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Extracto 
 
A través del Informe No. 150-2020-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha concluido que:  
 

“En el supuesto que mediante el PDT No. 0621 IGV-
Renta Mensual se presente una declaración jurada 
rectificatoria del IGV dentro del plazo de 
prescripción, que modifique las casillas 140 o 145 a 
un menor monto, resultando en la casilla 184 un 
mayor importe que el inicialmente declarado; para 
establecer si dicha declaración surtirá efectos con 
su presentación o dentro de los 45 días hábiles en 
caso la Administración Tributaria no emitiera 
pronunciamiento, deberá tomarse en cuenta la 
casilla 140 del citado PDT en la que se consigna la 
diferencia entre el impuesto bruto y el crédito fiscal 
del mes por el cual se presenta tal formulario.” 

 
¿Cómo la SUNAT ha llegado a su conclusión? 
 
Al respecto, es de hacer notar que, en caso se determine 
en la declaración rectificatoria una menor obligación, se 
ha establecido un plazo de 45 días hábiles siguientes a 
su presentación para que la Administración Tributaria 
revise los conceptos del impuesto que hubieren sido 
determinados en el periodo correspondiente a dicha 
declaración y emita pronunciamiento sobre la veracidad 
y exactitud de tales conceptos. 
 
Por su parte, la SUNAT señala que el PDT No. 621 IGV-
Renta Mensual contiene la casilla 140 (impuesto 
resultante o saldo a favor), en la que se debe consignar 

el importe correspondiente a la diferencia entre el impuesto 
bruto y el crédito fiscal del mes por el cual se presenta dicho 
formulario; la casilla 145 (saldo a favor del periodo anterior) 
en la que se consigna el saldo del crédito fiscal que haya 
excedido al impuesto a pagar del periodo anterior así como 
el saldo no agotado que proviene de periodos anteriores; y 
la casilla 184 (tributo a pagar o saldo a favor) en la que se 
registra el resultado de restar del monto declarado en la 
casilla 140 la suma registrada en la casilla 145, esto es, el 
importe que se obtiene de deducir del impuesto bruto del 
periodo el crédito fiscal de este y el saldo a favor de periodos 
anteriores, si lo hubiera. 
 
Así pues, dado que conforme a lo dispuesto por el artículo 
11 del de la Ley del IGV, el impuesto a pagar se determina 
mensualmente deduciendo del impuesto bruto de cada 
periodo el crédito fiscal correspondiente al mismo; se puede 
afirmar que el importe de la obligación tributaria del IGV 
correspondiente a un determinado periodo será aquel que 
se obtenga como resultado de dicha deducción.  
 
Si bien, respecto del importe así determinado, se ha 
establecido que corresponde deducir el saldo a favor de 
periodos anteriores; sin embargo, este último concepto no 
se origina en el periodo materia de determinación sino en 
anteriores a este, por lo cual, se puede afirmar que dicha 
deducción no afecta el hecho que el referido importe sea el 
correspondiente a la obligación tributaria del periodo 
determinado, siendo este el que es consignado en la casilla 
140 del PDT No. 621 IGV-Renta Mensual. 
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Comentarios 
 
El presente criterio nos parece técnicamente correcto, 
ya que da cuenta que la regla de surgimiento de efectos 
de una declaración rectificatoria, cuando determina una 
menor obligación tributaria -o mayor crédito-, siempre 
debe tomar en cuenta la obligación corriente de la que 
se trate. 
 
Así, tratándose de IGV que es de periodicidad mensual, 
debe considerarse únicamente el impuesto resultante - 
o saldo a favor- del mes corriente que se esté 
determinando, sin considerar los saldos a favor de 
meses anteriores en el análisis. 
 
Finalmente, deberá aplicarse el mismo criterio incluso 
después de una rectificatoria que no hubiera observado  

 
 
dicho aspecto puntual, sino por ejemplo, el arrastre de los 
saldos de meses anteriores.  
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