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1. ASPECTOS GENERALES 
 
Los fondos comunes de inversión, término 
bajo el cual la doctrina comprende tanto a 
los “Fondos Mutuos de Inversión” (en ade-
lante denominados sólo “Fondos Mutuos”) 
como a los “Fondos de Inversión en Valo-
res” (en lo sucesivo llamados simplemente 
“Fondos de Inversión”), constituyen una al-
ternativa de inversión para los pequeños y 
medianos inversionistas y son una demostra-
ción del principio que un esfuerzo colectivo 
es sinérgico, esto es, más provechoso que el 
desarrollado en forma individual y separada.  
 
Entre las razones que justifican la existencia 
de los fondos comunes de inversión pode-
mos señalar, entre otras, la necesidad de vin-

cular al inversionista con el mercado de ca-
pitales, la ventaja de alcanzar para las inver-
siones niveles de rendimiento más altos que 
los ofrecidos bajo otras modalidades, y la des-
concentración o difusión de la propiedad ac-
cionaria. 
 
A través de los fondos comunes, los inver-
sionistas incursionan principalmente en el 
mercado de capitales, confiando sus recur-
sos económicos a empresas especializadas en 
este tipo de negocios, a las que el legislador 
denomina sociedades administradoras, las 
cuales administran uno o más fondos.  De 
esta manera, los inversionistas acceden a los 
beneficios de un portafolio diversificado de 
inversiones profesionalmente efectuadas y 
administradas, invirtiendo así su capital -per-

(*) Con la colaboración de la Dra. Nicole Layseca Denegri y de la Srta. Anna Scapa Passalacqua. 
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sonal o empresarial- en alternativas distintas 
de las tradicionales y generalmente más ren-
tables que éllas. 
 
Desde el punto de vista de su finalidad eco-
nómica, los fondos comunes de inversión ca-
nalizan los excedentes de liquidez de los dis-
tintos agentes económicos, principalmente 
hacia el mercado de valores en general, in-
virtiéndolos en títulos representativos del ca-
pital de sociedades anónimas (acciones) ins-
critos en el Registro Público de Valores, en-
tre otras alternativas. 
 
En el Perú, los fondos comunes están actual-
mente regulados básicamente por los Decre-
tos Legislativos Nos. 861 y 862, que han sido 
reglamentados por las Resoluciones CONA-
SEV Nos. 078-97-EF/94.10 del 11 de Febre-
ro de 1997 y 002-97-EF/94.10 del 8 de Enero 
de 1997, respectivamente.  Su tratamiento con-
table está regulado en las Resoluciones CO-
NASEV Nos. 627-97-EF/94.10 y 628-97-EF/ 
94.10, ambas del 23 de Octubre de 1997. 
 
A continuación, examinaremos algunas de 
las características más importantes de los 
fondos comunes de inversión, así como su 
naturaleza jurídica, clases y otros aspectos 
relevantes para comprender su noción y su 
tratamiento tributario. 
 
1.1. Ventajas y características de los 

Fondos Comunes 
 

A partir de la doctrina, podemos advertir 
que las ventajas y características más 
importantes de los fondos comunes se-
rían -principalmente- las siguientes: 
 

a) Al invertir en un fondo, el partícipe re-
cibe por su aporte un Certificado de 
Participación, el cual posee un factor de 
notable liquidez ya que su tenedor 
puede rescatarlo -total o parcialmen-

te- en cualquier momento y convertirlo 
rápidamente en efectivo (si su inversión 
es en fondos mutuos) o bien transferirlo 
a terceros (tratándose tanto de inversio-
nes en fondos mutuos como en fondos 
de inversión). 
 

b) Existe para los fondos la posibilidad de 
invertir en valores de distintas activida-
des seleccionadas entre los diferentes 
sectores económicos, lo cual permite 
compensar los riesgos inherentes a toda 
inversión y reducir las pérdidas de por-
tafolios que pudiera sufrir un fondo.  Esa 
diversificación o mixtura de distintos tí-
tulos reduce el riesgo que implica toda 
concentración de valores, dado que la 
caída en las cotizaciones de ciertos títu-
los eventualmente podría ser  contrarres-
tada o compensada con el alza en las co-
tizaciones de otros valores mantenidos 
por el mismo fondo. 
 

c) La sociedad administradora realiza sus 
programas de inversión y efectúa las in-
versiones de cada fondo que adminis-
tra con independencia de los partícipes 
de los fondos, quienes no tienen inje-
rencia directa alguna en su funciona-
miento ni en las decisiones sobre las 
inversiones. 
 

d) Los fondos deben ser transparentes en 
cuanto a su finalidad y funcionamien-
to, a fin de evitar arbitrariedades y 
"competencias desleales"  por parte de 
la sociedad administradora frente a los 
partícipes.  Se emplea el término trans-
parencia “para indicar la necesidad de 
contar con mecanismos que permitan 
el acceso, por parte de todas las enti-
dades y personas que de alguna ma-
nera participan en el mercado de va-
lores y particularmente de los inver-
sionistas, a una adecuada información 
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con respecto a los valores que se nego-
cian en el mercado y a los emisores de 
dichos títulos”.1 
 

e) La sociedad que administra los fondos 
normalmente es integrada por un con-
junto de profesionales financistas exper-
tos en los objetivos de los fondos co-
munes, superándose así la carencia que 
normalmente tienen los agentes econó-
micos respecto de los conocimientos téc-
nicos necesarios para invertir procuran-
do la mayor rentabilidad y los menores 
riesgos posibles. 
 

f) El volumen de los recursos económicos 
que invierten los fondos les permite con-
seguir el pago de comisiones de nego-
ciación  más bajas de las que normalmen-
te paga un inversionista individual, y fre-
cuentemente mejores precios a raíz de la 
compra de importantes paquetes accio-
narios y de valores en general. 
 

1.2. Naturaleza de los Fondos Comunes 
 
Según la jurista argentina Elena Bian-
chi, el fondo común es por su naturale-
za un verdadero híbrido, ya que “no es 
una persona jurídica, es un patrimo-
nio indiviso cuya propiedad la deten-
tan los cuotapartistas, no confundién-
dose ni con el patrimonio de la Socie-
dad Gerente ni con el de la Sociedad 
Depositaria”.2  Por tanto, el fondo co-
mún se enmarcaría bajo el concepto ju-
rídico de ser un “patrimonio autónomo”, 
respecto del cual el tratadista Silvio Li-
soprawski, citando a Francisco Ferrara, 
anota que : “las personas pueden ser 

titulares de más de una masa patrimo-
nial, con un tratamiento y finalidad ju-
rídica diferentes, con capacidad para 
establecer relaciones y deudas propias, 
con aptitud para ser completamente aje-
no a las vicisitudes que gravan al pa-
trimonio vecino o al patrimonio en cu-
yo seno existe.”3 
 
En consecuencia, cada fondo representa una 
comunidad de bienes que conforma un pa-
trimonio autónomo, diferente del patrimo-
nio de la sociedad administradora y del pa-
trimonio personal de los inversionistas. 
 
Bajo esta concepción, recogida por el le-
gislador peruano los fondos comunes no 
constituyen sociedades sino más bien 
creaciones jurídicas de contenido econó-
mico que carecen de personería jurídica 
desde el punto de vista del Derecho Co-
mún.  Sin embargo, para efectos del Im-
puesto a la Renta sí se les confiere perso-
nería jurídica como examinaremos más 
adelante. 
 

1.3. Clases de fondos comunes 
 
Nuestra legislación positiva reconoce la 
existencia de dos clases de fondos comu-
nes: los fondos mutuos y los fondos de 
inversión. 
 
1.3.1. Fondos Mutuos: 
 
Constituyen mecanismos de inversión 
muy difundidos a nivel mundial.  El le-
gislador peruano los define como un pa-
trimonio constituido por aportes de per-
sonas naturales y jurídicas para ser inver-

1 TOLA NOSIGLIA, José. “EL MERCADO DE VALORES Y LA BOLSA EN EL PERU”: OSBAC,
1994. p. 341. 

2 BIANCHI, Elena, “CRECIMIENTO DE LOS FONDOS COMUNES DE INVERSION EN LA
REPUBLICA ARGENTINA”. En: Valores, N°  23, Lima, CONASEV, Enero, 1997. 

3 LISOPRAWSKI, Silvio y KIPER Claudio M. “FIDEICOMISO. DOMINIO FIDUCIARIO.
SECURITIZACION”. Buenos Aires, Editorial De Palma, 1991. 
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tido, predominantemente, en valores de 
oferta pública, pero también en valores 
inscritos o no en el Registro Público del 
Mercado de Valores, depósitos en enti-
dades del Sistema Financiero Nacional 
o del exterior (así como en certificados 
o instrumentos representativos de tales 
depósitos), opciones, futuros y otros ins-
trumentos derivados, valores emitidos o 
garantizados por entidades del Estado 
(negociados en el Perú o en el extranje-
ro), operaciones de reporte -sólo como 
reportante- y en otros valores u opera-
ciones que determine la Comisión Na-
cional Supervisora de Empresas y Valo-
res (CONASEV) mediante disposicio-
nes de carácter general. 
 
Además, los fondos mutuos tienen la 
característica de ser de capital abierto 
(Open end funds), lo que significa que 
su capital puede variar (aumentar o dis-
minuir) por efecto de nuevas aportacio-
nes efectuadas por los partícipes o bien 
por el rescate de los certificados de par-
ticipación, conforme establece el Artícu-
lo 240° del Decreto Legislativo N° 861. 
 
1.3.2. Fondos de Inversión: 
 
El Decreto Legislativo N° 862, en su 
Artículo 1°, define a los fondos de in-
versión como un patrimonio integrado 
por aportes de personas naturales y ju-
rídicas para su inversión en las mismas 
alternativas reseñadas para los fondos 
mutuos (ver 1.3.1) y, además, en ins-
trumentos financieros emitidos por go-
biernos, bancos centrales y otras perso-
nas jurídicas de derecho público o de 
derecho privado nacionales o extranje-
ras, así como certificados de participa-
ción de fondos mutuos.  También está 
permitida la inversión en inmuebles y en 
derechos sobre éllos. 

Los fondos de inversión se caracterizan 
por ser de naturaleza cerrada (Closed end 
funds) dado que tienen un capital invaria-
ble conformado por una cantidad fija de 
cuotas parte, las mismas que quedan ins-
trumentadas en títulos denominados tam-
bién certificados de participación.  Dichas 
cuotas parte, una vez aportadas, no pue-
den ser incrementadas en su valor median-
te nuevas aportaciones ni rescatadas o re-
embolsadas, motivo por el cual los partí-
cipes que deseen retirarse del fondo ne-
cesariamente tienen que transferir sus cer-
tificados de participación a terceros. 
 

1.4. Principales diferencias entre los 
Fondos Mutuos y los Fondos de 
Inversión 
 

a) Según la permanencia de los inversio-
nistas: 
 
En los fondos mutuos, los inversionistas 
pueden incorporarse o retirarse en cual-
quier momento, siempre que se respete la 
cantidad mínima de partícipes (50 inver-
sionistas durante los seis primeros meses 
de operación del fondo y 100 inversio-
nistas después de ese plazo), conforme 
dispone el Artículo 245° de la Ley del 
Mercado de Valores, vale decir que -den-
tro de ese parámetro- tanto el número de 
partícipes como la cantidad de cuotas-
parte en los fondos mutuos son abiertos. 
 
Por el contrario, en los fondos de inver-
sión, el número de inversionistas y de 
cuotas de participación es fijo, por lo cual 
no pueden incorporarse nuevos partíci-
pes ni retirarse aquellos que ya tienen esa 
condición, antes del plazo fijado para la 
disolución y liquidación de estos fondos.  
No obstante, debe tenerse en cuenta que 
según el Artículo 3° del Decreto Legis-
lativo N° 862, la Asamblea General de 
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Partícipes -excepcionalmente- podrá 
acordar que se efectúen nuevas aporta-
ciones o se aumente el número de cuo-
tas; sin embargo, nada impide a los par-
tícipes de un fondo de inversión enaje-
nar libremente sus cuotas-parte a terce-
ros, en la oportunidad y condiciones que 
consideren convenientes. 
 

b) Según las alternativas de inversión: 
 
En los fondos mutuos, la inversión se rea-
liza “predominantemente en valores de 
oferta pública”, tales como acciones ins-
critas en bolsa, bonos, letras hipotecarias 
u otros, debiendo mantener cada fondo 
mutuo al menos un 50% de sus recursos 
en valores inscritos y negociados bajo me-
canismos centralizados de negociación 
(Rueda de bolsa, mesa de negociación u 
otros).  En cambio, los fondos de inver-
sión -como se desprende de lo señalado 
en 1.3.2- tienen posibilidades de inversión 
más amplias, estando facultados incluso 
para invertir en inmuebles ubicados en el 
Perú y en derechos sobre éllos (como por 
ejemplo, en derechos de superficie, con-
cesiones mineras, etc.). 
 

1.5. Los Certificados de Participación en 
los Fondos Comunes 
 
Los certificados de participación emiti-
dos por la sociedad administradora, en 
representación del fondo, son títulos que 
reflejan los aportes de los partícipes y 
representan el número de cuotas-parte 
de propiedad de cada uno de éllos, las 
cuales son de iguales características e 
importes.  Tales certificados pueden 
adoptar la forma de un título o de una 
anotación en cuenta.4 

Los certificados en mención confieren a 
su titular, consecuentemente, la propiedad 
sobre una o varias porciones del patrimo-
nio indiviso del fondo mutuo o de inver-
sión, así como el derecho a participar en la 
distribución de beneficios y en la distribu-
ción del patrimonio resultante de la liqui-
dación del fondo, gozando los partícipes 
del derecho de transferir, rescatar o redi-
mir sus respectivos certificados. 
 
El Artículo 34° de la Resolución CONA-
SEV N° 078-97-EF/94.10 establece que la 
información mínima que deben contener 
los certificados de participación en fondos 
mutuos, cuando se representen como tí-
tulos, es la siguiente: 
 
a) Denominación del fondo mutuo; 
b) Denominación de la sociedad admi-

nistradora, su domicilio y los datos 
de su inscripción en los Registros 
Públicos; 

c) Fecha y número de la Resolución que 
autoriza el funcionamiento de la so-
ciedad administradora; 

d) Valor nominal de cada cuota; 
e) La cantidad de cuotas que representa 

el certificado de participación y su 
número correlativo; 

f) El nombre del (los) partícipe (s) titu-
lar (es) del certificado (no pueden ser 
al portador); 

g) Ciudad y fecha de emisión en el caso 
de los fondos mutuos; 

h) Firma al menos de dos funcionarios 
autorizados de la sociedad adminis-
tradora; y, 

i) Numeración correlativa, coincidente 
con la de la matriz, del talonario de 
donde los certificados de participa-
ción son expedidos. 

4 Los certificados de participación anotados en cuenta se rigen por lo dispuesto en los Artículos 209° del
Decreto Legislativo N° 561. 
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Los certificados de participación en fon-
dos de inversión, deben contar, además 
de la información detallada preceden-
temente, con el sello de la sociedad ad-
ministradora, el número de cuotas en 
que se divide el patrimonio del fondo 
(por ser de naturaleza cerrada) y la es-
pecificación de los derechos de las cuo-
tas agrupadas en clases, si hubieran va-
rias, así como las clases de emisión, 
cuando exista tal distinción, conforme 
dispone el Artículo 18° de la Resolución 
CONASEV N° 002-97-EF/94.10. 
 

1.6. Sociedades administradoras y 
depositarias 
 
1.6.1. Sociedad administradora: 
 
Las sociedades administradoras o "ge-
rentes" de fondos comunes de inversión 
son sociedades anónimas que tienen 
como objeto social exclusivo la adminis-
tración de uno o más fondos. 
 
Debe precisarse que las sociedades ad-
ministradoras de fondos mutuos también 
pueden administrar uno o más fondos de 
inversión (Artículo 259° del Decreto Le-
gislativo N° 861); sin embargo, las so-
ciedades administradoras de fondos de 
inversión no pueden administrar fondos 
mutuos. 
 
El Dr. Sergio Salinas opina que “la so-
ciedad administradora es usualmente 
una sociedad anónima cerrada creada 
específicamente para realizar este tipo 
de actividades (la administración de uno 
o más fondos), cuyo principal activo es 

su capital humano.  Su experiencia y co-
nocimiento de los mercados de capita-
les, unido a su capacidad para obtener 
información confiable, y para procesar-
la rápida y eficazmente de manera que 
pueda tomar ventaja de información 
productiva y reducir el impacto de la in-
formación que reduzca la utilidad de sus 
clientes, constituyen el servicio princi-
pal que estas sociedades venden a sus 
clientes.  En una palabra, las socieda-
des administradoras venden «expertise» 
al pequeño y limitadamente informado 
inversionista”.5  
 
Lógicamente, estas sociedades deben 
encontrarse adecuadamente reguladas 
y supervisadas, a fin de evitar o impe-
dir que puedan utilizar la información 
que poseen en provecho propio o de 
terceros, y en desmedro de los inver-
sionistas. 
 
1.6.2.  Sociedad depositaria: 
 
Los Artículos 253° del Decreto Legisla-
tivo N° 861 y 26° del Decreto Legislati-
vo N° 862 establecen la obligación de las 
sociedades administradoras de entregar 
los documentos representativos de las in-
versiones que realicen por cuenta del 
fondo o fondos que administren a una 
sociedad depositaria (entidad autorizada 
a prestar servicios de custodia), a cam-
bio de una comisión. 
 
Sin embargo, nada impide que la propia 
sociedad administradora mantenga en 
custodia los certificados de participación 
que élla misma emita. 

5 SALINAS RIVAS, Sergio. “FONDOS MUTUOS, INFORMACION ASIMETRICA Y REGULACION DE
MERCADOS: UN ENFOQUE DE COSTOS DE TRANSACCION”. En: Themis. Revista de Derecho, N° 33,
Julio, 1996. 
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2. IMPOSICION SOBRE LOS  
FONDOS COMUNES DE 
INVERSION  
 

2.1. Impuesto a la Renta:  
 
Desde el punto de vista de este tributo, 
los fondos están sujetos al régimen que a 
continuación exponemos : 
 
2.1.1. Contribuyentes del impuesto 
 
La autonomía de que goza el Derecho 
Tributario, confiere al legislador la capa-
cidad de atribuir personería jurídica (para 
propósitos impositivos) a entes o patrimo-
nios que conforme al Derecho Común no 
la tienen.  Tal es el caso de los fondos co-
munes, a los que el Artículo 4° de la Ley 
N° 26731, adicionando el inciso j) al Ar-
tículo 14° de la Ley del Impuesto a la 
Renta contenida en el Decreto Legislati-
vo N° 774, incorporó, entre otros patri-
monios, a los Fondos Mutuos y a los Fon-
dos de Inversión como "personas jurídi-
cas" para efectos del Impuesto a la Ren-
ta, lo cual determina que tales fondos co-
munes reciban el mismo tratamiento que 
corresponde a cualquier empresa para pro-
pósitos de dicho tributo. 
 
Como consecuencia de lo anotado, to-
das las rentas que obtengan los fondos 
comunes se consideran de tercera cate-
goría conforme resulta de lo estableci-
do en el Artículo 28°, inciso e), del De-
creto Legislativo N° 774.  Ante tal cir-
cunstancia, para fines del Impuesto a la 
Renta, son aplicables a los fondos mu-
tuos y a los fondos de inversión todas 
las reglas previstas por el legislador para 
las empresas en general, como veremos 
más adelante.  Esto significa que cada 
fondo constituye una empresa con per-
sonería jurídica propia y como tal, cada 

fondo debe llevar  contabilidad comple-
ta independiente (Artículo 65°, primer 
párrafo, Decreto Legislativo N° 774) y 
tendrá que cumplir -por separado- todas 
y cada una de las obligaciones sus-
tantivas y formales que corresponden a 
cualquier empresa, siendo irrelevante el 
hecho que la sociedad administradora 
maneje uno o varios fondos: cada uno 
de éllos es una empresa diferente y ten-
drá que liquidar y pagar su impuesto a 
la renta por separado. 
 
2.1.2. Renta Bruta 
 
De acuerdo con el Artículo 20° del De-
creto Legislativo N° 774 se concluye que 
la renta bruta de cada fondo estará cons-
tituida por el conjunto de ingresos afec-
tos al Impuesto a la Renta que se obten-
gan en el ejercicio gravable (rendimien-
tos de sus inversiones, ganancias de 
capital, etc.) 
 
A fin de establecer dicha utilidad bruta 
se deducirá del "ingreso neto" que ob-
tenga cada fondo el costo computable 
que corresponda a los bienes enajenados, 
esto es, a sus inversiones en general.  
 
Para esta finalidad, se considerará como 
"ingreso neto" al ingreso bruto obteni-
do después de practicadas las devolucio-
nes, bonificaciones, descuentos y con-
ceptos similares que respondan a las cos-
tumbres de la plaza.  Por su parte, el "cos-
to computable" será el costo de adquisi-
ción de los bienes de los fondos (inver-
siones primordialmente) o su valor de in-
greso al patrimonio o el valor en el últi-
mo inventario determinado conforme a 
ley, previo ajuste por inflación -cuando 
corresponda- en observancia del Decre-
to Legislativo N° 797 (Reglamento de 
Normas de Ajuste por Inflación del Ba-
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lance General con incidencia tributaria) 
y sus dispositivos legales modificato-
rios y reglamentarios. 
 
En cuanto al costo computable de las 
acciones que adquiera y enajene cada 
fondo, deberán tenerse presente las si-
guientes reglas contenidas en el Artículo 
21°, segundo párrafo, del Decreto Legis-
lativo N° 774: 
 
a) Las acciones que hubieran sido ad-

quiridas a título oneroso tendrán 
como costo computable su valor de 
adquisición. 

 
b) Si las acciones  se hubiesen adquiri-

do -por cualquier razón- a título gra-
tuito, su costo computable será, cuan-
do se coticen en el mercado bursátil, 
el valor de la última cotización en 
Bolsa a la fecha de adquisición o, a 
falta de cotización, su costo compu-
table será el valor nominal. 

 
c) Las acciones recibidas a raíz de ca-

pitalización de utilidades y por reex-
presión del capital, como consecuen-
cia del  ajuste por inflación, tendrán 
como costo computable su valor no-
minal reexpresado de acuerdo con el 
precitado Decreto Legislativo N° 797 
y sus normas modificatorias y regla-
mentarias. 

 
d) Tratándose de acciones emitidas por 

una sociedad, todas con iguales de-
rechos, que sean adquiridas o recibi-
das por un fondo en diversas formas 
u oportunidades, su costo computa-
ble estará dado por el costo prome-
dio de esas acciones. 

Adicionalmente, habrá que considerar 
que, respecto de las inversiones en mo-
neda extranjera, acciones y valores en ge-
neral, los fondos comunes tendrán que 
observar la norma sobre diferencias de 
cambio contenida en el Artículo 61°, in-
ciso g), del Decreto Legislativo N° 774, 
reglamentado por el numeral 34°, inciso 
e), del Decreto Supremo N° 122-94-EF, 
el cual puntualiza que las inversiones 
permanentes en moneda extranjera  se 
registrarán y mantendrán al tipo de cam-
bio vigente de la fecha de su adquisi-
ción.  Para este fin, constituyen inversio-
nes permanentes las destinadas a permane-
cer en el activo del fondo un período su-
perior a un año desde su adquisición, a 
condición que permanezcan ese período. 
 
Esto determina que los fondos comunes 
no deban reconocer ganancias ni pérdi-
das por diferencias de cambio sobre las 
inversiones que permanezcan más de un 
año en su activo, pero sí deberán com-
putar como renta gravada las ganancias 
por diferencias de cambio obtenidas  a 
raíz de sus inversiones temporales en mo-
neda extranjera. 
 
2.1.3. Renta neta 
 
La renta neta es la diferencia entre la ren-
ta bruta (definida en 2.1.2.) y los gastos 
necesarios para producirla y mantener la 
fuente productora, siempre que su deduc-
ción no esté expresamente prohibida. 
 
En ese orden de ideas, los fondos mu-
tuos y los fondos de inversión, como con-
tribuyentes del impuesto en referencia, 
pueden deducir los gastos realizados para 
producir rentas gravadas en armonía con 
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lo previsto -principalmente- en los Artí-
culos 37° y 44° del Decreto Legislativo 
N° 774, de los cuales merecen especial 
mención los gastos que pasamos a co-
mentar : 
 
a) Los gastos de organización del fon-

do, sus gastos pre-operativos inicia-
les y los intereses devengados duran-
te el periodo pre-operativo del fondo. 

 
El fondo puede deducir los mencio-
nados gastos, ya sea en el primer ejer-
cicio gravable en que se devenguen, 
o bien amortizarlos proporcional-
mente en un plazo máximo de diez 
años, de acuerdo con el Artículo 37°, 
inciso g), del Decreto Legislativo 
N° 774, reglamentado por el nume-
ral 21°, inciso d), del Decreto Supre-
mo N° 122-94-EF. 

 
b) Los gastos administrativos y de 

operación que correspondan al fon-
do, incluyendo las retribuciones 
que pague a la Sociedad Adminis-
tradora (por sus servicios de admi-
nistración y asesoría), a la socie-
dad depositaria (por sus servicios 
de custodia), a los miembros del  
Comité de Vigilancia, a los audito-
res externos, a los asesores legales, 
a las clasificadoras de riesgo, y si-
milares. 

 
c) Gastos de intermediación, entre los 

que se incluye las comisiones para 
la  CONASEV, para la Bolsa de Va-
lores de Lima, para las Sociedades 
Agentes de Bolsa y otros, en la me-
dida que el fondo pueda acreditar 
que esos gastos fueron incurridos 
para generar rentas gravadas y no 
para producir rentas exoneradas o 
inafectas. 

También es importante resaltar que cuan-
do un fondo común obtenga en un mismo 
ejercicio gravable rentas gravadas y exo-
neradas, tendrá que acatar el Artículo 21°, 
inciso a), numeral 2. del Decreto Supre-
mo N° 122-94-EF, el cual prescribe que 
cuando los gastos necesarios para produ-
cir la renta y mantener la fuente incidan, 
conjuntamente, en rentas gravadas y en 
rentas exoneradas, y no sean imputables 
directamente a unas y otras, la deducción 
se efectuará en forma proporcional a los 
gastos directos imputables a las rentas 
gravadas, salvo que no pudiera estable-
cerse dicha proporcionalidad, en cuyo 
caso se considerará como gasto indirecto 
inherente a la renta gravada, el porcenta-
je que resulte de dividir la renta bruta 
gravada entre el total de rentas brutas 
(tanto gravadas como exoneradas). 
 
2.1.4. Exoneraciones 
 
De otro lado, cabe remarcar que el Artí-
culo 19°, incisos i) y ll), del Decreto Le-
gislativo N° 774, modificado por la Ley 
N° 26731 contempla como rentas exo-
neradas del Impuesto a la Renta hasta el 
31 de Diciembre del año 2,000, entre 
otras, a los intereses de tasa fija o varia-
ble, en moneda nacional o extranjera, 
provenientes de: 
 
a) Valores mobiliarios, nominativos o a 

la orden, representativos de deudas 
emitidos por Fondos de Inversión, 
siempre que su colocación se efectúe 
mediante oferta pública, al amparo 
de la Ley del Mercado de Valores. 

 
Consecuentemente, no opera la exo-
neración en referencia si los valores 
u otros títulos emitidos por fondos de 
inversión son colocados mediante 
oferta privada. 
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De otro lado, entendemos que pro-
cedería comprender dentro de la re-
ferida exoneración, a las letras, a los 
pagarés y a los bonos nominativos 
emitidos mediante oferta pública por 
los fondos de inversión, al amparo 
del Artículo 30° del  Decreto  Legis-
lativo  N°  862. 

 
Adviértase que no se concede la exo-
neración en comentario a las rentas 
pagadas por fondos mutuos, en razón 
de que éstos no pueden emitir valo-
res representativos de deuda. 

 
b) Valores mobiliarios, nominativos o a 

la orden, representativos de deudas, 
emitidos por fondos de inversión me-
diante oferta privada, siempre que re-
únan los requisitos previstos en los 
incisos a) y b) del Artículo 5° del De-
creto Legislativo N° 861 (Ley del 
Mercado de Valores), vale decir que 
-para este objetivo- se considerará 
"oferta privada" a:  

 
• La oferta dirigida exclusivamente a 

inversionistas institucionales.  Los 
valores mobiliarios adquiridos por es-
tos inversionistas no podrán ser trans-
feridos a terceros durante un plazo de 
doce meses desde su adquisición, sal-
vo que lo hagan a otro inversionista 
institucional o se inscriba el valor pre-
viamente en el Registro Público del 
Mercado de Valores. 

 
• La oferta de valores mobiliarios cuyo 

valor nominal o valor de colocación 
unitario más bajo, sea igual o supe-
rior a S/. 250,000.  En este caso, los 
valores no podrán ser transferidos 
por el adquirente original a terceros, 
con valores nominales o precios de 
colocación inferiores. 

• Cédulas Hipotecarias, Títulos de 
Crédito Hipotecario Negociable a 
que se refiere la Ley N° 26702,  Cer-
tificados Hipotecarios Endosables  
referidos en la Décimo Quinta Dis-
posición Final del Decreto Legisla-
tivo N° 861, y Letras hipotecarias 
(cuyos reajustes de capital también 
están exonerados). 

 
Además, el mencionado Artículo 19°, 
inciso l), de la Ley del Impuesto a la 
Renta, modificado por la Ley N° 
26731, puntualiza que están exone-
radas las ganancias de capital que 
obtengan los fondos comunes pro-
venientes de: 

 
• Ventas de valores mobiliarios inscri-

tos en el Registro Público del Mer-
cado de Valores, a través de meca-
nismos centralizados de negociación. 

 
• Ventas de valores efectuadas en las 

Bolsas de Productos autorizadas por 
la CONASEV. 

 
• Redención o rescate de valores mo-

biliarios, nominativos o a la orden, 
representativos de deudas (bonos, le-
tras, pagarés, etc.), emitidos mediante 
oferta pública, entre otros, por fon-
dos de inversión. 

 
• Redención o rescate de certificados de 

participación de fondos mutuos, emi-
tidos mediante oferta pública. 

 
2.1.5. Arrastre de Pérdidas 
 
La pérdida neta total de fuente peruana 
que en un ejercicio gravable experimen-
te un fondo común, deberá ser compen-
sada imputándola año a año, hasta agotar 
su importe, a las rentas netas que ob-
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tenga ese mismo fondo en los cuatro (4) 
ejercicios inmediatos posteriores conta-
dos a partir del primer ejercicio en que 
obtenga utilidades.  El saldo que no re-
sulte compensado durante ese lapso, no 
podrá computarse en los ejercicios si-
guientes. 
 
Cabe anotar que, para determinar la pér-
dida neta compensable, el fondo deberá 
considerar como ingreso a las rentas exo-
neradas obtenidas (cuyo importe deduz-
ca en su declaración jurada), todo ello en 
aplicación del Artículo 50° del Decreto 
Legislativo N° 774. 
 
2.1.6. Impuesto a la Renta pagado en el 

exterior 
 
El Artículo 88°, inciso e), del Decreto 
Legislativo N° 774 permite a los contri-
buyentes domiciliados en el país (inclu-
yendo a los fondos comunes) que obtie-
nen rentas del exterior, deducir de su 
impuesto anual  -entre otros conceptos- 
los impuestos a la renta abonados en el 
exterior por sus rentas de fuente extran-
jera gravadas, siempre que tales impues-
tos no excedan del importe que resulte 
de aplicar la tasa media del contribuyente 
a las rentas obtenidas en el extranjero, ni 
el impuesto efectivamente pagado en el 
exterior. 
 
Además, el Artículo 58°, inciso a), del 
Decreto Supremo N° 122-94-EF, precisa 
que el crédito se concede por todo 
impuesto abonado en el exterior que in-
cida sobre las rentas consideradas como 
gravadas por el Decreto Legislativo N° 
774, y exige que los impuestos pagados 

en el extranjero, cualquiera fuese su de-
nominación, reúnan las características 
propias de la imposición a la renta, pro-
cediendo el uso del crédito respectivo 
cuando se demuestre el pago del Impues-
to a la Renta en el extranjero con docu-
mentación fehaciente. 
 
Cabe agregar que el impuesto pagado en 
el exterior por un fondo y que no se uti-
lice en el ejercicio gravable al que co-
rresponde, no podrá compensarse en 
otros ejercicios ni dará derecho a devo-
lución alguna. 
 

2.2. Impuesto Extraordinario a los 
Activos Netos: 
 
La regla general es que este tributo (en 
adelante IEAN) grava el valor de los ac-
tivos netos de los contribuyentes per-
ceptores de rentas de tercera categoría 
de acuerdo a las normas del  Impuesto a 
la Renta, con una alícuota anual equi-
valente al 0.5%. 
 
Sin embargo, los Fondos Mutuos de In-
versión en Valores están exonerados de 
este impuesto en aplicación del Artículo 
2°, inciso h), del Texto Unico Actualiza-
do del Reglamento del Impuesto Extra-
ordinario a los Activos Netos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 036-98-EF 
del 8 de Abril de 1998. 
 
En cambio, los Fondos de Inversión no 
se encuentran exonerados del IEAN, pero 
el Artículo 6° del Texto Unico citado, en 
sus incisos g) y j), dispone que no se con-
siderarán en la base imponible de este 
tributo los certificados de participación 

6 Una persona natural es habitual en la enajenación de valores cuando haya efectuado en el curso del ejercicio,
por lo menos, diez operaciones de compra y diez operaciones de venta, computándose para efectos del
impuesto el resultado de las enajenaciones sólo a partir de la operación en que se presuma la habitualidad, es
decir, sólo a partir de la décimo primera venta. 
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de Fondos Mutuos y de Fondos de In-
versión, así como las inversiones conte-
nidas en el Artículo 27° del Decreto Le-
gislativo N° 862, es decir, los valores mo-
biliarios inscritos o no en el Registro Pú-
blico del  Mercado de Valores, valores 
mobiliarios emitidos o garantizados por 
el Estado (negociados tanto en el Perú 
como en el extranjero), depósitos en en-
tidades del Sistema Financiero Nacional 
(en moneda nacional o en moneda ex-
tranjera) e instrumentos representativos 
de éstos, depósitos en entidades banca-
rias o financieras del exterior e instru-
mentos representativos de éstos, instru-
mentos financieros emitidos por gobier-
nos, bancos centrales y otras personas 
jurídicas de Derecho Público o de Dere-
cho Privado extranjeras, instrumentos de-
rivados y los activos vinculados a ope-
raciones de reporte.  Sin embargo, los in-
muebles y los derechos sobre éllos  no 
se excluyen de la base imponible de los 
fondos comunes. 
 

2.3. Impuesto General a las Ventas: 
 
El Artículo 9° del Decreto Legislativo N° 
821 establece que son sujetos del Im-
puesto General a las Ventas, en calidad 
de contribuyentes, las personas natura-
les, personas jurídicas, sociedades de 
hecho, consorcios, joint venture y otras 
formas de contratos de colaboración em-
presarial, que lleven contabilidad inde-
pendiente. 
 
Por tanto, como dicha norma legal no in-
cluye a los fondos comunes como sujetos 
o contribuyentes del Impuesto General a 
las Ventas, estimamos que los Fondos 
Mutuos y los Fondos de Inversión no se 
encuentran dentro del ámbito de aplica-
ción de este tributo y, consecuentemente, 
no son sujetos pasivos del Impuesto Ge-

neral a las Ventas en observancia de la 
Norma VIII, tercer párrafo, del Código 
Tributario, que impide -en vía de inter-
pretación- extender las disposiciones tri-
butarias a personas o supuestos distintos 
de los señalados en la ley (el Decreto Le-
gislativo N° 821 en el presente caso). 
 

3. IMPOSICION SOBRE LOS 
PARTICIPES 
 

3.1. Impuesto a la Renta: El régimen apli-
cable a los partícipes para efectos de 
este tributo es el siguiente: 
 
3.1.1 Ganancia producto de la transfe-

rencia de los Certificados de Par-
ticipación en Fondos Mutuos y en 
Fondos de Inversión 

 
a) Transferencia de certificados de par-

ticipación en mecanismos centrali-
zados de negociación 

 
Las ganancias de capital obtenidas 
por los partícipes, sean personas na-
turales o jurídicas, domiciliadas o no, 
como resultado de la transferencia de 
certificados de participación inscri-
tos en el Registro Público del Mer-
cado de Valores y negociados en Rue-
da de Bolsa, están exoneradas del Im-
puesto a la Renta hasta el 31 de Di-
ciembre del año 2000, de conformi-
dad con el Artículo 19°, inciso l), nu-
meral 1), del Decreto Legislativo N° 
774, modificado por la Ley N° 26731. 

 
b) Transferencia de certificados de par-

ticipación fuera de mecanismos cen-
tralizados de negociación 

 
Las ganancias de capital del rubro 
pueden corresponder a personas na-
turales o jurídicas domiciliadas en el 
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Perú o en el extranjero, y su 
tratamiento el siguiente : 

 
i) Tratándose de personas naturales do-

miciliadas, su ganancia  sólo estará 
gravada si: 

 
– Ha sido obtenida por la enajenación 

de certificados recibidos en pago de 
operaciones por las que el enajenan-
te estuviera obligado al pago del Im-
puesto a la Renta.  (Artículo 3°, inci-
so b), numeral 3), del Decreto Legis-
lativo N° 774); o bien 

 
– Si el beneficiario de la ganancia es 

habitual en la compra-venta de certi-
ficados de participación6 (Artículos 
3°, inciso c), y 4° del Decreto Legis-
lativo N° 774). 

 
ii) Tratándose de personas jurídicas do-

miciliadas, la ganancia obtenida está 
gravada en virtud del Artículo 28°, 
inciso e), de la Ley del Impuesto a 
la Renta. 

 
iii) Con relación a los beneficios obtenidos 

por personas naturales o jurídicas 
no domiciliadas en el Perú, provenien-
tes de la enajenación de certificados de 
participación fuera de mecanismos cen-
tralizados de negociación, estimamos 
que esas ganancias se encuentran gra-
vadas con el Impuesto a la Renta en la 
medida que constituyan rentas de fuen-
te peruana con arreglo a los Artículos 
3°, inciso c), y 9°, inciso d), del Decre-
to Legislativo N° 774, según los cua-
les, es renta de fuente peruana la ga-
nancia obtenida por personas (natura-
les o jurídicas) no domiciliadas al ena-
jenar participaciones representativas 
del capital de empresas constituidas en 
el país (como podría considerarse a los 
certificados de participación), siempre 

que esas personas sean habituales en 
la enajenación de certificados de parti-
cipación en fondos comunes. 

 
3.1.2. Ganancia producto del rescate de 

los certificados de participación 
 
Entiéndase al rescate como el acto por el 
cual, a petición del partícipe, un fondo 
mutuo le restituye el valor de todas o par-
te de las cuotas que le corresponden antes 
de producirse la liquidación del fondo, a 
su valor actualizado, generándose así nor-
malmente una ganancia de capital. 
 
Esa ganancia derivada del rescate de sus 
certificados de participación de fondos 
mutuos está exonerada del Impuesto a la 
Renta hasta el 31 de Diciembre del año 
2000, siempre que esos certificados ha-
yan sido emitidos mediante oferta públi-
ca conforme a la Ley del Mercado de 
Valores, según exige el Artículo 19°, in-
ciso l), numeral 3), de la Ley del Impues-
to a la Renta. 
 
Si dichos valores no hubieran sido emi-
tidos mediante oferta pública, las ganan-
cias bajo comentario se encuentran gra-
vadas con el Impuesto a la Renta de 
acuerdo con los mismos supuestos ex-
presados en los acápites i), ii) y iii) del 
párrafo 3.1.1  b) de este trabajo. 
 
Cabe remarcar que no puede existir ga-
nancia derivada del rescate de certifica-
dos de participación de fondos de inver-
sión, dado que dichas cuotas-parte no son 
susceptibles de rescate, tal como prevé el 
Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 
862. 
 
3.1.3 Ganancia producto de la distri-

bución del patrimonio resultan-
te de la liquidación del Fondo 
(Redención) 
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Al realizarse la distribución del patrimo-
nio resultante de la liquidación de los 
fondos comunes, los partícipes reciben 
su cuota-parte actualizada al día de la li-
quidación, la cual incluirá el importe 
aportado por el partícipe y las utilidades 
acumuladas que hubieran. 
 
La devolución de aportes a los partíci-
pes no se encontrará gravada con el Im-
puesto a la Renta dado que no constitu-
ye renta ni ganancia alguna sino sólo la 
restitución de un capital. 
 
En cuanto a los beneficios que corres-
pondan a los partícipes como rentabili-
dad de la inversión, opinamos que cons-
tituyen una forma de distribución de uti-
lidades que no son renta gravable según 
establece el Artículo 25°, inciso a), del 
Decreto Legislativo N° 774, ampliado 
por el Artículo 5° de la Ley N° 26731. 
 

3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 
 
No está gravado con el tributo del rubro 
ninguno de los ingresos relacionados o 
provenientes de fondos comunes y que 
sean obtenidos por los partícipes, debi-
do a que son rendimientos o ganancias 
de capital que se originan en inversiones 
y no en operaciones afectas al IGV con-
sideradas como tales por el Artículo 1° 
del Decreto Legislativo N°  821. 
 
Igualmente, los ingresos derivados de las 
transferencias de los certificados de parti-
cipación no están gravados con el impues-
to analizado, debido a que dichos certifi-
cados son valores mobiliarios que no cali-
fican como "bienes muebles" para efectos 
del Impuesto General a las Ventas, de 
conformidad con el Artículo 2°, numeral 
8), del Decreto Supremo N° 136-96-EF, 
reglamentario de la Ley del IGV. 

4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 

1. Convendría precisar en la Ley del Im-
puesto a la Renta que también están exo-
neradas de ese impuesto las ganancias 
por diferencias de cambio provenientes 
de cualquier depósito efectuado por los 
fondos comunes conforme a la Ley Ge-
neral del Sistema Financiero N° 26702, 
pues del Artículo 19°, inciso i), del De-
creto Legislativo N° 774, modificado por 
la Ley N° 26731, parecería desprender-
se que la exoneración allí prevista alcan-
za, además de los intereses, únicamente 
a los incrementos de capital de depósi-
tos "que den origen a certificados de 
depósitos reajustables", o sea que esta-
rían excluidos de dicha exoneración los 
incrementos de capital de depósitos que 
no originen "certificados de depósitos 
reajustables". 
 
Esta precisión es necesaria respecto de las 
inversiones en moneda extranjera distin-
tas de las reguladas en el inciso l) del aco-
tado Artículo 19°, toda vez que en este in-
ciso l) sí comprende la exoneración de las 
ganancias por diferencias de cambio pro-
venientes de las operaciones allí previstas. 
 

2. Sería recomendable exonerar del Im-
puesto a la Renta, en forma expresa, a 
todas las ganancias por diferencias de 
cambio que se originen en cualquiera de 
las inversiones en moneda extranjera que 
realicen por los fondos comunes, enun-
ciadas en los acápites 1.3.1 y 1.3.2 de 
esta Ponencia. 
 

3. Actualmente no están exonerados del Im-
puesto a la Renta -como sería deseable- 
los rendimientos y demás ganancias que 
obtengan en el exterior los fondos mu-
tuos y los fondos de inversión como re-
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tribuciones sobre las inversiones que rea-
licen en el extranjero, conforme les au-
toriza el Artículo 249° del Decreto Le-
gislativo N° 861 y el numeral 27° del De-
creto Legislativo N° 862, respectiva-
mente, tales como : 

a) Depósitos en entidades financieras 
del exterior;  

b) Instrumentos representativos de los 
depósitos indicados en a);  

c) Valores emitidos en el extranjero de 
acuerdo con las disposiciones de ca-
rácter general que establezca CONA-
SEV; 

d) Valores emitidos o garantizados por 
entidades del Estado, negociados en 
el Perú o en el extranjero; 

e) Instrumentos financieros emitidos por 
gobiernos, bancos centrales, y otras 
personas jurídicas de derecho público 
o de derecho privado extranjeras. 

 
4. En vista del interés existente para lo-

grar un acelerado crecimiento de las in-
versiones en fondos comunes, sería re-
comendable exonerar a los partícipes 
(personas naturales y jurídicas) de todo 
Impuesto a la Renta que pudiera gravar 
sus ganancias de capital provenientes de 
la enajenación -bajo cualquier forma y 
frecuencia- de sus certificados de parti-
cipación. 
 

5. Convendría precisar de modo expreso 
que los fondos comunes, al no estar in-
cluidos en el Artículo 9° del Decreto Le-
gislativo N° 821, no son sujetos pasivos 
o contribuyentes del Impuesto General a 
las Ventas respecto de todas las transac-
ciones que realicen en el marco de las 
operaciones que les permiten los Decre-
tos Legislativos Nos. 861 y 862. 

 
Abril 17, 1998 
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