcó que como consecuencia de este nuevo proceso, no existirá la posibilidad de estructurar 
inversiones en las que pueda ocultarse la identidad del beneficiario final, información a la que tendrá 
acceso la Sunat. Añadió que tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) requieren que las autoridades 
de las jurisdicciones involucradas tengan acceso a la información sobre beneficiario final de las 
personas y/o entes jurídicos que operan en tales jurisdicciones, a fin de fortalecer la lucha contra la 
evasión y elusión tributaria, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria. 
 
Explicó que, según la normativa aprobada, el beneficiario final es la persona natural que efectiva y 
finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos, comprendiendo estos últimos, 
entre otras figuras, a los patrimonios autónomos que carecen de personalidad jurídica, como son 
los fondos de inversión y fideicomisos. Seguidamente, explicó los criterios para determinar al 
beneficiario final de las personas jurídicas, señalando que estos vienen determinados por las 
personas naturales que directa o indirectamente, a través de vehículos interpuestos, poseen como 
mínimo el 10% del capital de una persona jurídica; así como la persona natural que ostente 
facultades, por medios distintos a la propiedad, para designar o remover los órganos de 
administración, dirección o supervisión, o tenga poder de decisión en los acuerdos financieros, 
operativos y/o comerciales que se adopten, o que ejerza otra forma de control de la persona 
jurídica. Aclaró que cuando no se identifique a ninguna persona natural bajos los criterios arriba 
señalados, será la persona natural que ocupe un puesto administrativo superior.  
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Análogamente, explicó los criterios para determinar al beneficiario final en los entes jurídicos, 
manifestando que en los fideicomisos o fondos de inversión serán las personas naturales que 
ostenten la calidad de fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, beneficiarios, partícipe o 
inversionista que ejerza control efectivo final del patrimonio o tenga derecho a los resultados del 
ente jurídico. En otros tipos de entes jurídicos, aclaró que el beneficiario final será la persona natural 
que ostente una posición similar o equivalente a los mencionados anteriormente. Maruy remarcó 
que la Ley aprobada establece que el término “beneficiario final” deberá interpretarse en 
consonancia con las recomendaciones del GAFI. También aclaró que la obligación de reportar al 
beneficiario final es distinta a la establecida en el Decreto Legislativo N° 1434 que modifica el 
Artículo 143-A de la Ley N° 26702; y el Decreto Supremo N° 256-2018-EF, que aprobó el Reglamento 
que establece la información financiera que se debe suministrar a la Sunat para que realice el 
intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y 
en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.  
 
A continuación, el expositor mostró, mediante algunos ejemplos, cómo se aplican los criterios 
señalados para la determinación del beneficiario final, detallando casos donde se ejerce propiedad 
directa o indirecta en una compañía, fondos de inversión, fideicomisos, compañías que son 
parcialmente controladas por otra compañía y un fondo de inversión, fideicomisos con participación 
de fondos de inversión extranjeros, entre otros. Particularmente, comentó que en el caso de fondos 
de inversión, el Reglamento ha establecido una calificación para ser considerado beneficiario final 
que iba más allá de lo establecido en la Ley, agregándose además de las personas naturales que 
tenga la calidad de partícipe o inversionista que ejerzan el control efectivo final del patrimonio, a 
todo aquel que tenga derecho a sus resultados, precisando que aún existe áreas grises sobre cómo 
determinar a los beneficiarios finales. 
 
Respecto a los sujetos obligados, indicó que son las personas jurídicas domiciliadas y entes jurídicos 
constituidos en el país, así como las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos 
extranjeros en determinados supuestos. Asimismo, sostuvo que la Sunat deberá emitir una 
resolución estableciendo el cronograma para la presentación de la respectiva declaración, entre 
otras formalidades relevantes.  
 
Tributación sobre inversiones de personas naturales 
Maruy detalló las tasas impositivas y forma de pago del impuesto a la renta respecto a las 
inversiones de personas naturales domiciliadas a título personal, según se trate de inversiones en 
títulos peruanos o extranjeros. Tratándose de títulos peruanos, los intereses, dividendos y ganancias 
de capital están gravados con 5%. En el caso de títulos extranjeros, las rentas obtenidas por los 
inversionistas se sujetan a un gravamen de hasta 30%; sin embargo, las ganancias de capital 
obtenidas en las bolsas de los países que conforman el MILA se gravan con 6.25% y las rentas con 
fuente en países de la Comunidad Andina se encuentran exoneradas, pues tales rentas solo tributan 
en el país fuente. Por otro lado, en el caso de personas naturales domiciliadas invirtiendo a través 
de vehículos offshore, detalló el gravamen y forma de imposición aplicable, según se trate de títulos 
peruanos (no sujetos al régimen de transparencia fiscal internacional) o títulos extranjeros (sujetos 
al régimen de transparencia con atribución anual, respetándose la tasa reducida para las ganancias 
de capital MILA). Finalmente, se refirió a la exoneración a la ganancia de capital bursátil, aplicable a 
enajenaciones de valores peruanos o extranjeros en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que cuenten 
con presencia bursátil.   
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A su turno, Víctor Valdez, Asociado Senior de Rebaza, Alcázar & De las Casas, explicó los alcances 
tributarios para instrumentos específicos. Así, en el caso de bonos emitidos por empresas peruanas 
en el mercado internacional, bajo las Reglas S y 144A, previstas en la legislación norteamericana, 
señaló que estos generan intereses de fuente peruana y ganancias de capital de fuente extranjera, 
distinguiendo sus respectivas tasas impositivas en cada caso. Agregó que en estos casos el impuesto 
sobre los intereses, de 5%, debe ser pagado directamente por el inversionista beneficiario, no siendo 
aplicable retención por el emisor ni por Cavali. Refirió que las ganancias por ventas de estos títulos 
en la BVL se encontrarán sujetas a un gravamen de 6.25%, con retención a cuenta por Cavali, siendo 
aplicable eventualmente la exoneración a la ganancia de capital bursátil si los títulos cuentan con 
presencia bursátil. En contraste, tratándose de ventas fuera de la BVL, el gravamen es de hasta 30%. 
 
En relación con instrumentos financieros derivados (IFD), indicó que los inversionistas personas 
naturales tributarán con una tasa efectiva de 5% sobre las ganancias obtenidas en cada derivado, 
aplicando esta tasa incluso si el subyacente fuese peruano o extranjero, sea que listen en 
mecanismos centralizados de negociación o no. Destacó que esta alternativa permite realizar 
inversiones con riesgo en mercados extranjeros (e.g., adquiriendo opciones financiaras que tienen 
como subyacente ETF, como el S&P 500 o SPY), pero manteniendo un gravamen de 5%. 
 
Por otro lado, señaló que el régimen vigente establece que las cuotas de fondos mutuos son 
consideradas valores mobiliarios y, por ende, cualquier ganancia generada por inversiones en dichos 
vehículos se encontrará gravada como renta de segunda categoría, con 5%, siendo irrelevante los 
instrumentos en los cuales el fondo hubiese invertido o el tipo de rendimiento derivado de ellos. 
Remarcó que en el caso de inversiones en activos extranjeros a través de fondos mutuos, el 
gravamen aplicable es del 5%, aclarando que si se invirtiese directamente la carga fiscal sería de 
30%. Del mismo modo, remarcó que el gravamen de 5% se mantendría respecto de fondos mutuos 
que participen en vehículos de inversión colectiva que realicen inversiones inmobiliarias, siendo el 
gravamen ordinario de 29.5% en caso tales inversiones se realizaran directamente. 
 
Respecto a los regímenes especiales aplicables a los FIRBI y los FIBRA, señaló que las personas 
naturales domiciliadas que obtengan rentas por arrendamiento de inmuebles se encontrarán 
sujetas a un gravamen definitivo de 5% el monto bruto de los alquileres (en lugar de la tasa ordinaria 
de 29.5%), con requisitos que han sido materia de flexibilización mediante el Decreto Legislativo N° 
1371. Asimismo, destacó que las ganancias por la venta de Certificados de Participación de FIRBI y 
FIBRA realizadas en la BVL con presencia bursátil se encontrarán exoneradas del impuesto; 
tratándose de ventas en rueda sin presencia bursátil o fuera de bolsa, el gravamen será de 5%. En 
el caso de las facturas negociables, destacó el beneficio de gravamen de 5% sobre rentas obtenidas 
por la compra de facturas a valor descontado, con o sin recurso, la cual se mantiene tratándose de 
rentas obtenidas a través de fondos de inversión. Asimismo, precisó que ordinariamente las rentas 
por la compra de facturas sin recurso se gravan con una tasa de 29.5%. Resaltó, además, que las 
ganancias por la venta de facturas a través de la BVL se encontrarán exoneradas del impuesto a la 
renta, cuando dicho mecanismo se implemente. 
 
En la parte final de su presentación, Valdez explicó el proceso de determinación del impuesto a la 
renta así como de deducción de gastos y pérdidas, según se trate de rentas de segunda categoría 
(papeles peruanos) o rentas de fuente extranjera (papeles extranjeros). Sobre este último 
segmento, se destacó la posibilidad de deducir gastos y compensar pérdidas, tanto respecto de 
rentas de fuente extranjera ordinarias como ganancias de capital MILA. Precisó, sin embargo, que 
las pérdidas originadas en paraísos fiscales se encuentran sujetas a restricciones, presentando 
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ejemplos prácticos para graficar los casos en que dicha restricción se aplica, y resaltando que la 
utilización de vehículos offshore puede presentar ventajas con relación a inversiones personales, al 
permitir la compensación de pérdidas en paraísos fiscales sin mayor restricción, a diferencia de lo 
que ocurre con las pérdidas en inversiones a título personal. Por último, remarcó que la Sunat 
publicó, el 23 de enero de 2019, la Resolución de Superintendencia que aprueba disposiciones y los 
formularios para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 2018, siendo las rentas por 
reportar para personas naturales, las rentas de segunda categoría por la enajenación de valores 
mobiliarios, las rentas de trabajo por cuarta y quinta categoría, y las rentas de fuente extranjera. 
 
Durante y al término de las presentaciones, el seminario contempló preguntas de los participantes. 
El seminario, que tuvo el patrocinio del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas, fue inaugurado y 
presentado por el gerente general, Gerardo M. Gonzales, y contó con un total de 40 participantes.  
 
__________________________________  
Léase, comuníquese y difúndase.  
Fuente: Procapitales / 5 de febrero de 2019. 
 
Patrocina:  

 
 
 


