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ÁREA TRIBUTARIA 

PRORROGAN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

16 de marzo de 2020 

Debido a la emergencia sanitaria declarada a nivel 
nacional, y al impacto que esta situación puede acarrear en 
el nivel de los ingresos de personas naturales y de pequeñas 
y medianas empresas,  la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha 
dispuesto la modificación del cronograma de vencimiento 
para la presentación de la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto a las 
Transacciones Financieras (ITF) para el ejercicio 2019, por 
lo que los plazos para la presentación y pago se prorrogan 
de manera excepcional hasta los meses de junio y julio de 
2020, según el último dígito del RUC. 
 
Esta prórroga es aplicable para los contribuyentes que 
hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de 
hasta 2300 UITs (S/9´660,000) en el 2019 o que hubieran 
percibido rentas distintas a las de tercera categoría y que 
sumadas no superen el importe señalado. 
 
De esta prórroga, pueden surgir ciertos aspectos a tomar en 
cuenta, como por ejemplo, dado que para las personas 

jurídicas se extiende el plazo para la presentación de la 
declaración jurada, ¿se podría entender también que se cuenta 
con un mayor tiempo para pagar e incluir en la determinación 
del IR aquellos gastos  cuya deducción en un determinado 
ejercicio se encuentra condicionada al pago previo a la 
presentación de la declaración jurada anual, como es el caso de 
los pagos efectuados a sujetos no domiciliados?   
 
Por último, la SUNAT aún no se ha pronunciado respecto a una 
prórroga que incluya a las personas jurídicas cuyos ingresos 
netos hubieran superado las 2300 UIT. 
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