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EXPEDIENTE N* : 1696-03 
INTERESADO : EMPRESA DE GENERACldN  ELECTRICA  DE  AREQUIPA S.A. 
ASUNTO : Impuesto  a la Renta  y  Multas 
PROCEDENCIA : Arequipa 
FECHA : Lima,  23  de  mayo  de  2006 

VISTA la apelacion  interpuesta  por EMPRESA DE GENERACldN  ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. 
contra la Resolucion  de  lntendencia  No  055-4-03879/SUNAT  de 14 de  febrero  de  2003,  emitida  por la 
lntendencia  Regional  Arequipa  de la Superintendencia  Nacional  de  Administracidn  Tributaria  (SUNAT), 
que  declard  procedente  en  parte la reclarnaci6n  contra las Resoluciones  de  Determinacion  Nos.  052-03- 
0001920, 052-03-0001921  y  052-03-0001923  a 052-03-0001 932  y las Resoluciones  de  Multa  Nos.  052- 
02-0002390 y 052-02-0002391,  giradas  por 10s intereses  generados  por las omisiones  a 10s pagos  a 
cuenta  del  lmpuesto  a la Renta  de  enero  a  diciembre  de  1999  y  por la infraccidn  prevista  en el numeral 1) 
del articulo 178"  del  C6digo  Tributario. 

CONSIDERANDO: 

Que la Administracidn  seAala  que 10s referidos  valores  fueron  emitidos  por 10s intereses  generados por 
las omisiones a 10s mencionados  pagos  a  cuenta,  por  no  incluir  ingresos  gravados  en la base  imponible 
de 10s correspondientes  a  febrero y noviembre  de  1999, asi como por la modificacion  del  coeficiente 
aplicable  para su determinaci6n al haberse  establecido  ingresos  omitidos  corn0  resultado  de la 
fiscalizacion  de 10s ejercicios  1997  y  1998. 

Que  indica que al haberse  acreditado  en la fiscalizacion  que la recurrente  obtuvo  ganancias  por 
diferencias  de  cambio  en 10s rneses  de  febrero  y  noviembre  de 1999, las cuales se encuentran 
registradas  en el Libro  Mayor,  de  acuerdo  con el articulo 618 de la Ley  del  lrnpuesto  a la Renta,  deben 
considerarse  en la base  imponible  para  el  cAlculo  de Ios pagos  a  cuenta  de  tales  rneses, al forrnar  parte 
de 10s ingresos  netos. 

Que  sostiene  que 10s ingresos  omitidos  de lo$ ejercicios  1997 y 1998, determinados  en la fiscalizacion  en 
referencia,  deben  ser  considerados  para el calculo  del  coeficiente  aplicable  a fin de  determinar 10s pagos 
a  cuenta  de  enero  a  diciernbre  de  1999,  toda  vez  que  de  conforrnidad  con el articulo 85p  de la citada  ley, 
dicho  coeficiente  tiene corn0  base el impuesto  y 10s ingresos  netos  del  ejercicio  anterior,  establecidos 
correctarnente. 

Que  afirma  que las resoluciones  de  multa  impugnadas  deben  rnantenerse,  pues  derivan  de las ornisiones 
a 10s pagos  a  cuenta  de 10s meses de febrero  y  noviernbre  de  1999,  originadas  por las ganancias  por 
diferencia  de  cambio  observadas. 

Que la recurrente  manifiesta  que las ganancias  por  diferencia de cambio  obtenidas  durante  febrero  y 
noviernbre  de 1999 no  forman  parte de la base  imponible  de 10s pagos  a  cuenta  de  estos  rneses, ya  que 
de  acuerdo  con el articulo 61"  de la Ley  del  lrnpuesto  a la Renta,  dicha  diferencia no tiene  naturaleza  de 
ingreso Sin0  de renta  irnponible,  y  que  no  declaro cifras ni datos  falsos  en los citados  meses,  por lo que 
no  incurri6  en la infraccidn  que  se le imputa. 

Que sefiala que  de  acuerdo  con  el  inciso  a) del artlculo 85" de la citada  ley y el inciso  b)  del  articulo 54" 
de  su  reglamento,  el  cAlculo  del  coeficiente  aplicable  para  establecer 10s pagos  a  cuenta  debe  efectuarse 
en  funci6n  del  impuesto  determinado  en el ejercicio  gravable  anterior,  ya  sea  por el propio  contribuyente o 
por la Adrninistracion,  que $e encuentre  vigente  en la oportunidad  de  realizarse  dicho  cAlculo,  toda vez 
que  exigir  que  el  citado  irnpuesto  haya  sido  determinado  correctarnente, implicaria que s610 se  tenga 
certeza  de ello luego  de  un  procedimiento  de  fiscalizaci6n. 
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Que  sostiene  que 10s calcirlos de 10s pagos  a  cuenta  constituyen  actos  de  determinacion  por  parte  del 
contribuyente  que  producen  plenos  efectos  en la medida  que no sufran  modificaciones  por  parte de la 
Administracibn, las cuales de  producirse la tendrAn a  futuro,  pues lo contrario  implicaria que  tuviesen 
efectos  retroactivos  sobre  pagos  a  cuenta ya  vencidos,  vulnerando el principio  de  seguridad  juridica. 

Que alega  que ha determinado  correctarnente 10s pagos  a  cuenta  de  enero  a  diciernbre  de 1999, no 
pudiendo  ser  rnodificados  como  consecuencia  de la variaci6n de 10s coeficientes  aplicados  para 
establecerlos,  por la posterior  emisidn  de  las  Resoluciones  de  Determinacidn Nos. 052-03-000586 y 052- 
03-000587, giradas  por  lrnpuesto  a la Renta  de 10s ejercicios 1997 y 1998, las  cuales  han  sido 
irnpugnadas  ante el Tribunal  Fiscal,  por lo que  no  procede  considerar  como  impuesto  calculado 
“correctamente” el acotado  en  dichos  valores,  siendo  que la Adrninistracion solo esta  facultada  a 
modificar la determinacidn  de  obligaciones  tributarias  y  no la de  obligaciones de  naturaleza  distinta,  corno 
es  el cas0 de 10s pagos  a  cuenta. 

Que  agrega  que  de  considerarse  que 10s valores  impugnados  han  sido  correctamente  emitidos 
sustentandose en el  criterio  adoptado por  este  Tribunal  en la Resolucion No 5513-2-2002, existiria 
duplicidad de criterio,  ya que  Bsta  contradice el vertido en las  Resoluciones Nos. 278-2-98 y 932-5-97, 
segun el cual  las  declaraciones  rectificatorias  surten  efecto  desde su presentaci61-1,  afectando hicamente 
10s pagos  a  cuenta  posteriores  a  dicha  fecha, asi como el establecido  por las Resoluciones Nos. 1508-1  y 
1645-1, s e g h  el cual 10s adelantos  mensuales  del  lmpuesto  a la Renta  se  calculan  sobre la base  del 
irnpuesto  pagado  por el contribuyente  en el ejercicio  que  corresponda,  no  facultando  a la Administraci6n 
para  que  efectue  calculos  sobre la base  de la renta  posteriorrnente  determinada en la fiscalizacion,  por lo 
que  corresponde  que  este  Tribunal  aplique  el  numeral 2) del  articulo 170” del  Codigo  Tributario, 
disponiendo la irnprocedencia  de 10s intereses  y  sanciones. 

Que  en el presente  caso, la controversia  consiste  en  establecer si 10s valores  impugnados,  emitidos  como 
resultado  de 10s reparos  a la base  imponible  de 10s pagos  a  cuenta  de  febrero  y  noviembre  de  1999  por 
no  incluir la ganancia  originada  por  diferencias  de  carnbio, asi corno a 10s coeficientes  aplicados por la 
recurrente  para la deterrninacidn  de 10s pagos a cuenta  del  lmpuesto  a la Renta  de  enero  a  diciembre  de 
1999, han  sido  emitidos de  acuerdo  a  ley. 

Que  en  primer  lugar  corresponde  analizar lo referente  a la inclusion de las diferencias de  cambio  en la 
base  imponible  para el cAlculo  de 10s pagos a  cuenta,  que  sustenta el reparo  a 10s correspondientes a 
febrero  y  noviernbre  de 1999. 

Que  al  respecto, se han  suscitado  dos  interpretaciones,  una  que  considera  que  las  ganancias  generadas 
por diferencias de  cambio  no  constituyen  ingreso  neto  mensual  para la determinacidn  de 10s pagos a 
cuenta  del  lmpuesto  a la Renta  de  tercera  categoria  a  que se refiere el articulo 8 P  del  Decreto  Legislativo 
NP 774, rnodificado  por la Ley NP 27034, y la otra,  conforme  a la cual las referidas  ganancias,  al  constituir 
ingresos  gravables  de  acuerdo  con el citado  articulo 85e, deben  considerarse  para la mencionada 
determinacibn,  con  excepci6n  de  aquellas  producidas  por la reexpresion en moneda  nacional de  saldos 
en  moneda  extranjera  correspondientes  a  cuentas del activo y pasivo,  ya  que  para  efectos  tributarios, 
dicha  reexpresion  debe  efectuarse  a la fecha  del  balance  general, sin embargo, en cas0 que,  de  acuerdo 
con el inciso f) del  artlculo 34” del  Reglarnento  de la Ley del  lrnpuesto  a la Renta  aprobado  por  Decreto 
Supremo No 122-94-EF, se  realice la indicada  reexpresidn por elaborarse 10s balances  generales  a  enero 
o junio  a  fin  de  modificar el coeficiente o porcentaje  aplicable, la ganancia  por  diferencia de  cambio  que 
portal rnotivo  se  origine  debera  considerarse  en el cAlculo  de 10s pagos  a  cuenta  de  dichos  meses. 

Que  mediante  Acuerdo  de  fecha 20 de  abril  de 2006, se  aprobd la primera  de  dichas  interpretaciones,  segun 
consta  en  el  Acta  de  Reunidn  de  Sala  Plena NP 2006-1 4, suscrita  el 24 de abril de  dicho aio, de  conforrnidad 
con 10s fundamentos  que a continuacidn se reproducen. 
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“El articulo 61Q de  la Ley del  lmpuesto  a  la  Renta,  Decreto  Legislativo Ng 774, setiala  que: +as 
diferencias  de  cambio  originadas por  operaciones  en  moneda  extranjera  que  fuesen  objeto  habitual  de 
la  actividad  gravada  y /as que se produzcan  por  razones  de 10s creditos  obtenidos  para  financiarlas, 
constituyen  resultados  computables  a  efectos  de la determinacidn  de  la  renfa  neta”. 

El segundo  pdrrafo  del  mencionado  articulo seiiala que: 

“Para 10s efectos  de  la  determinacidn  del  lmpuesto  a  la  Renta,  por  operaciones  en  moneda  extranjera, 
se  aplicardn /as siguientes  normas: 

(. . .) 
Las diferencias de  cambio  que  resulten  del  canje  de  la  moneda  extranjera  por  moneda  nacional, 
se considerarh como  ganancia o como  perdida  del  ejercicio  en  que se efectua  el  canje. 

Las diferencias de  cambio  que  resulten  de 10s pagos o cobranzas  por  operaciones  pactadas en 
moneda  extranjera,  contabilizadas  en  moneda  nacional,  que se produzcan  durante  el  ejercicio  se 
considerarh como  ganancia o como  pkrdida 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  determinacidn  de  la 
materia  imponible  del  perlodo en el  cual  la  tasa de cambio fluctlia, considerdndose  como  utilidad 
o como  pdrdida. 

Las diferencias de  cambio  originadas  por  pasivos  en  moneda  extranjera  relacionados  y 
plenamente  identificables,  ya  sea  que se encuentren  en  existencia o en trdnsito  a la  fecha  del 
balance  general, deberh 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 
deberd afectar 10s resultados  del  ejercicio. 

Las diferencias  de  cambio  originadas  por  pasivos en moneda  extranjera  relacionadas  con  activos 
fyos  existentes o en trdnsito u otros  activos  permanentes  a  la  fecha  del  balance  general, deberh 
afectar  el  cost0  del  activo. Esta  norma  8s  igualmente  de  aplicacidn  en 10s casos en que  la 
diferencia de  cambio  este  relacionada  con 10s pagos  efectuados  en  el  ejercicio.  La  depreciacidn 
de 10s activos as/ reajustados  por  diferencias  de  cambio, se hara  en  cuotas  proporcionales a1 
numero  de atios que  falten  para  depreciarlos  totalmente. (...)’I 

De acuerdo  a lo indicado en el  Diccionario  de  la  Lengua  Espatiola’ el tdrmino  “computar”  significa  contar 
o calcular una  cosa  por  ndmeros, o tomarla  en  cuenta,  ya  sea  en  general, ya de manera  determinada. 
Consecuentemente,  cuando  el  primer  parrafo  del  articulo 6lP 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  cambio  como  conceptos  que se calculan o se  toman  en  cuenta  para  determinar  la 
renta  neta. 

Notese  que  las  diferencias  de  cambio  que  resulten  de /as operaciones  a que aluden 10s incisos  de  la 
norma  en  mencidn.  pueden  originar  ganancias o perdidas  que  son  imputadas a1 ejercicio en  que  tales 
operaciones  se  realicen,  incrementando 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  permitird  estimar  la  renta  bnrta asi 
como  el  gasto  de la depreciacidn  que  resulte  de  aplicar  la tasa anual  sobre  el  valor  del  activo  ya 
ajustado.  De  lo seiialado se  tiene  que  las  diferencias  de  cambio  procedentes  de  las  operaciones 
previstas  en 10s incisos  cifados  se  cuantifican  para  determinar la renta  nefa,  es  decir,  para  mensurar  la 
base  imponible  del  lmpuesto  a  la  Renta  del  ejercicio. 

’ Real Academla Espafiola: Diccionario de la Lengua Espafiola , Vigbsimo Primera  Edicion, Torno I, Madrid: Espasa Calpe 
SA. ,  1992, PAg.527. 
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Resulta  ilustrativo  para  entender la  figura  de  la  diferencia  de  cambio  sefialar  que  la  Resolucidn Ng 006- 
84-EFC/04.10,  que  aprueba el Plan  Contable  General  Revisado,  define  a  las  diferencias  de  cambio 
como  la  ganancia o perdida  originada  por  la  variacidn  del  tip0  de  cambio  de la moneda  nacional 
respecto  de  una  divisa  cuando  se  mantienen  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  similares se presentan  a su importe  net0  tales como 
ganancias o perdidas  por  diferencia  de cambid. 

En virtud a1 caracter  de  “resultado”  que el primer  pdrrafo  del articulo 61 de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la 
Renta le atribuye  a /as diferencias  de  cambio,  se  tiene  que /as ganancias  por  diferencia de cambio 
comportan  el  resultado  positivo  de  compensar las sumas a favor o en contra  que  se  generen por  la 
devaluaci6n o revaluacidn  de  la  moneda  nacional  frente  a  la  moneda  extranjera, lo que  reafirma  que 
tales  diferencias  deban  computarse a1 final  del  eiercicio  para  efecto de la  determinacion  del  lmpuesto  a 
la  Renta  (tributo  de  periodicidad  anual). 

Ahora  bien,  mediante  la  Resolucidn  del  Tribunal  Fiscal Np 2600-5-2003 de 16 de  mayo  de 2003 se ha 
establecido  que 10s pagos  a  cuenta  “son  simples  anticipos  del  impuesto que es  determinado  recien a1 
final  del  ejercicio”  y  que  autores  como  Juan Roque Garcia  Mullins  han  setialado  que estos “constituyen 
obligaciones  creadas  por  la  ley en  forma  paralela a  la  obligacidn  tributaria  sustantiva  (que  se devenga 
solamente al final  del perhdo)”. 

En nuestra  legislacidn,  el articulo 85g de  la  Ley  del lmpuesto  a la Renta,  Decreto  Legislativo N-” 774 
modificado  por la Ley NB ?7034, 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  pdrrafo  del  citado atikulo considera  ingresos  netos a1 total  de 10s ingresos  gravables  de  la 
tercera  categoria,  devengados en  cada  mes  menos /as devoluciones,  bonificaciones,  descuentos y 
demds  conceptos  de  naturaleza  similar  que  respondan  a  las  costumbres  de  la  plaza. 

Efectuando  un  analisis  de la citada  definici&n,  entendemos  que 10s ingresos  netos est&  referidos  a lo 
siguiente: 

a)  lngresos  devengados en  cada mes, es  decir  ingresos  mensuales  sobre 10s cuales  se  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 /as costumbres  de  la  plaza.  es  decir  neto  de  aquello  que  responde  a  costumbres  del 
mercado, propio de  operaciones que realizan /as empresas  con  terceros  y  por /as cuales 
obtienen  un  ingreso  gravable. 

Del analisis  efectuado  se  aprecia  que  esta  definici6n  no  podria  comprender  la  ganancia por  diferencia  de 
cambio  product0  de /as operaciones  a  que se refieren 10s incisos b) a1 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  articulo 85” 
de la ley,  la  que  resulta  luedo de  compensatse  las  devaluaciones o revaluaciones  de  la  moneda  a  lo  largo 
del  eiercicio,  para  obtener a1 cierre  de  dicho  eiercicio (31 de  diciembre)  una  diferencia  neta  de  cambio. 

En efecto,  bajo lo setialado en las  Nonnas  Internacionales  de  Contabilidad  las  diferencias  de  cambio  no 
constituyen  ingresos  entendidos estos como 10s provenientes  de la venta  de  productos,  la  prestacion de 
servicios,  el us0 por terceros  de 10s activos de la  empresas  que  Qeneren  intereses,  regalias y dividendos 
(NIC 18: Ingresos),  la  disposicion  de  activos  como:  inmuebles,  maquinaria  y  equipos  (NIC 16), 

Federacldn de Coleglos de Contadores  Pljblicos  del Perlj - Junta de Decanos.  Normas  lnternacionales  de  Contabilidad. 
Octubre 2002. Lima, Tom0 I, PAg. 74. 

Garcia  Mullin,  Juan  Roque.  Manual del lmpuesto a la Renta,  lnstituto de Capacitacion  Tributaria.  Santo  Dorningo. 
Setiembre 1980 PBg. 183. 
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inversiones  (NIC 25), etc.,  y  cuyo  monto  pueda  ser  usualmente  determinado por  un  acuerdo  entre  la 
empresa  y  el  comprador o usuario. 

Si  bien el parrafo 15 de la NIC 21 (Efectos  de  las  Variaciones  en 1 0 s  Tipos de Cambio)  setiala  que  “las 
diferencias  de  cambio  provenientes  de  la  cancelacidn  de  partidas  monetarias o de  la  informacion de las 
partidas  monetarias  de  una  empresa  a  tipos  de  cambio  diferentes  de 10s que  inicialmente  se  registraron 
durante el periodo o a 10s reportados  en  estados  financieros  anteriores,  deben  reconocerse  como 
ingresos o como  gastos en el periodo en  el  cual surged; y  por  ende  tales  diferencias  pueden  tener  como 
resultado  ingresos o gastos,  la  naturaleza  de  la  diferencia  de  cambio  responde  al  de  un  ajuste  por  efecto 
de la variaci6n  del  valor  de la  moneda  en  el  tiempo,  por lo que su resultado  sea  de  ganancia o perdida  no 
puede  preveerse o cuantificarse  al momento  de  celebrar una operacion  en  moneda  extranjera, pues hasta 
el momento  del  pago  de  la  misma  el  tip0  de  cambio  pudo  haber  variado. 

Como quiera  que el concept0  de  ingreso  net0  comporta la de  un  ingreso  devengado  cuyo  importe  puede 
ser  determinable,  ello  no murre con  la  diferencia  de  cambio  cuya  cuantificacidn  no  puede  ser  medida 
desde  que  nace  la  operaci6n  en  moneda  extranjera  sin0  hasta la fecha  de su pago,  ni  tampoco  puede 
saberse  cdmo  afectard el tip0  de  cambio  cuando  se  tenga  saldos  de  pasivo o activo en  moneda 
extranjera  sin0  hasta  que  se  reexprese  en  moneda  nacional  al  final  del  ejercicio, sdlo as/ $e podra 
conocer  si  la  diferencia  tuvo  un  efecto  de  ganancia o pdrdida en el %jercicio”  en 1 0 s  terminos  a 10s que  se 
refiere  expresamente  el articulo 6IQ de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta. 

La imputacion de  las  diferencias  de  cambio  como  ganancias o perdidas  del  ejercicio  no sdlo constituye 
una solucion  tecnica  tendente  a  corregir o atenuar  la  distorsidn  que  provoca  la  fluctuacidn o volatilidad  de 
la moneda  nacional en la deferminacidn  de  la  utilidad  comercial  en el curso  de un periodo,  sin0  que 
tambidn  permite  mensurar el impact0  (positivo o negativo) de dicha  volatilidad  monetaria en  el  patrimonio 
de  la  empresa, el cual de  revelarse  como  un  cambio  de  valor  patrimonial  positivo  entre el comienzo y el 
fin  de  on  perlodo.  determinard  la  existencia  de  un  incremento patrimoniaf que  sera  reconocido  como 
renta  neta  del  ejercicio,  y  de  revelarse  como  un  cambio  de  valor  negativo  corresponderd su 
reconocimiento  como  perdida  del  ejercicio,  de  conformidad  con lo establecido en el artlculo 6 1 _o de  la  ley. 

Cabe  indicar  que  segun lo seiialado en 10s incisos e) y f) del articulo 61* de  la  Ley  del  lmpuesto  a  la 
Renta,  las  diferencias  de  cambio  originadas  por  pasivos  en  moneda  extranjera  relacionadas  con  activos o 
existencias,  afecta el costo de 10s activos  y  el  valor  neto  de 10s inventarios,  no  obstante en  ejercicios  con 
escenarios  inflacionarios  como  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  inflacion en el  patrimonio  de  la  empresa,  cuyo c&ulo excluye 10s ajustes 
parciales  de la diferencia de  cambio  y  las  revaluaciones  de  aciivos-, el que sdlo puede  ser  cuantificado  al 
tdrmino  del  ejercicio  para  efectos  de  detetrninar  el  lmpuesto  a  la  Renta anuaf, por lo que  en  ejercicios  en 
10s que  no  exista  inflacion  y  no  corresponda  detenninar  el REI, la  diferencia  de  cambio  procedente de 
pasivos  en  moneda  extranjera  identificables  con  activos  foos y/o existencias se incorporard  al  costo  del 
activo fijo y/o  de 10s inventarios  correspondientes  de  conformidad  con lo establecido en 10s incisos e) y f) 
del artlculo 61’ de la Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta. 

Cabe sefialar quo de acuerdo a la teoria dol incremento  patrimonial, se considera  como  renta  (positiva o negativa) 10s 
carnbios de valor  (positivo o negarivo) del conjunto de derechos de propiedad del individuo  operados  entre e1 comienzo y el 
fin de un  perlodo (Garcla Mullin,  Juan  Roque:  Manual del lmpuesto  a la Renta. En:  Separata  Ternas de Tributacion II- 
Maestrla de Derecho  Empresarial.  Universidad de Lima, PBg. 20). 

En efecto, el artlculo lo del Decreto  Legislativo NP 797 establece  que 10s contribuyentes  generadores de renta de tercwa 
categorla,  deberBn  apllcar  las  Normas de Ajuste  por  lnflacidn del Balance  General  rnediante  las cuales se  determinara  la 
base irnponible de este Impuesto,  sefialando  en  su  lnciso a) que el ajuste por  inflacidn es la reexprosion o actualizacion de 
todas  Ias  partidas  no  monetarias del balance  general,  en  moneda  con  poder  adquisitivo de la fecha  del  cierro  del  ejorcicio, 
estableciendo  en  su  inciso b) que al valor de las partidas  no  monetarlas del balance  general a reexpresarse o actualizarse 
debera  exclulrsele  las  diferencias de cambio  y  las  revaluaciones  comprendldas  en  dicho  valor. 
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Por /as consideraciones  antes  expuestas, se concluye  que  las  ganancias  por  diferencias  de  cambio no 
forman  parte de la base de calculo  de 1 0 s  pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a  la Renta a que se refiere  el 
artlculo 85" del Decreto Legislativo N* 774, modificado  por la  Ley Np 27034". 

Que  de  acuerdo  con e1 rnencionado  criterio,  no  procedia  que la Administraci6n  incluyera  en la base 
imponible  de 10s pagos  a  cuenta del lmpuesto  a la Renta  de 10s mews de  febrero y noviembre  de  1999, 
las  ganancias  generadas  por  las  diferencias  de  cambio  obtenidas  por la recurrente  durante  dichos rneses, 
por lo que  debe  dejarse  sin  efecto  dicho  reparo. 

Que  el  criterio  recogido  en el Acuerdo  de  Sala  Plena  antes  citado  tiene  caracter  vinculante  para  todos 10s 
vocales  de  este  Tribunal,  conforme  con lo establecido  por el Acuerdo  de  Sala  Plena  Ne  2002-1 0 de  fecha 
17  de  setiembre  de 2002, en  virtud al cual  se  ernite la presente  resolucibn. 

Que  asimismo,  corresponde  que la presente  resolucion  se  emita  con el cardcter de  observancia 
obligatoria  y se disponga  su  publicacion  en el diario  oficial  "El Peruano", de  conformidad  con  el  articulo 
154' del  Texto  Unico  Ordenado  del  C6digo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo No 135-99-EF, al 
estar  interpretando  de  modo  expreso y con  caracter  general el sentido  de 10s artlculos  61" y 85" del 
Decreto  Legislativo No 774,  modificado  por la Ley No 27034,  en lo referente  a  las  ganancias  originadas 
por las diferencias  de  cambio,  especificarnente a que  no  constituyen  ingresos  netos  para  el  calculo  de 10s 
pagos  a  cuenta  de  tercera  categoria  del  lmpuesto  a la Renta. 

Que  seguidarnente  corresponde  analizar si el reparo  a 10s coeficientes  aplicados por la recurrente  para la 
deterrninaci6n  de 10s pagos a cuenta  del  lmpuesto  a la Renta  de  enero  a  diciembre  de  1999,  se  encuentra 
arreglado  a  ley. 

Que el inciso a) del  articulo 85" del  Texto  Unico  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto a la Renta  aprobado 
por  Decreto  Supremo No 054-99-EF  sefiala  que los contribuyentes  que  obtengan  rentas  de  tercera 
categoria abonarAn  con  caracter  de  pago a cuenta  de  dicho  irnpuesto  que  en  definitiva  les  corresponda 
por el ejercicio  gravable,  cuotas  mensuales  que  se  determinardn  sobre la base de aplicar  a 10s ingresos 
netos  obtenidos  en  el  mes, el coeficiente  resultante de dividir el rnonto  del  irnpuesto  calculado 
correspondiente  al  ejercicio  gravable  anterior  entre el total de 10s ingresos  netos  del mismo  ejercicio. 

Que  aAade  dicho artlculo que 10s pagos a cuenta  por 10s periodos de  enero  y  febrero se fijaran  utilizando 
el coeficiente  deterrninado  en  base  al  impuesto  calculado e ingresos  netos  correspondientes al ejercicio 
precedente al anterior,  asirnismo  indica  que se consideran  ingresos  netos,  el  total  de 10s ingresos 
gravables  de  tercera  categoria  devengados en cada mes  menos las devoluciones,  bonificaciones, 
descuentos  y  demas  conceptos  de  naturaleza  similar  que  respondan  a la costurnbre  de la plaza. 

Que  mediante los valores  impugnados, la Adrninistracion  rnodificd 10s coeficientes  aplicados por la 
recurrente  para el calculo~de sus  pagos a cuenta,  debido  a 10s reparos  efectuados al lmpuesto  a la Renta 
de 10s ejercicios  1997  y  1998,  est0 es, el  anterior  y el precedente  al  anterior,  que  originaron  rnayores 
ingresos y montos  por  dicho  tributo  en 10s referidos  ejercicios,  acotados  mediante las Resoluciones  de 
Deterrninacion Nos. 052-03-000586 y 052-03-000587,  respectivamente,  que  fueron  confirrnadas 
parcialmente  por la Resolucidn de lntendencia No 055-4-03337EUNAT de 22 de  agosto  de 2000. 

Que  mediante  Resolucion  No  01877-4-2004  de 26 de  matzo  de  2004,  corregida  por  Resolucion No 06812- 
4-2004  de 10 de  setiernbre  de  2004,  este  Tribunal  declar6  nula la Resolucion de  Deterrninaci6n No 052- 
03-0000586, girada  por  lmpuesto  a la Renta  del  ejercicio  1997,  por lo que  corresponde  dejar  sin  efecto la 
modificacion  del  coeficiente  para  calcular 10s pagos a cuenta de 10s meses  de  enero y febrero  de  1999, al 
haber  quedado  sin  sustento. 

Que  asirnismo,  en la mencionada  Resolucidn No 01877-4-2004,  respecto  del  reparo  por  exceso  de 
depreciaci6n de activos  fijos  contenido  en la Resoluci6n  de  Determinacion No 052-03-0000587, 
correspondiente al lmpuesto  a la Renta  del  ejercicio  1998,  dispuso  que se recalculara  dicha  depreciacidn 
de conformidad  con lo expuesto  en la indicada  resolucion  del  Tribunal  Fiscal,  por lo que  en  cumplimiento, 
la Adrninistracion  ernitio la Resolucidn  de  lntendencia No 055-015-000040/SUNAT  de  8  de  junio  de 2005, 
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la que  al  haber  sido  materia de  apetacion,  ha  ingresado  a  este  Tribunal  con  Expedient0 N" 11633-2005, 
que  se  encuentra  pendiente  de  resolver. 

Que en tal sentido, la Adrninistracidn  debera  estar  a Io que  se  resuelva  respecto  de la referida  Resoluci6n 
de lntendencia No 055-015-000040/SUNAT y reliquidar el monto  de Ios pagos  a  cuenta  de 10s rneses  de 
marzo a  diciernbre  de 1999,  de acuerdo  con  el  lmpuesto  a la Renta  del  ejercicio  1998  que  en  definitiva  se 
establezca. 

Que  en la Resolucidn No 4435-4-2003  de 8 de  agosto  de  2003,  este  Tribunal ha sefialado  que 10s pagos a 
cuenta  son  obligaciones  tributarias,  debido  a  que  son  prestaciones  pecuniarias  establecidas  por  el 
articulo 85" de la Ley del  lrnpuesto  a la Renta, que  el  deudor  se  encuentra  obligado  a  curnplir por  orden 
de la ley,  teniendo el acreedor  tributario  el  derecho  a  exigir  coactivarnente  tal  prestacidn, la que  se 
encuentra  relacionada  con  un  tributo,  en  este  cas0 el lmpuesto  a la Renta,  contando  con  un  hecho 
generador y base  de  cAlculo  especfficos,  como  es el ingreso  net0  de  tercera  categoria  del  mes,  por lo que 
no resulta  amparable lo afirmado  por la recurrente  en  el  sentido  que  no lo son. 

Que  de  acuerdo  con el criterio  adoptado  por  este  Tribunal en la Resolucidn No 1601  -3-2003 de 25 de 
marzo  de  2003,  siendo  que  las  normas  que  regulan 10s pagos  a  cuenta  del  lmpuesto  a la Renta 
consideran  el  impuesto y 10s ingresos  netos  del  ejercicio  anterior o precedente al anterior,  bajo  el 
supuesto  que 10s irnportes  declarados  por  dichos  conceptos  han  sido  establecidos  en  forma  correcta,  en 
cas0  de  existir  nuevos  importes, por la presentacidn  de  una  declaraci6n  jurada  rectificatoria o una 
fiscalizacidn,  estos  son 10s que la Administracidn  debe  considerar al efectuar  su  determinacion,  habiendo 
sefialado  en la Resolucidn No 4845-5-2004  de  9  de  julio  de  2004,  que la correccion de la base  de  calculo 
del  coeficiente y la correspondiente  reliquidacion  de 10s pagos  a  cuenta  con  posterioridad  a  su 
vencimiento,  no  implica  que  se dB a  tales  actos  efectos  retroactivos,  sino  tomar  las surnas  correctas  por  el 
impuesto e ingresos  netos  antes  referidos,  por lo que  carece  de  sustento lo alegado  por la recurrente  en 
sentido  contrario. 

Que  en  las  Resoluciones  Nos.  932-5-97 y 278-2-98 de  12  de  junio  de  1997 y 20 de  rnarzo  de  1998,  este 
Tribunal  establecid  un  criterio  similar al de la presente  resolucidn  por lo que la cita efectuada  por la 
recurrente  para  arnparar  su  posicion no resulta  pertinente, y en las Resoluciones  NQs.  1508-1 y 1645-1 - 
de 28 de  noviembre y 19  de  diciembre  de 1994, en  las  que  tarnbien se arnpara, lo hizo  respecto  del 
articulo 82" del  Texto h i c o  Ordenado  del  lmpuesto la Renta,  aprobado  por  Decreto  Supremo  Ne  185-87- 
EF, norma  legal  distinta  a  aquellas  materia  de  las  Resoluciones  del  Tribunal  Fiscal  Ngs.  9059-5-2001, 
3076-5-2002 y 1601-3-2003,  de  14  de  noviembre  de  2001,  12  de  junio  de  2002 y 25 de  marzo  de  2003, 
por lo que no se dan 10s supuestos  previstos  en el numeral 2) del  articulo  170"  del  Codigo  Tributario, para 
la existencia de la dualidad de criterio  alegada. 

Que las  resoluciones  de  multa  impugnadas  fueron  emitidas al amparo  del  numeral  1)  del  articulo  178"  del 
Cddigo  Tributario como  consecuencia  del  reparo  a las ganancias  por  diferencias  de  cambio  obtenidas  por 
la recurrente  durante 10s meses  de  febrero y noviembre  de  1999,  por lo que habihdose levantado  dicho 
reparo,  corresponde  dejarlas  sin  efecto. 

Que el informe  oral  solicitado  por la recurrente  se llevd a  cab0 el 19  de  octubre  de 2004 con la asistencia 
de  ambas  partes,  seglSn  se indica  en la Constancia  NQ 0871-2004-EFTF. 

Con las  vocales  Chau  Quispe,  Pinto  de  Aliaga y Leon  Pinedo, a quien  se Ham6 para  cornpletar  Sala,  e 
interviniendo corn0  ponente la vocal  Pinto  de  Aliaga. 

RESUELVE: 

1. REVOCAR la Resolucidn  de  lntendencia No 055-4-03879/SUNAT en cuanto  a  las  Resoluciones de 
Deterrninacidn  Nos.  052-03-0001920 y 052-03-0001  923 y las  Resoluciones  de  Multa  Nos.  052-02- 
0002390 y 052-02-0002391,  dejandolas  sin  efecto, y la Resolucidn  de  Deterrninacidn No 052-03- 
0001921  en el extremo  relativo al reparo  por  ganancias  por  diferencia  de  cambio, asl como  en lo 
referente al reparo al coeficiente  para el cAlculo  de 10s pagos a cuenta de  marzo  a  diciembre  de  1999, 
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contenido  en las Resoluciones  de  Determinacidn Nos. 052-03-0001921 y 052-03-0001924 a 052-03- 
0001932, debiendo la Adrninistraci6n  en  este  dltirno  cas0  proceder  de  acuerdo  con lo ordenado  en la 
presente  resolucidn. 

DECLARAR que  de  conformidad  con el articulo 154” del  Texto  Unico  Ordenado  del  C6digo  Tributario 
aprobado  por  Decreto  Supremo No 135-99-EF, la presente  resolucidn  constituye  precedente de 
observancia  obligatoria,  disponikndose  su  publicacion  en el diario  oficial “El Peruano”  en  cuanto 
establece el siguiente  criterio: 

“Las ganancias generadas por diferencias  de  cambio  no  constituyen  ingreso nefo mensual  para  la 
determinacidn de 10s pagos a  cuenta  del  lmpuesto  a  la Renta de tercera categoria a  que  se  refiere 
el atflculo 85” del  Decreto  Legislativo N-” 774, modificado  por  la Ley NQ27034.” 

RegCstrese, cornuniquase y remitase a la SUNAT, para  sus  efectos. 
n 

k A 
CHAU  QUISPE 

VOCAL PRESIDENTA VOCAL 

S e c r e t a r i o - R t  
PdeA/EC/LF/nj . 
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