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Circular N° 485 
 

Decreto Supremo No. 264-2017-EF.- Aprueban el Reglamento de 
la Ley No. 30532, Ley que promueve el desarrollo del mercado de 
capitales y del Decreto Legislativo No. 1188, Decreto que otorga 
incentivos fiscales para los Fondos de Inversión en Bienes 
Inmobiliarios 

 

 
Con fecha 9 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto 
Supremo No. 264-2017-EF a través del cual se aprobó el Reglamento de la Ley No. 30532, Ley 
que promueve el desarrollo del mercado de capitales y del Decreto Legislativo No. 1188, 
Decreto que otorga incentivos fiscales para los Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios, 
precisando disposiciones con efectos en el Impuesto a la Renta (IR). 
 
1. Antecedente 
 
Cabe recordar que, con fecha 21 de agosto de 2015 se publicó el Decreto Legislativo No. 1188 
el cual estableció incentivos fiscales enfocados a promover la inversión a través de una figura 
recientemente creada en dicho ejercicio denominada Fondos de Inversión en Bienes 
Inmobiliarios (FIRBI).  
 
Por otro lado, con fecha 31 de diciembre de 2016 se publicó la Ley N° 30532 como parte del 
paquete de medidas tributarias anunciadas por el Estado. Así, la Ley No. 30532 tiene como 
objeto el otorgar un tratamiento preferencial a los rendimientos de ciertos instrumentos 
financieros tales como el Fondo de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces 
(FIBRA) con la finalidad de fomentar el desarrollo del mercado de capitales, quedando pendiente 
la aprobación del reglamento correspondiente. 
 
Es así que la presente norma aprueba las disposiciones reglamentarias tanto del Decreto 
Legislativo No. 1188 y la Ley No. 30532 el cual contiene Disposiciones Complementarias 
Modificatorias relevantes a efectos del Impuesto a la Renta como se observará más adelante. 

 
2. Sobre el Reglamento 
 
Entre otras disposiciones, la presente norma establece lo siguiente: 
 

 Respecto a la regulación de la enajenación de los inmuebles transferidos al FIBRA:  
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- Se detalla que la transferencia fiduciaria calificará igualmente como una enajenación 
incluso si pese a que en el acto constitutivo del FIBRA se pactó que el bien 
transferido no retornará al fideicomitente, y dicho retorno se produce. 
 

- Además, se señala que cuando el FIBRA transfiera en propiedad a un tercero o a un 
fideicomitente el bien inmueble a cualquier título, la Sociedad Titulizadora del FIBRA 
deberá comunicar tal hecho al fideicomitente dentro de los cinco (5) días hábiles de 
ocurrido el hecho. 
 

 En cuanto a la regulación de la enajenación de los inmuebles transferidos al FIRBI, se 
confirma que resultan aplicables las disposiciones previstas para la enajenación de los 
inmuebles transferidos al FIBRA bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. 

 

 En lo que respecta a la retención del IR aplicable a las rentas provenientes del FIBRA o 
del FIRBI y la transferencia de facturas negociables: 

 
- Con relación al FIBRA y FIRBI, se confirma que la retención del 5% se aplica 

únicamente a las rentas derivadas del arrendamiento u otra forma onerosa de cesión 
en uso de bienes inmuebles que sean atribuidas a una persona natural, sucesión 
indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país o 
a una empresa unipersonal constituida en el exterior. 
 

- Con relación a las rentas provenientes del FIBRA, FIRBI o la transferencia de facturas 
negociables, se señala que a efectos de aplicar la retención del 5% se debe 
determinar el monto de las rentas y pérdidas netas atribuibles de tercera categoría 
para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
(i) Se dividirá el monto de las rentas brutas que correspondan al arrendamiento u 

otra forma onerosa de cesión en uso en el caso del FIBRA o FIRBI; o a la 
transferencia de la factura negociable, entre el monto total de las rentas brutas 
gravadas de tercera categoría. 

(ii) El monto resultante de dicha división deberá ser multiplicado por 100. Para tal 
fin, el porcentaje se expresará hasta con dos decimales. 

(iii) Finalmente, el porcentaje obtenido se aplicará sobre el monto de las rentas netas 
gravadas atribuibles o pérdidas netas atribuibles de tercera categoría, resultando 
así, el monto de las rentas netas sobre el cual se aplicará la tasa del IR de 5%. 

 
3. Sobre las Disposiciones Complementarias Modificatorias 
 

 La primera disposición incorpora el artículo 7°-A al Reglamento de la Ley No. 30341, Ley 
que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores, aprobado mediante el 
Decreto Supremo No. 382-2015-EF, estableciendo los supuestos en los que no resulta 
aplicable la exoneración del IR, además de precisar el entendimiento de “deslistado 
parcial y total” a efecto de verificar la pérdida de la exoneración del IR, agregando que 
el contribuyente no perderá dicha exoneración cuando el deslistado del Registro de 
Valores de la Bolsa se produzca como consecuencia de la solicitud del emisor siempre 
que se cumplan ciertos requisitos. 

 

 La segunda disposición se aparta del enfoque de los temas FIBRA y FIRBI y establece 
un nuevo criterio a efectos de verificar la vinculación entre entidades en el caso de las 
rentas de fuente peruana constituidas por intereses. Así, se incorpora un último párrafo 
al artículo 30° del Reglamento de la Ley del IR a través del cual se precisa que, a efectos 
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de los intereses previstos en el inciso j) del artículo 56° de la Ley del IR, no se consideran 
partes vinculadas la empresa del país con la empresa del exterior que: 
 
a) Solo se encuentren en las situaciones previstas en los numerales 2, 4, y/o numeral 12 
del artículo 24° del Reglamento de la Ley del IR, considerando que estos numerales 
califican dos entidades como vinculadas si: 
 
 Numeral 2: más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenece a 

una misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 
 

 Numeral 4: el capital de dos o más personas jurídicas pertenece, en más del 30%, a 
socios comunes a éstas. 
 

 Numeral 12: una persona natural o jurídica ejerce influencia dominante en las 
decisiones de los órganos de administración de una o más personas jurídicas o 
entidades. 

; y, 
 

b) se encuentren en dichas situaciones solo porque es un Estado extranjero quien 
participa directa o indirecta en el capital de ambas empresas, o ejerce influencia 
dominante en estas. 
 
De este modo, se entiende que las entidades que no califiquen como vinculadas en 
aplicación de estas disposiciones específicas podrán aplicar la tasa del IR de 4.99% 
sobre los intereses derivados de préstamos externos en la medida que cumplan los 
otros requisitos previstos para esta tasa (i.e. acreditar el ingreso de moneda extranjera 
al país y no devengar un interés anual superior a la tasa LIBOR +7 puntos incluidos 
gastos, comisiones, primas y toda suma adicional). 

 
4. Vigencia 
  
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir del 10 de septiembre de 2017. No 
obstante, lo dispuesto con relación a los criterios de vinculación en la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria entra en vigencia a partir del 1 de octubre de 2017. 
 
5. KPMG 
 
En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales disposiciones. 
 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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