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Informe legal

amnISTÍa TrIBUTarIa 
Para regUlarIZar el Ir 
oBTenIDo HaSTa el 2015

C on la publicación del D. Leg. 
1264 (11 de diciembre del 
2016) se aprobó el Régimen 
Temporal y Sustitutorio 
del Impuesto a la Renta 
(IR), el cual le permite a 
las personas naturales, 
sociedades conyugales 
y sucesiones indivisas 
domiciliadas a regularizar 
el IR no declarado ni pagado 
oportunamente, sea que la 
renta haya sido obtenida 

en el país o en el extranjero 
hasta el 31 de diciembre del 
2015, pagando una tasa de 
10% solo si se declara o 7% 
si la renta es declarada y 
además es invertida en el 
país.

Según la exposición 
de motivos del decreto en 
mención, se estima que 
a diciembre del 2015 la 
riqueza nacional fue de 
US$36 millones, de los 
cuales el 53% se encontraría 
en el extranjero, y además 
US$6 mil millones se 
encontrarían en bancos 
extranjeros de propiedad 
de peruanos.

amnISTÍa
No obstante que el 

D. Leg. 1264 aprobó el 
denominado Régimen 
para la Repatriación de 
Capitales, en la práctica 
se trata de una Amnistía 
Tributaria  para las 
p e r s o n a s  n a t u r a l e s 
domiciliadas, por cuanto 
comprende a las rentas 
no declaradas ni pagadas, 
generadas en el país o en 
el extranjero, con fecha de 

El plazo para acogerse al beneficio vence el 29 de diciembre 
próximo dirigido a personas naturales que no hayan declarado 

rentas obtenidas en el país o el extranjero a diciembre del 2015.
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corte al 31 de diciembre del 
2015.

En efecto, conforme a 
la Ley del IR, las personas 
naturales domiciliadas 
deben declarar y pagar el 
IR no solo por sus rentas 
obtenidas en el país sino 
también en el exterior, es 
decir, están gravadas las 
rentas de fuente mundial, 
inclusive las determinadas 
sobre la base de incremento 
patrimonial no justificado.

normaS 
reglamenTarIaS

El D. Leg. 1264 ha sido 
reglamentado y precisado 
con los decretos supremos 
067-2017-EF (25 de marzo 
del 2017) y 267-2017-EF 
(10 de julio del 2017), y 
por las normas operativas 
aprobadas por Sunat 
mediante resoluciones de 
superintendencia 160-2017 
(30 de junio del 2017), 175-
2017 (17 julio del 2017) y 
234-2017 (13 de setiembre 
del 2017).

Sujetos excluidos.- 
No pueden acogerse a la 
amnistía: (i) las personas 
que a partir del año 2009 
hayan tenido o que al 
momento de acogerse al 
beneficio tengan la calidad 
de “funcionario público”; 
(ii) la exclusión anterior 
c o m p r e n d e  t a m b i é n 
al padre, madre, hijo, 
suegro, yerno o nuera 
del declarante; (iii) las 
personas que a la fecha 
del acogimiento tengan 
sentencia condenatoria 
firme por delitos aduaneros, 
tributarios, lavado de 

activos, minería ilegal, 
t e r r o r i s m o ,  c r i m e n 
organizado, entre otros. 

Rentas excluidas.- 
Son las  rentas  no 
declaradas vinculadas 
con delitos aduaneros o 
tributarios con sentencia 
condenatoria consentida 
y ejecutoriada vigente. 
Asimismo, están excluidas 
las rentas no declaradas que 
al momento del acogimiento 
se encuentren contenidas en 
resolución de determinación 
debidamente notificada 
por Sunat; igualmente, se 
excluye el dinero, bienes 
y derechos que al 31 de 
diciembre del 2015 se han 

en dinero, bienes o derechos 
adquiridos dentro o fuera 
del país a dicha fecha, 
incluyendo dinero a nombre 
de tercera persona, sociedad 
o entidad que a la fecha del 
acogimiento se encuentre a 
nombre del declarante.

De los ingresos brutos 
solo se descuentan las 
anulaciones, devoluciones, 
bonificaciones y demás 
conceptos de naturaleza 
similar (no se deducen 
gastos ni pérdidas).

rePaTrIacIón 
e InverSIón

Como se ha indicado, 
la tasa es 10% si solo se 

certificados de depósito y 
en la compra de inmuebles 
ubicados en el país. Se 
cumple con el requisito 
de inversión, si esta se 
mantiene en el Perú por un 
mínimo de tres meses.

reqUISIToS 
Para acogerSe 
al BenefIcIo

Para acogerse a este 
beneficio se debe presentar 
una declaración jurada 
donde se indiquen lo 
ingresos netos percibidos 
al 31 de diciembre del 
2015, siempre que estén 
representados en dinero, 
bienes o derechos situados 
dentro o fuera del país a la 
indicada fecha.

El contribuyente que 
se acoge a la amnistía 
deberá de efectuar el pago 
íntegro del impuesto hasta 
el día de la presentación 
de la declaración jurada, 
considerando la tasa 
del 10% o el 7%, según 
corresponda. No procede 
f racc i onamiento  de l 
impuesto a pagar.

efecToS Del 
acogImIenTo

Se dan por cumplidas 
todas las obligaciones 
t r i b u t a r i a s  d e l  I R 
correspondientes a las 
rentas no declaradas 
acogidas al  régimen, 
no pudiendo la Sunat 
determinar obligación 
tributaria vinculada con 
dichas rentas referidas 
al IR, ni determinar 
infracciones ni aplicar 
sanciones ,  as í  como 

“para acogerse a la 
amnistía, debe presentar 
una declaración jurada 
donde se indiquen los 
ingresos netos percibidos 
al 31 de diciembre 
del 2015, siempre que 
estén representados 
en dinero, bienes o 
derechos situados 
dentro o fuera del país”

encontrado en paraísos 
fiscales como Afganistán, 
Bosnia y Herzegovina, 
Corea del Norte, Irán, Lao, 
Siria, Uganda, Vanuatu y 
Yemen.

Base imponible.- Son 
los ingresos netos percibidos 
al 31 de diciembre del 2015 
que califiquen como renta 
no declarada, representada 

declara la renta y será el 
7% si además el dinero es 
repatriado e invertido en 
el país. El dinero puede 
ser invertido en servicios 
financieros brindados por 
empresas supervisadas 
por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, 
letras del Tesoro, bonos, 
va lores  mob i l iar ios , 
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tampoco cobrar intereses moratorios 
devengados, vinculados a dichas 
rentas.

Respecto de los delitos tributarios 
y/o aduaneros, no procederá el 
ejercicio de la acción penal por 
parte del Ministerio Público, ni la 
comunicación de indicios por parte 
de la Sunat, con relación a las rentas 
no declaradas acogidas al régimen.

Tampoco procederá el ejercicio 
de la acción penal por parte del 
Ministerio Público por el delito de 
lavado de activos cuando el origen 
de las rentas no declaradas acogidas 
al régimen se derive de delitos 
tributarios y/o aduaneros, respecto de 
los cuales no se ha iniciado la acción o 
comunicación que se refiere el párrafo 
anterior.

Cabe indicar que lo mencionado 
anteriormente no será de aplicación 
respecto de la parte de la información 
declarada referida a los bienes, 
derechos y dinero, o renta no 
declarada que el contribuyente no 
sustente, en caso la Sunat le requiera 
dicho sustento. La Sunat tendrá el 
plazo de un año, contado desde el 1 
de enero del 2018, para requerir dicha 
información al contribuyente que se 
acogió al beneficio.

El acogimiento a la amnistía es voluntario, en consecuencia, se pueden declarar todas las rentas no declaradas 
oportunamente o una parte de ellas.

Se incluye como renta no declarada a los consumos, esto es, a los retiros de dinero para cubrir gastos 
personales tales como alimentación, vivienda, vestido, educación, transporte que al 31 de diciembre del 2015 
no se reflejen en el patrimonio del contribuyente.

Los consumos que no se  puedan sustentar con comprobantes de pago se sustentarán con la presentación de 
una declaración jurada.

Tratándose de dinero que al 31 de diciembre del 2015 se hubiera encontrado depositado en cuentas 
mancomunadas, se debe indicar en el formulario el nombre del sujeto que generó la renta que se declara.

En una sola declaración podrán constar las rentas declaradas (con la tasa del 10%) y las rentas declaradas 
que son repatriadas (con la tasa del 7%).

La inclusión al régimen de las rentas no declaradas que hayan prescrito es opcional.

No es necesario demostrar el origen del dinero porque será suficiente una declaración jurada para acreditar las 
rentas que se regularizan.

El contribuyente puede elegir si conserva sus offshores o si las liquida, en cuyo caso la transferencia de activos 
a su nombre no estará gravada con el Impuesto a la Renta.

Cumplidos los requisitos establecidos, el acogimiento a la amnistía será automático.

Producido el acogimiento, se entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias vinculadas a las rentas 
acogidas, no pudiendo respecto de ellas determinar infracciones, ni aplicar sanciones ni ejercer la acción penal.
 
Hasta el 29 de diciembre del 2017 se pueden presentar varias declaraciones sustitutorias de acogimiento (vale 
la última), después de tal fecha no procede presentar declaración rectificatoria.

La Sunat tendrá todo el año 2018 para fiscalizar al contribuyente que considere pertinente.
 
Los interesados podrán efectuar consultas y obtener citas con Sunat en los correos que se indican: 
repatriacion_consultas@sunat.gob.pe y repatriacion_citas@sunat.gob.pe, respectivamente.

A TENER EN CUENTA

No pueden acogerse a la amnistía las 
personas o sus familiares cercanos que 
a partir del 2009 hayan tenido o que al 
momento de acogerse al beneficio tengan 
la calidad de “funcionario público”.

confIDencIalIDaD 
La Sunat adoptará las medidas 

necesarias para mantener la 
confidencialidad de la identidad de 
los contribuyentes que presentan la 
declaración jurada, así como de la 
información proporcionada por estos 
para efecto del acogimiento.

Para ello, la Sunat podrá disponer, 
entre otros, que la custodia, verificación 
y utilización de dicha información esté a 

cargo de un equipo especializado. Esta 
información será derivada a una base de 
datos específica cuyas cuentas de acceso 
podrán ser auditadas por el órgano de 
control de la Sunat. Finalmente, la 
información obtenida por la Sunat de 
los sujetos que se acojan al régimen 
no podrá ser divulgada, salvo las 
excepciones a la reserva tributaria 
previstas en el artículo 85° del Código 
Tributario, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.

“en una sola 
declaración 
podrán constar 
las rentas 
declaradas (con 
la tasa de 10%) 
y las rentas 
declaradas que 
son repatriadas 
(c0n la tasa 
del 7%)”


