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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICAN EL REGLAMENTO DE 

LA LEY N° 30532, LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DEL 

MERCADO DE CAPITALES Y DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 

1188, QUE OTORGA INCENTIVOS FISCALES PARA PROMOVER 

LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN BIENES INMOBILIARIOS 

 

Decreto Supremo N° 336-2018-EF 

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 

2018 

 

 

 

Objetivo: 

Adecuar el Reglamento de la Ley N° 30532, Ley que promueve el 

desarrollo del mercado de capitales y del Decreto Legislativo N° 1188 que 

otorga incentivos fiscales para promover los Fondos de Inversión en 

Bienes Inmobiliarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 264-2017-EF, a 

las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1371 

 

Vigencia: 

A partir del 1 de enero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARIOS 

 
1. ENAJENACIÓN DE INMUEBLES TRANSFERIDOS AL FIBRA O FIRBI 

 

Se incorpora a nivel a nivel de Reglamento los supuestos de 

enajenación previstos en la Ley y Decreto Legislativo. 

Asimismo, se establece que la comunicación al fideicomitente o 

partícipe de la transferencia total o parcial a cualquier título de 

la propiedad del bien inmueble realizada por el FIBRA o FIRBI 

deberá ser realizada por la sociedad titulizadora o la sociedad 

administradora dentro del plazo de 5 días hábiles de ocurridos 

los hechos previstos en el Reglamento. 

 
2. RETENCIÓN DEFINITIVA DEL IR APLICABLE A RENTAS POR 

ARRENDAMIENTO U OTRA FORMA ONEROSA DE CESIÓN EN USO DE 

BIENES INMUEBLES ATRIBUIDAS POR EL FIBRA O FIRBI 

 

Se establecen condiciones y requisitos para efectos de aplicar la 

retención definitiva del 5% aplicable a las rentas por 

arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de bienes 

inmuebles 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. 

 

Se establecen los plazos en los que el contribuyente debe 

efectuar la comunicación del porcentaje de participación de sus 

partes vinculadas en los certificados de participación emitidos 

por el fondo de inversión o la sociedad titulizadora.  

 

Se señala que el certificado de atribución de rentas brutas, rentas 

netas, pérdidas e impuesto a la renta abonado en el exterior, 

deberá identificar el monto de rentas brutas que corresponda al 

arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso. 

Asimismo, deberá identificar las retenciones efectuadas en 

forma definitiva. 

 
3. ATRIBUCIÓN DE RENTAS QUE NO CORRESPONDAN AL 

ARRENDAMIENTO U OTRA FORMA ONEROSA DE CESIÓN EN USO DE 

BIENES INMUEBLES 

 

Se establecen disposiciones relativas a la atribución de rentas y 

pérdidas netas que no correspondan al arrendamiento u otra 



forma onerosa de cesión en uso de bienes inmuebles, y rentas 

por arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de 

bienes inmuebles que no cumplan con los requisitos para estar 

sujetas a la tasa de retención del 5%. 

 
4. RETENCIÓN DEFINITIVA DEL IR APLICABLE A LOS INGRESOS POR 

SERVICIOS OBTENIDOS POR EL FACTOR O ADQUIRENTE DE 

FACTURAS NEGOCIABLES 

 

Se establecen condiciones y requisitos para efectos de aplicar la 

retención definitiva del 5% sobre los ingresos por servicios 

obtenidos por el factor o adquirente de facturas negociables. 

 

Se establecen aspectos a considerar por parte de las sociedades 

administradoras de los fondos de inversión, sociedades 

titulizadoras de patrimonios fideicometidos, y fiduciarios de los 

fideicomisos bancarios para efectos de la retención y entrega del 

certificado de rentas y retenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, 
Santiago de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como 
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera 
de una asesoría legal sobre algún tema en particular 
contactarnos a:  estudio@ebsabogados.com. 
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