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Decreto Legislativo 1434 y Decreto Supremo 430-2020-EF 
(vigente desde el 1 de enero de 2021)



¿QUÉ DICEN LAS NORMAS?

El D.L. 1434 (pub. 16 de septiembre de 2018) estableció que las Empresas del Sistema Financiero deben enviar
información a SUNAT sobre los saldos, montos acumulados, promedios, rendimientos de los clientes (incluyendo la
información del cliente). No se debe enviar información del detalle de movimiento de cuenta de las operaciones
pasivas.

El D.S. 430-2020-EF (pub. 31 de diciembre de 2020) desarrolla esta obligación y establece que si el saldo y/o montos
acumulados, promedio, montos más altos y los rendimientos generados en la cuenta supera los S/ 10,000 en cada
periodo (mes), la Empresa del Sistema Financiero deberá enviar la información de la cuenta y del titular.

La obligación de las Empresas del Sistema Financiero está vigente desde el mes de enero de 2021.



¿CÓMO TRATARÁ SUNAT LA INFORMACIÓN RECIBIDA?

De acuerdo al D.L. 1434:

➢ La información será tratada bajo las reglas de confidencialidad y de seguridad informática exigidas por
los estándares y recomendaciones internacionales referidos al intercambio automático de información
financiera emitidos por la OCDE.

➢ Las empresas del Sistema Financiero pondrán a disposición de sus clientes los medios que permitan a
estos acceder a la información que respecto de ellos se hubiera proporcionado a SUNAT.

➢ La información obtenida no puede transferirse a otras entidades del país, salvo a un Juez, el Fiscal de
la Nación o una comisión investigadora del Congreso, mediante solicitud debidamente justificada.



¿PARA QUÉ UTILIZARÁ SUNAT LA
INFORMACIÓN RECIBIDA?

De acuerdo al D.L. 1434, SUNAT utilizará la información
para el ejercicio de su función fiscalizadora para
combatir la evasión y elusión tributarias.

Una de las recomendaciones de la OCDE es
implementar normas como el D.L. 1434, para combatir
la evasión y elusión tributaria.

La información que reciba SUNAT podrá abrir
fiscalizaciones mejor dirigidas y con información
previa.

Si bien la información que reciba SUNAT es desde el
2020, la facultad de fiscalización va hasta 4 años atrás
o 6, si es que no se presentó la declaración del
Impuesto a la Renta.



¿LAS NORMAS SON CONSTITUCIONALES?



➢ Existen algunas opiniones acerca de que tanto el D.L. y el D.S. son inconstitucionales pues vulneran
el derecho al Secreto Bancario contenido en el Art. 2.5 de la Constitución Política del Perú que
indica que solamente puede levantarse el Secreto Bancario a pedido del juez, Fiscal de la Nación, o
de una Comisión Investigadora del Congreso.

➢ Por otro lado, existe el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la Sentencia 0004-2004-
AI/TC que indicó que:

➢ Finalmente, existe el Proyecto de Ley N° 6904-2020-CR (presentado el 6 de enero de 2021) que
propone derogar el D.L. 1434 y entre los argumentos que expone menciona que la vulneración al
derecho del Secreto Bancario se manifiesta con el D.S. 430-2020-EF.

“… las afectaciones del secreto bancario que están proscritas constitucionalmente serán sólo
aquellas que conlleven, en sí mismas, el propósito de quebrar la esfera íntima del individuo,
mas no aquellas que, manteniendo el margen funcional del elemento de reserva que le es
consustancial, sirvan a fines constitucionalmente legítimos, tales como el seguimiento de la
actividad impositiva por parte de la Administración Tributaria, en aras de fiscalizar y garantizar
el principio de solidaridad contributiva que le es inherente”.



¿QUÉ RECOMENDAMOS?

1. Documentar adecuadamente las operaciones importantes
o de un monto elevado, por ejemplo:

✓ Donaciones.
✓ Préstamos.
✓ Devoluciones de Préstamos.
✓ Encargos.
✓ Arrendamientos.
✓ Rendimiento de inversiones.

2. Asegurarse de que la determinación del IR de cada año
incluya todos los ingresos (años no prescritos).

3. Aclarar los porcentajes de participación en las cuentas
mancomunadas.
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