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MATERIA:

Establecer si para efectos de la determinación de Ia renta neta de tercera
categoría, procede la deducibilidad de las provisiones ordenadas por la

61*'*\supérintendencia de Banca, Seguros y Adm¡nistradoras Privadas de Fondo de
'.i,*rrror"r, 

!f"n"ion"" lSeS¡ a través de las siguientes normas:

3,-Q{pJf" .,} Reglamento para la Administración del Riesgo cambiar¡o crediticio, aprobado
e"-^""9 ;;.U ñ;;r.iuó; sss r.r" ¿r-zoos.

Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A., aprobado por la Resoluc¡ón SBS N'
980-2006.

Reglamento para la Admin¡strac¡ón del Riesgo de Sobre Endeudamiento de
Deudores Minoristas, aprobado por la Resolución SBS N' 1237-2006.

ANTECEDENTES:

Med¡ante el Ofic¡o N'o22-2oo7-EF115.o1(r), el Vicemin¡stro de Economía del
inisterio de Economía v Finanzas (MEF) remite a la SUNAT coDia del Of¡cio N"
1302-2006-S85r) a través del cual la SBS pone en conocimiento del MEF las

luc¡ones citadas en el rubro lvlater¡a del presente Informe, a f¡n que se emita
nunciam¡ento respecto a s¡ las provisiones conten¡das en las resoluc¡ones

y'les señaladas cumplen con los requ¡sitos dispuestos en el inciso h) del artículo
7" del Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta y el inciso e) del

artículo 21' de-su Reglamento y de ser así se emita la opinión técnica
correspondiente(").

BASE LEGAL:

- Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobaoo por er
Decreto Supremo N' 179-2004-EF, publicado el 8j22004 y normas
modilicator¡as (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

Recibido e125.1.2007 porla Mesa de Partes de la Superinlendencla Nacionalde Administración Tributaria-

De fecha 24.11.2006.

En alención a que 6l numeral 4 del inclso B) del articulo 21" del Regtamento de ta Ley del lmpuesto a la
Renta señala qu6 6l [rtEF requerirá a la SUNAT, para quB denfo de tos diez (10) hábiles sigu¡entes a la
fecha de recepción del requerimi€nto, emita ta opinión técnica conespondiente.

.-"-' ll¡

N¡CIoN^L ñ



Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta' aprobado por el Decreto
Suóremo N' 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas mod¡ficatorias'

Ley N' 28579 - Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda -

Fondo MIVIVIENDA a Fondo MIVIVIENDA S.A., publicada el 9.7.2005'

Reglamento para la Administración del R¡esgo Cambiario Crediticio, aprobado
por la Resolución SBS N" 41-2005, publicada el 18.1.2005.

Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A., aprobado por la Resolución SBS N'
9Bo-2006- Dublicada el 7.8.2006.

Regtamento para la AdministraciÓn del Riesgo de Sobre Endeudamiento de
Deudores N4inoristas, aprobado por la Resolución SBS N' 1237-2006,
publicada el 25.9.2006.

tsts(4):

Conceptos a que se refieren los Reglamentos aprobados por las
Resoluciones SBS materia del presente lnforme

1. Reglamento para la Administración de Riesgo Cambiario Cred¡t¡c¡o,
aprobado por la Resolución SBS N' 41-2005.

De acuerdo con et inciso a) del artículo 2" del citado Reglamento, se define
al R¡esgo Camb¡ario Credit¡cio como la pos¡bilidad de afrontar pérdidas
derivadas de ¡ncumpl¡mientos de los deudores en el pago de sus
obl¡gaciones cred¡tic¡as producto de descalces entre sus expos¡c¡on€s
netas en moneda extranjera.

Asimismo, el artículo 3" del c¡tado Reglamento establece que las empresas
del sistema financiero(s) deberán adoptar un sistema de control de riesgo
camb¡ario crediticio para las colocaciones en moneda extranjera que
¡dent¡f¡que, mida, controle y reporl.e adecuadamente sus niveles de

Fl presente lnforme versa sobre las provis¡ones establecidas en los Reglamentos aprobados por las
Resolrc¡ones SBS N'41-2005 y N' 1237-2006.

De ot¡o lado, en e¡caso del Reglañento del Fondo MIVIVIENDA S.A., aprobado por la Resolución SBs N"
980-2006, el Informe se centra en aquellas provisioneb vinculadas aoperaciones de riesgo créditic¡o.

Cabe indicar que elartículo 1' de dicho Reglamento, señala que elm¡sño es de aplicación a las empresas
de operaciones múltiples comprendidas en el Iitera¡A del artícuto 16" de la Ley N' 26702 - Ley Gener¿ld€l
Sistema Financ¡ero y del Sistema de Seguós y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
public€da e|9.12.2006, y normas modlfcatorias (on adelante, Ley General de ¡a SBS), é las eñpresas de
anendamiento inañciero, a Ia Corporación Financjera de Desarollo (COFIDE), al Banco de Ia Nación y al
Banco Agropecuario.
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exposición, y que incluya la evaluación permanente de Ios mecanismos de
control, así como de las acciones correctivas o mejoras requeridas, según
sea el caso.

2.

Por su parte, e¡ artículo 7' del referido Reglamento dispone que se aplicará
una prov¡sión a los créditos directos y a las operac¡ones de arrendamiento
f¡nanc¡ero en moneda e{ranjera adicional a lo dispuesto por la Resolución
SBS N'808-2003(o) que se contabilizará de acuerdo a Io señalado en
Anexo ajunto a la propia Resolución. Agrega que esta prov¡s¡ón será
únicamente para los deudores cal¡ficados como normal según la
Resolución SBS N' 808-2003.

Reglamento del Fondo MMVIENDA S.A., aprobado por la Resolución
sBs N. 980-2006.

De conformidad con el artículo 2" de la Ley N' 28579, el Fondo
MIVIVIENDA S.A. tiene la condic¡ón de una empresa estatal de derecho
pr¡vado, de duración indef¡nida, que se rige por dicha Ley y por su Estatuto,
encontrándose comprendida bajo el ámb¡to del Fondo Nacional de
Financiam¡ento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y
adscrita al Minister¡o de V¡vienda, Construcción y Saneam¡ento.

A su vez, el artÍculo 3' de la m¡sma Ley dispone que conesponde a la SBS
ejercer las facultades de regulación, superv¡sión y control sobre las
act¡vidades que el Fondo MIVIVIENDA S.A. desanolle en el ámbito del
sistema flnanc¡ero.

Ahora b¡en, de conformidad con el artículo 1. del Reolamento del Fondo
MIVIVIENDA S.A., las d¡spos¡ciones de dicho Reglameñto son apl¡cables al
Fondo MIVIVIENDA S.A., empresa no contemplada en el artículo 16" oe ra
Ley General de Ia SBS, y que de acuerdo con lo establec¡do en el artículo
7' de dicha Ley('), es considerada como ¡ntegrante del sistema financ¡ero
nac¡onal(").

As¡m¡smo, el artículo 14" del miamo Reglamento señata que son aplicables
al Fondo MIVIVIENDA S.A. las normas emit¡das por la SBS para la
¡dentmcac¡ón y la administración del riesgo crediticio, para la identificación y
¡a administración del riesgo cambiario credi cio, así como para el
tratamiento y provisiones de los bienes adiudicados.

Qu€.aprueb€ elReglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exjgencia de provisiones.
Publicada el 30.5.2003 y nomas modificatoriar.

l4odifcado por la Ley N.28579.

El,artfculo 7' de ta indicada Ley establece que el E6tado no participa en et sistema financ¡ero nac¡onal,savo la Inveñbnes que pos€e en coFrDE cono banco de deaarolo de sequndo piso, en er Banco de ra¡\ac¡on, en €t Bañco A9ropecuario y en et Fondo MtVtVtENDA S A
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3. Reqlamento para la Administración del Riesgo. de
"' 'E;;;;;;ñ",i- 

p"r" to" Deudores Minor¡stas' aprobado

Resolución SBS N' 1237-2006'

De acuerdo con los inc¡sos a), b), d) y h) del artículo 2' del referido

Reglamento, se define como:

Sobre
por la

- Línea de crédito revolvente: A aquellas exposiciones. crediticias en

qr" ." p"it¡ü q"" los saldos pendlenles de las deudas d¡rectas de

ilientes fluctúen en función de sus propias decis¡ones

ánJ""Ju*ento, hasta un límite fijado por la empresa financiera

Línea de crédtto revolvente no utilizada: Resulta de la resta del monto

aproba¿o, registrado y comunicado al cl¡ente de una linea de crédito

ü1";;i¿ rÉno" to¿á. las obligac¡ones adquiridas por e¡ cliente balo

esa línea, ¡ncluyendo colocaciones e intereses devengaoos'

Deudor minorista: Persona natural o jurídica .que .guelta Tl :f-gt?:
directos y contingentes de consumo, MES(') o h¡potecanos para ¡ir

vivienda, incluyenáo las líneas de créd¡to revolventes no utilizadas'

las
los
de

- Sobre endeudamiento: Nivel
que pone en riesgo el repago

de endeudamiento en el sistema financ¡ero
de las obtigaciones de un deudor minonsta'

El artículo 3" establece que las empresas del s¡s-tema financiero(1o)

Jeueran aooptar un sistema de administración del riesgo de -sobre
ánááuJ"*¡.nio que perm¡ta reducir dicho riesgo antes y después del

otorgamiento, efectuar un seguimiento permanente.de la cartera^,con et

áüli" ¿" lJé"i¡rtlii tos ¿e-u¿ores sobreendeudados, v que incluva la
eváluac¡ón perjódica de los mecanismos de control utilizados' así como de

las acciones coerc¡tivas o mejoras requer¡das, según sea el caso'

Además, el artículo 5' señala que para fines de provisiones' la exposición
equ¡valente a riesgo crediticio de las lineas de crédito revolventes no

utilizadas de tipo MES y consumo se encontrarán sujeta a las dispos¡ciones
oár nÁglut"tito para la clasifcac¡Ón del Deudor, con excepción del

cómputá del 2ool de deuda en el s¡stema financiero para efe.ctos de
ai¡neam¡ento de clasificac¡ón de deudores entre empresas del .sistema
fnanciero a que se reflere el numeral 2.2 del Capítulo ldel mismo
Reolamenlo.

MES = Créditos a las microempresás, De acuerdo con el Reglamento para la Evaluación y clasifcac¡Ón

del Deudory Ia fxigencia de P¡ovisiones, aprobado porla Resólución SBS N'80&2003'

cabetenerencuentaoueelart ículol"dedichoReglamenlo,señalaqueelmismoesdeapl icaciÓnalas
.."i*ái, ¿Á """á".i"i m¡li¡ies compren¿i¿as e-n e¡ liter¿l A del arllculo 16" de la Lev General de la

aB6,tl".;.;;';¡ ¡" "nend;miento r;anciero, al Barico de la Nación v alBanco Asropeduáno
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De conformidad con el artículo g'de dicha Resolución, la SBS, como
producto de la supervisión del cumpl¡miento del presente Reglamento,
podrá disponer la aplicación de un factor de 20% en lugar de 0% para el
cálculo de Ia expos¡ción equivalente a riesgo crediticio con la flnalidad de
const¡tución de provisiones, cuando considere que la administración del
riesgo de sobre endeudamiento no mrresponde a los estándares
determinados en los artículos 6", 7" u 8" de la misma norma.

De la deducibilidad de prov¡sionés por Empresas del Sistema Financiero

E¡ inciso h) del artículo 37' del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta
blece, que tratándose de empresas del Sistema Financ¡ero serán

educ¡bles las prov¡siones que, habiendo sjdo ordenadas por la SBS, sean
utorizadas por el ¡,4in¡sterjo de Economía y Finanzas, prev¡a op¡nión técnica
e la SUNAT, y siempre que cumplan conjuntamente los siguientes requis¡tos:

Se trate de provis¡ones específicas;

Se trate de provisiones que no formen parte del patrimon¡o efectivo;

Se trale de provisiones vinculadas exclus¡vamente a riesgos de crédito,
clasificados en las calegorías de problemas potenc¡ales, deflciente, dudoso
y pérdida.

Añade dicho inciso que se cons¡dera operaciones sujetas a riesgo crediticio a
las colocac¡ones y las operaciones de anendamiento f¡nanciero y aquellas que
establezcan el reglamento.

Como puede aprec¡arse, nuestra legislación del lmpuesto a la Renta exige,
tratándose de provisiones a efectuarse por parte de Empresas del Sistema
Financiero en aplicación del ¡nciso h) del artículo 37" del TUO de la Ley del
lmpuesto a la Renta, la concurrencia de los tres requis¡tos antes ¡ndicados; por
lo que, la lalta de cualesquiera de ellos mnlleva a que dicha provisión no sea
deducible para efecto de la determ¡nación del lmpuesto a la Renta.

Al respecto, en los acáp¡les (¡), (iD, (iiD y (iv) del numeral 1 del inciso e) del
artículo 21" del Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta se define lo que
debe entenderse como colocac¡ones, provisiones específcas, patrimonio
efect¡vo y r¡esgo crediticio, para efecto de Io dispuesto en el lnciso h) del
artículo 37'del TUO de la Ley del lmpuesto a la Rénta. Así, se señala que se
entiende por:

Colocac¡ones: Los créditos directos, entendiéndose como tales, las acreencias
por el dinero otorgado por las empresas del Sistema Financiero bajo las
d¡slintas modal¡dades de créd¡to, provenientes de sus recursos propios, de los
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c)

recibidos del público en depósitos y de otras fuentes de f¡nanciamiento rntemo
o e)Cerno.

Se consideran créditos directos a los créd¡tos vigentes, créditos refnanc¡ados'
créditos reestructurados, créditos vencidos, créditos en cobranza judicial y

aquellos comprendidos como tales en las normas contables apl¡cables a las

empresas del Sistema F¡nanciero Nacional.

Provisiones esoecíf¡cas: Aquellas que se constituyen con relación a créditos
dir."t"" y "pe.ac¡ones de arrendamiento financ¡ero, respecto de los cuales se
ha ident¡ficado un riesgo superior al normal.

Patrimon¡o efect¡vo: Et regulado de acuerdo a la Ley General de la SBS'

Riesqo cred¡t¡cio: El r¡esgo que asume una empresa del Sistema F¡nanciero,
de oue el deudor o la contraoarte de un contrato financ¡ero no cumpla con las
cond¡c¡ones del contrato.

Adic¡onalmente cabe señalar que el numeral 2 del inciso e) del artículo 21 ' del
Reglamento de la Ley del tmpuesto a la Renta d¡spone que no son provisiones
vincuiadas a riesgo de créd¡to, entre otras:

(¡) Las provis¡ones originadas por fluctuación de valores o prov¡s¡ones por
cambio en la capac¡dad credit¡cia del em¡sor.

(ii) Las prov¡s¡ones que se mnst¡tuyan en relac¡ón a los bienes adjud¡cados o
recuperados, tales como las provisiones por desvalorizac¡ón y las
provisiones por b¡enes adjudicados o recuperados.

(iii) Las proüsiones por cuentas por cobrar d¡versas regulada por el ¡nciso ¡)
del artículo 37" de la Ley.

Asim¡smo, el numeral 4 de d¡cho Reglamento señala que las prov¡siones que
ordene la Superintendenc¡a de Banca y Seguros serán deducibles para
determinar la renta neta s¡ se ajustan a los supuestos previstos en el inc¡so h)
del artículo 37'de la Ley y a Io dispuesto en el propio Reglamento y hayan
sido autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante
Resolución Ministerial.

De los Regtamentos aprobados por las Resoluciones.SBs N' 41-2005, N'
980-2006 y 1237-2006 y su impacto en la determinación de Ia renta neta
de tercera categoría para efecto del lmpuesto a la Renta

'1. Reglamento para Ia Adm¡n¡stración de Riesgo Camb¡ario Crediticio,
aprobado por la Resolución SBS N' 41-2005.

6i8
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Como se ha señalado, la provisión dispuesta por el articulo 7' del presente
Reglamento es aplicable únicamente respecto de los deudores calificados
como normal.

En lal sentido, la menc¡onada provisión no reúne uno de los requ¡sitos
exigidos por el inc¡so h) del artículo 37'delTIJO de Ia Ley del lmpuesto a la
Renta, para que proceda su deducib¡lidad; en tanto, no conesponde a una
provlsión específ¡ca al const¡tu¡rse respecto de deudores calificados en. la
categoría normal.

En consecuencia, dicha provis¡ón no es deducible para determinar la renta
neta de las empresas del Sistema F¡nanciero.

Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A., aprobado por la Resoluc¡ón
sBs N" 980-2006.

El presente Reglamento no dispone la creación de nuevas provisiones sino
que ¡ncluye al Fondo MIVIVIENDA S.A. en los alcances de las normas oe ra
SBS, como consecuencia de su ¡ncorporación al Sistema Financiero(11).

En tal sentido, el mencionado Reglamento, at no crear provisiones d¡stintas
a las existentes, no or¡gina la neces¡dad que se tenga que emitir una
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas para permitir
la deducibilidad de aquellas que se ajustan a los supuestos previstos en el
inciso h) del artículo 37' del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta.

Reglamento para la Administración del Riesgo dé Sobre
Endeudam¡ento para los Deudores Minor¡stas, aprobado por la
Resofución SBS N" 1237-2006.

Tal como se ha indicado, la provis¡ón dispuesta en el presente Reglamento
está relac¡onada al riesgo cred¡ticio de líneas de crédito revolventes no
utilizadas, vale decir, no está vinculada a la colocación de créditos directos
ororgaoos.

Dicho de otro modo, la mera aprobación de la línea de crédito no tiene la
naturaleza de un crédito otorgado, pueslo que mjentras no se haga uso de
dicha linea de crédito, no existe obligado al pago ni expos¡ción a riesgo
cred¡t¡cio derivado de dicha obltgación.

En tal sentido, la mencionada provisión no t¡ene efeclo en la determinación
de la renta neta de tercera categoría del Impuesto a la Renta oe
conformidad con lo d¡spuesto en el inc¡so h) del artículo 37. det TUO de la

rr Entre ellas, la aplicación de ta Resotución SBS N. g08-i003 y sus modifcatorjas.
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Ley del lmpuesto a la Renta, pues no exlste un riesgo crediticio derivado de
coiocaciones en los términos de las normas que regulan este lmpuesto

CONCLUSIONES:

1 . Las prov¡siones dispuestas en los Reglamentos aprobados por las
Resoluciones SBS N" 41-2005 y 1237-2OOO no se encuentran dentro de los
alcances de lo dispuesto en el inciso h) del artículo 37" del TUO de la Ley del
¡mpuesto a la Renta.

El Reglamento aprobado por la Resoluc¡ón SBS N" 980-2006 no dispone la
creación de nuevas provisiones s¡no que incluye al Fondo MIVIVIENDA S A'
en los alcances de las normas de la SBS. dado que se le da la naturaleza de
una ent¡dad delSistema Financ¡ero

aao42-D7
IMPUESTO A LA RENT¡ü Renta Neta - Deduc¿iones
II\,{PUESTO A LA RENT¡ü Prcvisiones Aancarias (lno¡so h) del aífdio 37' delTUO de la Ley del hpuesto a b Renta).
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