
 75 

  
 

ASPECTOS PRACTICOS A CONSIDERARSE EN 
LA DETERMINACION DE LOS PAGOS A 

CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 
TERCERA CATEGORIA 

 
 

GUILLERMO R. SUÁREZ DÍAZ 
 
 

I. INTRODUCCION 
 
Una de las razones que me ha motivado a re-
flexionar sobre los aspectos prácticos que se re-
lacionan con la determinación de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta de tercera catego-
ría, es la cantidad de imprecisiones e imperfec-
ciones legislativas con las que nos podemos en-
contrar al momento de calcular estos y las cuales 
en la mayoría de casos lleva a los contribuyentes 
a cometer errores involuntarios que derivan fi-
nalmente en reparos e imposición de sanciones 
por parte de la Administración Tributaria. 
 
Temas como el de la definición del concepto de 
ingresos gravables o el del tratamiento apli-
cable a algunos conceptos, tales como, los in-
gresos presuntos, la ganancia por diferencia de 
cambio o el resultado por exposición a la in-
flación con efectos tributarios, entre otros, res-
pecto de los cuales se presentan muchas du-
das, han sido durante mucho tiempo materia 
de diversas interpretaciones, todas ellas váli-
das y respetables, debido justamente a la falta 
de una normatividad clara, y en relación a los 
cuales suele generarse confusión no sólo entre 
los contribuyentes, sino entre los propios es-

pecialistas al elaborar sus interpretaciones. 
 
El presente trabajo trata de identificar y anali-
zar los principales problemas que pueden sus-
citarse, desde una perspectiva práctica, en la 
determinación de la base imponible de los Pa-
gos a cuenta del Impuesto a la Renta de terce-
ra categoría y dentro de lo posible constituir 
un aporte para el desarrollo del derecho tribu-
tario en nuestro país. 
 
II. ASPECTOS TEORICOS 
 
Resulta pertinente iniciar el presente trabajo 
citando la definición de “ingresos netos” reco-
gida en nuestra Ley del Impuesto a la Renta, 
los cuales como se sabe, constituyen la base 
sobre la cual se calculan los referidos pagos a 
cuenta mensuales. 
 
“Ingresos netos” son, de acuerdo a nuestra le-
gislación, el total de ingresos gravables, de la 
tercera categoría, devengados en cada periodo 
mensual, menos las devoluciones, bonificacio-
nes, descuentos y demás conceptos de natura-
leza similar que respondan a la costumbre de la 
plaza1. 

1 Definición de “ingresos netos” contenida en el cuarto párrafo del Artículo 85 del Decreto legislativo N° 774. 
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La pregunta que surge de manera inmediata 
luego de la lectura de la definición de ingre-
sos netos antes citada es, como podemos iden-
tificar en la práctica, el importe de los ingre-
sos gravables devengados en cada período 
mensual, así como el de las devoluciones, bo-
nificaciones y descuentos que deben deducirse 
para llegar al ingreso neto mensual. 
 
A fin de encontrar respuesta a la interrogante 
planteada, intentaremos definir teóricamente 
en primer término, lo que debe entenderse por 
ingresos gravables de tercera categoría, así 
como, por devoluciones, bonificaciones y des-
cuentos, para luego identificar el hecho o he-
chos mediante los cuales se produce el deven-
go mensual de tales conceptos.  Finalmente, 
será necesario acudir a la aplicación práctica 
de los elementos constituyentes de nuestro 
análisis para lograr la identificación plena del 
documento o documentos en donde constan 
los importes correspondientes. 
 
1. DEFINICION DE INGRESOS 

GRAVABLES 
 
No existe dentro de nuestra legislación tribu-
taria una definición clara de lo que debemos 
entender por ingresos gravables ni de los ele-
mentos constitutivos de éstos, lo que sí encon-
tramos respecto de la renta o ganancia grava-
ble.  Por tal razón, resulta importante referir-
nos al origen de la renta gravable de la tercera 
categoría, con la finalidad de elaborar adecua-
damente el concepto de ingreso gravable que 
intentaremos proponer para los propósitos del 
presente trabajo. 
 
Debemos observar que en nuestro ordenamien-
to jurídico, la renta gravable puede derivar de la 
enajenación de bienes, de la prestación de 
servicios y en general de la realización de cual-
quier otra actividad calificada como generadora 
de rentas gravables en el país o de cualquier 
hecho que por imposición imperativa de la Ley 

derive en una mayor utilidad afecta al Impuesto 
a la Renta, salvo que se le exonere o inafecte 
expresamente. 
 
Cuando la renta proviene de la enajenación de 
bienes, ésta es el resultado de deducir del valor 
de enajenación (neto de bonificaciones, des-
cuentos y devoluciones), el costo del bien rea-
lizado, por lo que podríamos deducir que el in-
greso gravable en este tipo de operaciones esta 
constituido por el valor de venta. 
 
Cuando la renta proviene de otros hechos ge-
neradores de rentas gravables, tales como la 
prestación de servicios, el ingreso esta consti-
tuido por el resultado o contraprestación de-
rivados del mismo, salvo los casos en que por 
disposición expresa de la Ley se establezca un 
tratamiento particular. 
 
En base a las premisas expuestas en los párra-
fos precedentes, podríamos concluir entonces, 
que “ingreso gravable de tercera categoría”, es 
todo ingreso obtenido por sujetos susceptibles 
de generar rentas calificadas como de tercera 
categoría por nuestra legislación del Impuesto a 
la Renta, que se derive de la realización de 
cualquier acción o prestación o de la aplicación 
de normas tributarias de carácter imperativo, 
salvo que existiese una exoneración o inafecta-
ción expresa. 
 
2. CRITERIOS APLICABLES PARA 

DETERMINAR EL DEVENGO DE 
INGRESOS 

 
Habiendo definido ya el concepto de ingreso 
gravable en base a la estrecha relación que sur-
ge entre éste y la obtención de las rentas grava-
bles de tercera categoría, resulta importante 
ahora definir e identificar el momento en que se 
produce el hecho o hechos que generan el 
devengo de tales ingresos. 
 
El devengo de un ingreso ocurre, dada la men-
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cionada relación con la obtención de rentas, 
en el momento en que se devengan éstas últi-
mas.  García Belsunce menciona al respecto, 
“que el devengo de un rédito importa la dispo-
nibilidad jurídica de éste y no la disponibili-
dad económica o efectiva del ingreso”2. 
 
Debe distinguirse entonces, a fin de identificar 
claramente el momento en que se produce el 
devengo de la renta y consecuentemente del 
ingreso gravable, el momento en que se tiene 
derecho a la percepción de éstos, diferencian-
do dicho momento de aquél en que éstos son 
exigibles y de aquél momento en que éstos 
son efectivamente percibidos o están econó-
micamente disponibles3. 
 
Un ejemplo que a nuestro parecer grafica cla-
ramente los conceptos de devengo exigibili-
dad y percepción, sería el arrendamiento de un 
bien inmueble, en cuyo contrato se acuerda el 
pago de la merced conductiva o renta al inicio 
de la prestación del servicio, cumpliéndose 
esta obligación extemporáneamente.  En el 
ejemplo planteado, el “devengo” de la renta y 
por consiguiente del ingreso, es sucesivo y 
permanente por todo el plazo del contrato, pues 
por tratarse de un servicio cuya naturaleza es la 
de una prestación continuada, el derecho a 
percibir la renta se va generando día a día. 
 
A diferencia del momento en que nace el de-
recho de percibir la renta o ingreso, que como 
explicamos constituye el momento en que se 
genera el devengo de éstos, el derecho a exigir 
el cumplimiento de la contraprestación, se 
genera al inicio de la prestación del servicio, 
conforme a lo acordado en el contrato corres-
pondiente. 

Por último, la percepción de la renta o ingreso 
se produce, como ya indicamos, con posterio-
ridad al momento en que se verifica el dere-
cho a exigir su pago, pues la obligación es 
cumplida pero con retraso. 
 
Es pues, de suma importancia, Para identifi-
car el momento en que se produce el deven-
go de los ingresos gravables, realizar un aná-
lisis estricto de la naturaleza jurídica de la 
prestación o del hecho previsto en la Ley, del 
cual emana el derecho de percepción de los 
tales ingresos. 
 
3. DEVENGO DE LAS DEVOLU-

CIONES, BONIFICACIONES Y 
DESCUENTOS 

 
Para la determinación del importe de las de-
voluciones, bonificaciones y descuentos que 
deben deducirse de los ingresos gravables de-
vengados en cada mes, serán de aplicación los 
mismos criterios que para la determinación de 
los ingresos gravables devengados en cada 
período mensual.  Es decir, será deducible del 
importe de los ingresos gravables devengados 
en cada mes, el monto de las devoluciones, 
bonificaciones y descuentos devengados en 
similar período.  Debe tenerse presente sin 
embargo, para la determinación de las deduc-
ciones a realizarse por los citados conceptos, 
además de la aplicación del criterio de lo de-
vengado ya aludido, la existencia de normas 
tributarias que establecen de manera impera-
tiva la aplicación de presunciones que para 
propósitos del impuesto obligan al contribu-
yente a reconocer determinado valor de venta 
en la transferencia de bienes, lo que de alguna 
manera estaría limitando, por ejemplo, el otor-

2 GARCIA BELSUNCE, Horacio. El concepto de Rédito en la Doctrina y en el Derecho Tributario. Ed.
Depalma, Buenos Aires. 

3 La utilidad de diferenciar el derecho de percepción de una renta o ingreso, del derecho de exigibilidad de los
mismos y de la percepción misma de éstos, radica justamente en su aplicación práctica para propósitos de
determinar el periodo gravable al cual se debe imputar determinado ingreso o renta. 
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gamiento de descuentos que excedan los lí-
mites impuestos por el mercado. 
 
Más adelante analizaremos en detalle las res-
tricciones que establecen las normas tributarias 
al importe de las devoluciones, bonificaciones 
y en especial de los descuentos otorgados con 
ocasión de la realización de operaciones 
gravadas, que puede ser deducido para la 
determinación de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
 
III. ASPECTOS PRACTICOS 
 
Habiendo ya definido los elementos aplicables 
para la determinación de los ingresos, devolu-
ciones, bonificaciones y descuentos devenga-
dos en cada período mensual, resulta pertinente 
ahora identificaren donde se encuentran con-
tenidos o de donde podemos extraer los impor-
tes que corresponden a dichos conceptos. 
 
Antes de ello, consideramos importante preci-
sar que los criterios que se siguen Para el re-
conocimiento periódico de ingresos y gastos 
conforme a los principios de contabilidad ge-
neralmente aceptados, no necesariamente coin-
ciden o deben coincidir con los criterios apli-
cables Para propósitos tributarios, por lo que 
para la determinación de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de tercera categoría, 
primarán los criterios tributarios sobre los men-
cionados principios contables. 
 
Como puede ya presumirse luego de la acla-
ración que antecede, el importe de los ingresos 
gravables, salvo aquellos derivados de la 
aplicación de presunciones legales, se encuen-
tran contenidos en los libros contables que 
están obligados a llevar todos los sujetos ge-
neradores de rentas de tercera categoría. 
 
Es nuestro principal propósito sin embargo, 
como se señala en la introducción del presente 
trabajo, la identificación y el análisis de los 
casos en los que los criterios aplicados como 

base para efectuar el registro contable de dichos 
conceptos, difieren parcial o totalmente del 
tratamiento legal tributario aplicable, y que por 
tanto, podrían llevar a los contribuyentes a 
cometer errores involuntarios en la determi-
nación de la base imponible de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta. 
 
Por una cuestión de orden práctico y con la fi-
nalidad de analizar en una forma más ordenada 
los problemas que pueden suscitarse en la deter-
minación de los conceptos estudiados; hemos 
considerado pertinente referirnos de manera se-
parada a los ingresos gravables que constan re-
gistrados en los libros contables, de aquellos in-
gresos gravables que no se encuentran registra-
dos en dichos libros.  Resulta conveniente asi-
mismo, por similares razones, analizar separa-
damente los problemas que pueden encontrarse 
en la determinación, para efectos tributarios, de 
las devoluciones, bonificaciones y descuentos. 
 
1. INGRESOS QUE CONSTAN 

REGISTRADOS EN LOS LIBROS 
CONTABLES 

 
Normalmente todos los ingresos que se obtie-
nen en un negocio como forma empresarial, 
cualquiera que fuere su origen, deberían estar 
registrados en los libros contables.  En tal sen-
tido, subdividiremos el análisis de los ingresos 
que constan registrados en libros contables, 
según su origen, en: ingresos derivados de 
operaciones propias e ingresos que no se 
originan en la realización de operaciones.  A su 
vez, dentro de la primera de las mencionadas 
clasificaciones de ingresos, dividiremos nuestro 
análisis en ingresos derivados de operaciones 
ordinarias y en ingresos derivados de opera-
ciones extraordinarias. 
 
1.1. Ingresos derivados de operaciones pro-

pias 
 
Denominaremos ingresos derivados de ope-
raciones propias, a todos aquellos ingresos ob-
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tenidos por sujetos generadores de rentas de 
tercera categoría, como consecuencia de la rea-
lización de operaciones ordinarias o extraor-
dinarias. 
 
a) Ingresos derivados de operaciones or-

dinarias 
 
Consideraremos ingresos derivados de opera-
ciones ordinarias, aquellos ingresos obtenidos 
por las operaciones que constituyen el objeto o 
giro principal del negocio, tales como, la venta 
de bienes, la prestación de servicios o la reali-
zación de cualquier otra actividad no compren-
dida dentro de las mencionadas, pero que resul-
te el objeto principal de la generación de las 
rentas del negocio, entendiendo entonces que 
este concepto comprende en sentido extenso, 
cualquier actividad que constituya la fuente 
principal de las rentas gravables de tercera cate-
goría. 
 
La posibilidad de encontrar dificultades en la 
determinación del importe de los ingresos de-
rivados de las operaciones ordinarias de un 
negocio resulta algo remota, pues estos ingre-
sos los encontramos, por lo general, íntegra-
mente registrados en una sola cuenta y por ello 
resultarán fácilmente identificables en los libros 
contables del contribuyente. 
 
Resulta importante sin embargo, referimos al 
tema de los ingresos derivados de ventas a pla-
zos mayores a doce meses, los cuales por su 
naturaleza podrían tener un tratamiento tribu-
tario distinto al que usualmente se aplica a los 
ingresos derivados de ventas al contado o a 
plazos inferiores al indicado, y que por consi-
guiente, presentan diferente tratamiento al apli-
cable para propósitos contables.  También me-
recen nuestra atención los casos en los que un 

ingreso reconocido contablemente y registrado 
en los libros contables como tal en determinado 
período mensual, no se considera devengado 
para propósitos tributarios en el mismo 
período. 
 
A fin de explicar adecuadamente la problemá-
tica del devengo de ingresos cuando se opta por 
el diferimiento de los mismos para propósitos 
tributarios, resulta imprescindible remitirnos al 
artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
según el cual, “los beneficios provenientes de la 
enajenación de bienes a plazo, cuyas cuotas 
convenidas para el pago sean exigibles en un 
plazo mayor a un año, computado a partir de la 
fecha de la enajenación, pueden imputarse a los 
ejercicios gravables en los que se hagan exi-
gibles las cuotas convenidas Para el pago”4. 
 
Como puede observarse de la citada norma, los 
contribuyentes se encuentran facultados a 
diferir para propósitos tributarios, los beneficios 
derivados de las ventas a plazos mayores a 
doce meses, imputándolos a los períodos en 
que se vayan haciendo exigibles las cuotas 
pactadas.  Es decir, el devengo de los ingresos 
gravables en el caso particular de las indicadas 
operaciones, se producirá, no en el momento en 
que se tenga derecho a su percepción, sino en el 
momento en que se tenga el derecho a exigir el 
pago de cada una de las cuotas, según el 
vencimiento expresamente convenido por las 
partes contratantes. 
 
Resulta evidente entonces, que no obstante fac-
turarse el íntegro del valor de la transferencia 
en determinado mes, lo que supone el devengo 
del total del ingreso en dicho período, para pro-
pósitos del registro contable, deberá computar-
se como ingreso tributario devengado en cada 
mes, únicamente el importe de la cuota cuyo 

4 Las normas dispuestas en el artículo 58 del Decreto Legislativo N° 774 y en el artículo 31 del Decreto
Supremo N° 122-94-EF, permiten el diferimiento de las ganancias o perdidas resultantes de las operaciones
de compra-venta a plazos mayores a doce meses. 
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vencimiento se produzca en dicho mes y así 
sucesivamente.  Evidentemente, para que resulte 
de aplicación el régimen de diferimiento de los 
beneficios y por consiguiente de los ingresos que 
constituyen parte de dichos beneficios, deberá 
existir entre las partes intervinientes un acuerdo 
expreso mediante el cual se establezca que el 
plazo de cumplimiento de la obligación es 
acorde a lo previsto en la citada norma legal. 
 
Deberá corregirse entonces, a efectos de de-
terminar correctamente la base imponible de 
los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 
tercera categoría, en caso de optarse por el di-
ferimiento de los beneficios derivados de las 
indicadas operaciones crediticias, el monto de 
los ingresos mensuales que constan registrados 
en los libros contables en el mes de la ope-
ración, excluyéndose de éstos, la parte de los 
ingresos correspondientes a las cuotas cuyo 
vencimiento se producirá en los siguientes 
meses e incluyéndose dentro de los ingresos de 
cada uno de los meses subsiguientes, el importe 
de cada una de las cuotas que fueron diferidas 
según vayan venciendo. 
 
Distinto es el caso en que por aplicación de 
los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, los ingresos no son reconocidos ni 
registrados como tales en determinado perío-
do mensual no obstante que para propósitos 
tributarios si se ha producido su devengo.  Tal 
situación se presenta por ejemplo, en las ven-
tas de bienes cuya entrega se produce en un 
mes posterior a aquél en que se efectúa su 
transferencia y consiguiente facturación, ge-
nerándose el derecho a percibir el ingreso res-
pectivo con prescindencia del plazo conveni-
do para la entrega de los bienes enajenados5. 
 
En este caso, al igual que en las ventas a plazos 
mayores a doce meses, deberá prevalecer el tra-

tamiento tributario sobre el criterio aplicado 
para propósitos del registro de dichos ingresos 
en los libros contables, debiendo considerarse 
que el ingreso se ha devengado en el mes en 
que corresponda, aun cuando éste no conste re-
gistrado en los libros contables correspondien-
tes a dicho período, sino en un período poste-
rior, en el cual para efectos tributarios deberá 
ser excluido del total de los ingresos contable-
mente registrados por dicho mes. 
 
b) Ingresos derivados de operaciones ex-

traordinarias 
 
Los ingresos derivados de operaciones extraor-
dinarias, serán en nuestro análisis todos los 
demás ingresos, obtenidos ya no como conse-
cuencia de la realización de las operaciones que 
constituyen el principal giro del negocio, sino 
como consecuencia de la realización de 
operaciones no usuales durante cada período 
tributario gravable. 
 
Es en los ingresos derivados de operaciones 
extraordinarias en donde encontraremos la 
mayor cantidad de vacíos normativos y por 
consiguiente, donde se presentarán la mayor 
cantidad de problemas para determinar la in-
clusión o no de tales ingresos dentro de la ba-
se imponible de los pagos a cuenta del Im-
puesto a la Renta de tercera categoría.  Segui-
damente nos referiremos y analizaremos algu-
nas de dichas operaciones, que a nuestro pare-
cer podrían suscitar dudas interpretativas en 
cuanto al devengo, naturaleza y determinación 
de los ingresos a que darán lugar. 
 

b.1 Transferencia de valores en rueda 
de bolsa 

 
La ganancia o utilidad resultante de la transfe-
rencia de valores mobiliarios inscritos en el 

5 La Norma Internacional de Contabilidad - NIC 18 establece los criterios aplicables pana el reconocimiento y
registro contable de un ingreso, según se trate de venta de bienes, prestación de servicios o el uso por parte
de terceros de los activos de la empresa, que generen intereses, regalías o dividendos. 
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Registro Público del Mercado de Valores a tra-
vés de mecanismos centralizados de negocia-
ción a los que se refiere la Ley del Mercado de 
Valores, constituye una renta exonerada del 
Impuesto a la Renta6.  Podríamos afirmar enton-
ces, que el ingreso obtenido como resultado de 
la transferencia de dichos bienes bajo los meca-
nismos indicados, constituiría un ingreso no 
gravable en su totalidad siempre que se obtu-
viera de dicho negocio una utilidad o renta, que 
como ya indicamos tendrá la naturaleza de exo-
nerada.  Cabría preguntarse sin embargo, cual 
es el tratamiento tributario que debe darse a los 
ingresos que deriven de las mencionadas ope-
raciones en caso de generarse una pérdida co-
mo resultado de las transferencias en mención. 
 
En nuestra opinión, sería jurídicamente inacep-
table una interpretación mediante la cual se 
concluya, de una manera ilógica, que si como 
resultado de la operación de transferencia de 
valores en rueda de bolsa o algún otro meca-
nismo previsto en la Ley del Mercado de Va-
lores, no se obtiene renta alguna, sino por el 
contrario se genera una pérdida, el ingreso 
obtenido en la operación generadora de dicha 
pérdida (ingreso que por cierto sería inferior 
al costo de enajenación de los referidos bie-
nes), constituirá un ingreso gravable para pro-
pósitos de la determinación de la base imponi-
ble de los pagos a cuenta del Impuesto a la 
Renta de tercera categoría. 
 
Tratándose de rentas exoneradas o inafectas al 
Impuesto a la Renta, deberá considerarse que el 
ingreso obtenido en la operación, así se derive 
de ésta una pérdida (reconocida como tal para 

propósitos tributarios), es un ingreso no grava-
ble con el impuesto y consecuentemente no de-
berá considerársele dentro de los ingresos que 
conforman la base imponible de los pagos a 
cuenta mensuales del referido impuesto. 
 

b.2 Recupero de provisiones 
 
Para efectos del presente trabajo, considerare-
mos al recupero de provisiones, en términos 
generales, como la posterior recuperación o 
devolución de un gasto o pérdida deducidos 
(con efectos tributarios) en determinado pe-
ríodo gravable dentro del marco de determi-
nada operación o negocio.  El caso más común 
de los recuperos de provisiones se presenta res-
pecto de las provisiones para cuentas de co-
branza dudosa, cuando se produce el cobro de 
un crédito, luego de haber sido éste provisio-
nado y consiguientemente deducido como gas-
to en determinado período tributario. 
 
También podemos incluir dentro de esta cate-
goría de gastos a las provisiones efectuadas en 
base a presunciones mediante las cuales se ge-
nera un gasto determinado o determinable al 
cierre de algún período gravable y respecto del 
cual ya se tiene conocimiento, como por ejem-
plo las provisiones efectuadas con relación a la 
compensación por tiempo de servicios que de-
be depositarse periódicamente en las institucio-
nes financieras elegidas por los trabajadores o 
por la empresa misma, en defecto de aquellos. 
 
Resulta importante precisar que no todos los 
ingresos registrados en libros contables deben 
considerarse como tales para propósitos tribu-

6 De acuerdo con el inciso 1) del Artículo 19 del Decreto Legislativo N° 774, está exonerada del Impuesto a la
Renta: la ganancia de capital proveniente de valores mobiliarios inscritos en el Registro Público del Mercado de
Valores a través de mecanismos centralizados de negociación previstos en la Ley del Mercado de Valores; la
venta de valores efectuada en las Bolsas de Productos autorizados por la CONASEV; la redención o rescate de
valores mobiliarios, nominativos o a la orden, representativos de deudas, emitidos mediante oferta pública de
conformidad con la Ley del Mercado de Valores, por personas jurídicas, Fondos de Inversión, o Patrimonios
Fideicometidos, constituidos o establecidos en el país; y la redención o rescate de certificados de participación de
Fondos Mutuos de Inversión en Valores y de valores representativos de participación de Patrimonios Fideicome-
tidos de Sociedades titulizadoras emitidos mediante oferta pública conforme a la Ley del Mercado de Valores. 
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tarios y en especial para la determinación de 
la base imponible de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
 
Un claro ejemplo de ingresos que no obstante 
estar registrados en libros contables no deben ser 
considerados como tales para efectos impositi-
vos, es justamente el recupero de provisiones, 
pues se trata de la recuperación de un gasto ini-
cialmente deducido en base a una presunción o 
certeza aplicables en determinado momento, la 
cual por algún hecho posterior se deja sin efecto, 
realizándose el ajuste correspondiente.  En este 
sentido, resultaría a nuestro juicio irrelevante, en 
todos los casos de recuperación de provisiones, 
el tratamiento tributario que se hubiera aplica-
do a la provisión, pues al producirse el recupe-
ro de un gasto, ya sea que éste hubiere sido de-
ducido con efectos tributarios o sin éstos, no se 
estaría generando un ingreso sino más bien se 
estaría reduciendo el importe del gasto. 
 
Debe concluirse entonces, como regla general 
que el recupero de provisiones, cualquiera que 
sea su origen, registrado como ingreso en los 
libros contables del sujeto del impuesto, debe 
excluirse de la base imponible de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta de la tercera 
categoría, por tratarse no de un ingreso 
propiamente dicho, sino más bien de la re-
ducción de un gasto previamente realizado. 
 

b.3 Condonación de obligaciones 
 
Otro de los temas controversiales en los que el 
tratamiento contable difiere totalmente, a 
nuestro entender, del tratamiento aplicable 
para propósitos tributarios, es la condonación 
de obligaciones. 

Como se sabe, la condonación de una obliga-
ción en vía de transacción que conlleva para el 
beneficiario de la misma el reconocimiento 
contable de un ingreso, el que conforme a 
nuestras normas tributarías debe ser recono-
cido como gravable7.   Cabe analizar sin em-
bargo, si este perdón en el pago de una obliga-
ción como consecuencia de una transacción 
genera realmente un ingreso, o si por el con-
trario, nos encontramos, como en el caso de la 
recuperación de provisiones, frente a un me-
nor gasto o costo8. 
 
Más allá de la aplicación de principios conta-
bles y de la existencia de una norma regla-
mentaría, que a nuestro parecer vulnera lo dis-
puesto por la Ley del Impuesto a la Renta en 
cuanto a la obtención de ingresos gravables, 
en este caso en particular debe primar el prin-
cipio de la realidad, según el cual, antes de 
determinarse la gravabilidad de los ingresos 
obtenidos, debe verificarse la obtención efec-
tiva de éstos, salvo que de manera imperativa 
la Ley obligue al reconocimiento de un ingre-
so presunto, lo que no sucede con la condona-
ción de obligaciones. 
 
Resulta claro que de la condonación de obli-
gaciones no puede derivarse la obtención de 
ningún ingreso, y que reconocerlo nos podría 
llevar a una incoherencia económica y legal, 
como graficaremos en el siguiente ejemplo, 
que podría ayudar a entender mejor nuestro 
planteamiento. 
 
Imaginémonos que la obligación materia de la 
condonación, se ha originado en la adquisi-
ción de un bien; registrándose inicialmente la 

7 El numeral 3 del inciso g) del artículo 21 del Decreto Supremo N° 122-94-EF, establece que el importe de las
deudas condonadas en vía de transacción constituyen ingreso gravable para el beneficiario, si éste realiza
actividades generadoras de rentas de tercera categoría. 

8 Loa artículos 1302 a 1312 del Código Civil establecen entre otros aspectos, que la transacción debe constar
por escrito bajo sanción de nulidad, consistiendo ésta, en un acuerdo mediante el cual las partes, haciéndose
concesiones reciprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podrían
promover o finalizando el que está iniciado. 
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deuda contraída como un pasivo y el costo del 
bien adquirido como un activo; posteriormen-
te, el referido bien es enajenado con lo que se 
produce una ganancia que es registrada de la 
siguiente manera: se reconoce un ingreso 
equivalente al valor de venta del bien y un 
gasto equivalente al costo del mismo. 
 
Debe observarse que el bien enajenado no tu-
vo realmente ningún costo, por cuanto el su-
puesto costo fue materia de una condonación, 
que de reconocerse como ingreso nos llevaría 
a una duplicidad en el reconocimiento de un 
ingreso al reconocerse, por un lado, el ingreso 
equivalente al costo del bien (en caso ve-
rificarse la condonación de la obligación con 
lo requisitos previstos en nuestra legislación) 
y por otro lado, el valor de venta del mismo 
bien. 
 
Es de concluir entonces que el reconocimiento 
contable del ingreso, proveniente de la con-
donación de una obligación, ya sea originado 
en vía de transacción o por cualquier otro me-
dio, debe excluirse de la base imponible de los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, por 
tratarse de un menor gasto o costo y no pro-
piamente de un ingreso. 
 

b.4 Indemnizaciones percibidas de com-
pañías de seguros 

 
Como se sabe, “las indemnizaciones percibi-
das para la reposición de un bien siniestrado 
son ingresos gravados con el Impuesto a la 
Renta, pero sólo en la parte que excedan el 
costo computable del bien objeto de la reposi-
ción, salvo que el íntegro de la indemnización, 
inclusive el mencionado exceso, sea destinado 
a la reposición total o parcial del bien, y 
siempre que la adquisición del mismo se con-
trate dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha de percepción de la indemnización y 

que el bien sea repuesto en un plazo máximo 
de dieciocho meses contados a partir de la 
percepción de la indemnización, salvo que 
medie autorización de la Administración 
Tributaría Para aplicar un mayor plazo”9. 
 
El tratamiento aplicable a las mencionadas in-
demnizaciones resulta un tanto singular en 
nuestra legislación del Impuesto a la Renta, 
pues se trata de un ingreso que podría resultar, 
en caso que no se cumplan las condiciones 
impuestas por la Ley, parte gravable y parte 
no gravable, lo que originará que para propó-
sitos de determinar la base imponible de los 
pagos a cuenta mensuales, el sujeto del im-
puesto deba efectuar el ajuste correspondiente, 
en el importe de la indemnización percibida, 
la cual indudablemente constará registrada en 
su totalidad, como un ingreso más dentro de 
sus libros contables. 
 
1.2. Ingresos no derivados de operaciones 
 
Dentro de los ingresos que constan registrados 
en los libros contables podemos encontrar 
también ingresos que no necesariamente se 
derivan u obtienen por la realización de ope-
raciones ordinarias u extraordinarias, sino que 
son generados como consecuencia de la apli-
cación de normas legales de naturaleza impe-
rativa.  Tal es el caso por ejemplo, del Resulta-
do por Exposición a la Inflación, al cual en 
adelante denominaremos por sus siglas como 
“REI” y de otros ingresos o rentas, que de ser 
el caso deben constar registrados en los libros 
contables por la aplicación de normas legales 
de observancia obligatoria. 
 
a) Resultado por Exposición a la Inflación 
 
El Resultado por Exposición a la Inflación o 
“REI”, es el “resultado derivado de la reexpre-
sión de todas las partidas no monetarias del 

9 Decreto Legislativo N° 774, Artículo 2, inciso b) y Decreto Supremo N° 122-94-EF, Artículo 1, inciso c). 
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activo y del pasivo, así como del patrimonio 
neto, constituyendo según el caso, renta gra-
vable o gasto deducible para propósitos del 
Impuesto a la Renta”10. 
 
Conforme a la definición que antecede, el REI 
estaría conformado por el conjunto de abonos 
o “ingresos” y cargos o “gastos” derivados de 
la reexpresión de las partidas no monetarias 
del activo, del pasivo y del patrimonio neto, 
cuyo resultado podría constituir o una renta 
gravable o un gasto deducible, según se tratara 
de un resultado positivo o negativo. 
 
No obstante que nuestra Ley del Impuesto a la 
Renta considera al REI como una renta gra-
vable en caso de resultar los abonos a dicha 
cuenta mayores que los cargos efectuados a 
ésta, cabría preguntarse si debemos considerar 
sólo los abonos resultantes de la reexpresión 
de las partidas no monetarias del activo, o al 
REI mismo, como parte de los ingresos netos 
que constituyen la base imponible de los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de ter-
cera categoría o si por el contrario deben que-
dar excluidos de estos. 
 
En principio debemos aclarar que en las nor-
mas que regulan el Impuesto a la Renta y espe-
cialmente en las normas de ajuste por inflación 
con efectos tributarios, no existe disposición al-
guna que obligue a los sujetos del impuesto a 
formular balances mensuales ajustados por infla-
ción, con lo que podríamos descartar en princi-
pio la obligación y posibilidad de los contri-
buyentes de determinar el REI que derivaría del 
ajuste mensual de las partidas ya señaladas. 
 
De otro lado, consideramos que incorporar el 

REI dentro de los ingresos netos mensuales 
que constituyen la base imponible de los Pa-
gos a cuenta del Impuesto a la Renta, produci-
ría una distorsión en el mecanismo de deter-
minación de éstos, el cual se basa en la aplica-
ción de un ratio que calculado en base a dos 
elementos previos (impuesto anual calculado, 
e ingresos netos anuales del ejercicio anterior 
o precedente al anterior), debe ser aplicado, en 
el ejercicio gravable en curso, sobre uno de 
estos mismos elementos (ingresos netos men-
suales), de tal forma que de producirse simi-
lares condiciones en ambos ejercicios grava-
bles, el resultado del pago anticipado equival-
dría al impuesto que en definitiva correspon-
dería pagar por el ejercicio. 
 
Finalmente, cabe mencionar que la Adminis-
tración Tributaría expidió en el mes de octu-
bre de 1995, una Resolución mediante la cual 
se estableció que “para efectos de modificar el 
coeficiente o el factor de dos por ciento (2%), 
aplicables a la determinación de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta, en los meses 
de enero o junio, según fuera el caso, debían 
computarse los ingresos netos gravables 
acumulados sin considerar en ningún caso 
dentro de estos el saldo de la cuenta REI”11, 
por lo que podría pensarse que la propia 
Administración Tributaria habría tenido en 
cuenta el efecto distorsionante del REI, al 
establecer el procedimiento de modificación y 
cálculo del coeficiente y del factor dedos por 
ciento (2%), aplicables para determinar los 
mencionados pagos a cuenta. 
 
Podemos concluir entonces por las razones 
expuestas, que ni los abonos al REI derivados 
de la reexpresión de las partidas no moneta-

10 Definición establecida en el inciso g) del Artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 797,
aprobado por Decreto Supremo N° 6-96-EF Asimismo, de acuerdo con el último párrafo del Artículo 2 del
Decreto Legislativo N° 774, constituye renta gravada de las empresas, el Resultado por Exposición a la
Inflación determinado conforme a la legislación vigente. 

11 Resolución de Superintendencia N° 080-95/SUNAT, Artículo 3, inciso d). 
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rias del activo, ni el REI mismo, en caso que 
éste resultara positivo, deben considerarse co-
mo parte de los ingresos netos para la deter-
minación de los pagos a cuenta mensuales 
del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
 
b) Ganancia por diferencia de cambio 
 
La ganancia por diferencia de cambio es otro 
de los temas en donde se presentan algunos 
vacíos normativos que podrían llevar a erro-
res de interpretación y consecuentemente ge-
nerar omisiones tributarias involuntarias por 
parte de los sujetos del impuesto. 
 
Resulta claro, como explica Héctor Villegas, 
que “los incrementos del valor de los bienes 
que sigan en el patrimonio del contribuyente 
no constituyen ganancia imponible, salvo que 
disposiciones expresas de la ley establezcan 
la gravabilidad de los mayores valores aun 
no realizados”12. 
 
Es importante en tal sentido, tener una abso-
luta claridad en cuanto al origen de la ganan-
cia por diferencia de cambio y a su naturale-
za impositiva, pues ello resultará relevante a 
efectos de su inclusión o exclusión dentro de 
los ingresos que constituyen la base imponi-
ble de los pagos a cuenta del Impuesto a la 
Renta. 
 
La diferencia de cambio se puede originar 
conforme a nuestra Ley del Impuesto a la 
Renta, como consecuencia del canje de la mo-
neda extranjera por moneda nacional; de los 
pagos o cobranzas efectuados respecto de 
operaciones pactadas en moneda extranjera 
pero contabilizadas en moneda nacional; de 
la expresión en moneda nacional de los sal-
dos de moneda extranjera correspondientes a 

activos y pasivos; y, de los pasivos en mone-
da extranjera relacionados con inventarios no 
identificados ni identificables, ya sea que se 
encuentren en existencia o en tránsito. 
 
Es importante tener en cuenta asimismo, para 
determinar el origen de la ganancia o ingreso 
por diferencia de cambio, las normas de ajus-
te por inflación con efectos tributarios, según 
las cuales sólo producen ganancia o pérdida 
por diferencia de cambio los activos y pasi-
vos monetarios, pues los activos y pasivos no 
monetarios son objeto de ajuste en base a la 
variación del Indice de Precios al por Mayor 
(IPM) y no a la variación del tipo de cambio 
que presenta de nuestra divisa respecto de 
divisas de origen extranjero (en particular el 
dólar de los Estados Unidos de América)13. 
 
En resumen, la ganancia o ingreso por dife-
rencia de cambio se produce por la variación 
que sufre del tipo de cambio en distintos pe-
ríodos tributarios, aplicable para la expresión 
en moneda nacional, de activos y pasivos 
monetarios referidos a moneda extranjera.  
La ganancia por diferencia de cambio será 
por tanto un ingreso gravable devengado 
conforme la variación en el tipo de cambio 
vaya afectando el registro de activos y 
pasivos en moneda extranjera. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, debe te-
nerse en cuenta al determinarse el importe 
de los ingresos a computarse para propósi-
tos tributarios, las reglas generales mencio-
nadas respecto del recupero de provisiones, 
pues podría darse el caso de que por la fluc-
tuación del tipo de cambio se genere una 
pérdida por diferencia de cambio derivada 
de un pasivo monetario que luego sea re-
cuperada por la disminución del tipo de 

12 VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 5ta. Edición, Ed. Depalma,
Buenos Aires, 1992. 

13 De acuerdo con las normas de ajuste por inflación contenidas en el Reglamento del Decreto legislativo N°
797, aprobado por Decreto Supremo N° 6-96-EF, sólo son susceptibles de generar ganancia o pérdida por
diferencia de cambio los activos y pasivos monetarios. 



 86 

cambio aplicable dentro de determinado 
período tributario. 
 
Finalmente, en ningún caso se deberá consi-
derar como ingreso por diferencia de cam-
bio, al resultado neto de comparar la ganan-
cia y la pérdida por diferencia de cambio, 
pues ello vulneraría la definición de ingre-
sos netos contenida en la Ley del Impuesto 
a la Renta y conllevaría a una determina-
ción incorrecta de la base imponible de los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de la 
tercera categoría. 
 
2. INGRESOS QUE NO CONSTAN 

REGISTRADOS EN LOS LIBROS 
CONTABLES 

 
Tal como hemos ya explicado, lo usual es 
que todos los ingresos gravables consten re-
gistrados en los libros contables del sujeto 
del impuesto.  Debe tenerse presente sin 
embargo, la existencia de normas tributarias 
que establecen presunciones, aplicables a 
nuestro entender, dentro del concepto de in-
gresos gravables, como por ejemplo, los in-
tereses que presuntamente se obtienen por 
el otorgamiento de préstamos de dinero a 
título gratuito, en favor de personas que no 
llevan registros contables; la ganancia pre-
sunta que debe computarse cuando el valor 
de venta de determinados bienes es inferior 
al valor de mercado; y, los ingresos pre-
suntamente obtenidos en relación a la ce-
sión en uso a título gratuito, de bienes que 
conforman parte del activo fijo, cuya na-
turaleza y devengo para efectos tributarios 
analizaremos en adelante. 
 
Para determinar el devengo de los mencio-

nados ingresos presuntos, tendremos que 
acudir necesariamente a lo dispuesto expre-
samente en las normas que establecen cada 
una de dichas presunciones tributarias, y en 
su defecto, a la naturaleza jurídica de las 
operaciones respecto de las cuales presunta-
mente emanarían tales ingresos gravables, 
según el caso, pues por tratarse de ingresos 
ficticios computables únicamente para pro-
pósitos tributarios, no sería admisible la 
aplicación de los mismos criterios que para 
la determinación del devengo de aquellos 
ingresos cuya obtención si es real. 
 
a) Intereses presuntos 
 
Como se sabe, los intereses presuntos deben 
computarse principalmente, como conse-
cuencia del otorgamiento de préstamos de 
dinero en favor de personas, que, por no lle-
var libros de contabilidad, impiden al otor-
gante del préstamo acreditar frente a las Au-
toridades Tributarias, la naturaleza gratuita 
del mismo o el cobro de intereses a tasas in-
feriores a las predominantes en el mercado.  
Asimismo, deben computarse intereses pre-
suntos por las ventas a plazos de bienes o 
derechos cuya ganancia no está sujeta al 
Impuesto a la Renta14. 
 
Al ser los intereses presuntamente obte-
nidos en los casos mencionados, ingresos 
derivados de operaciones cuya naturaleza es 
equivalente a otras operaciones cuyo 
resultado podría ser la obtención cierta de 
ingresos gravables, resulta de aplicación los 
mismos criterios que para las operaciones 
crediticias llevadas a cabo en forma 
onerosa.  Ello quiere decir que el devengo 

14 El artículo 26 del Decreto Legislativo N° 774 exceptúa de la presunción de intereses, a los préstamos otorgados
en favor del personal de la empresa, por concepto de adelanto de sueldo que no excedan de una Unidad Imposi-
tiva Tributaria (S/. 2,600 para 1998) o de treinta Unidades Impositivas Tributarias, cuando se trate de préstamos
destinados a la adquisición o construcción de viviendas de tipo económico; los préstamos otorgados en virtud de
convenios colectivos debidamente aprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo y los préstamos de
dinero otorgados bajo el sistema de reajuste de capital previsto en el artículo 1235 del Código Civil. 
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de los intereses se produciría día a día, como 
si se tratase de un préstamo de dinero a título 
oneroso, debiendo incluirse entonces el im-
porte de los intereses presuntamente obtenidos 
en un período mensual, dentro del total de in-
gresos gravables computables para propósitos 
de la determinación de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
 
Evidentemente, el cálculo del importe de los 
intereses presuntos devengados en cada perío-
do mensual, deberá efectuarse en función de 
los saldos diarios de las obligaciones pendien-
tes de pago, acumulándose los intereses apli-
cables a cada operación crediticia calculados 
de manera independiente y totalizándose la 
suma de ellos al final de cada mes. 
 
Debe tenerse presente finalmente, que el crite-
rio aplicable para el cómputo de los intereses 
devengados en cada mes deberá ser uniforme 
para los dos casos mencionados, por tratarse 
de ingresos presuntos derivados de fuentes de 
similar naturaleza. 
 
b) Aplicación de valor de mercado en la 

transferencia de bienes 
 
Conforme a nuestras normas tributarias, el va-
lor de venta que debe considerarse para las 
transferencias de bienes bajo cualquier título, 
se encuentra sujeto al valor de mercado de los 
bienes transferidos, debiendo efectuar los 
ajustes que correspondan, tanto el adquirente 
como el transferente, ya sea que existiese una 
sobrevaluación o una subvaluación en el 
referido valor de transferencia15. 
 
De acuerdo con ello debe ajustarse el importe 
de los ingresos provenientes de la transferen-

cia de bienes, computándose como mayor in-
greso gravable la diferencia entre el valor de 
venta y el valor de mercado, en caso de ha-
berse transferido el bien a un valor inferior al 
valor de mercado; o, excluyéndose del impor-
te de los ingresos registrados en los libros de 
contabilidad, la diferencia que corresponda en 
una transferencia de bienes aun valor superior 
al valor de mercado. 
 
A fin de determinarse el devengo del mayor 
ingreso presuntamente obtenido o de excluirse 
del importe registrado en los libros contables 
el mayor valor de transferencia facturado, de-
berá considerarse el mismo criterio aplicado al 
ingreso real obtenido por tratarse ajustes ba-
sados en presunciones de naturaleza accesoria 
a las operaciones realmente efectuadas. 
 
c) Cesión gratuita de bienes muebles 
 
La entrega en Comodato, a precio indetermi-
nado o a precio inferior al de mercado, de un 
bien mueble cuya depreciación o amortización 
es admitida para propósitos tributarios, genera 
de acuerdo con nuestra normatividad vigente, 
un ingreso presunto equivalente al seis por 
ciento (6%) del costo ajustado de dicho bien 
sin considerar la depreciación acumulada16. 
 
Al igual que los ingresos a los que nos hemos 
ya referido, los ingresos derivados de la ce-
sión gratuita de bienes muebles no constan re-
gistrados en los libros de contabilidad del su-
jeto del impuesto, por tratarse de ingresos pre-
suntos derivados de la aplicación de normas 
de carácter imperativo. 
 
A fin de determinar el devengo de los ingresos 
presuntos derivados de la cesión de bienes mue-

15 El Artículo 31 del Decreto Legislativo N° 774 establece el valor de mercado aplicable a las transferencias de
existencias, valores y activos fijos.  El Artículo 32 del mismo dispositivo otorga facultades a la
Administración Tributaria para proceder a ajustar el valor asignado a la transferencia de los mencionados
bienes, en caso de resultar este inferior o superior al valor de mercado. 

16 Decreto Legislativo N° 774, Artículo 28, inciso h) y Decreto Supremo N° 122-94-EF, Artículo 17, inciso e). 



 88 

bles a título gratuito, será de aplicación el mis-
mo criterio que para los demás ingresos pre-
suntos, es decir, se deberá analizar la naturale-
za jurídica de la operación considerándola co-
mo si se tratara de una operación generadora 
de rentas reales, salvo que mediante mandato 
expreso de la Ley, se disponga un tratamiento 
distinto respecto del devengo de dichos 
ingresos, lo que no ocurre en la actualidad. 
 
3. DEVOLUCIONES, 

BONIFICACIONES Y 
DESCUENTOS 

 
Las devoluciones, bonificaciones y descuen-
tos son, como se menciona al inicio del pre-
sente trabajo, conceptos que se deducen del 
total de los ingresos devengados en cada pe-
ríodo gravable, para propósitos de la determi-
nación de la base imponible de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta de tercera ca-
tegoría. 
 
Debe tenerse presente sin embargo, para de-
terminar si tales deducciones resultan válidas 
en el marco de la normatividad tributaria apli-
cable, una serie de condiciones y requisitos 
previstos en la ley, que en la práctica limita-
rían de alguna manera, en caso de incumplirse 
con éstos, la posibilidad de utilizar la de-
ducción de los importes correspondientes para 
la determinación de la base imponible de los 
referidos pagos a cuenta. 
 
Comenzaremos por mencionar que para que 
proceda la deducción de una devolución, bo-
nificación o descuento con efectos tributarios 
plenos, éstos deberán constar en una nota de 
crédito emitida conforme a la normatividad 
vigente17, resultando inválida cualquier reduc-

ción al importe de los ingresos obtenidos que 
no cuente con el sustento del referido docu-
mento, y debiéndose ajustar por tanto, el mon-
to de los ingresos netos mensuales, según co-
rresponda. 
 
De otro lado, debe tenerse en cuenta al deter-
minarse el monto de los descuentos que se de-
ducirán del total de ingresos devengados en 
cada mes, las normas de valor de mercado ya 
mencionadas al tratar el tema de los ingresos 
presuntos no registrados en los libros de con-
tabilidad. 
 
Esto último nos lleva a concluir que no todo 
descuento, así conste en un documento emiti-
do conforme a la normatividad vigente, sería 
deducible para propósitos de determinar los in-
gresos netos mensuales, siendo imprescindible 
además la observancia de las normas tributa-
rias que restringen el valor de transferencia de 
determinados bienes al valor de mercado. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
Como resultado del presente trabajo podrían 
extraerse tal vez muchas conclusiones, las cua-
les de alguna manera servirán, como es nues-
tra intención, para poder resolver las innume-
rables dudas que pueden surgir por los vacíos 
legales imperantes o por las diversas interpre-
taciones que pueden existir respecto de algún 
tema específico referido a la determinación de 
los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 
tercera categoría. 
 
Es por ello que a continuación trataremos de 
resumir con la mayor precisión posible las con-
clusiones que consideramos de mayor rele-
vancia dentro del marco del presente trabajo. 

17 De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de
Superintendencia N° 35-95/SUNAT, las notas de crédito y notas de débito que se emitan por concepto de
descuentos, bonificaciones y devoluciones, deberán contenerlos mismos requisitos y características de los
comprobantes de pago en relación a los cuales se emitan. 
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La primera, y quizás la conclusión más im-
portante que puede extraerse del presente 
trabajo, es la inexistencia de rentas gravables 
que no deriven de ingresos gravables, por 
constituir el ingreso gravable el elemento fun-
damental parar la cuantificación de la renta 
gravable, siendo en algunos casos el ingreso 
gravable mayor y en otros casos equivalente 
al importe de la renta gravable. 
 
Una segunda conclusión que puede extraerse 
del presente trabajo es que para la determina-
ción de la base imponible de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta de tercera ca-
tegoría, deben aplicarse únicamente lo dis-
puesto en las normas legales y en su defecto 
cualquier criterio basado en los principios ju-
rídicos, prescindiéndose absolutamente de 
los criterios aplicados en concordancia con 
los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, en caso de resultar éstos últimos, 
distintos a los criterios jurídicos que resulten 
de aplicación a cada caso concreto. 
 
Finalmente, como tercera y última conclu-
sión podemos observar que para determinar 
el devengo de los ingresos, devoluciones, bo-
nificaciones y descuentos en cada período 
gravable, se debe aplicar como principal cri-
terio, la naturaleza jurídica de la operación 
de la cual emana el ingreso gravable, pres-
cindiéndose de la manifestación de voluntad, 
expresa o no, de las partes intervinientes en 
cada operación, salvo que ella resulte esen-
cial y de los hechos mismos en los que puede 
circunscribirse cada una de las operaciones 
generadoras de rentas o de ingresos grava-
bles con el Impuesto a la Renta. 
 

Lima, 24 de noviembre de 1998
 


