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MATERIA:

Se consulta si es posible compensar en el ejercicio 2008 el saldo de pérdidas
tributarias generadas hasta el ejercic¡o 2003 que no han sido compensadas
íntegramente en los ejerc¡cios en los que el contribuyente obtuvo utilidad,
teniendo en cuenta que:

- La renta neta se obtuvo a parlir del ejercicio 2005.

- La compensación de las pérdidas, en virtud de un convenio de estabilidad
juridica suscrito al amparo de los Decretos Legislativos N." 662 y N.'757,
se regía por el artículo 50'de la Ley del lmpuesto a la Renta antes de la
mod¡f¡cac¡ón ¡ntroduc¡da por el Decreto Legislativo N." 945.

- El referido convenio de estabil¡dad jurÍdica estuvo vigente hasta el ejercicio
2007.

BASE LEGAL:

- Ley del lmpuesto a la Renta, aprobada por el Decreto Legislativo N.' 774,
pub l icado e l  31 .12 .1993.

- Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el
Decreto Supremo N.' 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas
mod¡ficatorias (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

- Decreto Supremo N.' 134-2004-EF, que modifica el Reglamento de la Ley
del lmpuesto a la Renta, publicado el 5.10.2004.

- Código Civil, promulgado por el Decreto Legislativo N' 295, publicado el
25.7 19A4. v normas modif¡catorias.

- Reglamento de los Regímenes de Garantia a la Invers¡ón Privada,
aprobado por el Decreto Supremo N." 162-92-EF, publicado el 12.10.1992.

ANÁLISIS:

Para efecto del presente análisis se parte de la prem¡sa que el convenio de

amparo de los Decretos Legislat¡vos N.d 662 y 757, el cual perm¡te que,
respecto del contribuyente que lo ha suscrito, de modo excepcional y en
mérito a la garantía de estabilidad acordada, se cont¡núe aplicando las
normas vigentes al momento de la suscr¡pc¡ón del convenio y por el plazo
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otorgado al mismo, aún cuando, poster¡ormente, d¡chas normas hubieran
sido derogadas o modificadas.

En efecto, el artículo 24" del Reglamento de los Regímenes de carantía a
la Inversión Privada d¡spone que por medio de los convenios de estabi¡ioao
juríd¡ca se otorga excepcionalmente ultractiv¡dad al régimen legal que regía
al momento de suscribirse el convenio y en tanto se encuentre vigente el
mismo, en las materias sobre las cuales se otorga la estab¡lidad.

Agrega la norma citada que dicha ultractividad implica que a quienes se
encuentren amparados por convenios de estabilidad jurídica se les seguirá
apl¡cando la misma legislac¡ón que reg¡a al momento de la suscripción oer
conven¡o, s¡n que les afecten las modificaciones que se ¡ntroduzcan a la
mrsma sobre las materias y por el plazo prev¡stos en dicho conven¡o,
¡ncluida la derogator¡a de las normas.legales, así se trate de dispos¡ciones
que resulten menos o más favorables.

Ahora b¡en, term¡nados los efectos dql convenio de estabil¡dad ¡uríd¡ca sólo
es posible la aplicac¡ón de las normas vigentes que rigen la; relac¡ones
tr¡butar¡as de los contr¡buyentes en ese momento. Una interDretacton
dist¡nta supondría un trato no previsto en las normas tributarias, es dec¡r. un
tratam¡ento que no cuenta con un marco legal que los respalde, pues no
ex¡ste. disposic¡ón alguna que perm¡ta seguir aplicando el régimen
estabilizado más allá de la vigencia del conven¡o, sin importar s¡ el cámb¡o
de régimen _ normativo resulta más o menos favorable para el
contribuyente(1).

La af¡rmación antes señalada se basa en el principio de aplicacton
inmediata de las normas recogido por nuestra legislación(2), según el cual
las normas legales regulan los hechos, relac¡ones y situaciones q-ue ocurren
mientras tienen vigencia, es decir, entre el momento en que entran en vigor
y aquét en que son derogadas o modificadas(r).

2. Habiéndose establecido los efectos de la culm¡nac¡ón de la v¡gencia del
conven¡o de estab¡lidad jurídica, cabe hacer referencia a la leo¡slación
aplicable a la compensación de pérdidas.

Así, el artículo 50" del Decreto Legislat¡vo N." 774 establec¡ó que los
contr¡buyentes domicil¡ados en el país debían compensar la pérdida neta

T6l cor¡o lo establece el articulo 2¿" del Regtamento de tos Regímenes de cara¡iia a ta Invers,On
rfvaoá. rá urracl|v|dad otofgada por tos corvenros de estábitidad lu¡tdica está ¡efefida s tas maienas
y por elplazo previslo€n dichos convenios.

El ¡nlculo lll oelTftuto Prettminar delCodrgo Cvileslabtecé que ta tey se apttca a tas consecuencias
0e ras reracones y s¡luác¡ones jL.fdicas existéntes No nene fuefza nr efectos €troacnvos, s¿tvo tas
excepooñes prevBtas en la constituclón po tica det penl.
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total de tercera categoría de fuente peruana que reg¡strasen en un ejerc¡cio
gravable imputándola año a año, hasta agotar su importe, a las rentas netas
de tercera categoría que obtuvieran en los 4 ejerc¡c¡os ¡nmed¡atos
poster¡ores computados a partir delejercicio en que obtuvieran utilidades. El
saldo que no hubiera resultado compensado una vez transcurr¡do ese
lapso, no podía computarse en los ejerc¡cios sigu¡entes.

Posteriormente, el artículo 50'del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta,
el cual recoge las modificaciones introducidas por los Decretos Leg¡slativos
N." 945(a) y N." 970C), dispuso que los contribuyentes dom¡ciliados en el
país podrán compensar la pérdida neta total de tercera categoria de fuente
peruana que registren en un ejerc¡cio gravable, con arreglo a alguno de los
siguientes sistemas:

a) Compensar la pérdida neta total de tercera categor¡a de fuente peruana
que reg¡stren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta
agotar su importe, a las rentas netajs de tercera categoria que obtengan
en los cuatro (4) ejerc¡c¡os inmediátos posteriores computados a partir
del ejerc¡cio siguiente al de su generación. El saldo que no resulte
compensado una vez transcuffido ese lapso, no podrá computarse en
los ejercicios siguientes.

b) Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana
que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta
agotar su ¡mporte, al c¡ncuenta por ciento (50o/") de las rentas netas de
tercera categoría que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores

De otro lado, la cuadragésimo Primera Disposición Transitor¡a y F¡nal del
citado TUO -introduc¡da con el Decreto Legislativo N." 945- señala que las
pérdidas acumuladas hasta el ejercicio 2003 se regirían por lo siguiente:

I 1. Aquellas pérdidas cuyo plazo de 4 (cuatro) ejercicios hubieran
empezado a computarse, term¡narán el cómputo de d¡cho plazo.

2. Aquellas pérdidas que no hubieran empezado a computar el plazo de 4
(cuatro) ejercicios, podrán compensarse según la elección de alguno de
los sistemas previstos en el articulo 50'de la Ley y bajo las cond¡ciones
que dicho arliculo establece. De optar por la alternativa establecida en el
inciso a) del mencionado articulo, el plazo de los 4 (cuatro) ejerc¡cios
prev¡stos en dicho inciso, empezarán a computarse desde el ejercicio
2004, inclusive.

Agrega que las pérdidas generadas a partir del ejercicio 2004 se regirán por
lo dispuesto en el artículo 50' del TUO en comentario y bajo las cond¡ciones
que dicho artículo establece.

Publicado el23 12 2003

Public€do el 24 12 2006.
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En igual sentido, la Sexta D¡sposición Trans¡toria del Decreto Supremo N'
B4:20O4-1F dispone que las pérdidas acumuladas hasta el ejercic¡o 2003,
inclusive, cuyo plazo de cuatro (4) ejercicios hub¡era emoezaqo a
computarse, se regirán por las normas bajo las cuales surg¡eron,
compensándose sobre el '100% de las rentas netas futuras que se generen
des¡e el 2004, hasta que las mismas se ext¡ngan completamente o venza el
plazo máximo para su compensación. lo que ocurra primero

Respecto a las pérdidas acumuladas hasta el ejercicio 2003 cuyo plazo de
cuairo (4) ejercic¡os no empezó a computarse, se ind¡ca que podrán
compensarsé de acuerdo a alguno de los sistemas previstos en el artículo
50' de la Ley, a part¡r del agotamiento de las pérdidas que hub¡eran
empezado a computarse conforme al párrafo anterior'

4. Como puede apreciarse de las normaE glosadas en los párrafos anteriores,
la modificación del articulo 50' introduc¡da por el Decreto Legislativo N "

945 es de apl¡cación a las pérd¡das generadas a partir del ejercicio 20M en
adelante. La modificac¡ón también sé aplica a las pérdidas anteriores, es
decir, a las acumuladas hasta el ejercicio 2003 inclus¡ve, s¡empre que para
el ejerc¡cio 2004 no hub¡era empezado a computarse el..plazo de 4
ejeróicios a que se refería el articulo 50" antes de su modificación

Sin embargo, en el caso de las pérdidas acumuladas hasta el ejercicio 2003
inclusive, óuyo plazo de 4 ejerc¡cios venía computándose a la fecha de la
modificación, culminaría su compensación con las normas bajo las cuales
se generaron. De este modo, como una excepción al principio de apl¡cac¡ón
inmédiata de las normas, se permitió que Ia compensación de dichas
pérdidas siguiera rig¡éndose por el régimen legal derogado

5. Ahora b¡en, respecto del supuesto materia de consulta, éste se encuentre
refer¡do a pérdi¿as acumuladas al ejercicio 2003 inclusive, a las cuales les

\. es de apiicación el régimen d¡spuesto en el articulo .50". del .De-creto
.' Leq¡slativo N." 774 como consecuencia de un aonvenio de estabilidad
I ¡uridica suscrito por el contribuyente(6) El confibuyente recién obtiene

ienta neta en el ejercic¡o 2005, a partir del cual puede apl¡car las pérdidas
acumuladas por el plazo de 4 ejercicios Sin embargo' dlcho convenlo llene
vigenc¡a hasta el ejerc¡c¡o 2007, resultando el últ¡mo de los 4 eiercic¡os'
fuera del alcance del convenio de estabilidad juridica.

Según se aprecia, las normas transitorias citadas en los párrafos anter¡ores
noÍan coniemplado el supuesto de pérdidas acumuladas al ejercicio 2003
¡nclusive. respecto de las cuales, como consecuencia de un convenlo de
estabil¡dad jurídica, el plazo de 4 ejercicios inmediatos posteriores a.la
obtención de renta neta hubiera empezado a computarse después del
ejerc¡c¡o 2004 (por ejemplo, a partir del ejercicio 2005)

' Al amparo óe lc di6puestoen lc D€crelos L€sislalircs N."662 v N'757
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En tal sentido, cons¡derando que el supuesto materia de consulta no se
encuentra dentro del alcance de las normas trans¡torias anteriormente
glosadas, culminada la vigenc¡a del convenio de estabilidad juríd¡ca, a partir
del ejercicio 2008 corresponde la aplicación dei artículo 50'del TUO de la
Ley del lmpuesto a la Renta vigente.

En efecto, tal como se ha señalado, culm¡nado el plazo del convenio, es de
aplicac¡ón al contribuyente la normatividad v¡gente a esa fecha(7).

6. En este orden de ¡deas, tratándose de Dérdidas acumuladas al eiercicio
2OO3 ¡nclusive, cuya compensación empezó a efectuarse a partir cel
ejerc¡cio 2005 al amparo del régimen dispuesto en el artículo 50" del
Decreto Legislativo N-" 774, como consecuencia de un convenio de
estabil¡dad jurídica suscrito por el contribuyente, cuando el indicado
convenio hubiera culminado, luego del ejercicio 2007, las pérdidas que no
hubieran sido compensadas en su integridad deben regirse por el artículo
50'del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta vigente. En tal sentido, a
part¡r del ejercic¡o 2008, el contribqyente debe optar por alguna de las
alternativas dispuestas por d¡cho artículo; toda vez que no puede continuar
apl¡cando el régimen legal derogado al haber culminado la vigenc¡a del
conven¡o de estabilidad juríd¡ca que le garantizaba la aplicación de d¡cho
régimen.

CONCLUSIóN:

Tratándose de pérd¡das acumuladas al ejercicio 2003 inclusive, cuya
compensación empezó a efectuarse a partir del ejercic¡o 2005 al amparo del
régimen dispuesto en el artículo 50'del Decreto Legislativo N.'774, como
consecuencia de un convenio de estab¡lidad juríd¡ca suscrito por el
contr¡buyente, cuando el indicado conven¡o hubiera culminado, luego del
ejercicio 2007, las pérdidas que no hub¡eran sido compensadas en su
integridad deben regirse por el artículo 50'del TUO de la Ley del lmpuesto a la
Renta vigente. En tal sentido, a partir del ejercicio 2008, el contribuyente debe
optar por alguna de las alternativas dispuestas por dicho artículo.
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IMPI]ESIO A !A RENIA - COMPENSqCDN OE PERDIOAS A PARTR DEL EJERCICIO 2OO¡ DE ACUERDO CON EL DECRETO
LEG SLATIVO N'77,1 POR APLICACION DE UN CON\,€NIO OE ESTAB LIDAD JURID CA

cnbno simihr * en@enrra en la Car€ N.' 010-2007-SUNAT/200000. ta cut ouede @nsuhatse en el Po.ral
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Eñ dicho docum€nto se r6ñ6la que. culminada la vigencia de un @nvenio de estabilidad juridi€, er cañbio de
leg¡sracrón €pricabr€ es automállco.


