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La SUNAT, recientemente, ha publicado en su página web los siguientes informes:

Informe No. 087-2020-SUNAT/7T0000 (04.04.2021) 1

Conclusión:

En el caso de una cesión de créditos sin recurso, a título oneroso, de una cartera
conformada por dos o más créditos no vencidos correspondientes a distintos deudores,
sobre los cuales se efectúa una previa determinación del precio de cesión por cada
crédito, y en la que al vencimiento de los plazos para el pago de las deudas solo se
efectúa un pago parcial correspondiente a la primera deuda, la determinación del importe
de los ingresos de la empresa adquirente de tales créditos, a que alude la segunda
disposición complementaria final del Decreto Supremo No. 219-2007-EF, debe efectuarse
respecto de cada crédito que compone la cartera en mención, individualmente
considerado, cualquiera sea el número de dichos créditos.

Alerta tributaria semanal: Informes publicados por la SUNAT
Periodo: 04.01.2021 al 08.01.2021

Temas materia 
de consulta

Impuesto a la renta, cesión de créditos sin recurso

Informe No. 133-2020-SUNAT/7T0000 (04.04.2021)2

Impuesto a la renta, condición de domiciliado

Conclusión:

La medida de cierre total de las fronteras, adoptada en artículo 8° del Decreto Supremo
N.º 044-2020-PCM no suspende el plazo previsto en el artículo 7° de la Ley del
Impuesto a la Renta (183 días calendario durante un periodo de 12 meses) para efectos
de establecer la condición de domiciliado en el Perú.

Temas materia 
de consulta
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© 2021 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global  KPMG de firmas miembro 

independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

* KPMG y el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de KPMG International.

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/indcor.htm
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i087-2020-7T0000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i133-2020-7T0000.pdf


En virtud al impacto que tendrán los criterios comentados, le recordamos que KPMG pone
a disposición de sus clientes sus servicios de asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar
el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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