
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Se establece la forma, plazos y condiciones en las cuales se 

presentarán las Comunicaciones para tener derecho a la deducción 

del Impuesto a la Renta pagado o retenido en el exterior por los 

dividendos o utilidades distribuidas y del Impuesto a la Renta 

pagado por la sociedad no domiciliada de primer y segundo nivel 

 

 
 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día viernes 20 de marzo del 
año 2020 se publicó, en edición extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, la 
Resolución de Superintendencia No. 059-2020/SUNAT, mediante el cual se dictan 
disposiciones relativas a la información de las comunicaciones que deben efectuarse a la 
SUNAT a fin de ejercer el derecho a la deducción del crédito del Impuesto a la Renta 
pagado en el exterior, a que se refiere el inciso f) del artículo 88° de la Ley del Impuesto 
a la Renta.  
 
Debe recordarse que el inciso f) del artículo 88° de la Ley del Impuesto a la Renta 
estableció que las personas jurídicas domiciliadas en el país que obtengan rentas de 
fuente extranjera gravadas con el Impuesto a la Renta peruano, correspondientes a 
dividendos o utilidades distribuidas por sociedad del exterior, podrán deducir el 
Impuesto a la Renta pagado o retenido en el exterior por aquellos dividendos o 
utilidades que hayan sido distribuidas, así como el Impuesto a la Renta pagado por la 
sociedad no domiciliada de primer y segundo nivel. 
 
Al respecto, el numeral 4 del sexto párrafo de la disposición bajo comentario, así como 
el primer párrafo del artículo 58°-A del Reglamento, señalan que para tener efectos de la 
deducción en mención, los contribuyentes deben informar en un registro a cargo de la 
SUNAT, las comunicaciones relativas a: (i) la participación accionaria del contribuyente 
sobre las sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel, y (ii) las utilidades 
obtenidas y los dividendos distribuidos por dichas sociedades.  
 



Para tal efecto, se dispuso que la SUNAT establezca la forma, plazos y condiciones 
necesarias en las cuales se deba presentar las aludidas comunicaciones. 
 
En virtud de lo anterior, a través de la norma bajo comentario se han aprobado 
disposiciones relativas a la forma, plazos y condiciones en las cuales los contribuyentes 
presentarán las referidas comunicaciones, según lo siguiente:  
 

• Las Comunicaciones deberán contener los siguientes formatos (serán puestos a 
disposición de los contribuyentes mediante la SUNAT virtual): 
 
- Comunicación de la participación accionaria en sociedades del exterior. 

 
- Comunicación de las utilidades obtenidas por la sociedad no domiciliada de 

primer y segundo nivel y de los dividendos distribuidos por éstas. 
 

• Los contribuyentes que deban presentar las Comunicaciones deberán consignar 
los formatos señalados, los mismos que deberán ser impresos y firmados por el 
representante legal y enviados en archivo de Formato de Documento Portátil 
(PDF) con las Hojas Excel a la dirección de correo electrónico: 
creditoindirecto@sunat.gob.pe 

 

• Por otro lado, se dispone que dichas Comunicaciones deberán presentarse en los 
plazos establecidos para la presentación de la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta. En caso las Comunicaciones no cumplan con lo dispuesto en 
la Resolución de Superintendencia bajo comentario, se considerarán no 
presentadas. 

 

• Los contribuyentes tienen la opción de modificar las Comunicaciones, para lo cual 
deberán ingresar todos los datos requeridos en los formatos, inclusive aquellos que 
no desean modificar, siendo que las últimas dejarán sin efecto a las 
Comunicaciones anteriores. 

 

• Aquellos contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

Resolución de Superintendencia bajo comentario hubieran presentado sus 

comunicaciones en forma y condiciones distintas a las establecidas, deberán 

presentar nuevamente tales comunicaciones. 

 
Vigencia 

 
Las disposiciones establecidas en la norma materia de nuestro comentario entran en 
vigencia el día 21 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con nuestro Socio, 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o con Juan Carlos Alvarado 
(jalvarado@ebsabogados.com) y/o con Mery Micha (mmicha@ebsabogados.com). 
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