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Ampliación del Régimen de Amnistía para Repatriación de 
Capitales 

Proyecto de Ley No. 6645-2020-CR
Fecha de presentación: 17.11.2020

Con el objetivo de mitigar los impactos negativos de la crisis económica causada por el COVID-
19, con fecha 17 de noviembre de 2020, el Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso
presentó el Proyecto de Ley No. 6645/2020-CR, a través del cual se propone modificar el
Decreto Legislativo 1264, que estableció un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la
Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas a fin de otorgar un
nuevo plazo para la regularización y cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias.
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▪ Impulsar la recaudación tributaria partiendo de la experiencia
obtenida a partir de la vigencia del Decreto Legislativo No. 1264.

▪ Promover el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias
por parte de los contribuyentes domiciliados en el país y de ser el
caso, que repatríen e inviertan en el Perú sus rentas no
declarada, de modo tal que regularicen sus obligaciones
tributarias.

▪ Establecer un nuevo plazo para que los contribuyentes se acojan
al régimen temporal establecido en el Decreto Legislativo No.
1264, a fin de regularizar sus obligaciones tributarias generadas
hasta el ejercicio gravable 2017.

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0664520201117..pdf
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Modifican los artículos 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 del Decreto Legislativo No. 1264

El Régimen del Decreto Legislativo No. 1264 se aplicará a los contribuyentes
domiciliados en el país que cuenten con rentas no declaradas generadas hasta el
ejercicio gravable 2017.

1. Sujetos comprendidos:Personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades
conyugales que optaron por tributar como tales que hayan tenido la condición de
domiciliados en cualquier ejercicio anterior al 2018.

2. Base imponible: Ingresos netos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2017 que
califiquen como renta no declarada, siempre que estén representados en dinero,
bienes y/o derechos, situados dentro o fuera del país al 31 de diciembre de 2017.

3. Repatriación e inversión: Se cumple el requisito de la inversión si el dinero
repatriado se mantiene en el país por el plazo no menor de 1 año e invertido en: (i)
Servicios financieros brindados por empresas supervisadas por la SBS; (ii) Valores
mobiliarios; (iii) Letras del Tesoro Público o similares; (iv) Bienes inmuebles ubicados
en Perú y otros que señale el Reglamento.

4. Requisitos y plazo para el acogimiento: Se deberá presentar una declaración jurada
que contenga los datos señalados en la norma hasta el 27 de febrero de 2021 así
como: (i) Los ingresos netos percibidos que califican como rentas no declaradas y
que están representados en bienes, derechos y/o dinero; (ii) La fecha y el valor de
adquisición de los bienes y/o derechos, el país o jurisdicción en el que se encuentran
ubicados al 27 de febrero del 2021; (iii) El importe de dinero expresado en moneda
nacional, identificando la(s) empresa(s) del sistema financiero nacional o extranjero y
el país o jurisdicción en el que se encuentran depositados.

5. Tasas aplicables: (i) 10% si se declaran capitales que el contribuyente tiene en el
extranjero; (ii) 7% si el contribuyente opta por traer dichos capitales al Perú.

6. Requerimiento de información: Desde el 1 de marzo de 2021, la SUNAT tiene un
plazo de 60 días calendario para requerir la información de sustento del

cumplimiento de los requisitos para el acogimiento al Régimen.

Dinero, bienes y/o derechos que al 31 de diciembre de 2017
se hayan encontrado en jurisdicciones calificadas por el Grupo
de Acción Financiera como de Alto Riesgo o No Cooperantes.

Rentas no declaradas que al momento de su acogimiento al
Régimen estén contenidas en una Resolución de
Determinación firme y con efectos vigentes al momento del
acogimiento.

La exclusión aplica a la Sociedad Conyugal si uno de los
cónyuges esta comprendido en los supuestos de exclusión.

Exclusiones 
del 

Régimen 
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Disposición Complementaria Final

Se permitiría que los sujetos que se acogieron al régimen del Decreto Legislativo
No. 1264 pueden acogerse al nuevo Régimen para declarar la renta que no fue
acogida anteriormente.

Disposición Derogatoria 

Se plantea derogar el artículo 13 del Decreto Legislativo No. 1264, el cual exigía que
los bienes y/o derechos que se encuentren a nombre de interpósita persona,
sociedad o entidad, debían ser transferidos a nombre del sujeto que solicitaba
acogerse al régimen.

Se plantea que la entrada en vigencia sea al día siguiente de su publicación en el
diario oficial El Peruano.

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la 
norma y medidas 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.
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