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QUINTAS JORNADAS NACIONALES DE  
DERECHO TRIBUTARIO 

 
RESOLUCION 

 

 “TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS  
PRINCIPALES INNOVACIONES FINANCIERAS” 

 
 
 
 
 
 
 
Los miembros del Instituto Peruano de De-
recho Tributario, participantes en las Quin-
tas Jornadas Nacionales de Derecho Tribu-
tario, reunidos en Sesión Plenaria Final en 
la Ciudad de Lima, el 20 de agosto de 1998, 
teniendo como base: 
 
a) El Proyecto de Resolución aprobado por 

unanimidad por el Comité de Resolución 
IV constituido por los doctores: Javier 
Luque Bustamante como Presidente; 
Luis Hernández Berenguel, Humberto 
Medrano Cornejo y Humberto Allemant 
Salazar como Presidentes de los Comi-
tés de Resolución I, II y III, respectiva-
mente; Jorge Manini Chung, como Re-
lator General del Tema; Jorge Manini 
Chung, Carlos Llontop Chávarri y Julio 
de Almeida Faggri, como Relatores de 
los Sub-Temas I, II y III, respectivamen-
te; y Alejandro Gastañadui Espinoza, 
Alex Córdova Arce, Milagros Bustillos 
Pinto y María Jalia Sáenz Rabanal, como 
Secretarios de los Comités de Resolución 
I, II, III y IV, respectivamente; teniendo 
como base los siguientes elementos; 

 
b. La Ponencia General del Tema y la Po-

nencia Individual del Sub-Tema I, ela-
boradas por Jorge Manini Chung; 

c. La Ponencia Individual del Sub-Tema II, 
elaborada por Carlos Llontop Chávarri; 

 
d. La Ponencia Individual del Sub-Tema 

III, elaborada por Julio de Almeida 
Faggri; 

 
e. Los debates de los Comités de Resolu-

ción I, II y III, producidos en sus sesiones 
del 19 de agosto de 1998; 

 
f. Los debates del Comité de Resolución 

IV, producidos en su sesión del 20 de 
agosto de 1998; 

 
g. Las enmiendas introducidas al Proyecto 

de Resolución. 
 
“INSTRUMENTOS  
FINANCIEROS DERIVADOS” 
 
CONSIDERANDO: 
 
POR UNANIMIDAD 
 
1. Que, la apertura económica de nuestro 

país ha permitido su inclusión en una eco-
nomía globalizada donde se registra una 
constante y acelerada innovación finan-
ciera que nos permite acceder a nuevos 
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sistemas de financiamiento e inversión; 
 
2. Que, los derivados son instrumentos fi-

nancieros habitualmente usados como 
mecanismos de cobertura, permitiendo al 
usuario reducir el nivel de exposición a 
las fluctuaciones en los precios de merca-
do de sus productos, sea en la compra o la 
venta, en las tasas de interés pactadas, ti-
pos de cambio y similares, limitando o 
eliminando posibles contingencias; 

 
3. Que, para propiciar en nuestro país el 

desarrollo de este tipo de instrumentos 
financieros, es necesario contar con un 
régimen tributario claro y equitativo, que 
además evite una aplicación técnicamente 
inconsistente de las normas tributarias; 

 
4. Que, la actual legislación tributaria no ha 

contemplado la existencia de instru-
mentos financieros derivados, permitien-
do la aplicación de criterios de interpre-
tación que desconocen la realidad eco-
nómica de este tipo de transacciones y 
que en la imposición a la renta no toman 
en cuenta su naturaleza de hechos eco-
nómicos complejos; 

 
ACORDO FORMULAR LAS 
SIGUIENTES  
RECOMENDACIONES: 
 
POR UNANIMIDAD: 
 
1. Si bien las operaciones de cobertura in-

volucran dos transacciones jurídicas di-
ferentes, para el contribuyente cubierto 
con este tipo de instrumentos financie-
ros, la transacción implica un solo he-
cho económico complejo y como tal la 
imposición a la renta debería recono-
cerlo expresamente; 

 
2. Como las operaciones de cobertura 

constituyen un hecho económico com-

plejo, las ganancias y pérdidas de cada 
mercado deben consolidarse y recono-
cerse conforme al criterio de lo deven-
gado, tomando en cuenta el vencimien-
to de cada operación subyacente. El 
mismo tratamiento debe conferirse a las 
primas y comisiones; 

 
3. Tratándose de operaciones derivadas y 

subyacentes, los índices reconocidos de 
mercado representan fehacientemente el 
valor de mercado, siendo por tanto éste 
aplicable para todo efecto tributario; 

 
4. Los ingresos provenientes de operacio-

nes de cobertura realizadas por sujetos 
domiciliados en el país, sobre subyacen-
tes que generen o puedan generar rentas 
de fuente peruana, califican como rentas 
de fuente peruana. Asimismo, conside-
rando que las operaciones de cobertura 
constituyen hechos económicos comple-
jos, las pérdidas que pudieren generar, 
son deducibles para la determinación de 
la renta imponible del contribuyente en 
atención al principio de causalidad; 

 
5. No existen criterios válidos de vincula-

ción para calificar como renta de fuente 
peruana el ingreso obtenido por sujetos 
no domiciliados en razón de operacio-
nes derivadas transadas en mercados del 
exterior, aún cuando el tomador del ins-
trumento financiero sea un sujeto domi-
ciliado en el país; 

 
6. Con el propósito de incentivar el desa-

rrollo de un mercado de derivados en el 
país, nuestra legislación debe exonerar 
cualquier ganancia obtenida por opera-
ciones realizadas en bolsas peruanas, 
sin importar la nacionalidad o el domi-
cilio del tomador del instrumento finan-
ciero; 

 
7. El pago del diferencial producto de la 
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realización de una operación derivada no 
proviene de la venta de un bien mueble 
ni constituye retribución por la presta-
ción de un servicio, por lo que esta ex-
cluido del campo de aplicación del Im-
puesto General a las Ventas; 

 
8. Que, ante la falta de precisión de la legis-

lación del Impuesto General a las Ventas 
respecto al concepto de servicios, convie-
ne que se aclare legislativamente si la pri-
ma pagada por la transferencia de una 
opción esta comprendida dentro del cam-
po de aplicación de dicho tributo. 

 
En el supuesto que la aclaración sea en el 
sentido que dicha operación está grava-
da, la misma norma debe exonerarla, sin 
afectar a la determinación del crédito fis-
cal, a fin de hacer viable la realización de 
esta clase de operaciones en el país. 

 
POR MAYORIA: 
 
9. Las comisiones pagadas a intermedia-

rios del exterior, retribuyen servicios 
consumidos y empleados de manera 
efectiva e inmediata únicamente en el 
exterior, por lo que no califican como 
operaciones gravadas con el Impuesto 
General a las Ventas. 

 
“TITULIZACION DE ACTIVOS” 
 
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 al-
ternativas de financiamiento, requieren 
ser tributariamente neutras, esto es, que 
su ejecución no origine costos de na-
turaleza 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-
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 
Especial, supuesto en el cual la transfe-
rencia de bienes surte todos sus efectos 
jurídicos, por lo que debería incluir los 
impositivos, sin perjuicio de la conve-
niencia de establecer un régimen de fo-
mento a esta clase de operaciones; 
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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 
pagar, cuando corresponda, el Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto Selecti-
vo al Consumo y otros tributos, debien-
do emitir los respectivos comprobantes 
de pago. En cambio, las operaciones 
propias que la Sociedad Titulizadora o la 
Sociedad de Propósito Especial realicen 
con terceros sobre la base de los activos 
recibidos en el proceso de titulización, 
generan resultados atribuibles a los pa-
trimonios fideicometidos o a la Sociedad 
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 inalte-
rable la relación contractual entre el fi-
deicomitente u originador y el deudor 
cedido, por lo que, las consecuencias tri-
butarias que se deriven de las operacio-
nes primigenias producirán efectos sólo 
en cabeza del fideicomitente u origina-
dor quien deberá cumplir con las obliga-
ciones sustanciales y formales derivadas 
de las mismas; 

 
11. Que, los patrimonios fideicometidos de 

sociedades titulizadoras no se encuentran 
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 
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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 tratamiento 
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: 
 
POR UNANIMIDAD 
 
1. Es necesario que, mediante norma expre-

sa, se precise que la transferencia de acti-
vos del fideicomitente en favor del patri-
monio fideicometido en el caso de fidei-
comisos de titulización, no produce efec-
to tributario alguno, manteniendo el fidei-
comitente en sus activos el valor de los 
activos transferidos con las consecuencias 
fiscales mencionadas en la parte conside-
rativa de la presente resolución; 

 
2. Que los procesos de titulización lleva-

dos a cabo a través de Sociedades de 
Propósito Especial sean excluidos del 
régimen tributario previsto en el artícu-
lo 7° de la Ley N° 26731 y que, por tan-
to, tales transferencias generen plenos 
efectos tributarios en el momento en que 
son realizadas, sin perjuicio de estable-
cer un régimen de fomento 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 pre-

cisas que regulen la manera en que el 
fideicomitente debe registrar el valor 
de los activos transferidos al patrimo-
nio de propósito especial y que, para 
efectos tributarios, debe conservar en 
sus activos; 

 
6. Debe precisarse si los bienes que el fi-

deicomitente ha transferido al patrimo-
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; 

 
POR MAYORIA 
 
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 
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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 
Propósito Especial dentro de procesos de 
titulización tengan vigencia por un lap-
so prolongado, a fin de fomentar la rea-
lización de estas operaciones; y, 

 
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; 

 
“FONDOS MUTUOS DE INVERSION  
EN VALORES Y FONDOS  
DE INVERSION” 
 
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 Va-
lores, creados por los Decretos Legislati-
vos N° 861 y 862, respectivamente, cons-
tituyen mecanismos destinados a canali-
zar los recursos de los medianos y peque-
ños inversionistas, en los diversos instru-
mentos 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 
hacerlos 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, amplian-
do las exoneraciones vigentes, tanto a 
los partícipes como a las operaciones 
que aquéllos realicen; 

 
5. Que, es conveniente uniformar el trata-

miento del Impuesto General a las Ven-
tas aplicable a las entidades del Mercado 
de Capitales con aquél referido al 
existente en el Sistema Financiero Na-
cional; 

 
ACORDO, POR MAYORIA, 
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 por la 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-
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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 par-

tícipes 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 N° 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. 
 
NOTAS 
 
1. Los miembros del Instituto Peruano de De-

recho Tributario que asistieron a la Sesión 
Plenaria Final con derechos a voz voto fue-
ron 37. Ellos fueron: Enrique Vidal Cárde-

nas, Humberto Allemant Salazar; Alberto 
Araoz Villena, Mariela Arenas Mendoza, 
Walther Belaúnde Plenge, Milagros Bustillos 
Pinto, Jacqueline Chappuis Cardich, Liliana 
Ching Unjan, Alex Córdova Arce, Iván Fe-
rrando Peréa, Víctor Gallart Tapia, Luis Her-
nández Berenguel, Francisco Indacochea 
Gonzales, Luis E. La Torre Seminario, Javier 
Laguna Caballero, Nicole Layseca Denegri, 
Astrid Leigh Vetter, Silvia León Pinedo, 
Magalli Lescano López, Carlos Llontop 
Chávarri, Javier Luque Bustamante, Fernan-
do Málaga Checa, Jorge Manini Chung, 
Humberto Medrano Cornejo, Alex Morris 
Guerinoni, Miguel Mur Valdivia, Mónica 
Nieva Chávez, Jorge Ossio Gargurevich, 
Hugo Paniagüe Carrión, Francisco Pantigo-
so Velloso Da Silveira, Eduardo Pflucker de 
los Ríos, Abel Revoredo Palacios, María Ju-
lia Sáenz Rabanal, Edward Tovar Mendoza, 
Alfredo Vidal Henderson y Fernando Zuzu-
naga del Pino. 

 
2. A propuesta de Walther Belaunde Plenge fue 

incluida la recomendación N° 8 del Sub-
Tema I. 

 
3. La recomendación 8 del Sub-Tema I fue 

aprobada por mayoría con el voto en contra 
de Edward Tovar Mendoza. 

 
4. Todos los considerandos del Sub-Tema I 

fueron aprobados por unanimidad. 
 
5. Todos los considerandos y recomendaciones 

del Sub-Tema II fueron aprobados por una-
nimidad, excepto el considerando 12 y las 
recomendaciones 7, 8 y 9 que fueron aproba-
das por mayoría con el voto en contra de Ed-
ward Tovar Mendoza. 

 
6. Todos los considerandos del Sub-Tema III 

fueron aprobados por unanimidad. 
 
7. Todas las recomendaciones del Sub-Tema III 

fueron aprobadas por mayoría con el voto en 
contra de Edward Tovar Mendoza. 

 


