
ANEXO I 
 

ESTRUCTURA DEL FORMULARIO VIRTUAL N.° 1667 – DECLARACIÓN, 
REPATRIACIÓN E INVERSIÓN DE RENTAS NO DECLARADAS 

 

N.° CAMPO DESCRIPCIÓN 

EXCLUSIONES 

1 
¿Se encuentra excluido por el 
artículo 11 del Decreto 
Legislativo N.° 1264?    

En caso no se encuentre excluido marca “No 
estoy excluido” y presiona el botón 
“Continuar”. 

INFORMACIÓN DE PARIENTES HASTA EL PRIMER GRADO DE 
CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD 

2 Tipo de pariente 
Se selecciona entre los tipos de pariente: 
cónyuge, concubino(a), padre, madre, hijo(a), 
suegro(a), yerno y nuera. 

3 Tipo de documento 
Se selecciona entre los tipos de documento: 
DNI, pasaporte o carné de extranjería. 

4 Número de documento 
Se registra el número de documento del 
pariente. 

DECLARACIÓN DE RENTAS NO DECLARADAS 

5 
Número de celular y dirección 
de correo electrónico del 
declarante 

Dato obligatorio para contactar al declarante. 

6 
Número de celular y dirección 
de correo electrónico del 
representante legal 

Dato opcional en caso requiera adicionar un 
punto de contacto.  

7 
Número de celular y dirección 
de correo electrónico del asesor 
tributario 

Dato opcional en caso requiera adicionar un 
punto de contacto. 

8 Base imponible  

Se registra la información correspondiente a 

la base imponible y otros, conforme al anexo 

II. 



9 
Detalle consolidado de la base 
imponible 

Se muestra el consolidado de la base 
imponible por cada rubro y cantidad de 
registros. 

 
DETERMINACIÓN Y PAGO DE LA DEUDA 
 

10 Base imponible 
Muestra la sumatoria total de la base 
imponible. 

11 Impuesto resultante 

Se muestra una pantalla asistente para 
registrar el monto acogido sujeto a la tasa de 
10% y, de ser el caso, a la tasa de 7%. El 
impuesto resultante es la suma de los 
impuestos calculados. 

12 Datos de la repatriación  

Dato obligatorio en caso se acoja a la tasa de 
7%. Se registra el nombre o razón social de la 
empresa del sistema financiero supervisada 
por la SBS, el medio de pago utilizado, el 
número de cuenta y la fecha de repatriación. 

13 Datos de la inversión 

Dato obligatorio en caso se acoja a la tasa de 
7%. Se registra los datos del tipo de inversión 
realizado de acuerdo con el detalle de la 
Tabla N.° 1. 

14 Pagos previos 
En caso presente declaraciones sustitutorias, 
se muestran el o los pagos previos de las 
declaraciones anteriores.  

15 Saldo a pagar 
Es la diferencia del monto de la casilla 
Impuesto resultante menos el monto de la 
casilla de pagos previos. 

16 Importe a pagar 
Casilla calculada que muestra el total del 
saldo a pagar que debe ser pagado en la 
fecha de presentación de la declaración. 

 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 

ESTRUCTURA PARA EL REGISTRO DETALLE DE LAS RENTAS NO DECLARADAS  
 

1. DEPÓSITOS DE DINERO AL 31.12.2015 
      

N.° CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 

País de apertura de la cuenta 
en la empresa del sistema 
financiero nacional o 
extranjero 

Se selecciona el país que corresponda a 
la apertura de la cuenta en la empresa 
del sistema financiero nacional o 
extranjero. 

2 

Nombre o razón social de la 
empresa del sistema 
financiero nacional o 
extranjero 

Se registra el nombre o razón social de la 
empresa del sistema financiero nacional o 
extranjero. 
 

3 Número de cuenta Se registra el número de cuenta. 

4 Tipo de moneda del depósito  

Se selecciona si el tipo de moneda del 
depósito es dólar estadounidense, dólar 
canadiense, libra esterlina, yen japonés, 
corona sueca, franco suizo, euro u 
“otros”. 

5 Tipo de moneda “otros” 
En caso se seleccione el tipo de moneda 
“otros” se registra el tipo de moneda. 

6 Saldo en moneda de origen  

Se registra el saldo en moneda de origen 
correspondiente a los ingresos netos 
percibidos hasta el 31.12.2015 que 
califiquen como rentas no declaradas. 

7 Saldo en soles 

Se registra el saldo en soles 
correspondiente a los ingresos netos 
percibidos hasta el 31.12.2015 que 
califiquen como rentas no declaradas. 

8 
Nombre y apellidos o razón 
social de la interposita 
persona, sociedad o entidad 

Se registra el nombre y apellidos o razón 
social de la interposita persona, sociedad 
o entidad. 

9 
Tipo de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona si el tipo de documento es 
DNI, RUC, carné de extranjería, 
documento tributario del país de 
residencia o documento nacional de 
identidad del país de residencia. 



10 
Número de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se registra el número de documento de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

11 
País de residencia de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona el país de residencia de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

12 
Acogimiento por Incremento 
Patrimonial No Justificado 

Se selecciona si el acogimiento es por 
Incremento Patrimonial No Justificado: 
SI/NO. 

13 
Porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial 
No justificado 

Se registra el porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial No 
Justificado. 

14 Observaciones 
Se registra cualquier observación 
relacionada a la información declarada. 

 
2. DEPÓSITOS DE DINERO POSTERIORES AL 31.12.2015 

 

N.° CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 

País de apertura de la cuenta 
en la empresa del sistema 
financiero nacional o 
extranjero 

Se selecciona el país que corresponda a 
la apertura de la cuenta en la empresa 
del sistema financiero nacional o 
extranjero. 

2 

Nombre o razón social de la 
empresa del sistema 
financiero nacional o 
extranjero 

Se registra el nombre o razón social de la 
empresa del sistema financiero nacional o 
extranjero. 
 

3 Número de cuenta Se registra el número de cuenta. 

4 Tipo de moneda del depósito  

Se selecciona si el tipo de moneda del 
depósito es dólar estadounidense, dólar 
canadiense, libra esterlina, yen japonés, 
corona sueca, franco suizo, euro u 
“otros”. 

5 Tipo de moneda “otros” 
En caso se seleccione el tipo de moneda 
“otros” se registra el tipo de moneda. 

6 Saldo en moneda de origen  

Se registra el saldo en moneda de origen 
correspondiente a los ingresos netos 
percibidos hasta el 31.12.2015 que 
califiquen como rentas no declaradas, 



depositado con posterioridad a dicha 
fecha. 

7 Saldo en soles 

Se registra el saldo en soles 
correspondiente a los ingresos netos 
percibidos hasta el 31.12.2015 que 
califiquen como rentas no declaradas, 
depositado con posterioridad a dicha 
fecha. 

8 
Detalle del tipo de bien o 
derecho transferido  

Se registra el tipo de bien o derecho 
transferido. 

9 
País de ubicación o registro 
del bien o derecho transferido 

Se selecciona el país de ubicación o 
registro del bien o derecho transferido. 

10 
Nombre y apellidos o razón 
social de la interposita 
persona, sociedad o entidad 

Se registra el nombre y apellidos o razón 
social de la interposita persona, sociedad 
o entidad. 

11 
Tipo de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona si el tipo de documento es 
DNI, RUC, carné de extranjería, 
documento tributario del país de 
residencia o documento nacional de 
identidad del país de residencia. 

12 
Número de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se registra el número de documento de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

13 
País de residencia de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona el país de residencia de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

14 
Acogimiento por Incremento 
Patrimonial No Justificado 

Se selecciona si el acogimiento es por 
Incremento Patrimonial No Justificado: 
SI/NO. 

15 
Porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial 
No justificado 

Se registra el porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial No 
Justificado. 

16 Observaciones 
Se registra cualquier observación 
relacionada a la información declarada. 

 
 
 
 
 



3. VALORES MOBILIARIOS 
 

N.° CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 País de la empresa emisora 
Se selecciona el país de la empresa 
emisora. 

2 
Nombre o razón social de la 
empresa emisora 

Se registra el nombre o razón social de la 
empresa emisora. 

3 Tipo de valor mobiliario 

Se selecciona si el tipo de valor mobiliario 
es acciones, bonos, certificados de 
suscripción preferente, certificados de 
participación en fondos de inversión, 
certificados de participación en fondos 
mutuos de inversión en valores, letras 
hipotecarias, letras, instrumentos de corto 
plazo, valores que incorporen derechos 
crediticios o de participación en 
fideicomisos de titulización u “otros”. 

4 Tipo “otros” 
En caso se seleccione el tipo de valor 
mobiliario “otros” se registra el tipo de 
valor. 

5 Porcentaje de participación 
Se registra el porcentaje de participación 
en el valor mobiliario..   

6 
Fecha de adquisición del valor 
mobiliario (mmaaaa) 

Se registra la fecha de adquisición del 
valor mobiliario en formato mmaaaa. 

7 Tipo de moneda 

Se selecciona si el tipo de moneda es 
dólar estadounidense, dólar canadiense, 
libra esterlina, yen japonés, corona 
sueca, franco suizo, euro u “otros”. 

8 Tipo de moneda “otros” 
En caso se seleccione el tipo de moneda 
“otros” se registra el tipo de moneda. 

9 
Valor de adquisición en 
moneda de origen  

Se registra el valor de adquisición en 
moneda de origen. 

10 Valor de adquisición en soles  
Se registra el valor de adquisición en 
soles.  

11 
Nombre y apellidos o razón 
social de la interposita 
persona, sociedad o entidad 

Se registra el nombre y apellidos o razón 
social de la interposita persona, sociedad 
o entidad. 



12 
Tipo de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona si el tipo de documento es 
DNI, RUC, carné de extranjería, 
documento tributario del país de 
residencia o documento nacional de 
identidad del país de residencia. 

13 
Número de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se registra el número de documento de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

14 
País de residencia de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona el país de residencia de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

15 
Acogimiento por Incremento 
Patrimonial No Justificado 

Se selecciona si el acogimiento es por 
Incremento Patrimonial No Justificado: 
SI/NO. 

16 
Porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial 
No justificado 

Se registra el porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial No 
Justificado. 

17 Observaciones 
Se registra cualquier observación 
relacionada a la información declarada. 

 
4. BIENES INMUEBLES 

 

N.° CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 
País de ubicación del 
inmueble 

Se selecciona el país de ubicación del 
bien inmueble. 

2 
Fecha de adquisición o 
construcción del bien 
inmueble (mmaaaa) 

Se registra la fecha de adquisición del 
inmueble o la fecha de conclusión de la 
construcción en formato mmaaaa. 

3 Porcentaje de participación 
Se registra el porcentaje de participación 
en el bien inmueble. 

4 
Número de registro, ficha o 
partida registral 

Se registra el número de registro, ficha o 
partida registral del bien inmueble. 

5 Dirección del bien inmueble Se registra la dirección del bien inmueble. 

6 Tipo de moneda 

Se selecciona si el tipo de moneda es 
dólar estadounidense, dólar canadiense, 
libra esterlina, yen japonés, corona 
sueca, franco suizo, euro u “otros”. 

7 Tipo de moneda “otros” 
En caso se seleccione el tipo de moneda 
“otros” se registra el tipo de moneda. 



8 
Valor de adquisición en 
moneda de origen 

Se registra el valor de adquisición o  el 
costo incurrido en la producción o 
construcción en moneda de origen. 

9 Valor de adquisición en soles 
Se registra el valor de adquisición o  el 
costo incurrido en la producción o 
construcción en soles.  

10 
Nombre y apellidos o razón 
social de la interposita 
persona, sociedad o entidad 

Se registra el nombre y apellidos o razón 
social de la interposita persona, sociedad 
o entidad. 

11 
Tipo de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona si el tipo de documento es 
DNI, RUC, carné de extranjería, 
documento tributario del país de 
residencia o documento nacional de 
identidad del país de residencia. 

12 
Número de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se registra el número de documento de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

13 
País de residencia de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona el país de residencia de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

14 
Acogimiento por Incremento 
Patrimonial No Justificado 

Se selecciona si el acogimiento es por 
Incremento Patrimonial No Justificado: 
SI/NO. 

15 
Porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial 
No justificado 

Se registra el porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial No 
Justificado. 

16 Observaciones 
Se registra cualquier observación 
relacionada a la información declarada. 

 
5. BIENES MUEBLES 
 

N.° CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 
País de registro o adquisición 
del bien mueble 

Se selecciona el país de registro o 
adquisición del bien mueble. 

2 
País de ubicación actual del 
bien mueble 

Se registra el país de ubicación actual del 
bien mueble. 

3 Tipo de bien mueble 
Se selecciona si el tipo de bien mueble es 
automóvil, aeronave, nave, embarcación 
de recreo y similar, coleccionable; y, 



“otros”. 

4 Tipo “otros” 
En caso se seleccione el tipo de bien 
mueble “otros” se registra el tipo de bien. 

5 
Fecha de adquisición, 
producción o construcción del 
bien mueble (mmaaaa) 

Se registra la fecha de adquisición o la 
fecha de conclusión de la producción o 
construcción del bien mueble en formato 
mmaaaa. 

6 Porcentaje de participación 
Se registra el porcentaje de participación 
en el bien mueble. 

7 
Número de registro, ficha o 
partida registral 

Se registra el número de registro, ficha o 
partida registral del bien mueble. 

8 Tipo de moneda 

Se selecciona si el tipo de moneda es 
dólar estadounidense, dólar canadiense, 
libra esterlina, yen japonés, corona 
sueca, franco suizo, euro u “otros”. 

9 Tipo de moneda “otros” 
En caso se seleccione el tipo de moneda 
“otros” se registra el tipo de moneda. 

10 
Valor de adquisición en 
moneda de origen 

Se registra el valor de adquisición o  el 
costo incurrido en la producción o 
construcción del bien mueble en moneda 
de origen. 

11 Valor de adquisición en soles 
Se registra el valor de adquisición o  el 
costo incurrido en la producción o 
construcción del bien mueble en soles.  

12 
Nombre y apellidos o razón 
social de la interposita 
persona, sociedad o entidad 

Se registra el nombre y apellidos o razón 
social de la interposita persona, sociedad 
o entidad. 

13 
Tipo de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona si el tipo de documento es 
DNI, RUC, carné de extranjería, 
documento tributario del país de 
residencia o documento nacional de 
identidad del país de residencia. 

14 
Número de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se registra el número de documento de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

15 
País de residencia de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona el país de residencia de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 



16 
Acogimiento por Incremento 
Patrimonial No Justificado 

Se selecciona si el acogimiento es por 
Incremento Patrimonial No Justificado: 
SI/NO. 

17 
Porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial 
No justificado 

Se registra el porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial No 
Justificado. 

18 Observaciones 
Se registra cualquier observación 
relacionada a la información declarada. 

 
6. FIDEICOMISO, TRUST Y OTROS SIMILARES 
 

N.° CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 
País de constitución de 
fideicomiso, trust u otro  

Se selecciona el país de constitución del 
fideicomiso, trust u otro similar. 

2 Tipo 
Se selecciona si el tipo es fideicomiso, 
trust u “otros”. 

3 Tipo “otros” 
En caso se seleccione el tipo “otros” se 
registra el tipo. 

4 
Nombre o razón social de la 
empresa fiduciaria, trustee o 
administradora 

Se registra el nombre o razón social de la 
empresa fiduciaria, trustee o 
administradora. 

5 
Fecha de constitución del 
fideicomiso, trust u otro 
(mmaaaa) 

Se registra la fecha de constitución del 
fideicomiso, trust u otro en formato 
mmaaaa. 

6 Tipo de moneda 

Se selecciona si el tipo de moneda es 
dólar estadounidense, dólar canadiense, 
libra esterlina, yen japonés, corona 
sueca, franco suizo, euro u “otros”. 

7 Tipo de moneda “otros” 
En caso se seleccione el tipo de moneda 
“otros” se registra el tipo de moneda. 

8 

Valor de adquisición de los 
bienes o derechos entregados 
en fideicomiso, trust u “otros” 
y, en su caso, dinero 
entregado, en moneda de 
origen 

Se registra el valor de adquisición o  el 
costo incurrido en la producción o 
construcción de los bienes o derechos 
entregados en fideicomiso, trust u “otros” 
y dinero entregado en moneda de origen. 



9 

Valor de adquisición de los 
bienes o derechos entregados 
en fideicomiso, trust u “otros” 
y, en su caso, dinero 
entregado en soles 

Se registra el valor de adquisición o  el 
costo incurrido en la producción o 
construcción de los bienes o derechos 
entregados en fideicomiso, trust u “otros” 
y dinero entregado en soles. 

10 
Nombre y apellidos o razón 
social de la interposita 
persona, sociedad o entidad 

Se registra el nombre y apellidos o razón 
social de la interposita persona, sociedad 
o entidad. 

11 
Tipo de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona si el tipo de documento es 
DNI, RUC, carné de extranjería, 
documento tributario del país de 
residencia o documento nacional de 
identidad del país de residencia. 

12 
Número de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se registra el número de documento de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

13 
País de residencia de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona el país de residencia de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

14 
Acogimiento por Incremento 
Patrimonial No Justificado 

Se selecciona si el acogimiento es por 
Incremento Patrimonial No Justificado: 
SI/NO. 

15 
Porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial 
No justificado 

Se registra el porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial No 
Justificado. 

16 Observaciones 
Se registra cualquier observación 
relacionada a la información declarada. 

 
7. DERECHOS CREDITICIOS Y OTROS DERECHOS 
 

N.° CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 

País donde se encuentra el 
pagador del crédito o país 
donde se encuentra ubicado 
el derecho 

Se selecciona el país en donde se 
encuentra el pagador del crédito o país 
donde se encuentra ubicado el derecho. 

2 Tipo 
Se selecciona si el tipo es derechos 
crediticios u “otros derechos”. 

3 Tipo “otros derechos” 
En caso se seleccione el tipo “otros derechos” 
se debe registrar el tipo de derecho. 



4 
Nombre o razón social del 
pagador del crédito 

En caso se seleccione “derechos 
crediticios” se registra el nombre o razón 
social del pagador del crédito. 

5 
Fecha de otorgamiento del 
crédito o fecha de adquisición 
del derecho (mmaaaa) 

Se registra la fecha de otorgamiento del 
crédito o fecha de adquisición del 
derecho en formato mmaaaa. 

6 Tipo de moneda 

Se selecciona si el tipo de moneda es 
dólar estadounidense, dólar canadiense, 
libra esterlina, yen japonés, corona 
sueca, franco suizo, euro u “otros”. 

7 Tipo de moneda “otros” 
En caso se seleccione el tipo de moneda 
“otros” se registra el tipo de moneda. 

8 
Importe del crédito o valor de 
adquisición del derecho en 
moneda de origen 

Se registra el importe del crédito o valor 
de adquisición del derecho en moneda de 
origen. 

9 
Importe del crédito o valor de 
adquisición del derecho en 
soles  

Se registra el importe del crédito o valor 
de adquisición del derecho en soles. 

10 
Nombre y apellidos o razón 
social de la interposita 
persona, sociedad o entidad 

Se registra el nombre y apellidos o razón 
social de la interposita persona, sociedad 
o entidad. 

11 
Tipo de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona si el tipo de documento es 
DNI, RUC, carné de extranjería, 
documento tributario del país de 
residencia o documento nacional de 
identidad del país de residencia. 

 
12 

Número de documento de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se registra el número de documento de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

13 
País de residencia de la 
interposita persona, sociedad 
o entidad 

Se selecciona el país de residencia de la 
interposita persona, sociedad o entidad. 

14 
Acogimiento por Incremento 
Patrimonial No Justificado 

Se selecciona si el acogimiento es por 
Incremento Patrimonial No Justificado: 
SI/NO. 

15 
Porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial 
No justificado 

Se registra el porcentaje de acogimiento 
por Incremento Patrimonial No 
Justificado. 

16 Observaciones 
Se registra cualquier observación 
relacionada a la información declarada. 

 



TABLA N.° 1 
DATOS DE LA INVERSIÓN 

 

N.° CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 

Servicios financieros 
brindados por cualquier 
empresa supervisada por la 
SBS 

Se registra el nombre de la empresa del 
sistema financiero supervisada por la 
SBS. 

Se selecciona si se trata de una cuenta 
de ahorros, cuenta corriente, depósito a 
plazo u “otros”. 

Se registra la fecha de la inversión en 
formato ddmmaaaa. 

Se registra el monto de la inversión en 
soles. 

2 

Valores mobiliarios de 
empresas constituidas o 
establecidas en el Perú y que 
se encuentren inscritos en el 
Registro Público del Mercado 
de Valores 

Se selecciona si el tipo de valor mobiliario 
es acciones, bonos, certificados de 
suscripción preferente, certificados de 
participación en fondos de inversión, 
certificados de participación en fondos 
mutuos de inversión en valores, letras 
hipotecarias, letras, instrumentos de corto 
plazo, valores que incorporen derechos 
crediticios o de participación en 
fideicomisos de titulización u “otros”. 

Se registra el nombre o razón social de la 
empresa emisora, sociedad titulizadora 
de activos o sociedad administradora. 

Se registra el código nemónico o código 
ISIN del valor mobiliario en caso 
corresponda. 

Se registra la fecha de la inversión en 
formato ddmmaaaa. 

Se registra el monto de la inversión en 
soles. 

3 

Letras del tesoro público, 
bonos y “otros títulos de 
deuda” emitidos por la 
República del Perú 

Se selecciona si el tipo de instrumento de 
inversión es letras del Tesoro Público, 
bonos soberanos, bonos globales u “otros 
títulos de deuda”. 

Se selecciona el código del instrumento 



de inversión. 

Se registra la fecha de la inversión en 
formato ddmmaaaa. 

Se registra el monto de la inversión en 
soles. 

4 
Bienes inmuebles ubicados 
en el Perú 

Se registra el número de partida registral 
o registro. 

Se registra la dirección del bien inmueble. 

Se registra la fecha de la inversión en 
formato ddmmaaaa. 

Se registra el monto de la inversión en 
soles. 

5 
Certificados de depósito 
emitidos por el Banco Central 
de Reserva del Perú 

Se selecciona si el tipo de inversión es 
certificado de depósito, certificado de 
depósito reajustable, certificado de 
depósito liquidable en dólares, certificado 
de depósito en moneda nacional con tasa 
variable. 

Se registra el código de identificación del 
certificado de depósito. 

Se registra la fecha de la inversión en 
formato ddmmaaaa. 

Se registra el monto de la inversión en 
soles. 

6 

Instrumentos representativos 
de deuda emitidos por sujetos 
domiciliados en el país bajo la 
modalidad de oferta privada 

Se selecciona si el instrumento 
representativo de deuda es bono, letra, 
pagaré, instrumentos de corto plazo u 
“otro”.  

Se registra el nombre o razón social de la 
entidad emisora. 

Se registra la fecha de adquisición del 
instrumento representativo de deuda en 
formato ddmmaaaa. 

Se registra el monto de la adquisición en 
soles. 

 


