
I. Devolución del ITAN del 2020

• Sunat efectuará la devolución del ITAN del ejercicio 2020 únicamente mediante abono en
cuenta a los contribuyentes que soliciten la devolución de dicho impuesto en un plazo no
mayor a los 30 días hábiles de presentada la solicitud.

• Vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar aprobada su solicitud. En este caso la
Sunat, bajo responsabilidad, efectuará la devolución mediante abono en cuenta.

Fuente: Ley 31104, publicada el 31 de diciembre de 2020

II. Se modifica el reglamento del ITAN respecto a la aplicación de créditos

El ITAN pagado en los meses de abril a diciembre del ejercicio al que corresponda, podrá ser
aplicado como crédito contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) de los periodos
tributarios de marzo a diciembre del mismo ejercicio que no hayan vencido a la fecha en
que se efectúa el pago del ITAN.

Por otro lado, se precisa el número de la cuota de ITAN (en caso de pago fraccionado)
contra la cual se puede aplicar el pago a cuenta del IR pagado por los meses de marzo y
siguientes de cada ejercicio.

Fuente: Decreto Supremo N° 417-2020-EF, publicado el 30 de diciembre de 2020.

III. Amplían exoneraciones e inafectaciones del Impuesto a la Renta e IGV.

• Decreto Legislativo 783, que aprueba la norma sobre devolución de impuestos que
gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones
diplomáticas y otros.

• La exoneración del impuesto general a las ventas por la emisión de dinero electrónico
efectuada por las empresas emisoras de dinero electrónico, a que se refiere el artículo 7
de la Ley 29985, Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como
instrumento de inclusión financiera.

• Se prorroga la vigencia de las exoneraciones del Apéndice I y II de la Ley de IGV hasta el 31
de diciembre de 2021.

Fuente: Ley 31105, publicado el 31 de diciembre de 2020.

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 las exoneraciones indicadas en el Artículo 19 de
Ley del Impuesto a la Renta.

Fuente: Ley 31106, publicado el 31 de diciembre de 2020.
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IV. Modifican el Régimen de depreciación acelerada dispuesto por el Decreto Legislativo
1488

• Se precisan la redacción de los alcances del supuesto para la depreciación acelerada de
edificios y construcciones manteniéndose el supuesto general.

• Se precisan los alcances de la depreciación acelerada de equipos de procesamiento de
datos, maquinaria y equipo y vehículos de transporte terrestre (se excluyen maquinas
tragamonedas, se incluyen vehículos a gas natural).

• El Régimen excepcional de depreciación aplicable al activo fijo de establecimientos de
hospedaje, agencias de viaje, turismo, restaurantes y otros, respecto de los edificios y
construcciones se regula que es optativo.

• La opción de la depreciación acelerada debe ejercerse en la oportunidad de la
presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ejercida la opción, no
podrá ser modificada.

Fuente: Ley 31107, publicado el 31 de diciembre de 2020.

V. Reglamentan la información financiera que las empresas del Sistema Financiero deben
suministrar a SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributaria

Se aprueba el Reglamento que regula el suministro de información financiera a la SUNAT.
Las entidades del Sistema Financiero deben informar a SUNAT respecto de cada cuenta de
depósito con un valor igual o superior a S/ 10,000 desde el 1 de enero de 2021.
• Nombre e identificación del titular (personas naturales y entidades).
• Datos de la cuenta (tipo de depósito, número de cuenta, CCI, moneda, entre otros)
• Saldos acumulados.

Para determinar si se supera los S/ 10,000 se considera todas las cuentas del titular en una
misma entidad financiera.

SUNAT tiene la facultad para regular la forma y condiciones de presentación de la
declaración.

Fuente: Mediante el D.S. N° 430-2020-EF, publicado el 31 de diciembre de 2020.

VI. Incorporan a la Ley de Impuesto a la Renta un supuesto bajo el cual se suspende o no
procede una retención del IR

No procederá la retención del IR cuando las sociedades administradoras de fondos mutuos
de inversión en valores paguen las rentas mediante el abono en las cuentas bancarias que
los distribuidores de cuotas de participación, que actúen por cuenta de los partícipes de
dichos fondos.

Fuente: D.S. N° 425-2020-EF que incorpora el inciso f) al numeral 1 del Artículo 39-A de la LIR, publicado el 31 de
diciembre de 2020.



VII. Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta

Se modifica la Ley del Impuesto a la Renta en el Art. 65 incorporando un último párrafo que
excluye a las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron
por tributar como tales, domiciliadas en el país que obtengan exclusivamente rentas o
pérdidas de tercera categoría generadas por fondos de inversión, patrimonios fideicometidos
de sociedades titulizadoras y/o fideicomisos bancarios, cuando provengan de desarrollo o
ejecución de un negocio o empresa de llevar libros y registros contables.

Fuente: Ley N° 31108, publicado el 31 de diciembre de 2020.

VIII. Ley del Régimen Laboral Agrario y de incentivos para el sector agrario y riego
agroexportador y agroindustrial.

• Los contribuyentes que no excedan las 1,700 UIT de ingresos netos en el ejercicio gravable
aplicarán la tasa del Impuesto a la Renta de:

➢ 15% durante el 2021 hasta el 2030.
➢ Tasa del Régimen General a partir del 2031.

• Los contribuyentes cuyos ingresos netos superen las 1,700 UIT de ingresos netos en el
ejercicio gravable aplicarán la tasa del Impuesto a la Renta de

➢ 15% durante el 2021 y 2022.
➢ 20% durante el 2023 y 2024.
➢ 25% durante el 2025 y 2027.
➢ Tasa del Régimen General a partir del 2028.

• Los contribuyentes podrán depreciar a razón de 20% anual el monto de las inversiones en
obras de infraestructura hidráulica y obras de riego.

• Los contribuyentes podrán acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del
Impuesto General a las Ventas aprobado por el Decreto Legislativo 973 y sus modificatorias.

• Los beneficios tributarios de esta ley se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2025, excepto
el pago la tasa del IR.

• Los contribuyentes cuyos ingresos netos no superen las 1,700 UIT en el ejercicio, tienen
derecho a crédito tributario del 10% de la reinversión de hasta el 70% del monto de las
utilidades anuales, luego del pago del impuesto a la renta, durante el periodo del 2021 al
2030. La reinversión debe priorizar en la medida de lo posible el fortalecimiento de la
agricultura mediante la implementación de sistema de riego tecnificado.

• A los trabajadores que les corresponda participación en las utilidades de empresas agrarias
les corresponde:

➢ 5% entre el 2021 al 2023,
➢ 7.5% entre el 2024 al 2026 y
➢ 10% a partir del 2027 en adelante

Fuente: Ley N° 31110, publicado el 31 de diciembre de 2020.
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