
ACTA  DE  REUNION DE SALA  PLENA NQ 2006-14 

TEMA : DETERMINAR SI LAS GANANCIAS  QUE  GENERAN LAS DIFERENCIAS  DE 
CAMBlO  EN EL PERiODO  DE  UN MES CONSTITUYEN  INGRESO NET0 PARA EL 
CALCULO  DE  LOS  PAGOS  A  CUENTA  DE  TERCERA  CATEGORiA  DEL 
IMPUESTO  A LA RENTA A QUE SE REFIERE EL ARTkULO 85' DE LA LEY  DEL 
IMPUESTO  A LA RENTA,  DECRETO LEGISLATWO Ne 774 MODIFICADO  POR LA 
LEY NQ 27034. 

FECHA : 24 de  abril  de 2006 
HORA : 12.45 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco Ne 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria  Cogorno P. Mariella  Casalino M. Marina  Zelaya V. 
Renee  Espinoza 6. Doris MuAoz G. Maria  Eugenia  Caller F. 
Silvia  Le&n P. Jose Manuel  Arispe V. Lourdes  Chau Q. 
Zoraida  Olano S. Marco  Huaman S. Elizabeth  Winstanley P. 

NO ASISTENTES : Rosa Barrantes T. (descanso  medico:  fecha  de  votacion) 
Ada  Flores T. (ausente:  momento  de  la  suscripcidn del Acta). 
Gabriela  Mdrquez P. (vacacionss:  fecha  de  suscripcion  del  Acta). 
Juana  Pinto  de  Aliaga  (descanso  medico:  fscha  de  votacion). 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que  sustenta  el  acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcidn  de  la  presente  Acta  de  Sesion  de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos emitidos, el acuerdo  adoptado  y  su  fundamento,  tal  como  se  detalla 
en el  cuadro  que  se  transcribe a continuacion,  siendo  la  decisidn  adoptada  la  siguiente: 

"Las ganancias  generadas  por  diferencias  de  cambio no constituyen 
ingreso  net0  mensual  para  la  determinacion  de 10s pagos  a  cuenta  del 
lmpuesto  a  la  Renta  de  tercer3  categoria a que  se  refiere el articulo 85' del 
Decreto Legislativo Ne 774, modificado por  la Ley PI-" 27034. 

El acuerdo que se  adopta en la  presente  seslon se ajusta a lo establecido 
en el articulo 154" del Cddigo Tributario y en  consecuencia,  la resolucidn 
que  se  emita  debe  ser  publicada  en  el diario oficial El  Peruano". 



TEMA DETERMIMAR SI LAS GANANCIAS  QUE  GENERAN LAs DlFERENClAS  DE CAMBIO EN EL  PERiODO  DE UN MES CONSTITUYEN  INGRESO N€TO PARA  EL  CALCULO  DE 
LOS  PAGOS A CUENTA DE TERCERA  CATEGORiA  DEL  IMPUESTO A LA  RENTA  A  QUE  SE  REFIERE  EL ARTkULO 8 F  DE LA LEY  DEL  IMPUESTO  A LA REWA, 
DECRETO  LEGISLATWO Np 774 MODlFlCADO  POR LA LEY N* 27034. 

PROPUESTA 1 

L a S  ganancias 
generadas  Por 
diferencias de  cambio 
no constituyen  ingreso 
net0  mensual  para la 
determinacion de 10s 
pagos a cuenta  del 
lrnpuesto  a la Renta  de 
tercera  categoria  a  que 
se refiere el articulo 85' 
del Decreto Legislativo 
Ne 774,  modificado  por 
la Ley Ng 27034. 

Fundamento: ver 
propuesta 1 de!  informe. 

PROPUESTA 2 

Las  ganancias  originadas  por  diferencias  de  cambio,  al  constituir ingtesos gravables  de  acuerdo 
con  el articulo 8 9  del  Decreto  Legislativo MQ 774,  modificado  por la Ley Ng 27034, deben 
considerarse  para la determinacion  de 1 0 s  pagos a  cuenta  del  lmpuesto  a la Renta. con excepcion 
de  aquellas  producidas pw la reexpresion  en  moneda  nacional  de  saldos en moneda  extranjera 
correspondientes  a  cuentas  del  activo y pasivo,  debido a que  para efwtos tributarios,  dicha 
reexpresion  debe  efectuarse a ta fecha  del  balance  general. 

Sin embargo,  en  el cas0 que, de  acuerdo  con  el  inciso f) del  citado articulo 3Q, se efectue  la 
indicada  reexpresion  por  elaborarse 1 0 s  balances  generales  a  enero o junio  a  efectos de  la 
modificacion del coeficiente o porcentaje para la  determinacion  de 1 0 s  pagos  a cuenta, la ganancia 
por  diferencia de  cambio  que se  origine  por  aquella  debera  considerarse  en  el  calculo de 10s 
pagos  a  cuenta  de  dichos  meses. 

El criterio expuesto  aclara 1 0 s  alcances  del  articulo 61 O del  Decreto  Legislativo Ne 774,  por lo que 
de conformidad  con lo previsto en el  numeral 1) del  articulo 17P del  Codigo  Tributario,  aprobado 
por  el Decreto Supremo N' 135-94EF y modificado  por  el  Decreto  Legislativo N' 953, no 
procedera  la  aplicacion de intereses ni sanciones. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del  informe. 

(descanso  medico) 

(descanso  medico) 

PUBLICACION DE LA RESOLUCION 
EYITIDA EN EL DlARlO  OFlClAL EL 
PERUANO. 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se 
adopta en la presente 
sesion se ajusta  a lo 
establecido en el 
articulo 154' dei 
Cbdigo  Tributario y 
en consecuencia, la 
resolucion que  se 
emita  debe  ser 
pubblicada  en  el diario 
oficial El Peruano. 

El acuerdo  que  se 
adopta en la presente 
sesion no se  ajusta a 
lo establecido en  el 
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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 levanto  la  sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar  la  presente  Acta  en seAal de  conformidad. 

B& h i  

I&rdes  Chau  Quispe 

rco  Huaman  Sialer 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

I 

Ada  Flores  Talavera 
Fecha: ?!! / g.6 

JosMblanuel  Arispe  Villagarcia 

Zoraida blano Silva 

Z D d d W  
Elizabeth  Winstanlev 

ACTA DE REUNldN  DE SALA PLENA No 2006-14 



INFORME  FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI LAS  GANANCIAS  QUE  GENERAN  LAS  DIFERENCIAS  DE 
CAMBIO EN EL  PERiODO DE UN  MES  CONSTITUYEN  INGRESO NET0 PARA 
EL  CALCULO  DE  LOS  PAGOS  A  CUENTA DE TERCERA  CATEGORiA  DEL 
IMPUESTO  A LA  RENTA  A QUE SE  REFIERE  EL  ART[CULO 85O DE  LA  LEY 
DEL  IMPUESTO  A  LA  RENTA,  DECRETO  LEGISLATIVO No 774  MODIFICADO 
POR  LA LEY No  27034. 

I. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Determinar  si  para el cAlculo  de 10s pagos a cuenta  del  lrnpuesto  a  la  Renta se debe 
considerar  como  ingreso  gravado  las  ganancias  originadas  en  diferencias  de  cambio. 

El cas0 que  motiva el presente  informe  de  sala  plena  corresponde  al  de  una  empresa  a  la  cual 
la Administracidn le ha efectuado  reparos  a  la  base  de  cAlculo  de 10s pagos a  cuenta de 
febrero  y  noviembre  de 1999,  debido  a  que  no habia incluido  en  dicha  base  las  ganancias por 
diferencias de cambio  registrados  en  la  Cuenta  776  del  Libro  Mayor,  por lo que  corresponde 
realizar  el  anAlisis  sobre la base del  text0  de 10s artlculos 85’ y 61*  del  Decreto  Legislativo Ne 
774,  modificado  por  la  Ley NP 27034,  vigentes  en  tales  periodos. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

Ver anexo  adjunto. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

RTF No 002944-2005 
“Que  con  relacidn al reparo  a 10s pagos a cuenta  del  lmpuesto  a la  Renta  del  ejercicio 
1999 por  diferencias  de  cambio,  cabe  seiialar  que  estando  a que este no  ha sido 
desvirtuado  por  la  recurrent9 y se  encuentra  arreglado  a  ley  procede  confirmar la 
apelada  en tal extrerno;” 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCI~N 
Las  ganancias  generadas  por  diferencias  de  cambio  no  constituyen  ingreso  net0 
mensual  para  la determinacih de 10s pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a  la  Renta  de  tercera 
categorla  a  que se refiere el artlculo 85’ del  Decreto  Legislativo NQ 774,  modificado  por  la 
Ley NP 27034. 

FUNDAMENT0 
El articulo 61’ de la Ley del  lmpuesto  a  la  Renta,  Decreto  Legislativo NP 774, seiiala que: 
“Las  diferencias  de  cambio  originadas  por  operaciones  en  moneda  extranjera  que  fuesen 
objeto  habitual de  la  actividad  gravada  y  las  que  se  produzcan  por  razones  de 10s 
crdditos  obtenidos  para  financiarlas,  constituyen  resultados  cornputables  a  efectos de la 
deterrninacidn  de la renta neta”. 



“Para 10s efectos  de la determinacion  del  lmpuesto  a la Renta,  por  operaciones  en 
moneda  extranjera, se aplicaran  las  siguientes  normas: 

( - 4  

Las  diferencias  de  cambio  que  resulten  del  canje  de  la  moneda  extranjera  por 
moneda  nacional, se consideraran  como  ganancia o como  p6rdida  del  ejercicio en 
que  se efectua el canje. 
Las  diferencias  de  cambio  que  resulten  de los pagos o cobranzas  por  operaciones 
pactadas  en  moneda  extranjera,  contabilizadas  en  rnoneda  nacional,  que SQ 
produzcan  durante  el  ejercicio se consideraran  como  ganancia o como  perdida de 
dicho  ejercicio. 
Las  diferencias  de  cambio  que  resulten  de  expresar  en  moneda  nacional 10s saldos 
de  moneda  extranjera  correspondientes  a  activos  y  pasivos,  deberdn  ser  incluidas 
en la  deterrninacibn  de la materia  irnponible  del  period0  en  el cual la tasa de cambio 
fluctua,  considerandose  como  utilidad o como  perdida. 
Las diferencias de cambio  originadas  por  pasivos en moneda  extranjera 
relacionados  y  plenamente  identificables,  ya sea que se encuentren  en  existencia o 
en  transit0  a  la  fecha  del  balance  general,  deberan  afectar  el  valor  net0 de 10s 
inventarios  correspondientes.  Cuando  no  sea  posible  identificar 10s inventarios  con 
el  pasivo  en  moneda  extranjera, la diferencia  de  cambio  deberh  afectar 10s 
resultados  del  ejercicio. 
Las diferencias  de  cambio  originadas por  pasivos en moneda  extranjera 
relacionadas  con  activos  fijos  existentes o en  transit0  u  otros  activos  permanentes  a 
la fecha  del  balance general,  deberan  afectar el costo  del  activo.  Esta  norma QS 
igualmente de aplicacion  en 10s casos  en  que  la  diferencia de cambio  est6 
relacionada  con 10s pagos  efectuados  en el ejercicio.  La  depreciacidn de 10s activos 
asi reajustados  por  diferencias  de  cambio, se hara  en  cuotas  proporcionales  al 
nQmero de atios que falten  para  depreciarlos  totalmente. ( . . . ) ’ I  

De acuerdo  a lo indicado  en  el  Diccionario de la Lengua  Espatiola’ el tbrmino  “computar” 
significa  contar o calcular  una  cosa  por  numeros, o tornarla  en  cuenta, ya sea  en general, 
ya de  manera  determinada.  Consecuentemente,  cuando  el  primer  parrafo  del  articulo 61 
de la  ley seiiala que  las  diferencias de cambio  constituyen  resultados  computables  a 
efectos  de la determinacidn  de  la  renta  neta,  se  refiere  a  las  diferencias  de  carnbio  como 
conceptos  que  se  calculan o se  toman  en  cuenta  para  determinar la renta  neta. 

Ndtese  que  las  diferencias  de  cambio  que  resulten  de las operaciones  a  que  aluden 10s 
incisos  de la norma  en  mencibn,  pueden  originar  ganancias o perdidas  que  son 
imputadas al ejercicio  en  que  tales  operaciones se realicen,  incrernentando o 
disminuyendo  la  renta  neta.  Asimismo,  las  diferencias  de  cambio  originadas  por  pasivos 
en  moneda  extranjera  plenamente  identificables  con  mercaderias o activos,  ajustan  el 
valor  de  las  existencias o de 10s activos, lo cual  permitira  estimar  la  renta  bruta as/ como 
el  gasto  de la depreciacibn  que  resulte  de  aplicar la tasa  anual  sobre  el  valor  del  activo 
ya ajustado.  De lo setialado  se  tiene que las diferencias  de  cambio  procedentes  de  las 
operaciones  previstas  en 10s incisos  citados se cuantifican  para  determinar la renta  neta, 
es  decir,  para  mensurar la base  imponible  del  lmpuesto  a  la  Renta  del  ejercicio. 

Resulta  ilustrativo  para  entender  la  figura de la diferencia  de  cambio seAalar  que la 
Resolucidn NP 006-84-EFC/94.10,  que  aprueba el Plan  Contable  General Revisado, 
define  a  las  diferencias de  cambio  como la ganancia o pbrdida  originada  por  la  variacidn 
del  tipo de  cambio  de la moneda  nacional  respecto  de  una  divisa  cuando  se  rnantienen 
activos o pasivos  en  moneda  extranjera; y que  el  considerando 37 de la NIC 1: 
Presentacidn de Estados  Financieros,  prescribe  que las ganancias o perdidas 
producidas  por  un  grupo  de  transacciones  sirnilares se presentan  a  su  irnporte  net0  tales 

’ Real Academia Espafiola: Diccionario de la Lengua  Espaiiola , Vigdslma  Prlmera Ediclbn, Tom0 I ,  Madrid:  Espasa Calpe 
S.A., 1992, PAg.527. 



corno  ganancias o perdidas  por  diferencia  de  cambio2. 

En  virtud al caracter  de  “resultado”  que el primer  parrafo  del  artlculo 61’ de la Ley  del 
lmpuesto a la Renta  le  atribuye  a  las  diferencias  de  carnbio,  se  tiene  que  las  ganancias 
por  diferencia de  carnbio  cornportan  el  resultado  positivo  de  compensar las sumas a 
favor o en  contra  que  se  generen por la  devaluacidn o revaluacidn de la moneda 
nacional  frente  a  la  rnoneda  extranjera, lo que  reafirrna  que  tales  diferencias  deban 
cornputarse  al  final del ejercicio  para  efecto  de  la  determinacidn  del  lmpuesto  a  la  Renta 
(tributo de periodicidad  anual). 

Ahora  bien,  rnediante  la  Resolucidn  del  Tribunal  Fiscal Ng 2600-5-2003 de 16 de  mayo 
de 2003 se ha establecido  que 10s pagos a cuenta “son simples  anticipos  del  impuesto 
que  es  deterrninado  recien  al  final  del  ejercicio”  y  que  autores  corno  Juan  Roque  Garcia 
Mullin3  han  seiialado que  Bstos  “constituyen  obligaciones  creadas  por la ley  en  forma 
paralela  a  la  obligacidn  tributaria  sustantiva  (que se devenga  solamente al final  del 
periodo)”. 

En  nuestra legislacih, el  artlculo 85’ de la  Ley  del  lmpuesto  a la Renta,  Decreto 
Legislativo Ne 774 rnodificado  por la Ley N9 27034, establece  que  sobre la base de 10s 
ingresos  netos  obtenidos  en el mes  se  calcula el pago a cuenta  mensual  del  lmpuesto  a 
la Renta  de  tercera  categoria. 

El tercer  pArrafo  del  citado  artlculo  considera  ingresos  netos  al  total  de 10s ingresos 
gravables  de  la  tercera  categorla,  devengados  en  cada  mes  menos  las  devoluciones, 
bonificaciones,  descuentos  y demAs conceptos  de  naturaleza  similar  que  respondan  a 
las costurnbres  de  la  plaza. 

Efectuando  un  analisis  de  la  citada definicih, entendemos  que 10s ingresos  netos  estan 
referidos  a lo siguiente: 

a)  lnclresos  devenaados  en  cada  rnes,  8s  decir  ingresos  rnensuales  sobre 10s cuales $8 
tiene  derecho  a  obtenerlos,  es  decir  una  acreencia  sobre  ellos. 

b) Netos de  devoluciones,  bonificaciones,  descuentos  y demAs conceptos de 
naturaleza  similar  que  respondan a las costumbres  de la plaza, es decir  net0  de 
aquello  que  responde  a  costumbres  del  mercado,  propio  de  operaciones  que 
realizan  las  empresas  con  terceros  y  por las cuales  obtienen  un  ingreso  gravable. 

Del  analisis  efectuado se aprecia  que  esta  definicidn  no podrla comprender la ganancia 
por diferencia de  carnbio  product0  de  las  operaciones  a  que  se  refieren 10s incisos b)  al  f) 
del  articulo 61 de la  Ley  del  lmpuesto a la Renta,  en  tanto  constituye  un  ajuste  contable 
y no  un  ingreso  en el sentido  del  artlculo 85” de la ley, la que resulta  luego de 
compensarse  las  devaluaciones o revaluaciones  de la moneda  a lo largo  del  ejercicio, 
para  obtener al cierre de  dicho  ejercicio (31 de  diciembre)  una  diferencia  neta  de  carnbio. 

En  efecto,  bajo lo sefialado  en las Norrnas lnternacionales de  Contabilidad  las 
diferencias  de  carnbio no  constituyen  ingresos  entendidos estos como 10s provenientes 
de la venta  de  productos,  la  prestaci6n  de  servicios, el us0  por  terceros  de 10s activos de 
la  empresas  que  generen  intereses,  regalias  y  dividendos  (NIC 18: Ingresos), la 
disposicion  de  activos  corno:  inmuebles,  maquinaria  y  equipos (NIC 16), inversiones (NIC 
25), etc; y  cuyo  rnonto  pueda ser  usualmente  determinado  por  un  acuerdo  entre  la 
ernpresa  y el comprador o usuario. 

* Fsderacion de Coleglos  de Contadoras Publicos  del Per0 - Junta de Decanos. Normas lnternacionales de Contabilidad. 
Octubre 2002. Lima, Torno I, pag. 74. 
Garcia Mullln,  Juan Roque. Manual del lmpuesto a la Renta.,lnstiiuto de Capacitacion  Tributaria.  Santo  Dwningo. 
Setiernbre 1980 pdg. 183. 

.” 



Si  bien el parrafo 15 de  la NIC 21 (Efectos  de  las  Variaciones  en Ios Tipos  de  Carnbio) 
seiiala que  “las  diferencias de cambio  provenientes  de la cancelacion  de  partidas 
monetarias o de  la  informacidn  de  las  partidas  monetarias  de  una  ernpresa  a  tipos  de 
cambio  diferentes  de 10s que  inicialmente se registraron  durante el perlodo o a 10s 
reportados  en  estados  financieros  anteriores,  deben  reconocerse  como  ingresos o como 
gastos  en el periodo en el cual surgen”, y por  ende  tales  diferencias  pueden  tener  como 
resultado  ingresos o gastos, la naturaleza  de  la  diferencia  de  carnbio  responde  al de  un 
ajuste  por  efecto  de  la  variacion  del  valor  de  la  rnoneda  en el tiempo,  por lo que  su 
resultado  sea  de  ganancia o pbrdida  no  puede  preveerse o cuantificarse  al mornento de 
celebrar  una  operacidn  en  moneda  extranjera,  pues  hasta  el  rnornento  del  pago  de la 
misma el tip0  de  cambio pudo  haber  variado. 

Como  quiera  que  el  concept0  de  ingreso  net0  cornporta la de  un  ingreso  devengado 
cuyo  irnporte  puede  ser  determinable, ello no  ocurre  con la diferencia de  carnbio  cuya 
cuantificacidn  no  puede  ser  rnedida  desde que  nace  la  operacion en rnoneda  extranjera 
sin0  hasta  la  fecha de  su  pago, ni tarnpoco  puede  saberse  corno  afectard  el  tipo  de 
carnbio  cuando se tenga  saldos  de  pasivo o activo  en  moneda  extranjera  sino  hasta que 
se reexprese  en  moneda  nacional al final  del  ejercicio, sdlo asi se podr6  conocer  si  la 
diferencia  tuvo  un  efecto de  ganancia o pbrdida  en  el  “ejercicio”  en 10s terrninos a 10s que 
se refiere  expresarnente el articulo 61* de la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta. 

La  imputacidn de las  diferencias  de  carnbio corno ganancias o perdidas  del  ejercicio  no 
sdlo constituye  una  solucion  tecnica  tendente a corregir o atenuar la distorsibn  que 
provoca la fluctuaci6n o volatilidad  de la moneda  nacional  en  la  deterrninacidn de  la 
utilidad  comercial  en  el  curso  de  un  periodo,  sin0 que  tarnbien  permite  mensurar  el 
impact0  (positivo o negativo)  de  dicha  volatilidad  monetaria  en  el  patrimonio  de  la 
empresa,  el cual de revelarse  como  un  carnbio  de  valor  patrimonial  positivo  entre  el 
comienzo  y  el  fin de un  periodo,  determinara la existencia de  un  incremento  patrimonial4 
que sera  reconocido  corn0  renta  neta  del  ejercicio,  y  de  revelarse  como  un  cambio  de 
valor  negativo  correspondera  su  reconocirniento  corno  pbrdida  del  ejercicio, de 
conformidad  con lo establecido  en el articulo 61 de la ley. 

Cabe  indicar  que s e g h  lo seiialado  en 10s incisos  e)  y f) del  articulo 6lP de la Ley  del 
lrnpuesto  a la Renta  las  diferencias  de  carnbios  originadas  por  pasivos  en  moneda 
extranjera  relacionadas  con  activos o existencias  afecta el costo  de 10s activos  y  el  valor 
net0 de los inventarios,  no  obstante  en  ejercicios  con  escenarios  inflacionarios  corno  el 
ejercicio 1999 el efecto  de  tales  diferencias  es  subsumido  por el Resultado  por 
Exposicidn  a  la  lnflacidn (REI) -que  constituye  un  ajuste de  todas las partidas  no 
monetarias  como  efecto  de la inflacidn en el patrimonio  de  la ernpresa,  cuyo c~Ilculo 
excluye 10s ajustes  parciales de la  diferencia de  carnbio  y  las  revaluaciones de activos-, 
el que sdlo puede  ser  cuantificado  al  terrnino  del  ejercicio  para  efectos  de  determinar  el 
lmpuesto a la Renta  anuaI5,  por lo que  en  ejercicios  en 10s que  no  exista  inflacidn  y  no 
corresponda  deterrninar  el REI, la diferencia de cambio  procedente  de  pasivos  en 
rnoneda  extranjera  identificables  con  activos  fijos  y/o  existencias  se  incorporara al costo 
del activo fijo y/o de los inventarios  correspondientes  de  conformidad  con lo establecido 
en los incisos  e)  y  f)  del  articulo 61Q de la Ley del  lrnpuesto  a  la  Renta. 

‘ Cabe selialar que de acuardo  a la teoria  dol  incremento  patrimonial se considera corn0 renta  (positiva o negative) 10s 
carnbios de valor  (positivo o negativo) del  conjunto de derechos de propledad del individuo  operados  entre  el  cornienzo y 
el fin de un  periodo (Garcla Mullin,  Juan Roque: Manual del lmpuesto  a la Renta. &: Separata Temas de  Tributacidn II- 
Maestria de Derecho Ernprosarial.  Universidad  de  Lima,  pagina 20). 
En efecto el articulo l P  del  Decrato  Legislrtivo NP 797 establece que 10s contribuyentes  generadores de renta  de  tercera 
categoria, debehn aplicar las Norrnas de Ajuste  por  lnflacion  del Balance General mediante 18s cuales se detenninara  la 
base imponible de este Impuesto,  senalando  en SU inciso a) que el ajuste  por  inflacidn BS la reexpresi6n o actualizacion 
de  todas las partidas  no  monetarias del balance  general,  en  rnoneda  con p d e r  adquisitivo de la fecha  del  cierre del 
ejercicio,  estableciendo en su inciso b) que al valor de la8  partidas  no  rnonetarias del balance general a reexpresarse o 
actualizarse  debera  exclulrsele las diferencias de camblo y la8 revaluaciones mprendidas en dicho  valor. 



3.2 

Por las  consideraciones  antes  expuestas,  se  concluye  que  las  ganancias  por  diferencias 
de cambio no  forman  parte  de  la  base  de c~lculo de 10s pagos a cuenta  del  lmpuesto  a  la 
Renta  a  que se refiere  el  articulo 85p del  Decreto  Legislativo Ne 774, modificado  por  la 
Ley NQ 27034. 

PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
Las  ganancias  originadas  por  diferencias  de  cambio,  al  constituir  ingresos  gravables de 
acuerdo  con el articulo 8!iP del  Decreto  Legislativo NP 774, modificado  por  la Ley Ng 
27034, deben  considerarse  para la determinacidn  de 10s pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a 
la Renta,  con  excepcibn  de  aquellas  producidas  por  la  reexpresidn  en  moneda  nacional 
de  saldos  en  moneda  extranjera  correspondientes  a  cuentas  del  activo  y  pasivo,  debido 
a que  para  efectos  tributarios,  dicha  reexpresidn  debe  efectuarse  a  la  fecha  del  balance 
general. 

Sin  embargo,  en el cas0 que,  de  acuerdo  con el  inciso  f)  del  citado  articulo 34Q, se 
efectlje la indicada  reexpresion  por  elaborarse 10s balances  generales  a  enero o junio  a 
efectos  de la modificacidn  del  coeficiente o porcentaje  para la determinacibn de 10s 
pagos  a  cuenta, la ganancia  por  diferencia  de  cambio  que SQ origine  por  aquBlla  debera 
considerarse  en el calculo de 10s pagos  a  cuenta  de  dichos  meses. 

El criterio  expuesto  aclara 10s alcances  del  artlculo 61" del  Decreto  Legislativo Ne 774, 
por lo que  de  conformidad  con lo previsto en el  numeral 1) del  articulo 170e del  Cddigo 
Tributario,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo NP 135-99-EF y  modificado  por  el  Decreto 
Legislativo NP 953, no  procederd  la  aplicaci6n  de  intereses ni sanciones. 

FUNDAMENT0 
De  acuerdo  con el articulo 85" de la Ley  del  lmpuesto a la  Renta, 10s contribuyentes  que 
obtengan  rentas  de  tercera  categoria  abonaran  con  caracter  de  pago  a  cuenta  del 
lmpuesto a la Renta  que  en  definitiva les corresponda  por  el  ejercicio  gravable,  cuotas 
mensuales  que  determinaran  de  acuerdo a 10s sistemas  regulados  en el citado  articulo, 
est0 es, mediante  el  sistema de aplicar  un  coeficiente o el  porcentaje (2%), sobre 10s 
ingresos  netos  del  rnes, s e g h  sea el caso. 

Segun  se  aprecia, los pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a la Renta  se  calculan  sobre  la  base 
de lo$ ingresos  netos  mensuales, 10s cuales  son  definidos  por  la  citada  ley  como  el  total 
de  ingresos  gravables  de la tercera  categoria,  devengados  en  cada  mes,  menos  las 
devoluciones,  bonificaciones,  descuentos y dernas  conceptos  de  naturaleza  similar  que 
respondan  a  la  costumbre  de  la  plaza. 

Como se advierte, la definicidn  de  ingresos  netos  que  recoge  la  Ley  del  lmpuesto a la 
Renta QS arnplia, pues comprende  el  total  de  ingresos  gravables,  excluyendo hicamente 
las  devoluciones,  bonificaciones,  descuentos  y  demas  conceptos  de  naturaleza  similar6 

AI respecto,  de  acuerdo  con el Marco  Conceptual  para la Preparacion  y  Presentacidn  de 
10s Estados  Financieros  (Marco  Conceptual  de  las NICs)',  en general,  la  definicidn  de 
ingreso  abarca  tanto 10s ingresos  provenientes  del  curso  de  las  actividades  ordinarias  de 
las  empresas,  como  las  ganancias,  que  representan  incrementos  en 10s beneficios 
economicos,  que  pueden o no  provenir  del  curso  de  sus  actividadgs  ordinarias. 

Adicionalrnente d e b  lndicame  que  segim el articulo  del  Decreto  Supremo No 122-94-EF, modificado  por el Decreto 
Supremo NQ 08&2004-EF, el REI es excluido de  la base de dlculo (ingresos netos)  de 10s pagos a cuenta, lo que no 
sucede tratiindwe  de las diferencias de camblo. 

' Federacibn  do  Colegios de Contadores Ptibllcos del  Peru - Junta  de Decanos. Normas lnternacionales de Contabilidad 
2000. Lima.  Libro 2, Torno I, p. MC 29. 



Estas Utimas pueden  efectuar  sus  operaciones  en  moneda  nacional o extranjera,  sin 
embargo  su  contabilidad  debe  ser  expresada  en  moneda  nacional,  salvo  que  reciban  ylo 
efectljen inversidn  extranjera  directa  en  rnoneda  extranjera. 

TratAndose  de  operaciones  efectuadas  en  moneda  extranjera,  est0  es,  en  rnoneda 
distinta  a  la  del  curso  legal  del  pals,  puede  ocurrir  que  producibndose  la  cancelacion de 
la  operacidn  en  fecha  posterior, la tasa de  carnbio varie entre la fecha de la transaccibn y 
la fecha de su cancelacidn,  atendiendo a que 10s tipos de  carnbio  no  son  estables y 
varlan  a lo largo  del  tiernpo,  generandose  en  consecuencia  las  llarnadas  diferencias  de 
cambio,  que  pueden  ser  positivas o negativas,  esto es, pueden  dar  lugar  a  una  ganancia 
o perdida. 

En tal caso,  la  diferencia de  cambio  se  origina  en  la  variacion  de  la  moneda  extranjera 
expresada  en la rnoneda  nacional, la cual  se  verifica de la comparaci6n  en  dos  fechas 
distintas, la prirnera  de  las  cuales  siernpre  sera la fecha de la operacidn  efectuada  en 
moneda  extranjera,  rnientras que la  segunda  sera  la  fecha  de  cobro o de  pago. 

Adernas, la diferencia de  cambio  tambibn  puede  provenir  de  la  reexpresidn  en  rnoneda 
nacional  de  partidas  monetarias  expresadas  en  rnoneda  extranjera  correspondientes  a 
cuentas  del  activo  y  pasivo,  est0  es,  de  la  variaci6n  del tip0 de  carnbio  de la rnoneda 
extranjera que  se  posee  (tenencia  de  dinero  en  moneda  extranjera) y las  cuentas  por 
cobrar o pagar8,  que  puede  dar  lugar  a  una  ganancia o p8rdida. 

Otro  supuesto  de  diferencia  de  cambio,  es el proveniente  del  canje  de  rnoneda  extranjera 
por  moneda  nacional,  que  puede  igualmente  originar  una  ganancia o perdida. 

Sobre las diferencias  de  cambio,  la  Norma  lnternacional  de  Contabilidad  (NIC) N' 21, 
modificada  en 1993', setialaba que las  diferencias  de  cambio  provenientes de  la 
cancelaci6n  de  partidas  monetarias o de  la  informacion  de las partidas  monetarias  de 
una  empresa  a  tipos  de  cambio  diferentes de 10s que  inicialrnente  se  registraron  durante 
el  periodo o a 10s reportados  en  estados  financieros  anteriores,  debian  reconocerse 
como  ingresos o gastos  en  el  periodo  en el cual surgieran. 

En tal sentido, se aprecia  que  las  diferencias  de  cambio,  ya  sea  provenientes  de 10s 
pagos o cobranzas  por  operaciones  pactadas  en  rnoneda  extranjera  contabilizadas  en 
moneda  nacional,  de la reexpresion  en  rnoneda  nacional  de 10s saldos  de  moneda 
extranjera  correspondientes  a  cuentas  del  activo y pasivo o del  canje de  rnoneda 
extranjera  por  moneda  nacional,  pueden dar  lugar a una  ganancia,  est0  es,  a  un  ingreso, 
que  debe  ser  reconocido  en el periodo  en el cual  se  produce. 

Asl, el artlculo .61e de la  ley  en  referencia seiiala que las  diferencias  de  cambio 
originadas  par  operaciones  que  fuesen  objeto  habitual  de la actividad  gravada y las que 
se produzcan  por  razones  de 10s cr6ditos  obtenidos  para  financiarlas,  constituyen 
resultados  computables a efectos  de  la  determinaci6n  de la renta neta,  agregando  que 
para  efectos de la  determinacidn  del  lmpuesto  a  la  Renta,  por  operaciones  8n  moneda 
extranjera,  se  aplicardn,  entre  otras,  las  siguientes  norrnas: 

b)  Las  diferencias de cambio  que  resulten  del  canje  de la moneda  extranjera  por 
rnoneda  nacional,  se  consideraran  corn0  ganancia o como  perdida  del  ejercicio  en 
que se efectlja el canje. 

c)  Las  diferencias  de  cambio  que  resulten  de 10s pagos o cobranzas  por  operaciones 
pactadas  en  rnoneda  extranjera,  contabilizadas  en  moneda  nacional,  que  se 

e L a S  CuentaS contables que pueden  expresarse en rnoneda  extranjera y por tanto contienen 10s montos de las 
operaciones  efectuadas en dicha moneda, son Ias de caja y bancos.  cuentas por cobrar y cuentas par pagar. 
Esta NIC fue modiflcada en el ar?o 2003. 



produzcan  durante el ejercicio se consideraran  como  ganancia o corno  perdida  de 
dicho  ejercicio. 

Las  diferencias  de  carnbio  que  resulten  de  expresar  en  moneda  nacional 10s saldos 
de  moneda  extranjera  correspondientes  a  activos  y  pasivos,  deberan  ser  incluidas 
en  la  deterrninacion  de la materia  imponible  del  period0  en el cual  la  tasa de  carnbio 
fluctua,  considerslndose  como  utilidad o como  pbrdida.” 

Como se observa,  la  ley en menci6n  considera  las  diferencias  de  cambio  originadas  en 
10s supuestos  antes  rnencionados,  como  ganancia o pbrdida,  en  relacion  con  la 
determinaci6n  de la renta  neta. 

Con  respecto  a  las  diferencias  de  cambio  provenientes  de  la  reexpresidn  en  moneda 
nacional  de los saldos en  moneda  extranjera, el articulo 34E del  Reglamento  de  la  Ley 
del  lmpuesto  a  la  Renta  aprobado por  Decreto  Supremo NQ 122-94-EF, seiala que a fin 
de  expresar  en  moneda  nacional  dichos  saldos  correspondientes a cuentas del balance 
general,  tratandose  de  cuentas  del  activo se utilizara el tip0 de  cambio  promedio  de 
compra  publicado  por  la  Superintendencia  de  Banca  y  Seguros,  vigente a la fecha del 
balance  general,  y  en  el  cas0  de  las  cuentas  del  pasivo se utilizara  el  tip0 de  carnbio 
promedio  de  venta  publicado  por la Superintendencia  de  Banca  y  Seguros,  vigente a la 
fecha  del  balance  general,  siendo que si en la fecha  del  balance  general  no  hubiera 
publicacidn  sobre  el  tip0  de  cambio,  se tomarA como  referencia  la  publicacidn  inmediata 
anterior,  agregandose  que  cuando  se  formulen  balances  generales  por  periodos 
inferiores  a  un aAo, se  aplicaran  las  norrnas  sefialadas,  entre  otros,  en  el  inciso  d)  del 
articulo 61 @ de la Ley del  lmpuesto  a  la  Renta. 

Por lo expuesto,  atendiendo  a  que  las  ganancias  product0  de  las  diferencias  de  cambio 
constituyen  ingresos  gravables,  deben  ser  consideradas  dentro  de  la  base  de  calculo  de 
10s pagos  a  cuenta,  de  acuerdo  con lo dispuesto  por el articulo 85’ de la ley  en 
referencia. 

Si  bien el articulo 61Q de la citada  ley  sefiala  que  las  diferencias  de  cambio  originadas 
por  operaciones  que  fuesen  objeto  habitual  de  la  actividad  gravada  y las que se 
produzcan  por  su  financiamiento,  constituyen  resultados  computables  a  efectos  de la 
determinacidn  de  la  renta  neta,  est0  es,  ganancia o pbrdida  para  la  determinacidn  de  la 
renta  neta  del  ejercicio,  ello no  implica  que 10s ingresos  por  diferencia  de  cambio  no 
deban  ser  considerados  para  efectos  de  la  deterrninacion  de 10s pagos  a  cuenta 
rnensuales, segljn lo establecido  por el articulo 8EiE de  la  misma ley. 

En  efecto, el hecho  que  tales  ingresos Sean tornados  en  cuenta  para  la  determinacidn 
anual  del  Impuesto, no  impide  que  igualmente lo Sean tratandose  de 10s pagos  a  cuenta 
mensuales,  conclusidn  a la que se arriba de una  interpretacidn  conjunta de 10s 
mencionados  articulos 61’ y 85e. 

Ello, ademas,  guarda  razonabilidad  con la finalidad de 10s anticipos  del  lrnpuesto  a la 
Renta, 10s cuales  buscan  que,  antes  de  devengarse la obligacidn, el contribuyente  vaya 
ingresando  fondos,  con el objeto  de  evitar  la  concentracidn  de  ingresos  en  una sola 
dpoca  de  vencimiento  fiscal.  De ahi que 10s sistemas  previstos  para  el  calculo de 10s 
pagos  a  cuenta SQ sustenten  en  criterios  de  razonabilidad  dirigidos  a  buscar  una 
aproximacidn al resultado  definitivo de la  obligacidn. 

En consecuencia,  las  ganancias  derivadas  de  diferencias  de  cambio  provenientes  de 
pagos o cobranzas  por  operaciones  pactadas  en  moneda  extranjera  contabilizadas  en 
moneda  nacional,  del  canje  de  rnoneda  extranjera  por  moneda  nacional, o de la 
reexpresibn  en  moneda  nacional  de 10s saldos  de  moneda  extranjera  correspondientes  a 
cuentas del activo  y  pasivo, al constituir  ingresos  gravables  para  efectos  del  lmpuesto a 

de la  base  imponible  de los pagos  a  cuenta. 

2. 



Sin  embargo,  la  ganancia  por  diferencia  de  cambio  originada  por la reexpresion  en 
moneda  nacional de 10s saldos de moneda extranjera  correspondientes  a  cuentas  del 
activo y pasivo,  no  debe  ser  considerada  mensualmente  como  parte  de 10s ingresos 
gravables  para  fines  del  calculo  de 10s pagos a cuenta,  pues  dicha  reexpresion  debe 
realizarse a la  fecha  del  balance  general,  de  acuerdo  con lo dispuesto  par  el  inciso d) del 
artlculo 34' del  reglarnento  de la citada ley. 

Ahora  bien,  conforme  con lo seialado por el  inciso  f)  del  citado  articulo 34Q se  debe 
efectuar  la  mencionada  reexpresidn  cuando se formulen  balances  generales  por 
periodos  inferiores  a  un aio. AI respecto,  se  evidencian  dos  supuestos  en 10s cuales  se 
debe  efectuar  dicho  balance  con  efectos  tributarios  (Impuesto  a la Renta): 1) por  motivos 
de  la  liquidacidn,  fusidn o escisidn  de  la  empresa, o 2) rnodificacidn  del  coeficiente o 
porcentaje  para  determinar 10s pagos  a  cuenta. 

En el primer  supuesto,  igualrnente la ganancia  por  diferencia  de  cambio  que  resulte  de  la 
reexpresion  en  rnencibn,  no  deberA  ser  considerada  mensualmente como  parte  de 10s 
ingresos  para la determinacidn  de 10s pagos a  cuenta,  sino  para  efectos  de la 
determinacidn  anual  del  impuesto. 

No obstante,  en  caso  que,  de  acuerdo  con  el  citado  inciso  f)  del  articulo 348, se realice  la 
indicada  reexpresidn  por  elaborarse 10s balances  generales  a  enero o junio  a  efectos de 
la modificacidn  del  coeficiente o porcentaje  para la determinaci6n  de 10s pagos  a  cuenta, 
la  ganancia  por  diferencia de cambio  que  se  origine  por  aqudlla  debera  considerarse  en 
el cAlculo  de 10s pagos  a  cuenta.  Est0  es,  la  ganancia  por  diferencia  de  cambio  derivada 
de la  reexpresion  en  moneda  nacional  de 10s saldos  en  moneda  'extranjera  de  las 
cuentas  del  activo  a131  de  enero o 30 de  junio,  forrnara  parte  de la base  imponible  de 10s 
pagos  a  cuenta  de  tales  periodos. 

Finalmente,  teniendo  en  consideracidn  que  el  criterio  expuesto  aclara 10s alcances  del 
articulo 61 O de  la Ley del  lmpuesto  a la Renta y, con  ello, se esclarece la duda  razonable 
que  hubiere  surgido  de la interpretacion  del  citado  dispositivo  sobre la inclusion de  las 
diferencias  de  cambio  en el cdlculo de los pagos a cuenta a que se refiere  el  articulo 85P 
de la citada ley, de conformidad  con lo previsto  en el numeral  1)  del  articulo  170*  del 
C6digo  Tributario,  aprobado  por el Decreto  Supremo NQ 135-99-EF, rnodificado  por 
Decreto  Legislativo Ne 953, no  procedera  la  aplicacion  de  intereses ni sanciones. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 

4.2 

PROPUESTA I 

Las  ganancias  generadas  por  diferencias  de  cambio  no  constituyen  ingreso  neto 
mensual  para la determinacidn  de 10s pagos a cuenta  del  lrnpuesto a la Renta  de  tercera 
categoria a que se refiere  el  articulo 85' del  Decreto  Legislativo NP 774, modificado  por  la 
Ley NQ 27034. 

PROPUESTA 2 

Las  ganancias  originadas  por  diferencias  de  carnbio,  al  constituir  ingresos  gravables  de 
acuerdo  con el articulo 85g del  Decreto  Legislativo NQ 774, rnodificado  por  la Ley N8 
27034,  deben  considerarse  para  la  determinacidn  de 10s pagos  a  cuenta  del  lrnpuesto a 
la Renta,  con  excepcidn  de  aquellas  producidas  por  la  reexpresidn  en  moneda  nacional 
de  saldos  en  moneda  extranjera  correspondientes a cuentas del activo  y  pasivo,  debido 
a que  para  efectos  tributarios,  dicha  reexpresidn  debe  efectuarse  a  la  fecha  del  balance 



Sin  embargo,  en el cas0  que,  de  acuerdo  con  el  inciso f) del  citado  articulo 34R, se 
efectue  la  indicada  reexpresidn  por  elaborarse 10s balances  generales a enero o junio a 
efectos de la modificacidn  del  coeficiente o porcentaje  para la determinacih de 10s 
pagos a cuenta, la ganancia  por  diferencia  de  carnbio  que se origine  por  aqublla  debera 
considerarse  en el cAlculo  de 10s pagos  a  cuenta  de  dichos  meses. 

El criterio  expuesto  aclara 10s alcances  del  articulo 61" del  Decreto  Legislativo NP 774, 
por lo que de  conformidad  con lo previsto en el  numeral 1) del  artlculo 170' del  Codigo 
Tributario,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo Ng 135-99-EF y rnodificado  por el Decreto 
Legislativo N' 953, no  procederd  la  aplicacidn de intereses ni sanciones. 



ANEXO 

MARC0 NORMATIVO 

DECRETO LEGISLATWO No 774, LEY DEL IMPUESTO A  LA RENTA, PUBLICADA  EL 31 DE 
DlClEMBRE DE 1993. 

ArtCculo 6 1 O . -  Las diferencias de  carnbio  originadas  por  operaciones  que  fuesen  objeto  habitual  de 
la  actividad  gravada  y  las  que SQ produzcan  por  razones  de 10s crbditos  obtenidos  para 
financiarlas,  constituyen  resultados  computables  a  efectos  de  la  determinacidn de la  renta  neta. 

Para 10s efectos  de la determinaci6n  del  lmpuesto  a  la  Renta,  por  operaciones  en  moneda 
extranjera, se aplicardn  las  siguientes  normas: 

Las  operaciones  en  moneda  extranjera se contabilizardn  al  tip0  de  cambio  vigente  a  la  fecha 
de la operacibn. 
Las  diferencias  de  cambio  que  resulten  del  canje  de  la  moneda  extranjera  por  moneda 
nacional,  se  consideraran  corno  ganancia o corno  perdida  del  ejercicio  en  que se efectua el 
canje. 
Las  diferencias  de  cambio  que  resulten  de lo$ pagos o cobranzas  por  operaciones  pactadas 
en moneda  extranjera, contabilitadas en  moneda  nacional,  que  se  produzcan  durante  el 
ejercicio se consideraran  como  ganancia o como  pdrdida  de  dicho  ejercicio. 
Las  diferencias  de  cambio  que  resulten  de  expresar  en  moneda  nacional 10s saldos de 
moneda  extranjera  correspondientes  a  activos y pasivos,  deberan  ser  incluidas  en  la 
deterrninacion  de  la  materia  imponible  del  perlodo  en  el  cual  la  tasa de cambio  fluctua, 
considerindose como  utilidad o como  perdida. 
Las  diferencias  de  cambio  originadas  por  pasivos  en  rnoneda  extranjera  relacionados  y 
plenamente  identificables, ya sea que sa encuentren  en  existencia o en  transito  a  la  fecha  del 
balance  general,  deberAn  afectar el valor  neto  de 10s inventarios  correspondientes.  Cuando  no 
sea  posible  identificar 10s inventarios  con  el  pasivo  en  moneda  extranjera,  la  diferencia  de 
cambio deberA afectar 10s resultados  del  ejercicio. 
Las  diferencias  de  cambio  originadas por pasivos  en  rnoneda  extranjera  relacionadas  con 
activos  fijos  existentes o en  transito  u  otros  activos  perrnanentes  a la fecha  del  balance 
general,  deberan  afectar e1 cost0 del activo.  Esta  norma  es  igualmente  de  aplicacidn  en 10s 
casos  en que la  diferencia de  cambio  est4  relacionada  con 10s pagos  efectuados  en  el 
ejercicio. La depreciacidn  de 10s activos asl reajustados  por  diferencias  de  carnbio, se hara  en 
cuotas  proporcionales al nl5mero  de afios  que  falten  para  depreciarlos  totalmente. 
Las  inversiones  permanentes  en  valores  en  moneda  extranjera se registraran  y  rnantendran al 
tip0 de  cambio  vigente  de  la  fecha  de su adquisici6n. No estdn  cornprendidos  en  este  inciso 
10s Certificados  Bancarios de Moneda  Extranjera,  a 10s que  les  resulta  de  aplicacion  la  regla 
contenida  en el inciso d)  de este  articulo. 

Las  diferencias  de  cambio  se  determinaran  utilizando  el  tip0  de  cambio  del  rnercado  que 
corresponda. 

Articulo 85O. -  Los  contribuyentes  que  obtengan  rentas  de  tercera categorla abonardn  con  cardcter 
de  pago  a  cuenta  del  lrnpuesto  a  la  Renta  que  en  definitiva  les  corresponda  por  el  ejercicio 
gravable,  dentro  de 10s plazos  previstos  por el Codigo  Tributario,  cuotas  mensuales  que 
determinarh con  arreglo  a  alguno  de 10s siguientes  sistemas: 

a) Fijando la cuota  sobre la base  de  aplicar  a 10s ingresos  netos  obtenidos  en e1 rnes, el 
coeficiente  resultante de  dividir  el  monto  del  impuesto  calculado  correspondiente  al  ejercicio 
gravable  anterior  entre  el  total  de 10s ingresos  netos  del  mismo  ejercicio. 



Los pagos  a  cuenta  por 10s periodos  de  enero  y  febrero se fijaran  utilizando el coeficiente 
determinado  en  base al impuesto  calculado  e  ingresos  netos  correspondientes al ejercicio 
precedente  al  anterior. 

En  este  caso,  de no  existir  impuesto  calculado  en e1 ejercicio  precedente al anterior  se  aplicara 
el metodo  previsto  en el inciso  b)  de  este  articulo. 

En base  a 10s resultados  que  arroje  el  balance  del  primer  semestre  del  ejercicio  gravable, 10s 
contribuyentes  podrAn  modificar  el  coeficiente  a  que se refiere  el  primer  parrafo de este  inciso. 
Dicho  coeficiente  sera de  aplicacion  para  la  deterrninacion  de 10s futuros  pagos  a cuenta. 

b) Aqudlos que inicien  sus  actividades en  ejercicio efectuarh sus pagos  a  cuenta  fijando  la 
cuota  en el dos por  ciento (2%) de 10s ingresos  netos  obtenidos  en el mismo  mes,  porcentaje 
que  podra  ser  modificado  conforme  al  balance  mensual. 

Tambi6n  deberan  acogerse  a  este  sisterna  quienes  no  hubieran  obtenido  renta  imponible  en  el 
ejercicio  anterior. 

Para  efecto de lo dispuesto  en  este  articulo,  se  consideran  ingresos  netos  el  total  de  ingresos 
gravables,  de  la  tercera  categoria,  devengados  en  cada  mes  menos  las  devoluciones, 
bonificaciones,  descuentos  y  dernas  conceptos  de  naturaleza  similar  que  respondan a la 
costumbre de la  plaza;  el  impuesto  calculado el importe  determinado  de  acuerdo  al  articulo 5 3  
de esta ley. 

El contribuyente  determinara el sistema  de  pagos  a  cuenta  aplicable  con  ocasion  de  la 
presentacidn  de  la  declaracidn  correspondiente  al  mes  de  enero de cada  ejercicio gravable. 

En cas0 que el contribuyente  obligado se abstenga de elegir uno de 10s sistemas o elija un 
sistema que no le sea  aplicable, la Adrninistracion  podra  determinar el sisterna  que  le 
corresponda. 

LEY N’ 27034, PUBLICADA  EL  31 DE DlClEMBRE  DE  1998. 

Articulo 15O.- Pago a  cuenta de tercera  categoria. 
lncorpdrase  como  dltimo  parrafo del articulo 85Q de  la ley, el texto  siguiente: 

La  modificacidn  del  coeficiente o del  porcentaje  correspondiente  a 10s sistemas de  pagos  a  cuenta 
se realizara  con la presentacidn  de 10s respectivos  balances,  en  la  forma y condiciones  que 
establezca el Reglamento. 

DECRETO  SUPREMO N’ 122-94-EF,  REGLAMENTO DE LA  LEY DEL  IMPUESTO A LA 
RENTA, PUBLICADO  21.09.04 

Articulo 34O. -  Determinacidn  de  la  renta  por  operaciones  en  rnoneda  extranjera. 
Son de  aplicacidn  las  siguientes  normas  para  efecto de la determinacion  de  la  renta  por 
operaciones  en  moneda  extranjera: 

a) La tenencia  de  dinero en  moneda  extranjera  se  incluye  en  el  concept0  de  activos a que $8 
refiere el inciso  d)  del  articulo 61 de la ley. 

b) No es  de  aplicacidn lo establecido  en el inciso c) del  articulo 61Q de la ley  a  las  diferencias de 
cambio  previstas  en  el  inciso f )  del  mismo  articulo. 

c)  Tampoco es de  aplicacidn lo establecido  en  el  inciso d) del articulo 61Q de  la ley a  las 
diferencias  de  cambio  previstas  en 10s incisos e) y f) del rnisrno articulo. 

d) Para  efecto  de lo dispuesto  en 10s incisos  d), e), f)  del  articulo 61Q de la  ley  y  en  su  ultimo 
pdrrafo, a fin de  expresar  en  moneda  nacional 10s saldos  en  moneda  extraniera 
correspondientes  a cuentas del balance general, se debera considerar lo siguiente: 



1. Tratdndose  de  cuentas  del  activo se utilizara el tip0 de  carnbio  prornedio  de  compra 
publicado  por  la  Superintendencia  de  Banca y Seguros,  vigente  a  la  fecha  del  balance 
general; y 

2. Tratandose de cuentas del pasivo se utilizara el tip0 de  carnbio  promedio  de  venta 
publicado  por  la  Superintendencia de Banca y Seguros,  vigente  a  la  fecha  del  balance 
general. 

Si en la fecha  del  balance  general  no  hubiera  publicacidn  sobre el tip0 de  cambio, se 
tomar$.  corn0  referencia la  publicacidn  inmediata  anterior. 

e) Se considera  inversiones  perrnanentes  a  aquellas  destinadas a permanecer en el activo  por 
un  periodo  superior  a un afio desde  la  fecha  de  su  adquisicidn, a condicidn  que perrnanezca 
por  dicho  periodo. 

f) Cuando se forrnulen  balances  generales  por  perlodos  inferiores a un aiio, se aplicaran  las 
normas  sefialadas  en 10s incisos  d),  e) y f) del  articulo 61 e de  la  ley. 


