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Circular No. 494 
 
Decreto Legislativo No. 1388.- Decreto legislativo que modifica el 
Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y 
para la Formalización de la Economía aprobado por el Decreto 
Supremo No. 150-2007-EF. 

 

 
El día 4 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
No. 1388, a través del cual se dispuso la modificación del Texto Único Ordenado (TUO) de Ley 
para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía (en adelante, la Ley de 
Bancarización) a fin de fomentar la utilización de los Medios de Pago de las empresas del Sistema 
Financiero en las operaciones de comercio exterior, con el objetivo de combatir los delitos de 
lavado de activos y la subvaluación de mercancías.  

 
1. Antecedente 

 
Con fecha 19 de julio de 2018, se publicó la Ley No. 30823, en virtud de la cual se delegó 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en el plazo de sesenta (60) días calendario, en 
materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado. 
 
En el marco de dicha delegación de facultades, se dispuso modificar diversas disposiciones 
respecto a la utilización de Medios de Pago en las operaciones de comercio exterior lo cual 
se concretó a través del presente Decreto Legislativo No. 1388. 
 

2. Disposiciones introducidas mediante el Decreto Legislativo No. 1388 
 
Mediante el referido decreto se disponen las siguientes modificaciones e incorporaciones a 
la Ley de Bancarización: 
 
• Supresión del penúltimo párrafo del artículo 3° referido al uso de Medios de Pago en las  

operaciones de comercio exterior. 
 

• Incorporación del artículo 3-A, precisándose la obligación de utilizar Medios de pago en 
las operaciones de comercio exterior y las multas asociadas ante su incumplimiento. 
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• Incorporación de la Décimo Primera Disposición Final con relación a los procedimientos 
necesarios para el cabal cumplimiento de la utilización de Medios de Pago conforme lo 
dispuesto en el nuevo artículo 3-A. 
 

• Anuncio del plazo para la publicación del Decreto Supremo que modifique la Tabla de 
sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas con la 
finalidad de incorporar las nuevas multas. 

 
3. Sobre la modificación del artículo 3° de la Ley de Bancarización 

 
A través de la modificación del artículo 3° de la Ley de Bancarización, se elimina la opción 
que tenían los contribuyentes, que realizaban operaciones de comercio exterior con 
personas naturales y/o jurídicas no domiciliadas, de cancelar sus respectivas obligaciones 
con otros Medios de Pago que se establezcan mediante Decreto Supremo, siempre y 
cuando dichos pagos se hayan canalizados a través de empresas del Sistema Financiero o 
de empresas bancarias o financieras no domiciliadas.  
 

4. Sobre la utilización de Medios de Pago en las operaciones de comercio exterior  
 
• Incorporación del artículo 3°-A  en la Ley de Bancarización 
 

- Con la presente incorporación se regula expresamente la obligación de utilizar 
Medios de Pago en las operaciones de comercio exterior. 
 
En efecto, el presente artículo señala que dicha obligación es aplicable en la 
compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación 
para el consumo, cuyo valor FOB es superior a S/ 7,000.00 (siete mil y 00/100 soles) 
o US$ 2,000.00 (dos mil y 00/100 dólares americanos), a excepción de que se 
encuentre dentro de los supuestos que se establezca en el Reglamento.   
 

- Así, i) en caso de incumplimiento en la utilización de Medios de Pago con 
anterioridad al levante, a opción del importador, se procederá el reembarque de la 
mercancía o la continuación del despacho previo pago de una multa por el monto 
determinado en la Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones previstas en la 
Ley General de Aduanas, conforme a lo establecido en el Código Tributario; y, ii) en 
caso se evidencie la no utilización de Medios de Pago con posterioridad al levante 
se aplica la mencionada multa. 

 
- Cabe precisar que, en los siguientes supuestos también se deben pagar las 

obligaciones utilizando Medios de Pago, pues de lo contrario los pagos que se 
efectúen no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; ni a efectuar 
compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros 
tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios: 

 
a. La compraventa internacional de mercancías destinadas a los regímenes 

aduaneros distintos a la importación para el consumo, cuyo valor FOB es 
superior a S/ 7,000.00 (siete mil y 00/100 soles) o US$ 2,000.00 (dos mil y 
00/100 dólares americanos). 
 

b. La compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen aduanero 
de importación para el consumo, cuyo valor FOB es superior a S/ 7,000.00 (siete 
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mil y 00/100 soles) o US$ 2,000.00 (dos mil y 00/100 dólares americanos) y no 
se encuentren dentro de los supuestos que se establezca en el Reglamento. 

 
• Incorporación de la Décimo Primera Disposición Final en la Ley de Bancarización 

 
- Ante las disposiciones establecidas mediante el artículo 3-A antes comentado, se 

dispone la incorporación de la Décimo Primera Disposición Final en la Ley de 
Bancarización en virtud de la cual se establece que la SUNAT queda facultada para 
aprobar los procedimientos necesarios para el cabal cumplimiento de la utilización 
de los Medios de pago en las operaciones de comercio exterior.  

 
5. Vigencia  

 
La entrada de vigencia del presente decreto legislativo se encuentra sujeta a la entrada en 
vigencia del Decreto Supremo que modifique la Tabla de sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en la Ley General de Aduanas a fin de incorporar la sanción de multa 
establecida en virtud del nuevo artículo 3°-A de la Ley de Bancarización el cual deberá ser 
publicar dentro de los noventa días (90) calendarios siguientes a la publicación del presente 
decreto legislativo. 
 

6. KPMG  
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. El contenido de la presente circular no constituye forma alguna de consejo 
fiscal. 

 
 

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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