
Proyecto de Ley que busca reactivar el Régimen de Repatriación de capitales y
extender su aplicación a rentas no declaradas hasta el año 2017

Con fecha 17 de noviembre de 2020, el Congreso de la República publicó el Proyecto de Ley No.

6645-2020-CR, conforme al cual se modifica el Decreto Legislativo No. 1264 (en adelante “DL

1264”), decreto legislativo que establecía un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la

Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas.

Como se recuerda, en el año 2016 a través del DL 1264 se aprobó un régimen temporal de

repatriación de capitales, conforme al cual los contribuyentes que no hubieran declarado rentas

obtenidas en el país o en el exterior podrían regularizar el pago de estos impuestos pagando una

tasa de 10%, o inclusive pagar una tasa de 7% si dichas rentas eran colocadas en el Perú de forma

temporal.

Ahora bien, el referido régimen estuvo vigente únicamente hasta el 29 de diciembre de 2017 y sólo

permitía que se regularicen aquellas rentas no declaradas hasta el ejercicio 2015. A ello se debe

agregar que las normas reglamentarias tomaron un mayor tiempo del esperado, no permitiendo

generar un clima de confianza para que todos los contribuyentes se acojan a dicho Régimen.

Sin perjuicio de lo señalado, dicho Régimen logró recaudar S/ 1,136 millones, permitiendo que

contribuyentes omisos a la declaración de Impuesto a la Renta logren regularizar alrededor de S/

12,000 millones.

En atención a ello, a través del Proyecto de Ley antes señalado se busca reactivar nuevamente el

referido Régimen, permitiendo que (i) aquellos contribuyentes que no se acogieron al Régimen

puedan regularizarlos, y que (ii) aquellos que sí se hayan acogido respecto sus rentas no

declaradas hasta el 2015, puedan acoger también sus rentas no declaradas hasta el 2017.
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Dentro de las principales modificaciones y aspectos que contiene el Proyecto de Ley, podemos

destacar las siguientes:

• Acogimiento de rentas no declaradas hasta el 2017 (antes únicamente aplicable hasta el

2015).

• Acogimiento de rentas que se encuentren a nombre de una sociedad o entidad de propiedad

exclusiva del contribuyente.

• Para el acogimiento a la tasa de 7%, las rentas repatriadas se deben mantener en el país por 1

año (antes eran solo 3 meses).

• Presentación de la declaración hasta el 27 de febrero de 2021.

• Posibilidad de rectificación en caso SUNAT advierta errores materiales otorgando un plazo de

30 días para dicho efecto.

• Plazo de fiscalización de la declaración de repatriación de 60 días, esto es, hasta el 29 de abril

de 2021 (antes el plazo era de 1 año).

• Plazo de 30 días calendario para quienes se hubieran acogido anteriormente al Régimen del DL

1264 respecto a los montos no aprobados.
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