
 
 

SEMINARIO 
“MERCADO DE CAPITALES Y TRIBUTACIÓN DE PERSONAS NATURALES” 

 
Lugar: Av. Víctor A. Belaunde 147, Vía Principal 133, Edificio Real 2, San Isidro 

Fecha: Jueves 31 de enero de 2019, 7:45 – 10:00 AM 

 
Objetivo 

 

Tras la amnistía tributaria, el régimen tributario aplicable a personas naturales domiciliadas ha 
tomado mucha mayor importancia. La compleja forma de determinación del Impuesto a la Renta de 
personas naturales exige un análisis detallado de cada uno de los elementos de renta que obtiene y 
del tipo de inversión que realiza, a fin de determinar adecuadamente su tratamiento tributario. 
 
El objetivo del presente seminario es explicar el régimen tributario aplicable a personas naturales 
domiciliadas por sus inversiones en el mercado de capitales (en renta fija o renta variable, nacional o 
extranjera, e instrumentos específicos). Asimismo, se repasará diferentes regímenes tributarios 
especiales vigentes (e.g., MILA), la exoneración a la ganancia de capital bursátil, entre otros; así como 
los recientes cambios tributarios con impacto sobre el régimen de personas naturales, como es el 
caso de las normas de beneficiario final, secreto bancario, y pagos a cuenta de segunda categoría, 
aplicables a partir del 1 de enero de 2019. 
 

Programa 
 

7:45 Registro de participantes y desayuno 
 
8:10 – 8:15 Bienvenida e introducción del seminario   
 
8:15 – 8:30      Common Reporting Standard, intercambio de información y beneficiario final  

Expositor: Camilo Maruy, Socio, Rebaza, Alcázar & De las Casas 

 
8:30 – 9:00      Marco tributario de las inversiones de personas naturales en el mercado de 

capitales 
 Inversiones en acciones, bonos, ETF 
 Tratamiento de intereses, dividendos y ganancias de capital 
 Pagos a cuenta de segunda categoría (vigentes a partir de enero 2019) 
 Regímenes especiales: CAN y MILA 
 Exoneración a la ganancia de capital bursátil 
 Inversiones a título personal vs inversiones a través de vehículos offshore: ventajas 

y distorsiones 
  Expositor: Camilo Maruy, Socio, Rebaza, Alcázar & De las Casas 

 
9:00 – 9:30      Aspectos tributarios para instrumentos específicos 

 Tributación de bonos RegS/144A 
 Tributación de instrumentos financieros derivados  
 Tributación de fondos mutuos  
 Fondos de inversión empresariales y fondos no empresariales 
 Fondos con rentas empresariales y no empresariales 
 Rentas inmobiliarias y regímenes FIRBI y FIBRA  
 Cesión de créditos, factura negociable y fondos de factoring  
Expositor: Victor Valdez, Asociado Senior, Rebaza, Alcázar & De las Casas 

 
9:30 – 9:45      Alcances sobre la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2018 

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

 
9:45 – 10:00 Preguntas del público y cierre del seminario 


