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MATERIA:

56 formulan las slgulentos oonsultas:

1. ¿Cab6 prgsentar une Doclaraclón Jurada Anual r€ct¡ficatoria para subsanar el
error al digltar 6l sistema de arrastre de pérdidas elegido por el contibuy€nte?
En 6st€ caso, dicha rectif¡cación se sfsctúa antes de concretar la aplicac¡ón
dol slstema d6 arrastro de pérdldas conslgnado por error.

2. De ser aflrmetlve la r€spuesta entgrlor, ¿€xlsts algún plazo para efsctuar la
rsferjda roctlflcatorla, o slmpl€mgnts ba8tarfa con hácsrlo ant€s ds le
presontación del PDT - Dsclaraclón Jurada Anual d6l lmpuesto a la Flenta
corrospondl€nt€ al sigulente Bjerc¡clo gravable, es decir, antes de concr€tar la
apllcac¡ón dsl slst€ma de arrastr€ de pérdldas conslgnedo por error?

BASE LEGAL;

- Texto tinico Ord€nado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por 6l
Decreio SuprEmo N.' 179-2004-EF, publlcado €l 8.12.2OO4' y normas
modifioatories (sn ad€lante, TUO d€ la Ley d€l lmpuesto e Ia Renta).

- Reglamento de la Ley d6l lmpuesto a la R€nte' aprobado por el Dscroto
Suóremo N." 122-94'EF, publ¡cado el 21.9.1994' y normas modlflcatorlas'

ANALISIs:

En prlnclplo, caba 8€ñalar qug para efeoto del pr66ente anállsis ss parte ds las
siguientes premlsas:

Se trata d€ un contrlbuyont8 qu€ no mentlen€ pérdldas compensablss d6
ejorciolo€ anterior€s.

EI contrlbuyente no ha utilizado €l slst€ma do compensaclón de pérdldas
lnlclalmentá declarado en su Dsclaraclón Jurada Anual d€l lmpuesto a la
R€nta, En la d€claraclón jurada de modlficaclón del co€f¡cient8 o porc€ntaje de
los pagos a cu€nta d6l impuesto.

En tal sgntldo, d€bs Indlcárse lo slgulent€:

1. El artfculo 50" del TUO de la L€y del lmpuosto a la Renta dispone que los
conüibuyentos domiciliados en 6l pals podrán compensar la pérdida nste total
do tsrcera categola de fuanto peruana qus roglstrsn en un ejerc¡c¡o gravable'
con arreglo a alguno de los giguientss slstemas:

a. ComDonsar Ia pérdida nEte total do lercera categorfa de fuents peruana
quo r€gistren en un ej€rc¡cio gravablé lmputándola año a año, hasta agoiar
iu imoorte, a las r6ntas nétas de tercera categorfa qu6 obt€ngan sn los
cuatro (4) €jerclclos ¡nm€dletos posterioras computado8 a partlr d€l
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ejercicio siguiente al de su genoración. El saldo que no result€
compensado una vez lranscurrido ese lapso, no podrá computarse en los
ej€rclcios siguientes.

b. Compénsar Ia pérdida n6ta total de tercera categoría de fuente peruana
que registren €n un ejerc¡cio gravabls ¡mputándola año a año, hasta agotar
su importe, al clncuenta por ciento (50%) de las rontas n€tas de tercera
catogorla que obtengan en los ejercicios inmodiatos poster¡ores.

El cuarto oárrafo del referido artículo señala oue la ooción d€l sist€ma
aplicable deberá ejercerse en la oportunidad de la presentación de la
Declaración Jurada Anual dsl lmpussto a la Renta- En caso que el
contr¡buyente obligado se abstenga de elegir uno de los sistemas de
compensación de pérdldas, la Admin¡stración aplicará el sistema a).

Se agrega que, efectuada la opc¡ón a que se r€fiere el párrafo anterior, los
contribuyéntes se encuenlran impedidos de camb¡ar de s¡stema, salvo en él
caso en que el contr¡buyente hub¡era agotado las pérdidas acumuladas de
€j€rcicios anteriores.

2. Por su part€, el inciso d) d€l artfculo 29" del Reglamento de la Ley del
lmpuesto a la R€nta establece que el ej€rcicio de la opción a la que se refiere
el artfculo 50' ds la Ley se efectúa en la Declaración Jurada Anual del
lmpussto a la Renta correspondiente al ejerc¡c¡o en que se gen€ra dicha
pérdida. Los contribuy€ntes se encuentran ¡mpedidos de cambiar el sistema
de compensación de pérdidas una vez ejercida la opción por alguno de ellos.

Añads oue sólo será oosible cambiar el sistema de comoensación de oérd¡das
en aquel €jerc¡c¡o 6n el que no €xistan pérdidas de ejercicios anteriores, sea
que éslas se hayan compensado completamente o que haya vencido el plazo
máximo para su compensación, respectivamente,

el supuesto anter¡or, el contribuyenle podrá rectificar el sistema de anastro
pérd¡das eleg¡do, a través de la rectif¡cación d6 la Declaración Jurada Anual
impuesto. Dicha rectiflcación solamente procederá hasta el dfa anterior a

a presentac¡ón de la D€claración Jurada Anual del ejercicio siguiente o d€ la
fecha de vencimiento para su presentación, Io que ocurra primero.

No procederá la ¡ndicada rectlf¡cación, si ol confibuyente hubiere utillzado el
sistema d€ compensación de pérdidas originalmente declarado en su
Declaración Jurada Anual d€l lmpuesto, €n la Declaraclón Jurada de
modificación dsl coef¡ci€nte o porcéntaje dé los pagos a cuenta del impuesto.

3. Como puede apreciars€, el TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta y su
Reglamento permiten a los contribuyentes domiciliados en €l país qu€ g€neran
r€ntas de t€rcera cat€gorfa, el camb¡o del sist6ma de arrastre de pérdidas que
hubieran elegido con ocasión de la presentación de Ia Declaración Jurada
Anual del lmpuesto a Ia Renta, previo cumplim¡ento de determinadas
condiciones.
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EI camb¡o de slstema debe realizarse mediante la preséntación de una
declaración jurada rectificatoria de la Declaraclón Jurada Anual d€l Impuesto a
la Renta en la que originalment6 consignaron el sist€ma qu€ desean cambiar.

Dicha declaración rectificatoria sólo ou6de s€r oresentada antes de la
presentación de la Dsclaración Jurada Anual del €jercicio siguiente o de la
fecha de su vencimiento, lo que ocurra prim€ro; toda vez qu6 6s en esta última
declaración donde el contrlbuyent€ podrfa aplicar el sistema elegido.

Asf pues, partlendo de las premisas planteadas y en relación con la primera
consulta s6 tiene que los contribuyentes domiclliados en el pafs que gen€ran
rentas de tercera categorfa se encuentran facultados a presentar una
d€claración rectif¡catorla de su D€claraclón Jurada Anual dél lmpuesto a la
R€nta para modificar el slst€ma de arrastre de pérdidas ¡nicialmente elegido.

Respecto a la segunda consulta, cabe señalar qu6 €l plazo máxlmo para
pros€ntar la declaración rectif¡catoria a que se refiere el párrafo anter¡or es e¡
dfa anter¡or a la presentaclón de la Declaraclón Jurada Anual del ejercicio
s¡guiente o de Ia fscha d6 su vonclmlento, lo que ocurra primero.

CONCLUSIONES:

T€ni€ndo en cuenta las pr€m¡sas plant€adas, se concluye lo siguienle:

1. Los contrlbuyontes domiciliados en el pafs que generan rentas de tercera
categola se €ncuentran facultádos a presontar una declaración rectificator¡a
de su Declaración Jurada Anual d€l ImDuesto a la R6nta oara modif¡car el
slst€ma de arrasfo de pérdldas In¡clalmente €legido.

2. El plazo máxlmo para preséntar la declaración rectif¡catoria aludida en el
párrafo anterior es el dfa anterlor a la presentación de la Declaración Jurada
Anual del €jercicio sigulente o do la fecha d€ su vencimiento, lo que ocurra
Dnm0ro.
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