
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 
 

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1434 
 

En este reglamento se detalla que las  empresas del sistema financiero deben 
suministrar a la SUNAT el monto a partir del cual se debe suministrar la referida 
información, la periodicidad de dicho suministro y regular otros aspectos relativos al 
mencionado suministro. 
 
1.FINALIDAD 
 
Tiene por finalidad combatir la evasión y elusión tributarias. 
 
2. ¿QUÉ INFORMACIÓN FINANCIERA DEBE SER SUMINISTRADA A LA SUNAT? 
  

Respecto de cada 
cuenta:  

Para determinar si se 
debe informar una 
cuenta a la SUNAT: 

Si se cancela una 
cuenta: 

Se declaran en moneda 
nacional: 

1. Datos de 
identificación del 
titular o titulares: 

 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. 

 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. 

La empresa debe 
identificar entre: el 

saldo y/o montos 
acumulados, promedios 
o montos más altos y los 
rendimientos generados 
en la cuenta durante el 
período que se informa 
que establezca la SUNAT 
y que, en cada período a 
informar sean iguales o 
superiores a  
S/ 10 000,00. 
 

 Con anterioridad ha 
sido informada a la 
SUNAT:  

se debe declarar la fecha 
en que se realizó dicha 
cancelación. 

 

 

 Si la cuenta se 
encuentra 
expresada en 
dólares:  

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. 

 

2. Datos de la cuenta:  
 

 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 

 Si el titular tiene 
más de una cuenta 
en la empresa del 
sistema financiero: 

Los S/ 10 000,00 se 
calculan sumando los 
importes del concepto(s) 
indicado(s) en el párrafo 
anterior 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 

 Si se cancela una 
cuenta en el mismo 
período a informar 
en que se abrió: 

debe ser informada si es 
que hasta la fecha de la 
cancelación del monto 
de: 
 
 “saldo y/o montos 
acumulados, promedios o 
montos más altos y los 
rendimientos generados 
en la cuenta durante el 
período que se informa.”  

 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. 
 



cuenta (individual o 
mancomunada). 

 El saldo y/o montos 
acumulados, 
promedios o montos 
más altos y los 
rendimientos 
generados en la 
cuenta durante el 
período que se 
informa. 
 

*SUNAT puede puede 
establecer si las empresas 
del sistema financiero 
declaran uno o más de los 
citados conceptos. 

resultado de dicha 
sumatoria es igual o 
superior a S/ 10 000,00. 
 

 
es igual o superior a S/ 10 
000,00. 

 Si se trata de una 
cancelación de 
cuenta:  

se debe realizar la 
conversión a moneda 
nacional utilizándose el 
tipo de cambio publicado 
por la SBS en su página 
web. 

 
 

3. PERIODICIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
SOBRE OPERACIONES PASIVAS 
 

Se suministra mensualmente a la SUNAT y contiene la información correspondiente 
al mes anterior. Para los fines del numeral 1 del segundo párrafo del artículo 143-A 
de la Ley N° 26702, SUNAT, mediante resolución de superintendencia, establece la 
forma, condiciones y las fechas en que debe presentarse la declaración informativa 
que contenga la información financiera. 
 
4. CUENTAS CON DOS O MÁS TITULARES 

 
Para efectos de la declaración, se atribuirá a cada titular la totalidad de “saldo y/o 
montos acumulados, promedios o montos más altos y los rendimientos generados en 
la cuenta durante el período que se informa”, que establezca la SUNAT. 
 
5. ¿QUÉ CUENTAS NO SE INFORMAN A LA SUNAT? 
 
Las cuentas cuyo titular es un organismo público, 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 de su tipo 
o de las características de su titular, permitan establecer que no es necesario contar 
con su información para el combate de la evasión y elusión tributarias. 

 

 


