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Antecedentes

• Prohibición de cuentas 
anónimas

• Identificación de los 
clientes y/o beneficiarios 
de una cuenta.

• Re‐examinar la legislación 
tributaria nacional que 
impide a la Administración 
Tributaria acceder, solicitar 
o transmitir información 
bancaria.
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Modificación: Artículo 26 del Modelo de 
Convenio OCDE
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Foro Global sobre Transparencia de 
Intercambio de Información OCDE –
Common Reporting Standard (CRS)
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Foreign Account Tax Compliance Act ‐ FATCA
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Tendencias
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Amnistía Tributaria en Perú
Decreto Legislativo No. 1264

D.L. 1264
Régimen de 

Repatriación de 
Capitales
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Régimen del Decreto Régimen del Decreto 
Legislativo Legislativo NN°° 12641264

Dr. Alex Morris Dr. Alex Morris 
Estudio Rodrigo Elías & MedranoEstudio Rodrigo Elías & Medrano



ASPECTOS GENERALES
El Decreto Legislativo N° 1264 establece un Régimen temporal y
sustitutorio del Impuesto a la Renta (IR) mediante el cual los
contribuyentes domiciliados podrán regularizar sus “rentas no declaradas”,
generadas hasta el ejercicio gravable 2015.

Efectos del acogimiento al Régimen:

• Se entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias del IR correspondientes a
las “rentas no declaradas” acogidas al Régimen.

• SUNAT no podrá determinar obligación tributaria del IR vinculada con dichas rentas.

• SUNAT no podrá determinar infracciones ni aplicar sanciones ni intereses moratorios.

• 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.

• 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 no se ha efectuado la comunicación de indicios
por parte de SUNAT.

10



ASPECTOS GENERALES
Contribuyentes comprendidos en el Régimen:
Personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que
hubieran optado por tributar como contribuyentes, que en cualquier
ejercicio gravable anterior al 2016 hubieran tenido la condición de
domiciliadas en el país.

Cómo se aplica el Régimen:
El Régimen consiste en la aplicación de una tasa del 10% si el
contribuyente se limita sólo a declarar las “rentas no declaradas” en su
oportunidad. Dicha tasa es del 7% si el contribuyente declara, repatría e
invierte en el Perú sus “rentas no declaradas”.

10%
Para aquellos contribuyentes que 

declaren sus “rentas no declaradas”

7%
Para aquellos contribuyentes que 

declaren, repatríen e inviertan en el 
país sus “rentas no declaradas” 
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ASPECTOS GENERALES
RENTAS NO DECLARADAS

 Las rentas gravadas (i) que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del IR y (ii) que
al momento de acogerse al Régimen:

• No hayan sido declaradas o

• Cuyo impuesto correspondiente no hubiera sido objeto de retención o pago.

 Se incluye la renta que se hubiere determinado de haberse aplicado el artículo 52° de la
LIR sobre la base de incrementos patrimoniales no justificados.

• Artículo 52 LIR:

• “Se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser
justificado por el deudor tributario constituyen renta neta no declarada por éste”

 Quedan excluidas del Régimen las rentas no declaradas que al momento del acogimiento
se encuentren contenidas en una resolución de determinación debidamente notificada
al contribuyente.
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ASPECTOS GENERALES
BASE IMPONIBLE

Ingresos netos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2015, que califiquen como “renta no
declarada”.

REQUIRIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO:

 La “renta no declarada” debe estar representada en dinero, bienes y/o derechos situados dentro o fuera
del país, al 31 de diciembre de 2015, incluyendo aquellos que:

• Al 31 de diciembre de 2015 se hubieran encontrado a nombre de interpósita persona, sociedad o
entidad.

• Hayan sido transferidos a un trust o fideicomiso vigente al 31 de diciembre de 2015.
• Títulos al portador siempre que sea posible identificar al titular a la fecha del acogimiento.

 Los bienes que se hubieran encontrado a nombre de interpósita persona, sociedad o entidad deberán ser
transferidos a nombre del contribuyente a la fecha del acogimiento. Dicha transferencia no se considerará
como enajenación para fines del Impuesto a la Renta. El valor en que los bienes fueron adquiridos será
considerado como costo computable.

 El dinero debe estar depositado en una cuenta de cualquier empresa del sistema financiero nacional o del
extranjero a la fecha del acogimiento al Régimen.

 Deberá identificarse el lugar en donde se encuentran o están constituidos, según corresponda, la
interpósita persona, sociedad o entidad, así como el lugar de establecimiento del trust o fideicomiso.
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ASPECTOS GENERALES

DECLARACION JURADA Y PAGO
• Plazo: Hasta el 29 de diciembre de 2017.
• Mediante presentación de la Declaración Jurada y pago del íntegro del

impuesto hasta dicha fecha.

FACULTAD DE REVISIÓN POR PARTE DE SUNAT
• El cumplimiento de los requisitos para el acogimiento al Régimen

conlleva a su aprobación automática. Sin embargo, SUNAT tiene un
plazo de un año contado a partir del 1 de enero de 2018 para requerir
al contribuyente “la información relacionada a los requisitos para el
acogimiento”.
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Incremento Patrimonial No 
Justificado y Régimen de 
Repatriación de Capitales

Dra. Rocío Liu
Estudio Miranda & Amado



Rentas comprendidas en el Régimen: IPNJ

• Rentas no declaradas:

– Art. 5.2 del D.Leg. 1264: Incluye la renta que se hubiere determinado 
de haberse aplicado el artículo 52 de la Ley del IR sobre la base de 
incrementos patrimoniales no justificados.

• Art. 52 Ley del IR

– Se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda 
ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no 
declarada por éste.
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Naturaleza del Art. 52 Ley del IR

• Art. 91 Ley del IR: SUNAT puede practicar la determinación de la 
obligación tributaria aplicando la presunción de renta neta por IPNJ.

• Presunción:

– Resultado de una inducción lógica por la que partiendo de un hecho 
conocido y cierto, se infiere por mandato legal un hecho desconocido 
cuya existencia es probable.

IPNJ Renta neta no declarada
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Método para determinar el IPNJ del 
ejercicio
• A elección de la SUNAT:

– Método del Balance + Consumo
• Variaciones patrimoniales del ejercicio + Consumos

– Método de Adquisiciones y Desembolsos
• Adquisiciones de bienes + Depósitos en cuentas de ESF + 
gastos + desembolsos en el ejercicio (–) adquisiciones y 
depósitos provenientes de préstamos que cumplan requisitos 
del Art. 60‐A.
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Método para determinar el IPNJ del 
ejercicio

• Menos  rentas e ingresos percibidos en el ejercicio, previa comprobación 
de la SUNAT, declarados o no.  

– Para tal efecto, no forman parte de las rentas o ingresos: (i) las rentas 
fictas, (ii) las retenciones y otros descuentos, (iii) rentas de actividades 
ilícitas o ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté 
sustentado debidamente,  (iv) ingresos de préstamos, cumplan o no los 
requisitos para justificar el incremento patrimonial.

• Adquisiciones de bienes por donaciones u otras liberalidades que consten 
en EP o documento fehaciente.
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Método para determinar el IPNJ del 
ejercicio

• Menos  rentas e ingresos percibidos en el ejercicio, 
previa comprobación de la SUNAT, declarados o no.  
– Para tal efecto, no forman parte de las rentas o 

ingresos: (i) las rentas fictas, (ii) las retenciones y 
otros descuentos, (iii) rentas de actividades ilícitas 
o ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen 
no esté sustentado debidamente,  (iv) ingresos de 
préstamos, cumplan o no los requisitos para 
justificar el incremento patrimonial.

• Menos adquisiciones de bienes por donaciones u 
otras liberalidades que consten en EP o documento 
fehaciente.



Ingresos que no justifican el origen del 
incremento patrimonial
• Donaciones o liberalidades recibidas que no consten en escritura 

pública o documento fehaciente.

• Utilidades derivadas de actividades ilícitas.

• Ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté 
debidamente sustentado.

• Ingresos percibidos, a disposición, pero que deudor tributario no 
haya dispuesto ni cobrado, y saldos no retirados de cuentas de ESF 
nacional o extranjero.

• Otros ingresos, entre ellos, los provenientes de préstamos que no 
reúnan las condiciones del Reglamento.
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IPNJ y justificación del origen

• Art. 12.4. No será de aplicación lo previsto en los párrafos anteriores 
respecto de la parte de la información declarada referida a los bienes, 
derechos y dinero, o rentas no declaradas que el contribuyente no 
sustente, en caso la SUNAT le requiera dicho sustento (…)”.

– Art. 52 Ley del IR: Incremento patrimonial cuyo origen no pueda ser 
justificado.
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IPNJ y justificación del origen

• Sustento solicitado por SUNAT ¿se refiere a sustento del origen? ¿a la 
existencia de los bienes, derechos o dinero?

• Debe concluirse compatibilidad de ambas disposiciones. No puede 
negarse efectos del Régimen por no poder entregar sustento del origen 
del IPNJ. Reglamento debe establecer qué información puede pedir la 
SUNAT.
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Base imponible

• Ingresos netos percibidos hasta 31/12/2015:

– Que califiquen como renta no declarada conforme al Art. 5 D.Leg. 1264:

• Representados en dinero
• Representados en bienes 
y/o derechos

• IPNJ: ¿Representado en dinero o bienes y/o derechos? O 
¿Métodos de la Ley del IR?

Situados dentro o 
fuera del país, al 
31/12/2015
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Declaración Jurada

• Es un requisito para el acogimiento.

• En ella se debe señalar:

‐ La fecha y valor de adquisición de los bienes y/o derechos;
‐ El importe del dinero, identificando la entidad bancaria o 

financiera donde se encuentre depositado.

• Dinero, bienes y/o derechos deben estar situados dentro 
o fuera del país al 31 de diciembre de 2015.
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Posición 1: Según Art. 6
• Señalamiento de la base imponible por Ley o D.Leg.

• Referencia a rentas que se “hubiere” determinado “de 
haberse” aplicado el artículo 52 de la Ley del IR

• Proyecto se refería a ingresos que “hayan sido  
empleados para consumo hasta 31 de diciembre de 
2015”. D.Leg. no lo recogió.

• IPNJ es un método presuntivo, se deben declarar las 
rentas.

• Art. 7: tasa sobre base imponible del Art. 6.
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Posición 2: Según Ley IR

• Basta referencia al Art. 52 de la Ley del IR. Se aplican 
dichos métodos para determinar la “renta no 
declarada”, según información disponible.

• Se puede precisar vía reglamento.
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¿ Afecta el régimen del 
Decreto Legislativo
N° 1264 los derechos de los 
contribuyentes?

Dr. Camilo Maruy
Estudio Rebaza, Alcazar & de las Casas



Pago del Impuesto a la Renta por periodos 
prescritos

Decreto Legislativo 1264 – Artículo 9.‐ Acogimiento:
9.1 Para acogerse al Régimen deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
(…)
b) Efectuar el pago del íntegro del impuesto declarado (…).
El requisito a que se refiere este inciso también resulta aplicable cuando las 
rentas no declaradas correspondan a periodos prescritos.
[Segundo párrafo del literal b) agregado por Decreto Legislativo 1313]

• ¿Es una opción del contribuyente?
• Exposición de Motivos Decreto Legislativo 1313  “En ese sentido, el 

contribuyente que opte por acoger al Régimen rentas no declaradas de 
periodos prescritos no está exento de cumplir con el pago del impuesto 
determinado (…)”.
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Transferencia de los bienes y derechos 
declarados en el Régimen

Decreto Legislativo 1264 – Artículo 13.‐
Los bienes y/o derechos (…), que se encuentren a nombre de interpósita persona, 
sociedad o entidad, deberán ser transferidos a nombre del sujeto que se acoja al 
Régimen previamente al acogimiento. 

• ¿Interpósita persona, sociedad o entidad? (interpretación amplia o restrictiva de 
este concepto trae consecuencias distintas).
– Interpretación amplia  literalidad de la norma. Todas las estructuras offshore 

serían afectadas.
– Interpretación restrictiva  uso de terceros o “testaferros”. Lógica de 

coexistencia entre el Régimen (post acogimiento) y el RTFI.

• Perjuicios para el contribuyente:
– Inmediatos: Posible impacto impositivo en jurisdicciones donde estén 

ubicados los bienes/derechos. No aplicación de créditos en el Perú porque la 
transferencia no se considera enajenación para efectos del IR. 

– Las transferencias que se realicen con el fin de regresar a estructuras offshore 
(post acogimiento) sí se encontrarían gravadas con el IR. 

– Otros motivos/razones para tener estructuras extranjeras: impuesto a las 
herencias, confidencialidad de inversiones, diversificación de riesgo? 
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Sustento de la información

Decreto Legislativo 1264 – Artículo 12.‐
(…) 
12.4  No será de aplicación lo previsto en los párrafos anteriores respecto de 
la parte de la información declarada (…) que el contribuyente no sustente, 
en caso la SUNAT requiera dicho sustento. (…) La SUNAT tendrá el plazo de 
un año desde el 1 de enero de 2018 para requerir la información relacionada 
a los requisitos del Régimen.

• Luego del 31.12.2018, ¿La SUNAT podrá requerir información adicional?
• ¿Qué tipo de sustento requerirá la SUNAT? ¿Por que periodos?
• ¿Qué plazo tiene la SUNAT  para revisar la información? 
• ¿Cuál será el nivel de detalle de la información requerida? ¿Qué debe 

entenderse por información relacionada a los requisitos del Régimen?

 Si la falta de sustento implica que los efectos (beneficios) del Régimen no 
se apliquen, la claridad respecto a este punto resulta crucial.
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No devolución del IR pagado

Decreto Legislativo 1264 – Artículo 12.‐
(…) Lo antes señalado no genera derecho a devolución del 
importe pagado conforme al presente decreto legislativo.

• Declaración y pago del IR bajo el DL 1264  Falta de sustento requerido 
por SUNAT  No aplicación de efectos del Régimen  NO devolución del 
IR.

• Posibles interpretaciones:
– Se aplica como crédito contra el impuesto que luego determine la 

SUNAT (o contra otros impuestos).
– Se mantiene en las arcas del Estado sin posibilidad de compensación 

ni devolución. 
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