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MATERIA:

--------fuación con la disposición del saldcr?ffimpuesto a la Renta de
tercera categoría consignado en la declaración jurada anual de dicho impuesto,
cuando el contribuyenle que optó inicialmenle por la devolución de d¡cho saldo
cambia su elección por la opción de compensación, se consulta lo siguiente:

1. Para que proceda el cambio de opción de devolución a compensación del
saldo a favor del lmpuesto a Ia Renta, ¿es necesario que previamente se
presente una nueva Declaración Jurada Anual en la que se cons¡gne dicho
camb¡o?

2. ¿Desd€ cuándo operaría la compens?ción del saldo a favor del lmpuesto a
la Renta?

BASE LEGAL:

- Texto Un¡co Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renla, aprobado por el
Decreto Supremo N.' 179-2004-EF, publ¡cado el 8.12.2OO4, y normas
modificalorias (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Docreto
Supremo N.' 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificator¡as.

Áus¡s:
Para fines del presente análisis, se parte de la prem¡sa que el contr¡buyente
tiene un saldo a favor del Impu€sto a Ia Renta del ejercicio inmediato anterior
originado por rentas d€ tercera categoría, respecto del cual optó inicialmente
por su devolución, pero no ha solicitado la devoluc¡ón de dicho saldo.
Asimismo, se asume que el monto del saldo a favor consignado en Ia
declaración ¡urada anualdel lmouesto a la Renta no ha sufrido modif¡caciones.

Al respecto, cabe señalar Io siguiente:

1. El segundo párrafo del artículo 87'del TUO de la Ley del lmpuesto a Ia
Renta dispone que si el monto de los pagos a cuenta excediera del
impuesto que corresponda abonar al contribuyento según su d€claración
jurada anual, éste consignará tal circunstancia en dicha declaración y la
SUNAT, previa comprobación, davolv€rá 6l exceso pagado. Añado que los
contribuyentes que así lo prefieran podrán aplicar las sumas a su favor
contra los pagos a cuenta mensuales qu€ sean d€ su cargo, por los meses
siguientes al de la presentación de la declaración jurada, de lo que dejarán
constancia expresa en dicha declaración, sujeta a verificación por la
SUNAT.
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Por su parte, el numeral Ai.dél á4-del artículo 55o del Beglamento de la Ley del i;:
lmpuesto a la Renta esiáSle¿é iue para apl¡car-los créditos tributarios :lil' ..: -. .;
contra los pagos a cuenta de tercera categoría, los contribuyentes
observarán qlLe el saldo a tavor or¡oinado oor rentas da tercére cáteooríaobservarán que_ef saldo a favor or¡ginado por rentas do terqelarategoría .

De acuerdo con ello, elsáJdb,á
Ia declarac¡ón jurada anual

generado en el ejercieffi€nterior deberá ser compensado-só#
cuando se haya acred¡tado en la declarac¡ón jurada anual y no se sol¡cite
devolución por el mismo y ún¡cam€nte contra los pagos a cuenta cuyo
v€nc¡miento opere a partir del mes siguiente a aquél en que se presente la
declaración jurada donde se consigne dicho saldo.

Como se puede apr€ciar, la úhica testricción para que opere la
compensación del saldo a favor del lmpuesto a Ia Renta ss qüe el
coniribuyente no haya pr€sentado la solicitud de devolución del menó¡brlado
saldo o que se des¡sta de su solicitud, en caso que ya la hubiera presentado
ante la Administración Tributaria(1).

En es€ sentido, para que proceda el cambio de opc¡ón de devolución a
compensación del sa¡do a favor del ejerc¡clo inmediato anterior norresulta
necesario que el contribuyeqle previamente cumpla con presentar una
nueva decTáiátión jüi¿ida'ánfual del lmpuesto a la Renta de tercera
categoría en la que se consigne d¡cho camb¡o.

En relación con la segunda consulta, en concordancia con lo señalado en el
numeral 4 del artículo 55. d6l Reglamento de la Ley del lmpuesto a la
Benta, en el Informe N." 170-2004-SUNAT/2BOOOOó se ha establecido el
s¡guiente criterio:

'La compensación del saldo a favor por concepto del lmpuesto a la Renta de
tercera categoría generado en el ejercicio inmediato anterior, empieza a operar
inmediatamente contra el pago a cuenta que venza en el mes siguiente a aquél
en que se presentó Ia declaración jurada donde se consignó dicho saldo, y asf
sucesivamente hasta agotarlo; no existiendo la poslbil¡dad que el contribuyente
escoja contra qué pagos a cuenta podrÍa aplicar su saldo a favor o suspenda
dicha compensación".

a

cuenta,
jláráción y coñtrá l"oiétucesi&s pagos a
dentro del ejercicio en curso éii!{*'üAá|.'el*

én de devolución a comoensación.

De acuedo con el numerel 186.1 d6l artfculo j86. d6 Ia Ley d€l procedimiento Adminislrativo
General, L6y N.o 27rt44, publicada el 11.4.2001, enfe otros, et desjstmiento oone fn al
procedimiento adm¡n;stretivo.

2 Documento disponjble en el Portal SUNAT (http:/¡¡lwwsunat.gob.p€).
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No obstantelsi,a,la;focha en qué seNo obstantelsi,a,lalfocha en qué se produce la modificación dqla opción ya
se hubi€ra fitooüciáo la extinción dó los pagos a iüáñiá os'Airgábos con
anterior¡dad:,#

'g.úgadds con
anterior¡dad A-dicha modificación, el saido a favor d-gl períod.S iñrnédiato
anter¡or solo'podrá' apl¡carce contra los fu,turos pagos a cuehta, pues la
compensac¡ón de un crédito supone la existencia de una deuda tr¡butaria
compensaffiomo eS obvio, no ocurre en el cassffi{igaciofies
tributarias previamente satisfechas(').

CONCLUSIONES:

En relación con la disposición del saldo a favor del lmpuesto a la Renta de
tercera categoría del ejercicio inmediato anterior consignado en la declaración
jurada anual de dicho impuesto, cuando el contribuyente que optó in¡cialmente
por la devolución de d¡cho sa¡do camb¡a su opción por la de compensación, se
t¡éne que:

1 . Para que proceda el cambio de opción. de devolución a compensación del
saldo a favor del ojercicio inmediato anlerior no resulta necesario que el
contribuyenie previamente cumpla con presentar una nueva declaración
jurada anual del lmpuesto a Ia Renta de tercera categoría en la que se
consigne dicho cambio.

El saldo a favor del Impuesto a la Renta consignado en Ia declaración anual
de dicho tributo deberá apl¡carse contra el pago a cuenia cuyo vencimiento
tenga lugar en el mes siguiente al de la presentación de la mencionada
declaración y contra los sucesivos pagos a cuenta. Sin embargo, si a Ia
fecha en que se produce la modificación de la opción ya se hubiera
producido la extinción de los pagos a cuenla devengados con anterior¡dad a
dicha modificación, el saldo a favor del perfodo anterior solo podrá aplicarse
contra los futuros pagos a cuenta.

IMPUESTO A Lá RENTA - Saldo a lavor,

' De acuordo con el artfculo 40' del Te),to único Ordeñado del Código Tributado, aprobado por el
Decreto Supromo N." 135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas modilicatorias, "la deuda
tributar¡a podrá compensarse totalo parcialmonte con los crédilos por tributos, sanciones, intereses
y ofos conc€ptos pagados en 6rc6so o indebidament€,.,".
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