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ANTEPROYECTO DE RESOLUCION 
 

Sub - Tema II 
 

 “TITULIZACION DE ACTIVOS” 
 
 
 

DECISION DEL COMITE DE RESOLUCION II 
 
 
 
 
 
 
El Comité de Resolución II de las V Jorna-
das Nacionales de Derecho Tributario referi-
do al régimen tributario de la “Titulización 
de Activos”, constituido por Humberto Me-
drano Cornejo, como Presidente; Carlos 
Llontop Chávarri como Ponente del sub-tema 
II, Alex Morris Guerinoni y Alex Córdova 
Arce, como Secretario; teniendo como base 
los siguientes elementos: 
 
a) La Ponencia General elaborada por Jor-

ge Manini Chung; 
 
b) La Ponencia elaborada por Carlos 

Llontop Chávarri; 
 
c) Las exposiciones del Relator General y 

del Ponente del sub-tema II; y, 
 
d) Los debates producidos en la Sesión 

Científica realizada el día 18 de agosto y 
en el seno del propio Comité en la se-
sión celebrada el día 19 de agosto; 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la titulización de activos consti-

tuye un moderno y adecuado mecanis-
mo que permite a las empresas la ob-
tención de recursos así como convertir 

sus activos ilíquidos o de lenta rotación 
en efectivo. 

 
2. Que, asimismo, ofrece a los inversionis-

tas una alternativa para canalizar el aho-
rro contribuyendo, así, al desarrollo del 
mercado de valores. 

 
3. Que, las operaciones de titulización, 

para obtener sus propósitos y ser atrac-
tivas en el mercado frente a otras alter-
nativas de financiamiento, requieren ser 
tributariamente neutras, esto es, que su 
ejecución no origine costos de natura-
leza tributaria. 

 
4. Que, el análisis de las implicancias tri-

butarias de los procesos de titulización 
debe efectuarse teniendo en cuenta la 
naturaleza financiera de esta operación, 
cuya finalidad, en definitiva consiste en 
obtener recursos de terceros teniendo 
como respaldo patrimonios constituidos 
con el propósito exclusivo de garantizar 
tales captaciones. 

 
5. Que, el artículo 7° de la Ley N° 26731 al 

establecer que el fideicomitente u origi-
nador debe mantener dentro de su activo 
el valor de los activos transferidos al pa-



 86 

trimonio de propósito exclusivo, persi-
gue liberar de todo efecto tributario la 
transferencia de dichos activos. Por lo 
tanto, es posible sostener que la referida 
transferencia no afecta los resultados de 
aquéllos, ni configura hecho imponible 
del Impuesto General a las Ventas, Im-
puesto Selectivo al Consumo, Impuesto 
de Alcabala y demás tributos que gravan 
la transferencia de bienes. 

 
Sin embargo, dicho marco tributario no 
resulta justificable en el caso de las ope-
raciones con sociedades de propósito es-
pecial, supuesto en el cual la transferen-
cia de bienes surte todos sus efectos jurí-
dicos, por lo que debería incluir los im-
positivos, sin perjuicio de la convenien-
cia de establecer un régimen de fomento 
a esta clase de operaciones. 

 
6. Que, dentro del régimen vigente, es ne-

cesario precisar en qué momento los re-
sultados obtenidos en la transferencia de 
los activos a los patrimonios de propósi-
to exclusivo o los provenientes de la dis-
posición o realización de los mismos con 
posterioridad a dicha transferencia deben 
ser reconocidos para efectos fiscales. 

 
7. Que, conforme a la Ley N° 26731 el fi-

deicomitente u originador, al mantener 
en su activo los bienes transferidos al pa-
trimonio de propósito exclusivo, tiene la 
condición de sujeto pasivo respecto de 
los tributos que gravan el patrimonio o 
los activos. 

 
8. Que, en el mismo contexto, para efectos 

tributarios, la condición de titular de los 
bienes transferidos faculta al fideicomi-
tente u originador para, en su caso, for-
mular la provisión para malas deudas, 
depreciar sus activos, amortizar sus in-
versiones y, en general, para actuar tri-

butariamente como si no se hubiera pro-
ducido ninguna transferencia al patrimo-
nio de propósito exclusivo. 

 
9. Que, el fideicomitente u originador man-

tiene su condición de sujeto pasivo res-
pecto de los tributos que se deriven de los 
activos titulizados y, por ello, deberá pa-
gar, cuando corresponda, el Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto Selectivo 
al Consumo y otros tributos, debiendo 
emitir los respectivos comprobantes de 
pago. En cambio, tratándose de las ope-
raciones propias que la sociedad tituliza-
dora o la sociedad de propósito especial 
realicen con terceros sobre la base de los 
activos recibidos en el proceso de tituli-
zación, generan resultados atribuibles a los 
patrimonios fideicometidos o a la Socie-
dad de Propósito Especial según sea el 
caso, surgiendo para ambos la obligación 
de abonar el Impuesto a la Renta respecto 
de las operaciones gravadas que realicen 
en su calidad de personas jurídicas. Asi-
mismo, tendrán la condición de sujetos 
Pasivos respecto de los demás tributos 
aplicables a dichas transacciones. 

 
10. Que, conviene resaltar que, en los casos 

específicos de cesión de derechos de cré-
dito, el patrimonio de propósito exclusi-
vo sólo tiene la condición de perceptor de 
los flujos de efectivo que provengan de 
tales activos, manteniéndose inalterable la 
relación contractual entre el fideicomiten-
te u originador y el deudor cedido, por lo 
que, las consecuencias tributarias que se 
deriven de las operaciones primigenias 
producirán efectos sólo en cabeza del fi-
deicomitente u originador quien deberá 
cumplir con las obligaciones sustanciales 
y formales derivadas de las mismas. 

 
11. Que, los patrimonios fideicometidos de 

sociedades titulizadoras no se encuentran 
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expresamente comprendidos como suje-
tos pasivos para fines del Impuesto Ge-
neral a las Ventas, toda vez que la ley de 
la materia sólo considera como tales a 
las personas naturales y jurídicas, cali-
dad que no alcanza a dichos patrimonios 
a los que se ha otorgado la condición de 
personas jurídicas sólo para los fines del 
Impuesto a la Renta. 

 
12. Que, con el fin de incentivar la realiza-

ción de procesos de titulización, es con-
veniente otorgar permanencia a las exo-
neraciones previstas en el artículo 19° de 
la Ley del Impuesto a la Renta las mis-
mas que vencen el 31 de diciembre del 
año 2000, así como establecer exonera-
ciones expresas en la Ley del Impuesto 
General a las Ventas relativas a las ope-
raciones con valores que realizan los 
patrimonios de propósito exclusivo. 

 
13. Que, los debates en el plenario de las 

Jornadas y en el Comité de Resolución 
han puesto en evidencia que las disposi-
ciones legales vigentes dan lugar a va-
cíos e imprecisiones sobre el tratamien-
to tributario que corresponde aplicar en 
los procesos de titulización. 

 
14. Que, para promover este mecanismo fi-

nanciero y por razones de seguridad ju-
rídica, es necesario contar con un régi-
men tributario que no ofrezca dudas so-
bre su aplicación y que responda a los 
objetivos financieros de la operación y 
al principio de justicia en la imposición. 

 
ACORDO, POR UNANIMIDAD, 
FORMULAR LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Es necesario que, mediante norma expre-

sa, se precise que la transferencia de ac-
tivos del fideicomitente en favor del pa-

trimonio fideicometido en el caso de fi-
deicomisos de titulización, no produce 
efecto tributario alguno, manteniendo el 
fideicomitente en sus activos el valor de 
los activos transferidos con las conse-
cuencias fiscales mencionadas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

 
2. Que los procesos de titulización llevados 

a cabo a través de sociedades de propósi-
to especial sean excluidos del régimen tri-
butario previsto en el artículo 7° de la Ley 
N° 26731 y que, por tanto, tales transfe-
rencias generen plenos efectos tributarios 
en el momento en que son realizadas, sin 
perjuicio de establecer un régimen de fo-
mento a esta clase de operaciones. 

 
3. Tratándose de patrimonios fideicometi-

dos de sociedades titulizadoras, es nece-
sario se precise en que momento las ga-
nancias o pérdidas que se produzcan 
como consecuencia de la transferencia a 
terceros de los activos deben ser recono-
cidas por el fideicomitente para efectos 
tributarios. 

 
4. Debe incluirse en forma expresa como 

contribuyentes del Impuesto General a 
las Ventas, a los patrimonios fideicome-
tidos de sociedades titulizadoras, a fin 
que, al igual que cualquier otra persona 
jurídica, se encuentren obligados a abo-
nar el tributo cuando realicen operacio-
nes gravadas con este impuesto. 

 
5. Deben dictarse normas contables preci-

sas que regulen la manera en que el fi-
deicomitente debe registrar el valor de 
los activos transferidos al patrimonio de 
propósito especial y que, para efectos tri-
butarios, debe conservar en sus activos. 

 
6. Debe precisarse si los bienes que el fi-

deicomitente ha transferido al patrimo-
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nio de propósito especial -que para efec-
tos tributarios tiene que considerar entre 
sus activos- deben ser tomados en cuen-
ta para la aplicación de las normas del 
Ajuste por Inflación del Balance con in-
cidencia tributaria. 

 
7. Enfatizar que, en los casos de cesión 

de derechos de crédito que incluya in-
tereses por cobrar, el fideicomitente u 
originador mantiene la relación con-
tractual celebrada con el deudor cedi-
do, siendo por tanto aquél quien brin-
da el servicio de crédito respectivo, li-
mitándose el patrimonio de propósito 
exclusivo a percibir los flujos prove-
nientes de tales créditos. 

8. Es necesario que las exoneraciones del 
Impuesto a la Renta referidas a las ope-
raciones que llevan a cabo las socieda-
des titulizadoras y las sociedades de pro-
pósito especial dentro de procesos de ti-
tulización tengan vigencia por un lapso 
prolongado, a fin de fomentar la reali-
zación de estas operaciones. 

 
9. Establecer en la Ley del Impuesto Ge-

neral a las Ventas, exoneraciones expre-
samente referidas a las operaciones con 
valores que llevan a cabo los patrimo-
nios de propósito exclusivo como con-
secuencia de procesos de titulización. 

 
Lima, 19 de agosto de 1998

 


