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ANTEPROYECTO DE RESOLUCION 
 

Sub - Tema III 
 

 “FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN  
VALORES Y FONDOS DE INVERSION” 

 
 
 
 
 

DECISION DEL COMITE DE RESOLUCION III 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité de Resolución constituido por los 
doctores: Humberto Allemant Salazar como 
Presidente; Julio de Almeida Faggri como 
Relator General del Sub-Tema III; Nicole 
Layseca Denegri; y, Milagros Bustillos Pin-
to como Secretaria; teniendo como base los 
siguientes elementos: 
 
1 La Ponencia General del Tema, elabora-

da por Jorge Manini Chung; 
 
2. La Ponencia Individual del Sub-Tema III, 

elaborada por Julio de Almeida Faggri; 
 
3. Los debates del Comité de Resolución 

III, producidos en su sesión del 19 de 
agosto de 1998. 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, es conveniente diversificar las al-

ternativas de inversión distintas de las 
tradicionales con la finalidad de ampliar 
el espectro de inversionistas y desarro-
llar el mercado de capitales; 

2. Que, los Fondos Mutuos de Inversión en 
Valores y los Fondos de Inversión en 
Valores, creados por los Decretos Legis-
lativos N° 861 y 862, respectivamente, 
constituyen mecanismos destinados a ca-
nalizar los recursos de los medianos y pe-
queños inversionistas, en los diversos 
instrumentos de los mercados de capital; 

 
3. Que, es necesario fomentar la expansión 

de las inversiones de los fondos, tanto en 
el país como en el exterior, a fin de ha-
cerlos más atractivos para los agentes 
económicos al diversificar su posibilidad 
de inversión y procurarles mejores nive-
les de rendimiento; 

 
4. Que, el sistema tributario peruano debe 

facilitar el desarrollo de estos mecanis-
mos precisando y, en su caso, ampliando 
las exoneraciones vigentes, tanto a los 
partícipes como a las operaciones que 
aquéllos realicen; 

 
5. Que, es conveniente uniformar el tra-
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tamiento del Impuesto General a las 
Ventas aplicable a las entidades del 
Mercado de Capitales con aquél refe-
rido al existente en el Sistema Finan-
ciero Nacional; 

 
ACORDO, POR UNANIMIDAD, 
FORMULAR LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Ampliar las exoneraciones del Impuesto a 

la Renta a los Fondos Mutuos de In-
versión en Valores y a los Fondos de In-
versión en Valores autorizados perla Co-
misión Nacional Supervisora de Empre-
sas y Valores (CONASEV) en los si-
guientes conceptos: 

 
a. Diferencias de cambio provenientes 

de las inversiones y de depósitos que 
se efectúen conforme a la Ley Gene-
ral del Sistema Financiero y del Sis-
tema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Segu-
ros, Ley N° 26702. 

 
b. Intereses, diferencias de cambio y 

demás ganancias obtenidas en el ex-
terior por las operaciones permitidas 
según la normatividad vigente apli-
cable a los fondos. 

 
c. Ganancias derivadas de la transferen-

cia de valores mobiliarios no inscri-
tos en el Registro Público del Mer-
cado de Valores; 

2. Exonerar del Impuesto a la Renta a las 
ganancias obtenidas por el rescate o re-
dención de valores mobiliarios, nomina-
tivos o a la orden, representativos de deu-
das, emitidos por Fondos de Inversión en 
Valores mediante oferta privada, así 
como las diferencias de cambio y los in-
tereses que ellos generen; 

 
3. Exonerar del Impuesto a la Renta a los 

partícipes respecto de sus ganancias prove-
nientes de la enajenación, redención y res-
cate de sus Certificados de Participación, 
así como por la diferencia de cambio pro-
veniente de la tenencia de estos valores 
emitidos por oferta pública o privada; 

 
4. Incluir en el Artículo 9° del Decreto Le-

gislativo No. 821, como contribuyentes 
del Impuesto General a las Ventas, a los 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores y 
a los Fondos de Inversión en Valores; y, 

 
5. Incorporar en el Apéndice II del Decreto 

Legislativo N° 821, como ingresos exo-
nerados del Impuesto General a las Ven-
tas, a los obtenidos por los Fondos Mu-
tuos de Inversión en Valores y por los 
Fondos de Inversión en Valores como 
resultado de las operaciones propias que 
realicen. Esta exoneración no incluye a 
los ingresos derivados de la enajenación o 
explotación de bienes muebles e in-
muebles o derechos sobre estos últimos. 

 
San Isidro, 20 de agosto de 1998.

 


