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Contenido: 

 
Segundo periodo de amnistía de capitales en Rusia  

 

 

Ley Federal de 19 de febrero de 2018, № 33-FZ "Sobre la reforma de la Ley Federal "acerca de 
la declaración voluntaria de activos y cuentas (depósitos)en bancos a nombre de personas físicas 
y sobre la reforma de algunos actos legislativos de la Federación rusa” (en adelante - "Ley № 33-
FZ") 

La segunda etapa de la declaración voluntaria de activos en el exterior por contribuyentes 
rusos (personas físicas) se llevará a cabo en el periodo del 1 de marzo 2018 al 28 de febrero 2019. 

 
Por contraste con el primer periodo de amnistía de capitales, que tuvo lugar en Rusia entre el 1 de 

julio de 2015 y el 30 de  junio de 2016, esta vez los declarantes tienen la posibilidad de mostrar en la 
declaración las cuentas abiertas en bancos extranjeros hasta el 1 de enero de 2018, así como las 
cerradas a fecha de 1 de marzo del mismo año.  

 
La Ley 33 N-FZ concede a su vez el derecho de volver a presentar la declaración durante el 

segundo periodo de declaración voluntaria, con independencia de si se presentó o no en la primera 
etapa. 

 

Ley Federal de 19 de febrero de 2018, № 34-FZ "Sobre la reforma de la primera y segunda parte 
del Código Fiscal de la Federación rusa y el artículo 3 de la Ley Federal “Sobre la reforma de la 
parte primera y segunda del Código Fiscal de la Federación rusa (respecto a la tributación de los 
beneficios de sociedades extranjeras controladas y de los ingresos de sociedades extranjeras)” (en 
adelante, - "Ley № 34-FZ") 

Los contribuyentes que participaron en el segundo periodo de amnisitía de capitales están exentos 
del pago de aquellos impuestos, cuya obligación de pago nace de alguna declaración especial 
presentada en el curso de las etapas primera y segunda de declaración voluntaria de activos y cuentas 
(depósitos) en bancos extranjeros. No obstante, la exención no se extiende al pago del impuesto de 
sociedades y (o) de patrimonio de sociedades extranjeras controladas (SEC)  

 
En caso de presentar una notificación sobre SEC y/o sobre participación en sociedades extranjeras 

al mismo tiempo que una declaración especial, aquellas declaraciones no se considerarán presentadas 
fuera del plazo legal.  

 
La Ley Nº 34-FZ extiende el plazo para la liquidación de SEC libres de impuestos al 1 de marzo de 

2019. Con el fin de evitar consecuencias fiscales, de acuerdo lo establecido para el primer periodo de 
amnistía de capitales, el procedimiento de liquidación de la SEC debería estar completado antes del 1 
de enero de 2018. 
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Ley Federal de 19 de febrero de 2018, № 35-FZ “ Sobre la reforma del artículo 76.1 del Código 
Penal de la Federación rusa” (en adelante, - "Ley № 35-FZ") 

La exención de responsabilidad se aplica en aquellos casos en que se trate de una persona 
declarante o una persona cuya información se contiene en una declaración especial presentada de 
acuerdo con la Ley Federal “Sobre la declaración voluntaria de activos y cuentas (depósitos) 
titularidad de personas físicas en bancos y sobre la reforma de algunos  de algunos actos legislativos de 
la Federación rusa” y si las acciones a las que se refiere están relacionadas con la adquisición, uso o 
disposición de patrimonio, y/o de sociedades extranjeras controladas de las que se contiene 
información en una declaración especial, y/o con la apertura y/o transferencia de dinero a las cuentas 
(depósitos) de las que se informa en una declaración especial. 

La Ley Nº 35-FZ exime de responsabilidad penal a los contribuyentes que presentaron una 
declaración especial dentro del period de amnistía, en caso de descubrirse eventuales infracciones de la 
legislación fiscal y de control de divisas, cometidas antes del 1 de enero de 2018. 

 

* * * 

Si desea hacer cualquier consulta o necesita alguna información complementaria con relación a lo expuesto, 
le rogamos se ponga en contacto con: 

Luz Ruiz Montoya, Pietro Ferrero y Nicola Ragusa 

             Luz.Ruiz@carnelutti.ru 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

Nicola.Ragusa@carnelutti.ru 

Despacho de abogados “Carnelutti Russia” 

Sadovnicheskaya ul. 82, building 2, 5th entrance, 

115035, Mosca, Russia - Tel: +7 495 7272166 

 

El presente boletín de reformas legislativas tiene un fin exclusiamente divulgativo, se envía gratuitamente 
por correo electrónico y en ningún caso puede considerarse una consulta jurídica.  
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