4 de enero de 2021

ALERTA
TRIBUTARIA
SUNAT devolverá el ITAN del ejercicio 2020 en un plazo no mayor a los treinta (30) días
hábiles contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud
Mediante Ley N° 31104, publicada el 31 de diciembre de 2020, y con el fin de mitigar el
impacto en la economía del COVID – 19, se establece que la devolución del ITAN
correspondiente al ejercicio gravable 2020 se realizará únicamente mediante abono en
cuenta del contribuyente. Asimismo, se reduce el plazo de la SUNAT para resolver la solicitud
de devolución ITAN de 60 a 30 días hábiles. Vencido dicho plazo el contribuyente podrá
considerar aprobada la devolución solicitada.
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la vigencia de los beneficios y exoneraciones
tributarias del IGV
Mediante Ley N° 31105, publicada el 31 de diciembre de 2020, se prorrogó la vigencia de las
siguientes exoneraciones tributarias del IGV:
•
•

Las operaciones de venta de bienes y servicios contenidas en los Apéndices I y II de
la Ley del IGV.
La emisión de dinero electrónico efectuada conforme a lo establecido por Ley 29985.

Adicionalmente, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia del Régimen de
recuperación anticipada del IGV establecido para la devolución del impuesto que haya
gravado adquisiciones efectuadas con donaciones del exterior e importaciones de misiones
diplomáticas.
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 las exoneraciones del IR previstas en el
artículo 19° de la LIR.
Mediante Ley N° 31106, publicada el 31 de diciembre de 2020, se prorrogó las exoneraciones
de las operaciones contenidas en el artículo 19 de la LIR (rentas que las sociedades o
instituciones religiosas destinen a sus fines y las rentas de fundaciones y asociaciones sin
fines de lucro).
Se modifica el régimen especial de depreciación establecido por el DL N° 1488

Mediante Ley N° 31107, publicada el 31 de diciembre de 2020, se introducen modificaciones
al régimen de depreciación especial contenido en el DL N° 1488. Así, se hace la precisión que
la aplicación de la tasa especial de depreciación del 20% para el caso de edificaciones y
construcciones, no es obligatorio, sino que tiene carácter facultativo.
Asimismo, se excluye a las máquinas tragamonedas de la calificación de “Equipo de
procesamiento de datos” que pueden depreciarse a una tasa especial de 50%.
Se amplía la aplicación de la tasa de depreciación del 33.3% para incluir a aquellos vehículos
terrestres “de mayor exigencia” que los originalmente incluidos en el régimen.
Finalmente, se incluye a los vehículos terrestres que funcionen a gas natural vehicular dentro
de la aplicación de la tasa especial de depreciación del 50% aplicable a vehículos terrestres.
Partícipes de fondos de inversión, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras
y/o fideicomisos bancarios no tienen que llevar contabilidad
Mediante Ley N° 31108, publicada el 31 de diciembre de 2020, se modifica el artículo 65° de
la LIR a efecto de excluir de la obligación de llevar libros y registros contables a las personas
naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales, domiciliadas en el país que
obtengan exclusivamente rentas o pérdidas de tercera categoría por ser partícipes de fondos
de inversión empresarial, patrimonios fideicometidos y fideicomisos bancarios, cuando
provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa, ya no están obligadas a llevar
contabilidad.
Se publica la Ley del Régimen Laboral Agrario e incentivos para el sector agrario y de riego,
agroexportador y agroindustrial
Mediante Ley N° 31110, publicada el 31 de diciembre de 2020, se publicó la nueva Ley del
Régimen Agrario, el cual establece las siguientes medidas tributarias para dicho sector:
1. IR para los contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría:
Ingresos netos que no superen las 1,700 (mil setecientas) UIT en el ejercicio gravable:
Ejercicios gravables
2021-2030
2031 en adelante

Tasa aplicable
15%
Tasa vigente del régimen general del IR

Ingresos netos mayores a los 1700 (mil setecientos) UIT en el ejercicio gravable:
Ejercicios gravables
2021-2022
2023-2024
2025-2027
2028 en adelante

Tasa aplicable
15%
20%
25%
Tasa vigente del régimen general del IR

2. Depreciación acelerada del 20% anual para las inversiones in infraestructura hidráulica y
de riego.
3. Recuperación anticipada del IGV conforme lo dispuesto por el DL N° 973.
4. Duración de los beneficios tributarios se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.
5. Para aquellos contribuyentes comprendidos en el Régimen Agrario y cuyos ingresos netos
no superen las 1,700 UIT en el ejercicio gravable: Derecho a crédito tributario del 10% de

la reinversión hasta el 70% del monto de las utilidades anuales, luego del pago del IR
durante el periodo 2021 al 2030.
6. Se permite la deducción de gasto o costo sustentado con boletas de venta y tickets
emitidos por contribuyentes adscritos al RUS, hasta el límite del 10% de los montos
acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gasto o
costo y que se encuentran anotados en el registro de compras, en ningún caso se puede
deducir montos mayores a las 200 UIT.
7. Los pagos a cuenta mensuales del IR se determinarán aplicando las siguientes tasas:
• 0.8% para contribuyentes que paguen 15% por IR
• 1% para contribuyentes que paguen 20% por IR
• 1.3% para contribuyentes que paguen 25% por IR
Se establece límite de deducción de gastos por intereses para empresas que inicien
actividades; asimismo, se permite deducción adicional de gastos de las Rentas de Cuarta y
Quinta Categorías por servicios de relacionados al sector turismo
Precisión sobre Regla de Subcapitalización - Límite de deducción de gastos por intereses
Mediante DS N° 432-2020-EF, publicado el 31 de diciembre de 2020, se establece que
aquellos contribuyentes que se constituyan o inicien actividades en el ejercicio 2021, deberán
considerar el EBITDA del ejercicio de su inicio de actividades para el cálculo del límite de
deducción de gastos por intereses.
Deducción adicional de gastos de las Rentas de Cuarta y Quinta Categoría
Asimismo, se permite la deducción adicional como gasto del cincuenta por ciento (50%) de
los importes pagados por los siguientes conceptos:
1. Los servicios de guías de turismo y servicios de turismo de aventura, ecoturismo o
similares a que se refieren los incisos e) y j) del anexo 1 de la Ley Nº 29408,
comprendidos en la división 79 de la Sección N de la CIIU (Revisión 4), que estén
sustentados en recibos por honorarios cuyo emisor, al momento de la emisión de
aquellos tenga registrada en el RUC exclusivamente como actividad económica
principal y de haber registrado actividad(es) económica(s) secundaria(s) solo los CIIU
comprendidos en la división antes referida.
2. Los servicios de artesanos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 29073, que estén
sustentados en recibos por honorarios cuyo emisor, al primer día del mes de la
emisión de aquellos, se encuentre inscrito en el Registro Nacional del Artesano, a
cargo del MINCETUR.
Incorporan nuevo supuesto de no aplicación de retención del IR
Mediante Decreto Supremo N° 425-2020-EF, publicado el 31 de diciembre de 2020, se
modifica el artículo 39-A° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta a efecto de
establecer que no procederá aplicar retención de IR cuando las sociedades administradoras
de fondos mutuos de inversión en valores paguen rentas mediante el abono en las cuentas
bancarias que los distribuidores de cuotas de participación dispongan para tales efectos
actuando en representación de los partícipes de dichos fondos.
Reglamentan información financiera que las empresas del Sistema Financiero deben
suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias

Mediante Decreto Supremo N° 430-2020-EF y ANEXO del Decreto Supremo N° 430-2020-EF,
publicados el 31 de diciembre de 2020 y el 03 de enero de 2021, respectivamente, se ha
reglamentado la obligación de las entidades financieras de entregar a la SUNAT información
financiera de sus clientes a efecto de que la misma sea utilizada en el ejercicio de su función
fiscalizadora para combatir la evasión y elusión tributaria.
En tal sentido, las entidades del sector financiero deben entregar la siguiente información de
todas aquellas cuentas con S/ 10,000.00 o más dentro del periodo que se informa:
1. Datos de identificación del titular o titulares:
• En el caso de personas naturales: nombre, DNI, RUC o NIT de contar con dicha
información y domicilio registrado en la empresa del sistema financiero.
• En el caso de entidades: denominación o razón social, RUC o el NIT de contar con
esta información, domicilio registrado en la empresa del sistema financiero y, de
corresponder, el lugar de constitución o establecimiento.
2. Datos de la cuenta:
• Tipo de depósito, número de cuenta, Código de Cuenta Interbancario (CCI), así como
la moneda (nacional o extranjera) de la cuenta y el tipo de titularidad de la cuenta
(individual o mancomunada).
• El saldo y/o montos acumulados, promedios o montos más altos y los rendimientos
generados en la cuenta durante el período que se informa.
Las referidas normas pueden ser encontradas en los siguientes enlaces:
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Atentamente,
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