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Incorporación de transferencia de 
créditos como supuesto generador de 
rentas de fuente peruana

Exoneración para operaciones
bursátiles

FIBRAS y FIRBIS
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económica y 

formalización
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Ejes temáticos de la delegación de facultades

Reactivación económica

Seguridad ciudadana

Lucha contra la 
corrupción

Agua y saneamiento

Reorganizar 
Petroperú S.A.

Uno de los objetivos específicos se 
relaciona con el mercado de capitales:

• El mercado de capitales es importante para el 
crecimiento económico del país, pues estimula la 
innovación y crecimiento a largo plazo.

• Permite incrementar la productividad de la 
economía al financiar proyectos y empresas con 
potencial de crecimiento, canalizando el ahorro 
hacia actividades que generan valor, elevando la 
eficiencia en la asignación de recursos. 

• El objetivo es desarrollar un mercado de capitales 
profundo, líquido, integrado e inclusivo. 
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Reactivación económica

Objetivo general: Crecimiento económico sostenido.

Objetivo específico: Desarrollo integral del sistema 
financiero.

Lineamiento: Profundizar el desarrollo del mercado 
de valores.

Acciones:

1. Continuar el fortalecimiento de la SMV. 
2. Fortalecer la transparencia de las operaciones en el 

MV. 
3. Identificar y minimizar la existencia de asimetrías 

regulatorias entre diversas alternativas de 
financiamiento e inversión que ofrece el MV y el 
sistema bancario. 

4. Simplificar procesos de emisión de valores. 
5. Promover estructuras de financiamiento o 

inversión que promuevan, directa o 
indirectamente, la incorporación de medianas y 
pequeñas empresas al MV. 
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Base Legal

1. Ley N° 30506, “Ley que delega en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
reactivación económica y formalización, 
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, 
agua y reorganización de Petroperú S.A.”, 
publicada el 9 de octubre d 2016.

2. Decreto Legislativo N° 1262, “Decreto 
Legislativo que modifica la Ley N° 30341, Ley 
que fomenta la liquidez e integración del 
Mercado de Valores”, publicado el 10 de 
diciembre de 2016.

3. Ley N° 30532, “Ley que promueve el desarrollo 
del Mercado de Capitales”, publicada el 31 de 
diciembre de 2016.

4. Decreto Supremo N° 404-2016- EF, “Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 
Nº 30341, Ley que fomenta la liquidez e 
integración del mercado de valores”, publicado 
el 31 de diciembre de 2016.
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Se incorpora el inciso g) del artículo 10 de la Ley del Impuesto a la
Renta:

“Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
también se consideran rentas de fuente peruana:
(...)
g) Las obtenidas por las transferencias de créditos realizadas a

través de operaciones de factoring u otras operaciones
reguladas por el Código Civil en las que el factor o
adquirente del crédito asume el riesgo crediticio del deudor,
cuando el cliente o transferente del crédito sea un sujeto domiciliado
en el país, de no ser así, cuando el deudor cedido sea domiciliado en el
país”.

Nuevo supuesto generador de rentas de fuente 
peruana: Transferencia de créditos
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Supuesto 1

ACREEDOR
domiciliado

ADQUIRENTE 
(domiciliado / no 

domiciliado)

Cuenta por cobrar

Deudor local o 
extranjero

Supuesto 2

ACREEDOR
no domiciliado

ADQUIRENTE 
(domiciliado / no 

domiciliado)

Cuenta por cobrar

Deudor local

Nuevo supuesto generador de rentas de fuente 
peruana: Transferencia de créditos
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SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

“Las normas establecidas en la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 219-2007-EF así
como las demás normas que regulan el impuesto a la renta se
aplican en tanto no se opongan a lo dispuesto en la presente Ley”.

Decreto Supremo N° 219-2007-EF

“La diferencia entre el valor nominal del crédito y el valor de
transferencia constituye un ingreso por servicios gravable con el
IR”.

Nuevo supuesto generador de rentas de fuente 
peruana: Transferencia de créditos



Conclusiones
• Es una norma especial que incluye una

operación nueva como generadora de renta de
fuente peruana.

• Por tanto, hasta el ejercicio 2016, dicha
operación quedaba fuera del ámbito de
aplicación del IR para los sujetos no
domiciliados.

• Hasta el 2016 regía el DS 219-2007-EF (norma
que excede sus límites reglamentarios), que
califica esta operación como un servicio.

• A partir del 2017, se aplica la Ley 30532 que
pretende gravar a los sujetos no domiciliados y
que se remite, en forma supletoria, al DS 219-
2007-EF.

• Desde el 2017, vía remisión, esta operación
genera renta de fuente peruana por servicio,
aún cuando el adquirente no tenga presencia
física en nuestro territorio. Es decir, es un
nuevo alejamiento del factor de conexión
territorial.



• ¿Se trata de un servicio? ¿A favor de quién?

• ¿Cuál es la base imponible? ¿La diferencia
entre el valor nominal y el precio pagado?

• ¿Qué es valor nominal? ¿Y los intereses?

• ¿Qué tasa es aplicable?

• ¿Cuándo surge la renta, al momento de la
adquisición o del cobro de la deuda cedida?

• ¿Quién debe retener el IR de no
domiciliados?

Algunas 
preguntas
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 El concesionario obtiene el derecho a cobrar una suma según avances de obra,
que será pagada en el plazo de la concesión.

 Representada en CRPAOS, PAOS, PAOS o simples cuentas por cobrar

 Esa suma contiene la retribución por obra (costo y margen) y un componente
financiero por el pago diferido (intereses).

 El concesionario transfiere dicha cuenta vía cesión, titulización, etc.

 El adquirente tributa la diferencia entre “valor nominal” y precio.

¿Con qué tasa se grava ? ¿Ganancia por servicios= 30%? 
¿Intereses= 4.99%/15%/30?

¿Y para los CDIs: ganancia de capital, interés, beneficio 
empresarial?

El caso de las concesiones cofinanciadas
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 Cartera con problemas de cobranza.

 Precio de venta: 10% del nominal.

 Recuperación: 15%.

 ¿Ganancia por servicios de 90% por 5%?

Cartera pesada
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Cambios aplicables 
en el mercado de 
valores

Decreto Legislativo 1162
Ley 30532
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Exoneración por rentas en el mercado bursátil

Antecedentes
La Ley N° 30341, vigente desde el 1 de enero de 2016, exoneró del IR hasta el 31 de 
diciembre de 2018 a las rentas provenientes de la enajenación de acciones y demás 
valores representativos de acciones realizadas a través de un mecanismo centralizado 
de negociación supervisado SMV. 

Valores representativos de 
acciones

• American Depositary Receipts 
(ADR)

• Global Depositary Receipts 
(GDR)

• Exchange Traded Funds (ETF)

Requisitos

1. Transferir sólo hasta 10% de acciones o valores
representativos de acciones, respecto del total del
capital de la sociedad.

Este requisito no se aplica a las enajenaciones de
unidades de ETF.

2. Presencia bursátil
Mínimo del monto negociado diario de 4 UIT.
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1. Prórroga de la exoneración hasta el 31 de diciembre de 2019.

2. Se incluye a las rentas provenientes de la enajenación de los siguientes valores:

a) Unidades de Exchange Trade Fund (ETF) que tenga como subyacente valores
representativos de deuda.

b) Valores representativos de deuda.

c) Certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores.

d) Certificados de participación en Fondo de Inversión en Renta de Bienes
Inmuebles (FIRBI) y certificados de participación en Fideicomiso de
Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA).

e) Facturas negociables.

Modificación de la exoneración: Ampliación del 
ámbito de aplicación y extensión del plazo



Mercado Bursátil Presencia 
Bursátil 

Límite 
Cuantitativo 

(10%)

Acciones   

ADRs/GDRs   

ETF   X

Valores 
representativos de 
deuda

  X

Certificados de 
FMIV   X

Certificados de 
FIBRAS y FIRBIS   X

Factura Negociable  X X

Requisitos
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• La exoneración es aplicable a las rentas derivadas de la
enajenación de los valores señalados en la norma.

No comprende otro tipo de rendimientos como la
ganancia por rescate de certificados de FMIV, a los
intereses de los valores representativos de deuda, ni a
los dividendos de las acciones.

• Es aplicable a títulos emitidos por entidades
extranjeras, sujeto al cumplimiento de los requisitos
señalados en la norma.

• El Reglamento señala que se considera renta para estos
efectos a los provenientes de los incisos a) renta -
producto y b) ganancia de capital del artículo 1 de la Ley
del Impuesto a la Renta.

Algunas consideraciones:
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Causal: 

Cuando el emisor deslista los valores, total o
parcialmente, en un acto o progresivamente, dentro de
los 12 meses siguientes de efectuada la enajenación.

• Los responsables de la conducción de los mecanismos
centralizados de negociación deben comunicar a la
SUNAT, según el procedimiento previsto en el
reglamento, los valores cuyos registros se cancelen dentro
de los 12 meses de efectuada la enajenación.

• El Reglamento establecerá las excepciones (i.e.
reorganización de empresas).

Pérdida de la exoneración 
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Fideicomiso de Titulización
para Inversión en Renta de 
Bienes Raíces – FIBRAS
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1. La norma tributaria se aplica a los 
fideicomisos que cumplen las disposiciones de 
la SMV para calificar como FIBRAS.

a) Características

• Emite exclusivamente certificados de participación colocados por oferta
pública primaria.

• Su finalidad es la adquisición o construcción de inmuebles para su
arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso.

b) ¿Qué requisitos se debe cumplir para calificar como FIBRA?

• Al menos el 70% del patrimonio se invierte en activos para su objeto de 
inversión, y el remanente en determinados instrumentos de inversión.

• Los bienes inmuebles pueden enajenarse después de cuatro ejercicios desde 
su adquisición o dede que fue terminada su construcción.

• Distribuir anualmente al menos 95% de las utilidades netas del ejercicio.
• Los certificados de participación deben colocarse por lo menos a 10 

inversionistas no vinculados entre sí.
• Contar con una comisión administradora conformada por lo menos por 3 

personas naturales con una adecuada formación académica y profesional.
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1) Transferencia fiduciaria - Diferimiento

En el caso de transferencias sin retorno: Serán tratadas como una enajenación
que se produce cuando:

a) El FIBRA transfiera en propiedad a un tercero o a un fideicomisario, el bien 
inmueble a cualquier título; o,

b) El fideicomisario transfiera a cualquier título, cualquiera de los certificados
de participación emitidos por el FIBRA por la transferencia fiduciaria del
inmueble.

Regla especial - Diferimiento

• Cuando se reciben certificados, en una o varias oportunidades, por transferencias
de inmuebles y otros bienes, se entiende que primero se transfieren los
certificados por la transferencia de otros bienes.

• Asimismo, se entiende que primero se transfieren los certificados por la
transferencia de inmuebles de menor valor.

Tratamiento tributario – por diez (10) años 
contados desde el 01.01.2017
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2. Determinación del IR por la transferencia fiduciaria

• Con el costo computable y valor de mercado de la fecha de la
transferencia fiduciaria.

• El valor de mercado será el equivalente al valor de suscripción que
conste en el certificado de participación.

La Sociedad Titulizadora del FIBRA comunicará a la SUNAT en la forma,
plazo y condiciones que se señalen mediante resolución de
superintendencia lo siguiente:

i. Las transferencias fiduciarias de los inmuebles.
ii. La enajenación o transferencia que efectúe el FIBRA de los bienes

inmuebles y la transferencia de certificados de participación.

Tratamiento tributario por diez (10) años 
contados desde el 01.01.2017
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Problemática de los fideicomisos inmobiliarios

¿Cuál era el principal problema de los fideicomisos inmobiliarios
para ser atractivos para inversionistas personas naturales?

• Al desarrollar un negocio inmobiliario, la renta que genera es producida por la
combinación de capital y trabajo, es decir, tiene naturaleza empresarial.

• Los fideicomisos no son contribuyentes, deben atribuir la renta a sus beneficiarios
(transparencia fiscal).

• Al aplicarse el régimen de transparencia fiscal, la renta que se atribuye a los
inversionistas es de tercera categoría.

• Su reconocimiento, afectación y retención debe producirse con el devengo y con la
tasa del IR corporativo.

• SUNAT: Informe N° 150-2005 y Carta N° 014-2014.

• Resultado: Instrumento de inversión poco atractivo.
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Atribución de la renta de un FIBRA

La norma no cambia la naturaleza de la renta ni su categoría pero se establece una tasa
especial de 5% para las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa de
cesión en uso de bienes.

• Porcentaje de participación: Durante el 
ejercicio el fideicomisario y sus partes vinculadas 
deben tener menos del 20% del total de los 
certificados.

• Actividades tercerizadas: La construcción y 
administración.

• Vinculación: No debe existir vinculación entre 
los fideicomisarios y/o fideicomitentes y/o 
Sociedad Titulizadora y/o terceros contratados 
y/o miembros de la comisión administradora.

• Los fideicomisarios no deben poseer más del 
20% del capital del fideicomitente y/o de los 
terceros encargados de la construcción y 
administración. 

Persona natural, sucesión indivisa o 
sociedad conyugal que optó por tributar 

como tal, domiciliada en el país

Empresa unipersonal constituida en el 
exterior

¿A quiénes? Requisitos

Tratamiento tributario por diez (10) años 
contados desde el 01.01.2017
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Fondos de Inversión en 
Renta de Bienes Inmuebles 
– FIRBIS
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1. Los FIRBIS son fondos de inversión regulados tributariamente desde el año 2015.

2. La norma tributaria solo regula a los FIRBIS a los que se refieren las normas de la
SMV, cuyas características son:

• Sus certificados de participación se coloquen por oferta pública primaria.
• Su objetivo de inversión es la adquisición o construcción de bienes inmuebles,

que se destinen a su arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso.

Los requisitos que deben cumplirse para calificar como FIRBI son similares a los de los
FIBRAS.

Tratamiento tributario

• Desde el 2016 ya se aplica el régimen de diferimiento del IR por la transferencia de
inmuebles, se incluye además el diferimiento del Impuesto de Alcabala.

• A partir del 2017, las rentas originadas por el FIRBI por concepto de
arrendamiento y otras formas de cesión en uso, también es de 5% (hasta
el 2016 fue de 28%), sujeto a los mismos requisitos que el FIBRA.

Régimen tributario (Sin límite temporal) 



• ¿Qué categoría tienen las rentas por
arrendamiento que atribuyen los FIRBIS y
FIBRAS?

• ¿En el caso de los FIRBIS y FIBRAS, qué tasa
se aplica para la atribución a favor de
personas naturales no domiciliadas? ¿Qué es
empresa unipersonal no domiciliada?

• ¿En general, qué tasa se aplica para la
atribución por la ganancia de capital por la
venta de los inmuebles?

• ¿Si debe distribuirse el 95% de la utilidad
anual, qué ocurrirá cuando no haya caja? ¿Si
se toma un préstamo, los intereses serán
deducibles?

• ¿Qué ocurre si se transfiere parcialmente el
inmueble?

Algunas 
preguntas
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