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Extracto 
 
A través de la Resolución de Superintendencia No. 
000067-2021/SUNAT se establecen las normas para la 
presentación de la declaración que contenga la 
información financiera para el combate de la evasión y 
elusión tributarias  
 
Se establece que de los conceptos que se señalan en el 
acápite ii) del literal b) del párrafo 4.1 del artículo 4 del 
reglamento (i.e. El saldo y/o montos acumulados, 
promedios o montos más altos y los rendimientos 
generados en la cuenta durante el período que se 
informa), la empresa del sistema financiero debe 
declarar únicamente el saldo registrado y los 
rendimientos depositados en la cuenta. 
 
Para determinar si la empresa del sistema financiero 
debe informar la(s) cuenta(s) de un titular, se debe 
considerar:  
 
a) Si el titular tiene una única cuenta en dicha 

empresa, se identifica si el saldo o el rendimiento 
en el período que se informa es igual o superior a 
las siete (7) UIT; debiéndose informar el (los) 
concepto(s) cuyo importe sea igual o superior a 
dicho monto. 
 

b) Si el titular tiene más de una cuenta en la empresa 
del sistema financiero, se determina si la 
sumatoria de los importes correspondientes a los 
saldos o a los rendimientos que, en el período que 
se informa, correspondan a todas las cuentas del 

titular en dicha empresa, es igual o superior a las siete 
(7) UIT; debiéndose informar, respecto de todas las 
cuentas, el (los) concepto(s) cuya sumatoria es igual o 
superior a las siete (7) UIT. 

 
Condiciones para la presentación 
 

 La empresa del sistema financiero presenta la 
declaración en el SSERIF (i.e. Servicio Seguro de 
recepción de Información Financiera) para lo cual debe:  

 
a) Acceder al SSERIF mediante la dirección electrónica 

que se señala en el instructivo.  
 

b) Identificarse con su número de RUC, código de 
usuario y clave SOL para obtener el código de 
seguridad que proporciona el SSERIF para permitir 
el envío de la declaración.  
 

c) Enviar a través del SSERIF el (los) archivo(s) de 
texto plano cifrado(s) que compone(n) la 
declaración. 

 

 La declaración está compuesta por varios archivos de 
texto plano cifrados, como sigue: 

 
a) Un archivo de información general que contiene el 

número de RUC de la empresa del sistema 
financiero; la indicación de si esta se encuentra o no 
afiliada al servicio de transferencia interbancario; el 
carácter de la declaración como original, 
sustitutoria o rectificatoria; el semestre y año al que 
corresponde la declaración, y el número de períodos  
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que se informa.  
 

b) Los archivos correspondientes al (a los) 
período(s) que se informa(n).  
 

Si en el semestre al que corresponda la declaración 
no hay períodos que se deban informar, solo se 
presenta el archivo de información general a que se 
refiere el literal a), indicando que no hay períodos 
que se deban informar 
 

 El (los) archivo(s) de texto plano cifrado(s) debe(n) 
contener la estructura de datos y cumplir las 
validaciones detalladas en el anexo que forma parte 
de la mencionada Resolución, así como con las 
características técnicas establecidas en el 
instructivo; 

 
 Una vez enviado(s) el (los) archivo(s) de texto plano 

cifrado(s), la SUNAT realiza la comprobación de la 
estructura de datos, validaciones y características 
técnicas del (de los) referido(s) archivo(s). 

 

 La declaración se considera presentada cuando se 
envíe(n) el (los) archivo(s) de texto plano cifrado(s) 
que compone(n) la declaración y siempre que el 
SSERIF genere la constancia de presentación de la 
declaración. 

 
Causales de rechazo 
 

 Si todos o alguno(s) de los archivos de texto plano 
cifrados no cumple(n) con la estructura de datos y 
las validaciones señaladas en el anexo de la presente 
resolución.  
 

 Si todos o alguno(s) de los archivos de texto plano 
cifrados no cumple(n) con las características 
técnicas establecidas en el instructivo o no está(n) 
cifrado(s) conforme a las indicaciones de este 
último.  
 

 Si no se incluye el número de archivos de texto plano 
cifrados que debe enviarse a través del SSERIF 
teniendo en cuenta el número de períodos que se 
señala en el archivo de información general que se 
van a informar, además de este archivo. 

 
Rectificatoria y sustitutoria 
 
a) Para presentar la declaración sustitutoria se debe 

enviar nuevamente el(los) archivo(s) de texto plano 
cifrado(s) que compone(n) la declaración, 
incluyendo aquellos que contengan información 
que no se desea sustituir.  

 
b) Para presentar la declaración rectificatoria se debe 

tener en cuenta lo siguiente:  
 

 En caso se desee rectificar todos o alguno(s) de 
los períodos, se debe enviar a través del SSERIF 
únicamente los archivos de texto plano cifrados 
correspondientes al (a los) período(s) que se 
desee(n) rectificar.  

 

 En caso se desee informar uno o más períodos 
que se omitió declarar, se debe enviar a través 
del SSERIF únicamente los archivos de texto  

 
 
 
plano cifrados del (de los) período(s) a informar 
que no ha(n) sido incluido(s) en la declaración.  

 

 En caso se desee rectificar para excluir uno o más 
periodos, se debe enviar a través del SSERIF los 
archivos de texto plano cifrados conteniendo toda 
la información financiera del semestre. 

 
Fecha de presentación 
 
Se debe considerar las fechas establecidas en el cronograma 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
mensuales correspondientes: 
 
a) Al período de junio, para la presentación de la 

declaración correspondiente al primer semestre del 
año.  

b) Al período de diciembre, para la presentación de la 
declaración correspondiente al segundo semestre. 

 
En el caso que se modifique el cronograma de las 
obligaciones tributarias mensuales, postergando las fechas 
de vencimiento de los períodos de junio y diciembre a 
fechas posteriores al 30 de setiembre y el 31 de marzo, 
respectivamente, la declaración se debe presentar hasta el 
último día hábil del mes de setiembre o marzo, según 
corresponda. 
 
Aprobación del SSERIF 
 
Se aprueba el SSERIF que debe ser utilizado por las 
empresas del sistema financiero para presentar la 
declaración, el cual estará habilitado para su uso a partir del 
1 de agosto de 2021. 
 
El instructivo del SSERIF estará disponible en SUNAT 
Virtual, cuya dirección en la Internet es http://www.sunat. 
gob.pe, a partir del día siguiente a la publicación de la 
mencionada resolución. 
 
Disposiciones transitorias 
 

 Por el período de enero de 2021 se debe declarar, 
según corresponda, los saldos registrados en la(s) 
cuenta(s) al último día del citado período o al último 
día de dicho mes en que existe(n) la(s) cuenta(s), 
cualquiera sea este día, y/o el (los) rendimiento(s) 
depositado(s) del 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 
2021. 
 

 Para presentar la declaración del primer semestre del 
año 2021, se debe considerar el cronograma para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias 
mensuales correspondientes al periodo de agosto de 
2021. 

 
Comentarios 
 
Como advertimos en nuestros boletines previos sobre la 
materia, resulta inconstitucional que la SUNAT acceda a 
información bancaria relativa a movimientos particulares, 
puesto que la normatividad legal solo ampara el acceso al 
´secreto bancario´ a nivel de saldos y rendimientos, 
situación que no puede ser alterada por normas infralegales 
y menos por aquellas de carácter operativo como son las 
resoluciones de SUNAT. 
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No obstante lo anterior, pese a que aparentemente la 
presente resolución respeta dicha restricción (al 
referirse literalmente a que solo se accederá a saldos y 
rendimientos), se advierte que mediante sus Anexos 
requiere información diferenciada en los periodos en 
que los cargos superen los abonos, o viceversa, así como 
aquellos en que se cancelen las cuentas bancarias. De 
este modo, indirectamente la SUNAT estará accediendo 
a la información de aquellos movimientos relevantes 
que hayan determinado un aparente saldo inusual o el 
cierre de las cuentas; lo que como hemos indicado está 
prohibido por la propia normatividad legal. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dicho esto, habrá que estar muy atentos a las acciones de 
fiscalización y/o control que se generen a partir de esta 
resolución operativa, a fin de garantizar es respecto a un 
derecho constitucional como lo es el secreto bancario. 
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