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1. MATERIA CONTROVERTIDA 

El artículo 51 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) señala que “en ningún 
caso se computará la pérdida neta total de fuente extranjera, la que no es com-
pensable a fin de determinar el impuesto”.  La segunda parte de la norma señala 
que la pérdida neta de fuente extranjera determinada en un ejercicio no es 
compensable a fin de determinar el IR. 

El primer punto controvertido es si la referida disposición impide de manera 
expresa que las pérdidas de fuente extranjera sean arrastradas por parte de los 
contribuyentes, personas jurídicas domiciliadas, para ser compensadas contra 
futuras rentas de fuente extranjera. 

En este extremo, existen dos posibles interpretaciones sobre los alcances de la 
disposición citada: 
                                                       
1  La presente ponencia se basa en un artículo del mismo autor publicado en la edición 43 

de la revista ius et veritas, bajo el título “Beneficio tributario o una restricción al derecho 
de los contribuyentes.  Una revisión al régimen de arrastre de pérdidas aplicable en la le-
gislación nacional apropósito de lo dispuesto por la legislación norteamericana”.  (272 - 
290) (Julio, 2012). 

2  Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en derecho por Har-
vard Law School (2011). Posgrado en tributación internacional por el ITC de la Universi-
dad de Leiden (2016).  Senior Manager de PwC. Profesor de la facultad de derecho de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Peruana de Ciencias Apli-
cadas y de la maestría en tributación y política fiscal de la escuela de posgrado de la Uni-
versidad de Lima. 
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i. la pérdida de fuente extranjera no es deducible para establecer la renta neta 
de fuente peruana en el periodo en el que esta se genera; o, 

ii. además, la pérdida de fuente extranjera tampoco es arrastrable a futuros 
períodos. 

Superado este punto, si estamos que no nos encontramos ante una prohibi-
ción expresa en la LIR para que las pérdidas de fuente extranjera sean arrastra-
das a otros ejercicios, procedemos a analizar si ante la ausencia de norma ex-
presa corresponde que se admita el arrastre, y de ser el caso, los límites a los 
que dicho arrastre debería sujetarse. 

II. EL RÉGIMEN DE ARRASTRE DE PÉRDIDAS EN LA LIR.  ¿EXISTE 
ACASO UNA PROHIBICIÓN EXPRESA AL ARRASTRE DE PÉRDI-
DAS DE FUENTE EXTRANJERA EN LA LIR? 

La LIR admite el arrastre de pérdidas.  El actual régimen dual fue introducido el 
23 de diciembre de 2003 tras la promulgación del Decreto Legislativo Nº 945, 
vigente a partir del 1 de enero de 2004.  Antes de la existencia del actual régi-
men dual la LIR permitía a los contribuyentes que generaban rentas de la terce-
ra categoría el arrastre de las pérdidas de fuente peruana por un plazo definido 
de 4 años, plazo que se contaba a partir del primero ejercicio en que se obte-
nía ingreso luego de haberse suscitado la pérdida y no de manera inmediata. 

La LIR permite a las empresas arrastrar sus pérdidas a ejercicio futuros.  La LIR 
no admite aplicar las pérdidas generadas en un ejercicio gravable a periodos o 
ejercicio anteriores, así, se inhibe el carryback de las pérdidas tributarias. 

El artículo 50 de la LIR3 establece que las empresas domiciliadas en el Perú 

                                                       
3  Ley del Impuesto a la Renta: 

 “Artículo 50.- Los contribuyentes domiciliados en el país podrán compensar la pérdida neta 
total de tercera categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio gravable, con arre-
glo a alguno de los siguientes sistemas: 

a. Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren en 
un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar su importe, a las rentas netas 
de tercera categoría que obtengan en los cuatro (4) ejercicios inmediatos posteriores com-
putados a partir del ejercicio siguiente al de su generación. El saldo que no resulte com-
pensado una vez transcurrido 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 importe, al cincuenta por 
ciento (50%) de las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los ejercicios in-
mediatos posteriores. 

 En ambos sistemas, los contribuyentes que obtengan rentas exoneradas deberán considerar 
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pueden compensar sus rentas de fuente peruana al amparo de alguno de los 
siguientes regímenes: (i) por un periodo de 4 años contados a partir del ejerci-
cio en el cual las pérdidas se generaron, luego de transcurrido dicho período 
cualquier pérdida no compensada se pierde; o, (ii) por un período indefinido 
contra el 50% de sus ingresos. 

Por lo tanto, si la Empresa TT Corp. tiene una pérdida de S/ 500,000 en su de-
claración jurada del IR del 2015, en tanto no cuenta con ingresos exonerados, 
puede arrastrar dichas pérdidas contra cualquier ingreso que se suscite hasta 
el 2019, inclusive, o aplicarla -sin observar ningún límite temporal- pero sólo 
contra el 50% de la renta generada en cada ejercicio siguiente. 

La tabla muestra como las pérdidas de la Empresa TT Corp. pueden compen-
sarse bajo los dos regímenes vigentes: 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Renta (Pérdida) (50,000) 100,000 150,000 200,000 400,000 400,000 

Sistema “A” 0 (100,000) (150,000) (200,000) (50,000) 0 

Pérdida compensable
(500,000) 
(50,000)

(400,000) 
(50,000)

(250,000) 
(50,000)

(50,000) 
(50,000)

0 0 

Resultado 0 0 0 0 350,000 400,000 

IR 29.5% 0 0 0 0 103,250 118,000 

Sistema “B” 0 (50,000) (75,000) (100,000) (200,000) (125,000) 

Pérdida compensable (550,000) (500,000) (425,000) (325,000) (125,000) 0 

Resultado 0 50,000 75,000 100,000 200,000 275,000 

IR 29.5% 0 14,750 22,125 29,500 59,000 81,125 

                                                                                                                     
entre los ingresos a dichas rentas a fin de determinar la pérdida neta compensable. 

 (...) 

 La opción del sistema aplicable deberá ejercerse en la oportunidad de la presentación de la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. En caso que el contribuyente obligado se 
abstenga de elegir uno de los sistemas de compensación de pérdidas, la Administración apli-
cará el sistema a). 

 Efectuada la opción a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes se encuentran im-
pedidos de cambiar de sistema, salvo en el caso en que el contribuyente hubiera agotado las 
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 

 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT fiscalizará las pérdi-
das que se compensen bajo cualquiera de los sistemas señalados en este artículo, en los pla-
zos de prescripción previstos en el Código Tributario”. 
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Bajo el Sistema “A” la Empresa TT Corp. no podrá compensar una pérdida de 
S/ 50,000 (la pérdida generada en el 2015 y no aplicada a fines del 2019) y de-
berá pagar un IR de S/ 221,250.  De otro lado, bajo el Sistema “B” ninguna 
pérdida quedará inutilizada y se deberá pagar un IR ascendente sólo a S/ 
206,500.  Parece que el Sistema “B” de arrastre sería más adecuado para la 
Empresa TT Corp. 

La opción respecto al régimen a ser utilizado deberá ser ejercida al momento 
de presentar la declaración jurada anual del IR.  En caso no se haga una elec-
ción el Sistema “A” será aplicado.  Una vez que se opte por un sistema éste 
no puede ser modificado hasta que todas las pérdidas que vienen siendo 
arrastradas hayan sido compensadas, o se pierda el derecho a realizar la com-
pensación. 

Bajo ambos sistemas los contribuyentes que obtengan rentas exoneradas, las 
deberán tomar en cuenta a fin de determinar el monto de las pérdidas que 
pueden ser objeto de arrastre. 

El esquema dispuesto por la LIR obliga a los contribuyentes a tomar en cuenta 
cualquier ingreso exonerado a fin de determinar (reducir) el monto de las 
pérdidas tributarias del ejercicio que pueden ser arrastradas.  Esta dinámica 
determina que cualquier ingreso exonerado que se genere en el mismo ejerci-
cio que aquél en el que se obtiene la pérdida tributaria, tendrá un efecto no-
civo sobre la citada pérdida, reduciendo su importe. 

La norma busca reducir la cuantía de las pérdidas que pueden ser aplicadas, 
tomando en cuenta cualquier ingreso cuya obtención no hubiese sido gravado, 
debido a una exoneración expresa dispuesta en la LIR.  El efecto de reducir el 
monto de las pérdidas que pueden ser objeto de arrastre tomando en cuenta 
los ingresos exonerados generados en el mismo período, equivale a aplicar un 
gravamen sobre dichos ingresos exonerados, no de manera corriente -con oca-
sión de su generación-, pero en la oportunidad que las pérdidas son efectiva-
mente compensadas. 

El artículo 50 de la LIR sólo hace referencia a los ingresos exonerados de modo 
que no corresponde realizar un ejercicio similar y reducir el importe de las 
pérdidas tributarias en la medida que el contribuyente obtenga ingresos ina-
fectos en el mismo período que generó pérdidas tributarias de fuente peruana. 

En lo que se refiere a personas naturales la LIR sólo admite, de forma excep-
cional, que las pérdidas de capital originadas en la enajenación de “valores 
mobiliarios”4 se compensen contra la renta neta anual originada por la enaje-
                                                       
4  La LIR se refiere a acciones y participaciones representativas del capital, acciones de in-
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nación de los bienes antes mencionados.  No obstante, la norma es clara y 
dispone que las referidas pérdidas sólo se compensarán en el ejercicio y no 
podrán utilizarse en los ejercicios siguientes.  Así, la norma impide que las 
personas naturales que venden valores mobiliarios en el año 2015 generando 
una pérdida, puedan compensar dicha pérdida contra la utilidad que podrán 
obtener en el 2016 por la venta de otros valores mobiliarios. 

Podemos no estar de acuerdo con la opción del legislador, pero en todo caso, 
la norma es clara y no deja mucho espacio a la interpretación. 

No cabe duda que podemos dedicar líneas y espacios de reflexión a las dispo-
siciones que hemos descrito en los párrafos que anteceden.  Podemos consi-
derar que vulneran el principio de igualdad o que lesionan el principio de capa-
cidad contributiva, pudiendo suscitar una afectación no sobre la renta, sino 
sobre el patrimonio de los contribuyentes, pero ese no es el motivo ni el enfo-
que de la presente ponencia. 

La interrogante que buscamos responder es si las pérdidas de fuente extranjera 
generadas por contribuyentes generadores de renta de la tercera categoría do-
miciliados son susceptibles de ser arrastradas a ejercicios posteriores.  En este 
extremo, el artículo 51 de la LIR dispone que: 

Los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y compensarán entre 
sí los resultados que arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera, 
y únicamente si de dichas operaciones resultara una renta neta, la 
misma se sumará a la renta neta del trabajo o a la renta neta empresa-
rial de fuente peruana, según corresponda, determinadas de acuerdo con 
los artículos 49 y 50 de esta Ley.  En ningún caso se computará la 
pérdida neta total de fuente extranjera, la que no es compensable a fin 
de determinar el impuesto. 

En la compensación de los resultados que arrojen fuentes productoras de 
renta extranjera a la que se refiere el párrafo anterior, no se tomará en 
cuenta las pérdidas obtenidas en países o territorios de baja o nula im-
posición. 

La revisión de la citada disposición nos permite concluir que los resultados 
que arrojen fuente productoras de renta extranjera, sean estas utilidades o 
pérdidas, podrán ser compensadas entre sí, lo que denota que no existe limi-
tación para compensar rentas de una jurisdicción extranjera “A” con pérdidas 

                                                                                                                     
versión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de 
cédulas hipotecarias, certificados de participación en fondos mutuos de inversión en va-
lores, obligaciones al portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios. 
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de una jurisdicción extranjera “B”, ni tampoco la obligación de compensar 
rentas y pérdidas de fuente extranjera de la misma naturaleza. 

Así, las ganancias generadas por un contribuyente domiciliado por el cobro de 
regalías a un sujeto residente en una jurisdicción foránea “X” se pueden com-
pensar con la pérdida asociada a la ejecución fallida de un negocio por medio 
de una sucursal en una jurisdicción extranjera “Y”. 

Ahora bien, la norma es clara e inequívoca cuando establece que sólo si el re-
sultado de compensar las pérdidas de fuente extranjera es positivo este deberá 
adicionarse a la renta neta del trabajo o a la renta neta empresarial, sea que el 
beneficiario sea una persona natural o una persona jurídica, respectivamente. 

La norma señala que “en ningún caso se computará la pérdida neta total de 
fuente extranjera, la que no es compensable a fin de determinar el impuesto”.  En 
este punto, el Tribunal Fiscal por medio de la Resolución Nº 6619-4-2002 del 
15 de noviembre de 2002, reconoció que: 

Nuestra legislación para efectos de la determinación del Impuesto a la 
Renta, separa en compartimentos estancos las rentas de fuente peruana 
de las rentas de fuente extranjera, de manera tal que sólo en el caso de 
obtención de renta neta de las distintas fuentes extranjeras que pudieran 
existir, ésta es adicionada a la renta neta de fuente peruana, lo que con-
lleva que en ningún caso, las pérdidas o los gastos incurridos en la pro-
ducción o generación de distintas fuentes extranjeras puedan afectar las 
rentas de fuente peruana. 

La norma reconoce que si de la compensación de los resultados generados por 
las distintas fuentes productoras o generadoras de renta de fuente extranjera 
se obtiene una pérdida o un resultado negativo, entonces dicha pérdida no 
podrá ser aplicada o compensada contra la renta neta de fuente peruana. 

Asimismo, la norma reconoce que los resultados negativos o pérdidas obteni-
das por operaciones ejecutadas en, hacia o desde paraísos fiscales no serán 
tomados en cuenta a fin de establecer la renta neta de fuente extranjera del 
contribuyente. 

La lectura del artículo 51 de la LIR no proporciona una conclusión clara sobre 
los alcances de la interrogante planteada en el título de esta ponencia.  Nos 
explicamos. 

El artículo 51 de la LIR reconoce que los contribuyentes domiciliados en el país 
sumarán y compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes pro-
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ductoras de renta extranjera, y únicamente si de dichas operaciones resultara 
una renta neta, la misma se sumará a la renta neta del trabajo o a la renta neta 
empresarial de fuente peruana. 

En este extremo, el texto de la LIR se refiere al ejercicio matemático de sumar y 
restar (compensar), para luego indicar que el eventual resultado positivo de 
fuente extranjera se deberá sumar a la renta neta de fuente peruana, empresa-
rial o del trabajo, de ser el caso. 

Finalmente, la norma concluye que en ningún caso se computará la pérdida 
neta total de fuente extranjera, la que no es compensable a fin de determinar 
el impuesto.  Acaso la norma está detallando dos supuestos distintos; indi-
cando en primer término que la pérdida neta de fuente extranjera no se tomará 
en cuenta (no se computará) para establecer la renta neta de fuente peruana, 
para luego, además, precisar que dicha pérdida neta de fuente extranjera (que 
no fue computable) tampoco es arrastrable a futuros periodos para ser apli-
cada contra otras rentas de fuente extranjera.  No leemos la disposición de la 
LIR en esa forma. 

Consideramos que el artículo 51 de la LIR se limita a señalar en primer término 
que la pérdida neta de fuente extranjera no es computable, pasando luego a 
precisar que esto significa que la misma no es compensable a fin de determinar 
el impuesto.5  El párrafo analizado se limita a reiterar una sola idea, sin que se 
pronuncie de manera expresa sobre la posibilidad o imposibilidad que las 
pérdidas de fuente extranjera sean compensadas en ejercicios futuros contra 
otras rentas de fuente extranjera. 

Fernando Núñez Ciallella con motivo de las X Jornadas Nacional de Tributa-
ción de IFA - Perú afirmó, en el mismo, sentido, que “si bien las disposiciones 
de la Ley del Impuesto a la Renta no permiten compensar las pérdidas de fuente 
extranjera contra las rentas netas de fuente peruana, no queda claro si es posible 
arrastrar dichas pérdidas a fin de compensarlas contra futuras rentas de fuente 
extranjera que se pudiera generar (…)”.6 

Incluso el Relator General reconoce que el artículo 51 de la LIR genera un vacío 
                                                       
5  No podemos dejar de llamar la atención sobre el error conceptual en que incurre la LIR al 

indicar que la pérdida neta no es compensable para determinar el impuesto, cuando en 
todo caso debería aludir a que no es compensable para determinar la renta neta de 
fuente peruana. 

6  NÚÑEZ CIALLELLA, Fernando. “Compensación de pérdidas de fuente extranjera. Análisis 
teórico del criterio de “renta de fuente mundial” y de la legislación tributaria internacio-
nal como modelos para desarrollar una propuesta para el Perú”. Cuadernos Tributarios, 
Nº 30, Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano, (Junio, 2010), Pág. 393. 
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sobre el tema materia de la controversia.7 

En atención a lo expuesto, concluimos que la legislación nacional no aborda de 
manera expresa la posibilidad que las pérdidas de fuente extranjera generadas 
en un ejercicio (y que por aplicación de la norma que impide su imputación 
contra la renta neta de fuente peruana) puedan ser aplicadas, arrastradas o 
compensadas en ejercicios siguientes a fin de establecer la renta neta de 
fuente extranjera de ese nuevo período. 

A tal efecto, habida cuenta que la LIR no es precisa en su redacción, conside-
ramos que el análisis e interpretación se debe realizar definiendo si el arrastre 
de pérdidas como institución supone un derecho inherente al contribuyente 
bajo un tributo que grava la renta o más bien se trata de un beneficio que 
otorga el Estado, por medio de la Ley, a los contribuyentes. 

III. LA RECIENTE POSTURA DE LA SUNAT AL RESPECTO 

En el año 2016 la SUNAT concluyó por medio del Informe Nº 074-2016-SU-
NAT/5D0000 que no corresponde arrastrar las pérdidas de fuente extranjera 
de ejercicios anteriores a fin de compensarlas contra futuras rentas de fuente 
extranjera. 

El informe señala que, en principio, para la determinación del Impuesto a la 
Renta de un determinado ejercicio gravable, sólo se debe tener en cuenta las 
rentas y gastos que deben imputarse a dicho ejercicio gravable, amparándose 
en lo dispuesto por el artículo 57 de la LIR. 

A continuación, el Informe establece que: 

Tratándose de empresas, la normativa del Impuesto a la Renta peruano 
sólo ha previsto tal excepción para el caso de la pérdida neta total de 
tercera categoría de fuente peruana, más no para el supuesto de pérdi-
das de fuente extranjera.  (El énfasis es nuestro). 

No compartimos la conclusión expuesta por la SUNAT. 

La SUNAT reconoce una “empresa” estática que puede ser analizada de forma 
hermética sin que los resultados de un ejercicio puedan o deban tener inciden-
cia en los años siguientes.  Más aún, la SUNAT define o cataloga al arrastre de 
pérdidas como una excepción, o más precisamente como un beneficio que la 

                                                       
7  CÓRDOVA ARCE, Alex. “Imposición a la renta sobre inversiones peruanas en el exte-

rior”. Relatoría general, Cuadernos Tributarios, Nº 30, Asociación Fiscal Internacional (IFA) 
Grupo Peruano, (Junio, 2010), Pág. 56. 
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ley otorga al contribuyente. 

Es cierto que el artículo 57 de la LIR señala que el ejercicio gravable coincide en 
todos casos con el ejercicio comercial, sin excepción.  Por tanto, como regla 
general, el IR se determina sobre un período de tiempo; un año calendario en 
el caso peruano.8  La conveniencia y la costumbre usualmente hacen que ese 
período coincida con el año calendario o un período cualquiera de 12 meses 
(como en el caso de Estados Unidos), pero “ese lapso no es inamovible, ni se 
basa en algún principio científico”.9  El ejercicio gravable podría ser de 2 años, o 
4 meses.10  Siendo la renta sujeta al tributo aquélla generada durante dicho 
período. 

La incorporación de períodos anuales en el caso de sujetos domiciliados para 
medir su capacidad contributiva se ampara en consideraciones prácticas: ge-
nerar pautas de información para el mercado, reportes a los socios, condicio-
nes de recaudación, y demás factores exógenos.  Como reconoce Humberto 
Medrano Cornejo “la empresa tiene una dinámica constante, su actividad le ge-
nera beneficios o le produce pérdidas de manera recurrente.  Sus resultados fluyen 
sin cesar, de manera que desde un punto de vista exclusivamente teórico, sólo 
cuando ella se liquide puede conocerse si, en definitiva, obtuvo ganancia o sufrió 
perjuicios.  Es decir, sólo al ser apreciada en su conjunto, observando la totalidad 
de su actuación de principio a fin, podemos saber si la empresa tuvo éxito o fra-
caso”.11  Sin perjuicio que la posición teórica expuesta por Medrano resulta 
impracticable, como él mismo reconoce, debería ser la idea que orienta e ilu-
mina un sistema que busca gravar la renta. 

La ficción de dividir la vida de una empresa, e incluso de individuos, en perío-
dos de doce meses, no puede tener como resultado que se trate al contribu-
yente como un sujeto distinto durante cada uno de esos períodos.  Las provi-
siones que admiten el arrastre de pérdidas deben ser reconocidas y defendidas 
como una forma de balancear el enfoque del año fiscal único, que puede ser 
extremadamente oneroso y perjudicial para los contribuyentes. 

Señalar que las pérdidas de fuente extranjera no se pueden compensar en ejer-
cicios futuros al amparo de una estricta aplicación del artículo 57 de la LIR, 
equivale a afirmar que para fines fiscales un sujeto domiciliado que lleva a cabo 
actividades en el exterior o genera rentas de fuente extranjera está inexora-
                                                       
8  Esta regla general no aplica, por ejemplo, cuando se retiene el IR a sujetos no domiciliados. 
9  MEDRANO CORNEJO, Humberto. “El principio de No Confiscatoriedad y la Compensación 

de Pérdidas en el Impuesto a la Renta”. Advocatus, Nº 9 N.E. Diciembre, 2003, Pág. 203. 
10  Ibídem. 
11  Humberto Medrano Cornejo, Op. Cit., Pág. 204. 
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blemente obligado a generar resultados positivos como resultado de su activi-
dad, pues cualquier resultado negativo nunca será recuperable. 

Por último, el Informe Nº 074-2016-SUNAT/5D000 reconoce que si bien el 
artículo 51 de la LIR establece que los contribuyentes domiciliados en el país 
sumarán y compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes pro-
ductoras de renta empresarial extranjera, y únicamente si de dichas operacio-
nes resultara una renta neta, la misma se sumará a la renta neta empresarial 
de fuente peruana, dicha compensación sólo se refiere a la de los resultados de 
esas fuentes productoras de renta extranjera del mismo ejercicio gravable. 

El Informe de la SUNAT parece reconocer que de manera expresa la LIR 
prohíbe el arrastre de pérdidas de fuente extranjera.  En este extremo, es con-
veniente recordar la redacción que utilizó el legislador cuando se refiere al 
crédito que se otorga a los contribuyentes domiciliados por el IR pagado en el 
exterior respecto a rentas de fuente extranjera gravadas. 

El inciso e) del artículo 88 de la LIR señala que los contribuyentes podrán de-
ducir del IR que les corresponda los IR abonados en el exterior por las rentas 
de fuente extranjera, siempre que no excedan del importe que resulte de apli-
car la tasa media del contribuyente a las rentas obtenidas en el extranjero, ni 
el impuesto efectivamente pagado en el exterior. 

La parte final de la citada disposición precisa que el importe que por cualquier 
circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable, no podrá compensarse en 
otros ejercicios ni dará derecho a devolución alguna.  La norma no admite du-
das y genera certeza, lo que nos permite concluir que cualquier IR pagado en 
el exterior que no resulten acreditable en el periodo (por el motivo que fuera) 
no podrá ser arrastrado, aplicado ni compensado en ejercicios futuros. 

Ciertamente no existe la misma claridad en la norma que supuestamente in-
hibe el arrastre de pérdidas netas de fuente extranjera.  La norma objeto de 
comentario se limita a indicar que “en ningún caso se computará la pérdida 
neta total de fuente extranjera, la que no es compensable a fin de determinar el 
impuesto”. 

IV. ARRASTRE DE PÉRDIDAS: ¿BENEFICIO O DERECHO? 

Podemos caracterizar un “beneficio tributario” como cualquier tratamiento 
dispuesto por la legislación que regula el sistema tributario que otorga a un 
contribuyente una ventaja económica, cuando se compara con el tratamiento 
general.  La exclusión de cierto ingreso de los alcances del impuesto (exonera-
ción), el diferimiento de ciertos pagos, la existencia de tasas reducidas son al-
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gunos ejemplos.12 

De una revisión exhaustiva de la legislación comparada podemos afirmar que, 
desde el 2016, sólo Paraguay y Guatemala no admiten el arrastre de pérdidas 
tributarias, mientras que El Salvador lo admite de manera limitada y sólo 
tratándose de pérdidas de capital.  De otro lado, más de treinta países admi-
ten, bajo distintos matices, el arrastre de pérdidas sin límite temporal.13 
 

Arrastre ilimitado de pérdidas tributarias

1 Alemania 13 Irlanda 25 Noruega 

2 Arabia Saudita 14 Isla de Man 26 Singapur 

3 Australia 15 Israel 27 Suazilandia 

4 Austria 16 Italia 28 Sudáfrica 

5 Bélgica 17 Latvia 29 Suecia

6 Chile 18 Liechtenstein 30 Tanzania 

7 Colombia 19 Lituania 31 Timor Oriental 

8 Dinamarca 20 Luxemburgo 32 Trinidad y Tobago 

9 Eslovenia 21 Malta 33 Uganda

10 España 22 Namibia* 34 Ucrania

11 Guyana 23 Nueva Zelanda

12 Hong Kong 24 Nigeria

* Admite el arrastre ilimitado de pérdidas salvo que se produzca un cambio de control en la em-
presa, en cuyo caso se pierde la posibilidad de arrastrar las pérdidas a ejercicios posteriores. 

                                                       
12  Si nos remitimos a la teoría expuesta por Francisco Ruiz de Castilla Ponce de León, los 

beneficios tributarios sólo se encuentran dentro del campo de la obligación tributaria, en 
la medida que consisten en la reducción de la base imponible o la disminución de la alí-
cuota (tasa nominal).  No obstante, nuestra utilización del término beneficio tributario 
resulta más amplia, y se refiere también a cualquier fenómeno que tenga un efecto sobre 
el ámbito de aplicación del tributo -como puede ser una exoneración- y no sólo sobre su 
cuantía.  RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco. “Liberación Tributaria”. Dere-
cho & Sociedad, Nº 27, Diciembre 2006, Págs. 76-85  

13  Información obtenida del PwC Worlwide Tax Summaries Corporate Taxes 2016/2017. 
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Casi de manera unánime, las legislaciones a nivel mundial incorporan disposi-
ciones que admiten que las empresas apliquen pérdidas a períodos futuros en 
los que se genere renta.  El arrastre de pérdidas está íntimamente vinculado 
con el dinamismo y visión móvil que se verifica en cualquier proyecto empre-
sarial. 

La idea subyacente es permitir a los contribuyentes hacerse de cuando menos 
parte del “beneficio” de la pérdida generada en un determinado ejercicio gra-
vable. 

Una característica inherente de un sistema que pretende gravar la renta es que 
existan provisiones que amparen el arrastre o compensación de pérdidas con-
tra rentas pasadas o futuras, a fin de evitar una inequidad manifiesta.14  El Es-
tado es socio en 29.5% sobre las ganancias de las corporaciones, pero no está 
sujeto a los riesgos o pérdidas que resultan inherente a la propiedad.  Un sis-
tema racional de gravamen debe reconocer las pérdidas sufridas por los contri-
buyentes y otorgar un alivio sensato respecto a éstas. 

Limitar de manera rigurosa la determinación del IR al año calendario 
generaría que el fisco comparta las ganancias durante los buenos años, 
pero no así las pérdidas generadas en los años malos -un resultado ine-
quitativo y que resulta económicamente distorsionante-.  Por ese motivo, 
se admite que las pérdidas fiscales generadas en un ejercicio compensen 
las rentas generadas en otro ejercicio de modo que, con el paso del 
tiempo, el pago del impuesto sea un reflejo exacto de la rentabilidad de 
la empresa.15 

A fin de obtener un beneficio como consecuencia de la aplicación de las provi-
siones que admiten el arrastre de pérdidas no es suficiente generar pérdida en 
un ejercicio, pero se requiere obtener renta.  El contribuyente que tiene dere-
cho a aplicar las pérdidas generadas en un año a otro ejercicio no obtiene 
ningún beneficio sólo por el desplazamiento de la pérdida; requiere una renta 
contra la cual compensar las pérdidas que arrastra.  Cuando se verifica una re-

                                                       
14  DONNELLY, Maureen y YOUNG, Allister. “Aspects of construing a rational framework 

for loss relief: A sample of show”. British Tax Review, 2005. 
15  ETTLINGER, Michael. “Corporate Tax Break puts the Cart before the Horse: Net Opera-

ting Loss Tax break may be least effective Recovery Provision”. Posteado en febrero, 
2009 en: <http://www.americanprogress.org/issues/2009/02/nol.html>. “Strictly limiting 
the tax accounting to a single year would result in the Treasury sharing in the profits during 
good years but not sharing the losses in bad years -an inequitable and economically dis-
torting result. For that reason, tax losses from one year are allowed to offset profits from ano-
ther year so that, over time, taxes reflect a corporation’s overall profitability”. 
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ducción en la carga fiscal a raíz del arrastre de pérdidas, dos factores son res-
ponsables: una pérdida en un ejercicio previo y una renta en un ejercicio pos-
terior (o anterior en la medida que se admita el carryback).  Ninguna resulta 
útil por sí sola; pero de manera conjunta se obtiene una reducción en la carga 
impositiva que resulta beneficioso para el administrado.16 

Al permitir el arrastre y compensación de pérdidas el sistema tributario reco-
noce a los negocios como fenómenos en marcha, y evita otorgar un trata-
miento más favorable a aquellas empresas que obtienen ingresos regulares. 

Permitir el arrastre de pérdidas mejora la postura de los contribuyentes ante la 
carga fiscal que deben soportar, habida cuenta que las pérdidas no son estáti-
cas, pero se pueden mover y aplicarse contra rentas futuras e incluso pasadas. 

El asunto que debe ser abordado es si la potestad que tiene un contribuyente 
para aplicar pérdidas de un determinado ejercicio a un período posterior (en 
tanto no se permite el carryback en la legislación nacional) es un beneficio 
otorgado por el legislador, o si se trate de un elemento esencial y determinante 
de la imposición sobre la renta, tratándose de un derecho que es restringido 
por el gobierno, cuando éste limita -de forma expresa- el arrastre de pérdidas. 

La exposición de motivos de la Ley Nº 27804 aborda este punto y concluye 
que: 

La compensación de pérdidas tributarias no es un beneficio que el Estado 
conceda al contribuyente, por el contrario, es un derecho de los contri-
buyentes que permite evitar la imposición sobre rentas irreales y, que se 
encuentra consagrado en el principio de no confiscatoriedad, previsto en 
el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. 

Por su parte, Carlos Moreano Valdivia es de la opinión que “el arrastre de 
pérdidas es un derecho que subyace a la estructura de la imposición a la renta y 
no un beneficio otorgado al contribuyente”.17  Por tanto, el autor es de la opi-
nión que ante la ausencia de cualquier regulación con relación al arrastre de 
pérdidas, ésta debe ser admitida, siendo que su aplicación es parte de la 
mecánica del funcionamiento del IR e integra su aspecto cuantitativo. 

                                                       
16  VAN HORNE, James C. “A look at the loss carry-forward”. The Accounting Review. Janu-

ary, 1963, c.f. <www.jstor.com>. 
17  MOREANO VALDIVIA, Carlos. “Base de cálculo del impuesto a la renta sobre los divi-

dendos de las sucursales u otro tipo de establecimientos permanentes de personas jurí-
dicas no domiciliadas”. Análisis tributario Nº 345, Octubre, 2016. 
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Adoptando una línea similar, Inés María Flores-Araoz Cedrón opina que “el 
arrastre de pérdidas no sólo es un derecho del contribuyente, sino que responde a 
la consideración fundamental de que el IR pretende gravar la renta realmente ob-
tenida”.18 

La jurisprudencia del Tribunal Fiscal no es abundante, pero también analiza el 
tema y concluye que el arrastre de pérdidas es un derecho de los contribu-
yentes.  Así, la Sala 2 del Tribunal en el año 2007 por medio de la Resolución 
Nº 9855 indicó que el hecho jurídico regulado en el artículo 50 de la LIR es el 
derecho de los contribuyentes domiciliados en el país perceptores de rentas de 
tercera categoría de compensar en un ejercicio gravable determinado y en los 
siguientes, las pérdidas tributarias generadas en ejercicios gravables pasados, 
imputándolas a la renta neta de tales ejercicios gravables posteriores a la ge-
neración de las pérdidas. 

Viendo el tratamiento que reciben las pérdidas tributarias en la legislación 
comparada y atendiendo a lo expuesto por la doctrina y jurisprudencia nacio-
nal, consideramos que arrastrar pérdidas a ejercicios posteriores es un derecho 
de los contribuyentes. 

Así, a falta de una limitación o prohibición expresa en la legislación (la cual 
podríamos cuestionar en la medida que puede suponer una vulneración al 
principio de igualdad y convertir el cobro del tributo en confiscatorio) se de-
bería admitir que las pérdidas tributarias o bases negativas de un ejercicio sean 
aplicadas en los años siguientes. 

En este punto, por ejemplo, la LIR no admite que las personas naturales de-
duzcan gastos, permitiendo sólo la deducción de porcentajes de sus ingresos o 
montos fijos para establecer su renta neta, lo que impide que se pueda obte-
ner pérdidas.  Sin embargo, en el caso de pérdidas de capital obtenidas en la 
enajenación de valores mobiliarios la LIR limita de manera expresa que estas 
sean compensadas en ejercicios posteriores.  Si una persona natural vende ac-
ciones de una empresa “Z” en el año 2016 y genera una pérdida esta sólo 
podrán compensarse con la utilidad que se pueda generar si en ese mismo 
período vende acciones de otra entidad generando una utilidad. 

El segundo párrafo del artículo 36 de la LIR es contundente en este sentido y 
dispone que las pérdidas de capital originadas en la enajenación de “valores 

                                                       
18  FLORES-ARAOZ CEDRÓN, Inés María. “Las perdidas tributarias a propósito de los pro-

cesos de fusión de empresas”. Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Nº 61, Año XXI, 
Mayo, 2006, Pág. 189. 
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mobiliarios”19 se compensarán contra la renta neta anual originada por la ena-
jenación de los bienes antes mencionados.  La norma finalmente concluye que 
las referidas pérdidas se compensarán en el ejercicio y no podrán utilizarse en 
los ejercicios siguientes.20 

Por su parte, el artículo 50 de la LIR establece un régimen que limita de forma 
expresa el arrastre de pérdidas por parte de sujetos generadores de renta de la 
tercera categoría. 

Llegado este punto, podemos plantear dos conclusiones.  Primero, admitir el 
arrastre de pérdidas, así como la deducción de gastos, es parte de la naturaleza 
y esencia de cualquier impuesto que pretenda afectar la renta; y segundo, el 
Congreso puede impedir o restringir la deducibilidad de un gasto o limitar el 
formato mediante el cual las pérdidas se arrastran, pero esa restricción debe 
ser efectuada de manera clara, expresa y previa en la ley. 

Cualquier disposición referida al arrastre de pérdidas, sea a futuro o contra la 
renta generada en ejercicios previos, no debería ser reconocida como un “be-
neficio tributario”, sino más bien, como un derecho inherente de cualquier 
contribuyente.  Mientras que lo que se grave sea la renta, se debe admitir la 
posibilidad de aplicar las pérdidas obtenidas en un ejercicio determinado con-
tra rentas futuras o previas.  Con confianza podemos concluir que el arrastre 
de pérdidas es un elemento que subyace a la estructura de la imposición a la 
renta y no es un beneficio otorgado al contribuyente por medio de la gracia le-
gislativa. 

Así, ante la ausencia de cualquier regulación con relación al arrastre de pérdi-
das, debemos concluir que el arrastre o compensación de pérdidas debe (en un 
escenario teórico y abstracto) ser admitida de manera ilimitada. 

V. ¿POR QUÉ SE LIMITA EL ARRASTRE DE PÉRDIDAS? 

Las legislaciones limitan la posibilidad de arrastrar pérdidas o bases negativas 
por simplicidad administrativa y para facilitar la labor de fiscalización y control.  
Las administraciones tributarias no cuentan con los recursos para auditar 
pérdidas generadas hace muchos años.  Inclusive se generaría una sobrecarga a 
                                                       
19  Ver nota al pie 4. 
20  Ahora bien, aun cuando no es materia de esta ponencia cabe preguntarse qué sucede si 

una persona natural vende un inmueble y genera una pérdida, podría aplicar dicha 
pérdida contra la utilidad generada en la venta de otro inmueble gravado o podría aplicar 
dicha perdida contra futuras rentas de capital o, en todo caso, contra la utilidad que se 
pueda suscitar en futuras ventas de inmuebles. 
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los contribuyentes que estarían obligados a mantener toda la documentación 
que ampare la veracidad y suficiencia de las pérdidas que pretenden compen-
sar.  Pero es acaso la simplicidad administrativa un argumento válido. 

Podemos negar acaso una pérdida o restringir su aplicación sólo amparándo-
nos en criterios de simplicidad administrativa, vulnerando un criterio de equi-
dad o igualdad. 

Es decir, si un contribuyente logra acreditar de manera fehaciente la integridad 
y conformación de una pérdida tributaria debería desconocerse su aplicación 
simplemente por haberse superado el término de cuatro años que establece 
nuestra LIR para que la misma sea aplicada. 

El Congreso está facultado a impedir ciertas deducciones, siempre que lo haga 
de manera expresa.  De manera similar, se pueden introducir disposiciones con 
la finalidad de limitar el plazo por el cual se puede arrastrar la pérdida tributa-
ria generada en un ejercicio determinado, no obstante, éstas limitaciones de-
ben ser razonables y no deben convertir al arrastre de pérdidas en una institu-
ción vacua, que resultaría en el desconocimiento del “beneficio”. 

Algunos autores adoptan posturas más radicales. 

(..) sea cual fuere el mecanismo específico al que apele el legislador, lo 
cierto es que siempre que se contemple alguna limitación temporal la 
norma será cuestionable por los efectos confiscatorios que élla puede te-
ner frente a la situación específica de un contribuyente determinado.21 

Si el impuesto se calcula sobre una renta inexistente, atribuyéndole ga-
nancias a quien sólo tiene pérdidas acumuladas, es claro que se está 
afectando su patrimonio.  Si de acuerdo con su naturaleza el tributo 
debe gravar la renta, no debería aplicarse a quien carece de ella porque 
en ese caso el Fisco no está participando de la ganancia (inexistente) del 
contribuyente, sino obligando a la entrega de recursos que afectan su 
capital (…).22 

¿Resultan sensatos los límites establecidos en la legislación peruana? ¿Se su-
peditan a la esencia de la imposición sobre la renta? El sistema dual que existe 
bajo la LIR permite que el contribuyente puede obtener el mayor beneficio de 
sus pérdidas acumuladas.  Bajo el esquema existente en la legislación peruana 
una empresa que anticipa que va a obtener poca renta durante los primeros 

                                                       
21  MEDRANO CORNEJO, Humberto. Op. Cit., Pág. 206. 
22  Ibidem. 
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años, tras varios años durante los cuales los gastos se dispararon podrán optar 
por el segundo método de compensación a fin de no perder parte de sus 
pérdidas acumuladas, compensando la mayor cantidad posible de renta. 

La simplicidad administrativa también resulta esencial en un sistema tributa-
rio.  Las reglas deben ser observadas y las administraciones tributarias deben 
estar en posición de auditar y verificar el cumplimiento de dichas reglas, cual-
quier sistema que establece reglas impracticables o que no pueden ser fiscali-
zadas será ineficiente, constituyéndose como un lastre sobre el sistema fiscal. 

El meollo del asunto radica en establecer qué criterio debe primar, la simplici-
dad o la equidad e igualdad.  Desde un punto de vista teórico la igualdad o 
equidad (como la base de un sistema justo de imposición) siempre debe ser 
privilegiada, y el sistema fiscal se debe construir sobre la base de dicho criterio.  
No obstante, se debe dejar cierta latitud para la simplicidad. 

VI. ¿PUEDEN ARRASTRARSE LAS PÉRDIDAS DE FUENTE EXTRAN-
JERA GENERADAS POR PERSONAS JURÍDICAS DOMICILIADAS 
AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL TEXTO DE LA LIR? 

La SUNAT ya emitió pronunciamiento negando dicha posibilidad. 

Ahora bien, recapitulando, tenemos que al amparo del artículo 51 de la LIR los 
contribuyentes domiciliados en el país sumarán y compensarán entre sí los re-
sultados que arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera, y única-
mente si de dichas operaciones resultara una renta neta, la misma se sumará a 
la renta neta de fuente peruana.  En último término, la norma dispone que en 
ningún caso se computará la pérdida neta total de fuente extranjera, la que no 
es compensable a fin de determinar el impuesto. 

Por tanto, las pérdidas de fuente extranjera pueden aplicarse contra la renta de 
fuente extranjera, pero en caso el resultado neto de fuente extranjera fuera ne-
gativo éste no se podrá aplicar contra la renta neta de fuente peruana. 

¿Cuál es el motivo por el cual las pérdidas de fuente extranjera no son com-
putables para establecer la renta neta de la tercera categoría? La opción del le-
gislador parece ampararse en la dificultad que puede existir para que estas 
pérdidas sean objeto de fiscalización o determinación por parte de la SUNAT. 

El legislador admite que los resultados negativos o gastos incurridos en el ex-
terior se apliquen o compensen sólo contra rentas de fuente extranjera, pero si 
el resultado de dicha compensación suscita una pérdida neta de fuente extran-
jera ésta no es utilizable a fin de establecer la base sobre la cual se tributará el 
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IR en el país. 

El legislador parece no tener reparos en que las pérdidas o gastos del exterior, 
sobre los cuales tiene un limitado poder de fiscalización o verificación respecto 
a su fehaciencia, realidad, cuantía u oportunidad, se apliquen para disminuir la 
renta neta de fuente extranjera, pero rechaza que el eventual resultado nega-
tivo se deduzca de la renta neta de fuente peruana. 

¿Tomando en cuenta el avance de la tecnología es acaso todavía adecuado qué 
la renta neta de fuente extranjera no sea compensable? Basándonos en un 
criterio de justicia o si buscamos privilegiar la capacidad contributiva de los 
sujetos obligados al pago del IR la respuesta debería ser negativa.  Parece que 
la norma de la LIR ha quedado un tanto desfasada, el mundo -por el desarrollo 
tecnológico, principalmente- se hace cada vez más pequeño y hoy no debería 
haber mayor inconveniente en que los sujetos domiciliados puedan acreditar 
fehaciente y documentariamente los gastos de fuente extranjera en los que 
hubieran incurrido y la composición de sus eventuales pérdidas de fuente ex-
tranjera para que las mismas sean computables en el país, debiendo la LIR es-
tablecer los medios de probanza adecuados, limitando ciertos gastos y prohi-
biendo otros. 

Ahora bien, ¿pueden arrastrarse dichas pérdidas de fuente extranjera que no 
son compensables en un período determinado a ejercicios futuros? Conside-
ramos que si es posible su arrastre o compensación en ejercicios futuros.  Nos 
explicamos. 

Como ya señalamos la LIR no limita el arrastre y el Reglamento tampoco 
aborda dicho ma, limitándose la LIR a inhibir que los resultados negativos de 
fuente extranjera que se generen en un año se computen a fin de establecer la 
renta imponible de tercera categoría de dicho período.  Podemos no coincidir 
con la opción adoptada por el legislador, pero esa es otra discusión que no 
puede ser abordada debido a las limitaciones dispuestas para esta ponencia. 

A la fecha no conocemos de pronunciamiento del Tribunal Fiscal que se haya 
referido al tema materia de controversia. 

Tomando en cuenta que el arrastre de pérdidas es un derecho que tienen los 
contribuyentes y que su aplicación a futuros ejercicios no está expresamente 
limitada en el caso de las rentas de fuente extranjera, los contribuyentes do-
miciliados podrían aplicar dicha pérdida con la finalidad de establecer su renta 
neta de fuente extranjera de ejercicios futuros. 

Si el legislador hubiera deseado que los contribuyentes no puedan arrastrar 
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sus pérdidas de fuente extranjera (cosa que atentaría contra el criterio de 
igualdad y de capacidad contributiva) debió indicarlo de manera expresa, y no 
mediante frases abiertas que pueden ser válidamente interpretadas en ambos 
sentidos. 

Habida cuenta que no nos encontramos ante un beneficio fiscal la exclusión 
debe ser expresamente incorporada en la LIR a fin de ser exigible y aplicable, 
del mismo modo que se limita el arrastre de pérdidas de fuente peruana y se 
impide -de manera expresa- la deducción de ciertos gastos. 

Como ya indicamos el inciso e) del artículo 88 de la LIR contiene una prohibi-
ción expresa para arrastrar a ejercicios futuros el impuesto abonado en el ex-
terior por rentas de fuente extranjera como un crédito tributario.  La norma de 
modo enfático concluye que cualquier importe que por cualquier circunstancia 
no se utilice en el ejercicio gravable, no podrá compensarse en otros ejercicios 
ni dará derecho a devolución alguna.  Si la autoridad tributaria deseaba limitar 
la posibilidad de arrastrar pérdidas de fuente extranjera lo hubiera hecho de 
manera expresa, del mismo modo como lo hizo en el caso de los créditos por 
IR pagado en el exterior por rentas de fuente extranjera. 

Si como hemos concluido procede el arrastre las pérdidas de fuente extranjera, 
¿existe alguna limitación temporal para ello? Concluimos que las pérdidas de 
fuente extranjera pueden ser arrastradas.  Este arrastre no se sujetará ni supe-
ditará a limitación alguna, en tanto los límites que establece la legislación na-
cional sólo resultan aplicables a las pérdidas de fuente peruana. 

Por tanto, cualquier pérdida de fuente extranjera generada por una empresa 
constituida en el país podrá ser aplicada y compensada durante un período in-
definido de tiempo y contra el íntegro de su renta de fuente extranjera.  Con-
viene reiterar que esta posición no es pacífica en la doctrina y que es un tema 
respecto del cual aún no existe pronunciamiento por parte del Tribunal Fiscal. 

VII. ¿LA RENTA DE FUENTE EXTRANJERA PUEDE SER COMPENSADA 
CONTRA PÉRDIDA NETA DE TERCERA CATEGORÍA? 

¿Qué sucede si un contribuyente obtiene renta de fuente extranjera y en ese 
mismo período genera pérdida tributaria de fuente peruana, sea porque se 
trata de una pérdida corriente o por efecto del arrastre de pérdidas compensa-
bles de ejercicios previos? 

El artículo 51 de la LIR señala que los contribuyentes domiciliados en el país 
sumarán y compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes pro-
ductoras de renta extranjera, y únicamente si de dichas operaciones resultara 
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una renta neta, la misma se sumará a la renta neta del trabajo o a la renta neta 
empresarial de fuente peruana, según corresponda, determinadas de acuerdo 
con los artículos 49 y 50 de esta Ley. 

Tomando en cuenta la parte del texto subrayada tenemos que la renta neta de 
fuente extranjera se deberá sumar a la renta neta empresarial resultante luego 
de la compensación de pérdidas a que alude el artículo 50 de la LIR. 

Esta primera aproximación parecería indicarnos que la renta de fuente extran-
jera se incorpora a la ecuación, por debajo de la línea donde se aplicó o com-
pensó la pérdida de fuente peruana, de modo que la segunda no podría ser 
compensada contra la primera. 

Más aún, el artículo 50 de la LIR nos indica que la pérdida neta total de la ter-
cera categoría se podrá compensar, bajo cualquiera de los sistemas, contra las 
rentas netas de la tercera categoría.  Así, estas pérdidas tampoco podrían apli-
carse contra la renta neta de fuente extranjera, en la medida que dicha renta 
no es categorizable y no califica como una renta de la tercera categoría, siendo 
esta la única contra la cual se pueden compensar las pérdidas de fuente pe-
ruana. 

De la revisión de las normas incorporadas en la LIR parecería que la pérdida 
neta de fuente peruana no podría aplicarse contra la renta neta de fuente ex-
tranjera.  Sin embargo, el artículo 29-A del Reglamento de la LIR señala que la 
renta neta de fuente extranjera que obtengan los contribuyentes (…) cual-
quiera fuere la actividad de la que provenga, se sumará a la renta neta o 
pérdida neta de la tercera categoría. 

Consideramos que el Reglamento excede los alcances de la LIR, en la medida 
que admite que la renta de fuente extranjera se aplique contra la renta o 
pérdida neta de la tercera categoría, cuando el artículo 51 de la LIR sólo admite 
su sumatoria a la renta neta empresarial. 

No obstante, en estricta aplicación de la legislación del IR la renta neta de 
fuente extranjera puede ser compensada contra la pérdida neta de fuente pe-
ruana. 

VIII. CONCLUSIONES 

• Bajo un esquema de gravamen sobre la renta se debe admitir que los con-
tribuyentes compensen o apliquen sus pérdidas de un ejercicio gravable al 
siguiente con la mayor libertad posible.  Negar esa posibilidad generaría 
que se afecte el ingreso, aún cuando existan pérdidas arrastrables, afec-
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tando el derecho de propiedad de los contribuyentes y limitando seria-
mente el criterio de equidad que debe orientar cualquier gravamen sobre la 
renta neta. 

• Las limitaciones a los regímenes de arrastre de pérdida pueden resultar en 
el gravamen de rentas inexistentes o en gravámenes injustos en el caso de 
contribuyentes a quienes no se les permite aplicar pérdidas por considera-
ciones diversas. 

• Casi todas las jurisdicciones del mundo, salvo Paraguay y Guatemala, ad-
miten regímenes que permiten el arrastre de pérdidas de un ejercicio gra-
vable a ejercicios futuros.  El carryback es una herramienta o solución le-
gislativa mucho menos difundida. 

• El artículo 51 de la LIR no prohíbe de manera expresa el arrastre de pérdi-
das de fuente extranjera, limitándose a señalar que la renta neta de fuente 
extranjera generada en el período no se podrá aplicar para establecer la 
renta neta de fuente peruana en dicho período.  Existe una omisión o un 
vacío legal respecto a la posibilidad que las pérdidas de fuente extranjera 
sean arrastradas a futuros ejercicios para ser compensadas contra otras 
rentas de fuente extranjera. 

• Ante la omisión del legislador, debemos cubrir el vacío por lo que debemos 
definir si la institución del arrastre de pérdidas es un derecho que ostentan 
los contribuyentes, el mismo que puede ser limitado por ley, y si más bien, 
se trata de un beneficio otorgado al amparo de la ley. 

• Al igual que las limitaciones sobre el monto o condición de los gastos debe 
ser expresa (y no el resultado de una interpretación), reconocemos que las 
limitaciones en la facultad de arrastrar las pérdidas acumuladas (domésti-
cas o foráneas) también debe sujetarse a una aproximación literal, y en el 
caso de silencio se debe otorgar el tratamiento más favorable, eso es, ad-
mitir el arrastre de manera irrestricta hasta que el íntegro de las pérdidas 
sean efectivamente compensadas. 

• La SUNAT por medio del Informe Nº 074-2016-SUNAT/5D0000 concluye 
que no corresponde arrastrar las pérdidas de fuente extranjera de ejercicios 
anteriores a fin de compensarlas contra futuras rentas de fuente extranjera.  
No coincidimos con la postura adoptada por SUNAT. 

• Somos de la opinión que al configurarse el arrastre de pérdidas como un 
derecho de los contribuyentes inherente al gravamen sobre la renta y no 
como un acto de gracia legislativa, la pérdida de fuente extranjera, es sus-
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ceptible de arrastrarse a ejercicios futuros luego de su generación.  Asi-
mismo, estimamos que dicho arrastre se puede realizar sin observar límite 
temporal alguno. 

• El inciso e) del artículo 88 de la LIR nos muestra una norma clara y sin am-
bivalencias, donde el legislador claramente incorpora su deseo que cual-
quier crédito que no pueda ser aplicado en un período determinado, no 
pueda ser aplicado en ejercicios futuros ni ser objeto de devolución. 

• Las pérdidas de fuente peruana, por aplicación del inciso b) del artículo 29-
A del Reglamento de la LIR, son compensables contra la renta neta de 
fuente extranjera. 

IX. RECOMENDACIONES 

• Se debe modificar el artículo 51 de la LIR y eliminar la restricción que dis-
pone que la pérdida neta de fuente extranjera no es compensable a fin de 
establecer la renta neta de la tercera categoría. 

• Se debe eliminar la ambigüedad del artículo 51 de la LIR y adoptar una po-
sición clara respecto al arrastre de pérdidas de fuente extranjera. 

• La SUNAT debería ajustar la posición expuesta en el Informe Nº 074-
2016-SUNAT/5D0000, reconociendo que el arrastre de pérdidas a ejerci-
cios futuros en un derecho que asiste a los contribuyentes y que este sólo 
puede ser limitado por norma legal expresa. 

Lima, noviembre 2016. 



 

 


