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ARIAS ARAGUEZ 250, LIMA 18, MIRAFLORES – PERU TELF (511) 610-6100 FAX (511) 445-1015 (511) 242-2403 

COMUNICADO 
 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 20 de febrero, ha sido publicado en la página web de la SUNAT el Informe 
N°008-2018-SUNAT/7T0000, mediante el cual dicha entidad se pronuncia respecto a si 
se respeta el tipo de cambio pactado para efectos de registro (ingreso/salida) o se 
registra al tipo de cambio publicado por la SBS  en las operaciones de transferencias de 
fondos, en los que se fija como comisión un porcentaje sobre el valor total de la 
transferencia, realizadas por Empresas de Transferencia de Fondos (ETF) que llevan 
contabilidad en moneda nacional, domiciliadas en el país, generadoras de rentas de 
fuente peruana y para lo cual suscriben contratos con corresponsales del exterior. 
  
Resulta pertinente indicar que el primer párrafo del artículo 2° del Reglamento de ETF 
señala que se considera ETF a aquella empresa que según su estatuto social tiene como 
giro principal la actividad de ofrecer al público en general el servicio de recepción de 
órdenes de transferencia de fondos conforme a instrucciones.  
 
Por otro lado, el inciso a) del artículo 61° de la LIR dispone que para los efectos de la 
determinación del impuesto a la renta, las operaciones en moneda extranjera se 
contabilizarán al tipo de cambio vigente a la fecha de la operación. Agrega el último 
párrafo del citado artículo que las diferencias de cambio se determinarán utilizando el tipo 
de cambio del mercado que corresponda. 
 
En esa línea, la SUNAT en el Informe N.° 0183-2015-SUNAT/5D0000 ha señalado que: 

 
a) Las ETF que lleven su contabilidad en moneda nacional tienen la obligación de 
contabilizar sus operaciones en moneda extranjera utilizando el tipo de cambio vigente 
del mercado que corresponda (compra o venta) a la fecha de operación. 
 
b) Tratándose de ETF que llevan contabilidad en moneda nacional, domiciliadas en el 
país, generadoras de rentas de fuente peruana y que suscriben contratos con 
corresponsales del exterior para la realización de operaciones de transferencias de 
fondos, en los que se fija como comisión un porcentaje sobre el valor total de la 
transferencia, el tipo de cambio que deben utilizar para efectos de calcular el importe en 
nuevos soles por las transacciones que realizan es el tipo de cambio vigente a la fecha 
de la operación; no existiendo ningún tratamiento diferencial para aquellas operaciones 
que se generan o se comprometen a un tipo de cambio pactado entre la ETF y sus 
corresponsales. 
 
 
EN CONCLUSIÓN: 
 
Las ETF que llevan contabilidad en moneda nacional, domiciliadas en el país, 
generadoras de rentas de fuente peruana y que suscriben contratos con corresponsales 
del exterior para la realización de operaciones de transferencias de fondos, en los que se 
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fija como comisión un porcentaje sobre el valor total de la transferencia, para efectos del 
impuesto a la renta deberán registrar la operación de que se trate (ingreso/salida) 
utilizando el tipo de cambio correspondiente al cierre de operaciones de la fecha de tal 
operación publicado por la SBS. 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al teléfono No. 610-
6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: lawfirm@bafur.com.pe 

 
Lima, 22 de febrero 2018                     
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