
ACTA DE REUNION DE SALA  PLENA  NP 2005-43 

TEMA : ESTABLECER SI EL  DECRETO  LEGISLATWO N9 797, QUE  APRUEBA  LAS  NORMAS 
DE AJUSTE POR INFLACION DEL BALANCE GENERAL CON INCIDENCIA 
TRIBUTARIA, RESULTA APLICABLE EN UN PER~ODO QUE NO HUBO INFLACI~N 
SIN0 DEFLACIdN, Y DE SER ELCASO  LA  INAPLICABILIDAD  DEL DECRETO 
SUPREMO NO. 006-96-EF Y NORMAS MODIFICATORIAS. 

FECHA : 12 de  diciembre  de 2005. 
HORA : 12.50 p.m. 
LUGAR : Calk Diet Canseco NQ 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana  Marfa  Cogorno  P.  Mariella  Casalino M. Marina  Zelaya V. 
Renee  Espinoza B. Doris Muiioz G. Rosa Barrantes T. 
Gabriela  Marquez P. Juana  Pinto  de  Aliaga Maria  Eugenia Caller F. 
Zoraida  Olano S. Marco  Huamhn S. Elizabeth  Winstanley P. 

NO ASISTENTES : Lourdes Chau Q. (permiso  por  onomdstico:  fecha  de  votacibn). 
Silvia  Leon P. (sin  obligacion  de  votar:  Acta  de  Reunion  de Sala Plena No. 2002-02). 
Jose Manuel  Arispe V. (permiso  por  onom8stico:  fecha  de suscripcidn del Acta). 
Ada Flores T. (ausente al mornento  de la suscripcion  del  Acta). 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme  que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

11. AGENDA: 

Suscripcion  de la pressnte  Acta  de  Sesion  de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacih, 10s votos emitidos, el acuerdo  adoptado y su  fundamento, tal corn0 se  detalla 
en  el  cuadro  que se transcribe a continuacidn,  siendo  la  decisidn  adoptada la siguiente: 

"El Decreto Legislativo Np 797, que  aprueba  las  normas  de  ajuste por 
inflacidn del  balance  general con incidencia tributaria, no resulta aplicable 
en un period0 en que no existw inflacidn. 

En  ese sentido,  la  Directiva N"  001-2002/SUNAT, que precisa la aplicacion 
de  normas  de  ajuste  por inflaclon del balance  general con incidencia 
tributaria en  casos  en que el  factor de reexpreslon  calculado  segrin  dichas 
normas resulte inferior a la unidad, excede 10s alcances de lo dispuesto en 
el  Decreto Legislativo No 797. 

El acuerdo que se  adopta en la  presente sesion se ajusta a lo establecido 
en  el articulo 154" del Codigo Tributario y, en  consecuencia, la resolucion 
que se emita  debe ser publicada  en el diprio oficial El Peruano". 



TEMA ESTABLECER SI EL  DECRETO  1EGISLATIVO N' 797, QUE  APRUEBA LAS NORMAS  DE  AJUSTE POR INFLAClOrJ DEL  BALANCE  GENERAL CON INClDENClA 
TRIBUTARIA,  RESULTA APtlCABtE EN UN PERiODO  QUE NO HUB0 lNFLAClON SIN0 DEFLACION, Y DE SER  ELCASO LA INAPUCABlLlDAD DEL  DECRETO 
SUPREMO NO. 006-96-EF Y NORMAS  MODIFICATORIAS. 

1 Vocales 

I Dm. Caller 

PROPUESTA 1 

El Decreto  Legislativo Ng 797,  que aprueba  las  normas 
de  ajuste por infiacion del balance  general  con 
incidencia  tributaria,  no  resulta  aplicable en un  perioda 
en que  no  existe  inflacion. 

En ese  sentido, la Directiva No 001-2002/SUNAT,  que 
precisa la aplicacion  de  normas  de ajuste  por inflacion 
det balance  general  con incidencia tributaria  en  casos en 
que el factor  de  reexpresion  calculado  segun  dichas 
normas  resulte  inferior  a la unidad,  excede 1 0 s  alcances 
de lo dispuesfo  en  el  Decreto  Legislativo No 797. 

Fundamento: ver propuesta 1 del informe. 
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PROPUESTA 2 PUBLICACION DE LA  RESOLUCION  EMlTlDA 
EN EL DlARlO  OFfCIAL  EL  PERUANO. 

El Decreto  Legislativo N" 797,  que  aprueba las normas 
de ajuste  por inflacion  del  balance  general  con 
incidencia  tributaria,  resulfa  aplicable en un  period0 en 
que no existe  inflacion. 
Fundamento:  ver  propuesta 2 del  infome. 
SUB  PROPUESTA  UNICA 
El segundo parrafo  del inciso e)  del  articulo Zg del 
Reglamento  de  Normas de Ajuste por  lnflacion del 
Balance  General  con  lncidencia  Tributaria,  aprobado por 
Oecreto  Supremo Ne 006-96-EF,  modificado por el 
Decreto  Supremo Ng 125-96-EF, y el segundo parrafo 
det  numeral 1 de las instrucciones de  la Directiva NG 
001-2002/SUNAT,  exceden 10s alcances del  inciso  e) 
del articulo  1 O del Decreto  Legislativo No 797. 
Fundarnento:  ver  Sub-propuesta  unica de  la propuesta 2 
del informe. 

PROPUESTA 1 

El acuerdo que se 
adopta en la presente 
sesion  se ajusta a lo 
establecido en el articulo 
154g del Codigo 
Tributario y, en 
consecuencia,  la 
resolucion que se emita 
debe ser publicada en el 
diario oficial El Peruano. 

PROPUESTA 2 

El acuerdo que se 
adopta  en  la presente 
sesion  no se ajusta a 
lo establecido en el 
articulo 154' del 
Codigo  Tributario. 
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111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja  constancia  que  forma  parte  integrante del Acta el informe  que  se indica en el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar,  se  levant6 la sesion  procediendo 10s vocales 
asistentes  a  firmar  la  presente  Acta  en seiial de  conformidad. 

Doris  Muii@arcia 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

Jos6 Manuel  Arispe  Villagarcia 
Fecha: !?.1!9.Q.r 

Zoraida Olano Silva 

ACTA DE REUNldN DE SALA PLENA No 2005-43 



INFORME  FINAL 

TEMA : ESTABLECER SI EL  DECRETO  LEGISLATWO  No 797, QUE  APRUEBA  LAS 
NORMAS  DE  AJUSTE  POR  INFLAGION  DEL  BALANCE  GENERAL  CON 
INCIDENCIA  TRIBUTARIA,  RESULTA  APLICABLE EN UN PERZODO QUE NO 
HUB0 INFLACldN SIN0 DEFLACION, Y DE  SER  EL CAS0 LA 

MODIFICATORIAS. 
INAPLICABILIDAD  DEL DECRETO SUPREMO NO. 006-96-EF Y NORMAS 

I. 

2. 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

El presente  informe  pretende  establecer si las  normas  de  ajuste  por  inflacion  del  balance 
general  con  incidencia  tributaria  aprobado  por  Decreto  Legislativo Ne 797,  son  de  aplicacidn  en 
el  ejercicio 2001, donde  no  existio  inflacion.  sino  deflacion. 

En cas0 se considere  que  las  normas de  ajuste  por  inflacion del balance  general  con 
incidencia  tributaria  aprobado  por  Decreto  Legislativo N’ 797, resultan  aplicables  en  el 
ejercicio 2001, se determinara si el  segundo  parrafo  del  inciso  e)  del  articulo 2Q del 
Reglamento  de  Normas  de  Ajuste  por  Inflacion  del  Balance  General  con  lncidencia  Tributaria, 
Decreto  Supremo  NQ 006-96-EF, modificado  por  el  Decreto  Supremo NP 125-96-EFI excede 
10s alcances  del  inciso  e)  del  articulo  1  del  Decreto  Legislativo Ne 797. 

ANTECEDENTES 

2.1 MARC0 REFERENCIAL 

En  periodos de constante  inflaci6n  una de las  preocupaciones  latentes  de 10s actores 
econdmicos  es  encontrar  mecanismos  para  contrarrestar o reducir  el  impact0  en la 
imposici6n  a la renta  y  al  patrimonio y evitar lo que se define  como  “lmpuesto  a la 
Inflacion” al gravar  ganancias  ficticias  derivadas o resultantes  por la fluctuacion  del 
poder  adquisitivo  de la moneda,  resultado que  depende  de  la  exposicion  de  las  partidas 
monetarias  netas. 

Son  varias  las  metodologlas  para  corregir  estas  distorsiones  econdmicas  y  evitar  el 
“impuesto  a  la  inflacibn”  de  forma  que se grave  utilidades  ajustadas  luego de  haber 
reexpresado  las  partidas  a  una  fecha  dada  en las que  todas  tengan el mismo  poder 
adquisitivo. 

Una  de  las  metodologias  consiste  en  usar  un  indice  econ6mico  que  refleje  las 
constantes  variaciones  en el nivel  general de 10s precios,  que  ademAs  en  cuanto  a  su 
formulacibn  estadlstica  refleje  un  razonable  nivel  de  confianza. 

Existiendo  en el Peru  una  constante  inflacidn  desde la decada  de 10s aiios 70, una  de 
las  soluciones  parciales  fue  la  Revaluacion  de 10s Activos  Fijos  norrnada  por  el  Decreto 
Ley N8 1881 5 y  normas  siguientes,  que  resultaba  afecta a imposicibn. 

Ante  esta  situacion, 10s organismos  representativos  de la profesion  contable,  plantearon 
diversas  alternativas  para  enfrentar el problerna  y  que  contemplaban  desde  ajustes 
parciales, es decir, la actualizacion de ciertas  partidas  de 10s estados  contables,  hasta el 
llamado  ajuste  integral  de 10s estados  financieros. 

Asi en el X Congreso  Nacional  de  Contadores  Publicos  del  Peru, en noviembre de 1986, 
se  adopt6 el ajuste  de 10s estados  financieros  por  efectos  de  la  inflacion  bajo  el  metodo 
de actualizacion Dor cambios  en el nivel  aeneral  de  wecios:  al  aue  se  introduio  alnunas 



Financiera  en  Economias  Hiperinflacionarias',  en el XI1 Congreso  Nacional  de  Contado- 
res  PQblicos  del Peru,  celebrado  en 1990. 

En  este  contexto, el 25 de  noviembre  de 1990, la  Contaduria  General de la Nacidn, 
publica  la  Resolucion No 2 del  Consejo  Normativo  de  Contabilidad,  mediante  la  cual  se 
aprobo  la  metodologia  de  ajuste  integral de 10s estados  financieros por efecto de la 
inflacion;  la  que  posteriormente  fue  ampliada  mediante la Resolucion No 3, publicada el 
8 de  marzo  de  1993. 

Con  la  promulgacion  del  Decreto  Legislativo No 627, vigsnte  desde el ejercicio gravable 
1992 hasta 1995, se  establecio el Ajuste  Integral  de 10s Estados  Financieros  para 
Propositos  Tributarios,  comprendiendo el ajuste  de las cuentas  del  Balance  general,  del 
Estado  de  Ganancias y Perdidas,  etc.  Una  de las razones  fundamentales de esta 
anterior  norma  era  que  permitia  aplicar  la  regla  del "costo ajustado o mercado, el 
menor",  regla  no  recogida  posteriormente. 

A  partir  del  ejercicio  gravable 1996, con la promulgacion  del  Decreto  Legislativo  Ne 797, 
se  modificaron  las  normas  del  ajuste  por  inflacion  carnbiando la metodologia  a una  de 
ajuste  parcial  sobre la base  del  Balance  General. 

Mediante  dicho  Ajuste  por  lnflacion  se  reexpresan o actualizan  las  partidas no 
monetarias  del  Balance  general  de  modo  que  al  cierre  del  ejercicio  quede  expresado  a 
moneda  con  poder  adquisitivo  (moneda  constante)  a la fecha de  dicho  balance. El ajuste 
originara lo que se denomina  "Resultado  por  Exposici6n  a  la  Inflaci6n"  (REI). 

Es  precis0  anotar qve durante el aiio 2001 sucedid  una  situacion  excepcional,  puesto 
que  en  dicho aiio el lndice  de  Precios al Consumidor  fue  de  -0.13  y el indice de  Precios 
al por  Mayor  fue de -2.1g2, experimentandose  en  lugar  de  inflaci6n  una  deflacion. 

Este  fendmeno  origin6  que  el  lndice  anual  de  ajuste  por  reexpresidn  monetaria  fuese 
menor  a  la  unidad, asi la  Contaduria  Publica  de la Nacih, mediante la Resolucion No 
147-2002-EF/93.01,  aprob6 las tablas  de  factores  de  actualizacion  para el Ajuste 
Integral en 10s Estados  Financieros  por  Efectos  de la Inflaci6n,  estableciendo  que  el 
factor  de  ajuste  anual  para el ejercicio 2001 ascendia a 0.978. 

Para  efectos  contables,  mediante la Resolucidn  No 025-2001-EF/93.01, el Consejo 
Normativo  de  Contabilidad,  precis6  que  para  la  aplicacion  del  Ajuste  Integral  de 10s 
Estados  Financieros se deblan  considerar 10s factores de  actualizacidn Sean  Bstos 
mayores o menores a la unidad, a fin de mantener la coherencia  metodol6gica  dispuesta 
en  las  Resoluciones  del  Consejo  Normativo  de  Contabilidad Nos 2 y 3, concordantes  con 
la NIC 29. 

Por  ello,  en el campo  contable,  en  aplicaci6n  de  diversos  principios  contablss3 se 
procedio  a  efectuar,  en el aiio 2001, el ajuste  de 10s estados  financieros  aplicando los 
factores  menores  a la unidad,  por  cuanto  la  situacion  de  deflacidn  tambibn  debla 
reflejarse  en 10s estados  financieros. No efectuar  estos  ajustes  implicarla  distorsionar 10s 
estados  financieros, ya que  Bstos  deben  ser  presentados  en  terrninos  de  una  unidad  de 
medida  corriente a la  fecha  del  balance  general  (rnoneda homoghea). 

' La NIC 29 fue  aprobada  en el afio 1989 por el Gomite de Normas  Internacionales de Contabilldad (IASC), organism0 
profesional  privado do rango  mundial.  autdnomo de la  Federacidn  lnternacional  de  Contadores, que tiene  como  objetlvo. 
entre  otros, el formular y publicar las normas  contables de inter&  pljblico  a  ser  obsewados  en  la  presentaci6n  de 
estados  financieros y promover  su  acoptacion y observancia  a  nivel  mundlal. 
Indices  publlcados el 1 de  enem  de 2002. ' Cabe  citar  por ejemplo el  Punto 10 de la NIC 29 que seiiala 'La reewresibn  de 10s estados  financieros  de  acuerdo  a esta 
Norma  requiere  la  aplicacion  de  ciertos  procedimientos, asi mmo de criterio. La aolicacion  uniforme de estos 
~TQ que la exactitud do las cantidades  resultantes  que se 
incluyen  en 10s eStadOS financieros reexpresados". Normas Internacionales de Contabilidad, 2000 Torno 11, Federacidn 

\ 
del Ped, p&. XXIX-7. 



Para  efectos  tributarios, el 21 de febrero  de 2002, la SUNAT  publico  la  Directiva  No  001- 
2002/SUNAT,  precisando la aplicacion  de  normas  de  ajuste  por  inflacidn  del  Balance 
general  con  incidencia  tributaria  en  casos  en  que el factor  de  reexpresion  calculado 
segOn dichas  normas  resulte  inferior a la unidad. 

El 18 de  mayo  de  2004 $8 publico  la  Resoluci6n No 031-2004-EF/93.01 del  Consejo 
Normativo  de  Contabilidad,  que  dispuso  la  suspensidn  del  Ajuste  Integral  de 10s Estados 
Financieros  por  efecto  de la Inflacidn a partir del ejercicio 2005, dejando  en  suspenso la 
Resolucidn No 025-2001 -EF/93.01  anteriormente  seiialada. 

Finalmente  cabe seiialar que  mediante el articulo 1 de la Ley No 28394,  publicada el 23 
de  noviembre  de 2004, se  suspendid la aplicacion  del  regimen  de  ajuste  por  inflacion 
con  incidencia  tributaria  dispuesto  por el Decreto  Legislativo No 797 y sus  normas 
modificatorias  y  complementarias,  a  partir  del  ejercicio  gravable 2005; precisando la 
norma  que  "Dicho  regimen  se restablecerA  en el ejercicio  cuando  el  Ministerio de 
Economla y Finanzas,  en  coordinacidn  con el Consejo  Normativo  de  Contabilidad, 
disponga  restablecer el ajuste  por  inflacidn  de 10s estados  financieros  con  incidencia 
tributaria". 

2.2 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

Ver  anexo  adjunto  al  informe. 

2.3 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

No  han  sido  ubicados. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCI~N 
El Decreto  Legislativo  NQ 797, que  aprueba  las  normas  de  ajuste  por  inflacidn  del 
balance  general  con  incidencia  tributaria,  no  resulta  aplicable  en  un  period0  en  que no 
existe  inflaci6n. 

En  ese  sentido,  la  Directiva No 001-2002/SUNAT1  que  precisa la aplicacidn de  normas 
de  ajuste  por  inflacion  del  balance  general  con  incidencia  tributaria  en  casos en  que el 
factor de  reexpresion  calculado segQn dichas  normas  resulte  inferior  a la unidad,  excede 
10s alcances  de lo dispuesto  en  el  Decreto  Legislativo No 797. 

FUNDAMENT0 
El articulo 3" del  Texto h i c o  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta  aprobado  por 
el Decreto  Supremo No 054-99-EF,  establece  que  constituye  renta  gravada  el  Resultado 
por Exposicidn  a la Inflacion. 

De conformidad  con lo dispuesto  por el articulo 1" del  Decreto  Legislativo No 797, que 
regula las Normas  de  Ajuste  por  Inflacion  del  Balance  General  con  lncidencia  Tributaria, 
los contribuyentes  generadores  de  rentas  de  tercera  categoria, deberAn  aplicar  las 
normas  contenidas  en  dicho  dispositivo  legal  a  efecto de  determinar  la  base  irnponible 
del  lmpuesto a la Renta. 

El inciso  a)  del  referido  articulo 1' sefiala que el aiuste Dor inflaci6n  es  la reexwesion o 



poder  adquisitivo de la fecha de cierre  del  ejercicio. El Resultado por  Exposicion  a  la 
lnflacidn  resulta  del mayor  valor  nominal  atribuido al activo  no  monetario,  menos 10s 
mayores  valores  nominales  atribuidos  al  pasivo  no  monetario  y al patrimonio neto. 

El inciso  c)  del  citado  articulo  dispone que el factor  de  reexpresion o actualizacidn  a 
utilizar  sera el que resulte  de  dividir  el  indice de correccidn  de la fecha de  reexpresion 
entre el correspondiente a la fecha de  origen 0, en su caso, el lndice de  la  reexpresi6n 
anterior. 

Asimismo,  en  dicho  artlculo se establece  que el ajuste por inflacidn  resultante  de  aplicar 
el factor  de  reexpresidn o actualizacidn  tendra  un limite que  se seiiala para  las  partidas 
no  monetarias  (inciso  d)  del  articulo 1" del  Decreto  Legislativo No 797),  disponiendo el 
inciso e)  que  dichos  limites  de  reexpresidn o actualizaci6n,  no  podran en ningljn cas0 
ser menores  a 10s respectivos  valores  de  adquisici6n o de  ingreso al patrimonio. 

Por  su  parte el artlculo 2* del  citado  decreto  legislativo  establece  que  rnediante  decreto 
supremo se aprobara  el  reglamento el cual  establecera "la metodologia  para  efectuar el 
ajuste por inflacidn  del  balance  general  con  incidencia  tributaria". 

De  otro  lado, la Tercera  Disposicion  Transitoria  y  Final  del  Decreto  Legislativo  NQ  797, 
establece  que  las  Normas  de  Ajuste  por  Inflaci6n  del  Balance  General a que se refiere  el 
presente  dispositivo, sdlo son  aplicables  para  efectos  tributarios,  pudiendo 10s 
contribuyentes  utilizar  para  otros  fines,  las  normas  de  Ajuste  por  lnflacidn  que  dicte  la 
entidad c~rrespondiente.~ 

Por su parte, el inciso  a)  del  artlculo 1" del  Reglamento  del  Decreto  Legislativo No 797, 
seiiala que el ajuste por inflacidn  tiene  por  objeto  expresar  todas las cuentas o rubros 
del Balance en moneda  con  poder  adquisitivo  de la fecha  de  cierre  del Qltimo perlodo 
cubierto  por  dicho  Balance,  incorporando  en el mismo 10s efectos de la inflacidn. 

De  las  normas  antes  citadas se puede  colegir  que el Decreto  Legislativo NP 797 
establece la obligacion  de  efectuar el ajuste  por  inflacidn y, que  sus  normas sdlo son 
aplicables para DroDositos tributarios,  independientemente  de lo que  al  respecto  sefialen 
las normas  contables, tal como  expresamente lo establece  la  referida  norma  en  su 
Tercera  Disposicion  Transitoria y Final.  En tal sentido,  dicho  ajuste  corresponde  al 
cumplirniento  de  una  norma  legal  con  incidencia  exclusiva  en el hecho  tributario,  de 
conformidad  con la autonomla  del  derecho  tributario. 

Asimismo, se advierte  que  toda la metodologla  de  ajuste  contenida  en  el Decreto 
Legislativo NP 797 y su Reglamento  aprobado  por el Decreto  Supremo No 006-96-EF, 
estuvo  contemplada  para  una  economia  inflacionaria, es decir,  aquella  caracterizada por 
un  aumento  generalizado  de  precios,  situacidn  en la cual el hdice de  Precios  al  por 
Mayor (IPM), mostraria  un  comportamiento  ascendente  por  efecto  de la inflacidn y,  por 
tanto, los factores de  reexpresion  calculados  sobre 10s mismos  superarian  la  unidad (I), 
lo que  a  su  vez incidiria en  "valores  actualizados"  mayores  a 10s valores  en  libros, 

En  efecto, el inciso a) del  articulo 1" del  Decreto  Legislativo No 797 seiiala que el 
Resultado  por  Exposicion  a  la  lnflacidn  resulta  del  mavor  valor  nominal  atribuido  al 
activo  no  monetario.  menos 10s mavores  valores  nominales  atribuidos  al  rJasivo  no 
monetario v al patrimonio  neto,  de lo que se deduce  que el REI es el mavor  valor 
resultante  de la anlicacidn  del  factor de reexoresibn  sobre 10s valores  nominales  de  las 
partidas no  monetarias. Es decir, hay un  incremento  en la partida  que  figura  en  libros, 
con  respecto  de la partida  ajustada,  considerando  ademAs  que  aquella  debe  contener 

Lo que para propirsitos contables  regulan  las Resoluciones del  Consejo  Normativo de Contabilldad Nos 2,3 y 025-2001- 
EF/93.01, las cuales aplican la metodologia del Ajustto Integral  por  Inflacibn. 



10s ajustes  de 10s aAos precedentes,  habida  cuenta  que se efectua  un  ajuste a las 
cuentas o partidas  no  monetarias  del  ejercicio  en  cuestion. 

El Decreto  Legislativo  Ne 797, a  diferencia  del  Decreto  Legislativo No 6275, establecid 
como limite de  reexpresion, 10s valores  de  adquisicion o de  ingreso al patrimonio,  no 
pudiendo  ser,  en  ningun  cas0 10s valores  ajustados  menores  a 10s valores  nominales, 
por lo que no podria existir un  ajuste  negativo.  Siendo 10s valores  de  adquisicion,  de 
produccion o de  ingreso al patrimonio el que contempla  el  articulo 20e de la Ley  del 
lrnpuesto  a la Renta, referido al cost0  computable,  significa,  en  otras  palabras,  que  el 
lirnite de  reexpresi6n  no  podia  dar  como  resultado  un  valor  menor a aqu6l  que  consta  en 
libros,  considerandose  dicho  valor  en  libros mas el  reajuste  que  hubieran  sufrido  en  el 
ejercicio  anterior, 

Como se advierte, el Decreto  Legislativo  No 797 s610 regula el Aiuste Dor lnflacidn  del 
Balance  General, 8s decir,  cuando  resultan  mayores  valores a aquellos  valores 
nominales  que  figuran en libros,  respecto  de 10s activos  no  monetarios,  pasivo no 
monetarios  y  patrimonio  neto,  de  rnanera  que  queden  expresados a moneda de valor 
constante  a  una  fecha dada. 

Dicho  decreto  legislativo  no ha contemplado el supuesto  de la deflacion,  fendmeno 
contrario  a  la  inflacidn, no  pudiendo  inferirse via interpretacidn  que tal supuesto se 
encuentra  regulado.  Constituye  una  opcion  tecnico  legislativa  que  el  fendmeno  de  la 
deflacion  no  tenga  incidencia  en  materia  tributaria,  no  pudiendo  extenderse  via 
interpretaci6n su alcance, mas aun  cuando  ello tendrla incidencia  en  la base de calculo 
para  determinar el lrnpuesto  a  la  Renta,  lo  que se encuentra  expresamente  prohibido  en 
la Norma IV del Titulo Prelirninar  del  Cddigo  Tributario. 

Lo  anterior se corrobora  cuando  la  Ley No 28394 dispone  suspender  la  aplicacion  del 
regimen  de  ajuste  por  inflacion  con  incidencia  tributaria  regulado  por  el  Decreto 
Legislativo No 797 y  sus  normas  modificatorias y complernentarias,  a  partir  del  ejercicio 
gravable 2005. 

Por lo seiialado, se concluye  que el Dgcreto  Legislativo NQ 797 no  permite  un  ajuste  por 
efecto  deflacionario,  por lo que s610 procede  considerar,  en el ejercicio 2001 que  no 
existio  inflacion, el valor  histdrico de las  partidas  no  monetarias,  sin  ningun  tipo  de 
ajuste. 

En consecuencia,  la  Directiva  No 001 -2W2/SUNAT,  que  precisa la aplicacion  de  normas 
de  ajuste  por  inflacidn  del  balance  general  con  incidencia  tributaria en casos en  que el 
factor  de  reexpresidn  calculado segljn dichas  normas  resulte  inferior a la unidad,  excede 
10s alcances  de lo dispuesto  en el Decreto  Legislativo No 797, procediendo  disponer  su 
inaplicabilidad  de  conformidad  con lo establecido  en el articulo 102Q del  Codigo 
Tributario. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
El Decreto  Legislativo NQ 797, que  aprueba las normas  de  ajuste  por  inflacion  del 
balance  general  con  incidencia  tributaria,  resulta  aplicable  en  un  period0  en  que  no 
existe  inflacion. 

' El Decreto  Legislatiw No 827 establecid en  cuanto  al llrnlte de  reexpreslbn c m o  principio  rector que debia  cornpararse 
el  valor  reexpresado  con  el  valor del rnercado, o con el valor  de  cotlzacbn  bursAtil, o con  el  valor  de  participacion 
patrimonial  actualizado,  segOn corresponda, y se escoaia d rnenor de dl-, por  ejernplo,  que SI el  valor  en  bolsa de las 
inversiones  era  rnenor  del  valor  en libros, procedia hacer d ajuste  por  fluctuacidn de valores, y esta  fluctuacidn  era 

del  principio  de "cost0 o rnorcado el rnenor" (RTF No 



FUNDAMENT0 
El inciso a) del artlculo l P  del  Decreto  Legislativo Ne 797 establece  que el ajuste  por 
inflaci6n es la reexpresidn o actualizacion  de  todas  las  pattidas  no  monetarias  del 
balance  general,  en  moneda  con  poder  adquisitivo  de la fecha de  cierre  del  ejercicio. 

Par  su  parte el inciso  a)  del  articulo l 8  del  Reglamento  del  Decreto  Legislativo  No 797 
precisa  que el ajuste  tiene  por  objeto  expresar  todas  las  cuentas o rubros  del  balance  en 
moneda  con  poder  adquisitivo  de la fecha de cierre  del Oltimo periodo  cubierto por  dicho 
balance. 

Por lo tanto,  en  aplicacion  de  dichas  normas se deben  reexpresar  todas las cuentas  no 
monetarias  del  balance  general  a la fecha  de  cierre  anual  reflejando el nivel de  poder 
adquisitivo de la  moneda  vigente a esa fecha, no  hacerlo  implicaria  desconocer el objeto 
del  ajuste  y  ademas  las  pattidas  no  monetarias  del  balance  general  no  estarlan 
expresadas en moneda  con  poder  adquisitivo  de  la  fecha  del  balance. 

Por otro  lado, segtjn el inciso  c) del articulo l Q  del  citado  decreto  legislativo,  el  factor de 
reexpresion o actualizacidn  a  utilizar  sera el que resulte de dividir el indice  de  correccidn 
de la fecha de  reexpresion  entre el correspondiente  a la fecha  de  origen 0, en  su  caso, 
el lndice  de la reexpresion  anterior,  agregando  que  el  indice  de  correccion a que  se 
refiere el phrrafo  anterior  sera el indice  de  Precios  al  por  Mayor a Nivel  Nacional (IPM) 
que  publica el lnstituto  Nacional  de  Estadlstica e Informhtica  (INEI). 

El hdice de  Precios al por  Mayor,  publicado  por el INEI, mostro  una  variacidn  porcentual 
acumulada  por  el aiio 2001 de -2.19, reflejando  un  fenomeno  inverso  a  la  inflacidn,  es 
decir  una  deflacion, lo que significd que el  factor de reexpresion  anual  fuese  menor  a  la 
unidad. 

Como se observa, la norma de ajuste al seiialar la  forma de  determinacidn  del  factor  de 
reexpresidn  no lo condiciona a un porcentaje  de  variacidn  positivo;  por lo tanto, al 
efectuar el ajuste  se  debe  aplicar el factor  que  resulte  de  la  variacidn  del hdice de 
Precios a1 por  Mayor,  cualquiera  fuese el resultado. 

Tal  como lo sostienen 10s editores  de la Revista  lnforme  Tributario, si bien  desde  un 
punto  de  vista  literal,  pareciera  valid0  sostener  que  no  hay  que  hacer  ajuste  por  inflacidn 
con  efectos  tributarios  cuando se tiene  lndices de ajuste  inferiores  a la unidad,  debe 
efectuarse  una  interpretacidn  integral de la norma  para  definir  este tema,  por  cuanto si la 
interpretacidn  literal  fuera  valida,  se  estarla  desconociendo  que 10s estados  financieros 
deben  reflejar  la  verdadera  situacion  econdmica  de las empresas'. 

Debe  agregarse  que  las  normas  tributarias del ajuste  por  inflacidn,  recogen  la 
metodologia  contenida  en  las  normas  contables  del  ajuste  por  inflacidn  (con algunas 
modificaciones),  y  estas  tjltimas  normas  han  determinado  que  procedia  efectuarse  el 
ajuste  de 10s estados  financieros  aplicando  factores  de  ajuste  menores  a la unidad. 

En  este  contexto,  Bravo  Cucci seiiala que  es  cierto  que las normas  contables  contenidas 
en  las  Resoluciones  del  Consejo  Norrnativo  de  Contabilidad  no  pueden  aplicarse 
analdgicamente  al  campo  tributario;  sin  embargo, no debe perderse  la  perspectiva de 
que tambikn  son  normas  juridicas,  razdn por la cual es plenamente  valido  interpretar 
sistematicamente  las  normas  tributarias  que  regulan el fen6meno  de la variacion de 10s 
precios  por  comparacidn  con  estas  normas  jurldicas, ya sea ante  un  supuesto de 
inflacion o de  deflacidn,  agregando  dicho  autor,  que ello no  implica  una  aplicacidn 
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Tributario, suplemonto de la Revista Analisis Tributario. 



analogica  de la norma ni una  interpretacion  extensiva  de la misma'. 

Asimismo, el citado  autor  seAala  que es claro  que el legislador al momento  de  elaborar 
el  Decreto  Legislativo Ne 797, al  igual que su predecesor  que  elaboro  el  Decreto 
Legislativo No 627, estuvieron  frente  a un  fen6meno  inflacionario;  sin  embargo,  la 
interpretacidn  hist6rica  no  deb0  detenerse  en  la  observacidn  del  momento  hist6rico de 
creacion de la norma,  sin0  adecuar la interpretacion  a  las  nuevas  circunstancias 
economicas y sociales,  entendiendo  que  el  Derecho  es  un  proceso  continuo de 
adaptaci6n  social,  siendo el proposito  del  legislador  mantener la base  de cAlculo  actua- 
lizada, y que la misma refleje  la  real  capacidad  contributiva  del contribuyente'. 

Por otro lado,  cabe  seAalar  que si bien el inciso e) del articulo  1*  del  Decreto  Legislativo 
Np 797, estableci6 que 10s limites de reexpresion,  no podian ser  en  ningun  cas0 
menores a 10s valores de adquisicidn o de  ingreso al patrirnonio (lo cual  irnplica  que  no 
podia dar como  resultado  un  valor  menor  a  aqubl  que  consta  en  libros),  debe  precisarse 
que  esta  condicion solo es aplicable  a  las  partidas  sujetas  a  limite, las cuales  estdn 
expresamente  seiialadas  en  la  norma. 

En  este  sentido,  para  las  partidas  no  sujetas a limite,  corn0 se establece  en 10s 
procedimientos  generales  de  actualizacidn  contenidos  en  el  articulo 2' de la  norma 
reglamentaria  del  Decreto  Legislativo Np 797, el valor  actualizado se determina 
multiplicando el valor  en  libros por el factor  de  reexpresidn,  no  existiendo  en  el  citado 
decreto  legislativo ningDn condicionamiento a su resultado. 

En ese sentido, la Directiva No 001-2002/SUNAT, en el extremo que  establece  que 
procede la aplicaci6n  de las normas de  ajuste  por inflation del  balance  general  con 
incidencia  tributaria  en 10s casos  en que el factor  de  reexpresi6n  calculado, segun 
dichas  normas,  resulte  inferior a la unidad, no  excede lo previsto en el  Decreto 
Legislativo NQ 797. 

Finalmente  debe  tenerse  en  cuenta  que lo dispuesto  en el Decreto  Legislativo No 797, 
no ha sido  modificado o suspendido  por  norma  con  rango  de  ley  desde su entrada  en 
vigencia  hasta la promulgacidn  de la Ley  Ne 28394, publicada el 23 de  noviembre  de 
2004,  cuyo  articulo 1* dispuso  que se suspende  recibn  a  partir  del  ejercicio  gravable 
2005 la aplicacion del regimen  de ajuste por  inflacidn  del  balance  general  con  incidencia 
tributaria. 

En  consecuencia,  no  existe  base  legal  para  no  aplicar  las  normas  contenidas  en el 
Decreto  Legislativo NR 797 en el ejercicio  gravable 2001, 

SUB  PROPUESTA  UNlCA 

DESCRlPCldN 
El segundo  phrrafo  del  inciso  e)  del  articulo 2' del  Reglamento  de  Norrnas  de  Ajuste  por 
lnflacidn  del  Balance  General  con  lncidencia  Tributaria,  aprobado  por  Decreto Supremo 
Ne 006-96-EF, modificado  por  el  Decreto  Supremo NP 125-96-EF, y el segundo  phrrafo 
del  numeral 1) de  las  instrucciones  de la Directiva NP 001-2002/SUNAT,  exceden 10s 
alcances  del  inciso  e)  del  articulo lR del  Decreto  Legislativo NQ 797. 

FUNDAMENT0 
La normas  del  ajuste  por  inflaci6n con incidencia  tributaria,  tienen su sustento  t6cnico y 
recogen  la  metodologia  contenida en las normas  contables,  corno  la  Resolucion No 2  del 
Consejo  Normativo de Contabilidad,  mediante el cual se aprob6 la metodologia de 

' Bravo Cucci, Jorge. En "La Interpretacih de la Norma Ttibutaria - A prop&lto de la Deflacbn y sus efectos en e1 
!rnpuosto a la Ronta.  Revista  Analisis  Tributario. Matzo 2002. Phg. 23. 
Idem. ,I ', _+ .. "\ 



ajuste  integral de 10s estados  financieros  por  efecto  de la inflacion,  publicada  el 25 de 
noviembre  de  1990  por la Contaduria  General  de la Nacidn. 

Del numeral 9) de la  Declaracidn  de  Principios  de  la  Resolucion No 2 del  Consejo 
Normativo  de  Contabilidad,  resulta  que la necesidad de  establecer  limites  rnaxirnos  de 
actualizacion  del  activo  no  monetario  surge  del  hecho  que  al  multiplicar 10s valores 
originales  de sus componentes  por el factor  de  actualizaci6n  puede  llegarse a 
cantidades  en exceso de lo que sea  recuperable  por  el  us0  futuro  de  dicho  activo.  No 
corregir  esos  excesos seria daiiino para  las  empresas y para la econornia  nacional, 
puesto  que crearia utilidades  ficticias. 

Asi,  en el aspect0  tributario, el inciso  d)  del  articulo l Q  del  Decreto  Legislativo N’ 797 ha 
establecido 10s limites  del  ajuste  por  inflacion,  resultante  de  aplicar el factor  de 
reexpresi6n  tratandose  de  existencias,  inversiones en valores  cotizables y no  cotizables 
en  bolsa, asi como  de  terrenos. 

Por su parte, el inciso  e)  del  mismo  artlculo ha prescrito  que  tales  limites de  reexpresion 
o actualizacion  no  podran  en ninglSn cas0 ser  menores  a 10s respectivos  valores  de 
adquisicion o de  ingreso al patrimonio. 

Este  articulo,  estuvo  reglamentado  originalmente  por el inciso e) del  articulo 2* del 
reglamento  aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 006-96-EF, publicado el 12 de enero de 
1996, el cual establecla lo siguiente: 

“En 10s casos  en que asl se establezca, se compara el valor  actualizado de 10s activos 
no  monetarios y de 10s pasivos  no  monetarios  con el valor limite de  reexpresibn, y se 
escoge el menor  de  ellos,  como  valor  resultante  del  ajuste  por  inflacion. 

En n ingh caso, el valor  resultante del ajuste por inflacih podra ser menor al valor en 
rnoneda  nominal  de  adquisici6t-1,  producci6n o de  ingreso al patrimonio  de  la  partida  no 
rnonetaria”. 

El segundo  parrafo  del  inciso  e)  del  articulo 2” del  reglamento,  fue  sustituido  por  la 
Tercera  Disposicidn  Transitoria y Final  del  Decreto  Supremo No 125-96-EF,  publicado  el 
27 de  diciembre de  1996,  seiialando lo siguiente: 

“En  ningun  cas0  el  valor  resultante del ajuste  por  inflaci6n  de  una  partida  no  monetaria 
podrh  ser  menor a su valor  de  adquisicidn,  produccion o de  ingreso al patrimonio  mas 
10s incrementos  por  actualizaciones o reexpresiones  precedentes”. 

Notese  que el inciso  e)  del  articulo 1* del  Decreto  Legislativo NQ 797 estableci6 que 10s 
lirnites de  reexpresidn o actualizaci6n  no  podrPn  en ningljn cas0  ser  menores  a 10s 
respectivos  valores  de  adquisicidn o de  ingreso al patrimonio. No obstante, su norma 
reglamentaria,  sustituida  por la Tercera  Disposicidn  Transitoria y Final  del Decreto 
Supremo NP 125-96-EF, ha establecido  que el valor  resultante del ajuste  por  inflacion  en 
ningljn cas0 debia ser  menor  a su valor  de  adquisicidn,  produccion o de  ingreso  al 
patrimonio mAs 10s incrementos  por  actualizaciones o reexpresiones  precedentes. 

Para  una  mejor  comprension  debe ex-traerse de  las  normas  del  Decreto  Legislativo No 
797 y su Reglamento: 10s conceptos  de  “valor  actualizado ‘I, “valor  resultante” y “lirnite 
de  reexpresi6n”: 

- Valor actualizado: Se  determina  multiplicando el valor  en  libros  de  la  partida  no 
rnonetaria  por el factor  de  reexpresibn. - Valor  resultante del ajuste por inflacion: El menor  valor  resultante  de  la 
comparacidn  del  valor  actualizado de 10s activos  no  monetarios  con el valor  limite de 



- Valor limite de reexpresion:  El valor  de  reposicion  tratandose  de  existencias;  el 
valor  de  cotizacion  bursatil al cierre  del  ejercicio o a la  ultima  cotizaci6n  para  las 
inversiones  en valores;  permanentes o temporales  con  cotizacion en bolsa;  el  valor 
de participacidn  patrimonial  a la fecha  de  actualizaci6n  para  las  inversiones 
permanentes  efectuadas  en filiales o subsidiarias, asi como  en  afiliadas o 
asociadas,  sin  considerar si estan o no  cotizadas  en  bolsa; el valor  de  participacion 
patrimonial a la fecha de la actualizacion  para las inversiones en valores  sin 
cotizacion  en bolsa; el valor  de  adquisicion o de  ingreso al patrirnonio  para las 
inversiones  en  valores  temporales;  y el valor  arancelario  oficial  vigente  a  la  fecha  del 
ajuste  para 10s terrenos  urbanos y rusticos. 

Asi, para  una  mejor  comprensidn  de  estos  conceptos  y  del  procedimiento  de  ajuste por 
inflacion,  se  puede  graficar: 

Valor  resultante 
del ajuste por 

El menor  valor inflacion 

Debe mencionarse  que el reglamento del Decreto  Legislativo NQ 797 pertenece al grupo 
de lo que en doctrina se conoce  como  reglamentos  de  ejecucion o sub or din ado^^, de 
modo que  su  funcidn 8s precisamente  asegurar la ejecucion  de la ley  sin 
desnaturalizarla,  siendo  est0 ljltimo un limite impuesto a las  normas  subordinadas  a  fin 
de  preservar el orden juridic0 establecido,  en  concordancia  con lo dispuesto  por el 
articulo 1 18Q de la  Constituci6n  Politica,  que  establece  como  principio  que 10s decretos 
reglamentarios  no  deben  transgredir ni desnaturalizar las leyes. 

Ahora  bien, el Decreto  Legislativo NQ 797 establecio hicamente que los limites de 
reexpresidn o actualizacidn  no  podian  ser  en n ingh cas0  menores  a 10s valores  de 
adquisicidn o de ingreso al patrimonio;  es  decir,  que en nuestro  grhfico, el cuadro  (b)  no 
podia ser  menor al valor  de  adquisicidn o de  ingreso al patrimonio. 

Por su parte, el reglamento  hace  referencia  a  que  el  valor  resultante  del  ajuste  por 
inflacidn  no podria ser  menor  a su valor de adquisicidn,  produccion o de  ingreso  al 
patrimonio  mds 10s incrementos  por  actualizaciones o reexpresiones  precedentes;  es 
decir que en nuestro  grafico, el cuadro  (c)  no  debia  ser  menor a su valor  de  adquisicidn, 
producci6n o de  ingreso al patrimonio  mas 10s incrementos  por  actualizaciones o 
reexpresiones  precedentes. 

Notese que el concept0 de valor llmite no es el mismo  que el valor  resultante  del  ajuste 
por  inflacion,  en  este  sentido,  resulta  evidente  que  el  reglamento  esta  setialando  un 
supuesto  distinto al establecido en la ley. 

Sobre el partlcular, c a b  mmionar que doctrlnariamente 1 0 s  reglamentos se clasifin 
dolegados, autdnmos y de  necesidad o urgencla, sisndo el  reglamento del Decreto 

existir  entre todo reglamento y la ley. 
andlisis,  uno de caracter subordinado o de ejecuci61-1, 

en  subordinados o ejecucibn, 
Legislativo NP 797, objeto de 
normativa  jerarquica que debe 



Si bien  es  cierto, el valor  resultante  puede  corresponder a1 valor  Ilrnite,  con lo cual  no 
habria colisi6n  con la ley,  tambi6n es cierto  que  Bste podria corresponder  al  valor 
actualizado,  valor  sobre  el  cual  la ley no ha previsto  restriccion  alguna. 

Este hecho, la desnaturalizacion  de la ley  por  parte  del  reglamento, se presenta 
claramente al aplicar  las  norrnas  de  ajuste  en  el  ejercicio  2001,  perlodo  en  que  hub0  un 
proceso  inverso  a  la  inflaci6n o sea una deflacih, aAo en  que se estableci6 que el  factor 
de ajuste  anual  fue  de 0.978". 

Asl podemos  graficarlo,  para  un  cas0  hipotetico  donde  en  diciembre  del  2000  se 
adquiere  acciones  cotizadas  en  bolsa  por  un  valor  de S/.lO,OOO, siendo su valor  de 
cotizaci6n  bursdtil al cierre  del  ejercicio  2001 de S/. 10,250. 

Acciones: 
a)  Valor en libros SI. 10,000 
b) Factor  de  ajuste 0.978 
c)  Valor  actualizado SI. 9,780 
d)  Valor limite (valor  en  bolsa) SI. 10,250 
e) El rnenor  valor  entre  c)  y  d)  es el valor  resultante  del SI. (9,780) 

ajuste por inflaci6n 

Habida  cuenta  que  el  valor llmite es de S/. 10,250 y  siendo  que  este  no es menor  al 
valor  en  libros  de S/. 10,000,  no existiria  ninguna  contradiccibn  con  la  ley, y en  este 
sentido  al  comparar  con el valor actualitado que es de S/. 9,780, se tornaria el rnenor 
valor,  vale  decir, los S/. 9,780.00, siendo Bste el valor  resultante  del  ajuste  por  inflacion. 

No obstante,  para el reglamento, si bien  escoge  en  principio 10s SI. 9,780  como  valor 
resultante  del  ajuste  por  inflacibn, este valor lo compara  con su valor  de  adquisicidn de 
SI. 10,000, por  cuanto  a  decir  de lo sefialado  en el segundo  pArrafo  del  inciso  e)  del 
articulo 2e del  reglamento,  este  no podria ser  rnenor a  su  valor de adquisicion,  en  cuyo 
cas0  el  valor  resultante  del  ajuste  por  inflacion  finalmente seria de SI. 10,000, 
apreciandose  que  la  aplicacion  de  dicho  reglamento  colisiona  con  la  ley. 

Este  procedimiento,  que  excede 10s alcances  de  la  ley, segQn la  Adrninistracion 
Tributaria  debe  aplicarse  en  el  ejercicio 2001,  pues  mediante la Directiva No 001- 
2002/SUNAT ha sefialado  que  cuando la actualiracion de las  partidas  no  monetarias 
est6  sujeta  a limite y el factor de  reexpresidn  resulte  inferior a la  unidad ( l ) ,  el valor 
resultante  del  procedimiento de  actualizacion  no  podra  ser  menor a1 valor  sefialado  en  el 
segundo  pArrafo  del  inciso  e)  del attlculo 2" del  reglamento del Decreto  Legislativo No 
797,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo No 006-96-EF  y  modificado  por el Decreto 
Supremo NQ 125-96-EF. 

Existe  otro  extremo en que se obsetva  que el reglamento  excede 10s alcances de la ley. 
El Decreto  Legislativo NQ 797  estableci6  que 10s limites de  reexpresibn o actualizacion 
no podrlan ser menores  a 10s valores  de  adauisicion o de  inqreso al Datrirnonio, y su 
norma  reglamentaria  contenida  en el segundo parrafo  del  inciso e) del  articulo 2" del 
Decreto  Supremo No 006-96-EF,  modificado  por el Decreto  Supremo NP 125-96-EF, 
seiala que el valor  resultante  del  ajuste por inflaci6n no debia ser menor  a su valor  de 
adauisicidn.  Produccion o de  inareso al Datrirnonio rnAs 10s incrernentos Dor 
actualizaciones o reexwesiones Drecedentes. 

Es decir, el reglamento  esta  contemplando  que el valor  lirnite  no podria afectar 
actualitaciones precedentes,  supuesto  que  no  esta en el decreto  Iegislativo,  por  cuanto 
Bste solo se refiere al valor  de  adquisici6n o de  ingreso al patrimonio. 

lo Medlante la Resolucidn No 147-2002-EF/93.01, la Contadurla  Publica  de  la  Nacion aDrobd las tablas de  factores de 
Flnaneleros ' Efectos de ejercicio 2001 



Por lo seiialado anteriormente,  y en atencion  a lo dispuesto  en  el  articulo 102p del 
Codigo  Tributario,  segun el cual ual  resolver  el  Tribunal  Fiscal  debe  preferir  la  norma de 
mayor  jerarqula",  la  norma  reglamentaria  bajo  examen  excede 10s alcances  de  la  ley, 
resultando  inaplicable y, en  consecuencia,  tambien  resulta  inaplicable lo previsto  en el 
segundo  pArrafo  del  numeral 1) de  las  instrucciones  de  la  Directiva Ne 001- 
2002/SUNAT". 

4. CRlTERlOS A  VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

El Decreto  Legislativo Ne 797,  que  aprueba  las  Normas  de  Ajuste  por  Inflaci6n  del 
Balance  General  con  incidencia  tributaria,  no  resulta  aplicable  en  un  period0  en que no 
existe  inflacibn. 

En ese sentido,  la  Directiva No 001-2002/SUNAT,  que precisa la aplicacion  de normas 
de ajuste  por  inflacion  del  balance  general  con  incidencia  tributaria  en  casos  en que el 
factor  de  reexpresidn  calculado segljn dichas  norrnas  resulte  inferior  a  la  unidad,  excede 
los alcances  de lo dispuesto en el Decreto  Legislativo No 797. 

4.2 PROPUESTA 2 

El Decreto  Legislativo Ne 797,  que  aprueba las Normas de Ajuste  por  lnflacion  del 
Balance  General  con  incidencia  tributaria,  resulta  aplicable en un  perlodo  en que  no 
existe  inflacibn. 

SUB  PROPUESTA  UNlCA 

El segundo  parrafo  del  inciso  e)  del  artlculo 2' del  Reglamento  de  Norrnas  de  Ajuste  por 
Inflacion  del  Balance  General con lncidencia  Tributaria,  aprobado  por  Decreto  Supremo 
NQ 006-96-EF, modificado  por el Decreto  Supremo  NQ  125-96-EF, y el  segundo  parrafo 
del  numeral  1)  de las instrucciones  de la Directiva Ne 001-2002/SUNAT,  exceden los 
alcances del inciso e) del  articulo lQ del Decreto Legislativo N@ 797. 

11 Directiva NQ 001-2002/SUNAT, Instrmlones, numeral l ) ,  segundo parrafo: "No  obstante,  cuando la actualizacion  de  las 
partidas no  monetarias  est6 sujeta a limite y el factor de reexpreslh resulte  Inferior  a la unidad (1). el valor  resultante del 
procedimiento de actualizaci6n no podra  ser  rnenor al valor sefialado en el segundo  parrafo del inciso e) del artlculo 2Q 
del Reglamento". ,_, I .,. 



ANEXO 
ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

TEXT0 UNICO  ORDENADO  DE  LA LEY DEL IMPUESTO  A  LA  RENTA,  APROBADO  POR 
DECRETO  SUPREMO No 054-99-EF. 

Articulo 3’.- 
Constituye  rentas  gravadas 10s siguientes  ingresos,  cualquiera  sea su denorninacidn,  especie o 
forma de  pago: 
(....) 
... el resultado por exposicion a la inflacion  determinado  conforme a la legislacion  vigente. 

DECRETO LEGISLATWO No 797 - NORMAS DE AJUSTE  POR  INFLACldN  DEL  BALANCE 
GENERAL  CON  INCIDENCIA  TRIBUTARIA. 

Articulo lo.- 
Sin perjuicio  de  la  aplicacion de las  disposiciones  generales  del  lmpuesto  a  la  Renta,  que  no 
resulten  rnodificadas  por  este  Decreto  Legislativo,  a  partir del Ejercicio  Gravable de 1996, 10s 
contribuyentes  generadores  de  renta  de  tercera  categoria,  deberan  aplicar  las  Norrnas de  Ajuste 
por Inflacion  del  Balance  General  rnediante  las wales se  determinara  la  base  irnponible  de  este 
Irnpuesto,  de  acuerdo  con lo siguiente: 

El ajuste por inflacidn es la reexpresion o actualizacion  de  todas las partidas  no  rnonetarias  del 
balance  general,  en  moneda  con poder adquisitivo de la fecha  de  cierre  del  ejercicio.  El 
“Resultado  por  Exposicidn  a la Inflacibn (REI)” resulta del mayor  valor  nominal  atribuido a1 
activo no  monetario,  rnenos 10s mayores  valores  nominales  atribuidos al pasivo  no  rnonetario y 
al  patrimonio neto. 
AI valor  de  las  partidas  no  rnonetarias  del  balance  general  a  reexpresarse o actualizarse 
debera  excluirsele  las  diferencias  de  cambio  y  las  revaluaciones  comprendidas en dicho  valor. 
El factor de  reexpresion o actualizacidn a utilizar  sera el que resulte  de  dividir el indice de 
correccibn de la fecha de  reexpresidn  entre el correspondiente  a  la  fecha  de  origen 0 ,  en  su 
caso, el indice  de la reexpresion  anterior. 
El lndice  de  correccion  a  que  se  refiere el parrafo  anterior serd el indice de  Precios al por 
Mayor  a  Nivel  Nacional  (IPM)  que  publica el lnstituto  Nacional  de  Estadistica  e  lnforrnatica 
(INEI). 
El ajuste por  inflacibn,  resultante de aplicar el factor  de  reexpresion o actualizacion,  tendra  un 
llmite en 10s siauientes  casos: 
d.1) 

d.2) 

d.3) 

d.4) 

Tratandose  de  existencias,  el llmite serA el  valor  de  reposicion, de acuerdo  con  las 
normas  que  establezca el Reglamento. 
En el cas0 de  inversiones  en valores, permanentes o temporales,  con  cotizaci6n  en 
bolsa el limite sera  el  valor de cotiracion bursatil  al  cierre  del  ejercicio o a  falta de  Bsta, 
la lSltima cotizacion  anterior  a  esa fecha. 
Para el cas0  de las inversiones  permanentes  efectuadas  en  filiales o subsidiarias asi 
como en afiliadas o asociadas, el limite serA el valor  de  participaci6n  patrimonial  a  la 
fecha de  actualizacibn,  de  acuerdo  con  las  normas  que  establezca el Reglamento,  sin 
considerar  si  estan o no  cotizadas en bolsa. 
Trathdose de  inversiones  en  valores  sin  cotizacion  en  bolsa  para el cas0 de las 
perrnanentes  el limite sera  el  valor de participacion  patrimonial  a la fecha  de  la 
actualizacion,  de  acuerdo  con  las  normas  que  establezca el Reglamento.  Para  las 
inversiones en valores  ternporales. el llmite sera  el  valor  de  adquisicibn o de  ingreso  al 
patrirnonio. 
En el cas0 de  terrenos  urbanos  y rkticos, el lirnite sera el valor  arancelario  oficial 
viaente  a la fecha  del  aiuste. 

Los limiies de  reexpresion o actualizacion  establecidos en el inciso dl del Dresente articulo. no 



Articulo 2'.- 
Mediante  Decreto  Supremo  refrendado  por  el  Ministro  de  Economla y Finanzas,  se  aprobara el 
Reglamento en el cual se  establecera  la  metodologla  para  efectuar el ajuste  por  inflacidn  del 
balance  general  con  incidencia  tributaria,  de  acuerdo  con lo dispuesto en el presente  Decreto 
Legislativo. 

Articulo 3'.- 
Son  contribuyentes  obligados  a  aplicar  las  normas  de  ajuste  por  inflacion  del  balance  general  con 
incidencia  tributaria, las personas  juridicas,  empresas  unipersonales,  asociaciones de  hecho  de 
profesionales y similares, las personas  naturales  y  sucesiones  indivisas,  que  se  dediquen  a  alguna 
actividad  lucrativa  de  extraccion,  produccibn,  comercio o prestacion de  servicios,  que  genere  renta 
de tercera categoria para  efecto  del  lmpuesto  a la Renta. 

Tambien e s t h  comprendidas  en la obligaci6n a que se refiere el parrafo  anterior:  las  sociedades 
de hecho,  asociaciones  en  participaci6n,  joint  ventures,  consorcios,  comunidad  de  bienes y otras 
formas  contractuales de  colaboracidn  empresarial, en 10s casos  en  que,  por la naturaleza de sus 
operaciones o por  haberse  inscrito  en el Registro  Onico  de  Contribuyentes,  estas  entidades  lleven 
contabilidad  completa,  independiente de las personas o entidades  que  las  conforman(*). 

(*) Rectificado  por  Fe  de  Erratas  publicada el 10.01.96 en el Diario  Oficial el Peruano. 

Articulo 4*.- 
Estan  exceptuados  de la obligacidn seiialada en el articulo  anterior: 
a)  Los  contribuyentes no obligados  a  llevar  contabilidad  cornpleta,  de  acuerdo  con  las  normas 

legales  vigentes. No obstante, las normas  de  ajuste  tambien  seran  de  aplicacion  a  tales 
contribuyentes, si optaran  por  acogerse a ellas, para lo cual  deberan  llevar  contabilidad 
completa,  de  acuerdo  con  las  normas  vigentes  en el afio gravable  en  que  ejerciten la opcion. 

b) La  asociaciones  culturales,  cientificas,  artlsticas,  literarias,  deportivas,  politicas,  profesionales, 
gremiales,  de  beneficencia,  asistencia social, educacion,  vivienda  y  otras  de  fines  semejantes, 
legalmente  autorizadas,  que  obtengan  rentas  de  tercera  categoria, y que  las  destinen  a  sus 
fines  especlficos  en el pais. 

Articulo 5'.- 
Los  contribuyentss  autorizados  legalmente a llevar su  contabilidad en moneda  extranjera  estan 
eximidos  de  aplicar lo establecido  en el presente  dispositivo,  salvo  que  renuncien  en  forma 
expresa a dicha  autorizacidn  por  cinco (5) ejercicios gravables,  aplicando el ajuste  por  inflaci6n  a 
partir  del  ejercicio  siguiente  al  de la renuncia. 

FacUtese  a la Superintendencia  Nacional de Administracion  Tributaria  (SUNAT),  para  que 
establezca 10s requisitos  y  procedimientos  a  cumplir  para  efectuar tal renuncia y la metodologia  a 
seguir  para la conversion  de  la  contabilidad a moneda  nacional. 

AI~CCUIO 6*.- 
Para  efecto de la determinacion  de  la  renta  bruta, el cost0  computable  de 10s bienes  que  enajenen 
10s contribuyentes  sujetos  al  ajuste  sera el determinado  de  conformidad  con  las  normas  del 
presente  Decreto  Legislativo  y  del  Reglamento  aprobado  por  Decreto  Supremo.(*) 

(*) De conformidad con el Articulo  2Q de la Ley No 28394, publicada el 23-1  1-2004,  en  tanto  se 
mantenga la suspension  establecida  en el articulo  1*  de la citada Ley, para  efectos de 
establecer el costo  computable  de 10s bienes  del  activo y para  cualquier  otro  efecto, de  ser el 
caso, se consideraran  como  saldos  iniciales  de  las  partidas  del  balance  del  ejercicio 2005 10s 
saldos  ajustados  por  inflacidn al 31 de  diciembre  de 2004, efectuados de conformidad  con  el 
regimen  del  presente  Decreto  Legislativo. 

Articulo 7".- 



IPM ocurrida  entre el mes en  que se efectlia el pago y el mes  del  cierre  del  balance.  La  cuota  de 
regularizacion  del  impuesto  deb&  ser  ajustada segljn la  variacion  del IPM desde el rnes del 
balance  hasta  el  rnes  anterior  a  la  fecha  en  que  se efectOe el  pago o hasta el mes  anterior  a  la 
fecha  de  vencimiento  del plato legal  para  hacerlo, lo que  ocurra  prirnero. 

Los Contribuyentes  que,  de  conformidad  con el Articulo 87" de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta, 
aprobada  por  Decreto  Legislativo NQ 774 y  rnodificatorias,  opten  por  aplicar sus saldos  a  favor 
contra 10s futuros  pagos a cuenta  que  Sean de su cargo,  ajustaran  dicho  saldo  segun  la  variacidn 
del IPM,  entre el mes  del  balance y el rnes  anterior  al  del  vsncimiento  del  pago  a  cuenta. 

Articulo So.- 
Para 10s fines del Articulo 50" de la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta,  la  pbrdida  neta  total  de  fuente 
peruana,  de un ejercicio  gravable,  consignada  en  la  declaraci6n  jurada  correspondiente,  debera 
ser actualizada de  acuerdo  a  la  variacion  del  IPM,  en  el  perlodo  comprendido  desde  el  Utimo  mes 
del  ejercicio al que  corresponda la declaracion  jurada  y el Oltimo mes  del  periodo  en  que  sea 
compensada. 

Articulo go.- 
AI aplicar  las  normas  de  ajuste  por  inflacidn a las  cuentas  de  capital  y  acciones  laborales,  el  total 
del  ajuste  resultante  debe  prorratearse  entre ambas  cuentas,  de  manera  que sus montos 
actualizados  mantengan  la  misma  proporci6n  que  habia  entre  una  y  otra  antes  de  la 
actualizaci6n.(*) 

(*) Rectificado  por  Fe  de  Erratas  publicada el 10.01.96 en el Diario  Oficial El Peruano. 

Articulo IO".- 
Los contribuyentes  que  practiquen el ajuste  por  inflacidn  del  balance  general  para  fines  tributarios, 
establecido  por  este  dispositivo,  deben  registrar 10s asientos  contables  apropiados  a fin de  rnostrar 
el valor  ajustado  de 10s activos,  pasivos  y  patrimonio  neto. 

Articulo I lo.- 
Eliminese  en el texto de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta,  aprobada  por  Decreto  Legislativo NQ 774 y 
modificatorias,  la  mencidn a1 concept0  "ajuste  integral  por inflacidn" quedando  sustituido  por 
"ajuste  par  inflacibn". 

Artic~lo 1 2 O . -  
Modifiquese el texto del  primer  parrafo,  del  Artlculo 20" de la Ley del lmpussto  a  la Renta 
aprobada por Decreto  Legislativo Ne 774 y  modificatorias,  por el siguiente: 

"La renta  bruta  esta  constituida  por el conjunto de  ingresos  afectos al impuesto  que se obtenga  en 
el ejercicio  gravable". 

Articulo 13'.- 
Derogase el Decreto  Legislativo Ne 627, modificado  por la Ley Ne 25381, el penljltimo parrafo  del 
Articulo 37" del  Decreto  Legislativo Ng 774 y modificatorias, asl como  todo  aquello  que se oponga 
a lo dispuesto  en  el  presente  Decreto  Legislativo. 

DlSPOSlClONES TRANSITORIAS Y FINALES 
Primera.- 
Aquellos  contribuyentes  que  no  habiendo  estado  obligados  a  aplicar  las  normas  de  ajuste  por 
inflacion  con  incidencia  tributaria  queden  obligados  a ello, deberAn aplicar las normas de 
reexpresidn o actualizacidn  setialadas  en el presente  dispositivo  y  en su Reglamento,  a  partir  de la 
fecha  en que SB genere  dicha  obligacion.  Para tal efecto,  deberan  efectuar  previamente  un 

o actualizacid 
balance  inicial  ajustado  por  aplicando  las  referidas  normas  de  reexpresion 



El Resultado  por  Exposicion  a  la  inflacion (REI) resultante  del  ajuste  del  balance  inicial a que  se 
refiere el parrafo  precedente,  afectara  a 10s Resultados  Acumulados. El REI  de  cada  una  de  las 
siguientes  reexpresiones  afectarA  a 10s resultados  del  perlodo  al  que  corresponda, 
considerandose  como  primer  perlodo  el  que  transcurra  desde la fecha en que se genere  la 
obligacidn  de  efectuar  el  ajuste  hasta el cierre  del  ejercicio. 

Segunda.- 
Para 10s fines  del  articulo 50" de la Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta, la perdida  neta  total  de  fuente 
peruana,  de  un  ejercicio  gravable  posterior al aiio de  1991,  debera  ser  actualizada  por  la  variacidn 
del IPM, en el periodo  comprendido  desde el ultimo rnes del  ejercicio  y el ultimo mes  del  ejercicio 
en  que  sea  compensable. El saldo  hist6rico de la perdida neta arrastrable  de  fuente  peruana 
consignado en la declaracion  jurada de ejercicios  anteriores al aiio 1992, sera  actualizado seglin 
la  variacidn  del IPM, entre  diciembre  de  1991  y el ultimo  mes  del  ejercicio o de 10s ejercicios  en 
que se efectlie la compensacion. 

Tercera.- 
Las Normas  de  Ajuste  por  Inflaci6n  del  Balance  General  a  que se refiere el presente  dispositivo, 
sdlo son  aplicables  para  efecto  tributario,  pudiendo 10s contribuyentes  utilizar  para  otros  fines,  las 
normas  de  ajuste  por  inflaci6n  que  dicte  la  entidad  correspondiente. 

DECRETO  SUPREMO  No 00696-EF - REGLAMENTO  DE  NORMAS DE AJUSTE POR 
INFLACldN DEL  BALANCE  GENERAL  CON  INCIDENCIA  TRIBUTARIA. 

AI~CCUIO lo.- DEFlNlClONES 
Para  efecto  de  la  aplicacidn  de  las  presentes  normas  se  entiende  por: 

Ajuste  por  inflaci6n:  Es  la  reexpresidn o actualizacion  de  todas  las  partidas  no  monetarias  del 
balance  general.  Tiene  por  objeto  expresar  todas  las  cuentas o rubros  del  balance en  moneda 
con  poder  adquisitivo  de la fecha  de  cierre  del  ultimo  periodo  cubierto  por  dicho  balance, 
incorporando  en  el  mismo 10s efectos  de la inflacion. 
Partidas  no  monetarias:  Son  aquellas  que  corresponden  a  bienes,  derechos  y  obligaciones 
que  tienden  a  mantener su valor  econdmico  en  Bpocas  de  inflacion  y  que,  por lo tanto, 
adquieren  un  mayor  valor  en  moneda  nominal  por  efecto  de  la  perdida  de  poder  adquisitivo  de 
la moneda.  Se incluye  tambien  en  estas  partidas  todas  las  cuentas  del  patrirnonio  neto. 
Partidas  monetarias:  Son  las  que  representan  recursos  en  moneda  de  curso  legal  en  el pais o 
derechos u obligaciones  a  ser  satisfechos en una  suma fija de  esta  moneda. Con el  transcurso 
del  tiempo, el mantenimiento  de  estas  partidas  ocasiona  perdidas o ganancias  por  exposicion 
a la inflacion,  segun se trate de  activos o pasivos,  respectivamente. Los activos  y  pasivos  en 
moneda  extranjera,  salvo 10s de  inversiones  permanentes  en  acciones  ernitidas  en  rnoneda 
extranjera,  son  partidas  monetarias  que  normalmente ya deben  estar  ajustadas  al  tip0  de 
carnbio  vigente al cierre  del  periodo. 
hdice de  correccidn: Es el  lndice de  Precios  al  por  Mayor  a  Nivel  Nacional,  en  adelante 
referido  como IPM,  que  compila  y  publica  mensualmente  el  lnstituto  Nacional  de  Estadlstica  e 
lnformatica  (INEI). 
Factor  de  reexpresion o actualizacion: Es el que resulta  de  dividir el indice  de  correccidn de la 
fecha  de  reexpresidn  entre  el  indice de correccidn  de la fecha de  origen 0, en su caso, el 
indice  de la reexpresion  anterior  de  las  partidas  que  son  objeto  de  actualizacion. 
Antigiledad  de  una  partida  no  monetaria: Es la fecha en que  tuvo  su  origen  la  partida 
reexpresable.  Para los contribuyentes que no  hayan  efectuado  ajustes por  inflaci6n  de 
acuerdo  con el Decreto  Legislativo NP 627, a  falta  de  informacidn  precisa  de  la  fecha  de 
origen, para la prirnera  reexpresion, la antigiiedad es un  periodo  razonablernente  determinado 
dentro  del cual se encuentra  comprendida la fecha  de  origen.  Por  razones prhticas, la 
antiglledad se  aplica  a la reexpresidn  tomando el mes  y  el aiio de  antiguedad  de  la  partida  y 
se considera el 31 de  diciembre de 1979 corno fecha mPs antigua  para  todas  las  partidas 



Para 10s contribuyentes  que  hayan  efectuado  uno o mas  ajustes  por  inflacidn  de  acuerdo  con 
el  Decreto  Legislativo No 627, se considera el 31 de diciembre de 1995, como  fecha  mas 
antigua  para  todas  las  partidas  registradas a esa fecha. 
Resultado  por  exposicidn  a  la  inflacion: Es el efecto  de la reexpresidn de todas las partidas  no 
monetarias  y en adelante  referido  como REI. Resulta  del  mayor  valor  nominal  atribuido  al 
activo no  monetario,  menos 10s mayores  valores  nominales  atribuidos al pasivo  no  monetario  y 
al  patrimonio  neto.  Este  resultado  forma  parte del estado  de  ganancias  y  perdidas  del  perlodo 
al  que  corresponde la actualizacidn. 
lnversiones  permanentes: Se considera  inversiones  permanentes a aqudlas inversiones  en 
acciones y participaciones  que  hayan  permanecido en el activo  por un periodo  superior  a  un 
aAo computado  desde la fecha de su adquisicidn o ingreso al patrimonio. 
Valor de  reposicidn: Es el cost0 en que se incurriria  a la fecha de la actualizacidn  para  reponer 
un  activo,  por  compra o reproduccion,  segun  sea  el  caso. 
Valor  en  libros: Es el  importe  por el que esta contabilizada  una  partida,  conformada por el valor 
de  adquisicion,  produccion o ingreso al patrimonio  mas 10s incrementos  por  actualizaciones 
precedentes. 
Valor de  participacion  patrimonial: Es el valor  que  resulta  de  multiplicar el patrimonio  net0 de 
una  empresa;  por el porcentaje  de  propiedad  que  en  ella  tiene  quien  haya  invertido  en 
acciones o participaciones de  su  capital. 
Valor de  cotizaci6n bursAtil:  Es el precio  de  un  titulo-valor en  Rueda  de  Bolsa,  net0  de 10s 
gastos  que se incurrirla en la venta. 
Patrimonio  neto: Es la diferencia  entre el total de 10s activos  y el total de 10s pasivos, 
generalmente  representada  por el capital, la participacion  patrimonial  del  trabajo,  las  reservas 
y  las  utilidades  no  repartidas. 

Articulo 2'.- PROCEDIMIENTOS  GENERALES DE REEXPRESION 0 ACTUALIZACION 
Son 10s siguientes: 
a)  Todas  las  partidas  del  balance  general son clasificadas  en  monetarias  y  no  rnonetarias. Las  no 

monetarias  que  estbn  expresadas en moneda  con  poder  adquisitivo  de  la  fecha  de 
reexpresidn  no  son  materia  de  actualizacidn. 

b) Se determina la antigiiedad por  meses  de  cada  partida  no  monetaria. 
c) Se  calcula el factor  de  reexpresion  que  corresponda  a  cada  partida  no  monetaria,  segQn su 

antiguedad.  Para  este fin, el factor  de  reexpresion  es  expresado  hasta  con  tres  decimales 
efectuando la aproximacion  del  tercer  decimal  a  la  unidad  inmediata  superior  cuando  el  cuarto 
decimal sea igual o mayor a cinco. 

d) Se  determina el valor  actualizado,  multiplicando el valor  en  libros  de la partida no  monetaria 
por el factor de  reexpresion. 

e) En 10s casos  en que asi se establezca, se compara  el  valor  actualizado  de 10s activos  no 
monetarios y de los pasivos no  monetarios, con el  valor limite de  reexpresidn  y  se  escoge  el 
menor  de ellos, como  valor  resultante  del  ajuste  por inflacih. 
En  ningDn cas0 el valor  resultante  del  ajuste  por  inflacion  podra ser  menor  al  valor  en  moneda 
nominal  de  adquisicibn,  producci6n o ingreso al patrimonio  de la partida no m0netaria.r) 
(*) Este  parrafo ha sido  sustituido  por la Tercera  Disposicibn  Transitoria y Final del Decreto 

f)  La  diferencia  entre el valor en libros y el valor  reexpresado, se registra  cargandola o 
abondndola  a  cada  cuenta  no  monetaria,  segun  corresponda,  teniendo  como  contrapartida la 
cuenta  "Resultado  por  Exposicidn  a  la  Inflacidn". 
Para los contribuyentes  que  no  hayan  efectuado  ajustes  por  inflacidn  de  acuerdo  con  el 
Decreto  Legislativo No 627, el REI de la primera  reexpresion se incluye  directamente  como 
parte  de 10s resultados  acumulados,  mientras  que el REI de  cada  una  de  las  siguientes 
reexpresiones se incluye  en la cuenta  "Resultados  por  Exposicion  a la Inflacion"  del  periodo  al 
que  corresponda. 

g) Se mantienen  para  todo  efecto  tributario, 1 0 s  ajustes  por  inflaci6n  hasta el 31 de diciembre  de 
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de  acuerdo  con el Decreto  Legislativo No 627. 



DECRETO  SUPREMO  No 125-96-EF (PUB. 27-12-96) 

Tercera  Disposicidn  Transitoria y Final 
Sustitljyase el segundo  parrafo  del  inciso e) del articulo 2" del  Reglamento  del  Decreto  Legislativo 
No 797 aprobado  por el Decreto  Supremo No 006-96-EF, por el texto  siguiente: 

"En  ningun cas0 el valor  resultante  del  ajuste  por  inflacion de una  partida  no  monetaria  podra ser 
menor a su  valor  de  adquisicion,  produccion o de  ingreso al patrirnonio mas 10s incrementos  por 
actualizaciones o reexpresiones  precedentes". 

DlRECTlVA Ne 001-2002/SUNAT - PRECISAN  APLlCAClON  DE  NORMAS DE AJUSTE POR 
INFLACldN DEL BALANCE  GENERAL  CON  INCIDENCIA  TRlBUTARlA  EN  CASOS  EN  QUE 
EL  FACTOR DE REEXPRESION  CALCULADO SEGUN DICHAS NORMAS  RESULTE 
INFERIOR A LA  UNIDAD. 

1. 

2. 

Las partidas  no  monetarias  deberan  ser  actualizadas  mediante  la  aplicacidn  del  factor  de 
reexpresion  calculado  segun  las  normas  correspondientes,  aun  cuando  Bste  resulte  inferior  a 
la  unidad (1). 
No obstante,  cuando la actualizacion de las partidas  no  rnonetarias  este  sujeta  a  limite y el 
factor  de  reexpresidn  resulte  inferior  a la unidad (l), el valor  resultante  del  procedimiento de 
actualizacion  no  podra  ser  menor  al  valor  setialado  en el segundo  phrrafo del inciso e) del 
articulo 2" del  Reglamento. 
Los pagos a cuenta,  cuota  de  regularizacibn,  saldo  a  favor y la pbrdida  neta  compensable  del 
lmpuesto a la Renta  deberan  ser  actualizado  mediante la aplicacidn del factor  de  reexpresion 
calculado segljn las  normas  correspondientes, a h  cuando  Bste  resulte  inferior a la unidad (1). 


