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Cecilia Hernández Patiño1 
 
 
La más grande reforma tributaria que se debe realizar empieza por ho-
mologar la carga tributaria entre iguales y por ello debemos apuntar a 
todas aquellas operaciones que no obstante realizan un mismo negocio, 
aunque desde diferente camino histórico, nominal o formal, entre otras 
razones, reciben tratamientos tributarios diferentes. 
 
Yo no creo que este sea el caso de las empresas de seguros de vida en 
comparación con las administradoras de fondos de pensiones.  Por qué 
quiero tocar este tema entonces, pues porque hay quienes opinan que 
sí.  Específicamente por el impacto que las compañías de seguros sufri-
rían si se le aplicase el antedicho artículo 61 de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 
 
En las líneas que siguen intento dilucidar por qué no veo un problema 
aquí; y en todo caso si lo hubiera por no tener yo la razón, me permi-
tiré solicitar una reflexión con miras a evaluar por lo menos una aclara-
ción. 
 

                                                   
1  Abogada por la Universidad de Lima, socia del Estudio Hernández y Maruy 

Abogados, miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario. 
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I. TEMAS DE NEGOCIO 
 
1. Descripción del negocio de seguros de vida 
 
De manera general, debemos indicar que los seguros constituyen un 
sistema de protección del hombre y de su patrimonio frente a diversos 
hechos que amenazan su integridad, su vida, su interés y su propiedad.  
Los seguros garantizan el resarcimiento de un capital para reparar o 
cubrir la pérdida o daño que aparezca en cualquier momento, reci-
biendo como contraprestación un precio por adelantado por el servicio 
de protección que ofrece. 
 
El Seguro constituye una solución a la necesidad que sentimos de ver-
nos protegidos ante la ocurrencia de hechos imprevistos, cuyas conse-
cuencias superen nuestra capacidad individual para repararlas. 
 
Dentro del universo de los seguros, encontramos los seguros de vida 
cuyo objeto es la vida del asegurado y el pago de la indemnización pac-
tada en el contrato de seguro, dependiendo de la muerte o de la sobre-
vivencia del asegurado a una fecha determinada.  Los seguros de vida 
pueden ser contratados por toda la vida del asegurado o por un período 
de tiempo determinado.  En el primer caso se trata de un seguro de vida 
universal o seguro de vida entera y la aseguradora pagará la indemniza-
ción a la muerte del asegurado, siempre que a dicha fecha, el contrato de 
seguros se encuentre vigente.  En el segundo caso se trata de un seguro 
de vida temporal, en el que la aseguradora pagará la indemnización 
acordada si el asegurado fallece dentro de la vigencia del contrato, si 
sobrevive a dicho plazo no habrá lugar al pago de indemnización. 
 
Ahora bien, básicamente la actividad aseguradora, dentro de la cual se 
encuentra la administración de los seguros de vida, cumple las si-
guientes funciones: 
 
a. Función Indemnizatoria 
 
Los seguros garantizan el resarcimiento de un capital para reparar o 
cubrir la pérdida o daño que pueda ocurrir en cualquier momento tanto 
al hombre como a su patrimonio. 
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La indemnización es la cantidad de dinero que desembolsa la compañía 
de seguros a favor del asegurado, al producirse un hecho que pueda 
dañar a la persona asegurada o a su patrimonio. 
 
Ahora bien, el asegurador puede cumplir con la obligación de indemni-
zar de diversos modos: 
 
– Pagando en efectivo el importe tasado de los daños. 
 

– Reparando o reemplazando a su cargo el objeto dañado. 
 

– Brindando servicios: seguro de enfermedad, el tratamiento en hos-
pitales. 

 
b. Función financiera 
 
Las Compañías de Seguros cumplen esta función en la medida que ad-
ministran eficientemente el dinero que reciben bajo la forma de primas 
hasta el momento en que se tiene que producir el pago. 
 
La función financiera del seguro busca obtener una rentabilidad para las 
primas pagadas por el asegurado, con el propósito de buscarles una 
menor carga futura y otorgar mayor capacidad de respuesta ante lo 
imprevisto por parte de la Compañía de Seguros, al acumular exceden-
tes que la consolidan. 
 
Es precisamente en esta función financiera, donde que radica el negocio 
de las Compañías de Seguros de Vida.  Tal como se ha indicado, las 
Compañías de Seguros buscan obtener una rentabilidad para las primas 
cobradas a los asegurados, acumulando excedentes que las consolidan.  
Es de dichos excedentes que las Compañías aseguradoras detraen un 
porcentaje por concepto de comisiones que retribuirán el adecuado 
manejo de las primas cobradas. 
 
De esta manera, las Compañías aseguradoras obtienen sus ganancias 
de operación no con las primas cobradas a sus asegurados, las mismas 
que de acuerdo con la Sección Tercera de la Ley 26702 - Ley General 
del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros deben ser invertidas en activos que soporten las 
reservas técnicas que por mandato de la misma norma éstas deben 
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registrar entre sus cuentas de pasivo, sino con las comisiones que co-
bran por el manejo de dichas primas, las cuales constituyen el ingreso 
operativo, o bien técnico, de las Compañías de Seguros de Vida. 
 
2. Descripción del negocio de las Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones (AFP) 
 
El Sistema Privado de Pensiones (SPP), conformado por las Administra-
doras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) surge en el Perú a inicios 
de los años 90 como una alternativa a la administración de fondos 
previsionales, controlada anteriormente por el sistema previsional pú-
blico, el mismo que en su oportunidad se reveló como ineficiente. 
 
En efecto el SPP y sus empresas integrantes, las AFP, fueron en su 
momento, la solución al problema del desfinanciamiento del sistema 
público.  Estas compañías dieron mayor dinamismo y solidez al sistema 
previsional peruano. 
 
Ahora bien, cabe indicar que tal como ocurre con el sistema de segu-
ros, la actividad de las AFP no se desarrolla de manera libre, si no que 
por dedicarse a administrar fondos previsionales, sus actividades se 
encuentran estrictamente reguladas por Ley. 
 
Es así que la actividad de las AFP se encuentra regulada por la Ley 
26702 así como por el Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único Orde-
nado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pen-
siones, y normas complementarias y conexas.  Dichas normas regulan 
entre otros aspectos, la constitución, organización y operación de dichas 
empresas, todo sobre la base de proteger los recursos administran. 
 
Y es persiguiendo dicha finalidad de protección que las mencionadas 
normas establecen, de manera similar al caso de las Compañías de Segu-
ros a que hemos hecho referencia de manera precedente, que las AFP de-
ben invertir los fondos obtenidos de manos de sus afiliados en determi-
nadas operaciones o bienes, tales como (i) valores emitidos por el Estado 
Peruano sin incluir el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), (ii) va-
lores emitidos o garantizados por el BCR, (iii) depósitos a plazos y otros 
títulos representativos de captaciones por parte de empresas del sistema 
financiero, (iv) acciones y valores representativos de derechos sobre 
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acciones en depósito inscritos en una Bolsa de Valores, entre otros. 
 
Ahora bien, debemos remarcar conforme a Ley que los fondos adminis-
trados por las AFP constituyen un patrimonio independiente y separado 
del patrimonio de la AFP y su contabilidad debe ser llevada por separado. 
 
En efecto, tal como se indica, las AFP no tienen derecho de propiedad 
alguno sobre los bienes que componen o que se generan por efecto de 
los fondos previsionales, siendo responsable únicamente de la adminis-
tración de los mismos y por el otorgamiento de aquellos beneficios auto-
rizados por la presente Ley, en las condiciones que establezca la SBS. 
 
Incluso las normas disponen que a efectos del cumplimiento de lo ex-
puesto, las AFP deberán llevar contabilidad separada de las operaciones 
que le son propias como empresa y de las del patrimonio de cada uno 
de los tipos de fondo que administra, de acuerdo a los planes contables 
que, para tal efecto, apruebe la SBS. 
 
De esta manera se observa que tal como ocurre en el caso de las Com-
pañías de Seguros de Vida, las rentas de las AFP no incluyen las rentas 
obtenidas con ocasión de las inversiones efectuadas con los fondos 
previsionales que administran, pues de acuerdo con las normas ex-
puestas, dichos bienes no les pertenecen (y de suyo, tampoco les per-
tenecen los frutos que dichos bienes generen). 
 
¿De donde provienen entonces las rentas propias de las AFP? Pues tal 
como ocurre en el caso de las Compañías de Seguros, las rentas propias 
de las AFP provienen de las comisiones por administración. 
 
3. Primeras Conclusiones 
 
Conforme a lo expuesto se observa lo siguiente: 
 
a. Económicamente, los negocios administrados por las Compañías de 

Seguros y por las AFP son similares.  Ello en el entendido que desde 
una perspectiva económica (realidad económica) ambos tipos de 
empresas se dedican a la administración de fondos de terceros reci-
biendo como contraprestación una comisión sobre la rentabilidad 
generada. 
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Siendo ello así, en nuestra opinión dichos negocios deberían recibir 
tratamientos legales y tributarios similares pues a igual razón, igual 
derecho; de lo contrario, de seguro se vulneran principios de dere-
cho tributario recogidos en la Constitución Política del Perú tales 
como el de igualdad y no confiscatoriedad. 

 
b. Como se infiere de lo indicado en el párrafo precedente, el impacto 

que las normas tributarias actuales genera en la utilidad operativa de 
las Compañías de Seguros y de las AFP no debe ni puede ser distinto. 

 
Sin embargo, en el caso de las AFP, las normas tributarias no afec-
tan las rentas generadas como resultado de la inversión de los fon-
dos que administran pues como se ha indicado, dichos fondos no 
son de su propiedad, tanto así que se llevan en contabilidad sepa-
rada de la de la administradora. 

 
De otro lado, el impacto que las normas tributarias actuales tienen 
sobre la utilidad operativa de las Compañías de Seguros se revela 
en el hecho de que ni legal ni tributariamente existe norma que se-
pare su patrimonio del patrimonio constituido por las primas de los 
asegurados; a pesar de ser negocios similares al de las AFP. 

 
Ello deja la puerta abierta a interpretaciones que tienen como 
efecto un tratamiento tributario desigual, como por ejemplo aque-
lla que establece que el inciso g) del artículo 61 de la Ley del Im-
puesto a la Renta sí resulta aplicable a las Compañías de Seguros, 
lo cual genera un efecto negativo en su utilidad operativa, pues no 
se permitiría a dichas Compañías, tomar las pérdidas por diferencia 
en cambio relacionadas con sus inversiones permanentes en valo-
res, tal como se detallará a continuación. 

 

II. IMPACTO TRIBUTARIO EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
Y EN LAS AFP 

 
1. El Impuesto a la Renta en las AFP 
 
Continuando con nuestro análisis, debemos indicar que tal como se ha 
señalado en el punto I que antecede, el negocio de las AFP consiste en 
percibir comisiones por la administración del fondo. 
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De igual manera, hemos descrito ya, los fondos administrados por una 
AFP constituyen un patrimonio independiente y distinto del patrimo-
nio de la AFP y su contabilidad es llevada por separado. 
 
Siendo ello así, nos encontramos con que las rentas generadas por las 
AFP con ocasión de la inversión de los aportes recibidos de sus afilia-
dos constituyen rentas para los afiliados y no para las propias AFP.  
También se ha indicado que el negocio de las AFP es recibir una comi-
sión por administración. 
 
A mayor abundamiento debemos indicar que de acuerdo a Ley en este 
negocio: 
 
a. Se encuentran inafectos al Impuesto a la Renta, los dividendos, 

intereses, comisiones y las ganancias de capital percibidas por el 
Fondo, por el Fondo Complementario y por el Fondo de Longevidad. 

 
b. Las transferencias de valores inmobiliarios para el Fondo, para el Fon-

do Complementario y para el Fondo de Longevidad se encuentran 
inafectas a las tasas y contribuciones fijadas por CONASEV para 
este tipo de operaciones.  Esta inafectación sólo rige para estos 
fondos ya sea como comprador o vendedor. 

 
c. El patrimonio del Fondo, del Fondo Complementario y del Fondo de 

Longevidad y las operaciones que se realicen con cargo a éstos, se 
encuentran inafectas al pago de todo tributo creado o por crearse, 
inclusive de aquellos que requieren de norma exoneratoria expresa. 

 
De esta manera, se observa que en el caso de las AFP, las normas que 
regulan el Impuesto a la Renta solo son de aplicación respecto de las 
comisiones que éstas perciban por la rentabilidad generada sobre los 
fondos que administran. 
 
2. El Impuesto a la Renta en las Compañías de Seguros 
 
En principio, debemos indicar que en la medida que no existe norma 
que separe el patrimonio administrado por las Compañías de Seguros 
de Vida de la identidad del patrimonio de la propia Compañía tal como 
sí existe en el caso de las AFP, debería (o podría...) interpretarse que 
las rentas generadas por las inversiones realizadas para respaldar sus 
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reservas técnicas constituyen rentas de las Compañías de Seguros. 
 
Siendo ello así, analizaremos el tratamiento aplicable a las Compañías 
de Seguros bajo la legislación vigente: 
 
Al respecto debemos indicar que de acuerdo con el inciso l) del artículo 
19 de la Ley del Impuesto a la Renta, se encuentran exonerados del Im-
puesto hasta el 31 de diciembre del 2009 las ganancias de capital pro-
venientes de: 
 
a. La enajenación de valores mobiliarios inscritos en el Registro Pú-

blico del Mercado de Valores a través de mecanismos centralizados 
de negociación a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores; 
así como la que proviene de la enajenación de valores mobiliarios 
fuera de mecanismos centralizados de negociación siempre que el 
enajenante sea una persona natural, una sucesión indivisa o una 
sociedad conyugal que optó por tributar como tal. 

 
b. La enajenación de los títulos representativos y de los contratos 

sobre bienes o servicios efectuados en las Bolsas de Productos, a 
que se refieren los incisos b) y c) del Artículo 3 de la Ley 26361. 

 
c. La redención o rescate de valores mobiliarios emitidos directa-

mente, mediante oferta pública, por personas jurídicas constituidas 
o establecidas en el país; así como de la redención o rescate de los 
certificados de participación y otros valores mobiliarios, emitidos 
por oferta pública, en nombre de los fondos mutuos de inversión 
en valores, fondos de inversión o patrimonios fideicometidos, cons-
tituidos o establecidas en el país; de conformidad con las normas 
de la materia. 

 
Se observa que las rentas provenientes de la enajenación de valores en 
los cuales se haya invertido para soportar las reservas técnicas a que se 
ha hecho referencia en el punto anterior, se encuentran exoneradas del 
Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 2009. 
 
Remarcamos que a partir del 01 de enero de 2010, entrarán en vigencia 
las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 972 en la Ley 
del Impuesto a la Renta, relacionadas con Tratamiento Tributario de las 
Rentas de Capital. 
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Entre dichas modificaciones se encuentra la inclusión de un nuevo 
inciso en el artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta, según el cual 
no se encontrarán gravadas con dicho Impuesto, las rentas y ganancias 
que generen los activos que respaldan las reservas técnicas de las 
Compañías de Seguros de Vida constituidas o establecidas en el país, 
para pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia de las rentas 
vitalicias provenientes del Sistema Privado de Administración de Fon-
dos de Pensiones, constituidas de acuerdo a Ley. 
 
La mencionada norma añade que también estarán inafectas las rentas y 
ganancias que generen los activos, que respaldan las reservas técnicas 
constituidas de acuerdo a Ley de las rentas vitalicias distintas a las seña-
ladas en el inciso anterior y las reservas técnicas de otros productos que 
comercialicen las Compañías de Seguros de Vida constituidas o estable-
cidas en el país, aunque tengan un componente de ahorro y/o inversión.  
Dicha inafectación se mantendrá vigente mientras las rentas y ganancias 
continúen respaldando las obligaciones previsionales antes indicadas. 
 
Asimismo, la norma señala que para que proceda la inafectación, la 
composición de los activos que respaldan las reservas técnicas de los 
productos cuyas rentas y ganancias se inafectan en virtud de la norma 
bajo comentario, deberá ser informada mensualmente a la SBS y las 
AFP, dentro del plazo que ésta señale, en forma discriminada y con si-
milar nivel de detalle al exigido a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones por las inversiones que realizan con los recursos de los fon-
dos previsionales que administran. 
 
Conforme a lo expuesto, a partir del 2010, las rentas obtenidas por la 
enajenación tanto de valores como de cualquier otro activo que so-
porte las reservas técnicas que las compañías de seguro constituidas 
por mandato de la Ley 26702 no se encontrarán gravadas con el Im-
puesto a la Renta. 
 
3. Aplicabilidad del inciso g) del artículo 61 de la Ley del Im-

puesto a la Renta en el negocio de las AFP 
 
De manera general, indicamos que de acuerdo con el artículo 61 de la 
Ley del Impuesto a la Renta, las diferencias en cambio originadas por 
operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las 
que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para finan-
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ciarlas, constituyen resultados computables a efectos de la determina-
ción de la renta neta. 
 
El inciso g) del mencionado artículo establece que las inversiones per-
manentes en valores en moneda extranjera se registrarán y mantendrán 
al tipo de cambio vigente de la fecha de su adquisición.  Al efecto, no 
están comprendidos en este inciso los Certificados Bancarios de Mo-
neda Extranjera, a los que les resulta de aplicación la regla contenida en 
el inciso d) de la norma bajo comentario.2 
 
De manera complementaria, el inciso e) del artículo 34 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta establece que se considerará inver-
siones permanentes a aquéllas destinadas a permanecer en el activo 
por un período superior a un año desde la fecha de su adquisición, a 
condición que permanezca por dicho período. 
 
Ahora bien, como se analizará en el punto precedente las rentas gene-
radas por la administración de los fondos de pensiones son totalmente 
independientes de la renta que generan para sí mismas las AFP.  Asi-
mismo, las rentas que generan los fondos se encuentran inafectas al 
Impuesto a la Renta. 
 
Siendo ese el caso, se observa que la aplicación del inciso g) del artícu-
lo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta sobre las inversiones en valores 
efectuadas por las AFP con los fondos pensionarios que administran no 
afecta en modo alguno los resultados que éstas obtengan como nego-
cio ni al fondo. 
 
4. Aplicabilidad del inciso g) del artículo 61 de la Ley del Im-

puesto a la Renta en el negocio de las Compañías de Seguros 
de Vida 

 
Como se indica en el primer punto del presente informe, las Compañías 

                                                   
2  El inciso d) del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que las 

diferencias de cambio que resulten de expresar en moneda nacional los saldos 
de moneda extranjera correspondientes a activos y pasivos, deberán ser 
incluidas en la determinación de la materia imponible del período en el cual la 
tasa de cambio fluctúa, considerándose como utilidad o como pérdida. 
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de Seguros de Vida están obligadas, por mandato legal, a invertir las 
primas cobradas a sus asegurados por concepto de cobertura, en deter-
minados activos, entre los cuales se encuentran las inversiones en va-
lores que respaldarán las reservas técnicas que se encuentran obligadas 
a constituir conforme a lo descrito en el presente informe. 
 
Asimismo, debemos recordar que de acuerdo con la legislación vigente 
dichos activos -y consecuentemente las inversiones en valores que 
forman parte de los mismos- se consideran activos propios de dichas 
Compañías de Seguros de Vida. 
 
En este sentido, se ha indicado que podría interpretarse que el inciso g) 
del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta es aplicable a las in-
versiones en valores realizadas por las Compañías de Seguros aún 
cuando en esencia su negocio sea similar al de una AFP, caso en el que 
dicha norma para éstas, no tiene efectos. 
 
Aplicando el inciso g) del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta 
al caso de las Compañías de Seguros de Vida podría interpretarse que 
las inversiones en valores que éstas realicen y que se consideren per-
manentes de acuerdo con la clasificación realizada por el Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta, deberán registrarse y mantenerse al 
tipo de cambio vigente al de la fecha de adquisición. 
 
Ello implica que las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio rela-
cionadas con la cartera de valores que dichas Compañías puedan tener 
sólo se reconozcan al momento de la enajenación. 
 
Dichas disposiciones generan: 
 
a. Distorsiones en la utilidad tributaria de las Compañías de Seguros 

derivadas de la obligación de no reconocer las diferencias de cam-
bio derivadas de sus inversiones permanentes en valores. 

 
b. Que la pérdida por diferencia en cambio no pueda ser reconocida 

en momento alguno.  Al efecto, debe tenerse presente que a partir 
del 01 de enero de 2010, la rentas generadas por las inversiones 
efectuadas por la Compañías de Seguros de Vida para respaldar sus 
reservas técnicas se encontrará inafecta al Impuesto a la Renta.  
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Siendo ello así, las pérdidas por diferencia en cambio no podrán ser 
aprovechadas tributariamente, pues el costo de los valores no re-
sultará deducible en ningún momento, toda vez que se encontrará 
vinculado a una renta inafecta (actualmente exonerada). 

 
Nótese que la pérdida por diferencia en cambio relacionada con las 
inversiones permanentes en valores realizadas por las Compañías 
de Seguros no podrá ser recuperada en momento alguno, por lo 
que el sobrecosto es real o nominal y no “meramente” financiero.  
No se trata de una diferencia temporal, sino de una permanente. 

 

III. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
Como se ha indicado, las empresas de seguros realizan inversiones en 
valores cuyo costo, de acuerdo con el inciso g) del artículo 61 de la Ley 
del Impuesto a la Renta debe mantenerse a valores históricos.  De otro 
lado, los resultados que generen las diferencias en cambio deben reco-
nocerse como costo sólo al momento de la realización de los mencio-
nados valores. 
 
En este sentido cualquier variación en el costo de las inversiones perma-
nentes en valores como consecuencia de las diferencias en cambio dará 
lugar a un agregado o deducción extracontable, según corresponda. 
 
Como se ha indicado, el problema que nos ocupa radica en que dichas 
diferencias constituirían diferencias permanentes toda vez que cual-
quier posterior ganancia no se encontraría gravada, en aplicación del 
nuevo artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta introducido por el 
Decreto Legislativo 972 -que entrará en vigencia el 01 de enero de 
2010-, según el cual la rentas generadas por las inversiones efectuadas 
por la Compañías de Seguros de Vida para respaldar sus reservas técni-
cas se encontrará inafecta al Impuesto a la Renta. 
 
Así, los agregados realizados a la fecha, derivados de una apreciación 
del Nuevo Sol frente al Dólar Americano se torna en una diferencia 
permanente, generando un considerable sobrecosto tributario real y no 
financiero. 
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IV. RECOMENDACIONES 
 
Inaplicabilidad del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta a las 
Compañías de Seguros. 
 
De acuerdo con lo expuesto de manera precedente, el artículo 19 vi-
gente de la Ley del Impuesto a Renta exonera del Impuesto a las rentas 
obtenidas por las Compañías de Seguros con ocasión de la venta de 
acciones en mecanismos centralizados de negociación. 
 
Asimismo, a partir del ejercicio 2010, las rentas generadas por las in-
versiones realizadas para respaldar las reservas técnicas constituidas en 
virtud de lo dispuesto por la Ley 26702 dejarán de estar gravadas con 
el Impuesto a la Renta.  Ello en atención a lo dispuesto por el artículo 5 
del Decreto Legislativo 972 que modificará el artículo 18 de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, norma que recoge el principio de causalidad 
en materia del Impuesto a la Renta (desarrollado más adelante), son 
deducibles aquellos gastos relacionados con la generación de rentas 
gravadas, así como con el mantenimiento de su fuente, siempre que 
dichos gastos sean razonables respecto del giro del negocio y propor-
cionales en función de las rentas generadas. 
 
En este sentido, en aplicación de dicho principio de causalidad, los 
gastos y/o costos relacionados con operaciones generadoras de rentas 
exoneradas o inafectas no serán deducibles para efectos del Impuesto a 
la Renta.  Nótese que estamos mencionando para conceptuar el princi-
pio de causalidad que las rentas no deben estar exoneradas o infectas y 
no solamente infectas como técnicamente correspondería si se inter-
pretase a este Artículo aisladamente o fuera del contexto de la norma-
tiva del Impuesto a la Renta. 
 
Pues bien.  Bajo esta línea de pensamiento se ha dado el primer párrafo 
del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta estableciendo que las 
diferencias en cambio originadas por operaciones que fuesen objeto 
habitual de la actividad gravada (nótese además que no se refiere a 
rentas gravadas sino a actividad gravada) y las que se produzcan por 
razones de los créditos obtenidos para financiarlas, constituyen resul-

Revista 49 - abril 2010 231 



Aplicación del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento... 

tados computables a efectos de la determinación de la renta neta. 
 
Pues bien, una interpretación “contrario sensu” de esta norma nos 
lleva a concluir que las diferencias en cambio generadas en operaciones 
exoneradas o inafectas, no será computable para efectos del Impuesto 
a la Renta. 
 
De esta manera, en el caso analizado, tratándose de actividades no 
gravadas y que no se producen por razones de créditos obtenidos para 
financiar esas actividades, ninguna diferencia en cambio resulta com-
putable.  Ello nos conduce a que en el caso de las inversiones perma-
nentes en dólares que respaldan las respectivas reservas, sus diferen-
cias de cambio del pasivo o reserva, y del activo inversión, se compen-
sen, siendo el efecto neutro. 
 
No obstante ello, debería evaluarse la conveniencia de realizar una acla-
ración vía norma Reglamentaria, considerando en suma lo siguiente: 
 
a. Aplicación del Impuesto a la Renta a los ingresos gravados: 

comisiones 
 
Como se ha expresado anteriormente en el presente informe, el nego-
cio de las Compañías de Seguros de Vida consiste en el cobro de comi-
siones por la rentabilidad generada sobre las primas cobradas a los ase-
gurados con ocasión de las inversiones efectuadas con dichas primas.  
Sus ganancias adicionalmente comprenden la diferencia en cambio que 
de dichas inversiones resulte, entre otros ingresos afectos. 
 
De otro lado, tal como se ha indicado, las rentas derivadas de las inver-
siones permanentes realizadas con las primas de los asegurados se en-
contrarán inafectas al Impuesto a la Renta a partir del 2010 (exonera-
das actualmente).  Como se ha explicado, ello repercute en el tratamien-
to de las diferencias en cambio generadas por las inversiones perma-
nentes realizadas con dichos fondos, el mismo que no constituye gasto 
deducible cuando es pérdida, ni renta gravada cuando es ganancia. 
 
b. Aplicación del principio de causalidad 
 
El principio de causalidad en materia de Impuesto a la Renta, establece 
que todo gasto o costo, para ser deducible, debe tener como objeto o 
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motivo, el planteado en la norma tributaria, es decir, la generación de 
rentas gravadas efectivamente o el mantenimiento de la fuente pro-
ductora de las mismas.  Me refiero a gravadas efectivamente en el sen-
tido que se encuentren impactadas por el impuesto. 
 
Por tal razón, como se adelantó en el punto anterior, de acuerdo con el 
primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, los 
costos o gastos asociados con rentas exoneradas o inafectas no son de-
ducibles para efectos de la determinación del Impuesto.  Dicho artículo 
regula el mencionado principio de causalidad según el cual solo son 
deducibles los gastos o costos relacionados con la generación de rentas 
gravadas “efectivamente”. 
 
En consecuencia los gastos y/o costos incurridos por las Compañías de 
Seguros para la generación de rentas no gravadas (sean éstas exoneradas 
o inafectas) no resultará deducible para efectos del Impuesto a la Renta. 
 
Igual criterio debe aplicarse para el caso de las diferencias en cambio.  
Considerando que el artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta se-
ñala de manera expresa que solo serán computables para efectos del 
Impuesto a la Renta, las diferencias en cambio generadas por operacio-
nes objeto habitual de actividades gravadas, resulta claro que aquella 
pérdida por diferencia en cambio generada en actividades no gravadas, 
no resultará computable para efectos del Impuesto. 
 
Bajo el mismo criterio, la diferencia en cambio ganancia, deberá ser 
considerada como renta no gravada.  En efecto, si bien de acuerdo con 
el último párrafo del artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta -el 
mismo que establece que en general constituyen renta de las empresas 
cualquier ingreso derivado de operaciones con terceros-, podría inter-
pretarse que las diferencias en cambio constituirán rentas gravadas 
cuando constituyan una ganancia, es el artículo 61 de la Ley del Im-
puesto a la Renta el que señala que para el caso específico de las dife-
rencias en cambio, éstas serán computables para efectos del Impuesto 
a la Renta, cuando deriven de operaciones gravadas o se produzcan por 
razones de los créditos obtenidos para financiarlas. 
 
c. Inaplicación del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Como se ha expuesto, los costos o gastos relacionados con las rentas 
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generadas por las inversiones realizadas para respaldar las reservas 
técnicas constituidas en virtud de lo dispuesto por la Ley 26702, no 
resultarán deducibles para efectos de la determinación del Impuesto, 
así como tampoco se encontrarán gravados los ingresos generados por 
diferencia en cambio en dichas operaciones.  Ello considerando que las 
rentas generadas por dichas inversiones se encuentran actualmente 
exoneradas y a partir del próximo año se encontrarán inafectas al Im-
puesto a la Renta. 
 
Siendo ello así, el efecto del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la 
Renta será neutro respecto de dichas inversiones, pues todo costo o 
gasto debe agregarse y todo ingreso deducirse para efectos de la de-
terminación del Impuesto. 
 

V. EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LO PROPUESTO, UNA RE-
FLEXIÓN FINAL 

 
Como se ha indicado, la formula propuesta aclarará que el artículo 61 
de la Ley del Impuesto a la Renta tiene un efecto neutro sobre las in-
versiones realizadas con los fondos provenientes de las primas cobra-
das a los asegurados.  Esta interpretación es válida pues como hemos 
visto permite un tratamiento igual entre iguales. 
 
Los negocios cuya actividad se encuentre exonerada deben obtener como 
renta imponible cero.  Ninguna renta.  Ninguna pérdida.  En efecto en 
una actividad que el legislador ha previsto no impactar con el Impuesto 
a la Renta y la exonera, o simplemente no la impacta pues se encuentra 
fuera del ámbito de la Ley, resulta que ningún ingreso o ganancia debe 
ser considerada renta gravable, como tampoco ningún gasto o pérdida, 
gasto deducible.  Por ejemplo no me imagino, porque no se ha previsto 
así, a una fundación cuya actividad se encuentre exonerada declarando 
y tributando sólo por diferencias de cambio derivadas de su actividad 
que como hemos dicho se encuentra enteramente exonerada. 
 

VI. NOTA DE LA AUTORA 
 
A la fecha de elaboración de este Artículo, no se había publicado las 
modificaciones a las Ley del Impuesto a la Renta que reconocen la pro-
blemática planteada y la resuelven a futuro, aunque sólo respecto de 
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sus efectos, más no por la causa. 
 
En efecto, mediante Ley 29292, vigente a partir de este ejercicio, se 
modifica el inciso g) del Artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 

“Las inversiones permanentes en valores en moneda extranjera se 
registrarán y mantendrán al tipo de cambo vigente a la fecha de 
su adquisición, cuando califiquen como partidas no monetarias”. 

 
Con esta modificación, la diferencia de cambio generada por las inver-
siones en moneda extranjera que normalmente califican como partidas 
no monetarias, si afectará a los resultados de la compañía, y por consi-
guiente compensará los efectos de las reservas técnicas en moneda 
extranjera que estas inversiones respaldan logrando el resultado neutro 
que se buscaba. 
 
Sin embargo, esta norma no nos libera del problema pues no regula al 
negocio de seguros de vida conforme requiere su especial naturaleza, si-
no que sólo evita el efecto de descompensación de resultados, modifican-
do el citado inciso g) del Artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Lo indicado puede generar ciertos problemas a otro sector empresarial 
que cuente con inversiones permanentes en moneda extranjera y que 
no debieran generar ganancias por diferencias de cambio derivada de 
estas inversiones; sino sólo al momento de su realización.  De lo con-
trario se podría producir un efecto pernicioso de sobrecosto financiero. 
 
La razón recae en querer resolver la problemática planteada en este 
Artículo, adecuando una norma que es de aplicación general, a los 
requerimientos específicos de las empresas de seguros de vida.  Ello 
distorsionará en definitiva como se menciona en el párrafo que ante-
cede, la determinación de la utilidad tributaria de otros sectores. 
 
Finalmente, sin perjuicio de la comentada modificación que rige a partir 
de este ejercicio, considero vigente la importancia del tema que plan-
teado en este Artículo, sobre todo para tener en cuenta en los años 
abiertos a revisión. 
 

Lima, octubre de 2009 


