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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA SUNAT Y SECRETO BANCARIO  

05 de enero de 2021 

Extracto 
 
El 31 de diciembre de 2020 fue publicado el Decreto 
Supremo Nro. 430-2020-EF, que aprueba el 
Reglamento del suministro de información financiera 
que deben remitir las empresas del sistema financiero a 
la SUNAT, para combatir la elusión y evasión tributarias 
(“Reglamento”). Pese a entrar en vigencia el 01 de enero 
de 2021, el anexo que contiene su texto como tal recién 
se publicó el 3 de enero del presente. 
 
Cabe recordar, que el 16 de septiembre de 2018 fue 
publicado el Decreto Legislativo Nro. 1434 (“DL”), que 
modificó la Ley General del Sistema Financiero para 
establecer como una excepción más al secreto bancario, 
que las empresas del sistema financiero puedan 
suministrar a la SUNAT, para el combate a la elusión 
evasión fiscal, información sobre las operaciones 
pasivas con sus clientes, referida a “saldos y/o montos 
acumulados, promedios o montos más altos de un 
determinado periodo y los rendimientos generados” 
(procedimiento, hasta entonces, reservado para el 
intercambio de información automática con otras 
autoridades tributarias del extranjero). 
 
Asimismo, el DL dejó establecido que “en ningún caso 
la información suministrada detalla movimientos de 
cuenta de las operaciones pasivas, (…) para lo cual la 
SUNAT tiene habilitado el procedimiento de 
levantamiento judicial del secreto bancario (…)”. 
 
La aplicación de esta nueva regla estaba supeditada a la 
vigencia del presente Reglamento, cuyos principales 
aspectos pasamos a destacar: 
 

¿Qué se reporta? 
 
Las empresas del sistema financiero deben suministrar a la 
SUNAT, para el combate de la evasión y elusión tributarias, 
la siguiente información financiera mediante la 
presentación de una declaración informativa: 
 
a. Datos de identificación del titular o titulares:  

 
i. En el caso de personas naturales:  

 

 Nombre, 

 Tipo y número de documento de identidad, 
número de RUC o NIT de contar con dicha 
información y 

 Domicilio registrado en la empresa del 
sistema financiero.  

 
ii. En el caso de entidades:  

 

 Denominación o razón social, número de 
RUC o el NIT de contar con esta información,  

 Domicilio registrado en la empresa del 
sistema financiero y, de corresponder, el lugar 
de constitución o establecimiento.  

 
b. Datos de la cuenta:  

 
i. Tipo de depósito, número de cuenta, Código de 

Cuenta Interbancario (CCI), así como la moneda 
(nacional o extranjera) en que se encuentra la 
cuenta que se informa. Adicionalmente, se debe 
informar el tipo de titularidad de la cuenta 
(individual o mancomunada). 
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ii. El saldo y/o montos acumulados, promedios o 

montos más altos y los rendimientos generados 
en la cuenta durante el período que se informa.  

 
Cabe resaltar, que el Reglamento define como 
“Montos más altos: Al monto del cargo y del 
abono más alto realizado en una cuenta en el 
período que se informa. De haber solo cargos 
o solo abonos en dicho período, el monto del 
cargo o del abono más alto, según 
corresponda.” 

 
La SUNAT, mediante resolución de superintendencia, 
puede establecer si las empresas del sistema financiero 
declaran uno o más de los citados conceptos. 
 
¿Qué se entiende por cuenta? 
 
A toda cuenta abierta en una empresa del sistema 
financiero y que comprende a las operaciones pasivas, 
tales como a las operaciones de depósito, las cuales 
pueden ser: de ahorros, cuenta corriente, de 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), a plazo 
fijo y similares que signifiquen permanencia de fondos 
del titular en la empresa del sistema financiero. 
 
Monto mínimo reportable 
 
Para determinar si se debe informar una cuenta a la 
SUNAT, la empresa del sistema financiero debe 
identificar el saldo y/o montos acumulados, promedios 
o montos más altos y los rendimientos generados en la 
cuenta y que, en cada período a informar sea(n) 
igual(es) o superior(es) a S/ 10 000,00. 
 
Acumulación de cuentas 
 
Si el titular tiene más de una cuenta en la empresa del 
sistema financiero, el monto de s/ 10,000.00 se calcula 
sumando los importes de saldo y/o montos acumulados, 
promedios o montos más altos y los rendimientos 
generados en la cuenta, en cada período a informar, y 
que correspondan a todas las cuentas del titular, 
debiendo suministrarse a la SUNAT la información de 
todo este si el resultado de dicha sumatoria es igual o 
superior a S/ 10 000,00. 
 
Cuentas en dólares u otras monedas 
 
a. Si la cuenta se encuentra expresada en dólares de los 

Estados Unidos de América, se debe realizar la 
conversión a moneda nacional con el tipo de cambio 
promedio ponderado venta publicado por la SBS en 
su página web, vigente al último día calendario del 
período que se informa o, en su defecto, el último 
publicado.  
 

b. Si la cuenta se encuentra expresada en otra moneda 
extranjera, se utiliza el tipo de cambio contable 
publicado por la SBS en su página web, vigente al 
último día calendario del período que se informa o, 
en su defecto, el último publicado en el citado 
período. 

 
Cuentas mancomunadas 
 
En los casos que una cuenta tenga dos o más titulares, 
para efectos de la declaración, se atribuirá a cada titular 
la totalidad del saldo y/o montos acumulados, 
promedios o montos más altos y los rendimientos  

 
generados. 
 
Periodicidad 
 
La información financiera sobre operaciones pasivas se 
suministra mensualmente a la SUNAT y contiene la 
información correspondiente al mes anterior. 
 
Está pendiente que la SUNAT emita una resolución de 
superintendencia, en la que establezca la forma, 
condiciones y fechas en las que deba darse inicio a la 
presentación de la declaración informativa.  
 
Cancelación de cuentas 
 
Si se cancela una cuenta que con anterioridad ha sido 
informada a la SUNAT, se debe declarar la fecha en que se 
realizó dicha cancelación.  
 
Cuentas excluidas 
 
Las empresas del sistema financiero no informan a la 
SUNAT: 
 
a. Las cuentas cuyo titular es un organismo público.  
b. Las cuentas cuyo titular es una organización 

internacional. 
 

Mediante resolución de superintendencia la SUNAT podrá 
excluir de la obligación de informar a determinadas cuentas 
que, en función que su tipo o las características de su titular, 
permitan establecer que no es necesario contar con su 
información para el combate de la evasión y elusión 
tributarias. 
 
Comentarios 
 
Con relación a esta materia, creemos importante considerar 
lo siguiente:  
 
1. En términos generales, nuestra Constitución Política 

protege como regla el secreto bancario, admitiéndose 
solo por excepción algunos supuestos en los que resulta 
válida su revelación por parte de las empresas del 
sistema financiero: (i) autorización de titular, (ii) 
solicitud de la SBS para el desempeño de sus funciones, 
(iii) orden judicial, (iv) pedido del Fiscal de la Nación, 
(v) pedido de una Comisión Investigadora del 
Congreso, y (vi) a pedido de la SUNAT, a efectos de dar 
cumplimiento a los tratados internacionales de 
intercambio de información automática con otras 
autoridades tributarias del extranjero. 

 
2. Cabe indicar, que también se admite el acceso a cierta 

información del secreto bancario desde la creación del 
Impuesto a las Transacciones Financieras (“ITF”), lo 
cual se asume como constitucionalmente válido, puesto 
que los datos se infieren indirectamente a partir de la 
recaudación de dicho tributo.  

 
3. Sin embargo, mediante la publicación del DL en el 

2018, se estableció como excepción adicional al secreto 
bancario, incorporada en la Ley General del Sistema 
Financiero, que las empresas del sistema financiero 
revelen directamente a la SUNAT la información de las 
operaciones pasivas de sus clientes. La aplicación de 
esta regla estaba supeditada a la vigencia del presente 
Reglamento. 

 
4. Al respecto, consideramos que más allá de la necesidad 
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recaudatoria del presente entorno generado por el 
Covid-19, que habría precipitado el Reglamento 
para la aplicación efectiva de la regla desde el 2021 
en torno al sector informal de la economía, 
corresponde preguntarnos acerca de la validez 
constitucional de la medida.  

 
5. Sobre esto último, desde la Exposición de Motivos 

del DL ya se justificaba su constitucionalidad, 
relativizando la literalidad de la Constitución 
(amparándose a tal efecto en los Expedientes del 
Tribunal Constitucional N°s 0004-2004-AI/TC, 
00009-2014-PI/TC y 2838-2009-PHD/TC). 

 
Sin embargo, lo cierto es que el DL excede los 
alcances estrictos del texto constitucional y 
tampoco constituye un mecanismo indirecto de 
recopilación de información como ocurre con el 
ITF. 
 
De otro lado, el Reglamento excedería los alcances 
del propio DL, al exigir como “montos altos” a 
aquellos cargos y/o abonos más elevados, que en 
realidad constituyen movimientos bancarios, cuya 
revelación está expresamente prohibida en la 
norma de rango legal.  
 

6. El cuestionamiento de la regla aún admitiría una 
acción de inconstitucionalidad contra el DL, pese a 
promulgarse en el 2018, dado que el Código 
Procesal Constitucional prevé un plazo de hasta 6 
años desde la publicación de la norma, para 
interponer la demanda. 
 

Alternativamente, siempre se podrá ejercer una acción 
de amparo con efecto en el caso concreto, si se acredita 
la amenaza y/o vulneración de derechos 
constitucionales. 
 
Por su parte, el cuestionamiento a la ilegalidad del 
Reglamento frente al DL, en torno a la exigencia de 
movimientos de cargos y abonos -pese a estar 
prohibido-, podría efectuarse mediante una acción 
popular.  

 
7. Finalmente, lo que en cualquier caso requerirá especial 

cuidado, son los protocolos de seguridad informática, 
que garanticen que la información que sea relevada en 
el marco de la presente norma no se termine filtrando 
fuera de la SUNAT, con todos los riesgos que ello 
implica en nuestro país. A tal efecto, resultarán 
relevantes los estándares internacionales establecidos 
por la OCDE sobre la materia. 
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