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Circular No. 480 
 

Aprueban el Reglamento del Régimen Temporal de Repatriación de 
Capitales. Decreto Supremo No. 067-2017-EF 

 
 
Mediante del presente Decreto Supremo se establecen las disposiciones Reglamentarias para la 
aplicación del Régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e 
inversión de rentas no declaradas aprobado mediante Decreto Legislativo No. 1264. 
 
1. ¿QUIENES PUEDEN ACOGERSE? 

 
Sujetos comprendidos Condiciones Base Imponible 

1. Personas Naturales 
2. Sucesiones Indivisas 
3. Sociedades 
Conyugales   

Sean domiciliadas en el país en cualquier 
ejercicio anterior al 2016. Constituida por los ingresos 

netos percibidos al 31 de 
diciembre de 2015, que califiquen 
como renta no declarada, siempre 
que estén representadas en 
dinero, bienes o derechos, 
situados dentro o fuera del país, al 
31 de diciembre de 2015 

Tengan rentas gravadas con el Impuesto a 
la Renta que correspondan a cualquier 
ejercicio gravable anterior al 2016, y que no 
hubieran sido declaradas o cuyo impuesto 
no hubiera sido retenido o pagado 

 
2. TASAS APLICABLES 

 
En cuanto a la tasa aplicable de conformidad al referido Decreto Legislativo: 
 

Tasas Conceptos 

10% 
Rentas declaradas o repatriadas y que no han sido invertidas 
en el país 

7% Rentas repatriadas y reinvertidas en el país. 
 

3. EXCLUSIONES  
Añade que las siguientes rentas se encuentran excluidas para el acogimiento al Régimen, según lo 
siguiente: 
 

Rentas No Declaradas Excluidas del Régimen 
El dinero, bienes y/o derechos que representen renta no declarada que al 31 de diciembre de 
2015 se hayan encontrado en países o jurisdicciones catalogadas por el Grupo de Acción 
Financiera como de Alto Riesgo o No Cooperantes. 
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Las personas naturales que al momento del acogimiento cuenten con sentencia condenatoria 
consentida o ejecutoriada vigente por delitos aduaneros, tributarios, lavado de activos y delitos 
relacionados, delitos de terrorismo, crimen organizado. 

Las personas naturales que a partir del año 2009 hayan tenido o que al momento del 
acogimiento al Régimen tengan la calidad de funcionario público. Esta exclusión también se 
aplicará a su cónyuge, concubino(a) o pariente hasta el primer grado de consanguinidad y primer 
grado de afinidad 

Las rentas no declaradas que al momento del acogimiento al Régimen se encuentren 
contenidas en una resolución de determinación debidamente notificada 

 
 

4. De las disposiciones Reglamentarias establecidas a través del Decreto Supremo No. 067-2017-EF 
 
El Reglamento establece que las rentas que se pretendan acoger al presente régimen no podrán 
encontrarse en los países catalogados como de Alto Riesgo o No Cooperante, de conformidad a la 
siguiente lista: 
 

Rentas No Declaradas Excluidas del Régimen  

a. República Islámica del Afganistán. 

b. Bosnia y Herzegovina. 

c. República Popular Democrática de Corea. 

d. República Islámica de Irán. 

e. República Democrática Popular de Lao. 

f. República del Iraq. 

g. República Árabe Siria. 

h. República de Uganda. 

i. República de Vanuatu. 

j. República del Yemen. 
 
 

5. BASE IMPONIBLE  
El Reglamento define qué se debe entender por Ingresos Netos, siendo estos constituidos por los 
ingresos brutos menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de 
naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza. 
 
Respecto a rentas no declaradas que constituyan ganancias de capital, el ingreso neto se calculará 
aplicando las normas del Impuesto a la Renta para la determinación del costo computable. 
 

6. FISCALIZACION 
El Reglamento establece la facultad por parte de la SUNAT, durante un año contado desde el 1 de 
enero de 2018, para requerir la información sobre los bienes, derechos, dinero y/o renta no declarada 
materia de acogimiento al Régimen. Para ello, podrá requerir diversa información con la finalidad de 
que el Contribuyente acredite la titularidad de dichas rentas.  
 
El Reglamento contiene una lista específica de información mínima que debe tenerse a efectos de 
acreditar en forma fehaciente el origen y ubicación de los dineros, bienes y derechos que sean objeto 
del acogimiento al Régimen. 
 
En este punto, resulta importante señalar que la prueba documentaria tiene las siguientes 
consecuencias: 
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Requerimiento de 
Información 

Consecuencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se cumplió con acreditar la 
titularidad y fehaciencia de las 
rentas materia de acogimiento 

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. La 
SUNAT no podrá determinar obligación tributaria vinculada con 
dichas rentas referidas al impuesto a la renta, ni determinar 
infracciones ni aplicar sanciones, así como tampoco cobrar 
intereses moratorios devengados, vinculados a dichas rentas. 

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, con relación a las 
rentas no declaradas acogidas al Régimen. 

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 comunicación a que se refiere el párrafo 
anterior 

  

 
 
 
 
 
 
 
No cumplió con acreditar la 
titularidad y fehaciencia de las 
rentas materia de acogimiento 

El contribuyente contará con un plazo adicional de subsanación de 
10 días hábiles. Si dentro del plazo de subsanación otorgado, no 
presenta la información establecida en el artículo 12.1 del 
Reglamento (identificación de los fondos, bienes o derechos), o la 
presenta incompleta o inexacta, se tendrá por no acogido al 
Régimen respecto de la parte no sustentada, no produciéndose 
en relación con la misma los efectos descritos  en la primera parte 
del presente cuadro. 
Si el contribuyente dentro del plazo de subsanación otorgado (10 
días hábiles), no presenta la información establecida en el artículo 
12.3 del Reglamento (ingreso del dinero al país), o la presenta 
incompleta o inexacta, se entenderá que la parte de la repatriación 
e inversión no sustentada se encuentra afecta a la tasa de diez por 
ciento (10%), procediendo a exigir al contribuyente la diferencia 
del impuesto con los intereses correspondientes, calculados 
desde el 30 de diciembre de 2017. 

El impuesto pagado que corresponda a la parte no sustentada se 
considerará como no efectuado al amparo del Régimen, no 
generando derecho a devolución, sin perjuicio de ello podrá ser 
compensado de oficio o a solicitud de parte. 

  
 

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes 
de las normas que se comentan; en consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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