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ANTECEDENTES 

Combatir la evasión fiscal de las personas naturales, respecto de los patrimo-
nios y/o rentas ubicados en el exterior que no son declarados representa un 
reto para las administraciones tributarias.  Esta situación obliga a los Gobier-
nos a implementar mecanismos que permitan detectar, combatir y disminuir la 
evasión fiscal de los patrimonios y/o rentas personales a nivel internacional. 

Sin duda, el principal mecanismo para combatir la evasión fiscal es promover la 
cooperación internacional en materia tributaria mediante el intercambio de 
información entre administraciones tributarias.  Es por ello que nos encontra-
mos frente a un proceso internacional de transparencia, de programas de in-
tercambio de información entre administraciones tributarias y de instituciones 
financieras.3 
                                                       
1  Este trabajo fue actualizado en razón de la publicación del Decreto Legislativo Nº 1264, 

publicado el 11 de diciembre de 2016 y el Decreto Legislativo Nº 1313, de fecha 31 de 
diciembre.  Ambos decretos fueron publicados en el marco de las facultades de delega-
ción conferidas por el Congreso de la República al poder ejecutivo a través de la Ley Nº 
30506 y por medio de la cual se le otorga facultad para legislar, entre otros aspectos, en 
materia de reactivación de económica y formalización; así como, para adecuar la legisla-
ción nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la OCDE, 
sobre intercambio de información para fines tributarios, fiscalidad internacional, erosión 
de bases imponibles, precios de transferencia, combate contra la elusión tributaria y re-
serva tributaria.  Cabe resaltar que, hasta la fecha del cierre de este artículo, no se ha sido 
publicada la norma reglamentaria. 

2  Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Magister en Administración por 
la Universidad del Pacífico.  Corporate Master of Business Administration por ESADE.  
Senior Manager de PwC.  Docente de la facultad de derecho de la UPC - Universidad de 
Ciencias Aplicadas y de la escuela de post grado de ESAN. 

3  El primero de los convenios de intercambio de información tributaria suscrito por Perú 
 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 144

Los Convenios para evitar la doble tributación, del mismo modo, constituyen 
una gran herramienta para promover el intercambio de información entre ad-
ministraciones tributarias.  La Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) viene fomentado una política de intercambio de infor-
mación y la implementación de estrategias que permitan el cumplimiento vo-
luntario.  Este intercambio de información permite a las jurisdicciones de la re-
sidencia verificar si sus contribuyentes declaran correcta y oportunamente las 
rentas obtenidas en el exterior. 

En el 2014 se publicó la norma internacional sobre el intercambio automático 
de información de cuentas financieras (“global standard for automatic ex-
change of financial account information”) elaborada por la OCDE, junto con 
los países del G20,4 y con la estrecha colaboración de la Unión Europea. 

La norma está dirigida a combatir la evasión fiscal internacional a través de la 
cooperación entre las administraciones tributarias de los diferentes Estados 
participantes.  De conformidad con sus disposiciones, los Estados participan-
tes deberán obtener determinada información de las instituciones financieras 
residentes en su territorio sobre las cuentas financieras de personas físicas y 
de ciertas entidades residentes e intercambiarla con el resto de los Estados. 

Entre el 2 y 4 de Noviembre de 2016, más de 220 delegados de 85 jurisdiccio-
nes y 12 organizaciones internacionales y agrupaciones regionales se dieron 
cita en Tiflis (Georgia) en el marco de la novena reunión del Foro Global sobre 
la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales.5  Como re-
sultado de ello y, en el ámbito del estándar sobre el intercambio automático 
de información (AEOI, por sus siglas en inglés) del Foro Global, a partir de este 
año 101 países intercambiarán información sobre cuentas financieras, 54 paí-

                                                                                                                     
fue con los Estados Unidos de Norteamérica, el 15 de febrero de 1990, y vigente a partir 
del 14 de agosto de 1992.  En el año 2004, se suscribió el Acuerdo de Cooperación 
Técnica e Intercambio de Información Tributaria y Aduanera con la República de Argen-
tina, vigente a partir del 8 de octubre de ese mismo año, el mismo que sigue el modelo 
del CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias). 

4  El Grupo de los 20 es un foro de 19 países, más la Unión Europea, donde se reúnen go-
bernadores de bancos centrales y ministros de finanzas.  Está constituido por siete de los 
países más industrializados G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón y Reino Unido) más Rusia (G-8), más once países recientemente industrializados 
de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como bloque económico.  Es un 
foro de cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con el sistema fi-
nanciero internacional. 

5  OECD, 9th Meeting of The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes. Tiflis (Georgia). Declaración de Resultados. 2-4 November 2016. 
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ses en el 2017 y 47 países en el 2018.6 

El G20 conminó a todas las jurisdicciones a mejorar su calificación del Foro 
Global hasta un nivel satisfactorio antes de la cumbre del G20 de julio de 2017 
y, posteriormente, respaldó los criterios desarrollados por la OCDE para iden-
tificar a las jurisdicciones no cooperativas en términos de transparencia fiscal.7 

Nuestro país integra, desde octubre del 2014, el Foro Global sobre Intercambio 
de Información en materia Tributaria de la OCDE, sumando 134 economías 
comprometidas en cumplir las políticas, lineamientos y estándares que se 
acuerden para luchar contra la evasión y elusión.8 

Es en este contexto de intercambio de información internacional, que cada vez 
resultará más difícil que los contribuyentes sujetos a imposición por su renta 
mundial puedan mantener inversiones, patrimonios y/o rentas en el extran-
jero, sin escapar del control de las administraciones tributarias. 

La implementación de regímenes de amnistía fiscal es una tendencia mundial 
que surge como parte de la estrategia para combatir la evasión fiscal de las 
                                                       
6  JURISDICCIONES QUE REALIZARÁN LOS PRIMEROS INTERCAMBIOS EN 2017 

(54) Alemania, Anguila, Argentina, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bulgaria, Chipre, Co-
lombia, Corea, Croacia, Curazao, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Gibraltar, Grecia, Groenlandia*, Guernesey, Hungría, India, Irlanda, Isla de Man, Is-
landia, Islas Caimán, Islas Feroe*, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Italia, 
Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Montserrat, Niue, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslo-
vaca, Rumanía, San Marino, Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Trinidad y Tobago. 

 JURISDICCIONES QUE REALIZARÁN LOS PRIMEROS INTERCAMBIOS EN 2018 
(47) Albania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Aruba, Australia, Austria, 
Bahamas, Baréin, Belice, Brasil, Brunéi Darussalam, Canadá, Catar, Chile, Costa Rica, 
Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Granada, Hong Kong (RAE China), Indonesia, 
Islas Cook, Islas Marshall, Israel, Japón, Kuwait, Líbano, Macao (RAE China), Malasia, 
Mauricio, Mónaco, Naurú, Nueva Zelanda, Panamá, República Popular China, Rusia, Sa-
moa, San Cristóbal y Nieves, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sin-
gapur, Suiza, Turquía, Uruguay, Vanuatu. 

 * Islas Feroe y Groenlandia no son miembros de Foro Global. 
7  En esa misma línea, entidades financieras de países como Suiza y Luxemburgo, con ma-

yor frecuencia exigen a sus clientes que demuestren la declaración de las cuentas banca-
rias en sus países de residencia. 

8  Los días 28 y 29 de octubre de 2014, más de 300 delegados de 101 jurisdicciones y 14 
organizaciones internacionales y agrupaciones regionales se dieron cita en Berlín (Ale-
mania) en el marco de la séptima reunión del Foro Global sobre la Transparencia y el In-
tercambio de Información con Fines Fiscales (el Foro Global).  El Foro Global dio la bien-
venida a Croacia y Perú, los dos países que se le han adherido desde su última reunión. 
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personas naturales, para inducir el cumplimiento voluntario y con ello ampliar 
la base tributaria.  Son varios los países que se van sumando a esta tendencia 
de establecer regímenes de amnistía para sus residentes, entre los cuales se 
encuentran, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Italia, México, Reino 
Unido, entre otros.  Cabe precisar que, en el caso de Colombia y Perú la im-
plementación de estos regímenes de amnistía forma parte de un plan de ac-
ceso a la OCDE. 

La característica principal de estos regímenes es que se introducen regulacio-
nes transitorias (un año, por lo general) para la declaración de rentas o capita-
les que se encuentran en el exterior.  El objetivo consiste en regularizar la si-
tuación de los contribuyentes que deseen voluntariamente declarar bienes y/o 
rentas que habiendo estados afectas a impuestos en el país de residencia del 
contribuyente, no hayan sido oportunamente declaradas. 

No obstante, estos regímenes deben seguir los más estrictos estándares de la 
OECD, Financial Action Task Force (FATF) o Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (GAFI)9 que buscan proteger normas de combate a delitos de lavado 
de activos, financiamiento del terrorismo y del crimen organizado; así como, 
para evitar que se declaren rentas de terceros mediante la imposición de in-
termedios y testaferros. 

El GAFI ha establecido en el documento “Mejores prácticas.  Administración de 
los alcances de las políticas anti-lavado de activos y contra la financiación del 
terrorismo en programas de cumplimiento tributario voluntario”,10 los principios 
en que deben basarse estas normas que establecen amnistías tributarias.  Es-
tos principios contemplan medidas para gestionar y mitigar los riesgos de la-
vado de activos y financiación de terrorismo asociados con la implementación 
de programas de cumplimento tributario voluntario y particularmente respecto 
de las obligaciones que generen estos programas, creando procedimientos de 
coordinación entre las diversas autoridades nacionales que favorezcan el inter-
cambio de información y eviten el abuso de estos programas.  Bienes que se 
encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no 
cooperativas por el GAFI (Iran, Corea del Norte, Algeria, Ecuador, Indonesia y 
Myanmar), por ejemplo, no pueden ser acogidos a una amnistía. 

Perú no es ajeno a esta realidad, mediante Decreto Legislativo Nº 1264 (en 

                                                       
9  Organismo intergubernamental dedicado al combate de lavado de activos, del financia-

miento del terrorismo y del crimen organizado. 
10  Best Practices Paper. Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Finan-

cing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes. 
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adelante Decreto), publicado el 11 de diciembre de 2016 se crea el Régimen 
Temporal y Sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatria-
ción e inversión de rentas no declaradas. 

En la Exposición de motivos del Decreto se señala que la riqueza nacional esti-
mada al 2015 ascendería a US$ 36 mil millones; de los cuales alrededor del 
63% se encontraría en el extranjero.  Esta riqueza estaría conformada princi-
palmente por acciones, bonos, fondos mutuos, pagos de seguro de vida, pen-
siones, dinero en efectivo, depósitos, así como todas aquellas inversiones man-
tenidas directa o indirectamente a través de administradores de inversiones.11 

Añade la Exposición de Motivos que de acuerdo con las cifras reportadas por el 
Bank for International Settlements a diciembre de 2015, US$ 6 mil millones co-
rresponden a depósitos de peruanos en instituciones financieras internacio-
nales. 

De acuerdo con una Nota de Prensa publicada por la Gerencia de Comunica-
ciones de la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT,12 por el 
ejercicio 2014 habría una omisión por más de S/ 1,627 millones en personas 
naturales domiciliados en el país que perciben ingresos del exterior. 

En el año 2015, han sido un total de 27 pedidos de intercambio de informa-
ción, 18 formulados por la SUNAT a otras Administraciones Tributarias en el 
marco de los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) y de los Acuer-
dos de Intercambio de Información. 

La experiencia internacional demuestra que estos regímenes son más eficien-
tes en la medida en que sean concebidos como eventos únicos y se conduzcan 
con medidas para ampliar la base tributaria y fortalecer la fiscalización.  Como 
mínimo, deben contener tres características: temporalidad, participación vo-
luntaria y la eliminación de multas y sanciones. 

El propósito de la presente ponencia es exponer las principales características 
de los regímenes de amnistía fiscal implementados en la región y destacar los 
aspectos más relevantes y los temas por resolver del régimen de regularización 
implementado recientemente en nuestro país. 

                                                       
11  La Exposición de Motivos se basa en una publicación publicada por Boston Consulting 

Group: “Global Wealth” (2016). 
12  Nota de Prensa Nº 049-2016.  Gerencia de Comunicaciones SUNAT.  31 de marzo de 

2016. 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 148

EXPERIENCIA EN CHILE 

Según estadísticas publicadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII),13 
para finales de diciembre de 2015 se presentaron 7,832 declaraciones, recau-
dando el Estado Chileno 1,502 millones de dólares.  Esto equivale a aproxima-
damente 18,7 mil millones declarados como base (equivalente al 8% del PIB de 
Chile en 2015). 

La regulación de la repatriación de capitales en el extranjero fue incorporada a 
través de la Ley Nº 20,780 publicada a finales de 2014.  Mediante dicha Ley se 
estableció un sistema voluntario y extraordinario de declaración, estableciendo 
un impuesto único y sustitutorio sobre los bienes o rentas que se encuentren 
en el extranjero, que habiendo estado afectos en Chile, no hayan sido oportu-
namente declarados y/o gravados.  Este Régimen solo fue aplicable a contribu-
yentes residentes con anterioridad al 1 de enero de 2014. 

El periodo de vigencia del proceso de declaración fue del 1 de enero y hasta el 
31 de diciembre del año 2015.  La tasa fue de 8% sobre el valor de mercado de 
los bienes, rentas y divisas en el exterior declarados por el contribuyente.  Se 
permitió declarar las rentas obtenidas y gastadas hasta la fecha regulación.  No 
fueron objeto de acogimiento los bienes ubicados en las jurisdicciones clasifi-
cadas como de alto riesgo por el GAFI.14 

Entre las principales características del Régimen se puede destacar el hecho 
que permitió el acogimiento a personas jurídicas.  Dado que el régimen regular 
grava las donaciones y herencia (con una tasa promedio de 33%), el régimen 
permitía regularizar ambos tributos omitidos, incluyendo las rentas que se 
hubieran dispuesto o gastado.  Sobre los bienes o rentas declaradas, no podrá 
aplicarse ningún otro impuesto y; el impuesto pagado no podrá utilizarse 
como crédito ni como gasto contra algún impuesto. 

La norma exigía como requisito para el acogimiento, que el contribuyente 
acredite fehacientemente haber adquirido el carácter de propietario o benefi-
ciario directo o indirecto con anterioridad al 1 de enero de 2014, así como que 
las rentas provenían de dichos bienes.15 

Se establecieron reglas para la valorización de los bienes y rentas declaradas de 
                                                       
13  Nota de Prensa publicada el 4 de enero de 2016 por SII. 
14  Iran, Korea de Norte, Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Guyana, Iraq, Laos, Siria, Uganda, 

Vanuatu y Yemen. 
15  Los bienes y rentas susceptibles de ser declarados fueron los bienes incorporales muebles 

nominativos, divisa o cualquier renta que provenía de los indicados bienes. 
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acuerdo a los parámetros de las normas que regulan las herencias, asignacio-
nes y donaciones, según su naturaleza y ubicación aplicables en Chile; en caso 
no existir regla de valoración, la norma chilena consideraba su valor corriente 
en plaza.16 

Se permitió que los activos se acogieran pagando el impuesto sustitutorio so-
bre la diferencia entre el costo histórico y el valor de mercado a la fecha de 
acogimiento.  El valor sobre el cual se pagaría el impuesto único constituía el 
nuevo costo de los bienes declarados para todos los efectos tributarios.  Se 
establecieron normas especiales para radicar en Chile el patrimonio de los 
contribuyentes que se acojan; siendo necesario disolver las sociedades y/o de-
jar sin efecto los encargos fiduciarios.  La radicación de los bienes en Chile no 
serían tratados como enajenación, sino como reorganizaciones, siempre que 
los activos se registren al valor declarados. 

Con la declaración, los contribuyentes autorizaban al SII para requerir a las 
instituciones financieras información específica sobre las rentas o bienes de-
clarados, sin perjuicio de una recíproca obligación de estricta reserva en rela-
ción al intercambio de información.  Asimismo, se estableció la obligación de 
SII de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones que se 
estimen sospechosas,17 teniendo la UAF acceso permanente y directo a toda la 
información recabada por SII.  La negativa del contribuyente a entregar todo o 
parte de la información solicitada por SSI se considera señal de alerta para la 
UAF. 

Se otorgó un plazo de 12 meses para que SII pueda fiscalizar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la norma que otorgó la amnistía; pudiendo re-
querir información y girar diferencias eventuales.  Vencido el plazo de 12 me-
ses de fiscalización sin que SII emita y notifique la falta de algún requisito le-
gal, caducaba de pleno derecho la facultad de SII de revisar y fiscalizar la de-
claración. 

La impugnación de los actos emitidos por SII en relación a la procedencia o no 
del acogimiento a la amnistía, se regularon por el procedimiento general esta-
blecido en las normas chilenas; no obstante, vencido el plazo para reclamar el 

                                                       
16  Tratándose de acciones o derechos o cualquier título sobre sociedades o entidades cons-

tituidas en el extranjero, el valor era el precio promedio que se registre en el mercado 
dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 Finalmente, la norma chilena estableció que en caso no fuera de aplicación las reglas an-
teriores, se aplicara el valor comercial sobre la base de un informe de valoración elabora-
do por un auditor independiente, caso contrario el SII podía tasarlos. 

17  Siguiendo los lineamientos de mejores prácticas de GAFI. 
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fallo que rechazo el reclamo, el pago del impuesto no produce los efectos que 
la Ley atribuyó. 

EXPERIENCIA EN ARGENTINA 

El Régimen de Sinceramiento Fiscal aprobado mediante la Ley Nº 27260, pu-
blicada en junio de 2016, establece, principalmente, dos tipos de beneficios.  
Por un lado, se crea el Sistema voluntario y excepcional de declaración de te-
nencia de bienes, que permite exteriorizar activos no declarados con tasas que 
van de 0% a 15% y; de otro lado, se establece un régimen de beneficios para 
contribuyentes cumplidores, aplicable a aquellos contribuyentes que cum-
plieron con sus obligaciones impositivas oportunamente, eximiéndolos del 
impuesto sobre los bienes personales por los años 2016, 2017 y 2018.  El 
plazo de acogimiento es de julio de 2016 y dura hasta marzo del 2017.18 

El Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de bienes per-
mite que tanto las personas físicas, sucesiones y empresas se acojan a la am-
nistía.  Asimismo, permite declarar bienes que se encuentren a nombre de fa-
miliares, incluso no residentes en Argentina o de terceros, pero siempre que 
pasen a nombre del declarante.  Permite acoger la tenencia de moneda nacio-
nal o extranjera, inmuebles, muebles19 y demás bienes en el país y en el exte-
rior sin necesidad de disolver la entidad.  No existe obligación de repatriar de 
fondos. 

Debe tratarse de bienes preexistentes a la fecha de promulgación de la Ley.  
Tratándose de declaración de la moneda, no se incluye el efectivo exterior no 
depositado en bancos al 22.7.2016.  Al igual que Chile, no son objeto de aco-
gimiento los bienes ubicados en las jurisdicciones clasificadas como de alto 
riesgo por GAFI. 

También se establecen criterios de valuación para moneda y bienes en moneda 
extranjera, para las acciones y participaciones, y para los inmuebles.  Se esta-
blece un Impuesto Especial con tasas de 0%, 5%, 10% y 15% en base al valor 
de los bienes.20 

                                                       
18  Mediante Nota de Prensa publicada el 22.11.2016 la AFIP reportó que el blanqueo de 

bienes ya alcazaba US$ 21,863 millones integrados por US$ 893 millones declarados por 
bienes en el país, US$ 8,388 millones por bienes en el exterior y US$ 12,582 millones 
entre cuentas financieras, locales o en el extranjero y el dinero en efectivo. 

19  Acciones, participación en sociedades, bienes provenientes de sociedades, trust, funda-
ciones, fideicomisos, instrumentos financieros, títulos valores. 

20  Bienes Inmuebles (en todos los casos) 5% 
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Finalmente, la amnistía no permite el acogimiento parcial, si la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detecta bienes no declarados existentes a 
la fecha de acogimiento, se pierden todo los beneficios. 

EXPERIENCIA EN COLOMBIA 

La amnistía tributaria en Colombia fue establecida mediante Ley Nº 1739, pu-
blicada en el 2014.  Se creó un Impuesto Complementario de Normalización 
Tributaria como un impuesto complementario al Impuesto de la Riqueza. 

Este régimen permite regularizar activos no declarados y/o pasivos inexistentes 
(declarados con el fin de reducir la carga tributaria) y declararlos durante los 
años 2015, 2016 y 2017 previo pago del impuesto correspondiente.  Depen-
diendo del año de regularización, se establece tasas escalonadas de 10%, 
11.5% y de 13%.  Una vez que los bienes hayan sido declarados, se integran al 
patrimonio del contribuyente. 

Al igual que en Argentina, se trata de un impuesto transitorio y el principal 
objetivo del régimen es repatriar los activos omitidos.  El hecho generador de 
la obligación tributaria es la posesión de activos omitidos y la base gravable 
estará constituida por el valor patrimonial del activo omitido. 

La tasa del impuesto de normalización tributaria se incrementa de año en año, 
dado que cada año en el que no se hace uso de la normalización tributaria te-
niendo activos omitidos y pasivos inexistentes, el contribuyente está deján-
dolos en la base para liquidar su impuesto de la riqueza.  Cabe resaltar que 
esta normalización es sólo tributaria; es decir que la declaración de estos acti-
vos omitidos no implica la legalización de los mismos, en caso que el origen 
fuere ilícito o estuvieren relacionados, directa o indirectamente, con el lavado 
de activos o la financiación del terrorismo. 

La declaración voluntaria del impuesto complementario de normalización no 
genera renta por comparación patrimonial21 ni renta gravable por activos omi-
tidos.  Finalmente, la declaración de los activos omitidos y/o pasivos inexis-
tentes, liquidando y pagando el impuesto respectivo, no estarán gravados por 

                                                                                                                     
 Bienes que no superen $305,000 0% 

 Bienes cuyo valor en conjunto se encuentre entre $ 305,000 y $ 800,000 5% 

 Bienes cuyo valor exceda los $ 800,000 declarados hasta el 31.12.2016 : 10% 

 Bienes cuyo valor exceda los $ 800,000 declarados entre el 1.1.2017 y 31.3.2017 : 15% 
21  Se trata de una renta presuntiva que se genera por la capitalización de incrementos patri-

moniales no justificados. 
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este mismo impuesto en los períodos subsiguientes. 

LA NORMA PERUANA 

El régimen de regularización en el Perú fue establecido con la publicación del 
Decreto Legislativo Nº 1264.22  Se trata de un régimen transitorio cuyo acogi-
miento inicia el 1 de enero de 2017 y finaliza el 29 de diciembre de 2017; 
otorgando la posibilidad de declarar con una tasa del 10% o repatriar con una 
tasa de 7% las rentas no declaradas. 

El Régimen Temporal y Sustitutorio del Impuesto a la Renta para la Declara-
ción, Repatriación e Inversión de rentas no declaradas (en adelante Régimen), 
como ha sido denominado por el Decreto, tiene por objeto permitir que las 
personas naturales domiciliados en el país declaren o repatrien e inviertan en 
el Perú, la rentas percibidas hasta el 31 de diciembre de 2015 que no hayan 
sido declaradas oportunamente. 

Nótese que, a diferencia de Argentina, Chile y Colombia, cuyos regímenes de 
amnistía tuvieron como objeto regularizar activos, dado que su régimen tri-
butario comprende un Impuesto al Patrimonio; nuestro Régimen sólo aplica 
para las rentas gravadas con el Impuesto a la Renta que no hubieran sido de-
claradas.  En consecuencia, un primer aspecto que supone este acogimiento, 
es poder tener la capacidad de diferenciar el patrimonio, de la renta que éste 
generó y que no fue oportunamente declarada. 

NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN 

En relación a la naturaleza de esta regularización, considero que no nos en-
contramos frente a un impuesto nuevo, como efectivamente ocurre en Chile, 
Argentina y Colombia.  En efecto, a diferencia de los otros países de la región, 
el Decreto hace referencia a la creación de un “Régimen Temporal” del im-
puesto a la renta y no de un “Impuesto Temporal”.  Por esa razón, el Decreto 

                                                       
22  Decreto publicado el 11 de diciembre de 2016 en el marco de las facultades de delegación 

conferidas por el Congreso de la República al poder ejecutivo a través de la Ley Nº 30506 
y por medio de la cual se le otorga facultad para legislar, entre otros aspectos, en materia 
de reactivación de económica y formalización; así como, para adecuar la legislación na-
cional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la OCDE, sobre 
intercambio de información para fines tributarios, fiscalidad internacional, erosión de ba-
ses imponibles, precios de transferencia, combate contra la elusión tributaria y reserva 
tributaria.  Mediante Decreto Legislativo Nº 1313, de fecha 31 de diciembre, se modifi-
caron algunos artículos del Decreto Legislativo Nº 1264.  Cabe resaltar que, hasta la fe-
cha del cierre de este artículo, no se ha sido publicada la norma reglamentaria. 
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define como “rentas no declaradas” a las rentas gravadas que se encuentren 
dentro del ámbito de aplicación del impuesto a la renta; es decir, el ámbito de 
aplicación es el mismo que el de la ley del impuesto a la renta pero con el be-
neficio de aplicar temporalmente una tasa reducida sobre una base imponible 
distinta, pero condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos. 

Así, la temporalidad de este Régimen garantiza la estabilidad del sistema tri-
butario actual, manteniendo los estándares de cumplimiento tributario vigen-
tes, de manera tal que la posibilidad de acogerse a la regularización flexibili-
zando los requisitos de cumplimiento constituya una excepción. 

Para que una obligación pecuniaria califique como impuesto, debe cumplir con 
cuatro elementos principales: elemento subjetivo, el elemento objetivo, el 
elemento temporal y el elemento espacial.  En este caso, el elemento objetivo 
sería el incumplimiento tributario.  El elemento subjetivo, las personas natu-
rales que no hubieran declarado rentas gravadas.  El elemento espacial estaría 
dado por el hecho de que sólo aplica para personas domiciliadas en el Perú.  
Finalmente, el elemento temporal es la vigencia del régimen, que es del 1 de 
enero al 29 de diciembre de 2017.  Sin embargo, un impuesto, por definición, 
se caracteriza principalmente por su carácter coactivo.  En consecuencia, en la 
medida que esta regularización no sea obligatoria, sino opcional, no existiría 
obligación pecuniaria a favor del Estado y, por tanto no podría calificar como 
un impuesto en sentido estricto. 

Partiendo de esta premisa, en lo sustancial y, para efectos de analizar los al-
cances de este Régimen, considero que serán de la aplicación las reglas gene-
rales del ordenamiento tributario peruano, incluyendo las reglas el Impuesto a 
la Renta, salvo excepciones establecidas por el propio Decreto. 

Al no tratarse de un impuesto único y sustitutorio que reemplaza a la tributa-
ción que hubiere correspondido aplicar, corresponde analizar qué elementos 
del hecho generador de la obligación tributaria del impuesto a la renta se mo-
difican temporalmente por efecto del Régimen. 

Dado que el hecho generador es el que da nacimiento a la obligación tributaria 
y la obligación tributaria es el vínculo jurídico que nace de un hecho al que la 
ley establece la obligación de realizar el pago del impuesto; en este caso, el 
Régimen aplica para las rentas no declaradas pero que se encontraron gravadas 
con el impuesto.  Es decir, para aquellos supuestos en que ya se cumplió con 
todos los elementos del hecho generador del impuesto a la renta que dieron 
origen al nacimiento de la obligación tributaria. 

Por tanto, tomando en cuenta que este Régimen no crea una “obligación tri-
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butaria” sino una “declaración voluntaria”, los elementos del hecho generador 
del Impuesto a la Renta constituyen la base para determinar si procede o no el 
acogimiento, Es decir, se trata de un régimen temporal de regularización que 
se estructura sobre la base de los elementos del hecho generador del Impuesto 
a la Renta. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Son dos las situaciones de incumplimiento tributario que se pueden acoger a 
la regularización.  De acuerdo con el Decreto califican como “rentas no decla-
radas”: i) aquellas rentas gravadas con el Impuesto a la Renta y que no fueron 
declaras y, ii) aquella renta que se hubiera determinado de haberse aplicado las 
normas de incremento patrimonial no justificado reguladas por la Ley del Im-
puesto a la Renta. 

Como se puede apreciar, con la segunda definición de “renta de no declarada” 
el Régimen permite el acogimiento de rentas presuntas.  En efecto, el artículo 
52 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que se presumirá que los in-
crementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor 
tributario, constituyen renta neta no declarada por éste.  Añade el artículo que 
los incrementos patrimoniales no podrán ser justificados con donaciones que 
no consten de escritura pública o de otro documento fehaciente; tampoco 
podrán justificarse con utilidades derivadas de actividades ilícitas. 

Nótese que al tratarse de una presunción que admite prueba en contrario, la 
renta presunta que puede ser materia de acogimiento al Régimen es sólo 
aquélla cuyo origen no se puede justificar y, por excepción, el Régimen está 
permitiendo acoger rentas provenientes de delitos tributarios y/o aduaneros.  
Esta afirmación nos lleva a dos escenarios: 

i. El contribuyente podrá acoger las rentas provenientes de delitos tributarios 
y/o aduaneros sin que se le aplique la presunción por incremento patrimo-
nial no justificado; y 

ii. Cuando resulte imposible justificar el origen del patrimonio, podrá también 
acoger al Régimen todo el patrimonio y no sólo la renta.  En efecto, te-
niendo en cuenta que la presunción iuris tantum del incremento patrimo-
nial que establece la Ley del Impuesto a la Renta, no permite justificar los 
incrementos patrimoniales con actividades ilícitas, mientras el patrimonio 
no tenga su origen en actividades ilícitas, podrá acogerse al Régimen como 
renta presunta. 

En ambos casos se trata de una auto determinación que debe efectuar el con-
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tribuyente antes del acogimiento.  Si con posterioridad al acogimiento, la ad-
ministración determina (en el primer supuesto), que la renta acogida al Régi-
men provino de otros delitos distintos a los tributarios y/o aduaneros o que la 
renta presunta acogida como incremento patrimonial no justificado proviene 
de actividades ilícitas (segundo supuesto), se perderá todos los beneficios del 
Régimen; encontrándose la administración tributaria facultada para re deter-
minar la obligación tributaria bajo el régimen general e, incluso, solicitar al Mi-
nisterio Público el ejercicio de la acción penal. 

SUJETOS COMPRENDIDOS 

El alcance subjetivo del Decreto es un tema cuya regulación debe resultar muy 
precisa de manera que el Régimen pueda incluir a todos aquellos contribu-
yentes a quienes el Estado le interesa regularicen su situación y, sólo deje fue-
ra a aquéllos que por las razones que se entiendan procedentes expresamente 
queden excluidos.  Por ello es conveniente hacer algunas reflexiones. 

El Decreto señala que podrán acogerse a la amnistía las personas naturales, 
sucesiones indivisas y sociedades conyugales que en cualquier ejercicio grava-
ble anterior al 2016 hubieran tenido la condición de domiciliados en el país.  
Este requisito busca evitar que personas se domicilien en el país con la única 
intención de acogerse a la amnistía declarando sus rentas bajo este régimen 
especial. 

Ahora bien, respecto a la condición de domiciliado para el acogimiento. ¿Ha de 
tratarse solamente de contribuyentes que lo sean en razón de su condición de 
domiciliados en Perú a la fecha de acogimiento o tiene sentido que la medida 
alcance también a contribuyentes no domiciliados en Perú en la fecha de aco-
gimiento, pero domiciliados en Perú en cualquier ejercicio gravable anterior al 
2016? 

En principio, pareciera que existe un obstáculo legal para que los sujetos no 
domiciliados se acojan a la amnistía respecto de las obligaciones tributarias ge-
neradas hasta el 31 de diciembre de 2015 mientras fueron domiciliados en el 
Perú.  En efecto, el Decreto señala que el Régimen es aplicable sólo a los con-
tribuyentes domiciliados en el país que a la fecha de acogimiento cuenten con 
rentas no declaradas generadas hasta el ejercicio gravable 2015.  Como señalé 
líneas arriba, no veo razones para excluir a este tipo de contribuyentes, espe-
cialmente en una norma que tiene por finalidad combatir la evasión y ampliar 
la base tributaria.  Nótese que, el Régimen también permite regularizar las ren-
tas de fuente peruana no declaradas; sin embargo, atendiendo a la literalidad 
del Decreto se estaría excluyendo de la amnistía a aquellos sujetos que perdie-
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ron la condición de domiciliados en el Perú a partir del 2016 pero que genera-
ron rentas no declaradas hasta el ejercicio 201523 y; también a los sujetos no 
domiciliados que generaron renta de fuente peruana siendo no domiciliados. 

De otro lado, sólo se pueden acoger aquellos contribuyentes que tengan el 
carácter de beneficiarios de las rentas no declaradas.  No se pueden acoger 
rentas no declaradas de terceros, esto incluye a quienes actúan como testafe-
rros.  ¿Qué pasaría en el caso de contribuyentes que generaron renta no de-
clarada hasta el 31 de diciembre de 2015 y fallecieron en el año 2016? 

Si bien, el Decreto establece que las sucesiones indivisas pueden acogerse a la 
amnistía, la norma está pensada para aquellas sucesiones indivisas que son 
contribuyentes del impuesto en tanto generaron renta no declarada hasta el 
31 de diciembre de 2015.24  Cabe señalar que, el artículo 2 de la ley del RUC25 
dispone que deben inscribirse en el RUC las sucesiones indivisas que sean 
contribuyentes del impuesto y/o responsables de tributos administrados por la 
SUNAT. 

El artículo 9 del Código Tributario establece que responsable es aquél que, sin 
ser contribuyente debe cumplir con la obligación atribuida a éste.  Asimismo, 
el artículo 17 del Código Tributario señala que son responsables solidarios en 
calidad de adquirientes, los herederos hasta el límite del valor que reciban.  A 
su vez, el artículo 25 del mencionado Código establece que la obligación tribu-
taria se transmite a los sucesores y demás adquirentes a título universal, agre-
gando que en caso de herencia la responsabilidad está limitada al valor de los 
bienes y derechos que se reciba.  Finalmente, el artículo 660 del Código Civil 
señala que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, dere-
chos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. 

De las normas citadas se concluye que: i) por aplicación del artículo 660 del 
Código Civil, las deudas tributarias del causante recaen en la masa hereditaria 
desde el momento del deceso de la persona, ii) los herederos calificarán como 
sujetos responsables en calidad de adquirientes, a partir del fallecimiento de la 
persona 26 y, iii) la obligación tributaria que se transmite a los herederos es la 
obligación sustantiva, es decir el pago de tributos, y no las obligaciones for-

                                                       
23  La amnistía aplica para todas aquellas rentas no declaradas o cuyo impuesto no hubiese 

sido objeto de retención o pago; entendiéndose como rentas a aquéllas que califiquen 
como rentas de fuente extranjera o renta de fuente peruana. 

24  La amnistía sólo incluye ingresos netos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2015. 
25  Decreto Legislativo Nº 943, publicado el 20.12.2003. 
26  Informe Nº 276-2003-SUNAT. 
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males como la presentación de declaraciones.27 

En consecuencia, la sucesión indivisa no califica como contribuyente por los 
ingresos percibidos hasta 31 de diciembre de 2015 y será responsable del im-
puesto en calidad de adquiriente desde el momento en que fallezca el contri-
buyente y perciba los ingresos.  Pareciera que, en la medida en que el Decreto 
sólo permite acoger ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2015, las 
sucesiones indivisas que se constituyan con posterioridad a esa fecha y perci-
ban ingresos a partir del 2016, no tendrían legitimidad para regularizar las 
rentas no declaradas por el causante y que les fueron transmitidas con poste-
rioridad al 31 de diciembre de 2015.28 

Respecto a las personas jurídicas, a diferencia de Chile y Argentina, las perso-
nas jurídicas no pueden acogerse al régimen de regularización.  No obstante, el 
Decreto señala que 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. 

A mi entender, el Decreto contempla que los destinatarios de regularización y, 
por tanto legitimados para acogerse al Régimen, sean las personas naturales 
que resulten titulares “reales” o “beneficiarios finales” de bienes o derechos. 

La legitimación para acogerse a la regularización de rentas no declaradas, por 
tanto, no la tiene la sociedad (por ejemplo, residente en Panamá) si no los so-
cios residentes en Perú.  Tampoco la tiene el Trust o fideicomiso,29 sino la per-
sona natural residente en Perú que figura como beneficiario.  Puede apreciarse 
con claridad que el legislador pretende que en estos supuestos de titularidad 
instrumental, quienes siendo residentes en Perú han acudido a este tipo de 
entidades, declaren directamente los bienes que tienen las entidades como 
propios.  Se trataría de una suerte de “levantamiento del velo”. 

No se señala exigencia similar para los bienes que se encuentren bajo dominio 
de Trust extranjeros o locales.  Si bien, la omisión a dicha referencia se debe a 
que se considera que los Trust son de pleno transparentes para propósitos del 
Régimen, en cuyo caso se entendería que el sujeto que decide acogerse tiene 
                                                       
27  RTF Nº 2607-2-2007, RTF Nº 993-2-2001. 
28  En la medida en que la sucesión indivisa no califica como deudor tributario en calidad de 

contribuyente ni como responsable solidario hasta el 31 de diciembre no podría ser obje-
to de fiscalización.  Sólo en la medida que se haya determinado la deuda y exista obliga-
ción de pago es que la sucesión podría responder hasta el límite de los bienes heredados. 

29  En la medida que el trust o fideicomiso es fiscalmente transparente, no es necesario liqui-
darlo para acogerse a la regularización. 
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la propiedad directa de tales bienes por lo que no resulta necesaria transferen-
cia alguna. 

Si bien el Decreto no es suficientemente claro en relación a quien tiene la legi-
timidad en el Trust o fideicomiso; tratándose de un Trust o fideicomiso revo-
cable, el declarante debería ser el constituyente, salvo respecto de las rentas 
ya recibidas por el beneficiario quien será quien tenga que acogerse y siempre 
que se encuentre en situación de incumplimiento tributario.  Por el contrario, 
si el constituyente carece de facultades para dejar sin efecto el Trust (Trust 
irrevocable) serán los beneficiaros quienes deberían acogerse. 

Por otro lado, sería conveniente que se limitase la obligación de transferir los 
bienes y/o derechos a ciertos tipos de sociedades y entidades que, por ejem-
plo, no lleven contabilidad, que se encuentren localizadas en jurisdicciones 
que han tenido una tradición no cooperadora en materia de intercambio de 
información, que se encuentren ubicadas en paraísos fiscales o territorios de 
baja tributación.  En el caso de entidades de otra naturaleza, con entidad pro-
pia, autonomía, funcionamiento orgánico, estructura, entre otros, no parece 
que esté justificado ese “levantamiento del velo”. 

En este sentido si una persona natural residente en Perú tiene, por ejemplo, 
una sociedad en Panamá que tiene una cartera de valores gestionada por un 
banco suizo tiene sentido que dicha persona exteriorice la cartera de valores, 
levantando el velo societario.  En cambio, si lo que tiene son las acciones de 
una sociedad de inversión mobiliaria en EEUU regulada por la SEC, con contabi-
lidad sujeta a auditoria obligatoria, que requiere de medios materiales y huma-
nos, entre otros requisitos, no parecería necesario el levantamiento del velo. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la realidad existen multiplicidad de 
fuentes y sociedades.  Los sujetos que vienen evaluando su acogimiento al Ré-
gimen han realizado inversiones directas y a través de sociedades extranjeras 
e, incluso, a través de más de una sociedad extranjera. 

Sin embargo, por la fluctuación del valor de las inversiones y el desarrollo mis-
mo de éstas pueden presentarse casos en los que en alguna de tales socieda-
des no exista renta no declarada al 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de 
que la posición global del referido sujeto sea positiva y tenga por otras fuentes 
rentas no declaradas. 

De otro lado, el Régimen contempla el acogimiento de las personas naturales 
que se encuentren en situación de incumplimiento por las rentas no declara-
das comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las normas de transpa-
rencia fiscal, vigentes a partir de 2013.  Es decir, las personas naturales que no 
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se encuentren dentro del ámbito de aplicación de las normas de transparencia 
fiscal y que no encuentren en situación de incumplimiento tributario, no po-
drán acogerse a la amnistía.  El incumplimiento tributario, en este último caso, 
sólo ocurriría si las rentas del exterior fueron efectivamente percibidas por el 
contribuyente o fueron puestas a su disposición (p.e. cuando dispuso de estas 
a través de tarjetas de crédito internacionales) y no fueron declaradas.  Para 
acceder al acogimiento, los bienes y/o derechos deberán ser transferidos a 
nombre de la persona que se acoja al Régimen, previamente al acogimiento 

Finalmente, nótese que el acogimiento al Régimen de una persona natural por 
rentas no declaradas sobre la base de la determinación de incremento patri-
monial no justificado, lo protege de la acción penal por delitos tributarios y/o 
aduaneros y por lavado de activos de rentas provenientes de delitos tributarios 
y/o aduaneros; sin embargo, no protege a la persona jurídica por medio de la 
cual se realizó el acto delictivo, si fuera el caso.  De acuerdo con el Decreto, 
cuando la SUNAT lo requiera, la persona natural que se acoja deberá sustentar 
la información declarada, de lo contrario el acogimiento no surtirá efectos. 

De este modo, es posible interpretar que, si el incumplimiento es de la em-
presa, y el accionista regulariza las rentas no declaradas por la empresa y que 
fueron depositadas en sus cuentas personales (p.e. comisiones pagadas en el 
exterior); el acogimiento protegería a la persona natural de una acción penal 
por parte del Ministerio Público, pero no eximiría de la acción penal a la em-
presa, ni libera de responsabilidad penal por delitos tributarios a sus repre-
sentantes. 

BASE IMPONIBLE 

De acuerdo con el Decreto la base imponible está constituida por los ingresos 
netos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2015 y siempre que estén repre-
sentados en dinero, bienes y/o derechos al 31 de diciembre de 2015.  Se inclu-
yen los títulos al portador siempre que sea posible identificar al titular a la fe-
cha de acogimiento.30 

De ello se desprende que las rentas consumidas o gastadas no son materia de 
acogimiento, pero si las que fueron reinvertidas.  En consecuencia, no es posi-

                                                       
30  La amnistía chilena únicamente permitió acoger títulos nominativos.  Los títulos al por-

tador quedaron excluidos de la amnistía por tratarse de activos que de acuerdo con los 
estándares del GAFI se consideran riesgosos desde el punto de vista de lavado de activos.  
La norma chilena dispuso que para que proceda el acogimiento, deberían ser cambiados 
por títulos nominativos. 
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ble acoger a la amnistía la renta que fue puesta a disposición, p.e. a través de 
tarjetas de créditos internacionales y que fue gastada al 31 de diciembre de 
2015. 

El dinero, bienes y/o derechos que al 31 de diciembre de 2015 hubieran estado 
a nombre de una interpósita persona, sociedad o entidad, deberán ser transfe-
ridos a nombre del sujeto que se acoja hasta la fecha de acogimiento.  Tratán-
dose de dinero que, al 31 de diciembre de 2015, no haya estado depositado en 
una entidad financiera, deberá depositarse en una empresa del sistema finan-
ciero nacional o extranjera hasta la fecha de acogimiento.31 

El Decreto se refiere a los “ingresos netos” como la base de cálculo de las ren-
tas no declaradas que pueden acogerse al Régimen.  Sin embargo, la norma no 
contiene una definición de ingreso neto, por lo que existe incertidumbre sobre 
cómo se determinará dicho ingreso en el caso de acoger bienes, derechos o 
patrimonio no justificado así como si el régimen admite la deducción de gastos 
o compensación de pérdidas. 

De acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta se consideran ingresos netos el 
total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, 
menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de 
naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza.  Sin embargo, 
esta definición aplica para las rentas que califiquen como rentas de tercera ca-
tegoría.  Por su parte, señala la norma que, en la enajenación de bienes el in-
greso neto se establecerá deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, boni-
ficaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres 
de la plaza. 

Nótese que, el Régimen es aplicable a las rentas gravadas con el Impuesto a la 
Renta impuesto a la renta y que no fueron declaradas oportunamente; esta 
disposición contempla no sólo las rentas que califiquen como rentas de ter-
cera, sino incluye las rentas de primera, segunda, cuarta, quinta y; desde lue-
go, la renta de fuente extranjera. 

Sin embargo, la Ley del Impuesto a la Renta únicamente utiliza el término de 
“ingreso neto” cuando se refiere a las rentas de tercera categoría y para la 
enajenación de bienes; para los demás casos se refiere a “renta neta”.32  Lo 
                                                       
31  Esto permite que quienes tengan dinero en caja fuerte podrán blanquearlo siempre que lo 

depositen a su nombre en una cuenta de una entidad financiera. 
32  La renta neta es aquélla que se determina luego de restar de la renta bruta, las deduccio-

nes que establece la ley.  Se entiende por renta bruta al conjunto de ingresos gravados 
con el impuesto. 
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mismo sucede en el caso de las rentas de fuente extranjera, donde la norma 
señala que la renta neta está constituida por la renta bruta menos los gastos 
necesarios para producir y mantener la fuente.  No obstante, habría que pre-
guntarse si tratándose de rentas de fuente extranjera el “ingreso neto” al que 
hace referencia el Decreto supone la compensación de las pérdidas de fuente 
extranjera con las rentas de fuente extranjera. 

Por regla general, y para propósitos de la determinación del Impuesto a la 
Renta, los resultados que arrojan las fuentes productoras de renta extranjera 
se suman y compensan entre sí.  De otro lado, no corresponde arrastrar las 
pérdidas de fuente extranjera de ejercicios anteriores a fin de compensarlas 
contra futuras rentas netas de fuente extranjera. 

Ahora bien, el acogimiento a la amnistía permite regularizar la renta no decla-
rada hasta el 31 de diciembre de 2015.  Teniendo en cuenta que se trata de un 
régimen de excepción a la determinación general del Impuesto a la Renta, cuyo 
objetivo es que se regularicen todas aquellas rentas no declaradas y unificarlas 
en una sola obligación, correspondería compensar las pérdidas con la rentas de 
fuente extranjera y, por excepción debería permitirse arrastrar las pérdidas 
para compensarlas con las rentas generadas en años posteriores.  Nótese, que 
la Ley del Impuesto a la Renta tampoco permite deducir la pérdida proveniente 
de paraísos fiscales. 

Por todo lo expuesto, debería entenderse como “ingreso neto” a los ingresos 
percibidos menos descuentos, devoluciones y otros; incluyendo la compensa-
ción de los resultados que arrojen las fuentes de renta extranjera, así como el 
arrastre de pérdidas, se originen o no en paraísos fiscales.  No obstante, es 
importante que esta duda se aclare en la norma reglamentaria. 

De acuerdo con el Decreto, en la declaración jurada que se debe presentar para 
el acogimiento, se debe señalar los ingresos netos que constituyen la base im-
ponible;33 sin embargo, es importante que también se declare el patrimonio, 
aunque no haya generado renta.  Si bien, el propósito de esta medida es am-
pliar la base tributaria, el propósito mediato es recaudar.  En consecuencia, re-
sulta de vital importancia que las personas naturales que se acojan a esta am-
nistía declaren también su patrimonio y no solo los ingresos.  Aunque en el 
Perú no exista, por el momento, un impuesto al patrimonio, los activos cons-
                                                       
33  Son dos los requisitos de acogimiento al Régimen: a) Presentar una declaración jurada 

donde se señale los ingresos netos que constituyen la base imponible, la fecha y el valor 
de adquisición de los bienes y/o derechos y, finalmente, el importe del dinero identifi-
cando la entidad financiera en la que se encuentre depositado y, b) Efectuar el íntegro del 
impuesto declarado hasta el día de la presentación de la declaración. 
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tituyen la base para la generación de ingresos futuros. 

Mientras no exista en el Perú un impuesto al patrimonio, es el mejor momento 
para que las personas naturales sinceren su situación patrimonial y, con ello 
mitiguen el riesgo de que en el futuro la administración tributaria grave su pa-
trimonio bajo la presunción de incremento patrimonial no justificado. 

TRAZABILIDAD 

La información declarada que no pueda ser sustentada cuando la SUNAT lo 
requiera conlleva la pérdida de los beneficios que otorga el acogimiento.  En 
consecuencia, será de vital importancia que la declaración y la documentación 
de respaldo que sirva para justificar el origen de la renta no declarada acogida a 
la amnistía, pueda razonablemente permitir la trazabilidad de lo declarado, a 
fin de otorgar tranquilidad al sujeto que se acoja y certeza a la administración 
respecto del origen de la renta. 

Pero, ¿cuáles serían los alcances de esta “Razonable trazabilidad”?  Desde mi 
punto de vista, tiene dos objetivos esenciales: 

i. Que el declarante fuese el beneficiario efectivo de las rentas tanto jurídica-
mente como en los hechos; ello con el fin de evitar que testaferros se aco-
jan a la amnistía y, 

ii. Que el origen de las rentas, aun cuando dan cuenta de un incumplimiento 
tributario, no provengan de actividades ilícitas. 

Considero, que la documentación que debería ser presentada como sustento, 
sólo en caso en que la SUNAT lo requiera, debería ser sólo aquélla que se ne-
cesite para formar la convicción de los hechos que se pretenden probar.  Mien-
tras menos rígida y más flexible sea esta trazabilidad, mayores posibilidades de 
éxito tendrá la amnistía.  Por tanto, el primer y más relevante elemento de tra-
zabilidad es la propia declaración jurada del contribuyente. 

Teniendo en cuenta la variedad de situaciones34 que pueden surgir respecto del 
origen de las rentas, exigir un sustento detallado de todas las operaciones re-
sultaría, por decir lo menos, imposible.  No se debe perder de vista, que la 
esencia de esta regularización es condonar el incumplimiento tributario, inclu-
so respecto de las rentas que provengan de delitos tributarios, pero de ningu-

                                                       
34  Donaciones y herencias sin sustento documentario, transferencias y depósitos en cuen-

tas realizadas de mucha antigüedad, casos en que los bancos extranjeros sufrieron cam-
bios de propiedad, fusión, liquidación o ventas de cartera, entre otros. 
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na manera las rentas que provengan de actividades ilícitas de mayor gravedad, 
como serían los delitos de narcotráfico, minería ilegal, terrorismo, cohecho, 
entre otros. 

La función, entonces, de la norma reglamentaria, no es establecer un listado 
detallado de todos los documentos que se necesitan para cumplir con esta 
trazabilidad, así como tampoco precisar el tiempo que la documentación debe 
abarcar, pues la variedad de la casuística que existe lo hace inviable.  La finali-
dad del reglamento será precisar ciertos temas que resultan necesarios para 
determinar, por ejemplo, la base imponible respecto de la cual se calculará el 
impuesto, la información que debe contener la declaración jurada (no el sus-
tento documentario) y, la forma y condiciones para su presentación; pero 
principalmente, brindar a los contribuyentes la tranquilidad y garantías nece-
sarias de que el acogimiento al régimen no los pondría en una situación menos 
favorable de la situación en la que se encuentran actualmente. 

PRESCRIPCIÓN 

El Decreto señala que las deudas no declaradas que correspondan a períodos 
prescritos también podrán acogerse a la amnistía, siempre que se cumpla con 
efectuar el íntegro del impuesto declarado. 

A mi entender, esto sólo tiene sentido, si con el acogimiento de las deudas 
prescritas se evita que se inicie acción penal por delitos tributarios y/o adua-
neros o por lavado de activos vinculados con esos delitos.  El Decreto señala 
que no procederá la acción penal por parte del Ministerio Público por delitos 
tributarios y/o aduaneros y, también de lavado de activos cuando el origen de 
las rentas no declaradas se derive de delitos tributarios y/o aduaneros, pero 
siempre que las rentas no declaradas se acojan al Régimen. 

Si bien, la administración tributaria se encuentra impedida de determinar una 
obligación tributaria que se encuentra prescrita, los plazos de prescripción de 
los delitos son mayores que los plazos de prescripción para obligaciones tribu-
tarias.  En tal sentido, con el acogimiento al Régimen de las obligaciones pres-
critas se evitaría la acción penal. 

En consecuencia y, dejando de lado las consideraciones de índole penal, la 
institución de la prescripción tiene una innegable justificación técnica, pues las 
obligaciones tributarias se extinguen por prescripción del derecho de la admi-
nistración a determinarlas y; por tanto, un proceso de regularización no debie-
ra asumir cómo planteamiento exigir un impuesto que se calcule sobre bases 
imputables a obligaciones ya prescritas. 
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Sin embargo, no se debe olvidar que la regularización, finalmente lleva inmersa 
una “declaración voluntaria” y si tomamos en cuenta que el Régimen no ha 
creado un impuesto distinto, resulta imperativo analizar si el reconocimiento 
voluntario de esta renta no declarada, interrumpiría la prescripción. 

Si bien, el Decreto ha sido claro al señalar que con el acogimiento la adminis-
tración tributaria no podrá determinar obligación tributaria vinculada con las 
rentas acogida al Régimen y que sólo tendrá un año para requerir información 
(no un año para fiscalizar), también lo ha sido al señalar que no serán de apli-
cación los efectos del acogimiento cuando el contribuyente no sustente la in-
formación requerida.  En ese contexto, es importante analizar, cuáles serían las 
consecuencias, en términos de la prescripción, de la declaración voluntaria 
presentada. 

De acuerdo con el Código Tributario, el reconocimiento expreso de la obliga-
ción tributaria interrumpe el plazo de prescripción de la facultad de la admi-
nistración tributaria para determinar la obligación tributaria. 

Nótese que debe tratarse de un reconocimiento “expreso”, hecho que no ne-
cesariamente ocurriría si la renta que se declara no detalla de manera expresa 
el año en que se generó.  El Decreto señala que la declaración jurada que se 
debe presentar para el acogimiento debe incluir los ingresos netos que cons-
tituyen la base imponible y, la fecha y el valor de adquisición de los bienes.  De 
este modo y siempre que la renta no declarada que se acoja a la amnistía se 
declare como una única renta, desde mi punto de vista, no se habría interrum-
pido la prescripción del plazo que tendría la administración la determinar la 
obligación tributaria. 

No obstante, en el supuesto en que la declaración voluntaria determine la ren-
ta no declarada precisando el año en que fue generada, entonces sí nos encon-
traríamos ante un supuesto de reconocimiento expreso.35 

EFECTOS DEL ACOGIMIENTO 

De acuerdo con el Decreto, el cumplimiento de los requisitos señalados para el 
acogimiento conlleva la aprobación automática del Régimen y con el acogi-
miento se entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias del Impues-
to a la Renta correspondiente a las rentas no declaradas y acogidas al Régi-
men.  El Decreto señala, que la SUNAT no podrá determinar obligación tribu-

                                                       
35  El reglamento establecerá la forma y condiciones para la presentación de la declaración 

jurada. 
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taria, pero sólo respecto de las rentas acogidas al Régimen, ni determinar in-
fracciones, ni aplicar sanciones, así como intereses moratorios a dichas deu-
das.  Tampoco procederá el ejercicio de la acción pena por delitos tributarios 
y/o aduaneros, ni por delitos de lavado de activos, por renta que se originen en 
delitos tributarios y/o aduaneros.  Sin embargo, se perderán todos estos bene-
ficios en caso el contribuyente no sustente la información declarada, previo 
requerimiento de la SUNAT. 

De ello se desprende que: 

– Las rentas no declaradas que no fueron acogidas al Régimen podrían ser 
objeto de fiscalización bajo el procedimiento general de fiscalización esta-
blecido en el Código Tributario. 

– La falta de sustento de la información declarada acarrea la pérdida de los 
beneficios que otorga la regularización. 

– La administración estaría facultada para re determinar la obligación tributa-
ria e imponer sanciones.  Incluso determinar la obligación tributaria sobre 
la presunción de incremento patrimonial no justificado gravando la totali-
dad del patrimonio y no sólo renta. 

– Tomando en cuenta que el acogimiento al Régimen es de aprobación auto-
mática, corresponde que la administración declare la pérdida de los benefi-
cios que otorga el Régimen a través de un acto administrativo.  Contra el 
acto administrativo procede el recurso de reconsideración regulado en la 
Ley de Procedimientos Administrativos Generales 

– El Ministerio Publico ya no estaría impedido de ejercer la acción penal por 
delitos tributarios y de lavado de activos. 

Ahora bien, bajo este escenario, cabría preguntarse si es posible desistirse del 
acogimiento al Régimen.  Partiendo de la premisa de que el acogimiento al Ré-
gimen constituye una “declaración voluntaria” que conlleva el pago de una de-
terminada obligación tributaria y no califica como un procedimiento, propia-
mente dicho que lleve inmerso una determinada pretensión, no cabría posibili-
dad alguna de desistirse del acogimiento al Régimen.  En consecuencia, en el 
supuesto en que se pierdan los beneficios que otorga la regularización y la ad-
ministración re determine la obligación tributaria bajo el procedimiento general 
contemplado en el Código Tributario, el contribuyente tendrá el derecho, pri-
mero, a impugnar el acto administrativo que declara la pérdida del beneficio a 
través del recurso de reconsideración y luego el derecho a impugnar la Resolu-
ción de Determinación siguiendo las etapas previstas en el Código Tributario 
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del procedimiento contencioso tributario. 

Finalmente, el Decreto señala que los pagos efectuados al amparo del Régimen 
no podrán utilizarse como crédito contra impuesto alguno, ni podrá deducirse 
como gasto en la determinación del Impuesto a la Renta ni de ningún otro tri-
buto y, finalmente, tampoco genera derecho a devolución, en el supuesto en 
que el acogimiento al Régimen no surta efectos.  No obstante, pareciera que la 
norma no restringe la posibilidad de poder compensar el impuesto pagado 
contra otras obligaciones tributarias, en caso el acogimiento al Régimen no 
surta efectos. 

El problema radica en que el derecho que tienen los contribuyentes a solicitar 
la devolución o compensación y que se encuentra amparado en el artículo 92 
de Código Tributario, parte de la premisa de que se trata de solicitudes que in-
volucran pagos indebidos o en exceso.  Ahora bien, el Código Tributario no 
contiene una definición legal de lo que debe entenderse por pago indebido o 
en exceso, sino que únicamente contempla el tratamiento que deben recibir 
los mismos. 

De acuerdo con la doctrina, el pago presupone una obligación preexistente de 
quien lo efectúa y constituye un acto debido por cuanto el deudor carece de la 
libertad jurídica de efectuarlo o no, de manera tal que si no paga el acreedor 
tiene los medios legales para forzarlo a cumplir con la prestación a su cargo. 

En ese sentido, cuando el Código Tributario hace referencia al pago, compren-
de tanto el cumplimiento voluntario de la prestación debida por parte del deu-
dor como el pago realizado por éste a consecuencia de la ejecución forzada de 
la prestación a su cargo. 

La Norma IX del Título Preliminar del TUO del Código Tributario establece res-
pecto de la aplicación supletoria de los principios del Derecho que “en lo no 
previsto por este código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas 
distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen 
(...)”. 

Así, se tiene que el Código Civil en su artículo 1267 define al pago indebido 
como aquél efectuado por error de hecho o de derecho, pudiendo el sujeto que 
pagó exigir la restitución de quien recibió el monto pagado; a tal efecto de 
conformidad con el artículo 1273 del mismo dispositivo legal se presume “iuris 
tantum” que hubo error en el pago cuando se cumple con una prestación que 
nunca se debió o que ya estaba pagada. 

De otro lado, el pago en exceso, es aquel pago que, correspondiéndole realizar 
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al deudor, lo hace por un monto o suma mayor o superior al que estaba obli-
gado. 

Como se puede apreciar, el impuesto pagado como condición para acogimien-
to al Régimen, no podría calificar como un pago indebido por cuanto éste fue 
realizado en cumplimiento de una norma que así lo exigía y no fue efectuado 
por error.  Desde esa misma óptica, tampoco constituye un pago en exceso. 

Sin embargo, no queda claro cuál sería el fundamento jurídico para que la ad-
ministración tributaria conserve el dinero que le fue entregado a título de im-
puesto en el marco de un procedimiento que posteriormente no surtió efectos.  
Si el impuesto pagado no califica como pago indebido, el fundamento jurídico 
que sustente la supresión del derecho de solicitar la devolución y/o compensa-
ción del impuesto sería que se trate de una sanción por incumplimiento.36  
Siendo ello así, se estaría vulnerando el principio constitucional referido a la ti-
picidad de las sanciones; de manera tal que, y desde mi punto de vista, la pro-
hibición del derecho a solicitar la devolución del impuesto podría tener vicios 
de inconstitucionalidad. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El Régimen Temporal y Sustitutorio del Impuesto a la Renta ha sido con-
cebido como un mecanismo que va a permitir que las personas naturales 
sinceren su patrimonio y regularicen sus rentas no declaradas, sin pagar 
intereses y sin que se les sancione por su incumplimiento.  Se trata de un 
Régimen temporal y de acogimiento voluntario que comprende las rentas 
de fuente de extranjera y de fuente peruana.  Incluso permite declarar las 
rentas cuyo origen proviene de actividades ilícitas, pero sólo respecto de 
delitos tributarios y aduaneros. 

2. En el caso peruano y a diferencia de otros países de la región se trata de 
un “Régimen Temporal” del Impuesto a la Renta y no propiamente de un 
“Impuesto Temporal”. 

3. Esta regularización comprende, las rentas percibidas por las personas na-
turales de manera directa o indirecta.  Los bienes y derechos que se en-
cuentren a nombre de una sociedad y entidad deben ser transferidos a 
nombre del sujeto que se acoja y la transferencia no se considerará una 
enajenación. 

                                                       
36  Acogimiento indebido al Régimen, por no cumplir con los requisitos exigidos por el De-

creto. 
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4. Las personas naturales que no se encuentren dentro del ámbito de aplica-
ción de las normas de transparencia fiscal y que no encuentren en situa-
ción de incumplimiento tributario por no haber percibido las rentas, no 
podrán acogerse a la amnistía. 

5. A diferencia de Argentina, Chile y Colombia, nuestro Régimen sólo aplica 
para las rentas gravadas con el Impuesto a la Renta que no hubieran sido 
declaradas (no patrimonio). 

6. El “ingreso neto”, que constituye la base de cálculo de las rentas no decla-
radas materia de regularización, debería ser el resultado neto que se ob-
tiene de compensar ganancias y pérdidas de un determinado periodo sin 
importar si las pérdidas se originaron en paraísos fiscales, dado que co-
rresponderá a la ganancia real. 

 En el caso de incremento patrimonial no justificado se debe precisar si se 
determinará a valor de mercado, con lo que el costo se eleva, o a valor 
histórico y qué valor deberá considerarse en caso no se tenga el valor 
histórico. 

7. El Régimen no permite acoger la plusvalía, la cual únicamente se encontra-
rá gravada cuando se realice y bajo el régimen general.  Las rentas consu-
midas o gastadas no son materia de acogimiento, pero sí las que fueron 
reinvertidas. 

8. Debería aclararse en procedimiento a seguir respecto de aquellos contribu-
yentes no obtuvieron rentas no declaradas a través de determinada socie-
dad extranjera, pero que sí generaron rentas no declaradas por otra em-
presa o en forma directa, permitiendo incluir a todas las sociedades dentro 
del Régimen. 

9. La declaración jurada de acogimiento al Régimen debería incluir la declara-
ción del patrimonio y renta, para evitar presunciones de incremento pa-
trimonial en el futuro. 

10. Es necesario que la norma establezca una fecha de corte razonable para la 
antigüedad de la información que servirá de base para determinar las ren-
tas no declaradas por los periodos no prescritos que desean ser acogidas.  
Quienes cuenten con tal información podrán acogerse por la parte que co-
rresponde a las rentas no declaradas.  Por el contrario, quienes no cuenten 
con dicha información, tendrían que acogerse, vía incremento patrimonial 
no justificado, en cuyo caso considerarán como renta no declarada el valor 
de mercado de los bienes de su patrimonio al 31 de diciembre de 2015, 
recayendo el impuesto sustitutorio sobre dicha suma.  Para ese caso en 
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particular será necesario que se incorpore una regla que indique que dicho 
valor de mercado constituirá el nuevo costo computable para fines del Im-
puesto a la Renta. 

11. El Régimen como ha sido establecido abre la posibilidad de afrontar acu-
saciones penales cuando por la antigüedad del origen de los capitales no 
se cuenta con documentación que soporte su licitud, pues por las canti-
dades involucradas, los funcionarios de la SUNAT o de las empresas del 
sistema financiero, en caso de repatriación, podrían informar todas las 
transacciones como sospechosas.  Pese a que se sabe que el dinero no 
proviene de ilícitos penales, en muchos casos la documentación es escasa 
o inexistente. 

12. Es necesario que la norma establezca una fecha de corte razonable para la 
antigüedad de la información que servirá de base para determinar las ren-
tas no declaradas por los períodos no prescritos que desean ser acogidas. 

13. Si bien este punto no ha sido analizado en la ponencia, la repatriación de 
capitales que se realicen como consecuencia del acogimiento al Régimen, 
obliga a implementar medidas -por los menos temporales-, orientadas a 
perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario y reserva tri-
butaria y, principalmente respecto de la información que proporcionarán 
las entidades financieras a la administración tributaria y a la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF). 

14. En esa misma línea, durante la vigencia del Régimen se deberían adecuar 
las normas que regulan la prevención de lavado de activos, para que los 
actos y/o obligaciones que surjan como consecuencia del acogimiento al 
Régimen, pueden analizarse de manera diferenciada.  Por ejemplo, estable-
ciendo criterios para orientar la obligación que tienen las instituciones fi-
nancieras de reportar “operaciones sospechosas” a Unidad de Inteligencia 
Financiera, de forma tal que se puede identificar las operaciones vincula-
das con el acogimiento al Régimen. 

15. Se debería incorporar de una disposición que faculte al equipo de la SU-
NAT encargado de recibir la información y procesarla, a la UIF o al Oficial 
de Cumplimiento de las entidades bancarias que reciban los fondos repa-
triados a presumir que el dinero que se recibe en las cuentas abiertas en el 
sistema financiero local, con la finalidad exclusiva de repatriar el dinero, no 
representa riesgo de lavado de activos cuando proviene de entidades ban-
carias extranjeras establecidas en países que no se encuentran cataloga-
dos como no cooperantes o de alto riesgo por la GAFI y que sean califica-
dos como Bancos de Primera Categoría. 
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16. Es primordial que se dicten normas que garanticen la confidencialidad de 
la información.  La seguridad personal es hoy la principal preocupación de 
las personas y; lamentablemente, existe mucha desconfianza en torno a la 
capacidad que tendría el Gobierno para asegurar que esta confidencialidad 
se cumpla. 

Lima, noviembre 2016. 



 

 


