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Seminario de Procapitales: 
RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA DECLARACIÓN 
Y REPATRIACIÓN DE RENTAS NO DECLARADAS 
 
A fin de explicar los alcances y beneficios del régimen temporal sustitutorio del impuesto a la 
renta para la declaración, repatriación e inversión de renta no declaradas, la Asociación de 
Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó, el 11 de julio de 2017, el 
Seminario “Régimen de impuesto a la renta para declaración, repatriación e inversión de rentas 
no declaradas”. A continuación, se reseña su desarrollo. 
     
Alcances generales del régimen temporal  
Rolando Ramírez-Gastón, socio del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie 
International, se refirió al conjunto normativo relacionado con el régimen temporal y 
sustitutorio de declaración de rentas no declaradas (en adelante, el Régimen), que incluye: (i) 
Ley N° 30506, aprobada por el Congreso que delegó facultades legislativas al Ejecutivo; (ii) 
Decreto Legislativo N° 1264, que aprobó el Régimen en el marco de dichas facultades delegadas; 
(iii) Decreto Supremo N° 067-2017-EF, reglamento del citado decreto legislativo; y (iv) 
Resolución Sunat N° 160-2017/Sunat, que aprobó el formulario virtual N° 1667 para el 
acogimiento al Régimen. En este contexto, el expositor remarcó el significativo tiempo que han 
tomado las autoridades para expedir este conjunto normativo.  
 
Sostuvo que este conjunto normativo establece un régimen temporal y sustitutorio del impuesto 
a la renta para permitir a los contribuyentes domiciliados en el país declarar y, de ser el caso, 
repatriar e invertir en el Perú sus rentas no declaradas, a fin de regularizar sus obligaciones 
tributarias respecto de dicho impuesto. Destacó los beneficios de acogerse a este régimen: por 
un lado, fiscal, pues con el acogimiento se entenderán cumplidas todas las obligaciones 
tributarias del impuesto a la renta correspondientes a las rentas no declaradas acogidas al 
Régimen; y, por otro lado, penal, pues no procederá una acción penal por delitos tributarios en 
relación con las rentas no declaradas acogidas al Régimen (salvo que se deriven de delitos graves 
como, por ejemplo, lavado de activos). Añadió que el Régimen estará vigente hasta el 29 de 
diciembre de 2017. Respecto a la posibilidad de una prórroga, el expositor expresó su 
escepticismo, pues al haber sido aprobado mediante un decreto legislativo, cualquier 
modificación requeriría hacerse con una norma de similar rango, es decir, otro decreto 
legislativo o una ley, lo que a su criterio resultaría muy difícil en el presente contexto.  
 
Luego, discutió la necesidad o conveniencia de acogerse al Régimen. Al respecto, señaló que el 
objetivo de formar parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) hacia el año 2021 constituye una política del Estado peruano y, en ese marco, el Perú 
viene adhiriéndose a foros y programas internacionales de transparencia e intercambio de 
información financiera y tributaria, lo que obligará a los contribuyentes a regularizar el pago de 
sus impuestos, ya que el gobierno peruano podrá, crecientemente, acceder a información sobre 
rentas no declaradas, depositadas o invertidas en la mayoría de países en el mundo, con detalle 
sobre tipos de activos, su titularidad y las instituciones financieras involucradas. Por lo tanto, el 
acogimiento al Régimen constituye una oportunidad irrecuperable para regularizar las rentas no 
declaradas con tasas impositivas reducidas.  
 



2 
 

Los sujetos comprendidos dentro del Régimen son las personas naturales, sucesiones indivisas, 
y sociedades conyugales que hayan tenido la condición de sujetos domiciliados en cualquier 
ejercicio gravable anterior al de 2016. También precisó los sujetos que no están comprendidos: 
(i) personas con rentas no declaradas al 31 de diciembre de 2015 que se hayan encontrado en 
jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperantes; (ii) personas que al momento 
del acogimiento cuenten con sentencia condenatoria o consentida o ejecutoriada vigente por 
delitos vinculados a tributos; (iii) personas (o sus vinculados hasta primer grado de 
consanguinidad y afinidad) que a partir de 2009 hayan tenido o que al momento del acogimiento 
al Régimen tengan la calidad de funcionario público; y (iv) personas cuyas rentas no declaradas 
al momento del acogimiento al Régimen se encuentren contenidas en una resolución de 
determinación debidamente notificada. Señaló que los ingresos netos que componen la base 
imponible resultan de deducir a los ingresos brutos, las devoluciones y otros conceptos de 
similar naturaleza, no admitiéndose deducción de gastos ni pérdidas; mientras que en el caso 
de ganancias de capital, el costo computable habrá de deducirse del monto determinado, salvo 
que el activo que generó la ganancia haya sido adquirido con rentas no declaradas. En cuanto a 
las rentas no declaradas por modalidad de “incremento patrimonial no justificado”, los ingresos 
netos equivaldrán al valor de adquisición de los activos que el sujeto consideró para determinar 
la renta. En relación con el tipo de cambio a aplicar a las ganancias de capital, señaló que la Sunat 
se había pronunciado en el sentido que lo que se debe transformar a soles es el ingreso neto 
(monto recibido menos costo, ambos en moneda extranjera) a la fecha de realizada la ganancia. 
 
Señaló que la aplicación de los beneficios antes señalados es automática con el acogimiento y el 
pago, precisando que es necesario efectuar simultáneamente el acogimiento y el pago, no 
pudiéndose postergar ni fraccionar este último, aunque sí puede hacerse una declaración jurada 
sustitutoria hasta la fecha de vigencia del Régimen. Añadió que dado que el acogimiento es 
voluntario, es posible acogerse parcialmente al Régimen, aunque las rentas que no sean 
acogidas, quedarán abiertas a fiscalización por la Sunat posteriormente. Por estas últimas rentas 
se pagaría la tasa normal del impuesto a la renta, siendo aplicables las infracciones y multas 
correspondientes, así como las acciones penales que correspondan. Concluyó refiriéndose a las 
características de confidencialidad del Régimen detallando que existirá una base de datos 
exclusiva para contribuyentes que se acojan, cuya información estará encriptada y solo un 
número reducido de funcionarios podrá acceder a ella. 
 
Repatriación e inversión de rentas no declaradas   
Rocío Liu, socia del estudio de abogados Miranda & Amado, aludió a los alcances del Régimen 
en cuanto a la repatriación e inversión local de rentas no declaradas. Previamente, comentó 
cómo funciona la prescripción de las facultades de la Sunat en relación con dicho Régimen, es 
decir, la prescripción de las facultades de la Sunat para determinar la existencia de una 
obligación tributaria omitida, para cobrar ese impuesto, y para imponer sanciones. Señaló que 
los plazos para fijar la prescripción varían en función de si el contribuyente ha presentado o no 
su declaración jurada anual, y que los plazos para hacer efectiva la prescripción pueden ser 
objeto de interrupción o suspensión. Precisó que la prescripción es de carácter administrativo 
frente a la Sunat, pero no otorga protección ante otros ámbitos legales.  
  
A continuación, explicó las condiciones del Régimen dependiendo del tipo de sujetos que se 
acoja. En primer lugar, en el caso de la sucesión indivisa, interesa preguntarse quién decide el 
acogimiento pues no se trata de una persona natural ni jurídica; si la sociedad indivisa está en la 
etapa inicial, lo hará el albacea u herederos forzosos. Continuó con el supuesto de las sociedades 
conyugales, las cuales deben tener en cuenta que se tributará por las rentas provenientes solo 
de los bienes comunes, mientras que las rentas derivadas de los bienes propios estarán sujetas 
a tributar de forma independiente. El otro supuesto es el de interpósita sociedad, persona o 
entidad, señalando que los activos que estaban a nombre de otra persona deberán pasar a 
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nombre del solicitante del Régimen a la fecha del acogimiento. Agregó que desde 2013 aplica la 
transparencia fiscal si hay una entidad controlada no domiciliada (ECND) en la que personas 
naturales domiciliadas y vinculadas tengan, directa o indirectamente, una participación de más 
del 50% de su capital, resultados o derechos de voto al cierre del ejercicio gravable. Al respecto, 
señaló que la Sunat había emitido un reciente pronunciamiento que señala que por las rentas 
generadas hasta el 31 de diciembre de 2012 no distribuidas, los titulares no podrán acogerse al 
régimen; sin embargo, por las rentas generadas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 
de 2015, distribuidas o no distribuidas, se considerará que sus titulares sí se podrán acoger, pero 
la transferencia de los bienes o derechos resultará una enajenación gravable. Finalmente, 
precisó que el acogimiento incluye las rentas no declaradas que estén expresadas en dinero, 
bienes o derechos en un fideicomiso vigente al 31 de diciembre de 2015.  
 
Respecto a las tasas aplicables, sostuvo que las rentas que se declaren y que además se repatrien 
e inviertan un mínimo de tres meses, estarán sujetas a una tasa de 7%; en cambio, si solo se 
declaran, el pago de impuestos estará sujeto a una tasa de 10%; aunque precisó que es factible 
que en una sola declaración, una parte –la repatriada e invertida localmente- esté sujeta a una 
tasa de 7% y la otra parte –que solamente se declare- a una tasa de 10%. En ese sentido, 
mencionó que se aplicará la tasa de 7% para el dinero del exterior que exista al 31 de diciembre 
de 2015 o para el producto de la venta de bienes o derechos posterior al 31 de diciembre de 
2015, que se repatrie e invierta. Asimismo, mencionó que la ventana para realizar la repatriación 
está abierta desde el 25 de marzo de 2017 hasta la fecha de declaración de acogimiento, 
mientras que la ventana para iniciar la inversión está abierta desde que se repatria el dinero 
hasta la fecha de presentación de declaración de acogimiento. Agregó que se ha fijado seis 
opciones para invertir, con un mínimo de tres meses, a saber: servicios financieros brindados 
por las empresas supervisadas por la SBS; letras del Tesoro, bonos y otros instrumentos emitidos 
por la República del Perú; instrumentos representativos de deuda emitidos por sujetos 
domiciliados en el país bajo la modalidad de oferta privada; valores mobiliarios constituidos o 
establecidos en el país; bienes inmuebles en el Perú; y certificados de depósitos.    
 
Finalmente, comentó aspectos relevantes sobre la revisión a cargo de la Sunat, señalando que 
dicho ente solo puede hacer su tarea de revisión durante 2018, habiéndose establecido que el 
envío de documentos sustentatorios deberá hacerse de manera virtual, opción que estará 
disponible desde el 1 de agosto de 2017. Precisó que la renta acogida que no tenga sustento 
ante la Sunat será considerada no acogida, pero el impuesto pagado puede ser compensado de 
oficio o a solicitud de parte pero no devuelto. Concluyó sosteniendo que dado que algunos 
aspectos de las normas aprobadas pueden suscitar dudas, la Sunat ha implementado un sistema 
de consultas. 
 
Procedimiento para acogimiento y casos prácticos  
En la tercera presentación, el socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, Gustavo 
Lazo, explicó el procedimiento establecido así como algunos casos prácticos. Señaló que el 
formulario virtual N° 1667 contempla consignar la siguiente información: (i) sujeto a declarar y 
rentas incluidas; (ii) información de los parientes del declarante; (iii) declaración de las rentas 
propiamente dicha y base imponible; y (iv) determinación y pago de la deuda. Respecto al rubro 
de declaración de rentas no declaradas detalló el tipo de información requerida, que incluye 
siete categorías de activos, así como, en cada caso, la jurisdicción donde se mantiene la tenencia; 
la moneda, el saldo, el valor de adquisición, etc.; datos de identidad y la jurisdicción de la 
interpósita persona; y el acogimiento por incremento patrimonial no justificado y su porcentaje, 
de ser el caso. 
 
Luego, señaló que la declaración jurada de acogimiento puede modificarse cuantas veces sea 
necesario, en cualquier momento, hasta el 29 de diciembre de 2017. Precisó que si se determina 
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un monto mayor (menor) al consignado en la declaración sustituida, se debe abonar la diferencia 
(se puede solicitar la devolución o compensación). En cuanto al plazo de verificación, mencionó 
que la aprobación del acogimiento es automática, y la revisión solo puede versar sobre el 
cumplimiento de los requisitos para el acogimiento a la amnistía, no cabiendo revisar requisitos 
antes del 1 de enero de 2018 ni después del 31 de diciembre de 2018. Resaltó que el formulario 
es amigable y recordó que la Sunat ha señalado que si uno se acoge por incremento patrimonial, 
es recomendable que se detalle el origen del patrimonio.  
 
Posteriormente explicó algunos detalles a considerar en base a situaciones hipotéticas, 
enfocándose en el caso de una sociedad conyugal que tiene rentas derivadas de bienes 
comunes, del trabajo del esposo y de bienes propios de la esposa. En este ámbito, explicó casos 
tales como: (i)  una persona natural comprendida en el Régimen que generó una renta de fuente 
peruana no declarada en el Perú, que fue luego depositada en una cuenta en Estados Unidos a 
su nombre, y posteriormente empleada para comprar acciones de empresas extranjeras, a su 
nombre, y que mantenía en cartera al 31 de diciembre del 2015; (ii) ganancias de capital y rentas 
de otras inversiones que no fueron declaradas por la persona natural bajo el Régimen de 
Transparencia Fiscal, generadas en una entidad establecida en las Islas Vírgenes Británicas, y que 
dicha persona natural desea acoger al Régimen; (iii) determinación del costo computable en 
caso el declarante quiera acoger las rentas generadas de la compra de acciones en Estados 
Unidas utilizando parcialmente un depósito en una cuenta en ese país, el cual se constituyó 
sobre la base de rentas generadas de otro depósito en otro país, parcialmente no declaradas; y 
(iv) compras y ventas sucesivas de acciones en el exterior. En cada caso, explicó cómo sería la 
determinación de la base imponible. 
 
Una vez concluidas las presentaciones, se contempló una ronda de preguntas. El seminario 
contó con la colaboración del Grupo Sura, en cuya sede se realizó el seminario, así como de los 
estudios de abogados Echecopar; Miranda & Amado; y Rodrigo, Elías & Medrano.  El seminario, 
que contó con 28 participantes, se inició con las palabras de bienvenida del gerente general de 
Procapitales, Gerardo M. Gonzales, quien también actuó como moderador. 
 
__________________________________  
Léase, comuníquese y difúndase.  
Fuente: Procapitales / 14 de julio de 2017. 
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