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El pasado viernes 4 de diciembre fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la 

Resolución de Observancia Obligatoria N°  11116-4-2015, a través de la cual 

el  Tribunal Fiscal adopta el criterio del Acuerdo de Sala Plena N° 2015-17, según 

el cual las ganancias derivadas de la diferencia de cambio, deben ser consideradas en el 

divisor o denominador a efecto de calcular el coeficiente aplicable para la 

determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, a que se refiere el inciso 

a) del artículo 85° de la Ley del Impuesto  

En el mes de octubre del año 2014, expusimos nuestra posición sobre este tema, a 

propósito de una resolución del Tribunal Fiscal que fijó un criterio contrario a este 

nuevo fallo, y señalamos que era necesario un pronunciamiento de Sala Plena, 

como efectivamente ha sucedido: 

“El pasado viernes hemos tomado conocimiento de la Resolución N° 14231-8-2013, cuya 

copia adjuntamos, a través de la cual el Tribunal Fiscal resuelve una apelación en la que se 

discutía, entre otros, si la ganancia por diferencia en cambio debía incluirse o no en el 

denominador para los efectos del cálculo del coeficiente para los pagos a cuenta del ejercicio 

siguiente y si, las versiones del PDT – Impuesto a la Renta Anual, proporcionadas por la 

SUNAT a los contribuyentes en los periodos anteriores al 2012, en donde se incluía dicha 

ganancia en cambio en el cálculo del coeficiente – criterio contrario al señalado por la 

SUNAT en el Informe N° 045 - 2012-SUNAT/4B0000 -  podía calificar como un supuesto 

de “duplicidad de criterio”, en cuyo caso quedaría sin efecto cualquier pretensión de la 



Administración, en tanto la omisión de los pagos a cuenta traería como consecuencia la 

eliminación de los intereses y multas, por aplicación del artículo 170° del TUO del Código 

Tributario, de corresponder. 

Pues bien, sobre el primer punto el Tribunal señala, siguiendo el criterio de la Resolución 

de Observancia Obligatoria contenido en la RTF N° 02760-5-2006, que las ganancias por 

diferencia en cambio no constituyen ingresos, puesto que en realidad se tratan de ajustes 

contables, por lo que no deben ser consideradas para determinar el coeficiente aplicable 

para el cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 

Con relación al segundo aspecto, el Tribunal Fiscal señala que “no se advierte la existencia 

de duplicidad de criterio, en tanto el contribuyente no ha acreditado que la Administración 

hubiera emitido dos actos formales en los que se evidencie dicha duplicidad, siendo que la 

situación que expone respecto del Programa de Declaración Telemática – PDT, no 

constituye propiamente un acto formal. En tal sentido, tampoco es aplicable el 

supuesto contemplado por el numeral 2 del artículo 170° del Código Tributario”. 

Sobre el particular, debemos manifestar nuestro total rechazo a la posición del Tribunal 

Fiscal, desde el punto de vista estrictamente técnico, por las siguientes consideraciones: 

- La naturaleza del coeficiente para la determinación de los pagos a cuenta 

del impuesto a la renta es la de establecer un ratio en función de los 

ingresos gravados y el impuesto calculado del ejercicio anterior, a los 

efectos que en el siguiente año el contribuyente realice pagos a cuenta en 

proporción a su resultado del periodo anterior y precedente al anterior. En tal 

sentido, se divide el impuesto calculado entre todos los ingresos 

gravados del mismo año, para establecer una proporción. Si se elimina 

una parte del denominador, entonces tendría también que eliminarse la 

parte proporcional del impuesto calculado, caso contrario se estaría 



tergiversando el ratio, como se advierte de la posición de la SUNAT y 

del Tribunal Fiscal en esta última resolución. 

- El Tribunal Fiscal, en la Resolución N° 02760-5-2006, estableció en efecto 

que “las ganancias generadas por diferencias de cambio no constituyen ingreso 

neto mensual para la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la 

renta de tercera categoría”.  Nótese sin embargo que las ganancias por 

diferencia en cambio que impactan en los resultados del ejercicio se encuentran 

gravadas con el Impuesto a la Renta, a diferencia de las ganancias por 

diferencia en cambio mensuales, que, al no ser ingresos producto de las 

operaciones comerciales del contribuyente, deben quedar excluidas del 

pago a cuenta. Si la ganancia por diferencia en cambio determinada al 

final del ejercicio no constituyera un ingreso gravado con el Impuesto a 

la Renta, entonces resultaría perfectamente lógico y razonable que se 

excluyera del cálculo del coeficiente. Por el contrario, siendo una ganancia 

por diferencia de cambio gravable, la misma que ha impactado tanto en el 

denominador (como ingresos del ejercicio), como en el numerador (impuesto 

calculado) corresponde técnicamente que se le incluya en el cálculo del 

coeficiente. 

- En la Resolución materia de análisis, el Tribunal Fiscal ha obviado el 

criterio de la RTF Nº 18-3-2000, de observancia obligatoria, vinculado 

con la inclusión del Resultado por Exposición a la Inflación (REI) como 

parte de los ingresos netos para propósitos de la determinación del 

coeficiente de los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta, a 

pesar que el REI, al igual que la diferencia en cambio, no es un ingreso sino un 

resultado. En la citada resolución, el Tribunal Fiscal estableció lo 

siguiente: 



“(…) el sistema de pagos a cuenta mediante la aplicación de un coeficiente se 

sustenta en una relación entre el impuesto calculado y los ingresos gravables 

del ejercicio anterior o precedente al anterior, según corresponda, lo cual 

establece un ratio en función al gravamen que recae sobre el total de las 

rentas; de considerar el REI a efectos de determinar el impuesto en el 

numerador y no en el denominador implica que el mencionado ratio se 

distorsione y se incremente indebidamente el coeficiente” 

Si bien el REI es un concepto distinto que la diferencia en cambio, ambos fenómenos tienen 

en común lo siguiente: (i) constituyen “resultados”; (ii) son consecuencia de la coyuntura 

económica del país; (iii) constituyen rentas gravadas con el Impuesto a la Renta. Siendo 

esto así, resulta inexplicable que el Tribunal Fiscal opine – con carácter de observancia 

obligatoria - que el REI no debe ser excluido del denominador en la fórmula para la 

determinación del coeficiente, pero la diferencia en cambio sí debe ser eliminada de dicho 

denominador. 

 Consecuentemente, si el Tribunal Fiscal quiere apartarse del criterio de observancia 

obligatoria contenido en la RTF Nº 18-3-2000, tiene que hacerlo a través de una resolución 

de la misma categoría que deje sin efecto el criterio anterior, lo que no ha sucedido en el 

presente caso, pues, como hemos advertido, la RTF N° 02760-5-2006 sólo se pronunció 

respecto de las ganancias por diferencias de cambio como ingresos netos mensuales 

Con relación al segundo punto, debemos señalar que el PDT no es una herramienta que la 

SUNAT pone a disposición del contribuyente para que éste decida usarlo o no. El uso del 

PDT es obligatorio y es aprobado por una Resolución de Superintendencia. Así por ejemplo, 

la versión del PDT Renta Anual 2011 y su Cartilla de Instrucciones, fue aprobada por la 

Resolución de Superintendencia N° 289-2011-SUNAT. 



Siendo esto así, cuando dicha herramienta informática, aprobada por Resolución de 

Superintendencia, calcula automáticamente el coeficiente de los pagos a cuenta del 

siguiente ejercicio, la Administración está estableciendo un criterio, pues el PDT es 

desarrollado por la propia Administración, y, en el caso del cálculo del coeficiente, no 

permite su modificación por parte del contribuyente (es recién a partir del ejercicio 2012 

que se ha modificado su determinación). En consecuencia, si con posterioridad la SUNAT 

señala, en su informe N° 045-2012-SUNAT/4B0000 (y anteriormente mediante sus cartas 

inductivas) que para determinar el coeficiente debe excluirse la diferencia en cambio– 

contrariando su propia herramienta informática aprobada por sendas resoluciones de 

superintendencia- se evidencia una duplicidad de criterio, que extrañamente, el Tribunal 

Fiscal no advierte en la resolución materia de análisis. 

Finalmente, consideramos que, en aras de salvaguardar el criterio técnico que debe 

primar en la solución de controversias tributarias, el Tribunal Fiscal, debería 

convocar a Sala Plena y emitir un pronunciamiento de carácter obligatorio sobre 

este tema de especial importancia para los contribuyentes. Basta con señalar que 

desde el año 2009 y hasta el año 2011 inclusive, absolutamente todos los 

contribuyentes que han utilizado el PDT aprobado por la SUNAT, habrían 

considerado la ganancia por diferencia en cambio para la determinación del 

coeficiente de los pagos a cuenta. 

 

****** 


