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¿QUÉ ES UNA AMNISTÍA TRIBUTARIA?
¿CUÁL ES EL CONTEXTO INTERNACIONAL EN EL CUAL 
SE DA ESTA AMNISTÍA TRIBUTARIA EN PARTICULAR?

Existe desde hace tiempo una tendencia global, a nuestro 
juicio clara e irreversible, hacia la transparencia fiscal.

Esta tendencia es el resultado de nuevas regulaciones tales 
como CRS (el estándar de intercambio de información 
automático promovido por OCDE y ya aprobado por 
más de 100 países) y FATCA (el sistema de intercambio 
de información adoptado por Estados Unidos) así como 
también de casos de robo y/o filtración de información 
confidencial (i.e. #PanamaPapers, la Lista Falciani, 
Bahamas Leaks, Football Leaks, etc.).

Tanto el automático de información financiera que hasta 
hace poco era confidencial y privada, como la filtración 
de este tipo de datos van a ir en aumento.

En este contexto, varios gobiernos de Latinoamérica han 
aprobado programas de reporte voluntario (conocidos 
como amnistías fiscales) que permiten a los contribuyentes 
que mantienen activos y/o rentas sin declarar regularizar 
su situación y evitar problemas como consecuencia del 
intercambio y/o la filtración de información a los que 
hacíamos mención en los párrafos precedentes.

Estos procesos incluyen penalidades que varían por país 
y que frecuentemente dependen del tipo de bienes de que 
se trate y/o si se solamente se exteriorizarán o si adicio-
nalmente se los traerá al país de origen (en este caso, Perú).

El propósito de este documento es cubrir específicamente 
la amnistía fiscal aprobada en Perú a través del Decreto 
Legislativo N° 1264 (el “Decreto”) publicado el 11 de diciembre 
de 2016 y reglamentada luego por medio de los siguientes 
instrumentos:

> Decreto Legislativo N° 1313
> Decreto Supremo N° 067-2017-EF

A la fecha del presente documento, la SUNAT ya había 
compartido en su sitio web un proyecto de resolución 
aprobando, entre otras cosas, el formulario que los 
contribuyentes peruanos deberán utilizar a los efectos 
de sumarse a la amnistía tributaria.

Entre los aspectos positivos que encontramos en este 
proyecto de resolución, destacamos los siguientes:

> Posibilidad de abonar el impuesto extraordinario
con tarjetas de débito o crédito.

> Resguardos tomados para asegurar la
confidencialidad de la información recibida.

> Tratamiento del trust o fideicomiso.

Se trata, en todos los casos, de aspectos que preocuparon 
de sobremanera a contribuyentes de otros países que 
pasaron por procesos similares. Vemos como muy positiva 
la actitud proactiva de la SUNAT.

¿CÓMO SE ESTRUCTURÓ LA
AMNISTÍA TRIBUTARIA EN PERÚ?

En Perú, la amnistía fiscal se estructuró a través de un 
régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta (el 
“Régimen”) que permite a los contribuyentes domiciliados 
en el país declarar y, de ser el caso, repatriar e invertir en 
el Perú sus rentas no declaradas hasta el ejercicio gravable 
2015, a efectos de regularizar sus obligaciones tributarias 
respecto de dicho impuesto.

Si bien el Decreto se refiere a “rentas no declaradas”, lo cual 
inicialmente llevó a pensar que el gobierno no se metería 
con el capital o patrimonio sino únicamente con las ganan-
cias que se hubieran generado y no se hubieran declarado 
(o se hubieran declarado, pero no se hubiere abonado el 
impuesto respectivo), luego de la reglamentación del 
régimen quedó 100% claro que el mismo abarca también 
los incrementos patrimoniales no justificados.

Todo contribuyente que se acoja al Régimen puede optar 
(no es obligatorio) por transparentar rentas correspondientes 
a periodos prescriptos.

Respecto del pago del impuesto extraordinario, el sistema 
peruano se alinea con el argentino y no tanto con el 
chileno. Lo que se pide al contribuyente es información a 
un momento puntual (en este caso, al 31 de diciembre de 
2015) y no documentación que acredite origen y movimiento 
de fondos por un plazo determinado, como sucedió en Chile.

PREGUNTAS
FRECUENTES
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Luego, la SUNAT tendrá un año para pedir documentación 
de soporte. Esto simplifica mucho el régimen de amnistía 
propiamente dicho y seguramente contribuya al éxito del 
programa. Inclusive el sistema peruano tiene una ventaja 
frente al argentino ya que este último obligaba a los 
contribuyentes a “subir” o “cargar” la documentación 
respaldatoria a la página de la autoridad fiscal. Otras claras 
ventajas sobre el programa argentino son las siguientes: 
(a) se permite el pago del impuesto extraordinario con 
tarjeta de crédito o débito y (b) la SUNAT publicó un proyecto 
de resolución para que profesionales y contribuyentes 
pudieran opinar antes de que la amnistía tributaria comience. 
Esto seguramente evite marchas y contra marchas en medio 
del proceso, las cuales sí se dieron en Argentina y fueron 
contraproducentes.

Obviamente si el contribuyente no presenta los documentos 
solicitados por la SUNAT, la amnistía tributaria se tiene 
por no presentada.

¿QUIÉNES PODRÁN EXTERIORIZAR RENTAS NO 
DECLARADAS EN LA AMNISTÍA PERUANA?

Podrán acogerse al Régimen las personas naturales, 
sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron 
por tributar como tales, que en cualquier ejercicio gravable 
anterior al 2016 hubieran tenido la condición de domicilia-
dos en el país, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Impuesto a la Renta (a menos que se trate de sujetos 
excluidos entre los que se encuentran personas que cuenten 
con sentencia condenatoria por delitos aduaneros, vinculados 
al lavado de dinero, terrorismo, etc. o personas que se 
hayan desempeñado como funcionar público a partir de 
2009 y/o sus respectivos cónyuges, concubinos o parientes 
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad).

No se podrá exteriorizar bienes que al 31 de diciembre de 
2015 se encontraban en alguno de los siguientes países: 
Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Corea del Norte, Irán, 
Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y/o Yemen.

¿PARA INGRESAR AL RÉGIMEN, LOS BIENES
GENERADORES DE LAS RENTAS NO DECLARADAS 
DEBEN ESTAR NECESARIAMENTE A NOMBRE DEL 
CONTRIBUYENTE?

No. La declaración podrá realizarse aunque los bienes, 
derechos y/o dinero de que se trate hubieran sido trans-
feridos por el contribuyente antes del 31 de diciembre de 2015 
a un trust o fideicomiso vigente a dicha fecha, independien-
temente del tipo de trust o fideicomiso de que se trate o se 
encuentren registrados a nombre de un tercero.

La única diferencia que existe entre estos dos supuestos es 
que cuando se tratase de bienes que al 31 de diciembre 
de 2015 estaban a nombre de un tercero, los mismos 
deben necesariamente transferirse al contribuyente que 
ha decidido transparentarlos en su propio nombre.

Sin embargo, cuando los bienes de que se trate estuviesen 
a nombre de una entidad o estructura fiduciaria, esta 
transferencia no sería necesaria.

En el caso de acciones de una sociedad extranjera en donde 
hubiera más de un accionista peruano, las acciones podrían 
exteriorizarse tal cual han sido emitidas o podrían trans-
parentarse en nombre de uno de dichos accionistas (o 
inclusive de un tercero).

Algo parecido sucede en el caso de acciones emitidas en 
un régimen de copropiedad con derecho de supervivencia, 
algo muy habitual cuando los activos familiares se poseen 
a través de sociedades constituidas en las Islas Vírgenes 
Británicas o jurisdicciones similares. El tema aquí es que, 
si se mantiene la estructura societaria tras la amnistía 
tributaria, solo deberían pagar impuestos sobre esos activos 
aquellos accionistas cuyos nombres aparezcan en primer 
lugar en los registros de accionistas y los certificados accionarios.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE
TRANSPARENTAR RENTAS E INCREMENTOS
PATRIMONIALES NO DECLARADOS?

En primer lugar, participar de un proceso de amnistía fiscal 
facilita la utilización de los activos que se poseen para la 
adquisición de bienes y la realización de inversiones futuras.

La tendencia mundial hacia la transparencia a la que 
hacíamos referencia al comienzo implica que en el futuro 
será cada vez más difícil utilizar activos no declarados. 
Los propios bancos donde se encuentren depositados 
estos fondos pondrán obstáculos a tal efecto.

Adicionalmente, el Decreto implica, para quienes se sumen 
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al Régimen las siguientes ventajas:
> No estarán sujetos a ajustes por incrementos

patrimoniales no justificados respecto de las
tenencias declaradas.

> Quedarán liberados de toda acción por delitos de
la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera o 
infracciones administrativas.

> Quedarán también liberados del pago de los
impuestos pasados que tuvieran origen en los bienes 
y tenencias declaradas.

> 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 haya iniciado la acción penal.

En otras palabras, con el acogimiento al Régimen se 
entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias 
del impuesto a la renta correspondientes a las rentas no 
declaradas acogidas al presente Régimen.

¿QUÉ ES UNA RENTA NO DECLARADA?

Se entiende por rentas no declaradas a las rentas gravadas 
que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto a la renta y que a la fecha del acogimiento al 
Régimen no hayan sido declaradas o cuyo impuesto 
correspondiente no hubiera sido objeto de retención o pago.
Ya el decreto habla de rentas que sean “ganancias de capital”.

¿QUÉ REQUERIMIENTOS TIENE SOBRE
LA REPATRIACIÓN DEL DINERO?

El Decreto entiende que se ha cumplido con el requisito 
de la inversión si es que el dinero repatriado es mantenido 
en el país por un plazo no menor a 3 meses consecutivos, 
contado a partir de la fecha de presentación de la declaración 
en una serie de activos financieros que menciona la norma 
en análisis.

¿HASTA CUÁNDO HAY TIEMPO PARA
ACOGERSE AL SISTEMA?

La declaración jurada para acogerse al Régimen podrá 
presentarse hasta el 29 de diciembre de 2017, pudiendo 
ser sustituida hasta dicha fecha.

¿CUÁL VA SER EL COSTO DEL IMPUESTO A PAGAR?

La base imponible está constituida por los ingresos netos 
percibidos hasta el 31 de diciembre de 2015, que califiquen
como renta no declarada.

La tasa aplicable será del 10% sobre la base imponible, 
salvo en la parte equivalente al dinero repatriado e invertido 
en el país, en cuyo caso la misma se reduce hasta el 7%.

El dinero se considerará invertido en el país si se lo invierte 
en alguno de los siguientes instrumentos o activos:
a) servicios financieros brindados por cualquier empresa 
supervisada por la SBS;
b) valores mobiliarios, siempre que las empresas, sociedades,
fondos de inversión, fondos mutuos de inversión en valores 
o patrimonios fideicometidos que los hayan emitido estén 
constituidos o establecidos en el Perú; y, que se encuentren 
inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores;
c) Letras del Tesoro Público, bonos y otros títulos de deuda 
emitidos por la República del Perú;
d) bienes inmuebles ubicados en el Perú;
e) certificados de depósito, certificados de depósito 
reajustable, certificados de depósito liquidables en dólares 
y certificados de depósito en moneda nacional con tasa 
variable, emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú; o
f) instrumentos representativos de deuda emitidos por sujetos 
domiciliados en el país bajo la modalidad de oferta privada.

El costo está en línea con los correspondientes a las amnistías 
fiscales de Argentina, Colombia y Chile.

Es importante tener en cuenta que los pagos se hacen en 
moneda local y que debe tomar el cambio vigente al 31 
de diciembre de 2015.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE
NO PARTICIPAR EN LA AMNISTÍA FISCAL?

Los mayores riesgos vinculados al no acogimiento al Régimen 
pasan por quedar al margen del sistema financiero y por 
las consecuencias judiciales vinculadas con la evasión 
fiscal. Ello sumado a la creciente dificultad para utilizar 
bienes no declarados que se observa en la actualidad.
Desde nuestro punto de vista, si el gobierno peruano espera 
que el Régimen resulte exitoso, es la incorporación de 
Perú a CRS (hasta la última publicación de la OCDE el 23 
de febrero de 2017, Perú no se encontraba en la lista de 
países que han adoptado este régimen).
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EL PROCESO?

Litwak & Partners es una de las firmas de abogados 
internacionales con mayor experiencia en áreas de práctica 
tales como planificación patrimonial internacional, inter-
cambio de información y procesos de amnistías tributarias.

Hasta el momento, hemos participado activamente en 
todas las amnistías fiscales que se han aprobado en 
América Latina en estos últimos 2-3 años, en la mayor 
parte de los casos complementando los servicios prestados 
por asesores contables y legales locales.

LAS VENTAJAS DE CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES
INCLUYEN LAS SIGUIENTES:

CONTAMOS CON UNA VASTA TRAYECTORIA EN LA MATERIA Y HEMOS PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN
OTROS PROCESOS DE AMNISTÍA FISCAL VIGENTES EN LA REGIÓN (ENTRE ELLOS, ARGENTINA, CHILE,
COLOMBIA Y BRASIL).

NO SOLAMENTE NOS OCUPAMOS DE LA AMNISTÍA EN SÍ MISMA SINO DE CÓMO ESTRUCTURAR EL
PATRIMONIO DE LOS CONTRIBUYENTES LUEGO DE LA MISMA (LO CUAL, DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA,
ES MUCHO MÁS IMPORTANTE).

EXISTEN DE HECHO POCOS ESTUDIOS JURÍDICOS EN LA REGIÓN CON UN FOCO TAN GRANDE EN ESTOS
TEMAS Y CON TANTO CONOCIMIENTO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL INTERNACIONAL.

LO ANTERIOR NOS HA PERMITIDO ESTABLECER UNA MECÁNICA O PROCESO DE TRABAJO ESTANDARIZADO
QUE BUSCA REDUCIR LA TENSIÓN, EL ESTRÉS Y PREOCUPACIÓN QUE ESTOS TEMAS SUELEN CAUSAR
A LOS CLIENTES.

NO COBRAMOS NUESTROS HONORARIOS SOBRE LA BASE DEL TIEMPO QUE INSUMIMOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS TAREAS A NUESTRO CARGO NI TAMPOCO COMO UN PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS
A EXTERIORIZAR. NUESTROS HONORARIOS SIEMPRE SON FIJOS Y SE RELACIONAN CON LA COMPLEJIDAD
DE LOS ACTIVOS A EXTERIORIZAR Y SU CUANTÍA.

EN CUALQUIER CASO, NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO ESTÁ A LAS ÓRDENES PARA AMPLIAR
LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR UNA CONSULTA DIAGNÓSTICA,
ASÍ COMO PARA ACOMPAÑARLOS DURANTE EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y ASESORARLOS
RESPECTO DEL DÍA DESPUÉS DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA.

www.litwak-partners.com
martin.litwak@litwak-partners.com

litwak-partners @LitwakPartners

Esta ha sido la principal razón por la cual las 
amnistías de Brasil, Chile y Argentina han sido tan 
exitosas. Ningún contribuyente, especialmente en este 
último país, se acogió al programa de exteriorización 
por un tema de convicciones sino más bien por la 
percepción de que el mundo -y no Argentina- había 
cambiado y que ya no quedaban lugares o estructuras 
para ocultar activos no declarados.


