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Antecedente MILA 

• La venta de acciones en la Bolsa de Santiago 
inafecto cuando tienen presencia bursátil 

• La venta de acciones en la Bolsa de Bogotá se 
encuentra inafecto cuando no sobrepasa el límite 
del 10% 

• La venta de acciones en la Bolsa de Lima gravada 
con una tasa de 5%. Se intenta homologar con el 
tratamiento MILA, al margen de cuál la tasa del IR 
a las RFE en cada jurisdicción. 



Exoneración a la enajenación en bolsa 
Están exonerados del impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre de 2018 las rentas provenientes de la 
enajenación de acciones y demás valores representativos de acciones según lo que se determine en el 
Reglamento de la presente Ley (Reglamento), realizadas a través de un mecanismo centralizado de negociación 
supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), siempre que se cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
(i) En un periodo de doce (12) meses, el contribuyente y sus partes vinculadas no transfieran la propiedad del 
diez por ciento (10%) o más del total de las acciones emitidas por la empresa o valores representativos de 
estas mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas. Para los efectos de determinar el citado 
porcentaje, se considerarán las transferencias que señale el Reglamento. De incumplirse este requisito, la base 
imponible se determinará considerando todas las transferencias que hubieran estado exoneradas durante los 
doce (12) meses anteriores a la enajenación. La vinculación se califi cará de acuerdo a lo establecido en el 
inciso b) del artículo 32-A de la Ley. 
(ii) Se trate de acciones con presencia bursátil. 
Para determinar si una acción tiene presencia bursátil, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
– Dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles anteriores a la enajenación, se determinará el número de días 
en los que el monto negociado diario haya superado el límite que se establezca en el Reglamento. Dicho límite 
no podrá ser menor a cuatro (4) unidades impositivas tributarias y será establecido considerando el volumen 
de transacciones que se realicen en los mecanismos centralizados de negociación. 
– El número de días determinado de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior se dividirá entre ciento 
ochenta (180) y se multiplicará por cien (100). 
– El resultado no podrá ser menor al límite establecido por el Reglamento. Dicho límite no podrá exceder de 
treinta y cinco por ciento (35%). 



Enajenación de acciones 

• Están exonerados del impuesto a la renta hasta el 
31 de diciembre de 2018 (i) las rentas 
provenientes de la enajenación de acciones y (ii) 
demás valores representativos de acciones 
según lo que se determine en el Reglamento de la 
presente Ley, (iii) realizadas a través de un 
mecanismo centralizado de negociación 
supervisado por la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV), siempre que se 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 



Rentas provenientes de la enajenación 
 

• “Las rentas provenientes de la enajenación de acciones” 
– Las rentas  - es bastante amplio. No restringe ni define las rentas a las que se 

refiere (renta-producto, ganancias de capital. 
– La LIR grava:  rentas producto,  ganancias de capital, otros ingresos 

establecidos por ley y las rentas imputadas establecidas por ley. 
– La renta producto puede comprender: 

• Intereses derivados de reporte bursátil y préstamo de valores 
• Enajenación habitual por personas jurídicas domiciliadas y no domiciliadas 

– Las ganancias de capital 
• Enajenación de acciones no destinadas a la venta (PN D o ND) 
• Enajenación habitual de acciones (art. 24 inciso l) – Constituye ganancia de capital- 

Reglamento (art. 13.b.4). (PN D o ND) 
•  Enajenación de acciones, habitual o no, por entidades transparentes (FI o Fideicomisos). 
• Enajenación no habitual por parte de PJ no domiciliadas. (art. 56.h) “rentas provenientes 

de las enajenación de valores realizadas dentro del país: 5%”. 
– Rentas imputadas 

• La enajenación de acciones por un valor inferior al valor de cotización. 



Enajenación de valores 
representativos de acciones 

 
• “demás valores representativos de acciones según lo que se determine 

en el Reglamento” –  
– “Todo título similar a la acción (valores representativos de derecho de 

participación LTV - riesgos económicos a un equity) o  
– “Solo los valores que representen acciones”. 

• Delegación en blanco al Reglamento para definir el alcance de una 
exoneración – reserva de ley. 
– Acciones comunes con o sin derecho de voto 
– Acciones de inversión 
– Certificados de suscripción preferente. 
– Cuotas de participación de fondos mutuos o FI. 
– ADR o GDR. Sí representan acciones 
– ETF representativo de acciones.  
– Valores sobre índices de acciones.  
– IFD cuyo subyacente sean acciones.  



Mecanismo centralizado de 
negociación 

• Las rentas provenientes de la enajenación 
realizadas a través de un mecanismo 
centralizado de negociación supervisado por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
– Bolsa de Valores de Lima 

• Mercado alternativo de valores 
• Segmento de capital de riesgo. Exploración y desarrollo 

mineros. 
– Proyecto de Ley 2936. Proponía inafectación que 

alcanzaba a la enajenación en Bolsa de algún país 
miembro del MILA. 
 



Titular y RFP/RFE 
• No hay ninguna referencia al titular, ni a su domicilio 

– PN o PJ 
– Fondos de inversión o Fondos mutuos 

• No hay ninguna distinción en cuanto a RFP o RFE. 
– Acciones emitidas por sociedades constituidas en el Perú 

(Ley, art. 9.h). 
– Acciones emitidas por sociedades constituidas en el 

extranjero. 
• Combinación 

– PN o PJ domiciliado o no domiciliada – acciones RFP o 
RFE. 

– FI o FM constituido en el país o ND – acciones RFP o RFE. 



Requisito del 10% - partes vinculadas 
• En un periodo de doce (12) meses: (i) el 

contribuyente y sus partes vinculadas (ii) no 
transfieran la propiedad del diez por ciento 
(10%) o más del total de las acciones 
emitidas por la empresa o valores 
representativos de estas mediante una o 
varias operaciones simultáneas o sucesivas.  

• El contribuyente y sus partes vinculadas” – 
artículo 32-A, b). Administración, capital o 
control 



Contribuyente y partes vinculadas 
– Regla 1: A tiene 30% de B, directamente o por intermedio de 

terceros: A-B 
– Regla 2: A  y B tiene un accionista común C con más del 30%  

• A-B (regla 2)  
• A-C (regla 1)   
• B-C (regla 1) 

– Regla 3: A y B tiene varios accionistas comunes C y D con más 
del 30%: 

• A-B  
• A-C y A-D (en ambos casos regla 1 ó 4)  
• B-C y C-D (en ambos caso regla 1 ó 4) 

– Regla 4:  en cualquiera de los casos anteriores socios-cónyuge, 
parientes 4to de consanguinidad y 2do de afinidad. 

 



Requisito del 10% - partes vinculadas 
• ¿Existe vinculación entre los accionistas, y además entre el 

accionista y sus familiares 4to de consanguinidad y 2do de 
afinidad? 

• Ejemplo: 
• A y B son accionistas comunes de las sociedades C y D 

– Vinculación C-D  
– A y B con C o D si tiene cada uno más del 30% o  
– Si A y B son parientes se suman % para vinculación con C o D. 

• A vende el 5% de su participación en C 
• B vende el 7% de su participación en C 
• No hay  vinculación entre A y B 
• ¿Y si fueran parientes A y B?- ¿hay vinculación? 



Beneficiario real 

• Titular de las acciones sean un mismo 
beneficiario real  (Colombia) – Definición legal 
cualquier persona o grupo de personas que, 
directa o indirectamente, por si misma o a través 
de persona interpuesta, tenga respecto de la 
acción de una sociedad capacidad decisoria. 

• Igualmente conforman un mismo beneficiario 
real los cónyuges y los parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad y afinidad 
 



 10% - suma de acciones o valores 
(ii) no transfieran la propiedad del diez por ciento (10%) 
o más del total de las acciones emitidas por la empresa 
o valores representativos de estas mediante una o 
varias operaciones simultáneas o sucesivas.  
– 10% o más del total de acciones emitidas por la 

empresa.  
• No deberían sumar acciones comunes y acciones de 

inversión  
• Ni acciones comunes con derecho a voto con acciones 

comunes sin derecho a voto. 
– 10% o más de los valores representativos de acciones 

– “se debería sumar cada tipo de valor 
representativo por separado” (ADR, GDR, ETF, etc.) 



10% - Transferencias que se suman 
• Para los efectos de determinar el citado porcentaje, se considerarán las 

transferencias que señale el Reglamento.  
– La norma hace referencia a “transferencias”, no enajenaciones. ¿tiene 

sentido?.  
– Computa la transmisión a título gratuito, por acto inter vivos o mortis causa.  

• El Reglamento debería precisar que no computa porque no hay 
transferencia: 
– Relación de canje en fusiones y reorganizaciones. 
– Redención de acciones por separación de socios 

• El Reglamento debería precisar que no computa transferencias en las 
que existe tratamiento tributario especial o su tratamiento no es como 
enajenación. 
– Reporte bursátil o préstamos bursátiles 
– Acciones que se transfieren dentro de un bloque patrimonial 
– Transferencia a través de fondo mutuos o fondos de inversión 
 

 



Consecuencia jurídica: 10% o más 
• La base imponible se determinará considerando todas 

las transferencias que hubieran estado exoneradas 
durante los doce (12) meses anteriores a la 
enajenación.  

• CAVALI efectuará la retención del IR en el momento de 
la compensación y liquidación de efectivo (T+3), salvo 
que el contribuyente o un tercero autorizado le 
comunique que se trata de una enajenación 
exonerada. 

• CAVALI no tiene obligación de retener si recibe 
comunicación oportuna. 

• El pago del IR se efectuará en forma anual. 
 



¿T o T más 3? 

¿Cuando opera la enajenación tratándose de 
títulos nominativos como las acciones? 
Artículo 221 ° .- PRESUNCIÓN DE PROPIEDAD  
A los fines de toda operación en el mercado de 
valores, se reputa propietario de los valores a quien 
aparezca como tal en los registros de la institución 
de compensación y liquidación de valores, así como 
en los registros de los participantes directos 
autorizados, cuando la institución se encargue sólo 
del registro central 



Presencia bursátil 
Se trate de “acciones” con presencia bursátil. 
- La norma solo se refiere a “acciones” – los demás valores 

representativos de acciones tendrán como única exigencia el 10%. 
- Se intenta medir el “ratio de liquidez”. Las acciones más líquidas 

tienden a ser más caras. 
- CHILE: La norma chilena hace referencia a acciones con presencia 

bursátil, cuotas de fondos de inversión con presencia bursátil, 
cuotas de fondos de inversión sin presencia y 90% de sus 
inversiones en acciones con presencia bursátil y las cuotas de 
fondos mutuos de inversión cuyas inversiones consistan en valores 
con presencia bursátil  y cuotas de FM con presencia bursátil. 

- Se aplica la inafectación, si es que el título se enajena dentro de los 
90 días de haber perdido presencia bursátil, sólo hasta el valor de 
cotización de los últimos 90 días en que tuvo presencia bursátil. 
(art. 107.4) 
 



Deducción de pérdidas 
- Chile: se niega la deducción de pérdidas de los valores con 

presencia bursátil (art. 107.5) 
- Deducción de pérdidas de acciones con presencia bursátil. RTF 

21422-1-201120 de diciembre de 2011 
- “La RTF 3320-4-2010 el Tribunal fiscal ha señalado que la pérdida 

producida en la enajenación de valores, conforme a su naturaleza, no 
constituye un gasto pasible de ser deducido, sino un resultado negativo 
que se regula por las normas de determinación de la renta bruta…por 
lo que no resulta de aplicación invocación del principio de 
causalidad…” 

- “No obstante cuando se trate de operaciones cuya ganancia de capital 
goce de una exoneración, no sería procedente que una eventual 
pérdida otorgue derecho a una deducción, debido a que se trata de 
operaciones cuyo resultado en conjunto el legislador ha optado por no 
someterlo a imposición; en tal sentido, la aceptación de la deducción 
de la pérdida constituiría un beneficio adicional no previsto por la Ley, 
por lo que no puede formar parte para la determinación de la renta 
bruta y por ende de la renta imponible de un ejercicio”. 

 



Presencia bursátil 
- Para determinar si una acción tiene presencia bursátil, se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 
- 180 días anteriores a la enajenación: 

- Número de días en que el monto negociado supere no menos de 4 UIT 
(15,600, UIT 3900) 

- División entre 180 x 100 = % 
- El resultado no puede ser menor al % del Reglamento. No mayor a 

35%. En Chile es 25% y el monto de negociación diario es 1000 
Unidades de Fomento = U$ 35,952 dólares americanos. 

Ejemplo: 
UIT – S/. 3900 el monto mínimo diario 15,600 
Supongamos que 45 días han superado este monto. 
45/180 = 25% - al menos una cuarta parte tenga ese monto de 
negociación. 
63/180 = 35% - más de una tercera parte como límite. 

 
 



Real Estate Investment Trust (REIT) 
• OCDE Comité de Asuntos Fiscales aprueba el reporte referido a los REITs – propone 

cambios a los artículos 10 y 13 de los CDIs. 
• Definición OCDE “Una Compañía o un fondos (o un acuerdo contractual o 

fiduciario) que recibe sus principales ingresos de la inversión a largo plazo en 
propiedad inmobiliaria, distribuye la mayoría de sus ingresos anualmente y no 
paga impuestos sobre sus beneficios en tanto que los ingresos haya sido 
distribuidos”. 

• Se trata de permitir que el inversionista pueda invertir en inmuebles diversificados 
sin necesidad de comprar el 100% de cada inmueble. 

• El vehículo puede (i) estar exento, (ii) ser transparente (iii) puede deducir la 
distribución de utilidades (USA) o (iv) estar sujeto a tasa cero o una tasa reducida 
de IR. 

• En España se denominan Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión  en el 
Mercado Inmobiliario (SOCIMI) 

– 80% del valor de sus activos en inmuebles destinados al arrendamiento. 
– 80% de las rentas del periodo impositivas deben provenir del arrendamiento. 
– Los inmuebles deben arrendarse al menos 3 años antes de proceder a su venta. 
– Obligación de distribuir el 90% de la utilidad derivada del arrendamiento de bienes y 50% de 

los beneficios derivados de la venta de inmuebles. 
 



  
Cuarta.- Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles - FIRBI 
 
El Fondo incluirá la denominación “Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles”, cuando sus 
certificados de participación hayan sido colocados por oferta pública primaria y su objetivo de 
inversión sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen a su arrendamiento 
u otra forma onerosa de cesión en uso, y siempre que se cumpla, además, con los siguientes 
requisitos: 
 
 a) Al menos, que el setenta por ciento (70%) del patrimonio del fondo esté invertido en 
 activos propios a su objeto de inversión y el remanente en depósitos en entidades 
 bancarias, instrumentos representativos de éstos o en instrumentos representativos de deuda 
 emitidos por el Gobierno Central o por el Banco Central de Reserva del Perú. 
  
 b) Los bienes inmuebles adquiridos o construidos por cuenta del fondo para arrendar podrán 
 ser enajenados únicamente transcurridos los cuatro ejercicios siguientes a aquel en que 
 fueron adquiridos o en que fue terminada su construcción, según corresponda. 
  
 c) La Sociedad Administradora debe distribuir anualmente entre los partícipes al menos el 
 noventa y cinco por ciento (95%) de las utilidades netas del ejercicio del Fondo. 
 
Los fondos de inversión que no cumplan con todas las características mencionadas, no podrán 
denominarse “Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles”. 

 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de Fondos de Inversión y 
sus Sociedades Administradoras - Resolución SMV Nro.029-2014-SMV/01.  



Incentivos fiscales para FIRBI 

1. CP colocados por oferta pública primaria 
2. Objeto: inversión en bienes inmuebles 

comprando o construyendo 
3. Destinados al arrendamiento o cualquier otra 

forma de cesión en uso 
4. 70% de sus activos en bienes muebles y 30% 

depósitos bancarios, bonos soberanos o BCR 
5. 4 años como plazo mínimo de arrendamiento 
6. Obligación de distribuir anualmente el 95% de la 

utilidad neta. 



Diferimiento de Impuestos 

Fondo de 
Inversión  

Partícipe 

APORTE 
Valor del Inmueble 100 
(CP por 100) 
Costo computable   60 TRANSFERENCIA 

Tercero 

Caso 1 

Transferencia 
Gravada con el IR e 
I. Alcabala 

Aporte No Gravado 
con el IR e I. Alcabala 

IR 
V. Mercado: 100 
Costo:    60   
Ganancia:  40 

Alcabala mantiene sus reglas de base de 
cálculo. 

Aporte 
Gravado con el IR e 
I. Alcabala 

IR 
Precio:  180 
Costo: 100   
Ganancia:  80 

Se reconoce como  costo de la 
transferencia el valor del aporte  al 
FIRBI menos depreciación, si es el caso 



Incentivos Fiscales 

Fondo de 
Inversión  

Partícipe 

APORTE 
Valor del Inmueble 100 
(CP por 100) 
Costo computable   60 

Caso 2 

No Gravada con el IR 
e I. Alcabala 

Tercero 
Transferencia 
Gravada con el IR e 
I. Alcabala 

IR 
V. Mercado: 100 
Costo:    60   
Ganancia: 40     

Alcabala mantiene sus reglas de base de 
cálculo. 

Aporte 
Gravado con el IR e 
I. Alcabala 

IR 
Precio:  180 
Costo: 100   
Ganancia: 80     

Costo computable 
del CP es el valor 
de mercado del 
aporte 

TRANSFERENCIA 
de los CP 



 
Transparencia fiscal           vs          Ganancia capital 

Fondo de Inversión                          Fondo Mutuo 
 • Se grava a la redención o rescate 

– percibido  
• Se aplica a la “ganancia 

acumuladas” el régimen 
tributario de cada tipo de renta 

– Intereses, dividendos, GC 
– Rentas gravadas, exoneradas o 

inafectas 
– Contribuyente 
– Domicilio 
– Fuente RFP y RFE 
– Fondos no empresariales 

• PJD–se atribuye la “ganancia 
anual” al cierre de cada ejercicio 
y con retención. 

• Se grava a la redención o rescate 
– percibido 

• Se considera “la ganancia 
acumulada” como ganancia de 
capital 

– Ganancia de capital 
– Rentas gravadas 
– Contribuyente 
– Domicilio 
– RFP 
– No empresarial 

• PJD –  la ganancia de capital se 
realiza con el rescate y sin 
retención.  

Diferimiento 



Naturaleza de las Rentas  
 Artículo 14-A de la Ley del impuesto a la Renta (IR), en el caso de los 

Fondos de inversión, empresariales o no, las utilidades, rentas o 
ganancias de capital será atribuidas a los partícipes o inversionistas. 
Se entiende por fondo de inversión empresarial a aquel  que realiza 
inversiones, parcial o totalmente, en negocios inmobiliarios o 
cualquier explotación económica que genere rentas de tercera 
categoría. 

  
 Exposición de Motivos del D. Leg 945 que resultaría una alternativa 

tributaria atractiva realizar actividades de inversión empresarial  
que por naturaleza constituyen rentas de la tercera categoría a 
través de tales fondos para que los inversionistas se encuentren 
afectos a tasas menores que la que corresponde a la tasa por rentas 
empresariales, problema que ocurría con la Ley  27804, las rentas 
empresariales podrían tributar con tasas aplicables a personas 
naturales. 

 



Art. 24-h) o art. 28-j) 

   
 
PN 
PJ 

Aporte de terrenos 

Aporte de dinero 

Construye 

Alquila 

Arrendatarios 



Art. 24-h) o art. 28-j) 

   
 
PN 
PJ 

Aporte de dinero Compra  
inmueble 

Alquila 

Arrendatarios 



IGV 
 Ley, Art. 9.1.  
 Son sujetos  del impuesto en calidad de contribuyentes…los fondos de 

inversión que desarrollen actividad empresarial 
  
 Reglamento, Art. 4 numeral 8) 
 Para efectos del Impuesto, los FI a que hace referencia el numeral 9.1 del 

artículo 9, serán aquellos que realicen cualquiera de las inversiones 
permitidas por el articulo 27 de la Ley de Fondos de Inversión. 

  
 Interpretación sistemática –en la medida que constituye elemento 

revelador de actividad empresarial. 



Inversiones del FI – art. 27 
a) Valores mobiliarios; (*) 
b) Valores mobiliarios emitidos o garantizados por el Estado, negociados en el Perú o en el 

extranjero; 
c) Instrumentos financieros no inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores; (*) 
d) Depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional en moneda nacional o en moneda 

extranjera, así como instrumentos representativos de éstos; 
e) Depósitos en entidades bancarias o financieras del exterior, así como instrumentos 

representativos de éstos; 
f) Instrumentos financieros emitidos por Gobiernos, Bancos Centrales, y otras personas jurídicas 

de derecho público o de derecho privado extranjeras ;  
g) Certificados de Participación de Fondos Mutuos de Inversión en Valores;  
h) Inmuebles ubicados en el Perú, y derechos sobre ellos ;  
i) Operaciones de arrendamiento, en calidad de locador o arrendatario, asumiendo el Fondo los 

mismos derechos y obligaciones que corresponden al locador o arrendatario, según sea su 
caso, a través de la sociedad administradora; (*) 

j) Instrumentos derivados, operaciones de reporte, operaciones de pacto; y, 
k) Otros valores, activos u operaciones que determine CONASEV mediante normas de carácter 

general. 
l) Las inversiones en los activos a que se refieren los incisos c), e), f), i) y j) estarán sujetos a las 

normas de carácter general que dicte CONASEV. (*) 
 

(*)Sustituido por el Artículo 21 de la Ley Nº 27641. 
 



Arrendamiento y el IVA 

• Se discute si se debe exigir la condición de 
empresario al arrendador o basta que se efectúe 
el arrendamiento. 

• El sustento para gravar el arrendamiento por sí 
mismo se encuentra en que el alquiler es un 
gasto de consumo. 

• El Decreto Legislativo775 señalaba como servicio 
gravado (art. 3.c.2) “el arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles, sea habitual o no”. 



Renta pasiva - IR y Renta activa - IGV 
 Informe 002-2013/SUNAT  

 Ahora bien, en el supuesto materia de la primera consulta el Fondo de 
Inversión tiene por objeto adquirir títulos valores o valores mobiliarios de 
renta fija emitidos por empresas que desarrollan negocios inmobiliarios 

 Sobre el particular, es pertinente indicar que los títulos valores o valores 
mobiliarios de renta fija, los cuales representan derechos crediticios, 
generan intereses, por lo que se trata de ingresos de naturaleza pasiva en 
cuanto se producen por la simple afectación del capital. Por el contrario, 
tratándose de operaciones en las que el sujeto combina los factores de 
capital y trabajo, como es el caso de los negocios inmobiliarios, nos 
encontraremos frente a ingresos de naturaleza activa. 

  



Renta pasiva - IR y Renta activa - IGV 

  Informe 002-2013/SUNAT  
 Cabe destacar que la naturaleza de las rentas que generan los 

títulos valores o valores mobiliarios de renta fija es diferente 
de la renta que generan las empresas que emiten dichos 
títulos o valores, de tal manera que las primeras son de 
naturaleza pasiva incluso si los mencionados títulos o valores 
son emitidos por empresas que desarrollan negocios 
inmobiliarios.  

 En tal orden de ideas, se puede afirmar que los Fondos de 
Inversión que solo invierten en títulos valores o valores 
mobiliarios de renta fija ( intereses), sólo obtendrán rentas 
pasivas. 



¿Rentas pasivas gravadas con el IGV? 
 Informe 002-2013 la SUNAT  

 “Fondos de Inversión que califican como contribuyentes del IGV son 
aquellos que realizan alguna o varias de las inversiones indicadas en el 
párrafo precedente (artículo 7 de la Ley de Fondos de Inversión). En tal 
sentido, en relación con la segunda consulta se tiene que el Fondo de 
Inversión que adquiere bonos emitidos mediante oferta privada por 
personas jurídicas que desarrollan proyectos inmobiliarios es contribuyente 
del IGV, habida cuenta que el citado artículo 27° no ha considerado 
distinción a que la adquisición de los valores mobiliarios deba efectuarse 
por oferta pública o privada”. 

 Los Fondos de Inversión que adquieren bonos emitidos por personas 
jurídicas (incluyendo las que desarrollan proyectos inmobiliarios) 
mediante oferta privada, califican como contribuyentes para efecto del 
IGV” 


