
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Modifican las tasas de interés aplicables a los tributos 

administrados o recaudados por la SUNAT 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 31 de marzo del año 2020, se 
publicó en la Edición Extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de 
Superintendencia N° 066-2020/SUNAT mediante la cual se modifican las tasas de interés 
aplicables a los tributos administrados o recaudados por la SUNAT. 
 
Las principales disposiciones de la norma en comentario, son las siguientes: 
 
➢ Modificación Tasa de interés moratorio – Moneda nacional y moneda extranjera. – 

 
a) Se reduce de (1.2%) mensual a (1%) mensual, la Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicable a 

las deudas tributarias en moneda nacional, correspondientes a tributos administrados y/o 
recaudados por la SUNAT. 
 

b) Se reduce de (0.60%) mensual a (0.50%) mensual, la TIM aplicable a las deudas tributarias 
en moneda extranjera, correspondientes a tributos administrados y/o recaudados por la 
SUNAT. 

 
➢ Modificación Tasa de interés de devolución– Moneda nacional y moneda extranjera. – 

 
a) Se reduce de (0.50%) a (0.42%) mensual, la tasa de interés para devoluciones en moneda 

nacional por pagos indebidos o en exceso que NO resulten como consecuencia de cualquier 
documento emitido por la Administración Tributaria, a través del cual se exija el pago de 
una deuda tributario.  
 
En el caso de las retenciones y percepciones del Impuesto General a las Ventas no aplicadas, 
con la modificación de la TIM aplicable a las deudas tributarias en moneda nacional, se 
reduce de reduce de (1.2%) mensual a (1%) mensual. 

 
b) Se reduce de (0.30%) a (0.25%) mensual, la tasa de interés para las devoluciones en moneda 

extranjera que se realicen por pagos efectuados indebidamente o en exceso, tratándose de 
deudas en moneda extranjera que en virtud a convenios de estabilidad o normas legales 
vigentes se declaren y/o paguen en esa moneda. 

 
➢ Vigencia: 

 
Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 01 de 
abril de 2020. 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 
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