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TRANSCRIPCIÓN  

Teleseminario: Diferencia de Cambio Capitalizable 2012   
 

Edú Palomino González 

Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Primeramente, quiero agradecer y saludar al doctor 

Contador Público Colegiado Certificado Rubén del Rosario, una de las personas que conocen 

mucho de tributación y que tiene una amplia trayectoria al respecto. 

El doctor Rubén del Rosario es Contador Público, egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega; con estudios de Especialización en Tributación en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú; estudios de Tributación Internacional en la Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina; ha 

sido profesor de Casuística Tributaria en la Diplomatura de Especialización Avanzada de 

Tributación en la Pontificia Universidad Católica del Perú; socio de BIA Consultores Asociados; 

fundador de la Organización Profesional Equidad, Contabilidad y Tributación; Past Presidente del 

Comité de Normas Legales y Tributarias de Lima; Past Presidente de la Comisión Nacional de 

Tributación de la Junta de Decanos del Perú; Past Presidente del Instituto Peruano de 

Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET). 

Sin lugar a dudas, tenemos a una persona muy destacada de quien estaremos escuchando sabios 

consejos y recomendaciones. Sin más preámbulos, les dejo con el doctor Rubén del Rosario. 

Adelante y bienvenido, muchísimas gracias, doctor Rubén. 

Dr. Rubén del Rosario 

Muy buenas tardes a todos. Es un placer poder utilizar la tecnología para mantener un contacto 

con cada uno de ustedes, de manera tal que me permitan, muy modestamente, compartir alguno 

de los temas que en esta coyuntura de cierra contable y tributario del 2012 se presentan como 

algunos temas que requieren una especial atención. 

Yo he querido, y se lo pedí a Edú, poder tratar del tema relacionado con la diferencias de cambio, 

no porque necesariamente sea el más importante de los temas, hay muchos más, sin duda 

alguna. Pero creo que es uno de los que en los últimos años, y yo me atrevería a decir, sin ánimo 

de desproporcionar mis palabras, ha sido uno de los temas que ha suscitado el mayor interés por 

parte de los contadores de las empresas y, de manera especial, por parte de la Administración 

Tributaria, que ha desarrollado una gran cantidad de manifestaciones oficiales al respecto, a 

través de sus circulares, a través de sus resoluciones de superintendencia y que dejan establecido 

muy claramente que el dinamismo de este tema ha involucrado una serie de cuestionamientos y 

de litigios que han ido hasta el Tribunal Fiscal, tribunal  que también ha mostrado en 

reiteradas ocasiones su posición respecto de tratamiento tributario de las ganancias y pérdidas 

con diferencia de cambio y que, finalmente, concluye en unas modificaciones parciales, pero muy 
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importantes, con relación a la capitalización que esas diferencias tenían en el costo de las 

existencias y de los activos fijos. 

Un poco nuestro tema va a ir orientado, primero, a revisar algunos aspectos muy importantes con 

relación a las reglas generales de la imputación de estas diferencias de cambio y, de otro lado, a 

analizar el esquema de cambio y las implicancias que hay en el futuro, sobre todo de aquella parte 

que va a tener una especial connotación: qué es lo que va a ocurrir con las diferencias de cambio 

que se capitalizaron en años anteriores y cómo se trasladan hacia el futuro. Este es un tema que 

me he permitido desarrollar y ponerlo a la consideración muy importante de ustedes. Permítanme, 

por favor, estos minutos entonces para compartir estos temas. 

Solamente quisiera agregar en la parte doméstica de esta reunión que, en cualquier momento que 

ustedes consideren, las intervenciones, realmente no estoy muy familiarizado con la operatividad 

de este sistema, pero con Edú seguramente nos vamos a ayudar para que las intervenciones, las 

preguntas o los desacuerdos que ustedes tengan con este modesto expositor pudieran revelarse y 

generar intercambio de ideas al respecto. Muy bien, ustedes deciden, por favor. Yo voy a tratar de 

manejar estas láminas, tal y como las estamos presentando aquí. 

En primer lugar, nosotros nos preguntaríamos, desde un punto de vista contable y con la finalidad 

de poder preparar los estados financieros que se hacen mensual y anualmente, cuál es el 

propósito que tiene este procedimiento contable y también tributario de los ajustes por diferencia 

de cambio. Y la regla fundamental la encontramos no solamente en un documento muy antiguo de 

la contabilidad en el Perú, que es el famoso documento CPC 2, que lo emitió el Colegio de 

Contadores Públicos allá por la década del setenta, y que tiene un texto muy similar al que 

nosotros conocemos en el artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, que se refiere 

específicamente a la imputación. 

La imputación no es otra cosa que una asignación o reconocimiento de los efectos económicos 

que tiene la pérdida o la ganancia por diferencia de cambio en un determinado periodo, en un 

determinado ejercicio; y que por una necesidad económica, que es la contable, y de otro lado 

fiscal, que es la tributaria, para efectos del impuesto de la renta, debe efectuarse o debe 

incorporarse con la finalidad de poder corregir o atenuar justamente las distorsiones o las 

diferencias que se producen como consecuencia de la fluctuación o de la volatilidad que tiene la 

moneda nacional frente a la moneda extranjera, preponderantemente del dólar norteamericano, 

sin que ello signifique que es una moneda exclusiva donde se va a generar diferencia de cambio. 

Ahí vamos a tener las otras monedas, como por ejemplo el euro, que también genera algunas 

distorsiones importantes de carácter económico. 

Como esas fluctuaciones incrementan o disminuyen las cuentas por cobrar y las cuentas por 

pagar, los activos y los pasivos en términos generales, se produce necesariamente una variación o 

una alteración de los activos y pasivos que, finalmente, por este tema de la partida doble implica 

una alteración también en el patrimonio. Y cuando esas alteraciones o esa modificaciones de dan 
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en un periodo determinado, es la utilidad de ese periodo, de ese ejercicio, o en su caso la pérdida, 

la que queda afectada a una fecha determinada. 

Entonces, el propósito o la finalidad del ajuste por diferencia de cambio es básicamente reconocer 

estos efectos que se producen como consecuencia de esta volatilidad a la cual yo quisiera agregar 

algo muy importante: no es un efecto económico buscado y deseado por las empresas; es un 

efecto económico propio del entorno de la economía nacional y mundial a la que todos estamos 

sometidos y en la que sin duda muy pocos tenemos forma de poder administrarla. 

Lo que se hace en la práctica, en la gerencia financiera conocen muy esto, es un poco especular 

con el tema de las ganancias y de las pérdidas por diferencia de cambio mediante algunos 

mecanismos de anticipación en determinados aspectos. Pero ese es un tema de habilidad 

gerencial. Lo cierto es que expuestos a un escenario de devaluación tenemos esas pérdidas o 

tenemos esas ganancias. Eso que acabo de decir ha sido reconocido en diversas ocasiones por el 

Tribunal Fiscal, y he querido citar ahí en la parte derecha de esta lámina las diversas resoluciones 

—tres en concreto— que han venido de alguna manera estableciendo este reconocimiento de los 

efectos que producen las diferencias de cambio. 

La misma Administración Tributaria ya desde el año 2009 ha reconocido esto que acabamos de 

mencionar, que no es otra cosa que la naturaleza, el origen, el nacimiento de esa diferencia de 

cambio que es totalmente independiente a la voluntad que pueda tener el contribuyente. Y por eso 

es que en ese informe se estableció que, aun cuando la diferencia de cambio está vinculada con 

la realización de las operaciones, es decir, con las propias operaciones que realiza la empresa, la 

Administración Tributaria reconoce que esta tiene su origen en la fluctuación del valor de la 

moneda nacional con relación al dólar norteamericano o al euro, en términos generales, en la cual 

se han realizado estas operaciones. Esto es una manifestación, un reconocimiento claro de la 

Administración Tributaria estableciendo que efectivamente allá va a existir un tema de ganancias y 

de pérdidas que no nacen de la voluntad propia desde luego contribuyente, sino que es producto 

de las operaciones que se realizan en moneda extranjera. 

Por lo tanto, el resultado que corresponde a estas diferencias de cambio tiene una naturaleza 

distinta a la operacional. No es propio de la operación con la cual se encuentra vinculada esta 

diferencia de cambio. Fíjense por favor que, entonces, la Administración Tributaria a través de este 

informe está reconociendo una suerte de aislamiento de los efectos económicos que produce la 

diferencia de cambio con relación a la operatividad o a las operaciones propias del giro del 

negocio. 

Diríamos que allí entonces hay dos elementos que es importante reconocer y que esa separación, 

porque recordemos que luego —lo vamos a ver dentro de unos breves segundos— es la propia 

Ley del Impuesto de la Renta la que trata de asociar los efectos tributarios de estas ganancias o 

pérdidas por diferencia de cambio a las operaciones de la empresa, cosa que va a ser muy 

importante tener en cuenta. Y justamente el primer párrafo del artículo 61, cuando ya entra a 

regular el cómputo de las diferencias de cambio, reconoce, endosa desde este primer párrafo a las 



                                                                                                                                                                                   6 

Todos Los Derechos Reservados 2013 @ http://www.ClubdeContadores.com  

diferencias de cambio como aquellas que con computables; es decir, que tienen una diferencia, 

una determinación material o un impacto válido para propósitos tributarios, como ganancia o como 

pérdida, respecto de aquellas diferencias que se originan en las operaciones que constituyen el 

objeto habitual de la actividad gravada. 

Permítanme por favor destacar el énfasis con aquella flecha en color amarillo que he puesto en la 

lámina, porque ese es un concepto que es muy importante en toda liquidación en la renta en el 

mundo. Se considera que el impuesto intenta gravar aquella renta que con cierta continuidad se 

produce en el ejercicio o en el desarrollo de determinadas operaciones de la empresa; por lo tanto, 

las diferencias computables, las diferencias de cambio computables —computables, disculpen la 

insistencia— vas a serlo en la medida en que correspondan o tengan su origen en las operaciones 

que constituyen la habitualidad de la empresa, que constituyen el objeto habitual de las 

operaciones o de la actividad gravada o que estén producidas por razones de los créditos que se 

obtienen para financiarlas. Pareciera ser que el legislador ha tenido una intención especial en 

referirse a las cuentas por pagar o a los pasivos, que eso es algo que, evidentemente, deberíamos 

tomar en consideración porque esa norma tiene también una concepción histórica. 

Este artículo 61 nace en el viejísimo artículo 50 de la primera Ley del Impuesto a la Renta en el 

Perú, que fue el Decreto Supremo 287 de 1968, dada en aquel entonces por el antiguo Ministerio 

de Hacienda y Comercio, hoy Ministerio de Economía y Finanzas. Pues bien, para quienes me 

pueden acompañar en el recuerdo, yo estoy seguro de que la mayoría de ustedes son muy 

jóvenes, y resulta que en aquellas décadas, del sesenta y del setenta, era casi imposible pensar 

que los pasivos pudieran generar ganancia por diferencia de cambio. Normalmente estábamos en 

un escenario en el cual el tipo de cambio siempre iba al alza y, por lo tanto, hablábamos de 

endeudamientos en moneda extranjera, que generaba pérdidas por diferencia de cambio. Por eso, 

la norma, de manera casi indirecta, hace referencia al cómputo de las diferencias de cambio que 

se producen por razones de los créditos que se piden para financiar la actividad gravada y en la 

medida en que estas sean habituales. 

Me quedaría entonces, en esta segunda lámina, con dos características muy importantes. Son 

computables aquellas diferencias de cambio que surjan de la habitualidad de le empresa o de 

aquellos créditos que hayan servido para financiar dichas actividades que se consideran 

habituales. 

En relación a este aspecto de habitualidad, el Tribunal Fiscal, por lo menos en dos oportunidades, 

ha señalado que las diferencias de cambio, que están entendidas como el resultado que se 

obtiene por un contribuyente de manera regular y continua por la realización de sus actividades 

gravadas, ha señalado que genera un resultado computable. Y esto lo hace sencillamente por lo 

que acabamos de decir: si esa diferencia de cambio se genera en una operación habitual de la 

empresa, entonces la diferencia de cambio, sea ganancia o sea pérdida, debe resultar computable 

en la determinación del Impuesto a la Renta, concretamente la ganancia será parte de la renta 

neta imponible y la pérdida disminuirá esa renta neta imponible para propósitos tributarios. Pero 

esa referencia de la habitualidad se hace en un sentido general, es decir, asociada en términos —
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salvo una demostración en contrario— a una realización continua de la actividad que está gravada 

con el Impuesto a la Renta, y no de manera particular a cada transacción específica. 

Permítanme hacer un paréntesis. La modernidad de las concepciones contables que hemos tenido 

en la revisión de las Normas Internacionales de Contabilidad, por ejemplo, nos ha permitido 

advertir que se ha retirado del lenguaje contable, o del lenguaje de la normatividad contable, la 

expresión extraordinario, porque se considera que una empresa que esté dedicada a desarrollar 

un conjunto de actividades que pudieran ser recurrentes o no tiene como propósito fundamentar el 

poder generar utilidades. De manera tal que en el modernismo de estas concepciones se entiende 

que no existe ningún resultado extraordinario, que todo sería extraordinario, y que no se puede 

medir, o que no se pueden tomar los resultados de manera aislada en cada una de las 

operaciones. Esta misma posición la tuvo el Tribunal Fiscal en estas resoluciones del año 2012, en 

que se dice, efectivamente, que la referencia a la habitualidad es en un sentido general a la 

realización continua de la actividad gravada y no a cada transacción específica. 

En la misma Administración Tributaria, y estamos hablando de los pronunciamientos que han sido 

materia de los últimos años, de los últimos meses, ha considerado justamente primero en un 

informe del año 2011, en 1996 tuvo una conclusión hablando de este tema de la habitualidad y de 

las operaciones gravadas, en el que decía por ejemplo en primer lugar, en el año 2011, que a fin 

de determinar la base imponible del Impuesto a la Renta, no debía computarse la diferencia de 

cambio que se encontraban relacionadas con operaciones o los créditos para financiarlas que no 

tengan como finalidad el desarrollo de la actividad gravada. Es decir, bajo un consejo del principio 

de causalidad, se entendía que solamente resultaban computables las ganancias o las pérdidas 

por diferencia de cambio que pudieran estar asociadas a la actividad gravada; porque, claro, bajo 

ese principio de causalidad, cualquier operación que terminaba o que era materia de una 

operación no gravada, debía generar pérdidas no deducibles o ganancias no gravadas. 

Sin embargo, poco tiempo después, y fíjense ustedes la cercanía que hay entre un informe y otro, 

el que acabo de señalar es el 96 y siguiente es el 111, estamos hablando del año 2011, se 

estableció pocos días después que no debían incluirse en el cómputo aquellos resultados por 

diferencia de cambio que se encuentren vinculados con operaciones o con los créditos obtenidos 

para financiarlas que no tengan relación el desarrollo de la actividad gravada del contribuyente. Y, 

claro, lo que ocurre era que lo que trataba de hacerse a nivel del criterio de la Administración 

Tributaria era imponer un esquema en el cual decíamos que efectivamente todas aquellas 

diferencias de cambio que no tengan una relación o una vinculación con operaciones gravadas no 

deben computarse para los propósitos tributarios. 

Sin embargo, esas dos posiciones quedan desechadas por la conclusión número 3 que dio 

recientemente el Informe 101 del 23 de octubre pasado. Estos dos criterios quedan fuera de 

vigencia y se crea una suerte de inestabilidad jurídica donde nuestros amigos abogados o jueces 

han sostenido que estas marchas y contramarchas que ha tenido desde el punto de vista técnico 

la Administración Tributaria no han generado más que algunas confusiones y algunos desaciertos 

en la determinación de la base imponible de los impuestos. Recordemos que este tema de la 
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diferencia de cambio, por lo menos a nivel de las ganancias, cuando se creía que eran base de 

cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, generaba una serie de apreciaciones muy 

distintas que han ido hasta el Tribunal Fiscal. Y justamente a raíz, decía, de estas marchas y 

contramarchas que ha tenido la Administración Tributaria en relación a estos importes. 

Justamente en el 2009, el 4 de setiembre de 2009, fíjense que la Administración Tributaria decía 

que, para fines del Impuesto a la Renta, las personas jurídicas debían considerar cualquier pérdida 

por diferencia de cambio, sin importar la operación con la cual tal pérdida pudiera vincularse. 

Fíjense qué interesante para un contribuyente que le digan: “Oiga, señor, no interesa que su 

pérdida tenga origen en operaciones gravadas o no gravadas, porque igual esas pérdidas van a 

ser computables para propósitos del Impuesto a la Renta”, porque lo decía muy específicamente. 

Creo que la expresión muy clara de este texto que estamos viendo habla por sí solo. Para fines del 

Impuesto a la Renta, las personas jurídicas deben considerar cualquier pérdida. Y este término es 

absoluto: cualquier pérdida. No interesa su origen, si proviene de actividad gravada o no, igual van 

a ser computables, es decir, van a ser deducibles. Y hasta ahí, hasta la coma en que me he 

parado, tendríamos que decir: ¿qué pasa con las ganancias? Porque este párrafo no hace 

ninguna referencia a las ganancias. 

Dice, sea que esta se genera en rentas de fuente peruana o de fuente extranjera e incluso, si he 

dicho, la acción no fuese realizada de manera frecuente o no corresponda al giro principal del 

negocio. Fíjense que esta es una manera de despreciar el consejo de habitualidad. Aquí no 

interesaba si era gravada, si era no gravada, si era habitual o no habitual, si era recurrente, si era 

esporádica. Simple y llanamente la pérdida por diferencia de cambio, sin tener en cuenta su origen 

y su frecuencia, era computable para los efectos del Impuesto a la Renta. Pero esto se decía en el 

año 2009, cuando evidentemente podía haber probablemente, por parte de algunos 

contribuyentes, alguna empresa en que todas las pérdidas fueran deducibles y que las ganancias, 

como no se dijo nada de ellas, serían computables si es que estaban asociadas a actividades 

gravadas y exoneradas sobre la renta si es que estaban asociadas a actividades no gravadas. 

Es importante el tema, que hay que destacar, porque fíjense, ese criterio se ha manejado desde el 

año 2009 o 2010. Aún me pregunto: ¿qué pasaría hoy en día si la Administración Tributaria 

fiscaliza a un contribuyente que se dejó llevar por este criterio en el año 2009 y que lo mantuvo 

durante el 2010 y 2011, donde vemos que ha habido todo un tema de confusión, de marchas y 

contramarchas, con relación a una posición. Yo cerraría esta primera parte diciendo: muy bien, en 

los años 2009 y 2010 todas las pérdidas por diferencia de cambio eran deducibles, y las 

ganancias solamente las que estaban asociadas a actividades gravadas. Pero no podríamos decir 

lo mismo a fines del 2011 y durante el año 2012. 

Justamente en este Informe 111 del 23 de octubre pasado, la SUNAT decía que las diferencias de 

cambio generadas con ocasión del depósito de dinero en el extranjero —acuérdense de las rentas 

de fuente extranjera— realizadas por una sucursal en el Perú de una empresa constituida en el 

exterior que realiza actividades gravadas, con el Impuesto a la Renta, constituye resultados 

computables a efectos de la determinación de su renta neta de tercera categoría. Pero observen 
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que aquí ya se utiliza el concepto general, constituyen resultados computables; y no solamente se 

hace referencia a las pérdidas, sino al hablar del término genérico resultados estos incluyen tanto 

las pérdidas como las ganancias. Observen que en las resoluciones anteriores se hablaba solo de 

las pérdidas, no es que se omitieran las ganancias; de manera implícita estaban omitidas, pero la 

literalidad hablaba solamente de las pérdidas. Aquí se hable del concepto genérico de los 

resultados, por lo tanto, se consideran imputables aquellas diferencias de cambio que se generen 

por depósitos en el exterior. La CONESUP va a hacer una regla de cuenta extranjera y estará 

sometida a la regla que al respecto ha establecido la del Impuesto a la Renta correspondiente. 

En la parte número 2, una de las conclusiones es que las diferencias vinculadas con el 

financiamiento, obtenido por ejemplo para pagar dividendos a los accionistas, constituyen 

resultados computables a efectos de la determinación de la renta neta. Se trata simple y 

llanamente del endeudamiento que en moneda extranjera asume la empresa para poder pagar a 

sus accionistas los dividendos. Y lo que dice aquí la Administración Tributaria es que, si ese 

endeudamiento genere diferencia de cambio sean ganancias o sean pérdidas, esas ganancias van 

a ser computables porque han sido necesarias para cumplir con un pasivo que la empresa tiene 

con sus propios accionistas. 

¿En el pasado qué ha ocurrido en la experiencia de fiscalización? Si una empresa se endeudaba 

en moneda extranjera y tenía por ejemplo pérdidas por diferencia de cambio, en algunos casos la 

Administración Tributaria decía que esas pérdidas no eran deducibles porque servían justamente 

para pagar dividendos a favor de los accionistas, y que estos dividendos, como estaban 

exonerados o inafectos en cabeza del accionista, no deberían constituir un resultado computable 

para la empresa que lo pagaba, cosa que era en realidad bastante discutible porque, finalmente, 

digamos que el principal acreedor de una empresa es su propio accionista. En consecuencia, el 

que aporta el capital debería ser reconocido no solamente en los dividendos, sino en cualquier 

efecto económico que se generara como consecuencia del reconocimiento de esa obligación. 

Y acá, lo que se menciona con este informe es que esas diferencias de cambio van a ser 

computable en la medida en que hayan sido originadas en pasivos asumidos por la empresa para 

el pago de los dividendos. Simplemente obligándonos a que verifiquemos que se trata de una 

empresa que realiza actividades gravadas con el Impuesto a la Renta. Esa sería la condición. Se 

deducen estas pérdidas por diferencia de cambio en la medida en que esta empresa pague el 

correspondiente Impuesto a la Renta por las unidades que generan. 

Ese es el esquema de controversias, de marchas y contramarchas que ha tenido la aplicación del 

Impuesto a la Renta, concretamente la posición de la Administración Tributaria y del Tribunal 

Fiscal. Pero ¿quién tiene la última palabra en este tema? Sin duda, la [ME]. Bajo un concepto de 

primacía o de jerarquía de las normas, no me cabe duda de que el análisis de los efectos 

económicos y tributarios de la diferencia de cambio debería partir o debería iniciarse de lo que 

está estipulado con claridad en la Ley del Impuesto a la Renta. 
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¿Y qué dice la Ley del Impuesto a la Renta? O por lo menos qué decía hasta el 31 de diciembre 

pasado y qué dice a partir del 1° de enero de este año? En principio, digamos que el esquema 

normativo se mantuvo inalterable, no obstante que el cambio se produjo en agosto del 2012, para 

estos propósitos se mantuvo inalterable hasta el 31 de diciembre del 2012, porque tal como se 

pueden apreciar allí, las diferencias de cambio estaña relacionadas con las adquisiciones de 

activos fijos y de existencias debían ser capitalizadas en el costo de estos activos en la medida en 

que los pasivos que las generaban pudieran estar plenamente identificados. 

Pues bien, esto es lo que ha cambiado. Se han derogado los incisos e) y f) de este artículo 61, por 

eso le he puesto el triángulo, para llamar la atención allí, para señalar que esto es algo que fue 

solamente hasta el 31 de diciembre del 2012. A partir del 1° de enero del 2013, las diferencias de 

cambio que generen los pasivos, o las deudas vinculadas con la adquisición de activos fijo o de 

existencia de inventario, deben seguir el tratamiento que está dispuesto en lo marcado en verde, 

es decir, a lo dispuesto en el incido d) de este mismo artículo 61, mediante el cual, cuando se 

expresen en moneda nacional estos saldos por pagar en moneda extranjera, esa diferencia de 

cambio, sea ganancia o sea pérdida, debería afectar al resultado del ejercicio. Las ganancias 

tributarán el Impuesto a la Renta y las pérdidas serán deducibles en el mismo propósito. Eso es lo 

que plantea la ley. 

¿Qué decía la norma hasta el 31 de diciembre de 2012? El inciso d) decía que las diferencias de 

cambio originadas por pasivos en moneda extranjera que estuvieran relacionadas y plenamente 

identificables, ya sea que se encuentren en existencia o en tránsito en la fecha de balance general 

a 31 de diciembre —en términos generales no olvidemos que esta norma es igualmente aplicable 

cuando se suspenden o se modifican los pagos a cuenta del Impuesto de la Renta, 31 de enero, 

30 de junio, ahora con las modificaciones que vamos a tener, a 31 de abril, a 31 de julio, etc.—, 

deberán afectar el valor neto de los inventarios correspondientes. En términos muy sencillos, luego 

tenemos unos ejemplos un poquito más adelante: si yo compro un pasivo por, digamos, un millón 

de dólares a un tipo de cambio de 3.5, tengo un equivalente de 3.500.0000 soles, ¿correcto? Pero 

si de aquí a la fecha del balance general, el tipo de cambio sube de 3.5 a 3.7, entonces mi pasivo 

ya no es de 3.500.000 si no es de 3.700.000, con lo cual la diferencia de 200.000 soles, o si hubo 

una diferencia de cambio, que en este escenario tendría que sumarse al costo de esos activos, en 

la medida en que no se hayan vendido; porque la normativa es que sean identificables, 

identificables físicamente en existencia, en el almacén. Por eso viene la segunda parte: y cuando 

no sea posible, porque ya los inventarios se vendieron, entonces esa diferencia de cambio afecta 

a los resultados del ejercicio. Este es el planteamiento que tenía el artículo 61 y que ha estado 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Una norma similar existía para los activos fijos; similar en el propósito, pero distinto en el 

procedimiento de asignación y determinación de efectos, porque allí en el inciso f) del artículo 61 

se establecía que la diferencia de cambio originada por pasivos en moneda extrajera que 

estuvieran relacionadas con las adquisiciones de activos fijos existentes o también en tránsito u 

otros activos permanentes, a la fecha del balance deberían afectar el costo del activo, es decir, 
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también capitalizarse. Hasta ahí es similar las existencias: si el pasivo se aumenta, el activo o el 

costo del activo también. 

La norma, en este caso particular, señalaba que era aplicable en los casos en que la diferencia de 

cambio pudiera estar relacionada con los pagos efectuados en el ejercicio. Es decir, no solamente 

se trataba del pasivo congelado, congelado en dólares, que no se pagaba, que no tenía un 

dinamismo contable de amortizaciones, sino que el pasivo que nació es el mismo pasivo que se 

mantenía, y eso generaba diferencia de cambio, es decir, su mantenimiento generaba diferencia 

de cambio y esa diferencia era la que se imputaba al costo de los artículos. 

Pero también se realizaban pagos, y estos pagos evidentemente se realizaban en un momento en 

el que había una fluctuación en el tipo de cambio y, por lo tanto, se producía una diferencia que 

tenía que ser igualmente imputable o caracterizable. Un segundo aspecto es el de la depreciación, 

porque se establecía que si el costo de los activos se veía afectado por esa capitalización positiva 

o negativa de las diferencias de cambio, entonces el costo de estos activos así reajustados por 

diferencia de cambio tenía que ser sometido a la depreciación en cuotas proporcionales al número 

de años que faltaban para depreciarlos totalmente. 

Allí la secuencia de tiempo, porque esta norma nos ha venido acompañando casi cuarenta años, 

podríamos decir que nos familiarizamos mucho en hacer un control dinámico. No era complejo, 

pero sí era tedioso porque había que tener un análisis detallado. Recordemos que todo lo que es 

probablemente había amortizaciones de esta deuda que estaban relacionadas con la [...] de 

activos fijos, por lo tanto, la diferencia de cambio, no solo por el mantenimiento sino también por 

los pagos, se iban generando y, por lo tanto, había que hacer un control de una imputación 

permanente. Y lo que decía la norma muy bien, todas las diferencias de cambio que se junten en 

un año van a generar un mayor costo, y un menos costo en su caso, y tendrán que afectar 

también el cálculo de la depreciación. Así es como se ha venido manejando hasta ahora, hasta el 

31 de diciembre de 2012. 

Por favor, les pido que me acompañen y que me tengan un poquito de paciencia con este cuadro 

que les voy a mostrar aquí, y yo voy a tratar de referirme con la flecha que tengo aquí. 

Imaginemos que a 31 de diciembre de 2010 una empresa tiene un activo fijo por un millón de 

dólares cuando el tipo de cambio era 2.809. Entonces reconoce un pasivo de 2.809.000 soles, 

como lo estamos mostrando aquí. Y eso haría, suponiendo que la depreciación para estos efectos 

didácticos fuera del 25%, un equipo de cómputo nos imaginamos, este costo generaría en el 

primer año 702.000 de depreciación y 702.000 en el segundo año, tal como lo estamos mostrando 

en esta primera línea que estamos viendo aquí. Muy bien, esa es la depreciación contable que se 

mantiene inalterada. Recordemos que contablemente no es posible la capitalización de la 

diferencia de cambio, no desde ahora, desde siempre, de manera tal que eso permanece 

inalterable en cada uno de los años. 

Pero a 31 de diciembre del 2011, el tipo de cambio, como vemos aquí, lejos de incrementarse, 

más bien disminuye. Y aquí hace que el pasivo, suponiendo que se hubiera mantenido, que no se 
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hubiera pagado —es un ejemplo para propósitos didácticos, repito—, el pasivo disminuye de 

2.809.000 a 2.697.000, con lo cual se produce una ganancia por diferencia de cambio de 112.000 

soles. Contrariamente, esto es una ganancia. Pero tributariamente, ¿qué decía la ley en el 2011 y 

en el 2012? Lo que decía la norma era: “Oiga, estos 112.000 soles tiene que imputarse al costo 

del activo”. 

Estimados amigos, lo que yo les pido aquí es un pequeño paréntesis. En las normas tributarias, la 

interpretación literal que se hace con relación a ese tema en concreto de imputación es aquella 

que se refiera a una imputación positiva cuando hay pérdidas por diferencia de cambio y que se 

tienen que sumar en el costo, pero también no podemos descartar, aunque la norma no lo diga de 

manera explícita, que cuando hay una imputación negativa, es decir, como en este caso que se 

produce una ganancia por diferencia de cambio, esa imputación significa restar del activo la 

ganancia por diferencia de cambio que se hubiera generado, porque se está disminuyendo el 

pasivo. Entonces, si esto es así, y en buena cuenta el costo del activo disminuye porque el valor 

del pasivo también está disminuyendo por efecto de la diferencia de cambio, entonces esos 

112.000 soles, según el texto de la norma que hemos leído anteriormente, tiene que distribuirse 

entre el número de años —la norma dice— que falten para concluir el ejercicio. 

Deberíamos decir que desde el año 2010, fecha de adquisición 31 de diciembre, faltaban cuatro 

años: 11, 12, 13 y 14. Entonces estos 112 se dividen en 28.000 soles para cada uno de los cuatro 

ejercicios que faltarían para concluir la vida útil del bien. Y es por eso que estos 112.000 son 

ganancias y que disminuyen el costo, también deberían disminuir la depreciación de ese año. Es 

por eso que no obstante que la depreciación contable es de 702 para propósitos tributarios, 

debería ser de 674. Y entonces la Administración Tributaria diría: “Oiga, señor, si para efectos 

tributarios la depreciación es de 674 —como lo estamos mostrando aquí— el hecho de que para 

efectos contables el resultado se halle afectado por 702, tiene que hacer una adición en el cálculo 

del Impuesto a la Renta por 28 y, de esa manera, ajustar la utilidad contable, con una adición por 

28. 

Pero el contribuyente también podría decir: “Oiga, señor, pero yo también aboné a lo resultado del 

ejercicio estos 112, que son la ganancia por diferencia de cambio y, como usted me dice, forman 

parte del costo del activo”. Pues bien, estos 112 tendrían que restarse en el mismo cálculo del 

Impuesto a la Renta, en este caso bajo la forma de una deducción. Observen ustedes que el 

ajuste neto en la declaración jurada entonces sería por 84 y el Impuesto a la Renta diferido —ese 

es un tema de la 1012 que en algún momento también deberíamos tratarlo, porque es un tema 

muy interesante— se generaría por 25.000 soles, como lo estamos viendo en esta parte. 

El mismo esquema, y son pretender cansarlos, estimados amigos, digamos va a ocurrir en el año 

2012, con la diferencia que el año 2012 el tipo de cambio baja de 2.697 a 2.551. Eso hace que el 

pasivo también disminuya en 146.000 soles, que sería una ganancia por diferencia de cambio. 

Según lo que acabamos de leer en el inciso f) del artículo 61, vigente hasta el 31 de diciembre del 

2012, estos 146, ganancia por diferencia de cambio, tendría que imputarse por vía del ajuste en el 

depreciación al número de años que falten para concluir el ejercicio, vale decir 2012, 2013 y 2014. 
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Es decir, entre tres años. Entonces, esto 146 se dividen entre tres cuotas y genera este ajuste de 

49, con lo cual, nuevamente lo mismo: la depreciación tributaria seria de 625, y contablemente no 

podemos alterar eso; y eso, por norma contable, permanecería inalterable. Tendríamos 702, con lo 

cual, la adición en el cálculo del Impuesto a la Renta sería de 77, pero la ganancia por diferencia 

de cambio de 146 tendría que estar mostrada como deducida en el cálculo del Impuesto a la 

Renta. Eso hace un efecto neto de deducción, ajuste neto de 69, y un Impuesto a la Renta diferido 

de 21. 

Es así, estimados amigos, como hemos venido trabajando hasta el 31 de diciembre del 2012, 

como hemos tenido que hacerlo. ¿Qué pasa a partir del 1° de enero del 2013? Aquí es donde 

resulta un poco interesante, dinámico y, para mi gusto, apasionado, porque a partir del 1° de enero 

del 2013 se derogan los incisos e) y f) del artículo 61. Es decir, esto que acabamos de revisar 

desaparece del cálculo a partir del 2013. Ya no tenemos que hacer ese mismo efecto, pero allí uno 

se hace la pregunta que plantea el principio: oiga, ¿y qué pasa con esos diferidos que venía 

manteniendo hasta el año pasado”. Porque hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre del 

2012, la norma tributaria claramente me obligaba a reconocer una ganancia por diferencia de 

cambio imputable al costo de los activos, con lo cual, la depreciación disminuía pero también hacía 

un ajuste de deducción en el cálculo del Impuesto a la Renta por la ganancia por diferencia de 

cambio. 

Y todo eso me generó un diferido. ¿Qué me hago con este embarazo de los años 2011 y 2012? 

Porque tengo un diferido, y todo diferido, que es una cuenta transitoria, en algún momento se tiene 

que eliminar. ¿Contra quién lo elimino? Contra los resultados. ¿Y los resultados serán 

computables para propósitos tributarios? Fíjense que la pregunta tiene mucha trascendencia, y 

aun cuando hasta hoy día, yo hago mi esfuerzo de leer todos los días El Peruano, entro en 

Internet a buscar información, porque un poco esta es mi responsabilidad con mis clientes, y trato 

de establecer cuáles son las posiciones de la Administración Tributaria, porque respecto a este 

tema no se ha dicho absolutamente nada. Claro, es muy temprano, estamos en el mes de enero, 

falta mucho para concluir el ejercicio 2013; pero cuando llegue el 2013, ustedes y yo nos vamos a 

preguntar qué hacemos con este difunto que se generó hasta el año 2012. Y digo difunto porque a 

partir del 1° de enero de 2013 se derogaron pues las normas del inciso e) y f) del artículo 61. 

La pregunta entonces creo que tiene sentido, creo que tiene una importancia que deberíamos 

tener en cuenta. Y yo he intentado desarrollar algunos elementos de juicio que nos permitan poder 

caminar una posible solución a esto. 

En primer lugar, sabemos que las diferencias de cambio que estaban referidas en el inciso e) y f) 

del artículo 61, que se refería a la capitalización en los inventarios y en los activos fijos y 

permanentes fue derogada por ese Decreto Legislativo 1112. Y que las generadas a partir de la 

entrada en vigencia de este Decreto Legislativo, es decir, a partir del 1° de enero del 2013, ya no 

hay más capitalización. Entonces, lo único que sí dijo la norma tributaria en una disposición 

complementaria, estableció que hasta el 31 de diciembre del 2012, el que acabamos de cerrar, se 

debe regir por lo dispuesto en el inciso d) del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta como si 
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no estuvieran derogados. Claro, la derogación fue en agosto, pero tratándose de un tributo de 

periodicidad anual, esa derogatoria recién tiene efecto a partir del 1° de enero del año siguiente a 

aquel en que se promulgó la norma derogatoria. Esto quiere decir entonces que es más o menos 

como una norma desahuciada, no muere en agosto sino que lentamente se va produciendo su 

derogatoria y llega el 31 de diciembre en que fenecen los efectos de la norma y, hasta entonces, 

había que hacer capitalización. 

Por eso es que mi ejemplo en el cuadro anterior mantiene la capitalización hasta el 31 de 

diciembre del 2012. Aquí, esta premisa entonces quiere decir que el difunto dejó sus secuelas 

hasta el 31 de diciembre del 2012 generó diferencias de cambio, se capitalizaron positiva o 

negativamente las diferencias de cambio, insisto en esto de decir positivo o negativo porque en los 

últimos años hemos tenido en los pasivos en moneda extranjera más bien ganancias por 

diferencia de cambio, por eso hago esta referencia, y entonces, hasta el 31 de diciembre del 2012 

deberíamos tener estas capitalizaciones, estas imputaciones negativas en el costo del activo. Eso 

nos queda clarísimo, entonces nos queda clarísimo también que hasta el 31 de diciembre del 2012 

teníamos efectos diferidos como consecuencia de esta [...] del artículo 61. 

La Ley del Impuesto a la Renta, con estas modificaciones a partir del 1° enero del 2013, decía, 

uno se preguntaba hoy: ¿qué vamos a hacer ahora con las diferencias de cambio que generan 

estos pasivos que siguen estando relacionados con la adquisición de activos fijos de existencias y 

de otros activos permanentes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí lo que la norma ha dicho, 

simplemente: “Ah, muy bien, señor, aplique ya no el e), ya no el f), porque están derogados, sino 

aplique el inciso d)”. Y ese inciso d) dice que para los efectos de determinar el Impuesto a la Renta 

por operaciones en moneda extranjera, las diferencias de cambio de cambio que resulten de 

expresar en moneda nacional los saldos en moneda extranjera y que corresponden a activos y 

pasivos, ahí estamos, deberán ser incluidas en la determinación de la renta neta imponible del 

periodo en el cual la tasa de cambio fluctúa, considerándose como utilidad gravable o como 

pérdida deducible. Ya no hay capitalización. Eso a partir del 1° de enero del 2013. 

Entonces, estimados amigos, dos cosas concretas: hasta el 31 de diciembre del 2012, hay 

capitalización; después del 1° de enero, o partir del 1° de enero del 2013, las mismas diferencias 

de cambio que se generan como consecuencia de la variación en el 2013, ya no se capitalizan 

sino que pasan directamente a los resultados. Esto quiere decir que a partir del 2013, los efectos 

económicos, contables y tributarios respecto de la diferencia de cambio van a ser exactamente los 

mismos, pero a partir del 2013. Y la pregunta es nuevamente: ¿qué me hago con el difunto de 

atrás? ¿Qué me hago con ese diferido que vino generándose hasta el 31 de diciembre del 2012? 

Vuelvo a insistir, lamentablemente todavía la Administración Tributaria no ha tenido un 

pronunciamiento al respecto. 

La aplicación de las diferencias de cambio que se generaron hasta la entrada en vigencia del 

Decreto Legislativo 11112, estamos haciendo referencia a eso que yo le he llamado el difunto, 

como una forma coloquial de referir, “Oiga, no me puedo quedar con un muerto en mis estados 

financieros, con un diferido que tiene que, de alguna manera, ser definitivo”. Esa diferencia 
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temporal tiene que convertirse en permanente en un momento determinado. Las diferencias de 

cambio referidas en estos incisos y generadas hasta el 31 de diciembre del 2012 en los referidos 

incisos, continuarán rigiendo, se dice, por lo establecido en los referidos incisos. Hasta el 31 de 

diciembre del 2012. 

Entonces, veamos qué debería pasar, estimados. Aquí esta es una modesta propuesta que he 

planteado justamente a raíz de lo que algunos clientes de nuestro estudio nos pidieron, que 

hiciéramos algunas proyecciones, porque necesitábamos en el tema de los presupuestos hacer un 

poquito este esfuerzo. Entonces, fíjense en las líneas que a 31 de diciembre del 2013 y al 31 de 

diciembre de 2014 están pintadas en celeste, están sobre la base de recoger un poco las 

apreciaciones que algunos economistas han referido con relación al tipo de cambio. Algunos dicen 

que, incluso para el 2013, el tipo de cambio va a terminar más debajo de los 2.5, y que al 31 de 

diciembre del 2014, eta bonanza que tiene nuestra economía hará que el dólar americano siga su 

tendencia a la baja y probablemente se vaya más abajo del 2.4. 

Yo he querido ser conservador y he mantenido estos datos de 2.5 para el 2013 y 2.4 para el 2014. 

Pero después, los datos anteriores son los mismos que hemos visto en el cuadro anterior, de 

manera tal que yo no los voy a alcanzar. Simplemente quisiera destacar que en esa línea del 2013 

y del 2014, observen ustedes los casilleros están en gris. ¿Por qué están en gris? Porque ya no va 

a haber diferencia de cambio capitalizable. Claro que hay diferencia de cambio por 51.000 de 

ganancias en el 2013; por 100.000 de ganancias en el 2014. Pero a diferencia de los años 

anteriores, estas ya no se capitalizan porque ya estaría vigente el Decreto Legislativo 1112 que 

modificó el artículo 61 de la Ley de Impuesto de la Renta. 

Por lo tanto, observen ustedes ahora, ya hay unas columnas. Fíjense que ya las conocíamos, 

2011 y 2012 terminamos con un impuesto a la renta diferido de 25.000 e el año 2011 y de 21.000 

en el año 2012. Entre los dos sumaban 46.000 de impuesto a la renta diferido, de un pasivo 

tributario diferido. Pero en el año 2013 y 2014 no hay diferencias de cambio. Entonces uno se 

pregunta: “Oiga, ¿cuál es la depreciación que yo debería mantener en los años 2013 y 2014 para 

efectos tributarios? Sin duda alguna, tendría que ser la depreciación con la que terminó el 2002: 

625, porque ese es el costo computable que quedó congelado a 31 de diciembre del 2012, por 

2.551.000 soles, que excluye la ganancia por diferencia de cambio de 146.000 a repartir en tres 

años. 

Si esto es así, entonces tendríamos una depreciación tributaria deducible de 625.000 soles en el 

año 2003, y 627.000 soles en el año 2014. Pero contablemente, como lo dijimos desde el 

principio, si bien es cierto para efectos tributarios y en este consejo de la autonomía en el derecho 

tributario, el legislador puede plantear lo que le guste, contablemente respetamos los esquemas 

de vida útil, bajo términos operacionales, términos de estándar productivo, términos de longevidad 

de los bienes, es decir, la vida útil cronológica, la depreciación es constante en este caso 702.000 

en cada uno de estos años, con excepción del último que, por redondeo, lo hemos llevado a 

703.000 soles para completar el costo original o inicial de 2800 [...]. 
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Observen ustedes que en el año 2013, siendo la depreciación contable 702.000, mayor a la 
depreciación tributaria de 625.000, tenemos 77.000 soles de adición al resultado contable. Ya no 
tenemos deducción porque ahora las diferencias de cambio son computables.  

Esas ganancias que antes se deducían porque no eran computables para efectos tributarios 
y tenían que descapitalizarse del costo, ahora ya no lo son en 2013, como no lo son tampoco en 
2014. Entonces, tanto en 2013 como en 2014, vamos a tener adiciones en el cálculo del impuesto 
a la renta por 77 y por 76 que, sin duda alguna, también constituyen diferencias temporales.  

Pero es en ese momento en el cual ese ajuste genera, ya no un pasivo tributario diferido, 
sino una disminución del pasivo o, lo que es lo mismo, un activo tributario diferido por 23 en el año 
2013 y por 23 en el año 2014. No por casualidad, sumando estos efectos o consolidando estos 
efectos, establece exactamente los mismos 46.000 soles que en conjunto, en los años 2011 y 
2012 —25 más 21— generó el pasivo tributario diferido.  

Allí ese muerto termina enterrándose, allí esa diferencia temporal termina convirtiéndose en 
permanente, desaparece. No es una diferencia permanente, simplemente desaparece la diferencia 
temporal y desaparece el pasivo tributario diferido.  

Esto último no está contemplado en la norma y alguien diría: “Oiga, como este es un tema 
contable, no necesariamente tiene que estar consolidado en la norma tributaria”. Lo que pasa, 
estimados amigos, es que sí lo está, está contemplado en la segunda disposición transitoria y final 
del Reglamento del Impuesto a la Renta que se modificó en el año 1999.  

Allí se establecía justamente que tenían que registrarse en la contabilidad los efectos de 
estas diferencias temporales y esto es lo que ocurre, estimados amigos, con este tratamiento que 
deberíamos considerar a partir del año 2013 en adelante.  

Yo he puesto un ejemplo muy pequeño aquí y, no obstante ello, es un poquito complejo. 
Por eso les pedí su paciencia; más que complejo es tedioso, laborioso, pero la idea es que lo que 
yo he llamado como difunto, que es el impuesto a la renta diferido que se generó en 2012, termine 
desapareciendo, termine saldándose, en 2013 y 2014 como consecuencia de este control que 
acabamos de revisar.  

Un tema distinto y que generó algunas controversias —y aquí me permito, estimados 
amigos, ya ser mucho más específico que en lo anterior—, es el relativo a las ganancias 
generadas por diferencia de cambio que, según el tribunal fiscal, en el año 2006 se estableció que 
no constituye un ingreso neto mensual para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a 
la renta de tercera categoría.  

Quizás, estimados amigos, yo voy a decepcionar a algunos de ustedes porque me da la 
impresión, muy modestamente —puedo estar equivocado, soy un ser humano— de que, no 
obstante la jurisprudencia de observancia obligatoria, que es esta que está aquí; no obstante ello 
me da la impresión de que el Tribunal Fiscal, con el respeto profesional y personal que me 
merecen cada uno de sus miembros, no han acertado técnicamente en el tratamiento de estas 
ganancias.  

Voy a decir por qué: el tribunal dice que las ganancias generadas por las diferencias de 
cambio —y no distingue ningún tipo de ganancias y por lo menos hay dos, ganancias estimadas y 
ganancias realizadas—, no constituyen ingreso neto mensual para la determinación de los pagos a 
cuenta del impuesto a la renta, y los contribuyentes felices. ¿Por qué vamos a ser más papistas 
que el Papa? Si el tribunal ha dicho que las ganancias no se computan a los pagos a cuenta, no 
hay que computar ninguna ganancia.  

Esta expresión o esta aseveración lleva a la siguiente pregunta: ¿las ganancias por 
diferencia de cambio constituyen ingresos netos mensuales en la base de cálculo de los pagos a 
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cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría? Alguien diría: “Señor, pero si el tribunal le 
acaba de decir que no. ¿Por qué usted insiste con la pregunta?” 

Lo que ocurre es que en los coeficientes se generaría una pregunta muy similar: ¿las 
ganancias por diferencia de cambio constituyen un ingreso neto que es un determinante en el 
coeficiente anual? Recordemos que la forma de determinar el coeficiente es dividiendo los 
ingresos netos entre el impuesto a la renta de tercera categoría y entre los netos podrían estar o 
podrían estar consideradas estas ganancias por diferencia de cambio. 

No quiero entrar, estimados amigos —aunque podríamos hacerlo en otro momento— en la 
discusión semántica de si el ingreso es o no ganancia. Allí hay todo un tema semántico que 
discutir. Yo les pido que me releven de esa discusión. Para mí los efectos económicos son los 
mismos: ingreso o ganancia, incrementa el patrimonio. Por lo tanto, deberíamos estar hablando de 
lo mismo. Entonces, ¿el ingreso neto que incluye la ganancia por diferencia de cambio debería ser 
considerado para la determinación del cálculo del coeficiente anual? 

Para poder responder a estas preguntas nos remitimos en primer lugar a las 
interpretaciones que dio el Tribunal Fiscal en el año 2006. Allí se originó este problema. En una 
controversia que tenía el tribunal con un contribuyente el tribunal dijo: “Las ganancias por 
diferencia de cambio no constituyen ingreso neto mensual para determinar los pagos a cuenta”. 
Pero, fíjense, no constituyen ingreso mensual para determinar los pagos a cuenta; obviamente se 
estaba refiriendo a la base sobre la cual se aplican los coeficientes. Entonces, no estaba 
discutiendo el coeficiente mismo. 

Hago esta diferencia porque hay un tema que ha quedado suelto por el tribunal. Por eso 
decía, con todo el respeto que me merece el tribunal, que no está completa esta resolución.  

Segundo, al constituir un ingreso gravable de acuerdo con el artículo 85, deben 
considerarse para la determinación de los pagos a cuenta. Había dos posiciones: se considera o 
no se considera.  

Entonces, frente a ello, esta última parte, esta última aseveración, tenía una excepción: si 
se reflejan en moneda nacional los saldos en moneda extranjera de activos y pasivos, dicha 
reflexión debe efectuarse a la fecha del balance general y, en consecuencia, como se trata de una 
simple restricción, estas ganancias por diferencia de cambio no están devengadas, no están 
realizadas, más aun si el tipo de cambio sube y luego baja. La ganancia que yo reconozco en un 
determinado mes desaparece como consecuencia de la pérdida que hay en otro período posterior.  

Entonces, frente a esa incertidumbre, no hay seguridad, no hay devengo y, como la norma 
pide los ingresos devengados, entonces las ganancias por diferencia de cambio no debían 
incluirse. Pero el mismo tribunal dice: “Sin embargo, en caso de que la restricción corresponda a 
los balances generales de enero o de junio —porque puede suspender o modificar los pagos a 
cuenta del impuesto a la renta—, en ese caso, si usted está calculando, si usted está 
determinando un balance a 31 de enero y a 30 de junio como si se tratar de un balance de fin de 
año, entonces la ganancia por diferencia de cambio sí debe considerase en el cálculo de pagos a 
cuenta de dichos meses.  

Es un criterio interesantísimo porque allí lo que está haciendo el Tribunal Fiscal es asimilar 
el cierre del ejercicio a 31 de enero y/o a 30 de junio de manera tal que, con esa asimilación, las 
ganancias por diferencia d cambio se incluyan en los meses de enero y junio de manera definitiva, 
aunque no estuvieran devengas. Interesantísimo.  

Entonces, estos son los dos criterios que desarrolló el Tribunal Fiscal con relación a ese 
tema. Finalmente, como es un tema complejo, convocan a todos los vocales del Tribunal Fiscal en 
sala plena, todos los vocales reunidos en el año 2006, en abril de 2006, y llegan a esta conclusión. 
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Le he querido poner en letras grandes porque quiero llamar la atención sobre ello en el sentido de 
decir lo que dice el tribunal. 

Hubo dos votos disidentes pero la gran mayoría, más de diez, dijeron que las ganancias por 
diferencia de cambio comportan el resultado positivo de compensar las sumas a favor o en contra 
que se generen por la devaluación o revaluación de la moneda nacional frente a la moneda 
extranjera.  

Observen ustedes que está hablando de la ganancia neta. Importantísimo porque en el plan 
contable general empresarial las ganancias se registran por las cuentas de la clase 7, la 77-C si no 
me equivoco —mis disculpas por mi falta de memoria—, y las pérdidas por diferencias de cambio 
en la Cuenta 67-C. Es decir, van por caminos distintos y en muchas experiencias de fiscalización 
la administración tributaria no ha netado estos efectos sino que simple y llanamente ha intentado 
gravar con los pagos a cuenta las ganancias por diferencia de cambio en su expresión bruta.  

Fíjense que aquí el tribunal está sosteniendo que estas ganancias computan el resultado 
positivo de compensar las sumas a favor —ganancias— o en contra —pérdidas—, que se generen 
por la devaluación.  

Esto reafirma que tales diferencias deben ser computadas solo al final del ejercicio 
gravable. Nuevamente, es un criterio interesantísimo porque quiere decir que, ni en enero ni en 
febrero ni en marzo ni en noviembre debo considerar ganancias por diferencia de cambio, aun 
cuando las hubiera contabilizado.  

Este tema fue muy interesante porque allí el Tribunal Fiscal está diciendo: “Señor, a mí no 
me hable de diferencias de cambios porque esas no forman parte de la base de cálculo de los 
pagos a cuenta”, punto cerrado. Pero aquí es donde yo les decía que les pido disculpas si 
decepciono a alguno de ustedes, pero el tribunal no acertó porque hay algunas diferencias de 
cambio que no solamente están devengadas sino que hasta están cobradas.  

Si yo tengo una diferencia de cambio en marzo y en marzo cobro la totalidad de la cuenta 
por cobrar, ¿cómo no va a estar cobrada y devengada y realizada esa diferencia de cambio? 
¿Quién me la podría quitar? ¿Quién me la podría anular? ¿Quién la podría retirar de mi ganancia, 
de mi utilidad, de mi resultado? Por lo tanto, si está devengada, el mismo [...] debería pagar, valga 
la redundancia, el pago a cuenta del impuesto a la renta.  

Aquí es donde yo traigo este tema de los ingresos devengados. Se dice que son ingresos 
devengados en cada mes; es decir, los ingresos mensuales sobre los cuales se tiene derecho a 
obtenerlos, no solamente a obtenerlos sino que el cobrador, ¿ya qué derecho va a invocar si ya lo 
cobró? Es decir, una acreencia sobre esto. Es muy importante considerar esto para estos 
propósitos.  

Luego utiliza la expresión “netos”. En el tercer párrafo del artículo 85 habla de los ingresos 
devengados netos, netos de devoluciones, bonificaciones, descuentos y otros similares que 
respondan a los costumbres de la plaza; es decir, neto de aquello que responda a costumbres del 
mercado propio de operaciones que realizan las empresas con terceros y por las cuales tiene un 
ingreso grabado.  

Esto con relación a los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Entonces, el acuerdo de 
reunión de sala plena —eso son las iniciales ARSP— del año 2006 en su sesión 14 estableció que 
la definición de ingreso neto no puede comprender la ganancia por diferencia de cambio producto 
de esas operaciones, en tanto constituyen un ajuste contable y no un ingreso.  

El tema es que, como dije hace unos momentos, creo que es discutible. Tendríamos que 
conversar un poco más sobre el tema porque, finalmente, estas ganancias por diferencia de 
cambio, si bien es cierto que tienen como expresión el ajuste en la contabilidad, no me queda 
duda de que constituyen un incremento patrimonial y, siendo un incremento patrimonial 



                                                                                                                                                                                   19 

Todos Los Derechos Reservados 2013 @ http://www.ClubdeContadores.com  

materialmente cuantificable, en mi modesta opinión, es renta y es renta gravable. Eso es lo que 
considero en esta parte. 

La ganancia por diferencia de cambio que resulta luego de compensar las devaluaciones o 
revaluaciones de la moneda a lo largo del ejercicio gravable para obtener al cierre de dicho 
ejercicio una diferencia de cambio neta, pero claro que queda establecida como una ganancia.  

Yo lo que digo es que, si esta ganancia neta se genera de manera definitiva en agosto es 
base de cálculo de los pagos a cuenta. El tribunal dice que no, en términos generales dice que no, 
pero yo creo que sí. Estimados amigos, aquí es donde les digo que me parece que los estoy 
decepcionando. Quizás ustedes dirían: “Oigan, parece que Rubén del Rosario está trabajando 
para la SUNAT”. No, simplemente trato de decir que me parece que allí sí hay una ganancia real, 
una ganancia no solamente devengada sino realizada que debería formar parte de la base de 
cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, en mi opinión.  

El Tribunal Fiscal ha tomado en algunos casos algunas referencias de la normatividad 
contable y ha señalado que en efecto, en esta misma resolución, en esta misma decisión, que bajo 
lo señalado en las normas contables, la diferencia de cambio no constituye ingresos, entendidos 
estos como los provenientes de la venta. Es cierto, no proviene propiamente de la actividad de 
venta ni de la prestación de servicios ni del uso por terceros de los activos ni de la disposición del 
activo y de donde el monto puede ser usualmente determinado por un acuerdo entre la empresa y 
el comprador o usuario.  

Eso es cierto, lo que han querido decir las normas contables es que, en efecto, esto no es 
propio de la actividad genuina de la empresa, del propósito primario de la empresa. Es 
consecuencia del entorno económico en el que se desenvuelve y por esa razón lo que dice la 
norma contable es que no es un ingreso ordinario. Pero claro que es un ingreso, es una ganancia 
y, es más, la definición de ganancia que está en la NIC 1 hace referencia al ingreso. Dice que la 
ganancia es propiamente un ingreso; lo que ocurre es que no proviene de las actividades 
ordinarias de la empresa.  

Antes se utilizaba el término “extraordinaria” pero ese concepto ya ha sido retirado del 
lenguaje contable. Continúa el tribunal diciendo que las diferencias de cambio que provienen de la 
cancelación de partidas monetarias o de la información de tales partidas con tipos de cambio 
diferentes de los que inicialmente implicaron el registro contable durante el período o los 
reportados en estado financieros anteriores, deben ser reconocidos como ingreso o gastos en el 
período en el cual surgen y, por ende, tales diferencias de cambio pueden tener como resultado 
ingresos o gasto.  

Este es el texto que copia el Tribunal Fiscal de la literatura contable, concretamente de la 
NIC 1 y de la NIC 23. De la NIC 1, efectos de las variaciones de los tipos de cambio en el párrafo 
15. Es exactamente lo que dice, lo que recoge el Tribunal Fiscal y lo hace suyo pero es un texto de 
la norma contable.  

Finalmente dice que la naturaleza de esta diferencia de cambio responde al ajuste por 
efecto de la variación monetaria y, por lo tanto, su resultado, sea ganancia o pérdida, no puede 
preverse o cuantificarse al momento de celebrar una operación en moneda extranjera pues, hasta 
el momento del pago de la misma, el tipo de cambio pudo haber variado.  

Claro, pero al momento en que se realiza el pago, esa diferencia, estimados amigos, es 
definitiva. No puede considerarse que sea una diferencia temporal y que tendría que esperar hasta 
el final del ejercicio para reconocerse como renta. Creo que allí hay un tema que afinar. En mi 
opinión, como acabo de referirlo —y ojalá estuviera equivocado—, esa ganancia por diferencia de 
cambio es un ingreso, sin duda alguna, cuando se cobra, cuando es definitiva, cuando estando 
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devengada ya no hay posibilidad de eliminar esa ganancia, y eso puede ocurrir en enero, en 
febrero, marzo, noviembre, etcétera.  

El acuerdo de sala plena al que hemos hecho referencia hizo esta exclusión por las 
consideraciones que hemos expuesto, mediante las cuales concluye que las ganancias por 
diferencia de cambio no forman parte de la base de cálculo de los pagos a cuenta. Pero observen 
ustedes que habla de la base de cálculo de los pagos a cuenta; es decir, se refiere al conjunto de 
los ingresos.  

Muy bien, ya hemos hecho una distinción, pero no hace referencia a los coeficientes. 
Respecto de esto último, estimados amigos, en el mes de diciembre estuvimos acompañando a 
algunos clientes en estas fiscalizaciones y verificaciones que está haciendo la administración 
tributaria y ella ha objetado diciendo que las ganancias por diferencia de cambio también deberían 
ser excluidas de la base de cálculo o de los coeficientes. Creo que allí también hay un error y 
vamos a discutir, sin duda alguna, eso.  

Con relación a los derechos cobrados, ¿qué pasa con las ganancias por diferencias de 
cambio realizadas? Son derechos cobrados, pactados en una fecha en la que el tipo de cambio es 
menor al de la fecha de su cobranza antes del cierre del ejercicio gravable.  

Entonces, si eso está cobrado, ¿qué más devengado podemos tener? Y cuando hablamos 
de obligaciones, porque el tipo de cambio está cayendo, estamos hablando de obligaciones que 
fueron pactadas en una fecha en la que el tipo de cambio era mayor y, cuando voy a liquidar o a 
pagar el pasivo, resulta que es menor.  

Si yo tenía un pasivo de 100 y pago 80, ¿no es ganancia la de 20? En mi modesto concepto 
—y sigo pensando de manera quizás demasiado sencilla, demasiado aritmética— esa ganancia es 
real y esa ganancia debería ser considerada dentro de la base de cálculo de los pagos a cuenta.  

Aquí tenemos un ejemplo: allí hay un pasivo de un millón de dólares. El 3 de marzo de 2012 
el tipo de cambio era de 2.676.000. Se genera un registro inicial del pasivo por 2.676.000 y el día 
22 de septiembre de 2012 se cancela el pasivo cuando el tipo de cambio es de 2.601.000, bajó. 
Entonces, hay una ganancia por diferencia de cambio. ¿Acaso el cliente o el proveedor va a venir 
y me va decir: “No, señor, usted registró 2.676.000 y ahora me está pagando 2.601.000. Por lo 
tanto, me debe 75.000”? Yo le diría: “No, señor, hemos pactado en dólares. Yo le pago los 
dólares, usted aplique su tipo de cambio, yo aplico el mío y esta es mi ganancia. Yo no tengo 
ninguna obligación adicional”. 

Aquí me queda claro que habría, sin duda alguna, una ganancia. Me quedaría claro, como 
estamos viendo aquí, que mientras yo voy registrando contablemente, el 2 de marzo asumí el 
pasivo y el 22 de septiembre lo cancelo, pero el día 31 de marzo, el 30 de abril, el 31 de mayo, yo 
ajusto mi contabilidad, como ustedes están viendo allí, con el tipo de cambio que está vigente al 
cierre de cada uno de esos meses, a diferencia del mes de mayo en el que genero una pérdida, en 
todos los demás meses tengo una ganancia.  

Estoy de acuerdo con el tribunal cuando dice que, mientras esto sea una estimación y yo no 
haya cobrado, me queda claro que los 8000 soles de marzo, los 21.000 soles de abril, los  44.000 
soles de junio, los 37.000 soles de julio y los 15.000 soles de agosto, son ganancias por diferencia 
de cambio pero no tributan el pago a cuenta del impuesto a la renta porque no sean devengados. 

¿Pero qué duda cabe, estimados amigos, de que el 22 de septiembre se genera una 
expresión neta de ganancia por 75.000, de que eso es ganancia real? ¿Qué duda cabe? La 
operación, este cuadro, me está demostrando que en todo este tiempo tuve ganancias por 
134.000 y pérdidas por 59.000 hasta el momento en que pagué este pasivo.  

Entonces, si esto ha sido así, ¿qué duda cabe de que hay una ganancia por 75.000? Bien, 
este es el tema que creo que le faltó al Tribunal Fisca analizar.  



                                                                                                                                                                                   21 

Todos Los Derechos Reservados 2013 @ http://www.ClubdeContadores.com  

¿Qué cosa es el coeficiente, finalmente? El coeficiente es el resultado de dividir el impuesto 
a la renta calculado del ejercicio gravable anterior, entre el total del ingreso neto del mismo 
ejercicio. Los ingresos netos son los ingresos gravados de tercera categoría que se devengan en 
cada mes menos los descuentos, bonificaciones, devoluciones y similares que respondan a la 
costumbre de la plaza.  

Esto es lo que establece la norma para poder determinar el coeficiente. Yo simplemente lo 
recuerdo ahí. Fíjense, por favor, y con esto ya vamos concluyendo. Tengo ingresos totales por 
28.000 soles de ventas y otros ingresos por 2400. Pero, si de esos 2400 solamente 1800 son los 
grabados, me queda claro que mi coeficiente sería de 0,0966, no de 0,0947. ¿Por qué? Porque 
hay 600 que son no gravados y esos no intervienen. Por eso los he tachado ahí.  

Entonces, mi ingreso sería de 0,0966. Vamos a imaginar que esos otros ingresos están 
formados por intereses, venta de activo fijo y diferencia de cambio por 800, pero esta es una 
expresión neta por un total de 1800 como ustedes pueden ver ahí. Habíamos determinado hasta 
allí que era de 0,0966. ¿Pero qué pasa si mi diferencia de cambio neta, como muestra el plan 
contable general, yo la abro? Y es el criterio que maneja la SUNAT inclusive.  

Yo la abro y digo: “Muy bien, mi ganancia por diferencia de cambio es 3000 y mi pérdida por 
diferencia de cambio —que no está acá— es de 2200”. Eso da el neto de 800 que está marcado 
aquí en amarillo, pero mi ganancia por diferencia de cambio es 3000, con lo cual mis otros 
ingresos gravables sumarían los 4000 y eso hace que, a la hora de determinar el coeficiente, 
como el impuesto a la renta no cambia, baje el coeficiente de 0,0966 a 0,900. La pregunta es: 
¿qué aplicará la SUNAT?  

Si mantiene el criterio de decir que las ganancias no se tienen que netar —en mi criterio 
sí— con las pérdidas, pues resulta que el contribuyente debería realizar un menor pago a cuenta 
como consecuencia de este menor coeficiente que estamos viendo. 

Bien, señores, este es un poco el esquema. Disculpen la rapidez pero este es el tema con 
el cual he querido compartir con ustedes parte de las preocupaciones que vamos a tener en este 
cierre contable y tributario de 2012 y lo que se viene en 2013 con relación a estos criterios.  

Yo no sé si a través del micro haya algunas preguntas —me imagino que sí, muchas—, que 
quisieran ustedes plantear y yo poder, en lo que pueda, compartir. 

 
Edú González Palomino 
Muy bien, pasamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. La persona que desee 

hacer su pregunta puede levantar su micrófono o también tenemos habilitado el chat.  
Doctor, respecto de lo que planteaba, ¿cómo sería en el caso de aquellas empresas que 

tienen sucursal en el Perú? ¿El tratamiento es lo mismo? Porque me imagino que países 
respectivos el tratamiento sobre las diferencias de cambio es distinto.  

 
Dr. Rubén del Rosario 
Independientemente de las regulaciones que puede tener cada país, en principio hay que 

destacar que el criterio generalmente aceptado es que las diferencias de cambio en todos los 
casos afecten los resultados del período. En ningún caso —y esto para los que también me 
pueden acompañar en el recuerdo—, fue en famoso caso de Enron que, allá por el año 2000, llevó 
a una empresa de auditoría de mucho prestigio a considerar que esas diferencias de cambio 
debían capitalizarse cuando en realidad eran pérdidas.  

Justamente a raíz de eso se quitó el tratamiento preferencial de la NIC 21 que permitía la 
capitalización y hoy todos son resultados.  
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Ahora bien, para efectos tributarios, en el Perú se ha tomado la misma decisión de que 
afecte los resultados, pero recién a partir de 2013. Entonces, cuando hablamos de sucursales, 
tendríamos que distinguir estos dos aspectos. Yo no tengo ninguna duda de que, para efectos de 
reportar estados financieros a la casa matriz, tendría que considerarse que esas diferencias de 
cambio son resultado; las ganancias, utilidad; las pérdidas, pérdidas por diferencia de cambio pero 
que, para efectos tributarios, hasta 2012 tendrían que tener este tratamiento de la capitalización si 
es que el pasivo que las origina está relacionado con estos activos.  

Pero, a partir de 2013, ya hay una suerte de conciliación. La tributación y la contabilidad 
caminan de la mano, de manera tal que no debería haber diferencias entre el tratamiento contable 
y tributario respecto de una sucursal o una matriz en el exterior.  

 
Edú González Palomino 
Doctor Rubén, [...] con las derogaciones, con este [...], ¿crees que tiene impacto en la 

determinación del impuesto a las ventas empresarial? 
 
Dr. Rubén del Rosario 
Sí, de todas maneras la hipótesis formal es que a 31 de diciembre de 2012 este efecto de 

las diferencias de cambio todavía va a tener el mismo impacto que durante las cuatro últimas 
décadas. Es exactamente el mismo, no va a cambiar.  

Lo que se va a generar es un último efecto diferido que se sumará a los anteriores —o se 
restará en su caso, dependiendo de la dinámica— y se va a mantener durante el año 2013 para 
empezar a consumirse o eliminarse en este y en los subsiguientes años.  

Entonces, que va a haber efectos, sí de todas maneras, pero 2012 va a ser el último año y 
lo que vamos a tener después son rezagos de lo que hemos hecho hasta el 31 de diciembre de 
2012. Pero, si no hay variación en la legislación tributaria posteriormente, creo que estamos 
asistiendo ya a los funerales de la capitalización de la diferencia de pago.  

 
Edú González Palomino 
A ver, si no hay preguntas, no hay respuestas. Esperamos alguna pregunta de parte de los 

socios.  
Bien, señor Rubén, muchísimas gracias. Muy agradecido con su persona. Por favor, sus 

recomendaciones para nuestros socios del Club de Contadores. 
 
Dr. Rubén del Rosario 
Muy bien, yo básicamente recomendaría, un poco basado en mi modesta experiencia, 

modesta en cuanto a la cantidad de conocimiento pero sin duda muy especial por los años que ya 
he caminado y he transitado en esta experiencia contable y tributaria, estaría orientado a 
determinar controles muy exhaustivos sobre estos efectos.  

Hemos tratado aquí solamente el tema de las diferencias de cambio, pero hay otros temas 
muy interesantes como el de activos fijos, existencias, intangibles, controles de costos, 
determinaciones de costos de servicios, que son temas de muy palpitante interés y que creo que 
nos va a obligar a todos a seguir capacitándonos, a seguir leyendo, a seguir informándonos. 

Esta tecnología ayuda mucho y ojalá que podamos tener la oportunidad de seguir 
relacionándonos a través del club y que nos permita intercambiar ideas. De todas maneras, yo 
quedo a la disposición del club y de sus miembros para cuando gusten, a fin de poder intercambiar 
estos pareceres.
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Llegamos al final… 
 

Hemos llegado al final de la presente 

edición. Solo me resta pedirte un favor. 

¿Me puedes dar tu retroalimentación?  Esto sin duda nos servirá para 
planear futuras ediciones. 

 
Por lo pronto, nos “vemos” en el foro, en los audio y video clips, en 
futuras charlas en vivo y en el resto de espacios provistos por el 
ClubdeContadores. 
 
Hasta una próxima edición 
 
Directorio: Club de Contadores 

 

 
 

info@ClubdeContadores.com 
 

 

 

 


