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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

REPORTE BANCARIO A LA SUNAT / ISC  

27 de enero de 2021 

 
1. Información financiera que las empresas 

del sistema financiero deben suministrar a 
la SUNAT 

 
A través del Decreto Supremo No. 009-2021-EF, 
publicado el 26.01.21, modifican el Reglamento que 
establece la información financiera que las 
empresas del sistema financiero deben suministrar 
a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión 
tributarias aprobado por el Decreto Supremo No. 
430-2020-EF. 
 
De esa manera, se entenderá por:  
 
a) Rendimiento: A los intereses o cualquier otro 

beneficio expresado en términos monetarios 
que se depositen en las cuentas en el periodo 
que se informa.  

 
b) Saldo: A la diferencia entre los cargos y abonos 

registrados en una cuenta al último día del 
período que se informa o al último día en que 
existe la cuenta en dicho periodo, según 
corresponda. 

 
Adicionalmente, se ha señalado que para 
determinar si se debe informar una cuenta a la 
SUNAT, la empresa del sistema financiero debe 
identificar que el saldo y/o montos acumulados, 

promedios o montos más altos y los rendimientos 
generados en la cuenta, en cada período a informar 
sea(n) igual(es) o superior(es) a siete (7) UIT.  
 
Si el titular tiene más de una cuenta en la empresa del 
sistema financiero, el monto señalado se calcula 
sumando los importes de saldo y/o montos 
acumulados, promedios o montos más altos y los 
rendimientos generados en la cuenta que, en cada 
período a informar, correspondan a todas las cuentas 
del titular, debiendo suministrarse a la SUNAT la 
información de todas estas, si el resultado de dicha 
sumatoria es igual o superior a siete (7) UIT. 
 
Se señala también que, pese a que el período a informar 
es mensual, se presenta una declaración 
informativa por el primer semestre y otra por 
el segundo semestre de cada año calendario. 
 
Vigencia: desde el 27.01.21 

 
2. Actualizan montos fijos del ISC 
 

A través de la Resolución Ministerial Resolución No. 
035-2021-eF/15 actualizan montos fijos vigentes 
aplicables a bienes sujetos al Sistema Específico del 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).  
 
En ese sentido, los montos fijos por concepto del ISC 
aplicables a los bienes sujetos al Sistema Específico, 
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contenidos en el Nuevo Apéndice IV de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo No. 
055-99-EF, serán los señalados en el Anexo 1. 
 
Anexo No. 1 
 
B) Productos afectos a la aplicación de 
monto fijo:  
 

 
 
D) Productos sujetos alternativamente al 
sistema específico (monto fijo), al valor o al 
valor según precio de venta al público:  
 

 
 
Vigencia: desde el 27.01.21 
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