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Automático. La aprobación de la declaración jurada será automática.

USI

RéGimen sustitutoRio del impuesto a la Renta 

Sunat atenderá pedidos 
para la repatriación de 
capitales desde julio
Proyecto recibirá opinio-
nes hasta el 16 de junio y 
regirá desde el 3 de julio. 
La norma se aplica a siete 
de cada diez empresarios 
en los últimos 25 años.
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El nuevo régimen temporal 
para la repatriación de capi-
tales, así como el sincera-
miento de rentas no declara-
das hasta el 31 de diciembre 
del 2015, ya tiene fecha de 
inicio: el 3 de julio.

La Sunat estimó la ejecu-
ción del régimen para junio 
pero sufrió un retraso (Ges-
tión 08.05.2017). 

el 29 de diciembre del 2017. 
Así, indica que la declara-
ción jurada se realizará ex-
clusivamente a través de Su-
nat Virtual (con la clave SOL 
de Sunat).

El íntegro del impuesto se 
paga a través de una única 
transacción bancaria con de-
bito en cuenta, tarjeta de dé-
bito o de crédito; y calculada 
hasta el día de la presenta-

De otro lado, se detalló la 
confidencialidad de la infor-
mación declarada; esta se 
concentra en un equipo espe-
cializado que tendrá la obli-
gación de reserva bajo res-
ponsabilidad, salvo autoriza-
ción ordenada por el Poder 
Judicial, el fiscal de la Nación, 
comisiones investigadoras 
del Congreso y otros de 
acuerdo al Código Tributario.

Este equipo tendrá una in-
fraestructura exclusiva a la 
que solo se permitirá el acce-
so al equipo especializado 
con protocolos de seguridad.

Detalles de la declaración
Las declaraciones se aplican 
para rentas no declaradas; 
depósitos de dinero; valores 
mobiliarios; inmuebles; 
muebles; fideicomisos, trust 
y otros similares; derechos 
crediticios y otros derechos.

En el caso de inversión tam-
bién se establece un registro 
de instrumentos financieros 
y bienes.

De esta manera, el régimen 
sustitutorio del Impuesto a la 
Renta permitirá a los contri-
buyentes (personas natura-
les) sincerar sus rentas, con 
una tasa de 10% con solo la de-
claración y 7% si además rein-
vierten en el país por tres me-
ses, en lugar de la tasa máxi-
ma que puede llegar hasta 
30% (y que correspondía a los 
años por regularizar).

Procedimiento
El proyecto de resolución de 
la Sunat, que recibirá opinio-
nes hasta el 16 de junio, re-
gula la forma y condiciones 
para el acogimiento al régi-
men temporal vigente hasta 

paRa RecoRdaR

Beneficio. El tributarista 
José Verona explicó que 
esta norma permite que las 
personas que desde 1990 
han vendido en el sector 
informal (con evasión de 
impuestos y otros), puedan 
sincerar sus rentas. Es decir, 
se aplica a cada 7 de 10 em-
presarios que en los últimos 
25 años adquirieron casas, 
maquinarias, inmuebles y 
otros, aplicando una tasa de 
7% en el régimen temporal.

Los efectos que 
tendrá la norma

ción de la declaración jurada. 
Cuando no se efectúe el pago, 
se podrá presentar una nue-
va declaración como máximo 
hasta el 29 de diciembre.

Cuando en la nueva de-
claración se determine un 
monto mayor de impuesto 
en relación con la declara-
ción jurada que sustituye, 
deberá abonar la diferencia 
al momento.


