
 

ALERTA TRIBUTARIA 

ATENCIÓN: La SUNAT inicia verificaciones y procedimientos de 

fiscalización a personas naturales por sus rentas de fuente 

extranjera. 

 

Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que hemos tomado conocimiento 

que la Administración Tributaria se encuentra realizando la notificación de esquelas de 

citación a fin de iniciar verificaciones o procedimientos de fiscalización sobre personas 

naturales, domiciliadas en el país, con relación a sus rentas de fuente extranjera por los 

ejercicios 2016 a 20181. 

 

Es necesario recordar que mediante el Decreto Legislativo 1264 se estableció un régimen 

temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e 

inversión de rentas no declaradas.  

 

Dicho régimen permitió a las personas naturales realizar, durante el año 2017, la 

regularización de sus impuestos por las rentas de fuente extranjera que no habían sido 

declaradas obtenidas hasta el 2015, gozando de tasas preferenciales de 7% y de 10% 

dependiendo de si fueron invertidas en el país con motivo de la repatriación. 

 

La Administración Tributaria estaría empleando la información declarada en dicha 

oportunidad para efectuar las verificaciones correspondientes. Asimismo, estaría 

 
1 Fuente: Diario Gestión de fecha 30.06.2021. 



asumiendo la obtención de una rentabilidad mínima derivada de las inversiones 

efectuadas en el extranjero, sin perjuicio del tipo de instrumento o de rentabilidad que 

éste genere.  

 

Atendiendo al escenario antes expuesto, recomendamos a nuestros clientes que 

mantienen inversiones en el exterior lo siguiente: 

 

• Revisar el alcance de sus declaraciones juradas del Impuesto a la Renta por los 

ejercicios 2016 en adelante, en cuanto a la determinación y detalle de las rentas 

de fuente extranjera. 

• Revisar o solicitar el sustento documentario correspondiente (Estados de 

Cuentas, Liquidaciones, reportes, otros) a las entidades del exterior que 

correspondan, que permita identificar el tipo de producto contratado (depósitos, 

acciones, bonos u otros), así como la rentabilidad obtenida (fija, variable u otro). 

 

EBS ABOGADOS 

Dada las implicancias del pronunciamiento bajo comentario y el impacto que tiene en el 

desenvolvimiento de sus operaciones o actividades, EBS Abogados pone a disposición a 

sus especialistas para asesorarlo y ofrecer la solución más adecuada con base del marco 

normativo peruano.  

 

En ese sentido, puede comunicarse con nosotros a las siguientes direcciones de correo 

electrónico o teléfonos:  

 

David Bravo Sheen – Socio Principal (dbravosh@ebsabogados.com) 
Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
Álvaro Portocarrero (aportocarrero@ebsabogados.com) 

 
 

998 085 616 | 995 716 860 
 

Av. Caminos del Inca 390 Of.901-902  
Santiago de Surco 
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