
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Prorrogan las fechas para la declaración del reporte de información 
financiera que deben reportar las Empresas del Sistema Financiero 
a SUNAT a fin de realizar el intercambio automático de 
información 

 

 
 

Estimados señores, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 15 de mayo del año 2021, 

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

000069-2021/SUNAT, mediante la cual se prorrogan las fechas máximas para la 

presentación de la información financiera que deben reportar las Empresas del Sistema 

Financiero a la SUNAT para el intercambio automático de información.  

 

Es necesario recordar que mediante el Decreto Supremo 256-2018-EF se aprobó el 

Reglamento que establece la información financiera que las Empresas del Sistema 

Financio deben suministrar a la SUNAT, para que realice el intercambio automático de 

información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las Decisiones 

de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 

No obstante, las fechas máximas para la presentación de las declaraciones informativas 

antes mencionadas, establecidas en su oportunidad mediante la Resolución de 

Superintendencia N° 270-2019/SUNAT, quedaron sin efecto como consecuencia de lo 

dispuesto en el Decreto Supremo N° 106-2021-EF, por lo que resultaba necesario que la 

SUNAT estableciera nuevas fechas para realizar la referida presentación en el año 2021. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-nuevas-fechas-maximas-para-presentar-en-el-ano-20-resolucion-n-000069-2021sunat-1952964-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-nuevas-fechas-maximas-para-presentar-en-el-ano-20-resolucion-n-000069-2021sunat-1952964-1/


 

Las principales disposiciones de la norma bajo comentario son las siguientes: 

 

➢ Fechas de presentación para la información correspondiente al ejercicio 2020. 

Último digito del RUC Fecha de presentación 

0, 2, 4, 6 y 8 22 de julio de 2021 

1, 3, 5, 7 y 9 23 de julio de 2021 

 

➢ Fechas de presentación para la información correspondiente al ejercicio 2018. 

 

Asimismo, las fechas para la presentación de la información correspondiente al 

año 2018 respecto de las cuentas preexistentes cuyo saldo sea menor a USD $ 

1’000,000 al 31 de diciembre de 2018 son las siguientes: 

Último digito del RUC Fecha de presentación 

0, 2, 4, 6 y 8 22 de julio de 2021 

1, 3, 5, 7 y 9 23 de julio de 2021 

 

La presente Resolución de Superintendencia entró en vigencia el día 16 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 o actividades, EBS Abogados pone a 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 
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Av. Caminos del Inca 390 Of.901-902  
Santiago de Surco 


