
ALERTA TRIBUTARIA 
Se prorroga y se amplía el ámbito de aplicación del 
Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas  

 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 17 de abril del año 2020, 
se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Legislativo N° 1463, mediante el 
cual se prorroga y se amplía el ámbito de aplicación del Régimen Especial de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (RERA). 
 
Las principales disposiciones de la norma en comentario son las siguientes: 
 

➢ La norma tiene como objetivo promover la adquisición de bienes de capital 
regulado en el Capítulo II de la Ley N° 30296, Ley que promueve la reactivación 
de la economía; a fin de coadyuvar con la reactivación de la economía y mitigar 
el impacto en la economía nacional, del aislamiento e inmovilización social 
obligatorio dispuesto en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 
decretado frente a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID – 19. 
 

➢ El RERA estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, siendo de aplicación a 
las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos 
efectuadas durante su vigencia. 
 

➢ Excepcionalmente podrán acogerse al RERA hasta el 31 de diciembre de 2023, los 
contribuyentes del IGV cuyos ingresos netos anuales sean mayores a 300 UIT y 
hasta 2 300 UIT y se encuentren acogidos al Régimen MYPE Tributario del 
Impuesto a la Renta o al Régimen General del Impuesto a la Renta. 
 

➢ Para dichos sujetos, se consideran comprendidas en el RERA las importaciones 
y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos efectuadas desde el 1 de 
enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

➢ Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entraron en vigencia el 
día 18 de abril de 2020. 
 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-prorroga-y-amplia-el-ambito-de-aplic-decreto-legislativo-n-1463-1865590-2
mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:jalvarado@ebsabogados.com
mailto:mhuaytalla@ebsabogados.com

