
 

  

Boletín Tributario 

       



APRUEBAN DISPOSICIONES Y FORMULARIOS PARA LA 

DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEL 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO 

GRAVABLE 2018 

Resolución de Superintendencia N° 015-2019/SUNAT 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019 

 

Objetivo: 

Establecer los medios, condiciones, forma, plazos y lugares para la presentación 

de la declaración jurada anual del impuesto a la renta y del impuesto a las 

transacciones financieras correspondiente al ejercicio gravable 2018. 

 
 
Vigencia: 

A partir del 24 de enero de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-y-formularios-para-la-declaracion-jur-resolucion-n-015-2019sunat-1733933-1/


COMENTARIOS 
 

1. Se aprueban los siguientes formularios: 

- Formulario Virtual Nº 707 – Renta Anual 2018 – Persona Natural. 

(disponible en SUNAT Virtual desde 18/02/2019) 

- Formulario Virtual Nº 708: Renta Anual 2018 – Tercera Categoría. 

(disponible en SUNAT Virtual desde 18/02/2019) 

- PDT Nº 708: Renta Anual 2018 – Tercera Categoría e ITF. (disponible 

en SUNAT Virtual desde 24/01/2019) 

 

2. Los obligados a presentar la declaración son los siguiente: 

- Los que hubieran generado rentas o pérdidas de 3ra categoría como 

contribuyentes del Régimen General del Impuesto o del Régimen 

Mype Tributario - RMT. 

- Los que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de 3ra 

categoría, siempre que por dicho ejercicio: 

a. Determinen un saldo a favor del Fisco. 

b. Arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores y los apliquen 

contra el Impuesto y/o hayan aplicado dichos saldos, de 

corresponder, contra los pagos a cuenta por rentas de 4ta categoría 

durante el ejercicio gravable 2018. 

c. Determinen un saldo a favor. 

- Los que hubieran percibido rentas de 4ta y/o 5ta categoría que 

atribuyan gastos por arrendamiento, subarrendamiento, intereses de 

créditos hipotecarios para primera vivienda a sus cónyuges o 

concubinos o gastos por intereses de créditos hipotecarios para 

primera vivienda a sus copropietarios. 

- Los que hubieran percibido exclusivamente rentas de 5ta categoría 

que determinen un saldo a su favor, por la deducción de gastos de 

arrendamiento, subarrendamiento y/o de intereses de créditos 

hipotecarios para primera vivienda distintos a los créditos MI  

 

 



COMENTARIOS 

 

VIVIENDA y Techo Propio otorgados por entidades del sistema 

financiero. 

- Las personas o entidades que hubieran realizado las operaciones 

gravadas con el ITF. 

- Por último, no deben presentar la Declaración los contribuyentes no 

domiciliados en el país que obtengan rentas de fuente peruana. 

 

3. Otras Disposiciones: 

- Los sujetos obligados a presentar su Declaración mediante el 

Formulario Virtual Nº 707 o el Formulario Virtual Nº 708, pueden 

presentar su declaración ingresando a SUNAT Operaciones en Línea 

de SUNAT Virtual con su Código de Usuario y Clave SOL, a partir 

del 18 de febrero de 2019. 

- Los contribuyentes a que hubieran generado rentas o pérdidas de 

tercera categoría como contribuyentes del Régimen General del 

Impuesto o del RMT, que al 31 de diciembre del 2018 hubieran 

generado ingresos en dicho ejercicio iguales o superiores a 300 

(trescientas) UIT correspondientes al referido ejercicio, están 

obligados a consignar en la Declaración presentada mediante el 

Formulario Virtual Nº 708 o el PDT Nº 708, como información 

adicional, un balance de comprobación. 

- La presentación de la Declaración solo puede realizarse a través de 

SUNAT Virtual, salvo en caso se presenten situaciones que 

inhabiliten temporalmente SUNAT Virtual, supuesto donde podrán 

excepcionalmente efectuar dicha presentación en los lugares fijados 

por la SUNAT. 

- La SUNAT pone a disposición de los deudores tributarios, a través de 

SUNAT Virtual, la cartilla de instrucciones para la Declaración que se 

presente mediante el Formulario Virtual Nº 707 – Renta Anual 2018 – 

Persona Natural, el Formulario Virtual Nº 708 o el PDT Nº 708. 
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- La comunicación de atribución de gastos por arrendamiento y/o 

subarrendamiento e intereses de créditos hipotecarios para primera 

vivienda, a que se refiere el inciso d) del artículo 26-A del 

Reglamento, así como la de intereses de créditos hipotecarios para 

primera vivienda, a que se refiere el inciso e) del artículo 26-A del 

Reglamento, que corresponda al ejercicio 2018 se presentará mediante 

el Formulario Virtual Nº 707 – Renta Anual 2018 – Persona Natural, a 

través de SUNAT Virtual. 

 

4. Cronograma de vencimiento de la declaración jurada anual del 

impuesto a la renta y del ITF correspondiente al ejercicio gravable 2018 
 

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO D.J. ANUAL I.R. 
2018 

ÚLTIMO DÍGITO DEL 
RUC 

VENCIMIENTO 

0 25/03/2019 

1 26/03/2019 

2 27/03/2019 

3 28/03/2019 

4 29/03/2019 

5 01/04/2019 

6 02/04/2019 

7 03/04/2019 

8 04/04/2019 

9 05/04/2019 

BUENOS 
CONTRIBUYENTES Y NO 

OBLIGADOS A 
INSCRIBIRSE EN EL RUC 

08/04/2019 

 
 
Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios, puede contactarse 
con:  

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 
Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral  

cgonzales@ebsabogados.com  

mailto:cgonzales@ebsabogados.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, 
Santiago de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como 
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera 
de una asesoría legal sobre algún tema en particular 
contactarnos a:  estudio@ebsabogados.com. 

mailto:estudio@ebsabogados.com

