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Circular No. 596
TAX & LEGAL
06 de enero de 2021

Últimas normas tributarias publicadas el 30 y 31 de diciembre 
2020 en el diario oficial “El Peruano”

Resolución Ministerial No. 387-2020-EF/15 

Provisiones por créditos reprogramados  COVID 19

1

Con fecha 30 de diciembre de 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano
mediante edición extraordinaria, la Resolución Ministerial No. 387-2020-EF/15 que
estableció las provisiones por créditos reprogramados- COVID 19 la cual refiere la
Octava Disposición Final y Transitoria del Reglamento para la Evaluación y
Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado por la Resolución
SBS No.11356-2008, modificado por la Resolución SBS No.3155-2020, el cual
cumplen conjuntamente los requisitos señalados por el inc. h) del art. 37 de la LIR,
reglamentado por el inciso e) del artículo 21 de su Reglamento.

Decreto Supremo No. 426-2020-EF

Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV

2

Con fecha 30 de diciembre de 2020 fue publicado el Decreto Supremo No.426-
2020-EF mediante el cual se aprobó el listado de entidades que podrán ser
exceptuadas de la percepción del IGV, a que se refiere el artículo 11 de la Ley
29173 – Ley que regula el Régimen de percepciones del IGV.

Dicho listado será publicado en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.mef.gob.pe) y regirá a partir del 1de enero de 2021.

Ley No. 31103 - Reactivación del Sector Turismo - RAF-TURISMO3

Con fecha 30 de diciembre de 2020, se publicó a través de la Edición Extraordinaria del diario
oficial el Peruano Ley No. 31103 con el objetivo de coadyuvar la reactivación económica,
preservación y desarrollo sostenible del sector turismo, en el marco de la declaratoria de
emergencia nacional por la COVID-19.

Así, la citada ley establece el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento para el Sector
Turismo (RAF-TURISMO).

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-listado-de-entidades-que-podran-ser-exceptuadas-decreto-supremo-n-426-2020-ef-1916567-4
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_docman&language=es-ES&Itemid=101678&lang=es-ES&view=list&slug=entidades-exceptuadas-de-la-percepcion-del-igv
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(*) El segundo requisito no aplica respecto de los períodos i) en los que se hubiera comunicado la
suspensión de actividades o tenga condición de no activo en el RUC, ii) anteriores a aquel en que los
prestadores de servicios turísticos y/o artesanos hubieran iniciado actividades.

(**) conforme a lo señalado en el Numeral 5 de la disposición complementaria final de la Ley, bajo
comentario, este requisito solo aplica a los generadores de renta de tercera categoría.

Requisitos para el acogimiento al RAF - TURISMO

Encontrars
e inscrito 
en el RUC

01
Presentar las 
declaraciones 

mensuales de los 
períodos marzo hasta 
julio de 2020 (IGV y 

Renta) (*)

02 Haya disminuido el 
monto que resulte 

de la
suma de sus 

ingresos mensuales 
(**)

03

Deudas materia de acogimiento

1. DEUDAS TRIBUTARIAS 
ADMINISTRADAS POR LA SUNAT 

Exigibles hasta la fecha de presentación
de la solicitud de acogimiento (incluye
los intereses, actualización e intereses
capitalizados correspondientes).

2. TRIBUTOS INTERNOS

Exigibles hasta la fecha de presentación
de la referida solicitud (i.e., deudas por
multas de por infracciones, saldo de
aplazamiento y/o fraccionamiento
anterior, entre otros).

3. DEUDAS ADUANERAS:

Contenidas en liquidaciones de cobranza
pendientes de pago a la fecha de la
solicitud del acogimiento y las vinculadas a
una resolución de determinación o de
multa, según la normativa aduanera

4. DEUDAS DE LOS PUNTOS 1, 2, y 3.

(i) Deuda respecto de la cual se hubiese
notificado o no una orden de pago,
resolución de multa u otras resoluciones.
(ii) Deudas cuya impugnación se encuentre
en trámite, y; (iii) Deudas en cobranza
coactiva.

Sujetos comprendidos 

Los prestadores de
servicios turísticos y/o
artesanos con ingresos
netos anuales en el
ejercicio 2019 no mayor a
2300 UIT SUJETOS

Y estén incluidos en los
registros a cargo de las
respectivas autoridades
competentes.

Las PN o representantes legales de
personas jurídicas que cuenten con
sentencia condenatoria por delito
tributario o aduanero.

Sujetos vinculados a casos de
corrupción y delitos conexos

Las entidades que conforman el
Sector Público Nacional, excepto las
empresas conformantes de la
actividad empresarial del Estado.

Sujetos NO comprendidos
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Acogimiento al RAF-TURISMO y efectos

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO

• La presentación se efectúa en la forma y
condiciones que establezca la SUNAT.

• Plazo para presentar la solicitud: Inicia con la
vigencia de Resolución que publique SUNAT y
concluye el 31.06.2021.

• Debe presentarse solicitudes independientes
para deudas del Tesoro Público; ESSALUD; y,
aduanera.

• Nuevas solicitudes de aplazamiento y/o
fraccionamiento: pueden ser presentadas si se
trata de una deuda distinta a la comprendida en
la solicitud presentada con anterioridad.

TIPOS DE SOLICITUD

• Deudas cuya impugnación hubiera sido
resuelta por la SUNAT, el Tribunal Fiscal
o el Poder Judicial: el acogimiento debe
ser efectuado considerando lo ordenado
por dichos órganos.

• El acogimiento de una deuda contenida
en una OP, liquidación de cobranza, RD,
RM, u otras resoluciones emitidas por la
SUNAT que contengan deuda, debe
hacerse por la totalidad de la deuda
contenida en estas.

Plazos máximos de aplazamiento y/o fraccionamientos y Tasa de interés

INTERÉS

La tasa de 
interés es de 

30% de la Tasa 
de Interés 

Moratoria (TIM), 

Hasta 12 meses

Hasta 12 meses de aplazamiento 
Hasta 24 meses de fraccionamiento

Hasta 36 meses

SOLO 
APLAZAMIENTO

APLAZAMIENTO Y 
FRACCIONAMIENTO

SOLO 
FRACCIONAMIENTO

 Las cuotas mensuales serán iguales y consecutivas a excepción de la primera y  la última.
 El pago mensual se imputará primero a los intereses moratorios, a la cuota no pagada y luego a la 

cuota impaga. 
 La amortización corresponde en primer lugar al monto sin garantía, en segundo lugar, al monto 

garantizado mediante hipoteca y, en tercer lugar, al monto garantizado mediante carta fianza, de 
corresponder.

 El monto de las cuotas mensuales no podrá ser menor al 5% de la UIT (S/ 215 para el 2020) salvo 
la última.

Pago de las cuotas mensuales

 La suma que exceda el monto de la cuota por vencer en el mes del pago, siempre que no haya 
cuotas vencidas e impagas. 

 Se aplica contra el saldo de la deuda materia de fraccionamiento, reduciendo el número de cuotas 
o monto de la última. La reducción no exime del pago de las cuotas mensuales que venzan en los 
meses siguientes al mes en que se realiza el pago anticipado.

Pago anticipado

Cuotas mensuales y pago anticipado de cuotas

Deudas no sujetas al RAF-TURISMO

Incluídas en 
procedimiento 

concursal o 
liquidación judicial 

o extrajudicial

Tributos 
retenidos o 
percibidos

Los recargos, 
según el artículo 2 
de la Ley General 

de Aduanas

Los pagos a cuenta 
del IR cuya 

regularización no haya 
vencido
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Se dan por vencidos todos los plazos y puede proceder a la cobranza coactiva del
monto pendiente de pago, así como a la ejecución de las garantías otorgadas,
salvo se impugne la resolución que declara la pérdida

Pérdida de aplazamiento: se aplica la TIM en sustitución de la tasa de interés de
aplazamiento, a partir del día siguiente a la fecha en que se presentó la solicitud
de acogimiento.

Pérdida de fraccionamiento: la TIM se aplica sobre el saldo de la deuda
tributaria acogida pendiente de pago, desde la fecha en que se incurre en la
referida pérdida.

Aplazamiento y fraccionamiento: si la pérdida se produce en la etapa de
aplazamiento, la TIM se aplica en sustitución de la tasa de interés de
aplazamiento. Si la pérdida se produce en la etapa de fraccionamiento se aplica la
tasa de interés de fraccionamiento.

Aplazamiento: No se cumple con pagar el íntegro de la deuda tributaria
aplazada y el interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido.

Fraccionamiento: Se adeuda el íntegro de 2 cuotas consecutivas o
no se cumple con pagar el íntegro de la última cuota dentro del plazo
establecido para su vencimiento.

Aplazamiento y fraccionamiento: Se pierde ambos si no se paga el
íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento.

Supuesto adicional: Cuando no se cumpla con mantener las garantías otorgadas a la SUNAT o
renovarlas en los casos que se establezca mediante resolución de superintendencia.

Pérdida del RAF –Turismo y sus efectos

Supuestos 
de 

pérdida

APROBACIÓN O DENEGATORIA 
DE SOLICITUD

Otorgada por medio de una resolución de
superintendencia. SUNAT cuenta con 45
días hábiles, desde la fecha de
presentación de la solicitud, para resolver
la solicitud.

DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE
ACOGIMIENTO AL RAF 

Se podrá desistir de la solicitud de acogimiento antes
de que surta efecto la notificación de la resolución
que la aprueba o deniega. La aceptación del
desistimiento también se efectúa mediante una
resolución.

Con la presentación
de la solicitud de
acogimiento al RAF-
TURISMO, se
entiende solicitado el
desistimiento de la
impugnación de las
deudas.

Se suspende la cobranza
de la deuda tributaria
desde el mismo día de
presentación de la
solicitud hasta la fecha en
que se emite la
resolución que aprueba
dicho acogimiento

El acogimiento al RAF-
TURISMO NO limita
las facultades de
fiscalización respecto
de la deuda tributaria
por parte de la
SUNAT.

Efectos del acogimiento

Efectos del la pérdida
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Decreto Supremo No. 417-2020-EF - Modifican el Reglamento del ITAN4

Con fecha 30 de diciembre de 2020 fue publicado, en la Edición Extraordinaria del diario
oficial El Peruano, el Decreto Supremo No. 417-2020-EF el cual modificó el Reglamento
del ITAN según lo siguiente;

A
Pago a Cuenta 

del IR del periodo 
tributario

B
Cuota 

mensual del 
impuesto

Marzo primera

Abril segunda

Aayo tercera

Junio cuarta

Julio quinta

Agosto sexta

Setiembre séptima

Octubre octava

Noviembre novena

 El ITAN efectivamente pagado en los meses de abril a diciembre (del ejercicio al
que corresponda el pago), podrá utilizarse como crédito contra los Pagos a
Cuenta del IR de los periodos tributarios de marzo a diciembre del mismo
ejercicio que no hayan vencido cuando se efectúe el pago del ITAN.

 Contribuyentes que ejerzan la
Opción de pago del ITAN al
contado

Utilizarán como crédito el Pago a
Cuenta determinado de acuerdo a las
normas del IR, efectivamente pagado,
correspondiente al período tributario
consignado en la columna “A”, contra
la cuota del ITAN en la columna “B”:

Se debe ofrecer garantías cuando 

La deuda tributaria de ingreso del Tesoro Público o ESSALUD
sea mayor a 120 UIT, en ese caso se debe garantizar el monto
que exceda dicha cantidad.

Los saldos de un aplazamiento y/o fraccionamiento otorgados
previamente con carácter particular o general y se encuentren
garantizados a la fecha de presentación de la solicitud de
acogimiento.

La deuda tributaria que, a la fecha de presentación de la
solicitud, se encuentre garantizada con embargos en forma de
inscripción de inmuebles o depósito, con o sin extracción de
bienes, debe ser garantizada en la parte que exceda las 15 UIT.

El solicitante sea una persona natural o representante de una
persona jurídica, con proceso penal en trámite por delito
tributario o aduanero a la fecha de presentación de la solicitud.

Las garantías que se
deben ofrecer son carta
fianza e hipoteca de
primer rango.

Para las deudas trabadas
por la SUNAT en forma de
inscripción de inmuebles se
puede ofrecer en garantía el
inmueble embargado.

Las características de las
garantías y demás
condiciones se regulan
por resolución de
superintendencia.

Garantías
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Vencido dicho plazo el solicitante podrá
considerar aprobada su solicitud. En tal
caso, la SUNAT –bajo responsabilidad–
efectuará la devolución mediante abono
en cuenta.

Plazo reducido para otorgar la 
devolución: 30 días hábiles de 

presentada la solicitud.
La SUNAT efectuará la devolución del
ITAN del ejercicio 2020 únicamente
mediante abono en cuenta a los
contribuyentes que soliciten la
devolución de dicho impuesto.

Ley No. 31104 - Devolución Excepcional del  ITAN en un plazo reducido5

La Ley No. 31104 publicada el 31 de diciembre 2020 dispuso, de manera excepcional, la
devolución del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) del ejercicio gravable 2020
en un plazo reducido, a fin de mitigar el impacto del COVID-19 en la economía nacional.

En ese sentido, se establece lo siguiente:

Ley No. 31105 - Prorrogan la vigencia de Beneficios  y Exoneraciones del IGV6

El 31 de diciembre de 2020 fue publicada la Ley No. 31105 que prorrogó:

Prórroga: 
Hasta el 31 

de 
diciembre 
de 2021.

La exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) por la
emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas
emisoras de dinero electrónico.

El 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.

Las exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II, referidas en
el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV

Ley No. 31106 - Prorrogan vigencia de  Exoneraciones del IR7

Entre otros supuestos, el citado artículo 19 prevé la exoneración del IR a las rentas producidas por:
 Instituciones religiosas
 Fundaciones y asociaciones sin fines de lucro con fines específicos previstos en la Ley del IR.
 Intereses provenientes de créditos de fomento.

(*)La SUNAT publicará anualmente en su portal institucional, de acuerdo con la información contenida en las
declaraciones juradas anuales del IR, la lista de las sociedades o instituciones religiosas, fundaciones afectas y
asociaciones sin fines de lucro exoneradas del IR de la tercera categoría, así como la suma de las rentas netas
exoneradas, según el tipo de contribuyente informado en el Registro Único de Contribuyentes.

Mediante la Ley No. 31106, publicada el 31 de diciembre 2020 fueron prorrogadas las
exoneraciones previstas en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del IR, hasta
el 31 de diciembre de 2023.

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-establece-medidas-excepcionales-en-materia-del-impue-ley-n-31104-1916568-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-prorroga-la-vigencia-de-beneficios-y-exoneraciones-t-ley-n-31105-1916568-2
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-prorroga-la-vigencia-de-las-exoneraciones-contenidas-ley-n-31106-1916568-3
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El 31 de diciembre de 2020 fue publicada la Ley No. 31107 la cual modificó al Decreto Legislativo
No. 1488, Decreto Legislativo que estableció previamente un régimen especial de depreciación y
modifica plazos de depreciación (en adelante, el Régimen). Tales modificaciones versan sobre lo
siguiente

Ley No. 31107 – Modifican el Régimen especial de depreciación8

Precisiones al alcance del Régimen:
A partir del ejercicio 2021, se aplicarán los siguientes porcentajes (%) de depreciación
respecto de los bienes detallados en el siguiente cuadro, que sean adquiridos en los ejercicios
2020 y 2021:

Bienes

% anual de 
depreciación 

hasta un máximo 
de:

Equipos de procesamiento de datos (excepto máquinas tragamonedas) 50%
Maquinaria y equipo 20%
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles), con tecnología EURO IV,
Tier II y EPA 2007 o de mayor exigencia, empleados por empresas autorizadas que
presten el servicio de transporte de personas y/o mercancías en los ámbitos
provincial, regional y nacional.

33.3%

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles), híbridos (con motor de
émbolo y motor eléctrico) o eléctricos (con motor eléctrico) o de gas natural
vehicular

50%

Uso optativo del Régimen:
El texto del encabezado del párrafo 3.1 del artículo 3 y el párrafo 7.1 del artículo 7 del Decreto
Legislativo No. 1488 fue modificado con el propósito de establecer que el Régimen sea
optativo.
Dicha elección deberá ser efectuada al momento de la presentación de la Declaración Jurada
Anual del IR, sin posibilidad de modificar tal opción.

Se deroga el párrafo 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo1488, referido a la no aplicación
del régimen especial de depreciación de activo fijo de establecimientos de hospedaje,
agencias de viaje y turismo, restaurantes y otros.

El 31 de diciembre de 2020 fue publicada la Ley No. 31108 que modificó la Ley del IR, a
fin de incorporar un nuevo supuesto de exención de la obligación de llevar libros y
registros contables. Para ello, fue incorporado un último párrafo al artículo 65 de la Ley
del IR, de acuerdo a lo siguiente:

Ley No. 31108 – Nuevos sujetos exentos de llevar libros y registros contables9

NO se 
encuentran 
obligadas a 
llevar libros 
y registros 
contables.

Personas Naturales

Sucesiones Indivisas

Sociedades 
Conyugales

Que obtengan exclusivamente
renta o pérdida de tercera
categoría generadas por fondos
de inversión, patrimonios
fideicometidos de sociedades
titulizadoras y/o fideicomisos
bancarios.

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-el-decreto-legislativo-1488-decreto-legisl-ley-n-31107-1916568-4
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-ley-n-31108-1916568-5
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NO PROCEDERÁ LA 
RETENCIÓN DEL IR

Decreto Supremo No. 425-2020-EF – Exención de obligación de retención del IR10

Con fecha 31 de diciembre de 2020 se publicó el Decreto Supremo No 425-2020-EF el cual
incorpora el inciso f) del numeral 1 del artículo 39-A del Reglamento de la Ley del IR, estableciendo
un supuesto adicional para que NO se proceda a 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 – dispongan para tales efectos.

Decreto Supremo No. 432-2020-EF 

Deducción adicional de gastos de las Rentas de trabajo, y EBITDA Tributario para 

empresas que se constituyen o inicien actividades a partir del ejercicio 2021

11

Mediante el Decreto Supremo No. 432-2020-EF, publicado el 31 de diciembre de 2020 se han
establecido: i) los límites y condiciones que deben cumplirse para la deducción adicional de
gastos de rentas de cuarta y quinta categoría; y, ii) precisa el límite a la deducción de gastos por
intereses aplicable a partir del ejercicio 2021 .

Estas disposiciones se dan en el marco del interés nacional la reactivación del sector turismo y
establece medidas para su desarrollo sostenible.

Límites y condiciones para la deducción de gastos1

Deducción adicional de gastos por servicios de guías de turismo,
servicios de turismo de aventura y servicios de artesanos, cuya
contraprestación califique como rentas de cuarta categoría:

a) Servicios de guías de turismo y servicios de turismo de aventura,
ecoturismo o similares, comprendidos en la división 79 de la
Sección N de la CIIU (Revisión 4), encontrándose los gastos
sustentados en recibos por honorarios cuyo emisor, al momento
de la emisión, tenga registrada en el RUC exclusivamente como
actividad económica principal, y de haber registrado actividad(es)
económica(s) secundaria(s), solo los CIIU de la referida división.

b) Servicios de artesanos, encontrándose los gastos sustentados en
recibos por honorarios cuyo emisor, al primer día del mes de la
emisión, se encuentre inscrito en el Registro Nacional del
Artesano, a cargo del MINCETUR.

2021 y 2022

50% de los importes pagados por servicios específicos.

Servicios / 
Condiciones

Ejercicios

Límite

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-n-425-2020-ef-1916567-3
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/dictan-normas-para-la-aplicacion-de-la-segunda-disposicion-c-decreto-supremo-n-432-2020-ef-1916783-1
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Deducción de gastos por servicios turísticos y por la actividad artesanal,
cuya contraprestación califique como rentas de tercera categoría:

a) Servicios de agencias de viajes y turismo, servicios de agencias
operadoras de viajes y turismo, servicios de guías de turismo,
servicios de centros de turismo termal y/o similares y servicios
de turismo de aventura, ecoturismo o similares, comprendidos
en la división 79 de la Sección N de la CIIU (Revisión 4),
encontrándose los gastos sustentados en comprobantes de
pago cuyo emisor, al momento de la emisión, tenga registrada
en el RUC exclusivamente como actividad económica principal, y
de haber registrado actividad(es) económica(s) secundaria(s),
solo los CIIU de la referida división (*).

(*) Se considerará para la deducción el IGV e IPM que grave la
operación, por cada comprobante de pago, hasta el límite del
35% de la UIT vigente en el ejercicio (UIT 2021 = S/ 4,400)

b) Actividad artesanal, encontrándose los gastos sustentados en
comprobantes de pago cuyo emisor, al primer día del mes de la
emisión de aquellos se encuentre inscrito en el Registro
Nacional del Artesano, a cargo del MINCETUR.

2021 y 2022

25% de los importes pagados por servicios específicos.

Servicios / 
Condiciones

Nuevo porcentaje para la deducción de gastos a que se refiere el inciso d) del
artículo 26°-A del Reglamento de la Ley del IR.

2021 y 2022

El nuevo porcentaje equivale a 25% (Antes: 15%).

Deducibilidad de intereses: Regla del EBITDA Tributario2

Servicios comprendidos en la división 55 de la Sección H de la CIIU
(Revisión 3) (hoteles y restaurantes); y, las divisiones 55 y 56 de la
Sección I de la CIIU (Revisión 4) (actividades de alojamiento y de
servicios de comidas y bebidas).

Servicios 

Para efecto de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la
Renta, modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto
Legislativo No. 1424, vigente a partir del 01.01.2021, los contribuyentes que se
constituyan o inicien actividades en el ejercicio considerarán el EBITDA de dicho ejercicio
para el cálculo del límite de la deducción de gastos.

Ejercicios

Límite

Ejercicios

Límite
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