
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Establecen las normas para la declaración del reporte de 
información financiera que deben reportar las Empresas del 
Sistema Financiero a SUNAT. 

 
 
 
Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 12 de mayo del año 2021, se 

publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia N° 000067-

2021/SUNAT, mediante la cual se establecen las normas para la declaración del reporte de 

información financiera que deben reportar las Empresas del Sistema Financiero (en adelante, 

“ESF”) a la SUNAT.  

 

Las principales disposiciones de la norma en comentario, son las siguientes: 

 

➢ Información a reportar 

 

• Respecto al saldo y/o montos acumulados, promedios o montos más altos y los 

rendimientos generados en la cuenta durante el período que se deben reportar a la 

SUNAT se dispone que únicamente se debe reportar el saldo registrado y los 

rendimientos depositados en la cuenta. 

 

• Asimismo, para determinar si la ESF debe reportar al titular de una cuenta, se debe 

considerar si el saldo o el rendimiento es mayor a 7 UITs y de tener el titular más de 

una cuenta es necesario compensar la totalidad de saldos o rendimientos para 

determinar la materialidad de 7 UITs. 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-las-normas-para-la-presentacion-de-la-declaracion-resolucion-n-000067-2021sunat-1951400-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-las-normas-para-la-presentacion-de-la-declaracion-resolucion-n-000067-2021sunat-1951400-1/


 

➢ Procedimiento para la declaración del reporte 

 

i. A fin de presentar la declaración, la ESF debe acceder al Servicio Seguro de 

recepción de Información Financiera (SSERIF) identificándose con su número de 

RUC, código de usuario y clave SOL para obtener el código de seguridad que 

proporciona el sistema y que permite el envío de la declaración.  

 

ii. Mediante dicho sistema la ESF adjunta la declaración general por la cual se indica 

la información de la ESF, si esta se encuentra afiliada al sistema interbancario, el 

carácter de la declaración y el semestre y año que se reporta. 

 

iii. Asimismo, se debe adjuntar los archivos en texto plano respecto a los períodos 

que se declaran de acuerdo a la estructura de datos determinada en el anexo de 

la resolución bajo comentario.  

 

iv. Una vez adjuntada la información, el SSERIF valida la estructura de los datos y 

la cantidad de archivos adjuntados y de ser conforme con la estructura 

establecida en el anexo y el instructivo se emite automáticamente la constancia 

de presentación; caso contrario, se notificará la constancia de rechazo al buzón 

electrónico de la ESF. 

 

➢ Fecha de presentación de la declaración 

 

Las ESF deben presentar la declaración semestral en la fecha de vencimiento de las 

obligaciones mensuales correspondientes a los períodos de junio (por el primer semestre 

del año) y diciembre (por el segundo semestre del año), respectivamente. 

 

La presente Resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir del 13 de mayo del año 

2021. 

 

EBS ABOGADOS 

 

Dada las implicancias del pronunciamiento bajo comentario y el impacto que tiene en el 

desenvolvimiento de sus operaciones, EBS Abogados pone a su disposición a sus especialistas 

para asesorarlo y ofrecer la solución más adecuada con base del marco normativo peruano.  

 



En ese sentido, puede comunicarse con nosotros a las siguientes direcciones de correo electrónico 

o teléfonos:  

 

David Bravo Sheen – Socio Principal (dbravosh@ebsabogados.com) 
Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
Álvaro Portocarrero (aportocarrero@ebsabogados.com) 

 
 

 

998 085 616 | 995 716 860 
 

Av. Caminos del Inca 390 Of.901-902  
Santiago de Surco 
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