
   

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Marzo 23, 2020 

Estimada Norka, 
 
Le informamos que en el periodo comprendido del 20 al 23 de marzo, se han publicado las siguientes 
normas de relevancia:  
 
 
Viernes 20 de marzo (Edición Extraordinaria): 
 

• Dictan disposiciones relativas a la información a comunicar para tener derecho a la 
deducción del Impuesto a que se refiere el inciso f) del Artículo 88 de la Ley del 
Impuesto a la Renta – Resolución de Superintendencia No. 059-2020/SUNAT 

 
Mediante la presente resolución, se establecen los formatos que deben utilizar las personas 
jurídicas para las comunicaciones de participación accionaria en sociedades del 
exterior,  utilidades obtenidas por la sociedad no domiciliada de primer y segundo nivel y de los 
dividendos distribuidos por estas, a que se refiere el primer párrafo del artículo 58-A del 
Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, a efectos de obtener el derecho a la deducción 
establecida, en dicho registro deben identificarse: i) la participación accionaria en sociedades 
del exterior; y, ii) las utilidades obtenidas por la sociedad no domiciliada de primer y segundo 
nivel y de los dividendos distribuidos por estas. 

 
Asimismo, señalan las condiciones y el plazo de presentación de las comunicaciones siendo 
estos últimos los mismos plazos para la presentación de la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta. 

 
La presente resolución entró en vigencia el 21 de marzo del 2020. 
 

Sábado 21 de marzo 
 

• Establecen disposiciones aplicables a las sociedades emisoras con valores inscritos en 
el RPMV, las personas jurídicas inscritas en el RPMV y las Empresas Administradoras de 
Fondos Colectivos, así como a los patrimonios autónomos que administran, y modifican 

 



el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV – Resolución de 
Superintendente No. 033-2020-SMV/02 

 
Por medio de la presente resolución, aplicable a las sociedades emisoras con valores inscritos 
en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), personas jurídicas inscritas en el 
RPMV, Empresas Administradoras de Fondos Colectivos y los patrimonios autónomos que 
administran, se prorrogaron los plazos para la presentación de lo siguiente: 

 
(i) Información financiera y memoria anual del ejercicio 2019 
 

– Hasta el 30 de junio de 2020 para presentar la información financiera individual o 
separada auditada y memoria anual. 

– Hasta el 31 de julio de 2020 para presentar los estados financieros consolidados 
auditados anuales de la matriz de los sujetos a los que aplica la presente resolución. 

– Hasta 31 de agosto de 2020 para presentar la información financiera consolidada 
anual de las matrices últimas de los referidos sujetos obligados 

 
(ii) Información intermedia al 31 de marzo de 2020 
 

– Hasta el 31 de julio de 2020 para presentar la información financiera intermedia 
individual o separada. 

– Hasta el 15 de agosto de 2020 para presentar los estados financieros consolidados de 
la matriz de los referidos sujetos supervisados. 

 
(iii) Informes de clasificación de riesgo basados en información financiera auditada del ejercicio 

2019 
 

– Hasta 31 de agosto de 2020 para presentar los informes de actualización de las 
clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas clasificadoras de riesgo 

                 
(iv) Grupo Económico 
 

– Hasta el 30 de septiembre de 2020 para presentar la información requerida por el 
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos 

 
En cumplimiento del Decreto de Urgencia No. 029-2020, a partir del 21 de marzo de 2020 se 
suspende por 30 días hábiles el cómputo de los plazos de inicio y tramitación de los 
procedimientos administrativos en la SMV, incluyendo los procedimientos en trámite. Asimismo, 
no será exigible la entrega de información de los requerimientos formulados antes de la 
declaratoria del Estado de Emergencia Nacional. Luego de dicho periodo, la SMV comunicará 
la nueva oportunidad para la entrega de dicha información. 
Por otro lado, incorporan una Disposición Transitoria al Reglamento del Mercado Alternativo de 
Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV No. 025-2012-SMV/01. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 22 de marzo de 2020. 
 



• Suspenden, durante el tiempo de vigencia del “Estado de Emergencia Nacional”, los 
plazos legales establecidos para que las entidades del sistema financiero envíen la 
información solicitada por el BCRP, y establecen excepciones - Circular No. 0009-2020-
BCRP 
 
La presente circular suspende, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, los 
plazos legales establecidos para que las entidades del sistema financiero envíen la información 
solicitada por el BCRP. Dicha disposición no aplica a las entidades sujetas a las circulares 
indicadas en la presente circular. 
 
La presente Circular entró en vigencia el 21 de marzo de 2020. 
 

• Modifican literales del artículo 5 del Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico 
– Resolución SBS No.1262-2020. 
 
La presente Resolución, modifica los literales b), c), d) y e) del artículo 5 del Reglamento de 
Operaciones con Dinero Electrónico, que establece las condiciones para la consideración de 
cuentas de dinero electrónico simplificadas. Entre ellas se señalan, (i) Aquellas transacciones 
que se encuentra sujeta al límite de tres mil soles (S/. 3,000.00). (ii) El saldo consolidado de 
cuentas de dinero electrónico de un mismo titular, en un mismo emisor de dinero electrónico, 
no puede ser superior a diez mil soles (S/. 10,000.00). (iii) Las conversiones a dinero 
electrónico acumuladas de un mismo titular, bajo cualquier modalidad, en un mismo emisor en 
un mes, no pueden ser mayores a diez mil soles (S/. 10,000.00). (iv) Las transacciones 
acumuladas de un mismo titular, bajo cualquier modalidad, en un mismo emisor en un mes, no 
pueden exceder de quince mil soles (S/. 15,000.00). 
 
La presente Resolución entró en vigencia el 22 de marzo de 2020. 
 

Domingo 22 de marzo 
 

• Modifican el Reglamento de la Ley No. 30309, Ley que promueve la investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica y el Decreto Supremo No. 
085-2018-EF que aprueba normas para la implementación de la devolución a que se 
refiere la Ley No. 30734 – Decreto Supremo No. 056-2020-EF 
 
El presente decreto tiene por objeto adecuar el Decreto Supremo No. 188-2015-EF a las 
modificaciones efectuadas por el Decreto de Urgencia No. 010-2019. En ese sentido, modificó 
el artículo 10° del Reglamento de la Ley No. 30309, estableciendo que se considerarán los 
ingresos netos y la UIT del ejercicio gravable anterior y que los contribuyentes que inicien 
actividades en el ejercicio gravable consideran los ingresos netos y la UIT que corresponda a 
dicho ejercicio. 
 
Del mismo modo, modifica el literal b) del artículo 5 del Decreto Supremo No. 085-2018-EF en 
relación a los medios para efectuar la devolución de oficio. Esta disposición será aplicable a los 
pagos en exceso del impuesto a la renta del ejercicio 2019 en adelante. 
 
Finalmente, señala que la información a que refiere el artículo 3 del Decreto de Urgencia No. 
010-2019 respecto de los ejercicios gravables 2020, 2021 y 2022 se publica en el Portal de 



Transparencia de la SUNAT hasta el último día hábil del mes de julio del 2021, 2022 y 2023, 
respectivamente. 
 
El presente Decreto entró en vigencia hoy, 23 de marzo de 2020. 
 
 

Lunes 23 de marzo 
 

• Disponen la puesta en ejecución del Primer y Segundo Protocolo Modificatorio del 
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico – Decreto Supremo No. 
003-2020-MINCETUR y Decreto Supremo No. 004-2020-MINCETUR. 
 
Mediante los presentes Decretos Supremos se ha dispuesto la ejecución del “Primer y 
Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico”, que tienen por finalidad la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de 
productos cosméticos, establecer medidas para facilitar el comercio realizado por medios 
electrónicos y acceso al uso de las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones entre 
los Estados parte de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). cuyo texto 
íntegro se encuentra publicado en la página web de Acuerdos Comerciales del Perú del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.acuerdoscomerciales.gob.pe). 
 
El primer y Segundo protocolo entrará en vigencia el 1 de abril de 2020. 
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