Sistemas de
Compensación de la
Pérdida Tributaria
Gerencia de Servicios al
Contribuyente
Intendencia Lima

Determinación el Impuesto
anual de tercera categoría
• Esquema
General:
– Determinación
de la renta neta
o pérdida neta.

Utilidad contable / Utilidad
tributaria
• Resolución del Tribunal Fiscal N° 1687-1-2005
– Mientras la utilidad contable se determina en
función de un estado de ganancias y pérdidas
elaborado a partir de los principios contables
generalmente aceptados y constituye el resultado de
las actividades ordinarias y extraordinarias de una
empresa en un ejercicio dado…

Utilidad contable / Utilidad
tributaria
• Resolución del Tribunal Fiscal N° 1687-1-2005
– la utilidad tributaria o renta neta gravable se
determina según las reglas establecidas por la ley del
impuesto a la renta y su reglamento, pudiéndose
determinar diferencias que hagan que no
necesariamente coincidan el resultado contable con
el tributario.

Determinación de Pérdida
Tributaria
• Concepto:
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• Algunas adiciones
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• Algunas adiciones

Pérdida Tributaria
• Si el impuesto a la renta grava las ganancias es
lógico que también reconozca las pérdidas.
• Perdida tributaria: cuando el pasivo supera al
activo.
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Sistemas de compensación
según la LIR
•

Los contribuyentes domiciliados en el país podrán compensar la
pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que
registren en un ejercicio gravable, con arreglo a alguno de los
siguientes sistemas:
a)

Imputándola año a año, hasta agotar su importe, a las rentas netas de
tercera categoría que obtengan en los cuatro (4) ejercicios inmediatos
posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al de su
generación. El saldo que no resulte compensado una vez transcurrido ese
lapso, no podrá computarse en los ejercicios siguientes.
o

o

•

Las PNC de ejercicios anteriores se compensarán contra la RN empezando por la
más antigua.
Las PNC de ejercicios anteriores no compensadas podrán ser arrastradas a los
ejercicios siguientes siempre que no haya vencido el plazo de cuatro años contados
a partir del ejercicios siguiente al de la generación de cada pérdida.

Si consideramos que los ingresos a obtener son a corto plazo
este sistema es el recomendable.

Sistemas de compensación
según la LIR
• Los contribuyentes domiciliados en el país podrán
compensar la pérdida neta total de tercera categoría de
fuente peruana que registren en un ejercicio gravable,
con arreglo a alguno de los siguientes sistemas:
b) Imputándola año a año, hasta agotar su importe, al cincuenta
por ciento (50%) de las rentas netas de tercera categoría que
obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores.
o
o

Los saldos no compensados serán considerados como la PNC del
ejercicio que podrá ser arrastrado a los ejercicios siguientes.
De obtenerse pérdida en el ejercicio ésta se sumara a las PNC de
ejercicios anteriores.

• Si consideramos que los ingresos a obtener son a
largo plazo este sistema es el recomendable.

Sistemas de compensación
según la LIR
• Consideración de las Rentas exoneradas:

– En ambos sistemas, los contribuyentes que obtengan
rentas exoneradas [en el ejercicio] deberán considerar
entre los ingresos a dichas rentas (exoneradas) a fin de
determinar [y reducir] la pérdida neta compensable [del
mismo ejercicio].
– De no tener pérdidas en el ejercicio y solo cuente con
PNC de ejercicios anteriores, las rentas exoneradas no
afectarán estas últimas pérdidas.
– La PNC del ejercicio estará conformada por las pérdidas
del ejercicio reducidas por los importes de las rentas
exoneradas, en su caso, y las pérdidas netas
compensables de ejercicios anteriores, de existir.

Sistemas de compensación
según la LIR
• Sistema A:

– La empresa comercializadora Los Héroes SAC arrastra
para el ejercicio gravable 2012 una pérdida de S/ 65,320
generada en el ejercicio gravable 2011 y por la que eligió
el Sistema A de arrastre de pérdidas en dicho ejercicio,
además tiene una pérdida del ejercicio 2015 de S/ 6,880 y
una renta exonerada de S/ 2,790.

Sistemas de compensación
según la LIR
•

Sistema A:

– La empresa comercializadora Los Héroes SAC arrastra para el ejercicio gravable
2012 una pérdida de S/ 65,320 generada en el ejercicio gravable 2011 y por la que
eligió el Sistema A de arrastre de pérdidas en dicho ejercicio, además tiene una
pérdida del ejercicio 2015 de S/ 6,880 y una renta exonerada de S/ 2,790.

*Cumplidos los 4 años en el ejercicio 2015, el saldo de la pérdida (S/ 5,815) no puede arrastrarse a los siguientes
ejercicios.
** Para efectos del arrastre de la pérdida tributaria del ejercicio 2015 (S/ 6,880), se deberá considerar las rentas
exoneradas (S/ 2,790) entre los ingresos, a fin de reducir la pérdida del ejercicio a (S/ 4,090), monto que puede
arrastrarse para el ejercicio 2016.

Sistemas de compensación
según la LIR
• Sistema B:

– La empresa distribuidora Santa Laura EIRL, arrastra una
pérdida de S/ 81,970 generada en el ejercicio gravable 2011 y
eligió el Sistema B de arrastre de pérdidas en dicho ejercicio,
además tiene una pérdida del ejercicio 2015 ascendente a
S/16,070 y una renta exonerada de S/ 5,143.

Sistemas de compensación
según la LIR
•

Sistema B:

– La empresa distribuidora Santa Laura EIRL, arrastra una pérdida de S/ 81,970
generada en el ejercicio gravable 2011 y eligió el Sistema B de arrastre de pérdidas
en dicho ejercicio, además tiene una pérdida del ejercicio 2015 ascendente a
S/16,070 y una renta exonerada de S/ 5,143.

* El saldo de la pérdida neta compensable para el ejercicio 2016 es de S/ -11,838, aun cuando hayan transcurrido los 4
ejercicios hasta su agotamiento.
Para efectos del arrastre de la pérdida tributaria del ejercicio 2015 (S/ 16,070), se deberá considerar las rentas
exoneradas (S/ 5,143), entre los ingresos, a fin de reducir la pérdida tributaria compensable del ejercicio, por lo tanto,
en el presente caso tendría una pérdida del ejercicio a compensar de S/ 10,927.

Sistemas de compensación
según la LIR
• Ejercicio de la Opción:
– La opción del sistema aplicable deberá ejercerse en
la oportunidad de la presentación de la DJ Anual del
IR [correspondiente al ejercicio en que se genera
dicha pérdida].

– En caso que el contribuyente obligado se abstenga
de elegir uno de los sistemas de compensación de
pérdidas, la Administración aplicará el sistema a).

Sistemas de compensación
según la LIR
• Efectuada la opción de elegir el sistema
aplicable, los contribuyentes se encuentran
impedidos de cambiar de sistema, salvo en el
caso en que el contribuyente hubiera agotado
las pérdidas acumuladas de ejercicios
anteriores.

Sistemas de compensación
según la LIR
• Reglamento LIR: Solo será posible cambiar el
sistema de compensación de pérdidas en aquel
ejercicio en el que no existan pérdidas de ejercicios
anteriores,
por
haber
sido
compensados
completamente
o que haya vencido el plazo
máximo para su compensación.
• Podrá cambiarlo, presentando la rectificatoria de la DJA del IR
hasta un día antes de la presentación de la DJA del ejercicio
siguiente o de la fecha de vencimiento para su presentación, lo
que ocurra primero.
• No procederá la rectificación si utiliza el sistema –originalmente
declarado- en la DJ de modificación del coeficiente o porcentaje
de los pagos a cuenta del impuesto.

Informe 069-2010-SUNAT
• Conclusiones del Informe:
1. Los contribuyentes […] se encuentran facultados a presentar
una declaración rectificatoria de su DJA IR para modificar el
sistema de arrastre de pérdidas inicialmente elegido.
2. El plazo máximo para presentar la DJ rectificatoria […] es el
día anterior a la presentación de la DJA del ejercicio siguiente
o de la fecha de su vencimiento, lo que ocurra primero.

• Solo si:

– Se trata de un contribuyente que no mantiene pérdidas
compensables de ejercicios anteriores.
– El contribuyente no ha utilizado el sistema de compensación de
pérdidas inicialmente declarado en su DJA IR, en la DJ de
modificación del coeficiente o porcentaje de los pagos a cuenta
del impuesto.

Derecho a efectuar la
compensación de pérdidas
• Los contribuyentes no pierden el derecho de
efectuar la compensación de pérdidas cuando
éstas sean cubiertas por:
–
–
–
–

Reservas legales.
Reducción del capital.
Nuevos aportes de los socios o;
Por cualquier otra forma.

Sistemas de compensación
según la LIR
•

•
•

En ambos sistemas las pérdidas de fuente peruana [del ejercicio]
provenientes de contratos de Instrumentos Financieros Derivados
(IFD) con fines distintos a los de cobertura [se computarán de forma
independiente y] sólo se podrán compensar con rentas netas de
fuente peruana [obtenidas en el mismo ejercicio] originadas por la
contratación de IFD que tengan el mismo fin.
Si quedara algún saldo, éste sólo podrá ser compensado contra las
rentas de tercera categoría de los ejercicios posteriores,
provenientes de IFD con fines distintos a los de cobertura.
Esto, no es aplicable a las empresas del Sistema Financiero
reguladas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la SBS – Ley Nº 26702, en lo que se
refiere a los resultados provenientes de IFD celebrados con fines de
intermediación financiera.

• Las pérdidas y rentas netas provenientes de
contratos de IFD corresponden únicamente al
resultado obtenido en el mercado del derivado y
no incluyen los gastos asociados al IFD del que
proviene.

Fiscalización de las pérdidas
compensadas
• La SUNAT fiscalizará las pérdidas que se
compensen bajo los sistemas a) ó b) en los
plazos de prescripción previstos en el Código
Tributario.

Pérdida neta total de fuente
extranjera
• Los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y
compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes
productoras de renta extranjera, y únicamente si de dichas
operaciones resultara una renta neta, la misma se sumará a
la renta neta del trabajo o a la renta neta empresarial de
fuente peruana, según corresponda, determinadas de
acuerdo con los artículos 49° y 50° de la ley del Impuesto a la
renta.
• En ningún caso se computará la pérdida neta total de fuente
extranjera, la que no es compensable a fin de determinar el
impuesto.
• En la compensación de los resultados que arrojen fuentes
productoras de renta extranjera, no se tomará en cuenta las
pérdidas obtenidas en países o territorios de baja o nula
imposición.
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