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PRESENTACIÓN

La presente obra REPAROS FRECUENTES EN EL IGV Y EN EL IR recoge 
los pronunciamientos emitidos por la Administración Tributaria (Sunat) 
referidos a cuestiones controvertidas en la aplicación de normas tributarias, 
y las ordena de modo sistemático y, sobre esa base, se desarrollan casos 
prácticos, planteando dos tipos de soluciones, en la mayoría de casos: una 
tributaria, considerando la norma legal aplicable al caso y los criterios ju-
risprudenciales; y otra contable, haciendo énfasis en el registro contable 
de acuerdo con el Plan Contable General Empresarial (PCGE), las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).

En ese sentido, el lector podrá encontrar los pronunciamientos emitidos por 
la Sunat (informes) de obligatorio cumplimiento referidos a los reparos más 
frecuentes relacionados con el IGV y el Impuesto a la Renta. De ese modo, 
si bien muchos de estos informes revelan la posición de la Administración 
Tributaria frente a determinado tema controvertido, muchas veces dejan 
aspectos sin precisar o se restringen al caso planteado, generando dudas y 
preguntas sin absolver.

Así pues, los autores desarrollan los aspectos no abordados por dichos 
informes, así como su contenido y efectos, tanto en el tratamiento tributa-
rio y contable, destacando la solución contable aplicada a cada caso, con 
asientos y registros contables que corresponde realizar de acuerdo con la 
normativa contable vigente en nuestro país.

Todo ello tiene por finalidad plantear la mejor solución a cada caso y que 
esto sea acorde a la ley y, en ese sentido, evitar contingencias tributarias con 
la Administración Tributaria; y, de igual modo, ampliar el conocimiento de 
los lectores sobre los temas tratados.
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Por último, cabe destacar, y de ese modo, agradecer la oportunidad y el 
invalorable apoyo brindado por el Grupo Gaceta Jurídica, que siempre a la 
vanguardia de publicaciones novedosas, impulsa y estimula la labor creativa 
e intelectual en nuestro  país.
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CAPÍTULO I

RELACIONADOS CON CONCEPTOS GRAVADOS

1. Venta de bienes muebles1. Venta de bienes muebles

A. Venta de bienes vinculados a servicios exonerados del IGVA. Venta de bienes vinculados a servicios exonerados del IGV

  INFORME N° 139-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta sobre la afectación al Impuesto a la Renta de los ingre-
sos por la venta habitual de vehículos automotores usados desti-
nados al transporte público de pasajeros, así como la afectación al 
Impuesto General a las Ventas (IGV) de la referida operación, y las 
obligaciones formales relativas a la presentación de la declaración 
jurada de dichos tributos.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.
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-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 05599-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 29-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifica-
torias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

-  Resolución de Superintendencia N° 203-2006/SUNAT, que 
establece excepciones para la presentación de las Declaracio-
nes Mensuales del IGV, de los pagos a cuenta del Impuesto a 
la Renta, del Régimen Especial del Impuesto a la Renta y del 
Nuevo RUS, publicada el 25/11/2006.

ANÁLISIS:

I.  Impuesto a la Renta

 De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 
1 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, este Impuesto 
grava, entre otros conceptos:

 a)  Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 
como tales aquellas que provengan de una fuente durable 
y susceptible de generar ingresos periódicos.

 b)  Las ganancias de capital.

 Agrega dicho artículo, en el numeral 3 de su segundo párrafo, 
que están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a) 
antes citado, los resultados de la venta, cambio o disposición 
habitual de bienes.

 Por su parte, el artículo 2 del mencionado TUO señala que 
constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga 
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de la enajenación de bienes de capital, entendiéndose por tales 
a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el 
ámbito de un giro de negocio o de empresa; indicándose en el 
numeral 2 del literal b) de dicho artículo que, entre las opera-
ciones que generan ganancia de capital se encuentra la enaje-
nación(1) de bienes muebles cuya depreciación o amortización 
admite la Ley del Impuesto a la Renta.

 Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 28 del referido 
TUO, son rentas de tercera categoría, entre otras, las deriva-
das del comercio y, en general, de cualquier otra actividad que 
constituya negocio habitual de compra o producción y venta, 
permuta o disposición de bienes (inciso a); así como las ganan-
cias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que 
se refieren los artículos 2 y 4, respectivamente (inciso d).

 Teniendo en cuenta lo anterior, los ingresos por la venta habi-
tual de vehículos automotores usados destinados al transporte 
público de pasajeros genera renta gravada con el Impuesto a la 
Renta de Tercera categoría conforme al inciso a) del artículo 
28 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

 Cabe indicar que en caso la venta sea realizada por una em-
presa dedicada al transporte público de pasajeros, que efectúa 
la transferencia de los vehículos adquiridos para dicho fin y 
no para su comercialización, los ingresos que genere tal venta 
calificarán como ganancia de capital gravada con el Impuesto 
a la Renta de Tercera Categoría en virtud del inciso d) del 
artículo 28 del citado TUO. Ello, por cuanto en dicho supuesto 
los vehículos constituyen bienes de capital, y su depreciación 
está admitida por el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta(2).

(1) Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, para los efectos 
de esta Ley, se entiende por enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a 
sociedades y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso.

(2) De acuerdo con el artículo 38 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, el desgaste o agotamiento 
que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u 
otras actividades productoras de rentas de tercera categoría, se compensará mediante la deducción por 
las depreciaciones admitidas en dicha Ley.
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 Por lo expuesto, los ingresos por la venta habitual de vehículos 
automotores usados destinados al transporte público de pasa-
jeros se encuentran afectos al Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría.

II.  Impuesto General a las Ventas

 Según el inciso a) del artículo 1 del TUO de la Ley del IGV, este 
impuesto grava la venta en el país de bienes muebles(3).

 Al respecto, el inciso a) del numeral 1 del artículo 2 del Regla-
mento de la Ley del IGV señala que se encuentran compren-
didos en la norma antes citada, la venta en el país de bienes 
muebles ubicados en el territorio nacional, que se realice en 
cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución, 
sean estos nuevos o usados, independientemente del lugar en 
que se celebre el contrato, o del lugar en que se realice el pago.

 A su vez, el numeral 9.1 del artículo 9 del TUO de la Ley del 
IGV dispone que son sujetos de este impuesto en calidad de 
contribuyentes, entre otras, las personas naturales y las perso-
nas jurídicas que desarrollen actividad empresarial que efec-
túen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las 
etapas del ciclo de producción y distribución.

 Adicionalmente, el numeral 9.2 del artículo 9 del citado TUO 
establece que tratándose de, entre otras, personas naturales y 
personas jurídicas que no realicen actividad empresarial, estas 
serán consideradas sujetos del IGV cuando realicen de mane-
ra habitual operaciones comprendidas dentro del ámbito de 

 Asimismo, es del caso indicar que según lo previsto en el inciso b) del artículo 22 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, los vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) se deprecian 
aplicando un porcentaje anual de hasta un máximo de 20 %.

(3) De conformidad con el inciso b) del artículo 3 del TUO de la Ley del IGV, para los efectos de la aplica-
ción de este impuesto se entiende por bienes muebles a los corporales que pueden llevarse de un lugar 
a otro, los derechos referentes a los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, de-
rechos de llave y similares, las naves y aeronaves, así como los doc umentos y títulos cuya transferencia 
implique la de cualquiera de los mencionados bienes.
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aplicación del impuesto(4), como es el caso de la venta en el país 
de bienes muebles.

 A partir de lo expuesto se tiene que la venta habitual en el país 
de vehículos automotores usados destinados al transporte pú-
blico de pasajeros se encuentra afecta al IGV.

 No obstante, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el 
artículo 5 del TUO de la Ley del IGV, están exonerados de 
este impuesto las operaciones contenidas en los apéndices I y 
II. Agrega la norma, en su segundo párrafo, que también se 
encuentran exonerados los contribuyentes del impuesto cuyo 
giro o negocio consiste en realizar exclusivamente las operacio-
nes exoneradas antes indicadas u operaciones inafectas, cuan-
do vendan bienes que fueron adquiridos o producidos para ser 
utilizados en forma exclusiva en dichas operaciones exoneradas 
o inafectas(5).

 En ese sentido, como quiera que el numeral 2 del Apéndice II 
del citado TUO detalla como servicio exonerado del IGV al 
servicio de transporte público de pasajeros dentro del país, ex-
cepto el transporte público ferroviario de pasajeros y el trans-
porte aéreo(6); en caso que la venta de los vehículos automotores 
usados sea efectuada por un sujeto que realice exclusivamente 
el referido servicio exonerado del IGV y que haya adquirido los 
aludidos bienes para ser utilizados exclusivamente en la pres-
tación de dicho servicio, la venta en mención se encontrará 
exonerada del IGV.

 Por lo expuesto, la venta habitual de vehículos automotores usa-
dos destinados al transporte público de pasajeros se encuentra 

(4) Tratándose de la importación de bienes afectos no se requiere habitualidad.
(5) Respecto al alcance de la exoneración contenida en el segundo párrafo del artículo 5 del TUO de la 

Ley del IGV puede revisarse, además, el Informe N° 205-2004-SUNAT/2B000, disponible en el portal 
Sunat <http://www.sunat.gob.pe>, cuyo criterio se mantiene a la fecha al no haber variado el texto de 
la referida norma.

(6) La norma incluye dentro de la exoneración al transporte público de pasajeros dentro del país al servicio 
del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.



16

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

gravada con el IGV, salvo que sea efectuada por sujetos que 
presten exclusivamente servicios de transporte público de pa-
sajeros exonerados del IGV.

III. Obligaciones relativas a la presentación de la declaración 
jurada

 En cuanto al Impuesto a la Renta, el primer párrafo del artícu-
lo 79 del TUO de la Ley que regula dicho tributo señala que los 
contribuyentes del impuesto, que obtengan rentas computables 
para los efectos de esta ley, deberán presentar declaración jura-
da de la renta obtenida en el ejercicio gravable(7).

 Añade el citado artículo en su sexto párrafo que la Sunat podrá 
establecer o exceptuar de la obligación de presentar declaracio-
nes juradas en los casos que estime conveniente a efectos de ga-
rantizar una mejor administración o recaudación del impuesto, 
incluyendo los pagos a cuenta.

 Por su parte, el artículo 49 del Reglamento de la Ley del Im-
puesto a la Renta establece que la declaración jurada a que hace 
referencia en los párrafos precedentes deberá comprender to-
das las rentas, gravadas, exoneradas e inafectas y todo otro in-
greso patrimonial del contribuyente, con inclusión de las rentas 
sujetas a pago definitivo y toda otra información patrimonial 
que sea requerida.

 De otro lado, el artículo 29 del TUO de la Ley del IGV dispone 
que los sujetos del impuesto, sea en calidad de contribuyentes 
como de responsables, deberán presentar una declaración ju-
rada sobre las operaciones gravadas y exoneradas realizadas 
en el periodo tributario del mes calendario anterior, en la cual 

(7) Conforme agrega la norma, no presentarán dicha declaración los contribuyentes que perciban exclusi-
vamente rentas de quinta categoría, referidas a rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras 
rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por la ley.
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dejarán constancia del impuesto mensual, del crédito fiscal y, 
en su caso, del impuesto retenido o percibido.

 Igualmente determinarán y pagarán el impuesto resultante o, 
si correspondiere, determinarán el saldo del crédito fiscal que 
haya excedido al impuesto del respectivo periodo.

 Cabe indicar que el numeral 1 del artículo 3 de la Resolución 
de Superintendencia N° 203-2006/SUNAT exceptúa a los deu-
dores tributarios de la obligación de presentar las declaraciones 
mensuales correspondientes a los pagos a cuenta del Impuesto 
a la Renta de Tercera Categoría - Régimen General y del IGV 
siempre que estén en alguno de los siguientes supuestos:

a)  Se encuentren exonerados del Impuesto a la Renta y reali-
cen, únicamente, operaciones exoneradas del IGV.

b)  Perciban exclusivamente rentas exoneradas del Impuesto a 
la Renta y realicen, únicamente, operaciones exoneradas 
del IGV.

 Como se puede apreciar de las normas glosadas, los deudores 
tributarios que obtienen rentas gravadas con el Impuesto a la 
Renta y que realizan operaciones gravadas con el IGV, están 
obligados a presentar la declaración jurada correspondiente 
a dichos tributos, aun cuando obtengan rentas exoneradas o 
efectúen operaciones exoneradas del IGV, respectivamente.

 Solo están exceptuados de la obligación de presentar las decla-
raciones mensuales correspondientes a los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría - Régimen General y 
del IGV, los deudores tributarios que se encuentren exonerados 
del Impuesto a la Renta o que perciban exclusivamente rentas 
exoneradas de dicho impuesto y, que además realicen única-
mente operaciones exoneradas del IGV.

 En ese sentido, y dado que en el supuesto planteado en la consul-
ta, los ingresos por la venta habitual de vehículos automotores 
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usados destinados al transporte público de pasajeros, se en-
cuentra gravada con el Impuesto a la Renta de Tercera Catego-
ría, dichos sujetos están obligados a presentar las declaracio-
nes juradas respectivas tanto del Impuesto a la Renta como del 
IGV.

CONCLUSIONES:

1.  Los ingresos por la venta habitual de vehículos automotores 
usados destinados al transporte público de pasajeros, se en-
cuentran afectos al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.

2.  La venta habitual de vehículos automotores usados destinados 
al transporte público de pasajeros se encuentra gravada con el 
IGV, salvo que sea realizada por sujetos que presten exclusiva-
mente servicios de transporte público de pasajeros exonerados 
del IGV.

3.  El sujeto que realiza las operaciones señaladas en el numeral 
precedente se encuentra obligado a presentar las declaracio-
nes juradas respectivas tanto del Impuesto a la Renta como del 
IGV.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

001 Venta de vehículo exonerado del IGV por haberse 
adquirido para el servicio de transporte de pasajeros

 Enunciado:

 La empresa El Viajero S.A.C. dedicada a la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros ha decidido vender un vehículo usado de su 
propiedad, el cual era utilizado para brindar dicho servicio, por lo 
que era considerado un activo fijo.
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Datos:

Costo de adquisición del vehículo: S/. 124,300.00

Depreciación acumulada: S/.   51,791.67

Fecha de adquisición: 02/01/2012

Valor de venta: S/.   82,420.00

Fecha de enajenación: 04/03/2014

Teniendo en cuenta todo ello, se consulta: ¿Cuál sería el tratamiento 
contable y tributario a seguir?

Solución

 Tratamiento contable:

 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 67 de la NIC 16: 
Propiedades, planta y equipo, el importe en libros de un activo fijo se 
dará de baja en cuentas:

a)  Por su disposición; o

b)  Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por 
su uso o disposición.

En el presente caso, el activo fijo (vehículo de transporte) se dará de 
baja de los libros, al momento que se realice la venta.

 Es así que teniendo en cuenta la dinámica contable establecida en el 
PCGE, el asiento contable a efectuarse por la baja del activo, será el 
siguiente:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
65 Otros gastos de gestión  72,508.33 
 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y 
  operaciones discontinuadas  
 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados  
39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados  51,791.67 
 391 Depreciación acumulada  
 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo  
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 39133 Equipo de transporte  
33 Inmuebles, maquinaria y equipo   124,300.00
 334 Unidades de transporte  
 3341 Vehículos motorizados  
 04/03/2014 Por la baja en libros del activo fijo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

En la fecha en que se transfiera el vehículo de transporte, la empresa 
El Viajero S.A.C. reconocerá el ingreso, tal como lo dispone la NIC 
18 Ingresos; la que señala como uno de los requisitos para tal efecto 
que se transfieran los riesgos y beneficios del bien; de ese modo, se 
deberá efectuar el siguiente asiento contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros  82,420.00 
 165 Venta de activo inmovilizado   
 1653 Inmuebles, maquinaria y equipo   
75 Otros ingresos de gestión   82,420.00
 756 Enajenación de activos inmovilizados   
 7564 Inmuebles, maquinaria y equipo   
05/03/2014 Por la enajenación del activo fijo.
---------------------------------------- x --------------------------------------   

 

Tratamiento tributario:

 Finalmente, acorde con lo que concluye la Sunat en el informe que es ma-
teria de comentario, la operación no se encontrará afecta al IGV, toda vez 
que de acuerdo con el artículo 5 del TUO de la Ley del IGV, están exone-
rados del IGV los contribuyentes cuyo giro o negocio consiste en realizar 
exclusivamente operaciones exoneradas u operaciones inafectas, cuando 
vendan bienes que fueron adquiridos o producidos para ser utilizados en 
forma exclusiva en dichas operaciones exoneradas.

B. Distribución y comercialización de B. Distribución y comercialización de softwaresoftware

  INFORME N° 095-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:
Se consulta si dentro del marco normativo previsto en el Decreto 
Legislativo N° 822, la distribución del software al público bajo la 



Relacionados con conceptos gravados

21

modalidad de una venta, llevada a cabo por los denominados dis-
tribuidores y comercializadores, puede ser catalogada como una 
venta o un servicio, a efectos del Impuesto General a las Ventas 
(IGV).

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y 
normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV e 
ISC).

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, cuyo Título I fuera 
sustituido por el Decreto Supremo N° 136-96-EF, publicado el 
31/12/1996, y normas modificatorias (en adelante, Reglamento 
de la Ley del IGV).

- Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, 
publicado el 24/04/1996, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

En principio, a fin de absolver la consulta planteada, se parte de la 
premisa que la misma versa sobre un contrato de distribución me-
diante el cual el titular de la obra (software) autoriza a un tercero 
a distribuir (comercializar)(8), su obra al público en un territorio 
determinado, habiéndose pactado en dicho contrato la distribu-
ción al público mediante la venta u otra forma de transmisión de 
propiedad del software.

(8) De acuerdo al Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española se entiende por comer-
cializar: poner a la venta un producto.
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Así, en el supuesto planteado, se consulta si la comercialización del 
software, a título oneroso, que efectúa el tercero al público es una 
venta o un servicio a efectos del IGV.

Al respecto, cabe señalar lo siguiente:

1. El artículo 30 de la Ley sobre el Derecho de Autor establece que 
el autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra(9) bajo 
cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello benefi-
cios, salvo en los casos de excepción legal expresa.

 Por su parte, el artículo 31 de la mencionada Ley dispone que 
el derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho 
exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, entre otros, la dis-
tribución al público de la obra(10).

 Así, el artículo 34 de la referida Ley señala que la distribu-
ción comprende la puesta a disposición del público, por cual-
quier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, 
por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de trans-
misión de la propiedad, alquiler, préstamos público o cualquier 
otra modalidad de uso o explotación.

(9) Conforme al artículo 5 de la Ley sobre el Derecho de Autor, están comprendidas entre las obras prote-
gidas por dicha Ley, entre otros, los programas de ordenador (inciso k).

 Al respecto, de acuerdo a lo indicado en el numeral 34 del artículo 1 de la citada Ley, se entiende por 
programa de ordenador (software) a la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, 
códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automa-
tizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección 
del programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

(10) El aludido artículo dispone que el derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo 
de realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.
b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio.
c) La distribución al público de la obra.
d) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
e) La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del 

derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión.
f) Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción 

al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa.
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 El citado artículo agrega que cuando la comercialización auto-
rizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma 
de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos pa-
trimoniales no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el 
país para el cual han sido autorizadas, pero conserva los dere-
chos de traducción, adaptación, arreglo u otra transformación, 
comunicación pública y reproducción de la obra, así como el de 
autorizar o no el arrendamiento o el préstamos público de los 
ejemplares.

 Como se aprecia, una vez cedido el derecho patrimonial de 
distribución(11), el distribuidor pone a disposición del público 
el original o copias de la obra protegida, como es el caso del 
software, de acuerdo a las modalidades que se pacten en el con-
trato respectivo, constituyendo una de dichas modalidades, 
la venta u otra forma de transmisión de la propiedad.

2. Ahora bien, según se advierte de la consulta, en el supuesto 
planteado en la misma se está ante una modalidad de distri-
bución que implica la venta o transmisión de la propiedad del 
software. Vale decir, el software ha de ser distribuido al público 
por medio de la venta u otra forma de transmisión de la propie-
dad, tal como expresamente lo prevé la Ley sobre el Derecho 
de Autor.

 En ese sentido, y en atención a la consulta, debe tenerse en 
cuenta que de conformidad con lo establecido en el inciso a) 
del artículo 1 del TUO de la Ley del IGV e ISC, el IGV grava la 
venta en el país de bienes muebles.

 Al respecto, el numeral 1 del inciso a) del artículo 3 del TUO 
de la Ley del IGV e ISC dispone que debe entenderse por venta 

(11) Es del caso indicar que, de acuerdo a lo señalado por la Oficina de Derechos de Autor del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en 
el Oficio N° 00679-2005/ODA-INDECOPI, cuando se adquiere una o más copias de un programa 
estandarizado para destinarlo a su comercialización como mercadería, se está ante un contrato de 
distribución, mediante el cual el titular del derecho autoriza a un tercero a distribuir (comercializar) su 
obra en un territorio determinado de acuerdo a las modalidades pactadas en el referido contrato.
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a todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, 
independientemente de la designación que se dé a los contratos 
o negociaciones que originen esa transferencia y de las condi-
ciones pactadas por las partes.

 A su vez, el inciso b) del mismo artículo 3 indica que se entien-
de por bienes muebles a los corporales que pueden llevarse de 
un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, los signos 
distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave 
y similares, las naves y aeronaves, así como los documentos y 
títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los men-
cionados bienes.

 Por su parte, el inciso a) del numeral 3 del artículo 2 del Regla-
mento de la Ley del IGV señala que se considera venta según lo 
establecido en los incisos a) y d) del artículo 1 del TUO de la 
Ley del IGV e ISC, a todo acto a título oneroso que conlleve la 
transmisión de propiedad de bienes, independientemente de la 
denominación que le den las partes, tales como venta propia-
mente dicha, permuta, dación en pago, expropiación, adjudi-
cación por disolución de sociedades, aportes sociales, adjudica-
ción por remate o cualquier otro acto que conduzca al mismo 
fin.

3. Así pues, conforme fluye de las normas antes glosadas, cali-
fica como venta a efectos del IGV todo acto a título oneroso 
que conlleve la transferencia de propiedad de un bien, inde-
pendientemente de la designación que se dé a los contratos o 
negociaciones que originen esa transferencia, así como de las 
condiciones pactadas, como ocurre en el supuesto materia de 
consulta(12).

 En tal sentido, la distribución al público de software, a título 
oneroso, por medio de la venta u otra forma de transmisión 

(12) No obstante, cabe mencionar que los bienes intangibles se consideran ubicados en el territorio nacional 
cuando el titular y el adquirente se encuentren domiciliados en el país.
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de la propiedad efectuada de conformidad con la Ley sobre el 
Derecho de Autor constituye venta a efectos del IGV.

CONCLUSIÓN(13):

La distribución al público de software, a título oneroso, por medio 
de la venta u otra forma de transmisión de la propiedad a que se 
refiere el artículo 34 de la Ley sobre el Derecho de Autor, consti-
tuye venta para efectos del IGV.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

002 La cesión en uso de un derecho vinculado a un software 
califica como prestación de servicios

Enunciado:

La empresa Software Perú S.A.C., dedicada a la comercialización y 
distribución de licencias en uso de programas para computadoras (sis-
temas operativos), en el mes de febrero realizó ventas por un impor-
te de S/. 185,000.00 más IGV. Asimismo, percibe, por el derecho 
a comercializar determinado software para la empresa Animax S.A., 
una cantidad mensual en proporción a las ventas del mes.

¿Cuál sería el tratamiento contable y tributario, respecto al IGV?

Solución

 Tratamiento contable:

De acuerdo con lo establecido en la dinámica contable del Plan Con-
table General Empresarial (PCGE), el asiento contable a efectuarse 
por la venta de existencias del mes sería el siguiente:

(13) La presente conclusión debe entenderse considerando la premisa planteada al inicio del rubro análisis 
del Informe.



26

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros  218,300.00 
 165 Venta de activo inmovilizado  
 1654 Intangibles  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
 de pensiones y de salud por pagar   33,300.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
75 Otros ingresos de gestión   185,000.00
 756 Enajenación de activos inmovilizados  
 7565 Intangibles  
14/02/2014 Por la venta del bien intangible.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Asimismo, según lo dispuesto en el párrafo 9 de la NIC 2: Existen-
cias, se indica que en el caso de efectuarse las ventas de existencias 
deberá reconocerse el costo de ventas, considerando ello se deberá 
realizar el siguiente asiento contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
69 Costo de ventas  135,400.00 
 691 Mercaderías  
 6915 Otras mercaderías  
  69151 Terceros  
20 Mercaderías   135,400.00
 208 Otras mercaderías  
  2081 Costo   
 20/05/2014 Por el costo de ventas del mes.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

Para fines tributarios, la distribución al público de software, a título one-
roso, por medio de la venta u otra forma de transmisión de la propiedad, 
constituye venta de bienes muebles a efectos del IGV; sin embargo, la 
cesión en uso del derecho de intangible (software) calificará como una 
prestación de servicios, también gravada con el IGV.
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2. Prestación de servicios2. Prestación de servicios

A. Supuesto gravado con IGV: Obligación de no hacerA. Supuesto gravado con IGV: Obligación de no hacer

  INFORME N° 121-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el país, se plan-
tea el siguiente supuesto:

Una empresa A cede en uso a la empresa B una planta metalúrgica, 
pero de manera unilateral la empresa A resuelve el contrato de 
cesión en uso, otorgándole el uso de la planta metalúrgica a una 
empresa C.

La empresa B inicia procesos judiciales contra las empresas A y C 
por incumplimiento de contrato y por nulidad de acto jurídico, 
respectivamente.

Ante la situación descrita, las empresas B y C acuerdan que esta úl-
tima pagará una suma de dinero a la empresa B, si esta cumple con: 
(i) desistirse de los procesos judiciales seguidos contra las empresas 
A y C, y (ii) trasladar la posesión de manera voluntaria de la planta 
metalúrgica a la empresa C.

Al respecto, se consulta si el cumplimiento del acuerdo realizado 
entre las empresas B y C por el que se pagaría una suma de dinero, 
configura alguna de las operaciones gravadas con el IGV descritas 
en el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e 
Impuesto Selectivo al Consumo.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ven-
tas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Su-
premo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y normas modifi-
catorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV e ISC).
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-  Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22/06/2013 
(en adelante, TUO del Código Tributario).

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo N° 295, pu-
blicado el 25/07/1984 y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  El inciso b) del artículo 1 del TUO de la Ley del IGV e ISC es-
tablece que el IGV grava, entre otras operaciones, la prestación 
o utilización de servicios en el país.

 Por su parte, el numeral 1 del inciso c) del artículo 3 del citado 
TUO dispone que, para los efectos de la aplicación del IGV, se 
entiende por servicios a toda prestación que una persona reali-
za para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que 
se considere renta de tercera categoría para los efectos del Im-
puesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a dicho impuesto.

 En cuanto a esto último, debemos señalar que según lo dis-
puesto en el artículo 1 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, dicho impuesto grava:

a)  Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 
como tales aquellas que provengan de una fuente durable 
y susceptible de generar ingresos periódicos.

b)  Las ganancias de capital(14).

(14) Según lo dispuesto en el artículo 2 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, a efectos de esta Ley, 
constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. 



Relacionados con conceptos gravados

29

c)  Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos 
por dicha Ley(15).

d)  Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, 
establecidas por la referida Ley.

 De otro lado, el artículo 22 del TUO citado en el párrafo an-
terior establece que, a efectos de este impuesto, las rentas afec-
tas de fuente peruana se clasifican, entre otras categorías, en 
rentas de tercera categoría, constituyendo estas las rentas del 
comercio, la industria y otras expresamente consideradas por 
dicha Ley.

 Asimismo, cabe indicar que el artículo 28 del mismo TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta detalla como rentas de tercera 
categoría, las siguientes:

-  Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la 
explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros 
recursos naturales; de la prestación de servicios comer-
ciales, industriales o de índole similar; y, en general, de 
cualquier otra actividad que constituya negocio habitual 
de compra o producción y venta, permuta o disposición 
de bienes (inciso a));

-  Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones 
habituales a que se refieren los artículos 2 y 4 de dicho 
TUO (inciso d));

Se entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito 
de un giro de negocio o de empresa.

(15) De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 3 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta, en concordancia con el inciso g) del artículo 1 de su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 122-94-EF (publicado el 21/09/1994, y normas modificatorias), constituye renta gravada 
de las empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, considerándose 
como tal a la obtenida en el devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros particu-
lares, en las que los intervinientes participan en igualdad de condiciones y consienten el nacimiento 
de obligaciones. En consecuencia, constituye ganancia o ingreso para una empresa, la proveniente de 
actividades accidentales, los ingresos eventuales y la proveniente de transferencias a título gratuito que 
realice un particular a su favor.
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-  Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a 
que se refiere el artículo 14 del TUO en mención(16) y las 
empresas domiciliadas en el país, comprendidas en los in-
cisos a) y b) del citado artículo 28 o en su último párrafo, 
cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse (in-
ciso e)).

 Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, a efectos 
del IGV se entiende por servicio la prestación que una persona 
realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingre-
so que se considere renta de tercera categoría para efectos del 
impuesto a la Renta, siendo que para fines de este último Im-
puesto se considera como rentas a los ingresos que provienen 
del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores, los ingresos por la enajenación de bienes de capital, 
las ganancias o ingresos que obtienen las empresas por opera-
ciones con terceros, así como a las rentas imputadas que son 
ficciones o presunciones establecidas por ley.

 Asimismo, debe tenerse en cuenta que, tratándose de empresas 
constituidas como personas jurídicas, califica como renta de 
tercera categoría cualquier renta que perciban independiente-
mente de la categoría a la que debiera atribuirse.

2.  Siendo ello así, a efectos de establecer si el supuesto planteado 
en la consulta se encuentra gravado con el IGV, corresponde 
determinar si el desarrollo de las actividades asumidas por la 
empresa B en razón del acuerdo transaccional firmado con la 
empresa C, consistentes en: (i) desistirse de los procesos judi-
ciales seguidos contra las empresas A y C, y (ii) trasladar la 
posesión de manera voluntaria de la planta metalúrgica a la 
empresa C, pueden ser calificadas como servicio a efectos del 
IGV.

(16) Cuyo inciso a) detalla como personas jurídicas a las sociedades anónimas, en comandita, colectivas, 
civiles, comerciales de responsabilidad limitada, constituidas en el país.
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 Para ello resulta necesario determinar si al desistirse de los pro-
cesos judiciales seguidos contra las empresas A y C, y trasladar 
la posesión de manera voluntaria de la planta metalúrgica a 
la empresa C, la empresa B realiza una prestación en favor de 
la empresa C, y si el importe que percibe por dicho concepto 
constituye una retribución o ingreso que se considere renta de 
tercera categoría a efectos del Impuesto a la Renta.

 Al respecto, es del caso señalar que de acuerdo con lo dispuesto 
por la Norma IX del Título Preliminar del TUO del Código 
Tributario, que contempla el principio de aplicación supletoria 
de las normas, en lo no previsto por dicho Código o en otras 
normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tri-
butarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen.

 Así, toda vez que el TUO de la Ley del IGV e ISC no ha defini-
do lo que debe entenderse por el término “prestación”, resulta 
pertinente hacer referencia a lo dispuesto por el artículo 1755 
del Código Civil, el cual establece que por la prestación de 
servicios se conviene que estos o su resultado sean proporcio-
nados por el prestador al comitente.

 De igual modo, debemos indicar que de acuerdo con lo seña-
lado por los artículos 1756 y 1757 del citado cuerpo legal, son 
modalidades de la prestación de servicios la locación de servi-
cios, el contrato de obra, el mandato, el depósito y el secuestro, 
así como los contratos innominados de doy para que hagas y 
hago para que des.

 Además, cabe mencionar que el artículo 1354 del Código Civil 
establece que las partes pueden determinar libremente el con-
tenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal 
de carácter imperativo.

 Como podemos apreciar de las normas glosadas, una moda-
lidad de la prestación de servicios son los contratos innomi-
nados de doy para que hagas, pudiendo las partes determinar 
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libremente el contenido del contrato, siempre que no sea con-
trario a norma legal de carácter imperativo.

 Asimismo, cabe indicar que el Tribunal Fiscal en referencia a 
la definición de servicio dada por el numeral 1 del inciso c) del 
artículo 3 del TUO de la Ley del IGV e ISC, ha señalado en la 
Resolución N° 051 30-5-2002 que dicha definición “es bastan-
te amplia, pues el término prestación comprende tanto las obli-
gaciones de dar (salvo aquellas en las que se da en propiedad 
el bien, en cuyo caso estaríamos ante una venta), como las de 
hacer y no hacer”.

 De igual modo, Walker Villanueva(17), en alusión a la definición 
de servicio contenida en la normativa del IGV, señala que la 
prestación es “cualquier conducta que constituya el conteni-
do de una relación jurídica obligatoria, excluida la prestación 
destinada a transferir la propiedad de los bienes, o la conducta 
destinada a la generación de una relación jurídica patrimonial 
distinta a la obligación”. Añade, además, que se hace referencia 
a una relación jurídica obligatoria o relación jurídica patrimo-
nial, “por cuanto la ley exige una contraprestación (retribución 
o ingreso) a consecuencia de dicha prestación”.

 En consecuencia, toda vez que la conducta a ser desplegada por 
la empresa B en favor de la empresa C, consistente en desistirse 
de los procesos judiciales seguidos contra las empresas A y C, 
y trasladar la posesión de manera voluntaria de la planta me-
talúrgica a la empresa C, representa una obligación de hacer 
por la que a cambio se recibe una contraprestación en dinero, 
esta constituye el contenido de una relación jurídica obligato-
ria y, por tanto, dicha conducta califica como una prestación a 
efectos de la definición de servicios dada por el numeral 1 del 
inciso c) del artículo 3 del TUO de la Ley del IGV e ISC, la cual 
como ya se señaló es amplia y comprende las obligaciones de 

(17) VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walker. Estudio del Impuesto al Valor Agregado en el Perú. 1a edición, 
Tax Editor, Perú, 2009, p. 117.
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dar (salvo aquellas que impliquen la transferencia en propiedad 
de un bien), hacer y no hacer.

3.  Ahora bien, a efectos de que la prestación en mención pueda 
ser considerada como servicio para fines del IGV, la retribución 
o ingreso que se perciba por su realización debe constituir ren-
ta de tercera categoría a efectos del Impuesto a la Renta, aun 
cuando no esté afecto a dicho impuesto.

 Sobre el particular, es del caso indicar que de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 1 y 28 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta, glosados en el ítem 1 del presente Informe, 
califica como renta cualquier ganancia o ingreso obtenido en el 
devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros 
particulares, en las que en igualdad de condiciones se consienten 
el nacimiento de obligaciones; teniendo, además, la calidad de 
rentas de tercera categoría las obtenidas por las personas jurídi-
cas cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse.

 A partir de ello se tiene que la retribución o ingreso que perciba 
la empresa B por parte de la empresa C constituye renta de 
tercera categoría a efectos del Impuesto a la Renta y, por 
lo tanto, la prestación a ser realizada por esta, consistente 
en desistirse de los procesos judiciales seguidos contra las 
empresas A y C, y trasladar la posesión de manera volunta-
ria de la planta metalúrgica a la empresa C, califica como 
servicio a efectos del TUO de la Ley del IGV e ISC y como 
por tal, se encontrará gravado con dicho impuesto.

CONCLUSIÓN:

En el supuesto que la empresa B inicie procesos judiciales contra 
las empresas A y C, por haber resuelto la empresa A, unilateral-
mente, el contrato por el que le cedió el uso de una planta meta-
lúrgica, otorgándole el uso de esta a la empresa C, la prestación 
a ser realizada por la empresa B en cumplimiento de un acuerdo 
transaccional por el que se compromete a desistirse de los procesos 
judiciales, y trasladar la posesión de manera voluntaria de la planta 
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metalúrgica a la empresa C, a cambio de una suma de dinero otor-
gada por esta última empresa, constituye un servicio para efectos 
del TUO de la Ley del IGV e ISC y, por ende, se encuentra gravado 
con dicho impuesto.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

003 Monto percibido para desistirse de demanda judicial 
califica como retribución por servicios 

Enunciado:

La empresa Soluciones S.A. en el mes de enero de 2014 recibe un 
monto dinerario ascendente a S/. 15,000.00 por parte de la empresa 
Somos Perú S.A.C., para que la primera empresa se desista de la de-
manda judicial planteada contra ella y una tercera empresa, por el in-
cumplimiento contractual de este tercero, propietario de un inmueble 
arrendado a Soluciones S.A., que sin concluir el contrato, arrendó el 
inmueble paralelamente a Somos Perú S.A.C.

Se consulta cuáles serían los asientos contables que corresponden 
efectuar para el reconocimiento de este ingreso, considerando que 
califican como retribución por servicios a efectos del IGV.

Solución

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la NIC 18: Ingresos, el dinero 
percibido por la empresa Soluciones S.A. debe ser considerado como 
un ingreso devengado, al cumplir con los requisitos señalados en la 
mencionada NIC.

Asimismo, la dinámica contable a efectuarse, considerando lo estable-
cido en el Plan Contable General Empresarial (PCGE), se realizará de 
la siguiente manera:

- En la fecha que se emita el comprobante de pago (factura) 
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  15,000.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   2,288.14
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
70 Ventas    12,711.86
 704 Prestación de servicios  
 7041 Terceros  
20/01/2014 Por la prestación del servicio.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

- En la fecha en que se perciba el dinero

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  15,000.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   15,000.00
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
20/01/2014 Por el dinero percibido.
---------------------------------------- x --------------------------------------

   

B. Concepto de servicios a efectos del IGVB. Concepto de servicios a efectos del IGV

  INFORME N° 112-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas sobre la prestación de servi-
cios de protección y seguridad a que se refiere la Tercera Disposi-
ción Complementaria Final del Decreto Supremo N° 069-2013-EF 
y la prestación del servicio de seguridad y protección personal a 
que se refiere el segundo párrafo del numeral 9.3 del artículo 9 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1132, aprobado por el 
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Decreto Supremo N° 013-2013-EF, brindados por la Policía Nacio-
nal del Perú:

1.  ¿Ambos servicios de protección y seguridad se encuentran gra-
vados con el Impuesto General a las Ventas (IGV)?

2.  ¿La Policía Nacional del Perú estará obligada a la emisión de 
comprobantes de pago por la prestación de dichos servicios?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Su-
premo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y normas mo-
dificatorias (en adelante, TUO del IGV e ISC).

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Ley de la Policía Nacional del Perú, Decreto Legislativo N° 1148, 
publicado el 11/12/2012.

-  Reglamento del Decreto Legislativo N° 1132, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2013-EF, publicado el 24/01/2013.

-  Decreto Supremo N° 069-2013-EF, que modifica el Decreto 
Supremo N° 013-2013-EF, publicado el 03/04/2013.

-  Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Re-
solución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, publicado el 
24/01/1999, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  El inciso b) del artículo 1 del TUO de la Ley del IGV e ISC es-
tablece que el IGV grava, entre otras operaciones, la prestación 
o utilización de servicios en el país.
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 Sobre el particular, cabe indicar que el inciso c) del artículo 3 
del citado TUO dispone que, a efectos de la aplicación del IGV, 
se entiende por servicios a toda prestación que una persona 
realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso 
que se considere renta de tercera categoría para los efectos del 
Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último 
impuesto.

 En cuanto a esto último, debemos señalar que el artículo 22 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que para 
los efectos del Impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se 
clasifican, entre otras categorías, en rentas de tercera categoría, 
constituyendo estas las rentas del comercio, la industria y otras 
expresamente consideradas por dicha Ley(18).

 Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, se en-
cuentra gravada con el IGV la prestación de servicios en el país 
por el que se percibe una retribución o ingreso que se considere 
renta de tercera categoría a efectos del Impuesto a la Renta, 
siendo estas las provenientes del comercio, la industria y las 
demás consideradas como tales en el artículo 28 del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta.

2.  Por otro lado, cabe indicar que la Tercera Disposición Comple-
mentaria Final del Decreto Supremo N° 069-2013-EF establece 
que en aquellos casos en que se celebren convenios de coopera-
ción interinstitucional entre la Policía Nacional del Perú (PNP) 
con los gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos del 
Poder Ejecutivo y otros organismos públicos, en la que el ob-
jeto del convenio sea la prestación de servicios de protección y 
seguridad, y en la que se destaque personal policial que preste 
sus servicios, en forma voluntaria, en una jornada complemen-
taria que la determina la PNP, le corresponde la percepción de 
la “Bonificación por alto riesgo a la vida”.

(18) El artículo 28 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta detalla los ingresos que constituyen rentas de 
tercera categoría.
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 Agrega dicha norma que los recursos que se generen por la 
implementación de los convenios de cooperación interinsti-
tucional se consideran recursos directamente recaudados del 
Ministerio del Interior; indica, además, que el monto de la 
“Bonificación por alto riesgo a la vida” será establecido por el 
citado Ministerio y estará sujeto a los recursos que se recauden 
producto de la celebración de los convenios de cooperación 
antes mencionados.

 Por su parte, el segundo párrafo del numeral 9.3 del artículo 9 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1132 establece que 
percibirá la “Bonificación por alto riesgo a la vida” el personal 
militar y policial en situación de actividad que preste servicios 
como edecán y de servicio de seguridad y protección personal, 
determinándose mediante Resolución Ministerial los alcances 
del servicio, en el marco del numeral 16) del artículo 10 del 
Decreto Legislativo Nº 1148(19).

 Como se aprecia de las normas antes glosadas, la PNP se en-
cuentra facultada para celebrar convenios de cooperación inte-
rinstitucional con los organismos del Poder Ejecutivo y otros 
organismos públicos, siendo el objeto de estos la prestación de 
servicios de protección y seguridad a dichos organismos.

 Asimismo, cabe destacar que los recursos generados por la 
implementación de dichos convenios se consideran directa-
mente recaudados del Ministerio del Interior, con cargo a los 
cuales se deberá abonar al personal policial que la PNP desig-
ne para prestar los servicios antes mencionados, la “Bonifica-
ción por alto riesgo a la vida” que será establecida por dicho 
ministerio.

(19) El citado artículo dispone que es función de la PNP brindar seguridad integral al Presidente Constitu-
cional de la República en ejercicio, al electo y ex presidentes; seguridad personal a los presidentes de 
los poderes públicos, congresistas de la República, ministros de Estado, jefes de Estado en visita oficial 
al país y otras personalidades que determine el Reglamento de la presente norma.
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 Nótese además que la “Bonificación por alto riesgo a la vida” 
también corresponde ser percibida por el personal policial en 
situación de actividad que preste servicio de seguridad y pro-
tección personal a los presidentes de los poderes públicos, con-
gresistas de la República, ministros de Estado, jefes de estado 
en visita oficial al país y otras personalidades que se determine 
vía Reglamento del Decreto Legislativo N° 1148.

3.  Ahora bien, con relación a la primera pregunta, a efectos de 
determinar si el servicio de protección y seguridad que es pres-
tado por la PNP en el marco de los convenios firmados por esta 
con los organismos del Poder Ejecutivo y otros organismos pú-
blicos, así como el servicio de seguridad y protección personal 
indicado en el último párrafo del numeral anterior del presente 
informe, constituyen servicios gravados con el IGV, correspon-
de determinar si la retribución o ingreso que se percibe por su 
prestación constituye renta de tercera categoría a efectos del 
Impuesto a la Renta(20).

 Al respecto, es del caso indicar que el artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1148 establece que la PNP es una institución del 
Estado dependiente del Ministerio del Interior, con autonomía 
administrativa y operativa, con competencia y ejercicio funcio-
nal en todo el territorio peruano, en los asuntos previstos en el 
artículo 166 de la Constitución Política del Perú(21).

 Por su parte, el primer párrafo del artículo 4 del citado Decreto 
Legislativo señala que la función policial se enmarca dentro del 

(20) Independientemente que la PNP se encuentre inafecta al Impuesto a la Renta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 del TUO de la Ley que regula dicho Impuesto. En efecto, tal como se ha se-
ñalado en el Informe N° 132-2001-SUNAT/K00000 “si bien las entidades del Sector Público Nacional 
se encuentran inafectas al Impuesto a la Renta, ello no obsta para que las mismas estén gravadas con el 
Impuesto General a las Ventas por los servicios que presten, siempre que por dichos servicios perciban 
ingresos que constituyan renta de tercera categoría para efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando 
no estén obligadas al pago por concepto de este último impuesto”.

(21) Dicho artículo establece que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener 
y restablecer el orden interno; indica además que presta protección y ayuda a las personas y a la co-
munidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, 
previene, investiga y combate la delincuencia, y vigila y controla las fronteras.
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ejercicio del poder de policía del Estado, que la PNP cumple 
en su condición de fuerza pública, para velar por la protección, 
seguridad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de 
las personas, el normal desarrollo de las actividades de la po-
blación y prestar apoyo a las demás instituciones del Estado, en 
el ámbito de sus competencia y funciones.

 Asimismo, es del caso indicar que el artículo 48 del decre-
to legislativo en mención establece que el Presupuesto de la 
PNP es fijado para cada ejercicio fiscal dentro de la estruc-
tura presupuestal del Pliego del Ministerio del Interior, así 
como sus ingresos propios y necesidades de administración y 
desconcentración.

 De igual modo, cabe señalar que de conformidad con los nu-
merales 1 y 6 del artículo 49 del citado decreto legisla-
tivo N° 1148, son recursos de la PNP, entre otros, los ingresos 
propios que se generan por la prestación de los servicios y otros 
dispuestos por norma expresa.

 Adicionalmente, debemos indicar que el numeral 6 del artículo 
13 del decreto legislativo en mención dispone que el personal 
policial tiene derecho a remuneraciones, bonificaciones, bene-
ficios y pensiones que le corresponden de acuerdo a Ley.

 Como fluye de las normas antes citadas, la PNP tiene entre sus 
funciones el brindar protección y seguridad a las personas y a 
la comunidad, garantizar la seguridad del patrimonio público 
y privado, y prestar apoyo a las demás instituciones del Estado, 
en el ámbito de sus competencia y funciones. Su presupuesto es 
fijado para cada ejercicio fiscal dentro de la estructura presu-
puestal del Pliego del Ministerio del Interior, así como sus in-
gresos propios, correspondiendo al personal policial de la PNP 
percibir por el ejercicio de dichas funciones remuneraciones, 
bonificaciones, beneficios y pensiones de acuerdo a Ley, como 
la denominada “Bonificación por alto riesgo a la vida”.
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 En tal sentido, toda vez que el servicio que es prestado por la 
PNP en el marco de los convenios firmados por esta con los or-
ganismos del Poder Ejecutivo y otros organismos públicos, no 
es otro que el de brindarles protección y seguridad, el cual de 
por sí constituye una de las funciones que es inherente a dicha 
institución; los recursos que perciba como producto de la cele-
bración de dichos convenios no tendrán otro sustento que el de 
constituir un ingreso que será obtenido por el ejercicio normal 
de sus funciones.

 Siendo ello así, resulta claro que los recursos que son obtenidos 
por la PNP por la prestación del servicio de protección y segu-
ridad que brinda en el contexto antes señalado, no constituyen 
rentas del comercio ni de la industria, no estando consideradas 
en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta como rentas de 
tercera categoría, razón por la cual se concluye que la presta-
ción del servicio en mención no se encuentra gravado con el 
IGV.

 El mismo criterio resulta aplicable a la “Bonificación por 
alto riesgo a la vida” que corresponde ser percibida por el 
personal policial en situación de actividad que preste ser-
vicio de seguridad y protección personal a los presidentes 
de los poderes públicos, congresistas de la República, mi-
nistros de Estado, jefes de Estado en visita oficial al país y 
otras personalidades que se determine vía Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1148, dado que su obtención tiene 
como sustento el ejercicio de una función inherente a la 
PNP, no constituyendo por tanto renta del comercio ni de la 
industria, no encontrándose considerada como renta de ter-
cera categoría en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
por lo que la prestación del servicio en mención tampoco se 
encuentra gravado con el IGV.

4.  Por otro lado, en cuanto a la segunda consulta es del caso 
indicar que el numeral 1.2 del artículo 6 del Reglamento de 



42

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

Comprobantes de Pago(22) establece que están obligados a emi-
tir comprobantes de pago las personas naturales o jurídicas, so-
ciedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho 
u otros entes colectivos que presten servicios, entendiéndose 
como tales a toda acción o prestación a favor de un tercero, a 
título gratuito u oneroso; agrega la norma que esta definición 
no incluye a aquellos prestados por las entidades del Sector 
Público nacional, que generen ingresos que constituyan tasas.

 Como se puede apreciar de la norma antes glosada, existe la 
obligación de emitir comprobantes de pago cuando se preste 
un servicio, entendiéndose este, a efectos del Reglamento de 
Comprobantes de Pago, como toda acción o prestación a favor 
de un tercero, a título gratuito u oneroso.

 En tal sentido, toda vez que en el numeral anterior del pre-
sente informe se ha concluido que el servicio de protección y 
seguridad a que se refiere la Tercera Disposición Complemen-
taria Final del Decreto Supremo N° 069-2013-EF, así como el 
servicio de seguridad y protección personal a que se refiere el 
segundo párrafo del numeral 9.3 del artículo 9 del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1132, son prestados por la PNP en 
el ejercicio normal de sus funciones, no corresponde conside-
rar que en dichos supuestos la mencionada institución realiza 
una acción o prestación a favor de un tercero, ya que si bien 
existe un tercero que se beneficia con la realización de tales 
servicios, lo hace indirectamente como consecuencia lógica del 
ejercicio de la función de protección y seguridad que compete 
a la institución en mención.

 En consecuencia, no corresponde que la PNP emita compro-
bantes de pago por los servicios de protección y seguridad an-
tes mencionados.

(22) Aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, publicada el 24/01/1999, y 
normas modificatorias.
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CONCLUSIONES:

1.  La prestación de servicios de protección y seguridad a que se 
refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del De-
creto Supremo N° 069-2013-EF y la prestación del servicio de 
seguridad y protección personal a que se refiere el segundo 
párrafo del numeral 9.3 del artículo 9 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1132, aprobado por el Decreto Supremo  
N° 013-2013-EF, brindados por la Policía Nacional del Perú, no 
se encuentran gravados con el Impuesto General a las Ventas.

2.  No corresponde que la Policía Nacional del Perú emita com-
probantes de pago por los servicios de protección y seguridad 
antes señalados.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

004 Tratamiento contable aplicable a un servicio prestado 
por la PNP

Enunciado:

En el mes de abril, Petróleo Perú S.A. (empresa de propiedad del Es-
tado) ha recibido un servicio por parte de la Policía Nacional del Perú 
(PNP) en virtud de un convenio suscrito con esta entidad, el cual 
comprende la seguridad de sus diversas oficinas. La contraprestación 
pactada es mensual por un importe de S/. 43,600.00.

Nos consultan cuál sería el tratamiento contable aplicable en este caso.

Solución

De conformidad con lo expuesto, se deberá efectuar la siguiente diná-
mica contable de acuerdo con lo dispuesto en el PCGE:

- En la fecha que se emita el comprobante de pago
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
63 Gastos de servicios prestados por terceros  43,600.00 
 639 Otros servicios prestados por terceros  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   43,600.00
 4212 Emitidas   
30/04/2014 Por el servicio de seguridad recibido.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

- En la fecha en que se cancela el servicio

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  43,600.00 
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   43,600.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
30/04/2014 Por la cancelación del servicio recibido.  

---------------------------------------- x --------------------------------------   

C. Contraprestación por servicio vs. tasas públicasC. Contraprestación por servicio vs. tasas públicas

  INFORME N° 006-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si se encuentra afecto al Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto a la Renta, la Tarifa por Uso de Aguas Subterráneas a 
que se refiere la Ley N° 24516.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado el 19/08/1999 y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario).

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
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08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

-  Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el 
31/03/2009.

-  Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, publicado el 24/03/2010.

-  Ley N° 24516, Ley que reserva las aguas subterráneas de las 
cuencas de los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, Pacas-
mayo y Trujillo a favor de Sedapat, publicada el 06/06/1986.

-  Decreto Supremo N° 033-86-VC, mediante el cual se aprueba 
la tarifa para las personas que con fines de consumo doméstico 
comercial o industrial, utilicen agua extraída del subsuelo en la 
jurisdicción comprendida dentro de las cuencas de los ríos de 
las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, publi-
cado el 25/11/1986.

ANÁLISIS:

La consulta formulada se encuentra orientada a determinar si la 
Tarifa por Uso de Aguas Subterráneas a que se refiere la Ley 
N° 24516 se encuentra afecta al Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta, siendo que a efectos de ello resulta necesario 
establecer si dicho concepto constituye tributo.

Al respecto, cabe indicar lo siguiente:

1.  En cuanto al término tributo si bien nuestro ordenamiento no 
establece una definición general, debemos señalar que de acuer-
do con la doctrina “tributo” es la obligación jurídica pecuniaria, 
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ex lege, que no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto 
activo es, en principio una persona pública, y cuyo sujeto pasi-
vo es alguien puesto en esa situación por la voluntad de ley(23).

 Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha señalado que 
los elementos esenciales de un tributo son: a) su creación por 
ley; b) la obligación pecuniaria basada en el ius imperium del 
Estado; y c) su carácter coactivo, pero distinto a la sanción por 
acto ilícito(24).

 Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por la Norma II del 
Título Preliminar del TUO del Código Tributario, el tributo 
comprende al impuesto, la contribución y la tasa, siendo esta 
última definida como el tributo cuya obligación tiene como he-
cho generador la prestación efectiva por el Estado de un servi-
cio público individualizado en el contribuyente.

 Agrega la citada Norma II que entre las subespecies de tasa se 
encuentra el derecho, el cual se paga por la prestación de un 
servicio administrativo público o por el uso o aprovechamiento 
de bienes públicos(25).

 De las normas expuestas, se tiene que el tributo es una presta-
ción pecuniaria de carácter coactivo (distinta a la sanción) fija-
da expresamente por ley, de cargo de un sujeto pasivo a favor 
del Estado; siendo el derecho una subespecie de la tasa, que se 
paga por el uso o aprovechamiento de bienes del Estado.

(23) ATALIBA, Gerardo. Hipótesis de incidencia tributaria. Instituto Peruano de Derecho Tributario, IPDT, 
Lima, 1987, p. 37.

(24) En sentencia recaída en el Expediente N° 3303-2 003-AA/TC.
(25) Cabe indicar que en diversa jurisprudencia, como es el caso de las Resoluciones N°s 796-1-99, 01438-

5-2002, 04144-7-2008 y 09715-4-2008, el Tribunal Fiscal ha señalado que si bien cierto sector de 
la doctrina califica los ingresos que el Estado percibe por el uso de bienes de dominio público como 
recursos patrimoniales distintos a los tributarios, nuestro Código Tributario ha optado por considerar 
como recursos tributarios a las sumas que se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio 
público.
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2.  Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley de Recursos Hídricos, el agua constituye patrimonio de la 
nación, el dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible, 
siendo un bien de uso público cuya administración solo puede 
ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la pro-
tección ambiental y el interés de la nación.

 Asimismo, el artículo 19 del Reglamento de la mencionada 
Ley señala que entre las entidades públicas vinculadas con la 
gestión de recursos hídricos que articulan sus acciones con la 
Autoridad Nacional del Agua, se encuentran las entidades pres-
tadoras de servicios de saneamiento.

 Por su parte, la Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley de Recursos Hídricos indica que las aguas subterrá-
neas reservadas a favor de las entidades prestadoras de sanea-
miento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
correspondiente.

 Al respecto, cabe tener en cuenta que mediante el artículo 1 
de la Ley N° 24516 se dispuso la reserva, con excepción de las 
dedicadas o por dedicarse a la producción agropecuaria, de 
las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provin-
cias de Chepén, Ascope, Pacasmayo(26) y Trujillo, a favor de la 
Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Trujillo, 

(26) El artículo 1 de la Ley N° 29004, publicada el 20/04/2007, excluye las aguas subterráneas de las 
cuencas de los ríos de la provincia de Pacasmayo de la región La Libertad, de los alcances de la 
Ley N° 24516.
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Sedapat(27)(28), cuya jurisdicción es el ámbito del departamento 
de La Libertad y quien las controlará, manejará y distribuirá, 
dedicándolas al abastecimiento de agua potable de la población 
y de la industria establecida en esas circunscripciones.

 Agrega dicha Ley, en su artículo 3, que la empresa queda facul-
tada a cobrar el importe de las tarifas por uso de aguas subte-
rráneas a terceros, las que serán aprobadas por decreto supre-
mo; señalando que los recursos así conformados constituyen 
ingresos propios de Sedalib(29).

 En concordancia con ello, el artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 033-86-VC establece que las personas naturales o jurídicas 
que con fines de consumo doméstico, comercial o industrial, 
utilicen agua extraída del subsuelo en la jurisdicción compren-
dida dentro de las cuencas de los ríos de las provincias de Che-
pén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, abonarán por este concep-
to, un monto equivalente al 20 % de las tarifas de agua que, 
para estos fines, Sedalib tenga establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra.

(27) Cabe indicar que Sedapat se constituyó como empresa filial del Servicio Nacional de Abastecimiento de 
Agua Potable (Senapa), empresa que –según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 150 
(publicado el 15/06/1981)– estaba encargada de ejecutar la política del Estado en el desarrollo, control, 
operaciones y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado urbanos a nivel nacional, 
con funciones específicas para este fin, en los aspectos de planeamiento, programación, financiamiento, 
normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras, asesoría y asistencia técnica, supervisión 
de financiamiento y evaluación de resultados; con la facultad de fijar y actualizar cánones y tarifas por 
los servicios que preste y celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos.

 Conforme a la Primera Disposición del Título VII del mencionado decreto legislativo, Sedapat se cons-
tituía como empresa filial de Senapa y actuaba en el ámbito de la jurisdicción de Trujillo con autonomía 
económica, financiera y administrativa con las facultades establecidas en el artículo 5 del Decreto y con 
arreglo a la política del Ministerio de Vivienda.

(28) Conforme a lo señalado en el artículo 4 de la Ley N° 29004, toda referencia a Sedapat se entiende que 
es a la Empresa de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - Sedalib.

 De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Saneamiento, Ley N° 26338 (publicada el 
24/07/1994), en concordancia con el numeral 11 del artículo 4 de su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA (publicado el 01/12/2005), Sedalib S.A. es una entidad 
prestadora pública que se encuentra en el ámbito de la actividad empresarial del Estado.

(29) Adicionalmente, es preciso considerar que según el artículo 4 de la Ley N° 24516, las sanciones que 
prevé la legislación de aguas por transgresiones a la misma serán impuestas por Sedalib, debiendo ser 
resueltas en última instancia por el Tribunal Fiscal, con arreglo al Código Tributario.
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 En cuanto al monto de la tarifa, el artículo 2 del citado decreto 
establece que se calculará por metro cúbico de agua consumida 
y medida cada mes, para lo cual Sedalib instalará medidores en 
los pozos tubulares que se exploten.

 De las normas anteriormente glosadas se tiene que Sedalib se 
encuentra facultada a cobrar el importe de las tarifas por uso 
de aguas subterráneas a terceros, las cuales se calculan sobre la 
base del metro cúbico de agua consumida y cuya recauda-
ción –según lo señalado por la citada Ley– constituye ingreso 
propio de dicha entidad; sin perjuicio de mencionar que el re-
ferido concepto tiene carácter coactivo toda vez que su origen 
no depende de la voluntad del obligado.

 Siendo ello así, dado que la tarifa por uso de agua subterránea 
a que se refiere la consulta es un ingreso cuyo hecho generador 
se vincula con el uso o aprovechamiento de un bien público, 
como es el agua subterránea, dicho concepto califica como un 
“derecho” conforme a la definición contenida en la Norma II 
del Título Preliminar del TUO del Código Tributario(30).

 Cabe señalar que el hecho que se haya dispuesto que la recau-
dación por el mencionado concepto constituya ingreso propio 
de la entidad no desvirtúa el carácter tributario de la aludida 
tarifa, teniendo en cuenta que al calificar dicha entidad como 
una empresa pública que se encuentra dentro del ámbito de 
la actividad empresarial del Estado, constituye el vehículo a 
través del cual el Estado desarrolla sus actividades en favor de 
la población(31). Así pues, en ese contexto, la consideración del 

(30) En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 04144-7-2008.
(31) César García Novoa afirma “se puede hablar de ingresos tributarios percibidos por entidades privadas siem-

pre que exista una dirección pública en el servicio que se presta y los ingresos se destinen a satisfacer gastos 
públicos”. En: GARCÍA NOVOA, César. El concepto de tributo. Tax Editor, Lima, 2009, p. 263.

 En similar sentido, Mauricio Plazas Vega afirma que particulares que desempeñan actividades de tipo 
público pueden ser sujetos activos tributarios como acreedores de obligaciones tributarias pero nunca 
titulares de poder tributario. Así, un tributo no pierde su condición de tal por el hecho de que lo perci-
ba un particular como ingreso propio. En: PLAZAS VEGA, Mauricio. Derecho de la Hacienda Pública 
y Derecho Tributario. Temis, Santa Fe de Bogotá, 2000, p. 875.
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referido concepto como ingreso propio de la entidad lleva im-
plícita el destino de este a las funciones y actividades que el 
Estado realiza a través de aquella.

 Definido lo anterior, corresponde ahora determinar si el con-
cepto en mención se encuentra afecto al Impuesto a la Renta e 
Impuesto General a las Ventas.

3.  En relación con el Impuesto a la Renta, cabe indicar que con-
forme a lo dispuesto por el artículo 1 del TUO de la Ley que 
regula dicho Impuesto, este grava:

a)  Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 
como tales aquellas que provengan de una fuente durable 
y susceptible de generar ingresos periódicos.

b)  Las ganancias de capital(32).

c)  Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos 
por esta Ley(33).

d)  Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, 
establecidas por esta Ley.

 Pues bien, como quiera que los ingresos correspondientes a la 
tarifa por uso de aguas subterráneas a que se refiere la 
Ley N° 24516 tienen carácter tributario y son recaudados por 

(32) Según lo dispuesto en el artículo 2 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, para efectos de esta Ley, 
constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. 
Se entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito 
de un giro de negocio o de empresa.

(33) De acuerdo con lo señalado en el último párrafo del artículo 3 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, en concordancia con el inciso g) del artículo 1 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Su-
premo N° 122-94-EF (publicado el 21/09/1994, y normas modificatorias), constituye renta gravada de 
las empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, considerándose como 
tal a la obtenida en el devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares, en 
las que los intervinientes participan en igualdad de condiciones y consienten el nacimiento de obliga-
ciones. En consecuencia, constituye ganancia o ingreso para una empresa, la proveniente de actividades 
accidentales, los ingresos eventuales y la proveniente de transferencias a título gratuito que realice un 
particular a su favor.

.
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mandato de una ley según lo expuesto precedentemente, di-
chos ingresos no califican como renta gravada con el Impuesto 
a la Renta al no encontrarse comprendidos en ninguno de los 
supuestos antes mencionados.

 En efecto, dichos ingresos no provienen de la explotación de 
una fuente ni de terceros (criterios de renta producto y de flujo 
de riqueza recogidos en los incisos a) y c) del artículo 1 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta antes citado), ni consti-
tuyen ganancias de capital ni rentas imputadas. En ese sentido, 
los referidos ingresos no se encuentran afectos al Impuesto a la 
Renta.

4.  Finalmente, en lo que corresponde al Impuesto General a las 
Ventas, de acuerdo con el artículo 1 del TUO de la Ley del IG 
V, este Impuesto grava la venta en el país de bienes muebles, 
la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos 
de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen 
los constructores de los mismos, así como la importación de 
bienes.

 Pues bien, como quiera que los ingresos obtenidos por la tarifa 
por uso de aguas subterráneas califican como tasas (derechos), 
aquellos no corresponden a la realización de ninguna operación 
comprendida dentro del ámbito de aplicación del impuesto.

 En ese sentido, no corresponde la aplicación del IGV respecto 
de los referidos ingresos.

CONCLUSIONES:

1.  Los ingresos por concepto de la tarifa por uso de aguas sub-
terráneas a que se refiere la Ley N° 24516 no se encuentran 
afectos al Impuesto a la Renta.

2.  No corresponde la aplicación del IGV respecto de los referidos 
ingresos.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

005 La utilización de aguas subterráneas no está gravada 
con el IGV

Enunciado:

La empresa Frutos del Norte S.A. dedicada a la actividad agrícola 
utiliza para realizar sus operaciones aguas subterráneas. Por dicho 
consumo en el mes de febrero recepciona un recibo equivalente a 
S/. 19,800.00 por el servicio recibido en el mes de enero.

La empresa nos consulta cuál sería el tratamiento contable y tributa-
rio a aplicar.

Solución

Tratamiento contable:

En el periodo que la empresa reciba el servicio público, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el párrafo 4.49 del Marco Conceptual de las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), esta deberá reconocer-
se cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos fu-
turos, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en 
los pasivos y ademas el gasto puede medirse con fiabilidad  (devengado).

- En la fecha en que se reconoce el gasto por el servicio recibido 
deberá efectuarse el siguiente asiento contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  19,800.00 
 636 Servicios básicos  
 6363 Agua  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   19,800.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas   
31/01/2014 Por el servicio de abastecimiento de agua recibido.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
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Tratamiento tributario:

En el aspecto tributario, considerando que el concepto cobrado califica 
como una tasa (derecho), que tiene la naturaleza de un tributo, no cabe 
aplicar el IGV de acuerdo con los artículos 1 y 3 del TUO de la Ley del 
IGV; sin embargo, dicho concepto sí calificará como un gasto deducible 
a efectos de determinar el Impuesto a la Renta, conforme al inciso b) del 
artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

3. Utilización de servicios3. Utilización de servicios

A. Gastos asumidos por no domiciliadosA. Gastos asumidos por no domiciliados

  INFORME N° 027-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de una empresa no domiciliada que presta 
íntegramente en el Perú un servicio de asesoría y consultoría a una 
empresa domiciliada en el país, con la cual no tiene vinculación 
económica, y por cuya prestación puede o no pactarse una retribu-
ción en dinero, asumiendo la domiciliada los gastos por concepto 
de pasajes aéreos, movilidad, tasas por uso de aeropuerto, aloja-
miento y alimentación de los trabajadores de la no domiciliada, 
algunos de los cuales incluyen el IGV.

Al respecto, se formulan las siguientes consultas:

1.  ¿Constituye para la empresa no domiciliada renta gravada de 
fuente peruana, sujeta a retención, el importe de tales gastos? 
¿Varía la respuesta si es de aplicación la Decisión 578?

2.  ¿El importe antes referido integra la base imponible del IGV 
que grava la utilización de servicios de asesoría y consultoría 
por parte de la empresa domiciliada?
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BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, 
y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del 
IGV).

-  Decisión 578 - Régimen para evitar la Doble Tributación y Pre-
venir la Evasión Fiscal de la Comunidad Andina, publicada el 
04/05/2004 en la Gaceta Oficial Nº 1063(34) del Acuerdo de 
Cartagena.

ANÁLISIS:

En principio, para fines del presente informe, se parte de las si-
guientes premisas:

-  El servicio prestado no califica como asistencia técnica.

-  Los beneficios y uso inmediato del servicio se producen en el 
Perú.

En tal sentido, cabe indicar lo siguiente:

(34)   Véase: <http://www.comunidadandina.org/normativa/decnum12.htm>.
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I.   Impuesto a la Renta

1.  El segundo párrafo del artículo 6 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta señala que en caso de contribuyentes 
no domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o 
establecimientos permanentes, el impuesto recae solo so-
bre las rentas gravadas de fuente peruana(35).

  Por su parte, el inciso e) del artículo 9 del citado TUO es-
tablece que, en general y cualquiera sea la nacionalidad o 
domicilio de las partes que intervengan en las operaciones 
y el lugar de celebración o cumplimiento de los contra-
tos, se consideran rentas de fuente peruana las origina-
das en actividades civiles, comerciales, empresariales o de 
cualquier otra índole, que se lleven a cabo en territorio 
nacional.

  Asimismo, el artículo 76 del mencionado TUO dispone que 
las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficia-
rios no domiciliados rentas de fuente peruana de cualquier 
naturaleza, deberán retener y abonar al fisco con carácter 
definitivo dentro de los plazos previstos por el Código Tri-
butario para las obligaciones de periodicidad mensual, los 
impuestos a que se refieren los artículos 54 y 56 de la pro-
pia Ley del Impuesto a la Renta, según sea el caso.

  Agrega el inciso d) del tercer párrafo del citado artículo 
que, para los efectos de la retención, se consideran rentas 
netas, sin admitir prueba en contrario, la totalidad de los 
importes pagados o acreditados correspondientes a otras 
rentas de la tercera categoría(36), excepto en los casos a que 
se refiere el inciso g) de dicho artículo(37).

(35) En concordancia con dicha norma, el inciso b) del artículo 5 del Reglamento de la LIR dispone que los 
contribuyentes no domiciliados en el país tributarán por la totalidad de sus rentas de fuente peruana.

(36) Rentas distintas a aquellas a que se refiere el artículo 48 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
(37) El referido inciso hace mención al importe que resulte de deducir la recuperación del capital invertido, 

en los casos de rentas no comprendidas en los incisos anteriores, provenientes de la enajenación de 
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  Fluye pues de lo anterior que las rentas originadas en las 
actividades empresariales a que se refiere la consulta, lle-
vadas a cabo en el Perú, generan rentas gravadas de fuente 
peruana, estando sujeto a retención el total del importe 
pagado o acreditado.

2.  Ahora bien, en la Resolución Nº 00162-1-2008(38), el Tri-
bunal Fiscal ha establecido como criterio de observancia 
obligatoria que: “Los gastos por concepto de pasajes, hos-
pedaje y viáticos asumidos por un sujeto domiciliado con 
ocasión de la actividad artística de un sujeto no domicilia-
do constituyen renta gravable de este último”; criterio que 
se sustenta en las siguientes consideraciones:

  “(...) constituyen rentas de fuente peruana todos los ingre-
sos derivados del desarrollo de una actividad artística por 
parte de sujetos no domiciliados en el territorio nacional, 
tanto en efectivo como en especie, debiendo entenderse 
dentro de este último caso a los importes desembolsados 
por el sujeto contratante por concepto de pasajes, aloja-
miento y viáticos a favor de los sujetos contratados para 
realizar actividades artísticas.

  (...) el hecho que el contratista domiciliado efectúe el pago 
de los gastos por concepto de pasajes, alojamiento y viáti-
cos de los sujetos no domiciliados y que estos no los hayan 
desembolsado, representa una ventaja o beneficio patri-
monial de estos últimos que debe afectarse con el Impues-
to a la Renta al formar parte de la contraprestación por los 
servicios prestados”.

  Como se puede apreciar, según el criterio vinculante 
del Tribunal Fiscal, los gastos por concepto de pasajes, 

bienes o derechos o de la explotación de bienes que sufran desgaste. Añade que la deducción del capital 
invertido se efectuará con arreglo a las normas que a tal efecto establecerá el Reglamento.

(38) De fecha 08/01/2008, publicada en el diario oficial El Peruano el 25/01/2008.
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alojamiento y viáticos asumidos por un sujeto domicilia-
do constituye un beneficio o ventaja patrimonial para el 
sujeto no domiciliado que, por tanto, deben considerarse 
parte de la contraprestación del servicio prestado.

3.  Conforme a dicho criterio, tratándose del supuesto ma-
teria de consulta(39), el pago por parte de la empresa do-
miciliada de los gastos por concepto de pasajes aéreos, 
movilidad, tasas por uso de aeropuerto, alojamiento y 
alimentación de los trabajadores de la empresa no domi-
ciliada, implica una ventaja patrimonial para esta última, 
lo que determina que el importe de dichos gastos constitu-
ya contraprestación del servicio de asesoría y consultoría 
prestado en el Perú.

  Lo señalado en el párrafo anterior no varía sea que se 
hubiera pactado o no retribución en dinero por el ser-
vicio pues, en tanto ventaja patrimonial por sí solos, los 
desembolsos por concepto de los mencionados gastos se 
consideran contraprestación que recibe la empresa no 
domiciliada.

  En ese orden de ideas, los gastos por concepto de pasa-
jes aéreos, movilidad, tasas por uso de aeropuerto, aloja-
miento y alimentación de los trabajadores de la empresa 
no domiciliada, asumidos por la empresa domiciliada, 
constituyen para la primera renta de fuente peruana, su-
jeta a retención, independientemente de que se haya o no 
pactado retribución en dinero por el servicio de asesoría y 
consultoría que aquella presta en el Perú.

  Dicha retención alcanza al total de los importes que se 
hubieran pagado por los conceptos en mención, incluido, 
de ser el caso, el IGV.

(39) Aun cuando el caso que se analiza en la Resolución del Tribunal Fiscal es diferente, el criterio vinculante 
expresado en ella resulta de aplicación al supuesto planteado en la consulta.
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4.  De otro lado, según el artículo 1 de la Decisión 578, esta 
es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de 
los países miembros de la Comunidad Andina(40), respecto 
de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio; y 
tiene por objeto evitar la doble tributación de unas mis-
mas rentas o patrimonio a nivel comunitario.

  Asimismo, el artículo 3 de la referida decisión dispone que 
independientemente de la nacionalidad o domicilio de las 
personas, las rentas de cualquier naturaleza que estas ob-
tuvieren, solo serán gravables en el país miembro en el que 
tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos 
de excepción previstos en la propia decisión.

  Agrega que, por tanto, los demás países miembros que, 
de conformidad con su legislación interna, se atribuyan 
potestad de gravar las referidas rentas, deberán consi-
derarlas como exoneradas, a efectos de la correspon-
diente determinación del Impuesto a la Renta o sobre el 
patrimonio.

  Por su parte, el primer párrafo del artículo 6 de la mencio-
nada decisión señala que los beneficios resultantes de las 
actividades empresariales solo serán gravables por el país 
miembro donde estas se hubieren efectuado.

  Adicionalmente, el artículo 14 de la referida decisión es-
tablece que las rentas obtenidas por empresas de servicios 
profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría, 
serán gravables solo en el país miembro en cuyo territorio 
se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba 
en contrario, se presume que el lugar donde se produce el 
beneficio es aquel en el que se imputa y registra el corres-
pondiente gasto.

(40) A la fecha, los países miembros de la Comunidad Andina son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 
<http://www.comunidadandina.org>.



Relacionados con conceptos gravados

59

  Así pues, de acuerdo con la Decisión 578 las rentas obte-
nidas por una empresa por la prestación de servicios pro-
fesionales y de consultoría tributan en el país miembro 
donde se producen los beneficios de dichos servicios.

  Ahora bien, dado que el servicio de asesoría y consultoría 
materia de consulta es prestado íntegramente en el Perú y 
sus beneficios se producen en este país, las rentas que la 
empresa no domiciliada obtenga por dicho servicio tribu-
tarán íntegramente en el Perú.

  Como se puede apreciar, el tratamiento del Impuesto a la 
Renta de los gastos por concepto de pasajes aéreos, movi-
lidad, tasas por uso de aeropuerto, alojamiento y alimen-
tación de los trabajadores de la empresa no domiciliada, 
asumidos por la empresa domiciliada, no varía en caso 
resulte de aplicación la Decisión 578 de la Comunidad 
Andina.

II.  Impuesto General a las Ventas

1.  Según el inciso b) del artículo 1 del TUO de la Ley del 
IGV, se encuentra gravada con este Impuesto la prestación 
o utilización de servicios en el país.

  Al respecto, el inciso c) del artículo 3 del citad o TUO 
define “servicios” como toda prestación que una persona 
realiza para otra y por la cual percibe una retribución o 
ingreso que se considere renta de tercera categoría para 
efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afec-
to a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financie-
ro. Agrega la norma que el servicio es utilizado en el país 
cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es 
consumido o empleado en el territorio nacional, indepen-
dientemente del lugar en que se pague o se perciba la con-
traprestación y del lugar donde se celebre el contrato.
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  En dicho supuesto, conforme a lo dispuesto en el numeral 
9.1 del artículo 9 y los artículos 13 y 14 del mencionado 
TUO, son sujetos del Impuesto en calidad de contribu-
yentes, entre otros, las personas jurídicas que desarrollan 
actividad empresarial y que utilizan en el país los servicios 
prestados por no domiciliados; siendo la base imponible 
del IGV el total de la retribución, entendiéndose por tal, 
la suma total que queda obligado a pagar el usuario del 
servicio, la cual está integrada por el valor total consigna-
do en el comprobante de pago, incluyendo los cargos que 
se efectúen por separado de aquel y aun cuando se ori-
ginen en la prestación de servicios complementarios, en 
intereses devengados por el precio no pagado o en gasto 
de financiación de la operación.

  Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, 
tratándose de un servicio prestado por una empresa no 
domiciliada a una empresa domiciliada, el mismo estará 
gravado con el IGV en tanto genere renta de tercera cate-
goría para la primera y sea consumido en el Perú(41), siendo 
la empresa domiciliada el contribuyente del Impuesto.

2.  Pues bien, conforme se ha señalado en el rubro anterior, 
los gastos por concepto de pasajes aéreos, movilidad, tasas 
por uso de aeropuerto, alojamiento y alimentación de los 
trabajadores de la empresa no domiciliada, asumidos por 
la empresa domiciliada, constituyen contraprestación del 
servicio de asesoría y consultoría que la primera presta en 
el Perú, y por ende, califican como renta de fuente perua-
na(42) gravada con el Impuesto a la Renta, independiente-
mente de que se haya o no pactado retribución en dinero 
por dicho servicio.

(41) Determinar si el servicio prestado por un no domiciliado ha sido consumido o empleado en el territorio 
nacional, deberá atenderse al lugar en el que se hace el uso inmediato o el primer acto de disposición 
del servicio. Para tal fin, deberán analizarse las condiciones contractuales que han acordado las partes 
a fin de establecer dónde se considera que el servicio ha sido consumido o empleado.

(42) Que por ser empresarial califica como renta de tercera categoría.
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  Siendo ello así, el importe de tales gastos integra la base 
imponible del IGV que grava la utilización del servicio de 
asesoría y consultoría por parte de la empresa domiciliada, 
al ser parte de la suma que queda obligada a pagar esta úl-
tima empresa usuaria del servicio; la misma que, de ser el 
caso, incluirá el IGV que hubiera gravado dichos conceptos.

CONCLUSIONES(43):

Tratándose de una empresa no domiciliada que presta íntegramen-
te en el Perú un servicio de asesoría y consultoría a una empresa 
domiciliada en el país, con la cual no tiene vinculación económica, 
y por cuya prestación puede o no pactarse una retribución en di-
nero, asumiendo la domiciliada los gastos por concepto de pasajes 
aéreos, movilidad, tasas por uso de aeropuerto, alojamiento y ali-
mentación de los trabajadores de la no domiciliada, algunos de los 
cuales incluyen el IGV:

1.  El importe de dichos gastos constituye para la empresa no do-
miciliada renta de fuente peruana, sujeta a retención, indepen-
dientemente de que se haya o no pactado retribución en dinero 
por el servicio. Dicha retención alcanza el total del importe 
pagado por los referidos conceptos, incluido, de ser el caso, el 
IGV.

 Lo señalado anteriormente, no varía en caso sea de aplicación 
la Decisión 578.

2. El importe a que se refiere el numeral anterior, incluido el IGV 
que, de ser el caso hubiera gravado dichos conceptos, integra 
la base imponible del IGV que grava la utilización del servicio 
por parte de la empresa domiciliada.

(43)   Bajo las premisas indicadas en el presente.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

006 Utilización de servicios: domiciliado asume viáticos de 
trabajadores de una empresa no domiciliada 

Enunciado:

En el mes de abril la empresa El Veloz S.R.L. requiere los servicios 
de asesoría publicitaria a una empresa no domiciliada; el servicio de 
asesoría se presta de forma íntegra en dicho mes por un importe equi-
valente a $ 6,750.00.

Asimismo, se sabe que la empresa asumió los gastos de estadía de los 
trabajadores de la empresa no domiciliada, los cuales se detallan a 
continuación:

Alimentación: S/.    800 más IGV

Pasajes: S/. 1,400 más IGV

Alojamiento: S/. 1,260 más IGV

Solución

De conformidad con lo dispuesto en la dinámica del Plan Contable 
General Empresarial (PCGE), el servicio que se menciona en el pre-
sente caso se deberá registrar en la cuenta 63 Gastos de Servicios 
prestados por Terceros.

Determinación del valor total del servicio recibido:

Servicio: S/.   18,940.50 (*)

Alimentación: S/.       944.00 (**)

Pasajes: S/.    1,652.00 (***)

Alojamiento: S/.    1,468.80 (****)

(*)       6,750  x 2.806 (tipo de cambio aplicable)
(**)        800 + 144       (IGV)
(***)   1,400 + 252       (IGV)
(****) 1,260 + 226.80  (IGV)
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  23,005.30 
 632 Asesoría y consultoría  
 6324 Mercadotecnia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   23,005.30
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas   
 06/04/2014 Por el servicio de asesoría recibido por parte del no 

  domiciliado.
---------------------------------------- x --------------------------------------

Por otra parte, en la fecha que pague el IGV del no domiciliado deberá 
registrarse contablemente de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de 
 pensiones y de salud por pagar  4,140.95 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40112 IGV - Servicios prestados por no domiciliados  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   4,140.95
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
10/04/2014 Por el pago del IGV del no domiciliado.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

B. Contribuyentes en los supuestos de utilización de serviciosB. Contribuyentes en los supuestos de utilización de servicios

  OFICIO N° 322-2013-SUNAT/200000

Lima, 5 Noviembre de 2013

Señor

RAMÓN HUAPAYA RAYGADA, Gerente General

Seguro Social de Salud - EsSalud

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
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Presente.-

Ref. : Oficio N° 254-GG-ESSALUD-2013

De mi consideración:

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, me-
diante el cual consulta respecto a la aplicación del Impuesto Ge-
neral a las Ventas (IGV) en el caso de servicios que son prestados 
por organismos internacionales a entidades del Sector Público Na-
cional, así como el comprobante de pago que por tales servicios 
corresponde emitir a dichos organismos.

Sobre el particular, cabe indicar que de acuerdo con el artículo 1 
del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del IGV e Impuesto 
Selectivo al Consumo(44) el IGV grava, entre otros, la utilización de 
servicios en el país.

A tal efecto, el numeral 1 del inciso c) del artículo 3 del citado 
TUO señala que se entiende por “servicio” a toda prestación que 
una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución 
o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efec-
tos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a este últi-
mo impuesto; y que dicho servicio es “utilizado en el país” cuando 
siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o em-
pleado en el territorio nacional, independientemente del lugar en 
que se pague o se perciba la contraprestación y del lugar donde se 
celebre el contrato.

En el supuesto en mención, conforme a lo establecido en el artículo 
9 del mismo TUO, el contribuyente del impuesto es el sujeto que 
utiliza en el país el servicio prestado por el no domiciliado, siendo 
que en el caso de entidades de Derecho Público que no realicen 
actividad empresarial, estas serán consideradas contribuyentes del 

(44) Aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999 y normas modificatorias. 
En adelante, TUO de la Ley del IGV.
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impuesto cuando realicen de manera habitual dichas operaciones 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto(45).

Así pues, y en lo que se refiere a la primera consulta, en el caso que 
el servicio sea prestado por un sujeto no domiciliado –como lo es 
un organismo internacional– a favor de una entidad de derecho 
público del país, a efectos de la aplicación del IGV habrá de deter-
minarse si se configura una “utilización de servicios en el país” en 
los términos señalados por la norma, lo cual supone que el servicio 
sea consumido o empleado en el territorio nacional(46).

De verificarse ello, deberá tenerse en cuenta que en dicho supues-
to, el sujeto del Impuesto es el usuario del servicio, calidad que 
recaería en la entidad de derecho público, usuaria del servicio y ha-
bitual en dichas operaciones(47), la que para efecto del pago del IGV 
correspondiente, deberá tener en cuenta lo señalado en el Informe 
N° 235-2006/SUNAT, según el cual el usuario del servicio obliga-
do al pago del IGV en calidad de contribuyente, debe sujetarse a 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución de Superintendencia 
N° 087-99/SUNAT(48), no requiriéndose la presentación de decla-
ración del IGV sino que debe efectuarse el pago de dicho impuesto 
mediante el Sistema Pago Fácil(49).

(45) El tercer párrafo del numeral 1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley de IGV, aprobado por el Decre-
to Supremo N° 029-94-EF (publicado el 29/03/1994, y normas modificatorias), dispone que tratándose 
de servicios, siempre se considerarán habituales aquellos servicios onerosos que sean similares con los 
de carácter comercial.

 Al respecto, el inciso d) de la Primera Disposición Final del Decreto Supremo N° 130-2005-EF (publi-
cado el 07/10/2005) precisó que la referencia al término “servicios” contenida en la norma antes citada, 
comprende tanto a la prestación como a la utilización de servicios.

(46) Conforme se ha señalado en el Informe N° 228-200 4-SUNAT/2B0000, para fines del IGV, a fin de 
determinar si el servicio prestado por un no domiciliado ha sido consumido o empleado en el territorio 
nacional, deberá atenderse al lugar en el que se hace el uso inmediato o el primer acto de disposición 
del servicio, para cuyo efecto, deberán analizarse las condiciones contractuales que han acordado las 
partes a fin de establecer dónde se considera que el servicio ha sido consumido o empleado.

(47) Los servicios son similares con los de carácter comercial cuando también pueden ser brindados por 
cualquier otra entidad, independientemente que el no domiciliado prestador del servicio realice o no 
actividad empresarial.

(48) Mediante la cual se aprueban los formularios y dictan disposiciones aplicables a la presentación de 
declaraciones tributarias, publicada el 25/07/1999.

(49) Mediante la Resolución de Superintendencia N° 125-2003/SUNAT, publicada el 25/06/2003 y normas 
modificatorias, los formularios N°s 1062 y 1262 fueron reemplazados por el Sistema Pago Fácil.
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Por otro lado, y en lo que se respecta a la segunda consulta, es del 
caso señalar que según lo establecido en el numeral 1.2 del artículo 
6 del Reglamento de Comprobantes de Pago(50), están obligados a 
emitir comprobantes de pago las personas naturales o jurídicas, 
sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho 
u otros entes colectivos que presten servicios entendiéndose como 
tales a toda acción o prestación a favor de un tercero.

Ahora bien, en el numeral 4 del rubro Análisis del Informe 
N° 054-2013- SUNAT/4B0000, se ha señalado “que en el supuesto 
de una empresa no domiciliada en el país que realiza actividades 
económicas sin constituir una sucursal o un establecimiento per-
manente en el Perú, y que únicamente obtiene rentas que están su-
jetas a retención en el país, o rentas por las cuales no se les efectúe 
la retención por cuanto el pagador de la renta es una entidad no 
domiciliada, en tanto no están obligados a inscribirse en el RUC, 
no corresponde que emitan comprobantes de pago conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de Pago(51); sin em-
bargo, los documentos que emitan deben consignar por lo menos, 
su nombre, denominación o razón social y domicilio, así como la 
fecha y el monto de la operación a efectos que pueda ser deducido 
como gasto por una empresa domiciliada”(52).

En ese sentido, teniendo en cuenta el planteamiento general de la 
segunda consulta, el criterio vertido en el Informe anteriormente 

(50) Aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, publicada el 24/01/1999, y nor-
mas modificatorias.

(51) Cabe indicar que, de no estar exceptuada de la obligación de inscribirse en el RUC, el no domiciliado 
deberá emitir los comprobantes de pago de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Compro-
bantes de Pago.

(52) Es del caso indicar que, tal como se sostiene en el mencionado informe, si una empresa no domiciliada 
realiza actividades económicas en el Perú a través de una sucursal o un establecimiento permanente, tal 
sucursal o establecimiento permanente deberá emitir comprobantes de pago que cumplan con las ca-
racterísticas y requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, por lo que 
no podrá utilizar aquellos que hubieran sido autorizados según la legislación tributaria del domicilio o 
residencia de la citada empresa no domiciliada.



Relacionados con conceptos gravados

67

citado resultaría de aplicación tratándose de servicios prestados en 
el país por organismos internacionales(53) (54).

  APLICACIÓN PRÁCTICA

007 Utilización de servicios por parte de municipalidad

Enunciado:

La Municipalidad Distrital de San Miguel ha decidido contratar 
los servicios de una empresa internacional no domiciliada para 
que diseñe los planos de instalaciones de riego para los parques 
y jardines del distrito por un valor que asciende a S/. 10,000.00. 
Nos consultan si se genera alguna obligación tributaria para la 
municipalidad.

Solución

En el caso, cabe recordar que el inciso b) del artículo 1 del TUO de la 
Ley del IGV dispone que califica como un hecho gravado del IGV la 
utilización de servicios en el país. Asimismo, el tercer párrafo del nu-
meral 1, inciso c), del artículo 3 de la misma norma dispone que: “El 
servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto 
no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional, 
independientemente del lugar en que se pague o se perciba la contra-
prestación y el lugar donde se celebre el contrato”.

(53) Es preciso resaltar que en el Informe Legal, remitido con el OF. RE (DGL) N° 2-5-E/1205, la Dirección 
General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores ha indicado que “si bien los agentes 
diplomáticos consulares y representaciones de organismos internacionales gozan de inviolabilidad e 
inmunidad también de respetar las leyes y los reglamentos del Estado Receptor”.

(54) De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el OF.RE (LEG) N° 2-5-E/4, 
el tratamiento tributario que se le de a un Organismo Internacional acreditado ante el Gobierno perua-
no tiene los privilegios e inmunidades que les ha sido reconocido a través de sus respectivos Acuerdos 
de Sede.

 En ese sentido, para conocer con precisión el tratamiento aplicable a cada Organismo Internacional 
debe revisarse y evaluarse el correspondiente Acuerdo Sede o cualquier otro convenio que celebre el 
Perú con dicho Organismo, tal como se ha indicado en el Oficio N° 121-2005-SUNAT/2B0000 (dispo-
nible en el portal de la Sunat).
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Así, el inciso d) del artículo 4 de la misma norma dispone que en la 
utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, la 
obligación tributaria se origina, en la fecha en que se anote el com-
probante de pago en el Registro de Compras o en la fecha en que se 
pague la retribución, lo que ocurra primero.

Base imponible del IGV por utilización
de servicios:

S/. 10,000.00

IGV (18%): S/.   1,800.00

En este caso, en la medida en que la municipalidad sea habitual en 
este tipo de operaciones el IGV se generará en el periodo correspon-
diente a la fecha de pago al proveedor o en el de anotación en el Re-
gistro de Compras. De ese modo, pese a ser una institución pública, 
dado que la operación se encuentra gravada y la misma está destinada 
a la realización de operaciones gravadas (alquiler de espacios deporti-
vos a los vecinos) la operación también dará derecho al crédito fiscal.

C. Aplicación como crédito fiscal del IGV pagado en la utilización C. Aplicación como crédito fiscal del IGV pagado en la utilización 
de servicios prestados por no domiciliadosde servicios prestados por no domiciliados

   RTF N° 14984-4-2012

EXPEDIENTE N° 9695-2012

ASUNTO: Impuesto General a las Ventas y Multas Arequipa

PROCEDENCIA: Arequipa

FECHA: Lima, 11 de setiembre de 2012

VISTA la apelación interpuesta por EL INTERESADO contra la 
Resolución de Intendencia N° 055-015-0000172/SUNAT de 31 de 
mayo de 2012, emitida a efecto de dar cumplimiento a la Reso-
lución del Tribunal Fiscal N° 11835-4-2009, por la Intendencia 
Regional Arequipa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
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de Administración Tributaria - Sunat, en el extremo que declaró 
infundada la reclamación contra las Resoluciones de Determina-
ción N° 052-003-0000978 y N° 052-003-0000979, giradas por 
Impuesto General a las Ventas de octubre y noviembre de 2002 y 
las Resoluciones de Multa N° 052-002-0000886 y N° 052-002-
0000887, emitidas por la infracción tipificada en el numeral 1 del 
artículo 178 del Código Tributario.

CONSIDERANDO:

Que la recurrente sostiene que para utilizar el crédito fiscal respec-
to de servicios prestados por no domiciliados si bien se requiere 
efectuar el pago del Impuesto General a las Ventas, dicho pago 
puede efectuarse en forma parcial o total, sin que en ningún caso 
pueda utilizarse como crédito un importe mayor al efectivamente 
pagado, y que la norma no exige que se deba pagar íntegramente 
dicho impuesto para poder utilizarlo.

Que alega que para ejercer el derecho a utilizar el crédito fiscal, el 
Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas, exige la 
anotación del formulario del pago del impuesto en el Registro de 
Compras, a partir de la realización del pago y no antes, mas no del 
documento emitido por el no domiciliado por el servicio prestado, 
siendo que ha cumplido con anotar el referido formulario en su 
Registro de Compras.

Que afirma que corresponde que la Administración impute los pa-
gos realizados en el fraccionamiento para establecer las deudas que 
han sido canceladas y aquellas que aún quedan pendientes, y así 
podrá establecerse si el Impuesto General a las Ventas utilizado 
como crédito fiscal ha sido pagado, de lo contrario este se conver-
tiría en una sanción.

Que por su parte, la Administración señala que la recurrente re-
cién anotó en su Registro de Compras los comprobantes de pago 
correspondientes a la utilización de servicios en los meses de oc-
tubre y noviembre de 2002, y de acuerdo con la Primera Dispo-
sición Complementaria y Final de la Ley N° 29215 tal anotación 
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defectuosa no implicaría la pérdida del crédito fiscal, siempre y 
cuando se acredite fehacientemente que el impuesto se encontraba 
íntegramente pagado en los periodos en que se utilizó el crédito 
fiscal.

Que agrega que toda vez que la deuda por Impuesto General a las 
Ventas por utilización de servicios de los periodos de setiembre y 
diciembre de 1994, había sido acogida al Régimen de Fracciona-
miento Especial- REFT, siendo que el saldo de este fue acogido al 
Régimen de Fraccionamiento Tributario, y el saldo de este último, 
fue acogido, a su vez, al Sistema de Reactivación a través del Siste-
ma de Sinceramiento de Deudas Tributarias - Resit, el cual al mes 
de noviembre de 2002 se encontraba pendiente de pago, la recu-
rrente no cumplió con el requisito previsto para la utilización del 
crédito fiscal, precisando que no puede individualizarse qué parte 
de dicho impuesto había sido pagado por encontrarse incorporado 
a fraccionamientos que incluyen otras deudas, siendo que no existe 
norma alguna que prevea el procedimiento de imputación de pagos 
en forma proporcional, como pretende la recurrente.

Que afirma que las Resoluciones de Multa N° 052-002-0000886 
y N° 052-002-0000887 giradas por la infracción tipificada en el 
numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, se encuentran 
vinculadas al reparo al crédito fiscal, por lo que han sido emitidas 
de acuerdo a ley.

Que de conformidad con el artículo 156 del Texto Único Or-
denado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 
N° 135-99-EF, las resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas 
por los funcionarios de la Administración Tributaria, bajo respon-
sabilidad.

Que en el caso de autos, se tiene que mediante Resolución 
N° 11835-4-2009 del 10 de noviembre de 2009, foja 359, se decla-
ró nula e insubsistente la Resolución de Intendencia N° 055-014-
0000325/SUNAT del 20 de enero de 2005, que declaró infundada 
la reclamación formulada contra las Resoluciones de Determina-
ción N° 052-003-0000978 y N° 052-003-0000979, giradas por 
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Impuesto General a las Ventas de octubre y noviembre de 2002 y 
las Resoluciones de Multa N° 052-002-0000886 y N° 052-002-
0000887, emitidas por la infracción tipificada en el numeral 1 del 
artículo 178 del Código Tributario, como consecuencia del reparo 
al crédito fiscal.

Que mediante la Resolución de Intendencia N° 055-015-0000172/
SUNAT de 31 de mayo de 2012, materia de la presente apelación, 
emitida en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 11835-4-2009, la Administración emitió pro-
nunciamiento respecto de todos los alegatos expuestos por la re-
currente y mantuvo el reparo al crédito fiscal por utilización de 
servicios de los periodos de octubre y noviembre de 2002 y las 
multas vinculadas, por lo que corresponde verificar si las resolu-
ciones de determinación y de multa impugnadas han sido emitidas 
de acuerdo a ley.

Que de autos se observa que mediante Orden de Fiscalización 
N° 040051083530, foja 222, la Administración inició el procedi-
miento de fiscalización respecto de las obligaciones tributarias de 
los periodos de enero a diciembre de 2002, y efectuó reparo al 
crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de los meses de 
octubre y noviembre de 2002 por utilización de servicios presta-
dos por no domiciliados, como consecuencia de lo cual emitió las 
Resoluciones de Determinación N° 052-0030000978 y N° 052-
003-0000979 y las Resoluciones de Multa N° 052-002-0000886 y 
N° 052-002-0000887 por la infracción tipificada en el numeral 1 
del artículo 178 del Código Tributario, fojas 229, 230 y 232 a 234.

Crédito fiscal - Utilización de servicios prestados por no domici-
liados

Que el antepenúltimo párrafo del artículo 19 del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 055-99-EF, estableció que en la utilización en 
el país de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal 
se sustenta en el documento que acredite el pago del impuesto.
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Que el artículo 21 de la citada Ley del Impuesto General a las Ven-
tas, señala que tratándose de la utilización de servicios prestados 
por no domiciliados, el crédito fiscal podrá aplicarse únicamente 
cuando el impuesto correspondiente hubiera sido pagado.

Que conforme con el artículo 32 de la referida norma, dispone que 
el impuesto que afecta la utilización de servicios en el país presta-
dos por no domiciliados será determinado y pagado por el contri-
buyente en la forma, plazo y condiciones que establezca la Sunat.

Que por su parte, el inciso c) del numeral 2.1 del numeral 2 del 
artículo 6 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas, modificado por Decreto Supremo N° 136-96-EF, dispone 
que el derecho al crédito fiscal se ejercerá únicamente con el com-
probante de pago en el cual conste el valor del servicio prestado 
por el no domiciliado y el documento donde conste el pago del 
impuesto respectivo, en la utilización de servicios en el país. En 
los casos de utilización de servicios en el país que hubieran sido 
prestados por sujetos no domiciliados, en los que por tratarse de 
operaciones que de conformidad con los usos y costumbres inter-
nacionales no se emitan los comprobantes de pago a que se refiere 
el párrafo anterior, el crédito fiscal se sustentará con el documento 
en donde conste el pago del impuesto.

Que el numeral 11 del artículo 6, señala que el impuesto pagado 
por la utilización de servicios prestados por no domiciliados podrá 
deducirse como crédito fiscal a partir de la declaración correspon-
diente al periodo tributario en que se realizó el pago del impuesto, 
siempre que este hubiera sido efectuado en el formulario que para 
tal efecto apruebe la Sunat.

Que en la Resolución N° 07116-5-2002, que fue emitida con ca-
rácter de observancia obligatoria, este Tribunal ha señalado que 
para hacer efectiva las deducciones se utiliza el sistema “impuesto 
contra impuesto” por medio del cual se otorga un crédito fiscal 
por el impuesto que afecta las adquisiciones del periodo, el cual se 
imputa contra el débito fiscal determinado aplicando la alícuota 
correspondiente sobre la base imponible, siendo que en el caso de 
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las importaciones, en las que el sujeto que adquiere el bien es él 
mismo se deberá aplicar como crédito fiscal el impuesto que grava 
dicha adquisición, sí se exige el pago del impuesto que correspon-
de a la fase anterior (importación) como condición previa para su 
posterior deducción, a efecto de asegurar el impuesto de dicha fase 
y gravar, en la siguiente etapa en la que participa el mismo sujeto, 
solo el valor agregado. Tratándose de la utilización (importación) 
de servicios prestados por sujetos no domiciliados, el tratamiento 
es similar a la importación de bienes, siendo también condición 
previa el pago del impuesto correspondiente para hacer uso del 
crédito fiscal en la siguiente etapa.

Que mediante el punto 2 del Requerimiento N° 00089458, notifi-
cado el 4 de mayo de 2004, foja 210, la Administración solicitó a 
la recurrente que sustentase el crédito fiscal utilizado en los meses 
de octubre y noviembre de 2002 por los importes de S/. 22,967.00 
y S/. 28.696.00, respectivamente, anotados en el Registro de Com-
pras de los citados meses, bajo el concepto de “IGV no domici-
liados” correspondientes a los proveedores Lombard & Co INC 
(N° 848-110202) y Amerop Sugar Corporation (N° 848-111222).

Que en respuesta al citado requerimiento, la recurrente presentó 
el escrito de fojas 203 a 205, en el que señaló que el crédito fiscal, 
corresponde a servicios prestados por no domiciliados, que acogió 
dicho impuesto al Régimen de Fraccionamiento Especial, Decreto 
Legislativo N° 848, en el cual pagó el equivalente al 45 % al total 
de la deuda fraccionada, siendo que ese porcentaje debe aplicarse 
para determinar el importe pagado del impuesto, y que la diferen-
cia a cancelar fue acogida a un nuevo fraccionamiento al amparo 
de la Ley N° 27344.

Que del punto 1 Anexo del Resultado del Requerimiento N° 3611-
00089458, foja 206, la Administración señala que procede reparar 
el crédito fiscal por Impuesto General a las Ventas de no domicilia-
dos utilizado en los meses de octubre y noviembre de 2002, debido 
a que la recurrente no acreditó el pago del Impuesto General a las 
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Ventas por la utilización en el país de servicios prestados por no 
domiciliados.

Que según se observa de fojas 26 y 27, la recurrente anotó en su 
Registro de Compras de los meses de octubre y noviembre de 
2002, como crédito fiscal, los documentos N° 848-0110202 y 
N° 848-0111222, por operaciones con los proveedores Lombard 
& Co Inc. y Amerop Sugar Corporation, consignando un crédito 
fiscal por los importes de S/. 22,967.00 y S/. 28.696.00, respectiva-
mente, de fojas 26 y 27.

Que de acuerdo a las normas y el criterio jurisprudencia antes glo-
sados, para que la recurrente pueda utilizar el crédito fiscal de los 
referidos documentos, emitidos por utilización de servicios de no 
domiciliados, según afirma la recurrente, foja 204, debía haber 
cumplido con pagar el Impuesto General a las Ventas de tales ope-
raciones.

Que según lo afirmado por la recurrente, en su escrito presentado 
en respuesta al citado Requerimiento N° 00089458 de fojas 203 a 
205, y lo verificado a fojas 42, 163 y 164, esta presentó el 16 de 
diciembre de 1998, mediante Formulario 4816 N° 00304728, la 
solicitud de acogimiento al Régimen de Fraccionamiento Especial, 
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 848, en la que fraccio-
nó, entre otras deudas, el citado Impuesto General a las Ventas 
por S/. 22,967.00 y S/. 28.696.00, que correspondían a operaciones 
efectuadas en los periodos de setiembre y diciembre de 1994.

Que posteriormente, el 31 de enero de 2001, la recurrente acogió, 
entre otros, el saldo del citado fraccionamiento al REFT, median-
te Formulario Virtual PDT 688 N° 05001064, fojas 126 a 128; 
sin embargo, no cumplió con cancelar la totalidad de este último 
fraccionamiento, por lo que procedió a acoger su saldo al Resit 
con fecha 31 de mayo de 2002, a ser cancelado en 120 cuotas, ve-
rificándose al 31 de diciembre de 2002,que la recurrente no había 
cumplido con cancelar la totalidad de la deuda que fue materia de 
acogimiento, fojas 45 a 48.
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Que el hecho que la recurrente haya acogido a los citados frac-
cionamientos, el Impuesto General a las Ventas por utilización de 
servicios prestados por no domiciliados, no implica que dicho im-
puesto haya sido cancelado, sino únicamente un compromiso de 
pago asumido por el contribuyente, y según lo indicado preceden-
temente, a la fecha en que utilizó dicho impuesto como crédito 
fiscal, no había cumplido con cancelar la totalidad de la deuda 
fraccionada.

Que en ese sentido, no se encuentra acreditado en autos que la 
recurrente hubiese acreditado el pago del impuesto por utilización 
de los referidos servicios a fin de que tenga derecho a utilizarlo 
como crédito fiscal, por lo que el reparo efectuado por la Admi-
nistración se encuentra conforme a ley, procediendo confirmar la 
apelada en este extremo.

Que en cuanto a lo alegado por la recurrente en el sentido de 
que para utilizar el crédito fiscal respecto de servicios presta-
dos por no domiciliados si bien se requiere efectuar el pago del 
Impuesto General a las Ventas, dicho pago puede efectuarse 
en forma parcial o total, cabe indicar que de acuerdo con las 
normas glosadas, en el presente caso, es condición previa el 
pago del impuesto para ser utilizado como crédito fiscal, más 
aún si en el presente caso, no resulta posible individualizar o 
distinguir del saldo de la deuda materia de Resit, aquella que 
corresponde al citado impuesto, por lo que no procede ampa-
rar lo alegado por la recurrente.

Que en cuanto al argumento de la recurrente referido a la ano-
tación de los documentos respectivos en su Registro de Com-
pras, cabe indicar que en el presente caso el desconocimiento a 
la utilización del crédito fiscal proviene de la falta de pago del 
impuesto por utilización de servicios, lo cual en modo alguno 
constituye la imposición de una sanción como afirma la recu-
rrente.

(…)
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 055-015-0000172/
SUNAT del 31 de mayo de 2012.

Regístrese, comuníquese y remítase a la Sunat, para sus efectos

VOTO DISCREPANTE DE LA VOCAL FLORES TALAVERA:

Mi voto es por REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 055-
015-0000172/SUNAT del 31 de mayo de 2012 y se disponga la 
reliquidación de las Resoluciones de Determinación N° 052-003-
0000978 y N° 052-003-0000979, giradas por Impuesto General a 
las Ventas de octubre y noviembre de 2002 y las Resoluciones de 
Multa N° 052-002-0000886 y N° 052-002-0000887, emitidas por 
la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código 
Tributario como consecuencia de aquellas, conforme a las conside-
raciones siguientes:

El artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, Ventas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 055-99-EF, estableció que en la utilización en el país de servi-
cios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal se sustenta en 
el documento que acredite el pago del Impuesto.

El artículo 21 de la citada Ley del Impuesto General a las Ventas, 
señala que tratándose de la utilización de servicios prestados por 
no domiciliados, el crédito fiscal podrá aplicarse únicamente cuan-
do el impuesto correspondiente hubiera sido pagado.

Conforme con el artículo 32 de la referida norma, dispone que el 
impuesto que afecta la utilización de servicios en el país prestados 
por no domiciliados será determinado y pagado por el contribu-
yente en la forma, plazo y condiciones que establezca la Sunat.

El inciso c) del numeral 2.1 del numeral 2 del artículo 6 del Re-
glamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas, modificado 
por Decreto Supremo N° 136-96-EF, dispone que el derecho al 
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crédito fiscal se ejercerá únicamente con el comprobante de pago 
en el cual conste el valor del servicio prestado por el no domicilia-
do y el documento donde conste el pago del impuesto respectivo, 
en la utilización de servicios en el país. En los casos de utilización 
de servicios en el país que hubieran sido prestados por sujetos no 
domiciliados, en los que por tratarse de operaciones que de con-
formidad con los usos y costumbres internacionales no se emitan 
los comprobantes de pago a que se refiere el párrafo anterior, el 
crédito fiscal se sustentará con el documento en donde conste el 
pago del impuesto.

El numeral 11 del artículo 6, señala que el impuesto pagado por la 
utilización de servicios prestados por no domiciliados podrá dedu-
cirse como crédito fiscal a partir de la declaración correspondiente 
al periodo tributario en que se realizó el pago del Impuesto, siem-
pre que este hubiera sido efectuado en el formulario que para tal 
efecto apruebe la Sunat.

En la Resolución N° 07116-5-2002, que fue emitida con carácter 
de observancia obligatoria, este Tribunal ha señalado que para ha-
cer efectiva las deducciones se utiliza el sistema “impuesto contra 
impuesto” por medio del cual se otorga un crédito fiscal por el 
impuesto que afecta las adquisiciones del periodo, el cual se imputa 
contra el débito fiscal determinado aplicando la alícuota corres-
pondiente sobre la base imponible, siendo que en el caso de las 
importaciones, en las que el sujeto que adquiere el bien es él mismo 
que deberá aplicar como crédito fiscal el impuesto que grava dicha 
adquisición, aquí sí se exige el pago del impuesto que corresponde 
a la fase anterior (importación) como condición previa para su pos-
terior deducción, a efectos de asegurar el impuesto de dicha fase 
y gravar, en la siguiente etapa en la que participa el mismo sujeto, 
solo el valor agregado. Tratándose de la utilización (importación) 
de servicios prestados por sujetos no domiciliados, el tratamiento 
es similar a la importación de bienes, siendo también condición 
previa el pago del impuesto correspondiente para hacer uso del 
crédito fiscal en la siguiente etapa.
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Conforme con las normas citadas en la resolución que antecede y 
el criterio jurisprudencial de observancia obligatoria contenido en 
la Resolución N° 07116-5-2002, a efectos de que la recurrente pue-
da utilizar el crédito fiscal de los documentos N° 848-0110202 y 
N° 848-0111222, por operaciones con los proveedores Lombard 
& Co Inc. y Amerop Sugar Corporation, consignando un crédito 
fiscal por los importes de S/. 22.967.00 y S/. 28,696.00, emitidos por 
utilización de servicios de no domiciliados, debía haber cumplido 
con pagar el Impuesto General a las Ventas de tales operaciones.

En el caso materia de autos, según lo afirmado por la recurrente, 
en su escrito presentado en respuesta al citado Requerimiento 
N° 00089458 de fojas 203 a 205, y lo verificado a fojas 42, 163 y 
164, esta presentó el 16 de diciembre de 1998, mediante Formula-
rio 4816 N° 00304728, la solicitud de acogimiento al Régimen de 
Fraccionamiento Especial, aprobado mediante Decreto Legislativo 
N° 848, en la que fraccionó, entre otras deudas, el citado Impuesto 
General a las Ventas por S/. 22.967.00 y S/. 28.696.00, que corres-
pondían a operaciones efectuadas en los periodos de setiembre y 
diciembre de 1994. El 31 de enero de 2001, el saldo del referido 
fraccionamiento, fue acogido entre otros, al REFT, mediante PDT 
688 N° 05001064, fojas 126 a 128, cancelando parcialmente este 
y acogiendo el saldo del mismo al Resit con fecha 31 de mayo de 
2002, el que sería cancelado en 120 cuotas, verificándose al 31 de 
diciembre de 2002, que la recurrente había cancelado parcialmen-
te este conforme se aprecia de fojas 45 a 48.

Si bien el acogimiento a los citados fraccionamientos implica un 
compromiso de pago asumido por el contribuyente, los pagos rea-
lizados mediante las cuotas durante la vigencia de cada uno de ellos 
importan pagos parciales contra las deudas acogidas a los referi-
dos fraccionamientos y en este sentido conforme con las normas 
y jurisprudencia antes referidas, en el presente caso, siendo el Im-
puesto General a las Ventas una de las deudas acogidas a aquellos 
conforme se ha señalado, y habiéndose efectuado pagos con ante-
rioridad a la utilización del crédito fiscal, corresponde su utiliza-
ción como crédito fiscal en la parte proporcional correspondiente 
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al referido tributo y hasta dichos montos, aun cuando la recurrente 
no hubiera cumplido con cancelar la totalidad de la deudas fraccio-
nadas, como en el caso de autos.

En tal sentido, procede revocar la apelada a fin que la Administra-
ción tenga en cuenta lo expuesto y efectúe la reliquidación 
de las Resoluciones de Determinación N° 052-003-0000978 
y N° 052-003-0000979, giradas por Impuesto General a las Ventas 
de octubre y noviembre de 2002 y las Resoluciones de Multa 
N° 052-002-0000886 y N° 052-002-0000887.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

008 Fraccionamiento del IGV por utilización de servicios

Enunciado:

La empresa no domiciliada United World Solutions, Inc. presta servicios 
de asesoría técnica a la empresa Corporación Vige S.A., que son utiliza-
dos en el país, por un valor de S/. 500,000.00. Toda vez que esta última 
empresa no cuenta con liquidez en la fecha del nacimiento del IGV, se 
decide solicitar su fraccionamiento. Nos consultan cuál sería el trata-
miento contable y tributario que corresponde aplicar al caso planteado.

Datos:

Impuesto a pagar (IGV no domiciliado): S/.   90,000.00

Intereses del fraccionamiento: S/.   10,368.00

Deuda fraccionada: S/. 100,368.00

N° de cuotas: 12

Solución

Tratamiento contable:

Teniendo en cuenta que la deuda por pagar (pasivo) nace en el mo-
mento en que se está obligado a efectuar el pago del IGV del no do-
miciliado y por este hecho se efectúa el fraccionamiento de dicha 
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deuda, el cual está sujeto por ley a unos intereses, la nueva deuda 
será cancelada en cuotas. Determinación de la cuota mensual: Deuda 
total fraccionada / N° cuotas: 100,368.00/12 = 8,364. Siendo así, el 
registro contable de la cuota cancelada será de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros  8,364.00 
 469 Otras cuentas por pagar diversas  
 4699 Otras cuentas por pagar  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   8,364.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas
10/xx/2014 Por el pago de la cuota de fraccionamiento.
---------------------------------------- x --------------------------------------   

-  En la fecha que el IGV del no domiciliado sea utilizado 
como crédito fiscal 

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensio-
 nes y de salud por pagar  xxx.xx 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   xxx.xx
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40112 IGV - Servicios prestados por no domiciliados   
21/xx/2014 Por la aplicación del IGV no domiciliado como crédito 
  fiscal del IGV.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

D. Adquisición de D. Adquisición de softwaresoftware de sujetos no domiciliados de sujetos no domiciliados

  INFORME N° 305-2005-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta si está obligado al pago del Impuesto General a las 
Ventas el sujeto no domiciliado en el país que elabora un software 
a pedido de un sujeto domiciliado en él que no realiza actividad 
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empresarial. Al respecto, se indica que el software no se encuentra 
contenido en un bien físico, siendo transmitido vía electrónica 
(a través de internet).

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 055-99-EF y modificatorias (en adelante, 
TUO de la Ley del IGV).

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, cuyo Título I fuera sustituido por el Decreto 
Supremo N° 136-96-EF y normas modificatorias (en adelante, 
Reglamento de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

En principio partimos de la premisa de que el sujeto no domicilia-
do en el país a que se hace referencia en la consulta carece de esta-
blecimiento permanente en el Perú y, que el software que elabora 
es empleado en el país.

Atendiendo a ello, cabe indicar lo siguiente:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del TUO de la 
Ley del IGV, dicho impuesto grava, entre otras operaciones, la 
utilización de servicios en el país y la importación de bienes.

2. En lo que se refiere a la utilización de servicios en el país, el 
numeral 1 del inciso c) del artículo 3 del TUO de la Ley del 
IGV señala que se entiende por servicios a toda prestación que 
una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribu-
ción o ingreso que se considere renta de tercera categoría para 
los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto 
a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero.
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 Asimismo, dispone que el servicio es utilizado en el país cuan-
do siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido 
o empleado en el territorio nacional, independientemente del 
lugar en que se pague o se perciba la contraprestación y del 
lugar donde se celebre el contrato.

3. Respecto a la importación de bienes, cabe señalar que el inciso e) del 
numeral 1 del artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV dispone 
que se encuentra gravada con el IGV la importación de bienes, cual-
quiera sea el sujeto que la realice. Agrega que, tratándose del caso 
de bienes intangibles provenientes del exterior, el IGV se aplicará de 
acuerdo a las reglas de utilización de servicios en el país(55).

4. En cuanto al sujeto del Impuesto por las operaciones antes men-
cionadas, debe tenerse en consideración que el numeral 9.1 del 
artículo 9 del TUO de la Ley del IGV establece que lo son en 
calidad de contribuyentes, las personas naturales, las personas 
jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre 
atribución de rentas prevista en las normas que regulan el Im-
puesto a la Renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, 
patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fon-
dos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que 
desarrollen actividad empresarial que, entre otros, utilicen en el 
país servicios prestados por no domiciliados o importen bienes.

 Adicionalmente, el citado artículo establece en su numeral 9.2 
que las personas naturales, las personas jurídicas, entidades de 
Derecho Público o Privado, las sociedades conyugales que ejer-
zan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas 
que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, que 
no realicen actividad empresarial, serán consideradas sujetos 
del Impuesto cuando importen bienes afectos o realicen de ma-
nera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del 
ámbito de aplicación del Impuesto.

(55) Añade que, en caso de que la Sunat hubiere efectuado la liquidación y el cobro del impuesto, este se 
considerará como anticipo del impuesto que en definitiva corresponda.
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 Por su parte el numeral 1 del artículo 4 del Reglamento de la 
Ley del IGV dispone que, tratándose de servicios, siempre se 
considerarán habituales aquellos servicios onerosos que sean 
similares con los de carácter comercial(56). Agrega que, en caso 
de importación, no se requiere habitualidad o actividad empre-
sarial para ser sujeto de impuesto.

 De lo antes señalado, se puede apreciar que el IGV grava la utili-
zación de servicios en el país(57), siendo sujeto del Impuesto quien 
utilice los servicios prestados por el sujeto no domiciliado. Si el 
usuario es una persona o entidad que no realiza actividad em-
presarial, la operación solo se encontrara gravada si existe habi-
tualidad, considerándose como habitual aquel servicio oneroso 
que sea similar con los de carácter comercial, como es el caso de 
la cesión en uso de software elaborado a pedido.

 Asimismo, dicho Impuesto grava la importación de bienes in-
cluyendo los intangibles, teniendo la calidad de sujeto del im-
puesto aquél que importe los bienes afectos, no requiriéndose 
para tal efecto de la habitualidad.

CONCLUSIONES:

Si existe un servicio prestado por un sujeto no domiciliado que 
elabora el software a pedido y ese servicio es utilizado en el país, 
la operación está gravada con el IGV, siendo sujeto del Impuesto el 
usuario del mismo.

(56) De conformidad con la precisión efectuada por el inciso d) de la Primera Disposición Final del Decreto 
Supremo N° 130-2005-EF, publicado el 07/10/2005, el término “servicio” contenido en la presente 
norma comprende tanto a la prestación como a la utilización de servicios.

(57) Cabe tener en consideración que mediante Oficio N° 00679-2005/ODA-INDECOPI el Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ha 
manifestado que el concepto de la retribución que abona el que encarga la creación de un software de-
penderá del acuerdo establecido por las partes en el contrato. Esto no puede establecerse a priori, sino 
que dependerá de lo estipulado en el respectivo contrato, pudiendo acordarse de que dicha retribución 
es por la cesión de los derechos patrimoniales sobre la obra o solo por la prestación de servicios (cesión 
en uso de un software).
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La importación del intangible (software) proveniente del exterior 
se encuentra gravada con el IGV, siendo el sujeto del Impuesto el 
importador.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

009 Reconocimiento como activo de un software adquirido 
a un no domiciliado

Enunciado:

Corporación Matrix S.R.L., con la finalidad de mejorar la gestión y 
administración de la empresa, en el mes de marzo de 2014 adquirió 
un software de gestión a una empresa no domiciliada para ser utilizado 
en el área de recursos humanos.

Además, se sabe que la transferencia del software se realizó vía elec-
trónica. ¿Cuál sería el tratamiento de esta operación?  

Datos:

Fecha de adquisición del software: 08/03/2014
Valor de adquisición del software: $ 17,600.00
Fecha de pago del IGV: 20/03/2014

Solución

Tratamiento contable:

En la fecha en que se adquiera el intangible, deberá reconocerse este 
activo, teniendo en cuenta la dinámica dispuesta por el PCGE:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
34 Intangibles  49,139.20(*) 
 343 Programas de computadora (software)  
 3431 Aplicaciones informáticas  
 34311 Costo  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   49,139.20
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
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 4212 Emitidas   
08/03/2014 Por la adquisición del software.

---------------------------------------- x --------------------------------------  
(*)  2.792 x 17,600.00

Cuando se efectúe el pago del IGV por la operación con el no domici-
liado a través del formulario 1662-Guía para pagos varios, la empresa 
domiciliada deberá realizar el siguiente asiento contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensio-
 nes y de salud por pagar  (*)8,845.06 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40112 IGV - Servicios prestados por no domiciliados  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   8,845.06
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
 20/03/2014 Por el pago del IGV del no domiciliado.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
(*)  49,139.20 x 18 %

Tratamiento tributario:

Para fines tributarios, conforme al numeral 5 del artículo 3 del Reglamento del 
TUO de la Ley del IGV, y el literal d) del artículo 4 del TUO de la Ley del IGV, 
en el caso de la adquisición de intangibles del exterior se aplican las normas de 
utilización de servicios; de ese modo, en este caso el contribuyente es el adqui-
rente y la obligación de pago del IGV se generará en la fecha de pago al provee-
dor o en la fecha de anotación del comprobante en el registro de compras, lo 
que ocurrirá primero.   

4. Primera venta de bienes inmuebles4. Primera venta de bienes inmuebles

A. Base imponible en la determinación de la primera venta de A. Base imponible en la determinación de la primera venta de 
inmueblesinmuebles

  INFORME N° 185-2008-SUNAT/2B0000
MATERIA:

En relación con la primera venta de inmuebles realizada por el 
constructor, se consulta:
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1.  A efectos de determinar la base imponible del IGV, tratándo-
se de operaciones de venta al contado, ¿qué debe considerarse 
como “valor total de la transferencia del inmueble”, a que se 
refiere el numeral 9 del artículo 5 del Reglamento de la Ley del 
IGV? ¿Dicho concepto incluye el IGV?

(…).

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifi-
catorias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

1.  En cuanto a la primera consulta, cabe indicar lo siguiente(58):

 De conformidad con el inciso d) del artículo 1 del TUO de la 
Ley del IGV dicho Impuesto grava la primera venta de inmue-
bles que realicen los constructores de los mismos.

 El inciso d) del artículo 13 del citado TUO dispone que la base 
imponible, en la primera venta de inmuebles, está constituida 
por el ingreso percibido, con exclusión del correspondiente al 
valor del terreno.

 Por su parte, el numeral 9 del artículo 5 del Reglamento de 
la Ley del IGV señala que para determinar la base imponible 

(58) Entendemos que no se trata de la primera venta de inmuebles a que se refiere el literal b) del Apéndice 
I del TUO de la Ley de IGV.
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del impuesto en la primera venta de inmuebles realizada por el 
constructor, se excluirá del monto de la transferencia el valor 
del terreno. Para tal efecto, se considerará que el valor del te-
rreno representa el cincuenta por ciento (50 %) del valor total 
de la transferencia del inmueble.

 Como se puede apreciar de las normas glosadas, la base impo-
nible del IGV, tratándose del supuesto materia de consulta, está 
constituida por el valor total de la transferencia del inmueble al 
que se le deduce el valor del terreno, equivalente al cincuenta 
por ciento (50 %) de dicho monto.

 Ahora bien, a efectos de determinar si el valor total de la trans-
ferencia incluye el IGV que corresponde a la primera venta 
de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, es 
necesario tener en cuenta la definición de base imponible. Al 
respecto, David Bravo Sheen y Walker Villanueva Gutiérrez(59) 
señalan que: “Entendemos por base imponible la cuantifica-
ción del aspecto material de la hipótesis de incidencia. Si por 
ejemplo, realizamos la venta de un bien gravado con el IGV 
(aspecto material), la Base Imponible responderá a la siguiente 
interrogante: ¿sobre qué monto de dicha operación se debe-
rá aplicar el 18 %? Como podemos observar, la respuesta 
necesariamente se reflejará en una cifra determinada, de 
allí que se afirme que la Base Imponible constituye la par-
te mensurable (susceptible de ser medida) sobre la cual se 
aplica la tasa o alícuota del Impuesto para obtener el Débito 
Fiscal de cada operación”(60).

 Así pues, dado que la base imponible constituye la parte men-
surable sobre la cual se aplica la tasa o alícuota del IGV, dicha 
base no podría contener el monto del IGV que corresponda a la 

(59) En: La imposición al consumo en el Perú. Estudio Caballero Bustamante, p. 55.
(60) Cabe indicar que actualmente, de conformidad con el artículo 17 del TUO de la Ley del IGV, la tasa del 

IGV e IPM es de 18 %.
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operación (61). Por lo tanto, en el supuesto materia de consulta, 
el valor total de la transferencia del inmueble al cual se le de-
ducirá el cincuenta por ciento (50 %) del valor del terreno, no 
incluye el monto del IGV que corresponda por la mencionada 
operación.

(…).

CONCLUSIONES:

En relación con la primera venta de inmuebles realizada por los 
constructores de los mismos:

1.  A efectos de determinar la base imponible del IGV, tratándose 
de operaciones de venta al contado, el valor total de la trans-
ferencia del inmueble, al cual se le deducirá el cincuenta por 
ciento (50 %) del valor del terreno, no incluye el monto del IGV 
que corresponda por la mencionada operación.

(…).

  APLICACIÓN PRÁCTICA

010 En la primera venta de inmuebles se excluye del monto 
el valor del terreno

Enunciado:

La empresa El Imperio S.A.C. realizó la adquisición de un edificio que va 
a ser destinado para las actividades administrativas de la empresa. Dicho 
inmueble fue construido en un terreno de propiedad de la empresa 

(61) En la Carta N° 278-2006-SUNAT/200000, disponible en el portal de la Sunat <www.sunat.gob.pe> se 
consigna el siguiente ejemplo:

 Valor de venta    100
 IGV                      19
 Precio de venta   119
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que vende el inmueble, por lo cual califica como un supuesto de pri-
mera venta de inmuebles gravada con IGV.

Datos:

Fecha de adquisición: 04/04/2014

Valor de adquisición: S/. 254,200.00 (incluido IGV)

¿Cuál sería el tratamiento a seguir por parte de la empresa que 
adquiere el inmueble?

Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 de la NIC 16: Pro-
piedades, planta y equipo, un elemento del inmovilizado material se 
reconocerá como activo cuando:

a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
futuros derivados del mismo, y

b) El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con 
fiabilidad.

Asimismo, en el párrafo 6 de la mencionada norma contable se señala 
que para que un bien sea considerado un activo fijo debe cumplir con 
lo siguiente:

a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos.

b) Se esperan usar durante más de un ejercicio.

 Por lo expuesto anteriormente, en el momento que se adquiera 
el activo, la empresa deberá efectuar el siguiente registro conta-
ble, teniendo en cuenta el PCGE:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
33 Inmuebles, maquinaria y equipo  233,211.00 
 331 Terrenos  
 332 Edificaciones  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de 
 pensiones y de salud por pagar  20,989.00(*) 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros   254,200.00
 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado  
 4654 Inmuebles, maquinaria y equipo  
04/04/2014 Por la compra del activo fijo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
            (*) Determinación del IGV en la compra del inmueble (activo fijo).

Tratamiento tributario:

Valor de la operación: 254,200.00

Base imponible: 50% del valor de la operación (edificación)

IGV: 127,100.00 x 18 % = 22,878.00

En el caso, de acuerdo con el literal d) del artículo 1 de la Ley del 
IGV, uno de los supuestos que grava el IGV es la primera venta de in-
muebles que realicen los constructores de estos, situación en la que se 
encontraría el local comercial vendido por la empresa constructora.

Ahora bien, a efectos del cálculo de la base imponible del IGV, se debe 
tener en cuenta lo señalado en el literal d) del artículo 13 de la men-
cionada ley, es decir, la base imponible está constituida por el ingreso 
percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión del correspondien-
te al valor del terreno. En consecuencia, para determinar la base im-
ponible en la primera venta de inmuebles realizada por el constructor, 
se excluirá del monto de la transferencia el valor del terreno. Para tal 
efecto, se considerará que el valor del terreno representa el cincuenta 
por ciento (50 %) del valor total de la transferencia del inmueble.

Con base en lo antes expuesto, y dado que la empresa cuenta con el 
monto total, se deberá de proceder de la siguiente manera:
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- Determinación de la base imponible total:

 Base imponible total = Monto total / 1.09

 Base imponible total = 254,200 / 1.09

 Base imponible total = 233,211.00

- Determinación de la base imponible del terreno:

 Base imponible terreno = Base imponible total / 2

 Base imponible terreno = 233,211.00 / 2

 Base imponible terreno = 116,605.50

- Determinación de la base imponible de la construcción:

 Base imponible construcción = Base imponible total / 2

 Base imponible construcción = 233,211.00 / 2

 Base imponible construcción = 116,605.50

- También se puede determinar la base imponible de la cons-
trucción en forma directa de la siguiente manera:

 Base imponible de la construcción = Monto total / 2.18

 Base imponible de la construcción = 254,200 / 2.18

 Base imponible de la construcción = 116,605.50

- Determinación del IGV

 IGV = Base imponible gravado x 18 %

 IGV = 116,605.50 x 18 %

 IGV = 20,989
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- Resumen de la operación

Resumen S/.

Base imponible terreno 116,605.50

Base imponible construcción 116,605.50

IGV 20,989

Monto total 254,200

B. Primera venta de inmuebles vs. arrendamiento financieroB. Primera venta de inmuebles vs. arrendamiento financiero

  INFORME N° 102-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si se encuentra sujeta al Sistema de Pago de Obligacio-
nes Tributarias (SPOT), la primera venta de bien inmueble efec-
tuada por entidades financieras, a raíz del ejercicio de la opción de 
compra en un contrato de arrendamiento financiero.

En tal supuesto, el inmueble es mandado a construir a un tercero 
por dichas entidades para ser dado en arrendamiento financiero.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley de IGV).

-  Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 940 refe-
rente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF, publicado el 
14/11/2004, y normas modificatorias.

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modificato-
rias (en adelante, Reglamento de la Ley de IGV).
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-  Decreto Legislativo N° 299, Ley de Arrendamiento Financiero, 
publicado el 29/07/1984, y normas modificatorias.

-  Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, que 
establece normas para la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, publicada el 15/08/2004, y normas 
modificatorias, entre ellas, la Resolución de Superintendencia 
N° 022-2013/SUNAT, publicada el 24/01/2013.

ANÁLISIS:

1.  El artículo 1 del Decreto Legislativo N° 299 define al Arrenda-
miento Financiero como el Contrato Mercantil que tiene por 
objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una em-
presa locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago 
de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de 
comprar dichos bienes por un valor pactado.

 A su vez, el artículo 2 del aludido decreto dispone que cuando 
la locadora esté domiciliada en el país deberá necesariamente 
ser una empresa bancaria, financiera o cualquier otra empresa 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 
para operar de acuerdo a Ley.

2.  Al respecto, conforme a lo señalado en el rubro análisis del In-
forme N° 099-2001-SUNAT/K00000(62) “si bien la naturaleza 
del arrendamiento financiero puede corresponder a la de un 
acto jurídico unitario, para efectos de la regulación del Impues-
to General a las Ventas, en dicha figura se diferencian clara-
mente dos operaciones: la locación o arrendamiento del bien, 
retribuida con el pago de las cuotas periódicas; y, en caso de 
ejercerse la opción de compra, la venta de dicho bien, a cambio 
del valor pactado”.

(62)   El cual se encuentra disponible en el portal de la Sunat: <www.sunat.gob.pe>.
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 Así, en el referido Informe se concluye que “en el caso de con-
tratos de arrendamiento financiero, la transferencia de propie-
dad producida a raíz del ejercicio de la opción de compra por 
el arrendatario constituye una operación de venta, según las 
normas que regulan el Impuesto General a las Ventas”.

 En efecto, de acuerdo con el análisis realizado en el citado 
informe, de ejercerse la opción de compra, se produciría una 
transferencia de propiedad comprendida en la definición con-
tenida en el numeral 1 del inciso a) del artículo 3 del TUO de 
la Ley del IGV, conforme a la cual es venta todo acto por el que 
se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de 
la designación que se dé a los contratos o negociaciones que 
originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las 
partes.

 Cabe destacar que en la nota 2 del Informe N° 099-2001-SU-
NAT/K00000 se precisa, a propósito de la afirmación señalada 
en el párrafo precedente, que “ello no significa que dicha ope-
ración se encuentre necesariamente gravada con el Impuesto 
General a las Ventas, pues ello dependerá, entre otros, de la 
naturaleza del bien a transferir, pudiendo la misma encontrarse 
exonerada o inafecta del Impuesto como, por ejemplo, en el 
supuesto que se trate de la transferencia de un inmueble por un 
sujeto que no califique como constructor según las normas de 
dicho impuesto”.

 Conforme fluye de lo anterior, a fin de determinar si la trans-
ferencia materia de consulta se encuentra gravada con el IGV 
se debe analizar si el transferente califica como constructor 
según las normas de dicho impuesto, dado que el inciso d) del 
artículo 1 del TUO la Ley del IGV, señala como operaciones 
gravadas con este Impuesto, a la primera venta de inmuebles 
que realicen los constructores de estos.

3.  A tal efecto, el inciso e) del artículo 3 del aludido TUO define 
como constructor a cualquier persona que se dedique en forma 
habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por 
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ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un 
tercero para ella(63).

 De otro lado, el quinto párrafo del numeral 1 del artículo 4 
del Reglamento de la Ley del IGV señala que, tratándose de lo 
dispuesto en el inciso e) del referido artículo 3 del TUO bajo 
comentario, se presume la habitualidad, cuando el enajenan-
te realice la venta de, por lo menos, dos inmuebles dentro de 
un periodo de doce meses, debiéndose aplicar a partir de la 
segunda transferencia del inmueble. De realizarse en un solo 
contrato la venta de dos o más inmuebles, se entenderá que la 
primera transferencia es la del inmueble de menor valor.

 Agrega la norma que no se aplicará lo dispuesto en el párrafo 
anterior y siempre se encontrará gravada con el IGV, la trans-
ferencia de inmuebles que hubieran sido mandados a edificar o 
edificados, total o parcialmente, para efecto de su enajenación.

 Como se puede apreciar, califica como constructor el sujeto 
que manda a edificar o edifica un inmueble para enajenar y, en 
su defecto, tal calificación la tendrá, al presumirse que es ha-
bitual, cuando realice una segunda venta de un bien inmueble 
dentro de un periodo de doce (12) meses, debiéndose aplicar el 
IGV a partir de esta última operación.

 Atendiendo a lo antes expuesto, y en relación con el supuesto 
planteado, se tiene que la entidad financiera ha mandado edi-
ficar un inmueble a efecto de darlo en arrendamiento financie-
ro, contrato en el cual además de la locación o arrendamiento 
del bien, existe la manifestación de voluntad del arrendador 
de enajenar el bien en caso el arrendatario ejerza la opción de 
compra(64), por lo que dicha entidad califica como “cons-
tructor” de conformidad a la normativa del IGV; y, por 

(63) Añade la norma que, para este efecto, se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente 
por un tercero cuando este último construya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de los 
componentes del valor agregado de la construcción.

(64) Independientemente de si –en efecto– se ejerce o no la opción de compra por parte del arrendatario.
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consiguiente, la primera venta del inmueble producto del ejer-
cicio de la opción de compra constituye una operación gravada 
con el IGV(65).

4.  Ahora bien, en relación con el SPOT, el inciso a) del artículo 3 
del TUO del Decreto Legislativo N° 940 dispone que se en-
tenderán por operaciones sujetas al Sistema, entre otras, a la 
venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios 
o contratos de construcción gravados con el IGV y/o Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) o cuyo ingreso constituya renta de 
tercera categoría para efecto del Impuesto a la Renta.

 Así, el inciso a) del artículo 13 del mencionado TUO dispone 
que mediante Resolución de Superintendencia la Sunat desig-
nará los sectores económicos, los bienes, servicios y contratos 
de construcción a los que resultará de aplicación el SPOT, así 
como el porcentaje o valor fijo aplicable a cada uno de ellos.

 Al respecto, el numeral 7.2 del artículo 7 de la Resolución de 
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT(66) señala como opera-
ción sujeta al Sistema, a la venta de bienes inmuebles grava-
da con el IGV(67), sin que se haya previsto en el artículo 8 de 
la misma Resolución, excepción alguna para la aplicación del 
SPOT tratándose de dicha operación.

 En tal sentido, y teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3 
del presente análisis, en el sentido de que la operación materia 
de consulta se encuentra gravada con el IGV, debemos concluir 
que esta se encuentra sujeta al SPOT.

(65) Salvo que resulte de aplicación la exoneración prevista en el Literal B del Apéndice I del TUO de la Ley 
del IGV.

(66) Numeral que ha sido incorporado por la Resolución de Superintendencia N° 022-2013/SUNAT, vi-
gente a partir del 01/02/2013, y aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV se genere a partir de dicha fecha.

(67) Cabe indicar que el literal q) del artículo 1 de la referida Resolución define como proveedor del bien 
inmueble, entre otros, al sujeto considerado como constructor para efectos de la Ley del IGV, que rea-
lice la operación de venta de inmuebles.
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 Así pues, la primera venta de un bien inmueble efectuada por 
entidades financieras producto del ejercicio de la opción de 
compra en un contrato de arrendamiento financiero se encon-
trará sujeta al SPOT, cuando dicho bien haya sido construido 
para efecto de la celebración de tal contrato.

CONCLUSIÓN:

La primera venta de un bien inmueble efectuada por entida-
des financieras producto del ejercicio de la opción de compra en 
un contrato de arrendamiento financiero se encontrará sujeta al 
SPOT, cuando dicho bien haya sido construido para efecto de la 
celebración de tal contrato.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

011 Tratamiento contable de la opción de compra

Enunciado:

La empresa El Rey del Norte S.A. ha celebrado un contrato de arren-
damiento financiero con la entidad financiera El Nuevo Sol S.A. para 
adquirir un activo fijo (inmueble) en un plazo de 5 años. Se consulta 
cuáles serán los asientos contables que corresponde realizar por el 
ejercicio de la opción de compra luego de concluido el contrato.

Datos adicionales:

Monto del inmueble: S/. 275,600.00

Opción de compra: S/.     8,268.00

Fecha de aplicación de la opción de compra: 20/05/2014
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Solución

Tratamiento contable:

Cuando la empresa El Rey del Norte S.A. decida aplicar la opción 
de compra por el arrendamiento financiero contratado, deberá reali-
zar la siguiente dinámica contable, teniendo en cuenta el PCGE:

- Por el reconocimiento del mayor valor del activo fijo, adquirido 
a través del arrendamiento financiero.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
32 Activos adquiridos en arrendamiento financiero  7,006.78 
 322 Inmuebles, maquinaria y equipo  
 3221 Terrenos  
 3222 Edificaciones  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de
  pensiones y de salud por pagar  1,261.22 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
45 Obligaciones financieras   8,268.00
 452 Contratos de arrendamiento financiero  
20/05/2014 Por la opción de compra del arrendamiento financiero.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

- En la fecha en que se cancele la opción de compra, se deberá efec-
tuar la cancelación del pasivo financiero de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
45 Obligaciones financieras  8,268.00 
 452 Contratos de arrendamiento financiero  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   8,268.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
20/05/2014 Por la cancelación de la opción de compra.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
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C. Aplicación del IGV en la transferencia de inmuebles remode-C. Aplicación del IGV en la transferencia de inmuebles remode-
lados e inafectación de lados e inafectación de Impuesto de mpuesto de Alcabalalcabala

   EXPEDIENTE N°: 9847-2009

ASUNTO: IGV e Impuesto de Alcabala

PROCEDENCIA: Lima

FECHA: Lima, 16 de marzo de 2011

VISTA la apelación interpuesta por EL RECURRENTE contra la 
Resolución de División N° 196-029-00004334 de 23 de marzo de 
2009, emitida por el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, que declaró infundada la 
reclamación contra la Resolución de Determinación N° 127-012-
00316507, girada por Impuesto de Alcabala respecto del inmueble 
ubicado en Jr. Ubinas N° 170, departamento 202, Urbanización 
Maranga VI etapa, San Miguel.

CONSIDERANDO:

Que la recurrente sostiene que no le corresponde pagar el Impues-
to de Alcabala respecto de la transferencia realizada el 26 de junio 
de 2006 por el predio ubicado en Calle Ubinas N° 170, Edificio 
Residencial “Jardines de Maranga”, Departamento N° 202, Urba-
nización Maranga, San Miguel, el cual ha sido remodelado casi en 
su totalidad, esto es, ha sido reedificado.

Que la Administración señala que la enajenación del predio ma-
teria de autos no constituye una primera venta, toda vez que el 
inmueble señalado los constructores tan solo lo han remodelado, 
ampliando sus áreas, no constituyendo un predio diferente al ini-
cialmente adquirido por los constructores.

Que la controversia se circunscribe en determinar si la venta del 
inmueble ubicado en Calle Ubinas N° 170, Edificio Residencial 
“Jardines de Maranga”, Departamento N° 202, Urbanización 
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Maranga, San Miguel, se encontraba gravada con el Impuesto de 
Alcabala.

Que el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributa-
ción Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, 
señala que el Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y 
grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos 
o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o 
modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio; de acuer-
do con lo que establezca el reglamento.

Que según los artículos 22 y 23 de la citada ley, la primera venta de 
inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuen-
tran afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor 
del terreno y que es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el 
comprador o adquirente del inmueble.

Que el inciso d) del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al consu-
mo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF, señala que el 
Impuesto General a las Ventas grava la primera venta de inmuebles 
que realicen los constructores de los mismos.

Que a su vez, el artículo 71 del referido texto normativo establece 
que, la venta de inmuebles gravada con el Impuesto General a las 
Ventas no se encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, salvo la 
parte correspondiente al valor del terreno.

Que el inciso d) del artículo 2 del Reglamento de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 029-94-EF, sustituido por De-
creto Supremo N° 135- 96-EF, dispone que también se encuentra 
gravada con dicho impuesto la venta de inmuebles respecto de los 
cuales se hubiera efectuado trabajos de remodelación o restaura-
ción, por el valor de estos.

Que previamente, cabe señalar que la Administración no discute 
la calidad de constructor del vendedor; por lo que el análisis en el 
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presente caso se centrará en determinar si la enajenación del pre-
dio en cuestión, califica como primera venta, a fin de determinar 
si se encuentra dentro de los alcances del artículo 22 de la Ley de 
Tributación Municipal.

Que obra a fojas 8 a 28 la Escritura Pública de fecha 3 de agosto de 
2006, en la que consta la minuta de compra venta que celebran de 
una parte la Asociación en Participación Jardines de Maranga en 
calidad de vendedores y la recurrente como compradora de la uni-
dad de vivienda N° 202, ubicada en el segundo piso del “Edificio 
Jardines de Maranga”, que será construido en el predio ubicado en 
calle Ubinas N° 170, urbanización Maranga, San Miguel.

Que respecto del predio materia de transferencia se debe seña-
lar que los vendedores, Asociación en Participación Jardines de 
Maranga, adquirieron, según el contrato de compraventa de 7 de 
octubre de 2005 (fojas 45 y 46), la propiedad del inmueble ubica-
do en calle Ubinas N° 170, urbanización Maranga, San Miguel, 
lugar en el cual se encuentran desarrollando un proyecto para la 
construcción de un edificio multifamiliar denominado “Edificio 
Jardines de Maranga”, constituido por diez departamentos y 5 es-
tacionamientos.

Que según la Declaración Jurada de Impuesto Predial de 2005 
(fojas 48 y 49) respecto del predio adquirido por dicha Asociación 
en Participación, se advierte que dicho inmueble, a la fecha de ad-
quisición por los constructores, contaba con dos niveles (1er y 2do 
piso), y una azotea, declarando un área construida del 1er nivel de 
103.03 m2, el 2do nivel de 109.50 m2 y la azotea 20.65 m2.

Que asimismo, se encuentra a fojas 69 y 70 la Resolución de Ge-
rencia N° 521-2005-GDU-MDSM de 29 de setiembre de 2005 me-
diante la cual se aprobó la Licencia de Obra para la Ampliación y 
Demolición a llevarse a cabo sobre el predio mencionado.

Que de igual manera, se encuentra a fojas 54 y 55 copia simple de 
la Partida N° 49058949, en la cual consta inscrita la Modificación 
y Ampliación de Fábrica del predio ubicado en Calle Ubinas 
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N° 170 Mz. “D” Lote 3z Urb. Maranga VI etapa, San Miguel, obra 
que fue concluida en 23 de mayo de 2006, y de cuya revisión se 
tiene que después de las modificaciones efectuadas a dicho predio, 
este quedó distribuido en cinco niveles, contando con dos departa-
mentos en cada nivel, habiendo sido ampliada el segundo piso 
en 49.83 m2, remodelado en 99.10 m2 y demolido un área de 
10.50 m2, esto es con un área total de 148.932 m2.

Que conforme con la Copia Informativa de la Partida N° 12053754 
(fojas 111 y 112) correspondiente al departamento N° 202 mate-
ria de transferencia, ubicado en el segundo nivel del predio antes 
mencionado, se tiene que está constituido por un área de 63.10 m2, 
independizado de la Partida N° 49058949.

Que de acuerdo a las normas expuestas, al haber sido remodelado 
el inmueble sobre el cual se construyó el predio de la recurrente y 
siendo que el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-
2004-EF, no hace distinción alguna respecto a las condiciones a 
las que hubiese sido sometido el bien inmueble inafecto, siendo 
que este puede haber sido construido en su totalidad –es el caso de 
un bien inmueble nuevo– o habérsele practicado remodelaciones 
o ampliaciones que lo hagan cualitativamente distinto, como ha 
ocurrido en el caso materia de autos, la transferencia del mismo se 
encuentra inafecta al Impuesto de Alcabala, por lo que procede re-
vocar la apelada y dejar sin efecto la Resolución de Determinación 
N° 127-012-00316507.

Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que la transferencia 
de un predio remodelado está gravada con el Impuesto General a 
las Ventas, pues de acuerdo a la legislación citada, se encuentran 
gravadas con dicho impuesto la venta de inmuebles en los que se 
hubiera efectuado trabajos de remodelación no pudiendo enton-
ces dicha transferencia encontrarse gravada con el Impuesto de 
Alcabala, como lo establece el artículo 71 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas.
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Con las vocales Meléndez Kohatsu, Terry Ramos e interviniendo 
como ponente la vocal Muñoz García.

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de División N° 196-029-00004334 de 
23 de marzo de 2009 y DEJAR SIN EFECTO la Resolución de 
Determinación N° 127-012-00316507.

Regístrese, comuníquese y remítase al Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para sus 
efectos.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

012 Venta de inmueble en el que se efectuaron mejoras

Enunciado:

En el mes de mayo, la empresa El Huascarán S.A.C. realizó la venta 
de un inmueble (activo fijo), en el cual había efectuado mejoras, a 
la empresa Chimú S.A. por un importe de S/. 342,500.00, incluido 
impuestos.

Datos:

Costo de adquisición: S/. 162,500.00

Valor de la mejora: S/.   41,100.00

Depreciación acumulada: S/. 103,450.00

Fecha de la venta: 08/05/2014

¿Cuál sería el tratamiento a seguir por parte de la empresa 
EL Huascarán?
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Solución

Tratamiento contable:

De acuerdo con lo dispuesto en la NIC 18: Ingresos, en el momento 
que se transfieran los riesgos y beneficios del bien, se deberá recono-
cer el ingreso de la operación.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros  342,500.00 
 165 Venta de activo inmovilizado  
 1651 Inversión mobiliaria  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de 
 pensiones y de salud por pagar   (*)7,398.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
75 Otros ingresos de gestión   335,102.00
 756 Enajenación de activos inmovilizados  
 7564 Inmuebles, maquinaria y equipo  
08/05/2014 Por la enajenación del activo fijo.

---------------------------------------- x --------------------------------------  
     (*)   41,100 x 18% = 7,398.00

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 54 de la NIC 16: Pro-
piedades, planta y equipo, el importe en libros de un activo fijo se 
dará de baja en cuentas:

a) por su disposición; o

b)  cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por 
su uso o disposición.

En el presente caso, el activo fijo (inmueble) se dará de baja de los 
libros, al momento que se realice la venta de este.

Es así que teniendo en cuenta la dinámica contable establecida en el 
PCGE, el asiento contable a efectuarse por la baja del activo, será el 
siguiente:
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ASIENTO CONTABLE

-------------------------------------- x ------------------------------------ 
65 Otros gastos de gestión  100,150.00 
 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados 
  y operaciones discontinuadas  
 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados  
39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados  103,450.00 
 391 Depreciación acumulada  
 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo  
 39131 Edificaciones  
33 Inmuebles, maquinaria y equipo   (*)203,600.00
 331 Terrenos  
 332 Edificaciones  
 08/05/2014 Por la baja del activo fijo.

-------------------------------------- x -----------------------------------   
             (*) 162,500 + 41,100 = 203,600.00

Tratamiento tributario:

Para efectos tributarios, cabe precisar que el literal d) del numeral 1 
del artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, Decreto Supremo 
N° 29-94-EF, establece que tratándose de inmuebles en los que se 
efectúen trabajos de ampliación, la venta de la misma se encontrará 
gravada con el Impuesto, aún cuando se realice conjuntamente con el 
inmueble del cual forma parte, por el valor de la ampliación. Se con-
sidera ampliación a toda área nueva construida.

Asimismo, también se encuentra gravada la venta de inmuebles res-
pecto de los cuales se hubiera efectuado trabajos de remodelación o 
restauración, por el valor de estos.

Así, para determinar el valor de la ampliación, trabajos de remodela-
ción o restauración, se deberá establecer la proporción existente entre 
el costo de la ampliación, remodelación o restauración y el valor de 
adquisición del inmueble actualizado con la variación del Índice de 
Precios al Por Mayor hasta el último día del mes precedente al del 
inicio de cualquiera de los trabajos señalados anteriormente, más el 
referido costo de la ampliación, remodelación o restauración. El re-
sultado de la proporción se multiplicará por cien (100). El porcentaje 
resultante se expresará hasta con dos decimales.
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Este porcentaje se aplicará al valor de venta del bien, resultando así la 
base imponible de la ampliación, remodelación o restauración.

D. Enajenación de inmuebles por personas naturales: Rentas de D. Enajenación de inmuebles por personas naturales: Rentas de 
Segunda Categoría vs. rentas de Tercera CategoríaSegunda Categoría vs. rentas de Tercera Categoría

   INFORME N° 123-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de la construcción para la venta de un edi-
ficio de departamentos, efectuada por uno de los cónyuges cuya 
actividad económica como persona natural con negocio es la cons-
trucción de edificios, en el que el otro cónyuge es una persona na-
tural sin negocio, y la propiedad de dicho edificio construido está 
registrada a nombre de ambos cónyuges.

En relación con dicho supuesto, se consulta si los ingresos por la 
primera venta de uno de los departamentos que efectúan ambos 
cónyuges se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta de ter-
cera categoría, o si dicho tratamiento solo corresponde al cónyuge 
que realiza la actividad empresarial de construcción, mientras que el 
otro cónyuge tributaría por concepto de Impuesto a la Renta de se-
gunda categoría, por ser persona natural sin negocio (régimen mixto: 
50 % renta de tercera categoría y 50 % renta de segunda categoría).

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  El inciso a) del artículo 1 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta establece que dicho impuesto grava las rentas que 
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provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta 
de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que pro-
vengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos.

 Agrega el acápite (ii) del inciso 2 del segundo párrafo del citado 
artículo que están incluidas dentro de las rentas previstas en el 
citado inciso a) los resultados de la enajenación de inmuebles, 
comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, 
cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcial-
mente, para efectos de la enajenación.

 Por su parte, de conformidad con el inciso a) del artículo 1 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de deter-
minar los ingresos comprendidos en el ámbito de aplicación 
de dicho impuesto, los ingresos previstos, entre otros, en el 
inciso 2) del artículo 1 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, están afectos al impuesto aun cuando no provengan de 
actividad habitual.

 De otro lado, el inciso a) del artículo 28 de dicho TUO dispone 
que son rentas de tercera categoría, las derivadas del comercio, 
la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, 
pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de ser-
vicios comerciales, industriales o de índole similar, como trans-
portes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, 
reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fian-
zas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad 
que constituya negocio habitual de compra o producción y ven-
ta, permuta o disposición de bienes.

2.  Como fluye de las normas citadas, los resultados de la enaje-
nación de inmuebles, cuando hubieren sido adquiridos o edi-
ficados, total o parcialmente, para efectos de su enajenación 
por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyu-
gal, constituyen renta de tercera categoría, prescindiendo de la 
condición de habitualidad en dicha operación, toda vez que en 
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tales casos desde su adquisición o edificación ha existido una 
motivación empresarial(68).

 En efecto, al respecto García Mullín señala que “(...) En general 
la ley contempla en tal carácter operaciones que, aunque aisladas, 
denotan ‘espíritu de empresa’ o ‘ánimo mercantil’; tal es el caso 
de los fraccionamientos o loteos, la construcción o compra de un 
edificio para vender en propiedad horizontal, etc.”(69).

 En ese mismo sentido, Enrique J. Reig indica que si el inmue-
ble, en cambio, es vendido por quien ha realizado la construc-
ción con posterioridad a la compra, la operación, en principio, 
encuadrará en el impuesto a las ganancias, dada la inversión de 
tipo capital-fuente que importa y la repetición y duración en el 
tiempo de actos de habilitación; y añade que Jarach concuerda 
con este criterio, fundándolo en la existencia de una verdadera 
empresa, resultante de la combinación de factores producti-
vos, ya sea por un sujeto aislado, por sujetos accidentalmente 
vinculados en sociedad por verdaderas sociedades, cuyo fin 
sea el de realizar operaciones de construcción o adquisición 
de un inmueble y su venta según dicho régimen de propiedad 
horizontal(70).

3.  Por lo tanto, los resultados provenientes de la venta de inmue-
bles adquiridos o edificados para su enajenación, efectuada 
por una sociedad conyugal constituirá renta de tercera catego-
ría, aun cuando no provengan de una actividad habitual.

 En ese sentido, tratándose de un edificio de departamentos 
construido para la venta de estos, se puede afirmar que los 

(68) Cabe indicar que en el Informe N° 124-2009-SUNAT/2B0000 (disponible en el portal de la Sunat: <www.
sunat.gob.pe>) se ha señalado que en el caso de personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades 
conyugales que optaron por tributar como tales, se encuentra gravada como renta de tercera categoría 
a efectos del Impuesto a la Renta el resultado proveniente de la enajenación de inmuebles adquiridos 
para su venta, prescindiendo de la condición de habitualidad en dicho tipo de operación.

(69) GARCÍA MULLÍN, Juan Roque. Manual del Impuesto a la Renta. Centro Interamericano de Estudios 
Tributarios (CIET) Organización de Estados Americanos, Buenos Aires, 1978, p. 147.

(70) REIG, Enrique Jorge. Impuesto a las ganancias. Octava edición. Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1991, 
p. 59.
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ingresos por la primera venta de uno de tales departamentos 
que efectúan ambos cónyuges, propietarios de estos, se en-
cuentran gravados con el Impuesto a la Renta de tercera cate-
goría, correspondiendo dicho tratamiento a ambos cónyuges, 
aun cuando dicha construcción haya sido hecha por uno de 
ellos cuya actividad económica es la construcción de edificios y 
el otro sea una persona natural sin negocio(71).

CONCLUSIÓN:

Tratándose de un edificio de departamentos construido para la 
venta de estos, los ingresos por la primera venta de uno de tales 
departamentos que efectúan ambos cónyuges, propietarios de es-
tos, se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta de tercera 
categoría, correspondiendo dicho tratamiento a ambos cónyuges, 
aun cuando dicha construcción haya sido hecha por uno de los 
cónyuges cuya actividad económica es la construcción de edificios 
y el otro cónyuge sea una persona natural sin negocio.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

013 Sociedad conyugal que construye edificio con fines de 
enajenarlo genera IGV

Enunciado:

Una persona natural con negocio y su cónyuge construyen un edificio 
con varios departamentos con la finalidad de venderlos; conociendo 
que la totalidad de las ventas se encuentran gravadas con el IGV y el 

(71) Cabe indicar que en el Informe N° 231-2004-SUNAT/2B0000 se ha señalado que tratándose de las ren-
tas obtenidas por contribuyentes que conforman una sociedad conyugal, si se obtienen rentas comunes 
producidas por bienes propios y/o comunes, cabrían dos alternativas:
1.  Que los cónyuges decidan no ejercer la opción de declarar y pagar el Impuesto a la Renta como sociedad 

conyugal. En este caso, atribuirán por igual a cada uno de ellos las rentas comunes provenientes de los 
bienes propios y/o comunes, para efectos de la declaración y pago del impuesto individualmente.

2.  Que se opte por declarar y pagar el Impuesto a la Renta como sociedad conyugal, debiéndose imputar 
estas rentas comunes a uno solo de los cónyuges, el cual, adicionalmente, incluirá sus rentas propias.
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Impuesto a la Renta de Tercera categoría, y que estas en el 2014 as-
cienden a S/. 2,480,000.00, nos consultan ¿cuál sería el tratamiento 
contable y tributario a aplicar?

Solución

Tratamiento contable:

En primer lugar, cabe indicar que en el caso de los ingresos por la ven-
ta de bienes, el párrafo 14 de la NIC 18: Ingresos señala lo siguiente:

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta 
de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados 
financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 
condiciones:

a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de 
tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes.

b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 
corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado 
con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre estos.

c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con fiabilidad.

d) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos 
asociados con la transacción.

e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transac-
ción pueden ser medidos con fiabilidad.

Teniendo en cuenta estas disposiciones de la referida NIC, se deberá 
realizar el siguiente registro contable:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x ------------------------------------ 
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  2,703,200.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de
  pensiones y de salud por pagar   (*)223,200.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
70 Ventas    2,480,000.00
 701 Mercaderías  
 7014 Mercaderías inmuebles  
 70141 Terceros  
x/x Por la venta de los departamentos.

---------------------------------------- x ------------------------------------   
      (*)   1,240,000 x 18 % 

Ahora bien, como ya se sabe toda venta de un bien genera un costo 
de ventas según las disposiciones indicadas en la NIC 2: Inventarios.

Es así que en el párrafo 1 de la mencionada NIC se indica que 
el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable 
de los inventarios y que un tema fundamental en la contabilidad 
de estos es el costo que debe reconocerse como un activo, para 
que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 
reconocidos.

De lo expuesto anteriormente, se procede a efectuar el asiento con-
table por el costo de ventas de las existencias (inmuebles) vendidas, 
considerando el PCGE:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
69 Costo de ventas  xxx.xx 
 691 Mercaderías  
 6914 Mercaderías inmuebles  
 69141 Terceros  
21 Productos terminados   xxx.xx
 214 Productos inmuebles   
x/x Por el reconocimiento del costo de ventas.

---------------------------------------- x --------------------------------------   



112

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

Tratamiento tributario:

Para fines tributarios, sabemos que la disposición del capital y trabajo 
califican como rentas empresariales en virtud de los artículos 1 y 28 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta; de ese modo, que una sociedad 
conyugal posea un patrimonio y lo disponga para una actividad empre-
sarial implicará la generación de rentas de tercera categoría.

Asimismo, la construcción y disposición de inmuebles construidos 
para su venta, de acuerdo con el literal d) del artículo 1 y el literal 
e) del artículo 3 del TUO de la Ley del IGV, califican como supuesto 
gravado con el IGV como un supuesto de primera venta de bienes 
inmuebles; de ese modo, los sujetos que se dediquen a dicha actividad 
deberán considerar las normas aplicables a la primera venta de bienes 
inmuebles gravada con IGV a efectos de determinar y pagar el IGV.

5. Contratos de construcción5. Contratos de construcción

A. Aplicación del A. Aplicación del SPOTSPOT a los contratos de construcción gravados  a los contratos de construcción gravados 
con el IGVcon el IGV

  INFORME 003-2011-SUNAT-2B0000

MATERIA:

En el marco de lo establecido por la Resolución de Superinten-
dencia N° 293-2010/SUNAT, que incorpora al Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias (SPOT) a los contratos de construcción, 
se consulta lo siguiente:

1.  Considerando que la citada norma define a los contratos de 
construcción en base a la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), ¿qué revisión se aplica para el SPOT?, ¿la 
tercera o la cuarta?

2.  Si estamos ante una factura emitida en noviembre de 2010 y se 
paga en diciembre de 2010, ¿se aplica el SPOT?
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3.  Si dentro de los elementos facturables (valorización) de un con-
trato de obra, la mayor parte (pero no exclusivamente) está 
compuesta por alquiler de maquinarias y sus operarios, ¿el 
monto de la detracción a realizar se calcula con una tasa del 
5 % o 12 %?

4.  Es común en el sector construcción que el cliente o usuario 
retenga un porcentaje del precio por concepto de Fondo de Ga-
rantía (5 % por ejemplo). ¿Cuál es la base de cálculo del SPOT: 
el monto total facturado o el monto neto luego de descontado 
el fondo de garantía?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

-  Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, que es-
tablece normas para la aplicación del SPOT a que se refiere el 
Decreto Legislativo N° 940, publicada el 15/08/2004, y normas 
modificatorias.

-  Resolución de Superintendencia N° 293-2010/SUNAT, que mo-
difica la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT 
a fin de incluir a los contratos de construcción en el Sistema 
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, 
publicada el 31/10/2010.

-  Resolución Jefatural N° 273-93-INEI, publicada el 14/08/1993, 
mediante la cual se aprobó la Directiva N° 003-93-INEI/
DNEB “Utilización de la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU)/Revisión 3 por los Órganos conformantes del 
Sistema Nacional de Estadística”.

-  Resolución Jefatural N° 024-2010-INEI, publicada el 29/01/2010, 
con la cual se decidió adoptar la Revisión 4 de la CIIU en la 



114

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

elaboración de las estadísticas oficiales por las instituciones in-
tegrantes del Sistema Estadístico Nacional.

ANÁLISIS:

1.  El inciso q) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia 
N° 183-2004/SUNAT, incorporado por la Resolución de Su-
perintendencia N° 293-2010/SUNAT, establece que para efecto 
de dicha Resolución, esto es, para fines de la aplicación del 
SPOT, se entenderá por contratos de construcción a los que se 
celebren respecto de las actividades comprendidas en el inciso 
d) del artículo 3 de la Ley del IGV, con excepción de aquellos 
que consistan exclusivamente en el arrendamiento, subarren-
damiento o cesión en uso de equipo de construcción dotado de 
operario.

 Al respecto, el inciso d) del artículo 3 del TUO de la Ley del 
IGV señala que para efectos de la aplicación del Impuesto se 
entiende por construcción a las actividades clasificadas como 
construcción en la Clasificación Internacional Industrial Uni-
forme (CIIU) de las Naciones Unidas.

 Como se puede apreciar, el citado TUO no hace alusión a una 
versión en particular de la CIIU para efectos de definir las ac-
tividades de construcción.

 En ese sentido, dado que mediante la Resolución Jefatural 
N° 024-2010-INEI se ha adoptado en el país la Revisión 4 de la 
CIIU, para efectos de la aplicación del SPOT a los contratos de 
construcción deberá atenderse a las actividades comprendidas 
como tal en dicha Revisión 4.

2.  En lo que concierne a la segunda consulta, la Única Disposi-
ción Complementaria Final de la Resolución de Superinten-
dencia N° 293-2010/SUNAT, vigente a partir del 01/12/2010, 
establece que dicha Resolución y, por ende, el SPOT será apli-
cable a aquellos contratos de construcción respecto de los cua-
les se produzca el nacimiento de la obligación tributaria del 
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Impuesto General a las Ventas (IGV) a partir de esa fecha, aun 
cuando el contrato se hubiera elaborado con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la norma en mención.

 En relación con el nacimiento de la obligación tributaria, el 
inciso e) del artículo 4 del TUO de la Ley del IGV señala que, 
en los contratos de construcción, la obligación tributaria se 
origina en la fecha en que se emita el comprobante de pago 
de acuerdo a lo que establezca el Reglamento o en la fecha de 
percepción del ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones 
periódicas, lo que ocurra primero.

 En ese sentido, si en el supuesto planteado en la consulta, la 
factura por la operación de construcción fue emitida en no-
viembre de 2010, es en la emisión cuando nació la obligación 
tributaria del IGV, sin importar para dicho efecto que el pago 
se realice a partir del 01/12/2010, toda vez que la emisión de 
la factura precedió al pago. Por lo tanto, no resulta aplicable el 
SPOT al supuesto bajo análisis.

3.  En cuanto a la tercera consulta, cabe indicar que el nu-
meral 2 del Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia 
N° 183-2004/SUNAT, modificado por la Resolución de Super-
intendencia N° 293-2010/SUNAT, incluye en la definición de 
arrendamiento de bienes al arrendamiento, subarrendamiento 
o cesión en uso de bienes muebles dotado de operario en tanto 
no califiquen como contrato de construcción de acuerdo a la 
definición contenida en el numeral 9 de dicho Anexo, estable-
ciendo en 12 % el porcentaje aplicable para el SPOT.

 Por su parte, el numeral 9 del Anexo 3 de la Resolución de 
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, incorporado por la 
Resolución de Superintendencia N° 293-2010/SUNAT, define 
a los contratos de construcción como los que se celebren res-
pecto de las actividades comprendidas en el inciso d) del ar-
tículo 3 de la Ley del IGV, con excepción de aquellos que con-
sistan exclusivamente en el arrendamiento, subarrendamiento 
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o cesión en uso de equipo de construcción dotado de operario, 
estableciendo en 5 % el porcentaje aplicable para el SPOT.

 En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto por las normas cita-
das, en tanto el contrato que se celebre sea exclusivamente de 
arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de equipo 
de construcción dotado de operario, le corresponderá la apli-
cación del 12 % por concepto del SPOT; mientras que para el 
caso de aquellos contratos de construcción que no consistan 
exclusivamente en la referida operación, se les deberá aplicar el 
5 % por dicho concepto, situación esta última que corresponde 
a la del puesto materia de consulta.

 Respecto a la cuarta interrogante, partimos de la premisa que 
el “fondo de garantía” a que alude la misma es un monto que, 
por estipulación contractual, el cliente o usuario retiene del 
importe que adeuda al contratista, a fin que dicho “fondo” cu-
bra un eventual incumplimiento por parte del mismo, y que 
es entregado a este de no acaecer dicho incumplimiento. Ello, 
sin perjuicio que el contratista facture por el total del importe 
adeudado.

 Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de 
la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, mo-
dificado por la Resolución de Superintendencia N° 293-2010/
SUNAT, el monto del depósito a que obliga el SPOT resultará 
de aplicar los porcentajes que se indican en el Anexo 3 para 
los contratos de construcción y para cada uno de los servicios 
sujetos al Sistema, sobre el importe de la operación.

 Ahora bien, el inciso j. 1) del artículo 1 de la Resolución de Su-
perintendencia N° 183-2004/SUNAT, modificado por la Reso-
lución de Superintendencia N° 293-2010/SUNAT, señala que, 
tratándose de operaciones de venta de bienes, prestación de 
servicios o contratos de construcción, se entenderá por impor-
te de la operación a la suma total que queda obligado a pagar 
el adquirente, usuario del servicio o quien encarga la construc-
ción, y cualquier otro cargo vinculado a la operación que se 
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consigne en el comprobante de pago que la sustente o en otro 
documento, incluidos los tributos que graven la operación.

 Fluye de las normas glosadas que el SPOT se aplica sobre el 
importe de la operación, el cual está constituido por la suma 
total que está obligado a pagar el cliente por la venta, servicio 
o contrato de construcción, incluyendo los cargos adicionales y 
los tributos que graven dicha operación.

 Así, dado que en el supuesto planteado en la consulta, el mon-
to que retiene el cliente o usuario por concepto del “fondo de 
garantía” forma parte de la suma que está obligado a pagar 
por concepto del contrato de construcción, el SPOT deberá 
aplicarse sobre el total facturado por concepto del contrato de 
construcción, incluido el importe correspondiente al “fondo de 
garantía”.

CONCLUSIONES:

1.  A efectos de la aplicación del SPOT a los contratos de construc-
ción se debe tomar en cuenta la Revisión 4 de la CIIU.

2.  No resulta aplicable el SPOT a un contrato de construcción 
respecto del cual se emitió la factura en noviembre del 2010 y 
el pago se efectuó a partir del 01/12/2010.

3.  Si dentro de los elementos facturables de un contrato de obra 
la mayor parte (pero no exclusivamente) está compuesta por el 
arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de equipo 
de construcción dotado de operario, se aplica el 5 % por con-
cepto del SPOT.

4.  En el supuesto que, por estipulación contractual, el cliente 
o usuario retenga del importe que adeuda al contratista una 
suma denominada “fondo de garantía” destinada a un even-
tual incumplimiento del mismo y que es entregada a este de no 
acaecer dicho incumplimiento, sin perjuicio que el contratis-
ta facture por el total del importe adeudado; el SPOT deberá 
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aplicarse sobre dicho total facturado por concepto del contrato 
de construcción, incluido el importe correspondiente al men-
cionado “fondo de garantía”.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

014 Tratamiento del pago por concepto de fondo de garantía

Enunciado:

La empresa Los Ángeles S.A.C., dedicada a la actividad de la cons-
trucción, va a prestar un servicio de construcción de un inmueble 
para la empresa El Sol S.A. por un importe de S/. 124,500.00, sin IGV. 
Se sabe, además, que en esta operación se acordó pagar un fondo de 
garantía (8 % del importe total de la operación), ante un posible 
incumplimiento del contrato del servicio de construcción.

¿Cuál sería el tratamiento a seguir por parte de la empresa Los 
Ángeles S.A.C.?

Solución

Teniendo en cuenta que se deberá reconocer el ingreso por el servicio 
de construcción prestado, cumpliendo los requisitos establecidos en el 
párrafo 23 de la NIC 11: Contratos de construcción, se deberá efec-
tuar el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  146,910.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1211 No emitidas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   22,410.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
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70 Ventas    124,500.00
 704 Prestación de servicios  
 7041 Terceros  
x/x Por el servicio de la construcción.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

Asimismo, en el momento que se realice la cancelación de la opera-
ción, se deberá efectuar el depósito de la detracción por parte de la 
empresa El Sol S.A, el cual se calcula de la siguiente manera:

Importe de la operación: 146,910.00

Porcentaje de detracción: 4% (numeral 9, Anexo 3 de la R.S. N° 183-2004/SUNAT)

Importe de la detracción: 146,910.00 x 4% = S/. 5,876.40

Es por ello que el asiento contable a realizar por parte de la empresa 
Los Ángeles S.A.C., teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan Contable 
General Empresarial (PCGE), sería el siguiente:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  135,157.20 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  129,280.80  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
 107 Fondos sujetos a restricción                             5,876.40  
 1071 Fondos sujetos a restricción  
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros  (*)11,752.80 
 164 Depósitos otorgados en garantía  
 1649 Otros depósitos en garantía  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   146,910.00
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
x/x Por el cobro de la operación y la aplicación del fondo en garantía.

---------------------------------------- x --------------------------------------  
             (*)   8 % x 146,910.00 = 11,752.80

Por último, en el momento en que se efectúe la devolución del im-
porte retenido como fondo de garantía, la empresa deberá realizar el 
siguiente asiento contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  11,752.80 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
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16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros   11,752.80
 164 Depósitos otorgados en garantía  
 1649 Otros depósitos en garantía  
x/x  Por la devolución del fondo en garantía.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

6. Importación de bienes6. Importación de bienes

A. Determinación del IGV en la importación de bienesA. Determinación del IGV en la importación de bienes

  INFORME N° 064-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta sobre el tratamiento en el Impuesto General a las Ven-
tas (IGV) en el caso que una sucursal establecida en el Perú de una 
empresa constituida en el exterior importe bienes y los venda a 
entidades públicas en el país(72).

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, Ley del IGV).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas 
modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del IGV, este impuesto 
grava las siguientes operaciones:

(72) Entendemos que es la misma sucursal la que realiza la venta en el país de bienes muebles, constituyén-
dose en el transferente de los bienes importados.
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a)  La venta en el país de bienes muebles.

b)  La prestación o utilización de servicios en el país.

c)  Los contratos de construcción.

d)  La primera venta de inmuebles que realicen los construc-
tores de los mismos.

e)  La importación de bienes.

 De otro lado, el numeral 9.1 del artículo 9 de la aludida Ley 
dispone que son sujetos del IGV en calidad de contribuyentes, 
las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades 
conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas 
prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, su-
cesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios fidei-
cometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de 
inversión en valores y los fondos de inversión que desarrollen 
actividad empresarial que:

a)  Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera 
de las etapas del ciclo de producción y distribución.

b)  Presten en el país servicios afectos.

c)  Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados.

d)  Ejecuten contratos de construcción afectos.

e)  Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles.

f)  Importen bienes afectos.

 Así pues, fluye de las normas antes glosadas que las sucursales 
de empresas no domiciliadas en el país se encontrarán gravadas 
con el IGV, en calidad de contribuyentes, cuando realicen cual-
quiera de las operaciones comprendidas dentro del ámbito de 
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aplicación del impuesto(73), como es el caso de la importación 
de bienes y la venta en el país de dichos bienes.

2.  Ahora bien, a fin de determinar el tributo, de conformidad con 
el artículo 11 y siguientes de la Ley del IGV, así como el ar-
tículo 5 de su Reglamento, el impuesto a pagar se determina 
mensualmente, deduciendo del Impuesto Bruto de cada perio-
do el crédito fiscal, determinado de acuerdo a lo previsto en los 
capítulos V, VI y VII del Título I de dicha Ley; salvo los casos 
de la utilización de servicios en el país prestados por sujetos 
no domiciliados y de la importación de bienes, en los cuales el 
impuesto a pagar es el Impuesto Bruto.

 Cabe indicar que, en la línea de la excepción a que se refieren 
las normas citadas en el párrafo anterior, el artículo 32 de la 
Ley del IGV señala que el impuesto que afecta a las importacio-
nes será liquidado por las Aduanas de la República, en el mis-
mo documento en que se determinen los derechos aduaneros y 
será pagado conjuntamente con estos; en tanto que el impuesto 
que afecta la utilización de servicios en el país prestados por no 
domiciliados será determinado y pagado por el contribuyente 
en la forma, plazo y condiciones que establezca la Sunat.

 Vale decir, el IGV que afecta ambas operaciones se determina y 
paga independientemente del IGV que afecta las demás operacio-
nes comprendidas en el ámbito de aplicación de este impuesto.

 Adicionalmente, es preciso mencionar que el Impuesto Bru-
to del contribuyente por cada periodo tributario, es la suma 
de los Impuestos Brutos correspondientes a cada operación 
gravada(74), siendo que este último es el monto resultante de 
aplicar la tasa del IGV sobre la base imponible.

(73) Tal como se ha señalado en el Informe N° 201-2005-SUNAT/2B0000, el cual está disponible en la 
página web de la Sunat: <www.sunat.gob.pe>.

(74) En el que no se incluye el Impuesto Bruto correspondiente a la utilización en el país de servicios pres-
tados por sujetos no domiciliados y a la importación de bienes, cuya determinación y pago –como ya 
se indicó– se realiza de manera independiente.
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 La tasa del IGV es 17 %(75) y, la base imponible, en el caso de la 
importación de bienes, es el valor en Aduana determinado con 
arreglo a la legislación pertinente, más los derechos e impues-
tos que afecten la importación con excepción del IGV; en tanto 
que en la venta de bienes en el país, la base imponible es el valor 
de venta del bien.

 De otro lado, en lo que corresponde al crédito fiscal, el artículo 
18 de la Ley del IGV dispone que aquel está constituido por el 
IGV consignado separadamente en el comprobante de pago, 
que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de 
construcción, o el pagado en la importación del bien o con 
motivo de la utilización en el país de servicios prestados por 
no domiciliados(76). También es necesario mencionar que para 
ejercer el derecho al crédito fiscal, se deben cumplir los requi-
sitos a los que se refieren, entre otros, los artículos 18 y 19 de 
la mencionada Ley.

3.  Por lo expuesto, tratándose de la sucursal establecida en el país 
de una empresa no domiciliada, que realiza operaciones de im-
portación y venta de bienes gravadas con el IGV, será contribu-
yente de este impuesto por la realización de ambas operaciones. 
En el caso de la importación de bienes, el IGV correspondiente 
será liquidado por las Aduanas de la República, en el mismo 
documento en que se determinen los derechos aduaneros y será 
pagado conjuntamente con estos, de manera independiente al 
IGV que corresponda a las operaciones de venta de bienes que 
realice en el país, así como de cualquier otra comprendida en 
el ámbito de aplicación de dicho impuesto(77).

(75) Conjuntamente con dicho tributo se aplica el Impuesto de Promoción Municipal, cuya tasa es del 2%. 
Este último tributo grava las operaciones afectas al régimen del IGV y se rige por las normas de este 
impuesto, de conformidad con el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Mu-
nicipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2005-EF, publicado el 15/11/2004.

 Por ello, el contribuyente aplica por el IGV e IPM un total de 19 %.
(76) Cabe señalar que el crédito fiscal, tratándose de importaciones, está constituido por el IGV y el IPM 

pagado a la Sunat. Dicho criterio se encuentra recogido en la Directiva N° 002-97/SUNAT, que –a la 
fecha– se encuentra vigente. 

(77) Distinta a la importación de bienes y la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados.
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 No obstante, el IGV pagado en la importación constituirá cré-
dito fiscal que se deducirá del Impuesto Bruto correspondiente 
al resto de sus operaciones gravadas de cada periodo.

CONCLUSIONES:

1. Las sucursales de empresas no domiciliadas en el país, se en-
contrarán gravadas con el IGV, en calidad de contribuyentes, 
cuando realicen cualquiera de las operaciones comprendidas 
dentro del ámbito de aplicación del impuesto, como es el caso 
de la importación de bienes y la venta en el país de dichos 
bienes.

2.  Tratándose de la importación de bienes, el IGV correspondien-
te será liquidado por las Aduanas de la República, en el mismo 
documento en que se determinen los derechos aduaneros y será 
pagado conjuntamente con estos, de manera independiente al 
IGV que corresponda a las operaciones de venta de bienes que 
realice en el país, así como de cualquier otra comprendida en 
el ámbito de aplicación de dicho impuesto.

 No obstante, el IGV pagado en la importación constituirá cré-
dito fiscal que se deducirá del Impuesto Bruto correspondiente 
al resto de sus operaciones gravadas de cada periodo.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

015 Tratamiento contable de la importación de repuestos 

Enunciado:

La empresa El Andén S.R.L., dedicada a la comercialización de bie-
nes, ha realizado la importación de repuestos para equipos electróni-
cos, por un importe de S/. 68,400.00 a valor CIF.

Dato adicional: Ad valórem: 6,156.00
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Se solicita precisar cuáles serían los registros contables que correspon-
de efectuar por esta operación.

Solución

En primer lugar, cabe precisar que, según lo dispuesto en el párrafo 
4.44 del Marco Conceptual, se deberá reconocer un activo en el ba-
lance cuando es probable que se obtengan de este beneficios económi-
cos futuros para la empresa, y, además, el activo tiene un costo o valor 
que puede ser medido con fiabilidad.

Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto en el PCGE, se deberá efec-
tuar la siguiente dinámica contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
60 Compras  68,400.00 
 601 Mercaderías  
 6011 Mercaderías manufacturadas  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   68,400.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas   

x/x Por la compra de mercaderías provenientes del exterior.  

---------------------------------------- x -------------------------------------

- Por el destino del reconocimiento de la compra de la existencia:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
20 Mercaderías  68,400.00 
 201 Mercaderías manufacturadas  
 2011 Mercaderías manufacturadas
 20111 Costos  
61 Variación de existencias   68,400.00
 611 Mercaderías  
 6111 Mercaderías manufacturadas   
x/x Por el destino de las mercaderías adquiridas.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Por otra parte, el IGV a considerar por la importación de los bienes se 
determina de la siguiente manera:
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Valor CIF :      68,400.00

Ad valórem :        6,156.00

Base imponible :      74,556.00

IGV :  S/. 13,420.00

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
60 Compras  6,156.00 
 609 Costos vinculados con las compras  
 6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones
 y de salud por pagar  13,420.00 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   19,576.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por la provisión de la DUA, considerando los derechos aduaneros.  

---------------------------------------- x -------------------------------------- 

Asimismo, según lo dispuesto en el párrafo 11 de la NIC 2: Inven-
tarios, el costo de adquisición de los inventarios comprenderá el 
precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos 
(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fis-
cales) y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 
las mercaderías.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
20 Mercaderías  6,156.00 
 201 Mercaderías manufacturadas  
 2011 Mercaderías manufacturadas
 20111 Costo  
61 Variación de existencias   6,156.00
 611 Mercaderías  
 6111 Mercaderías manufacturadas   
x/x Por el destino de los gastos vinculados a la compra.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
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B. Descuentos en la determinación de la base imponible del IGVB. Descuentos en la determinación de la base imponible del IGV

  INFORME N° 076-2008-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas:

1. ¿Los descuentos a que se refieren en el último párrafo del inciso 
a) del artículo 26 de la Ley del Impuesto General a las Ventas 
(IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), corresponden 
únicamente a los otorgados por proveedores del exterior sobre 
el valor de la adquisición de los bienes efectuada con anterio-
ridad, o incluye también a cualquier tipo de descuento o ajuste 
respecto del Valor en Aduana sobre el cual se haya liquidado 
los derechos de importación?

2. ¿En los casos en los cuales no proceda la aplicación de lo dis-
puesto en el inciso a) del artículo 26 de la Ley del IGV e ISC 
y existan pagos indebidos o en exceso, se puede utilizar como 
crédito fiscal el mayor importe pagado por IGV e IPM al mo-
mento de la nacionalización?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifi-
catorias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

- Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 129-2004-EF, publicado el 
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12/09/2004, y normas modificatorias (en adelante, Ley de 
Aduanas).

ANÁLISIS:

En principio, partimos de la premisa que la primera consulta está 
orientada a dilucidar si, en el caso de las importaciones de bie-
nes, el tratamiento previsto en el último párrafo del inciso a) del 
artículo 26 del TUO de la Ley del IGV es aplicable únicamente 
cuando, con posterioridad al pago del Impuesto Bruto(78), medie un 
descuento otorgado por el proveedor del extranjero, o si también 
es aplicable en todos los casos en los cuales exista disminución en 
el Valor en Aduana del bien importado.

Atendiendo a lo anterior y a fin de brindar respuesta a las consultas 
planteadas, se cita la normativa aplicable:

a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del TUO de la 
Ley del IGV, este impuesto grava, entre otras operaciones, la 
importación de bienes.

b) El inciso g) del artículo 4 del citado TUO dispone que, en la 
importación de bienes, la obligación tributaria se origina en la 
fecha en que se solicita su despacho a consumo.

c) Por su parte, el inciso e) del artículo 13 del referido TUO seña-
la que, tratándose de las importaciones, la base imponible está 
constituida por el Valor en Aduana determinado con arreglo 
a la legislación pertinente, más los derechos e impuestos que 
afecten la importación con excepción del IGV.

d) De otro lado, el inciso a) del artículo 26 del mismo TUO indi-
ca que, del monto del Impuesto Bruto resultante del conjunto 
de las operaciones realizadas en el periodo que corresponda, 

(78) En la importación de bienes el Impuesto a pagar es el Impuesto Bruto, que es el resultante de aplicar la 
tasa del Impuesto sobre la base imponible, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 11 en 
concordancia con el primer párrafo del artículo 12 del TUO de la Ley del IGV.
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se deducirá el monto del Impuesto Bruto correspondiente al 
importe de los descuentos que el sujeto del Impuesto hubiere 
otorgado con posterioridad a la emisión del comprobante de 
pago que respalde la operación que los origina; presumiéndose 
–sin admitir prueba en contrario– que los descuentos operan 
en proporción a la base imponible que conste en el respectivo 
comprobante de pago emitido.

 Agrega que los descuentos a que se hace referencia son aquellos 
que no constituyan retiro de bienes.

 Asimismo, el referido inciso dispone que, en el caso de impor-
taciones, los descuentos efectuados con posterioridad al pago 
del Impuesto Bruto, no implicarán deducción alguna respecto 
del mismo, manteniéndose el derecho a su utilización como 
crédito fiscal; no procediendo la devolución del Impuesto pa-
gado en exceso, sin perjuicio de la determinación del costo 
computable según las normas del Impuesto a la Renta.

e) En cuanto al crédito fiscal, el artículo 18 del TUO de la Ley 
del IGV señala que dicho crédito está constituido por el IGV 
consignado separadamente en el comprobante de pago, que 
respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de cons-
trucción, o el pagado en la importación del bien o con motivo 
de la utilización en el país de servicios prestados por no domi-
ciliados. Añade que, solo otorgan derecho a crédito fiscal las 
adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de ser-
vicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan 
los requisitos siguientes:

• Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de 
acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando 
el contribuyente no esté afecto a este último impuesto.

• Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 
Impuesto.
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 Por su parte, el artículo 19 del mencionado TUO establece los 
requisitos formales para ejercer el derecho al crédito fiscal.

f. Finalmente, el primer párrafo del artículo 13 de la Ley de 
Aduanas establece que la determinación de la base imponible 
para la aplicación de los derechos arancelarios y dispone que la 
base imponible y las tasas de los demás impuestos se aplicarán 
conforme a las normas propias de cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta el marco normativo antes desarrollado, corres-
ponde brindar atención a las consultas planteadas:

1. Tratándose de la importación de bienes, de las normas que 
regulan el IGV, se tiene que:

 a) La base imponible sobre la cual se aplica dicho Impuesto 
es el valor en aduanas; y

 b) El crédito fiscal es el IGV pagado en dicha importación, 
siempre que se cumpla con los requisitos sustanciales y 
formales establecidos por las citadas normas.

Así, en principio, el monto pagado en la importación de bienes, 
que no tenga como base imponible el Valor en Aduanas, es un pago 
indebido o en exceso, el cual no generará a favor del importador 
crédito fiscal.

En efecto, tal como se señalara en el Informe N° 051-2001-SUNAT/
K00000, el pago indebido(79), al carecer de sustento jurídico, gene-
ra la obligación de restituir el monto de lo cobrado indebidamente.

En virtud de ello, el monto pagado indebidamente o en exceso no 
tiene la naturaleza de “impuesto pagado” y, por ende, no puede 
generar crédito fiscal.

(79) Conforme se ha indicado en el Informe N° 193-2007-SUNAT/2B0000 (disponible en la página web de 
la Sunat), los pagos en exceso constituyen también pagos indebidos.
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Sin embargo, el último párrafo del inciso a) del artículo 26 del 
TUO de la Ley del IGV ha dispuesto una norma de excepción, al 
señalar que, en el caso de las importaciones los “descuentos efec-
tuados con posterioridad al pago del Impuesto Bruto”, no impli-
carán deducción alguna respecto de este último, y no generarán el 
desconocimiento del crédito fiscal.

En este sentido, a fin de dar atención a la primera consulta, es 
preciso determinar si la frase “descuentos efectuados con poste-
rioridad al pago del Impuesto Bruto” contenido en el inciso a) 
del artículo 26 del citado TUO, abarca, además de los descuentos 
otorgados por el proveedor de los bienes materia de importación, a 
toda modificación del Valor en Aduana que signifique una dismi-
nución de este valor.

Para tal efecto, considerando que la referida norma no ha incluido 
una definición que deba aplicarse en este aspecto, debemos anali-
zar en qué contexto la normativa del IGV ha utilizado el término 
“descuento”. Así, tenemos lo siguiente:

NORMA TEXTO

Artículo 3 del 
TUO de la Ley 
del IGV

“Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por:
a)  VENTA:
(...)
2. El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la empresa o la empre-
sa misma, incluyendo los que se efectúen como descuento o bonificación, con excep-
ción de los señalados por esta Ley y su Reglamento, tales como los siguientes (...)”.

Artículo 14 del 
TUO de la Ley 
del IGV

“No forman parte del valor de venta, de construcción o de los ingresos por servicios, 
en su caso, los conceptos siguientes:
(...)
b) Los descuentos que consten en el comprobante del pago, en tanto resulten norma-

les en el comercio y siempre que no constituyan retiro de bienes”.

Artículo 27 del 
TUO de la Ley 
del IGV

“Del crédito fiscal se deducirá:
a) El Impuesto Bruto correspondiente al impor te de los descuentos que el suje-

to hubiera obtenido con posterioridad a la emisión del comprobante de pago que 
respalde la adquisición que origina dicho crédito fiscal, presumiéndose, sin admitir 
prueba en contrario, que los descuentos obtenidos operan en proporción a la base 
imponible consignada en el citado documento.

 Los descuentos a que se hace referencia en el párrafo anterior, son aquellos que no 
constituyan retiro de bienes”.
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Artículo 42 del 
TUO de la Ley 
del IGV

“Cuando por cualquier causa el valor de venta del bien, el valor del servicio o el valor 
de la construcción, no sean fehacientes o no estén determinados, la SUNAT podrá es-
timarlos en la forma y condiciones que determine el reglamento en concordancia con 
las normas del Código Tributario.
No es fehaciente el valor de una operación, cuando no obstante haberse expedido el compro-
bante de pago o nota de débito o crédito se produzcan, entre otras, las siguientes situaciones:
a)  Que sea inferior al valor usual del mercado para otros bienes o servicios de igual 

naturaleza, salvo prueba en contrario.
b)  Que las disminuciones de precio por efecto de mermas o razones análogas, se 

efectúen fuera de los márgenes normales de la actividad.
c)  Que los descuentos no se ajusten a lo normado en la Ley o el Reglamento”.

Artículo 5 del 
R e g l a m e n t o 
de la Ley del 
IGV

“La determinación del Impuesto Bruto y la base imponible, se regirán por las siguien-
tes normas: (...)
13. Descuentos
Los descuentos que se concedan u otorguen no forman parte de la base imponible, 
siempre que:
a)  Se trate de prácticas usuales en el mercado o que respondan a determinadas cir-

cunstancias tales como pago anticipado, monto, volumen u otros;
b)  Se otorguen con carácter general en todos los casos en que ocurran iguales con-

diciones;
c)  No constituyan retiro de bienes; y,
d)  Consten en el comprobante de pago o en la nota de crédito respectiva.
(...)
15. Reaseguros
No forma parte de la base imponible del Impuesto, el descuento que la aseguradora 
hace a la prima cedida al reasegurador, siempre que se efectúe de acuerdo a las prác-
ticas usuales en dicha actividad”.

 Como se puede apreciar, las normas que regulan el IGV han 
utilizado el término “descuento” en su acepción común, sinó-
nimo de “rebaja en el precio”(80).

 Por consiguiente, no procede otorgar el tratamiento previsto 
en el último párrafo del inciso a) del artículo 26 del TUO de la 
Ley del IGV a los ajustes que disminuyan el Valor en Aduana 
una vez efectuado el pago del Impuesto Bruto del IGV por con-
ceptos diferentes a los descuentos otorgados por el proveedor 

(80) Respecto de las definiciones del término “descuento”, se tiene lo siguiente:
• “Rebaja en el precio de una mercancía, cuando se efectúa la operación de un comerciante a otro, 

por razones de amistad, de haber pasado de actualidad el producto, de haberse averiado o por 
propaganda u otras causas”. En: CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual. 18a edición, Tomo III, Editorial Heliasta SRL, Argentina, 1989. 

• “Com. Rebaja o disminución en el precio de un producto que puede motivarse por diversos facto-
res como la adquisición en gran cantidad, pago al contado, etc.”. En: FALCONI PICARDO, Marco 
y FALCONI PICARDO, Angelina. Diccionario de Banca, Finanzas y Empresa. 1a edición, Grijley, 
Perú, 2002.
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de los bienes materia de importación; debiendo procederse a 
solicitar la devolución por los pagos que han devenido en inde-
bidos o en exceso.

2. En cuanto a la segunda consulta, tal como anteriormente se señala-
ra, tratándose del IGV que grava la importación de bienes, el mon-
to pagado que no tenga como base imponible el Valor en Aduanas, 
constituye un pago indebido o en exceso sujeto a devolución que, 
como tal, no genera derecho a crédito fiscal a favor del importador, 
al no tener naturaleza de “impuesto pagado”.

CONCLUSIONES:

1. El tratamiento previsto en el último párrafo del inciso a) del 
artículo 26 del TUO de la Ley del IGV es aplicable únicamente 
a los descuentos otorgados por el proveedor de los bienes ma-
teria de importación.

2. Tratándose del IGV que grava la importación de bienes, el 
monto pagado que no tenga como base imponible el Valor en 
Aduanas, constituye un pago indebido o en exceso que, como 
tal, no genera derecho a crédito fiscal a favor del importador.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

016 Descuento otorgado en una importación 

Enunciado:

En el mes de abril se realizó una importación de bienes por parte de la 
empresa Textiperú S.A.C., dedicada a la importación y venta de telas, 
por una suma equivalente de S/. 47,620.00 a valor CIF.

Asimismo, luego, la empresa del exterior (proveedor) le efectúa un des-
cuento del 20 % sobre el importe de la operación.

Datos adicionales:

Flete: 3,500
Seguro: 2,840
Ad valórem: 2,381
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Se consulta si se deberá considerar como crédito fiscal este impuesto 
pagado.

Solución

Tratamiento contable:

Determinación del IGV en la importación de los bienes:

Compra 47,620

Flete 3,500

Seguro 2,840

Valor FOB 53,960

Ad valórem 2,381

Base Imponible 56,341

IGV: 18% (56,341) 10,141.38

Determinado el costo incurrido por la operación de importación de la 
mercadería, se deberá efectuar el siguiente registro contable según la 
dinámica contemplada en el PCGE:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
60 Compras  56,341.00 
 601 Mercaderías 47,620.00 
 6011 Mercaderías manufacturadas  
 609 Costos vinculados con las compras 8,721.00 
 6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   56,341.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas   
x/x Por los costos incurridos en la compra de la mercadería importada.
---------------------------------------- x --------------------------------------
20 Mercaderías  56,341.00
 201 Mercaderías manufacturadas
 2011 Mercaderías manufacturadas
 20111 Costo
61 Variación de existencias   56,341.00
 611 Mercaderías
 6111 Mercaderías manufacturadas
x/x Por el destino de los costos incurridos en la importación.
---------------------------------------- x --------------------------------------
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de 
 pensiones y de salud por pagar  10,141.38 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   10,141.38
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas   
x/x Por el registro de la DUA por pagar.
---------------------------------------- x --------------------------------------   

Por otro lado, en la fecha que el proveedor efectúa el descuento a 
Textiperú S.A.C. se deberá realizar el siguiente asiento contable: 

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  9,524.00 
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
60 Compras   9,524.00
 601 Mercaderías  
 6011 Mercaderías manufacturadas   
x/x Por el reconocimiento del descuento obtenido.
---------------------------------------- x --------------------------------------
61 Variación de existencias  9,524.00
 611 Mercaderías
 6111 Mercaderías manufacturadas
20 Mercaderias   9,524.00
 201 Mercaderías manufacturadas
 2011 Mercaderías manufacturadas
 20111 Costo
x/x Por el ajuste del costo de la mercadería.
---------------------------------------- x --------------------------------------
  

Asimismo, este ajuste al valor de la compra de las mercaderías, según lo 
mencionado en el presente caso, no dará lugar a modificar la divisionaria 
40111 “IGV-Cuenta propia”.



136

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

7. Inafectación y exoneraciones7. Inafectación y exoneraciones

A. Operación inafecta del IGV que se grava con el impuestoA. Operación inafecta del IGV que se grava con el impuesto

  INFORME N° 095-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de una operación inafecta al Impuesto 
General a las Ventas (IGV) que es gravada con dicho Impuesto, el 
cual es trasladado al adquirente o usuario.

Al respecto, se consulta si teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley del IGV, dicho adquirente o usuario puede 
considerar el Impuesto trasladado como gasto o costo deducible 
para efectos del Impuesto a la Renta, al no poder aplicarlo como 
crédito fiscal.

BASE LEGAL:

-  Constitución Política del Perú de 1993, publicada el 30/12/1993.

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

1.  En principio, debe tenerse en cuenta que conforme a lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú 
de 1993, la ley es obligatoria desde el día siguiente de su pu-
blicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la 
misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
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 Así pues, dada la obligatoriedad de la ley y, en virtud de ello el 
carácter imperativo de las normas(81), en particular las tributa-
rias, si conforme a estas una operación se encuentra inafecta 
al IGV, tal condición no puede quedar enervada por las partes 
intervinientes en dicha operación.

 En tal sentido, el hecho que se desagregue en el comprobante 
de pago respectivo un determinado monto por concepto del 
IGV, tratándose de una operación inafecta de este Impuesto, no 
puede conllevar al reconocimiento del carácter de Impuesto al 
monto antes señalado, existiendo en dicho supuesto el traslado 
incorrecto de un “impuesto” al adquirente o usuario, respecto 
del cual este no puede solicitar a la Administración Tributaria 
su reconocimiento o devolución; sin perjuicio de que pueda 
requerir al proveedor la devolución correspondiente(82).

2.  Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del TUO de la Ley del IGV, este Impuesto no constituye 
gasto ni costo para efectos de la aplicación del Impuesto a 
la Renta, cuando se tenga derecho a aplicar como crédito 
fiscal.

 Al respecto, si bien en atención a lo dispuesto por la citada 
norma, el IGV que no pueda ser aplicado como crédito fis-
cal puede ser considerado como gasto o costo para efectos del 
Impuesto a la Renta(83), ello no puede llevar a sostener que, en 
el supuesto planteado, el monto consignado por concepto de 

(81) Como señala Marcial Rubio, “(...) un rasgo esencial de la norma jurídica (y en verdad del sistema jurí-
dico en su conjunto), es el del respaldo de la fuerza del Estado, entendiendo por ello que el Estado 
garantiza el cumplimiento de las normas jurídicas, en caso necesario, mediante el uso de las institucio-
nes públicas y de la propia fuerza de su aparato”.

 En: El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. 5ª ed. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 1991, pp. 104-105.

(82) En esa misma línea, en el Informe N° 172-2001-SUNAT/K0000 (disponible en el portal de Sunat: 
www.sunat.gob.pe) se ha señalado que “en la medida que la operación efectuada califique como una 
exportación, la misma no se encontrará gravada con el IGV. De haberse gravado la misma, el proveedor 
habría trasladado al usuario de los CETICOS un Impuesto incorrectamente, no pudiendo este último 
solicitar a la Administración Tributaria la devolución; no obstante ello podría requerir a su proveedor 
la devolución del impuesto trasladado”.

(83) Siempre que se cumpla con el principio de causalidad y no exista prohibición legal.



138

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

IGV en el comprobante de pago que sustenta una operación 
inafecta, pueda ser considerado como gasto o costo para fines 
del Impuesto a la Renta.

 En efecto, como se ha señalado precedentemente, el monto en 
mención no tiene la calidad de impuesto, pues dado que una 
operación inafecta no da lugar a la aplicación del IGV, dicho 
monto no puede tener la calidad de tal.

3.  En consecuencia, tratándose de una operación inafecta al IGV que 
es gravada con dicho Impuesto, el adquirente o usuario no puede 
considerar como gasto o costo para efectos del Impuesto a la Ren-
ta, el monto consignado por concepto de IGV en el comprobante 
de pago correspondiente, toda vez que el artículo 69 del TUO de 
la Ley que regula este impuesto no prevé tal deducción.

CONCLUSIÓN:

Tratándose de una operación inafecta al IGV que es gravada con 
dicho impuesto, el adquirente o usuario no puede considerar como 
gasto o costo para efectos del Impuesto a la Renta, el monto con-
signado por concepto de IGV en el comprobante de pago corres-
pondiente, toda vez que el artículo 69 del TUO de la Ley que regu-
la este Impuesto no prevé tal deducción.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

017 ¿Se puede utilizar como crédito fiscal el IGV consignado 
en una factura emitida por una operación no gravada?

Enunciado:

La empresa Raíces del Perú S.A.C., dedicada a la venta de verduras 
frescas y procesadas en conservas, adquiere una tonelada de tomates 
para ser procesados por un importe de S/. 54,600, más IGV. Sabiendo 
que el bien que ha adquirido no se encuentra gravado con el IGV, 
¿cuál sería el tratamiento contable y tributario a seguir?
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Solución

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el PCGE, el asiento a reflejarse 
por la compra de los productos que van a ser utilizados en el proceso 
de elaboración deberá ser registrado de la siguiente manera:  

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
60 Compras  54,600.00 
 601 Mercaderías
 6013 Mercaderías agropecuarias y piscícolas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  9,828.00 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   64,428.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas   

 20/03/2014 Por la compra de la materia prima.  
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

Ahora bien, en el caso de la adquisición que ha realizado la empresa 
Raíces del Perú S.A.C., conociendo que la operación no se encuentra 
gravada con el IGV, pero que en la factura se consideró dicho impues-
to de manera indebida, corresponderá que la empresa cancele el cré-
dito fiscal que consideró en un primer momento. Para ello se deberá 
reclasificar el IGV, tomado como crédito contra la cuenta de gastos 
de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
64 Gastos por tributos  9,828.00 
 641 Gobierno central  
 6411 Impuesto General a las Ventas y selectivo al consumo  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   9,828.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia   

20/03/2014 Por la reclasificación del IGV consignado en la factura.  
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
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Por último, teniendo en cuenta lo concluido en el Informe N° 126- 
2012-SUNAT/4B0000, el gasto cargado a la cuenta 64 (Gastos por 
tributos) deberá ser reparado a través de la presentación de la Decla-
ración Jurada Anual en el rubro de “Adiciones”.

Asimismo, al calificar el IGV generado en este caso como un pago 
indebido, lo correcto será que solicite la devolución de IGV a través 
del Formulario N° 4949.

B. Aplicación de las normas del IGV al régimen tributario B. Aplicación de las normas del IGV al régimen tributario 
aplicable a zonas altoandinasaplicable a zonas altoandinas

  INFORME N° 126-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Tratamiento tributario del Impuesto General a las Ventas (IGV) 
pagado en las adquisiciones efectuadas por los beneficiarios de la 
Ley N° 29482, Ley de promoción para el desarrollo de activida-
des productivas en zonas alto andinas, que realizan operaciones 
exoneradas del IGV, contenidas en el Apéndice I del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 05599-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

-  Ley N° 29482, Ley de promoción para el desarrollo de activida-
des productivas en zonas alto andinas, publicada el 19/12/2009.

-  Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superin-
tendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
- Sunat, aprobado por el Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, 
publicado el 28/10/2002.
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ANÁLISIS:

1.  De acuerdo con el artículo 3 y la Disposición Transitoria Única 
de la Ley N° 29482, las personas naturales o jurídicas com-
prendidas en los alcances de esta gozan de las siguientes exone-
raciones durante el plazo de diez (10) años contados a partir de 
la publicación de dicha Ley:

a)  Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera 
categoría.

b)  Tasas Arancelarias a las importaciones de bienes de capi-
tal con fines de uso productivo.

c)  IGV a las importaciones de bienes de capital con fines de 
uso productivo.

 Agrega que los bienes de capital adquiridos al amparo de dicho 
artículo no pueden ser transferidos bajo ningún título, por el 
plazo de cinco (5) años.

 El artículo 2 de la citada Ley señala que están comprendidas en 
los alcances de esta las personas naturales, micro y pequeñas 
empresas, cooperativas, empresas comunales y multicomunales 
que tengan su domicilio fiscal, centro de operaciones y centro 
de producción en las zonas geográficas andinas ubicadas a par-
tir de los 2,500 metros sobre el nivel del mar y las empresas 
en general que, cumpliendo con los requisitos de localización 
antes señalados, se instalen a partir de los 3,200 metros sobre 
el nivel del mar y se dediquen a alguna de las siguientes 
actividades: piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes 
en general, plantaciones forestales con fines comerciales o in-
dustriales, producción láctea, crianza y explotación de fibra 
de camélidos sudamericanos y lana de bovinos, agroindustria, 
artesanía y textiles. Añade que se encuentran excluidas de los 
alcances de esta Ley las capitales de departamento.
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2.  De otro lado, el artículo 1 del TUO de la Ley del IGV establece 
que dicho impuesto grava, entre otras operaciones, la venta en 
el país de bienes muebles y la importación de bienes.

 Por su parte, el artículo 5 del citado TUO dispone que están 
exoneradas del IGV las operaciones contenidas en los Apéndices 
I y II.

 Ahora bien, el Apéndice I del TUO de la Ley del IGV está re-
ferido a la venta o importación de diversos bienes, tales como: 
animales (vacunos, bovinos, porcinos, ovinos, camélidos suda-
mericanos, pescados, crustáceos, moluscos, entre otros), bienes 
de uso textil (lanas, cáñamo, yute y otros productos textiles), 
entre otros.

3.  Así pues, en razón de las actividades comprendidas en la Ley 
N° 29482, los beneficiarios de esta pueden realizar operacio-
nes de venta o importación de bienes exonerados del IGV. No 
obstante, algunas de las adquisiciones efectuadas a fin de rea-
lizar dichas operaciones pueden estar gravadas con el IGV, el 
cual no podrá ser aplicado como crédito fiscal, por cuanto uno 
de los requisitos sustanciales para ejercer el derecho a dicho 
crédito es que se destine a operaciones por las que se deba pa-
gar el IGV(84).

 Al respecto, cabe tener presente que el artículo 69 del TUO de 
la Ley del IGV establece que este impuesto no constituye gasto 
ni costo para efectos de la aplicación del Impuesto a la Renta, 
cuando se tenga derecho a aplicar como crédito fiscal.

 En ese sentido, el IGV que grava las adquisiciones que no otor-
gan derecho a crédito fiscal constituye gasto o costo para efec-
to del Impuesto a la Renta.

(84)   Inciso b) del artículo 18 del TUO de la Ley del IGV.
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4.  Ahora bien, los contribuyentes comprendidos en los alcances 
de la Ley N° 29842, que realizan operaciones exoneradas del 
IGV, se encuentran exonerados a su vez del Impuesto a la Ren-
ta. En ese sentido, corresponde determinar si procede que di-
chos sujetos reconozcan como costo o gasto el IGV pagado en 
las adquisiciones destinadas a sus operaciones exoneradas de 
este último impuesto.

 Al respecto, es del caso indicar que de acuerdo con la doctrina 
tributaria(85) “como afirmación de principio, la diferencia en-
tre exención (exoneración) y no sujeción (inafectación) reside 
en que en la primera se ha producido el hecho imponible, na-
ciendo, por tanto, el deber de realizar la prestación tributaria 
correspondiente. El supuesto de exención libera precisamente 
el cumplimiento de esos deberes, y si libera o exime de ellos, 
es obvio que previamente han debido nacer. En los supuestos 
de no sujeción, sin embargo, el sujeto se mueve por fuera del 
hecho imponible; al no realizarse este no cabe eximir o liberar 
de deberes no nacidos”.

 Así pues, en la exoneración se produce el nacimiento de la obli-
gación del pago del tributo; sin embargo, el legislador libera al 
deudor tributario de dicha obligación de pago.

 Según se aprecia, la exoneración solo libera a los contribuyen-
tes del pago de la obligación sustancial, mas no del cumpli-
miento de otras obligaciones, como puede ser la presentación 
de la declaración y la determinación del tributo.

 Es así que el artículo 79 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta(86) establece que los contribuyentes que obtengan rentas 
computables para los efectos de esa ley, deberán presentar de-
claración jurada de la renta obtenida en el ejercicio gravable.

(85) GONZÁLEZ, Eusebio y Ernesto, LEJEUNE. Derecho Tributario. Tomo I, Plaza Universitaria Ediciones, 
Salamanca, 1997, p. 210.

(86) Aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 08/12/2004 y normas modificatorias.
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 En ese sentido, el inciso a) del numeral 3.1 del artículo 3 de 
la Resolución de Superintendencia N° 289-2011-SUNAT, que 
aprueba disposiciones y formularios para la declaración jura-
da anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Tran-
sacciones Financieras del ejercicio gravable 2011, publicada el 
21/12/2011, dispone que para el impuesto correspondiente al 
ejercicio gravable 2011, se encuentran obligados a presentar la 
declaración jurada anual los contribuyentes que hubieran gene-
rado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyen-
tes del Régimen General del Impuesto a la Renta.

 Asimismo, la citada Resolución en el numeral 11.2 del artículo 
11 señala que no están obligados a consignar la información 
relativa al balance de comprobación contenido en la referida 
declaración jurada, los sujetos que durante el ejercicio gravable 
2011 obtuvieron únicamente rentas exoneradas.

 Por tal motivo, aun cuando los contribuyentes comprendidos 
en los alcances de la Ley N° 29482 están exonerados del Im-
puesto a la Renta, tienen la obligación de presentar su decla-
ración jurada anual del Impuesto a la Renta, lo que, en rigor, 
supone deducir los costos y gastos para la determinación de la 
renta imponible de dicho impuesto. No obstante, tal deducción 
resulta irrelevante, habida cuenta que gozan de la exoneración 
del Impuesto a la Renta.

5.  Finalmente, cabe indicar que el artículo 14 del ROF de la 
Sunat establece que entre las funciones y atribuciones que 
tiene dicha institución se encuentran, entre otras, la de 
administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del 
Gobierno Nacional(87), así como las aportaciones al Seguro 
Social de Salud (EsSalud) y a la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP).

(87)   Con excepción de los municipales.
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 Así pues, en estricto cumplimiento de sus funciones, la Sunat 
aplica las normas tributarias, en tanto ente ejecutor de la polí-
tica fiscal, por lo que no tiene atribuciones para emitir opinión 
sobre esta última.

 En tal sentido, no corresponde a esta Administración Tributaria 
emitir opinión sobre el alegado perjuicio económico causado a 
los beneficiarios de la Ley N° 29482 que realizan operaciones 
exonerada s del IGV contenidas en el Apéndice I del TUO de la 
Ley del IGV, al tener que aplicar el IGV pagado en sus adquisi-
ciones como gasto o costo para efecto de la determinación del 
Impuesto a la Renta.

CONCLUSIONES:

1.  El IGV que grava las adquisiciones efectuadas a fin de realizar 
las actividades comprendidas en la Ley N° 29482 que gocen de 
la exoneración del IGV, no puede ser utilizado como crédito 
fiscal.

2.  El IGV señalado en la conclusión anterior constituye gasto o 
costo para efecto del Impuesto a la Renta, aun cuando no co-
rresponde que los contribuyentes comprendidos en la Ley 
N° 29482 paguen este al encontrarse exonerados del Impuesto 
a la Renta.

3.  No corresponde a esta Administración Tributaria emitir opi-
nión sobre el alegado perjuicio económico causado a los bene-
ficiarios de la Ley N° 29482 que realizan operaciones exonera-
das del IGV contenidas en el Apéndice I del TUO de la Ley del 
IGV, al tener que aplicar el IGV pagado en sus adquisiciones 
como gasto o costo para efecto de la determinación del Im-
puesto a la Renta.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

018 Impuestos no recuperables forman parte del costo de 
las existencias 

Enunciado:

La empresa Los Productores S.A., dedicada a las actividades de arte-
sanía y textil, en el mes de marzo de 2014 realizó adquisiciones de 
bienes y servicios gravados con el IGV, por los cuales consideró como 
crédito fiscal el importe de este impuesto.

Datos:

Domicilio fiscal: Provincia de Espinar, departamento de Cusco

Compras del mes: 64,750.00 (sin incluir IGV)

Detalle de las adquisiciones Importe

Compra de mercaderías S/. 45,350

Compra de servicios S/. 19,400

Se consulta cuál sería el tratamiento adecuado por las adquisiciones 
realizadas en dicho mes.

Solución

En primer lugar, cabe indicar que, según lo dispuesto en el párrafo 11 
de la NIC 2 Inventarios, formarán parte del costo de las existencias, 
los impuestos que no sean recuperables posteriormente de las autori-
dades  fiscales. 

Determinación del costo de la mercadería:

Compra de mercaderías:  45,350.00

IGV: 8,163.00

Total: 53,513.00
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De lo expuesto anteriormente, la empresa deberá registrar las com-
pras del mes en mención, teniendo en cuenta el PCGE, de la siguiente 
manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
60 Compras  53,513.00 
 601 Mercaderías  
 6011 Mercaderías manufacturadas  
63 Gastos de servicios prestados por terceros  22,892.00 
 636 Servicios básicos  
 6361 Energía eléctrica  
 6363 Agua  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   76,405.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas
x/x Por la provisión de las compras de bienes y servicios. 

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Seguidamente, se efectúa el asiento contable para enviar al almacén la 
mercadería adquirida en el mes en mención:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
20 Mercaderías  53,513.00 
 201 Mercaderías manufacturadas  
 2011 Mercaderías manufacturadas
 20111 Costo  
61 Variación de existencias   53,513.00
 611 Mercaderías  
 6111 Mercaderías manufacturadas   
x/x Por el destino al almacén de las mercaderías adquiridas.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Para fines tributarios, toda vez que el IGV trasladado, y que en una 
operación normal calificaría como crédito fiscal, debe calificarse 
como gasto o costo, conforme se señala en el informe en comentario.   
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CAPÍTULO II

RELACIONADOS CON EL SUJETO PASIVO 
DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

A. Contribuyente del IGV: sujeto que realiza actividad A. Contribuyente del IGV: sujeto que realiza actividad 
empresarialempresarial

   INFORME N° 153-2002-SUNAT/K00000

Se consulta si dentro de los conceptos no gravados con el Impuesto 
General a las Ventas se encuentra la transferencia de bienes mue-
bles usados, efectuada en un proceso de remate judicial, cuando el 
ejecutado es una persona natural o jurídica.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decre-
to Supremo N° 055-99-EF y modificatorias (en adelante, TUO 
del IGV).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 029-94-EF, cuyo Título I fue sustituido por el Decreto Su-
premo N° 136-96-EF y modificatorias (en adelante, Reglamen-
to del IGV).
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ANÁLISIS:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 del TUO del IGV, este 
impuesto grava, entre otros, la venta en el país de bienes muebles.

Ahora bien, el inciso a) del artículo 3 del citado TUO, señala que 
para efecto de la aplicación de este impuesto, se entiende por ven-
ta, entre otros, a todo acto por el que se transfieren bienes a títu-
lo oneroso, independientemente de la designación que se dé a los 
contratos o negociaciones que originan esa transferencia y de las 
condiciones pactadas por las partes(1).

En concordancia con las normas antes mencionadas, el primer pá-
rrafo del literal a) del numeral 1 del artículo 2 del Reglamento 
del IGV considera como operación gravada, la venta en el país de 
bienes muebles ubicados en el territorio nacional, que se realice 
en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución, 
sean estos nuevos o usados, independientemente del lugar en que 
se celebre el contrato o del lugar en que se realice el pago.

De otro lado, el artículo 9 del TUO del IGV, señala que son sujetos 
de este impuesto, entre otros, las personas naturales o jurídicas 
que efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de 
las etapas del ciclo de producción y distribución.

Dicha norma agrega que tratándose de personas que no realicen 
actividad empresarial, pero que realicen operaciones comprendi-
das dentro del ámbito de aplicación del IGV, serán consideradas 
como sujetos en tanto sean habituales en dichas operaciones.

Sin embargo, el inciso b) del artículo 2 de la referida Ley establece 
que no está gravado con el impuesto bajo análisis, la transferencia 
de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas 
que no realicen actividad empresarial.

(1) El inciso a) del artículo 2 del Reglamento señala que se considera venta, todo acto a título oneroso que 
conlleve la transferencia de propiedad de bienes, independientemente de la denominación que le den 
las partes, tales como: la venta propiamente dicha, permuta, dación en pago, expropiación, adjudica-
ción por disolución de sociedades, aportes sociales, adjudicación por remate o cualquier otro acto que 
conduzca al mismo fin.



Relacionados con el sujeto pasivo de la obligación tributaria

153

De las normas glosadas en los párrafos precedentes podemos in-
ferir que de acuerdo con los dispositivos que regulan el IGV, solo 
se encuentra gravada con este impuesto, la transferencia dé bienes 
muebles usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que 
realizan actividad empresarial.

Cabe mencionar que en este mismo sentido se opinó mediante Ofi-
cio N° 020-2000-K00000, en el cual se señala que, “en la medida 
que las fundaciones son personas jurídicas con fines no lucrativos y 
que son creadas para la consecución de objetivos de interés social, 
no realizan actividad empresarial y, por lo tanto, no está gravada 
con el IGV, la venta de bienes muebles usados que efectúen”.

CONCLUSIÓN:

La transferencia de bienes muebles usados que se efectúe en un 
proceso de remate judicial se encontrará gravada con el IGV, siem-
pre y cuando el ejecutado sea persona natural o jurídica que realice 
actividad empresarial.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

019 Tratamiento de la adquisición de maquinaria por 
remate público 

 Enunciado:

La empresa La Encantada S.A.C., dedicada a la prestación de ser-
vicios de transporte de bienes, en el mes de mayo adquiere a 
través de un remate público una maquinaria (montacarga) por 
un importe de S/. 32,420.00.

Adicionalmente, se sabe que el ejecutado es una persona natural sin 
negocio.

Se desea saber ¿cuál sería el tratamiento contable de esta operación?
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Solución

 En aplicación a lo dispuesto en el párrafo de la NIC 16: Propiedades, 
planta y equipo, en la fecha en que se adquiere la maquinaria se debe-
rá reconocer en los libros de la empresa el activo fijo solo si cumple lo 
siguiente:

a)  sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
futuros derivados de este; y

b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Teniendo en cuenta lo mencionado, el asiento contable a efectuarse 
considerando la dinámica establecida en el PCGE sería el siguiente:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
33 Inmuebles, maquinaria y equipo  32,420.00 
 333 Maquinarias y equipos de explotación  
 3331 Maquinarias y equipos de explotación  
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros   32,420.00
 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado  
 4654 Inmuebles, maquinaria y equipo  
x/x Por la adquisición del activo fijo.
---------------------------------------- x --------------------------------------

En el momento en el que se cancela la obligación (pasivo originado 
por la compra) se deberá efectuar el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros  32,420.00 
 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado  
 4654 Inmuebles, maquinaria y equipo  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   32,420.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
x/x Por la cancelación de la adquisición del activo fijo.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

En este caso, toda vez que el ejecutado es una persona natural sin ne-
gocio, conforme al artículo 9 del TUO de la Ley del IGV, la operación 
no se encontrará gravada con el IGV.   
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B. Venta habitual de bienes mueblesB. Venta habitual de bienes muebles

   INFORME N° 133-2006-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Impuesto General a las Ventas (IGV) - Transferencia en el país de 
vehículos usados efectuada por personas naturales que no realizan 
actividad empresarial.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decre-
to Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias (en adelante, 
TUO de la Ley del IGV).

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 029-94-EF, cuyo Título I fue sustituido por el Decreto Su-
premo N° 136-96-EF y normas modificatorias; en adelante, 
Reglamento de la Ley del IGV.

ANÁLISIS:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del TUO de 
la Ley del IGV, el referido impuesto grava, entre otras opera-
ciones, la venta en el país de bienes muebles.

 Por su parte, el inciso b) del artículo 2 del citado TUO estable-
ce que no se encuentra gravada con el IGV, la transferencia de 
bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas 
que no realicen actividad empresarial, salvo que sean habitua-
les en la realización de este tipo de operaciones.

2. De otro lado, el numeral 9.2 del artículo 9 del TUO bajo co-
mentario dispone que tratándose de las personas naturales, las 
personas jurídicas, entidades de Derecho Público o Privado, las 
sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución 
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de rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la 
Renta, sucesiones indivisas, que no realicen actividad empresa-
rial, serán consideradas sujetos del impuesto cuando:

 i)  Importen bienes afectos;

 ii)  Realicen de manera habitual las demás operaciones com-
prendidas dentro del ámbito de aplicación del Impuesto.

  Agrega la norma que la habitualidad se calificará en base a 
la naturaleza, características, monto, frecuencia, volumen y/o 
periodicidad de las operaciones, conforme a lo que establezca 
el Reglamento de Ley del IGV. Se considera habitualidad la 
reventa.

  Sin perjuicio de lo antes señalado se considerará habitual la 
transferencia que efectúe el importador de vehículos usados 
antes de transcurrido un (1) año de numerada la Declara-
ción Única de Aduanas respectiva o documento que haga 
sus veces.

3. Por su parte, el numeral 1 del artículo 4 del Reglamento de la 
Ley del IGV establece que para calificar la habitualidad a que 
se refiere el citado artículo 9, la Sunat considerará la natura-
leza, características, monto, frecuencia, volumen y/o periodi-
cidad de las operaciones a fin de determinar el objeto para el 
cual el sujeto las realizó.

  Añade la norma que, en el caso de operaciones de venta, se 
determinará si la adquisición o producción de los bienes tuvo 
por objeto su uso, consumo, su venta o reventa, debiendo de 
evaluarse en los dos últimos casos el carácter habitual depen-
diendo de la frecuencia y/o monto.

4. De las normas antes glosadas fluye que la transferencia en el 
país de vehículos usados efectuada por personas naturales que 
no realizan actividad empresarial no se encontrará afecta al 
IGV, independientemente de quien sea el sujeto adquirente; 
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salvo que las personas naturales transferentes califiquen como 
habituales en la realización de este tipo de operaciones.

 Ahora bien, a efectos de establecer si una persona natural es 
o no habitual en este tipo de operaciones, deberá atenderse a 
lo dispuesto en las normas que regulan el IGV, anteriormente 
mencionadas.

5. Finalmente, en el supuesto de que la operación estuviera grava-
da con el IGV, debe tenerse en cuenta que si bien el sujeto del 
IGV es el vendedor del vehículo usado, quien soporta la carga 
económica es el adquirente del mismo, el cual deberá aceptar 
el traslado del impuesto, tal como lo dispone el tercer párrafo 
del artículo 38 del TUO de la Ley del IGV.

CONCLUSIÓN:

La transferencia en el país de vehículos usados efectuada por per-
sonas naturales que no realizan actividad empresarial no se encon-
trará afecta al IGV, independientemente de quien sea el adquiren-
te; salvo que las personas naturales transferentes califiquen como 
habituales en la realización de este tipo de operaciones.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

020 Adquisición de vehículo a persona natural sin negocio  

 Enunciado:

En el mes de marzo de 2014, la empresa Somos Libres S.R.L., empresa 
dedicada a la comercialización de útiles de oficina, adquirió un 
vehículo usado por parte del Sr. Alfredo Sánchez.

Adicionalmente, se sabe que el Sr. Sánchez es una persona natural sin 
negocio y que el importe de la operación es de S/. 29,410.00.
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Solución

 Se deberá reconocer el activo fijo, según lo establecido en el párrafo 
16 de la NIC 16: Propiedades, planta y equipo, en el cual se establece 
que este deberá ser reconocido en libros al costo de adquisición y tam-
bién todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo 
en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de 
la forma prevista por la gerencia.

Es por ello, que el asiento contable a efectuarse, tomando en cuenta el 
PCGE sería de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
33 Inmuebles, maquinaria y equipo  29,410.00 
 334 Unidades de transporte  
 3341 Vehículos motorizados  
 33411 Costo  
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros   29,410.00
 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado  
 4654 Inmuebles, maquinaria y equipo   
 03/2014 Por la adquisición del vehículo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

En este caso, para fines tributarios, para acreditar el costo de adquisi-
ción del activo fijo, solo se requerirá el acta de transferencia notarial 
o la inscripción en Registros Públicos de la transferencia del vehículo; 
considerando lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 6 del Regla-
mento de Comprobantes de Pago. 
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CAPÍTULO III

RELACIONADOS CON EL IMPORTE 
DE LA OPERACIÓN Y AJUSTE AL VALOR 

DE LA OPERACIÓN

1. Acreditación de la operación1. Acreditación de la operación

A. Derecho a utilizar el crédito fiscal relacionado con el A. Derecho a utilizar el crédito fiscal relacionado con el 
cumplimiento de efectuar la bancarizacióncumplimiento de efectuar la bancarización

  INFORME 079-2010-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Tratándose de las operaciones no reales a que se refiere el inciso b) 
del artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV), 
se consulta si un contribuyente que realiza el pago de más de una 
factura con un solo cheque “no negociable”, cumple con el requi-
sito establecido en el literal c) del acápite ii) del numeral 2.3.2 del 
artículo 6 del Reglamento de dicha Ley.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Lev del IGV).
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- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo Nº 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifi-
catorias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del TUO de la Ley 
del IGV, el comprobante de pago o nota de débito emitido que no 
corresponda a una operación real, obligará al pago del Impuesto 
consignado en estos, por el responsable de su emisión. Agrega que, 
el que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá 
derecho al crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del 
IGV originado por la adquisición de bienes, prestación o utiliza-
ción de servicios o contratos de construcción.

 Asimismo, y para los efectos antes mencionados, el inciso b) 
del citado artículo dispone que se considera como operación 
no real a aquella en que el emisor que figura en el comproban-
te de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente 
la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos 
para simular dicha operación.

 No obstante, en relación con el aludido supuesto, la norma 
añade que en caso de que el adquirente cancele la operación a 
través de los medios de pago que señale el Reglamento, man-
tendrá el derecho al crédito fiscal, para lo cual deberá cumplir 
con lo dispuesto en el Reglamento.

2.  Sobre el particular, el inciso b) del numeral 15.4 del artículo 6 
del Reglamento de la Ley del IGV establece que, respecto de las 
operaciones señaladas en el inciso b) del artículo 44 de la Ley, 
el adquirente mantendrá el derecho al crédito fiscal siempre 
que, entre otros, utilice los medios de pago y cumpla con los 
requisitos señalados en el numeral 2.3 del mismo artículo 6.

 Sin perjuicio de ello, la norma indica que aun habiéndose cum-
plido con lo señalado anteriormente, se perderá el derecho al 
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crédito fiscal si se comprueba que el adquirente o usuario tuvo 
conocimiento, al momento de realizar la operación, que el emi-
sor que figura en el comprobante de pago o nota de débito, no 
efectuó verdaderamente la operación.

3.  Pues bien, el numeral 2.3 del artículo 6 del Reglamento dispo-
ne que para sustentar el crédito fiscal el contribuyente deberá 
utilizar, entre otros medios de pago, cheques con la cláusu-
la “no negociables”, “Intransferibles”, “no a la orden u otro 
equivalente”.

 Por su parte, el acápite ii. del numeral 2.3.2. del citado artículo 
señala que, tratándose de cheques, los mismos deberán cumplir 
los siguientes requisitos:

 a)  Que sea emitido a nombre del emisor del comprobante de 
pago.

 b)  Que se verifique que fue el emisor del comprobante de 
pago quien ha recibido el dinero. Para tal efecto, el adqui-
rente deberá exhibir a la Sunat copia del cheque emitida 
por el banco y el estado de cuenta donde conste el cobro 
del cheque.

  Cuando se trate de cheque de gerencia, bastará con la co-
pia del cheque y la constancia de su cobro, emitidas por el 
banco.

 c)  Que el total del monto consignado en el comprobante de 
pago haya sido cancelado con un solo cheque, incluyendo 
el impuesto y el monto percibido, de corresponder.

d)  Que el cheque corresponda a una cuenta corriente a nom-
bre del adquirente, la misma que deberá estar registrada 
en su contabilidad.

 e)  Que el cheque sea girado dentro de los cuatro meses de 
emitido el comprobante de pago.
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4.  De acuerdo con las normas citadas en los párrafos anteriores, 
tratándose de operaciones no reales en las que el emisor que 
figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha rea-
lizado verdaderamente la operación; para que el adquirente 
mantenga el derecho al crédito fiscal debe cancelar la opera-
ción, entre otros medios de pago, a través de cheques, los cua-
les deben observar determinados requisitos.

 Ahora bien, en relación con el requisito que el monto consigna-
do en el comprobante de pago haya sido cancelado con un solo 
cheque, incluyendo el impuesto y el monto percibido de corres-
ponder, cabe indicar que, sin perjuicio de los otros requisitos, 
este se cumple si el cheque es emitido por un monto mayor, 
correspondiente a otras facturas.

 En efecto, de acuerdo con el inciso c) del numeral 2.3 del 
artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV, el cheque debe 
contener el monto total que corresponda a la operación no real. 
Sin embargo, dicha norma no prohíbe que el referido medio de 
pago pueda contener un monto mayor que corresponda a otras 
facturas u operaciones.

5.  En este orden de ideas, se puede señalar que si un contribuyen-
te realiza el pago de más de una factura con un solo cheque “no 
negociable”, cumple con el requisito establecido en el literal c) 
del acápite ii) del numeral 2.3.2. Del artículo 6 del Reglamento 
de la Ley del IGV.

CONCLUSIÓN:

Tratándose de las operaciones no reales a que se refiere el inciso 
b) del artículo 44 del TUO de la Ley del IGV, si un contribuyente 
realiza el pago de más de una factura con un solo cheque “no 
negociable”, cumple con el requisito establecido en el literal c) 
del acápite ii) del numeral 2.3.2 del artículo 6 del Reglamento de 
dicha Ley.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

021 Utilización del crédito fiscal cuando se consigna 
erróneamente la razón social en la factura

Enunciado: 

La empresa El Peruanito S.R.L. en el mes de abril ha realizado el pago de 
2 comprobantes de pago que califican como no fidedignos por contener 
errores en la información no necesariamente impresa.

En este caso, solo una de las facturas (S/. 36,692.10) ha sido cancelada 
con un cheque con la cláusula de “No negociable”. 

Datos adicionales:

Detalle de las operaciones realizadas con la empresa Las Torres S.A.

Valor venta IGV Total

Operación N° 1 50,230.00 9,041.40 59,271.40

Operación N° 2 31,095.00 5,597.10 36,692.10

Totales 81,325.00 14,638.50 95,963.50

¿Cuál sería el tratamiento a seguir por esta operación?

Solución

En el presente caso, el pago efectuado con cheque solo podrán subsa-
nar los defectos del comprobante de pago de la operación N° 2, y de 
ese modo, hacer uso del derecho al crédito fiscal, puesto que solo en el 
segundo caso se estaría cumpliendo con lo establecido en el literal c) del 
acápite ii) numeral 2.3.2 del artículo 6 del Reglamento de dicha Ley.

En ese sentido, a través del siguiente registro contable se deberá efectuar 
la cancelación de cada una de las operaciones, partiendo de la premisa 
de que las facturas de compra están debidamente provisionadas en la 
contabilidad (Registro de Compras).
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  36,692.10 
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   36,692.10
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
x/x Por la cancelación de la deuda contraída.
---------------------------------------- x --------------------------------------   

En resumen, solamente se tomaría en cuenta el crédito fiscal consignado 
en la factura de compra referida a la operación N° 2.
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CAPÍTULO IV

RELACIONADOS CON EL NACIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

1. En la venta de bienes1. En la venta de bienes

A. Nacimiento del IGV en la venta de bienes por internetA. Nacimiento del IGV en la venta de bienes por internet

  INFORME N° 201-2008-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de la venta de bienes muebles en el país, en 
la cual los compradores eligen el producto a adquirir mediante in-
ternet, generando para ello una orden de compra virtual que con-
tiene una numeración y las características del producto así como el 
precio de venta; no obstante, al realizar dichos compradores –en 
forma parcial o total– pagos adelantados a la entrega del bien (en la 
cuenta del vendedor), no consignan el número de orden de compra 
que permita identificar al cliente (1).

Tratándose del mencionado supuesto, se formulan las siguientes 
consultas:

(1) En este supuesto, tanto el comprador como el vendedor son sujetos domiciliados en el país.
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1.  ¿Se deberá entender que el vendedor ha percibido los ingresos 
y, por ende, ha nacido la obligación de pagar el Impuesto Ge-
neral a las Ventas (IGV) en el periodo en que se percibe el pago 
y por el monto recibido?

2.  ¿La obligación de pagar el IGV deberá cumplirse independien-
temente a la emisión del comprobante de pago?

3.  ¿El vendedor tendría la obligación de emitir el comprobante de 
pago en la fecha en que se percibió el pago o en la fecha en que 
se identifique al comprador del bien?

4.  ¿Se incurre en la infracción tipificada en el numeral 1 del 
artículo 174 del Código Tributario cuando se emiten los com-
probantes de pago con posterioridad a la oportunidad contem-
plada en el Reglamento de Comprobantes de Pago?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado el 19/08/1999, 
y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código 
Tributario).

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifi-
catorias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

-  Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Re-
solución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, publicada el 
24/01/1999, y normas modificatorias.
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ANÁLISIS:

1.  En cuanto a la primera, segunda y tercera consultas, cabe indi-
car que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del TUO 
de la Ley del IGV, en concordancia con el inciso a) del artículo 
3 de dicho cuerpo normativo, el IGV grava, entre otras ope-
raciones, la venta en el país de bienes muebles, entendiéndose 
como tal, a todo acto por el que se transfieren bienes a título 
oneroso independientemente de la designación que se dé a los 
contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de 
las condiciones pactadas por las partes, así como el retiro de 
bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la empre-
sa o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen como 
descuento o bonificación, con excepción de los señalados por 
dicho TUO y su Reglamento.

 De otro lado, el inciso a) del artículo 4 del mencionado TUO 
señala que la obligación tributaria se origina, en la venta de 
bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de pago de 
acuerdo a lo que establezca el Reglamento o en la fecha en que 
se entregue el bien, lo que ocurra primero.

 Conforme a lo dispuesto en el inciso d) del numeral 1 del 
artículo 3 del Reglamento de la Ley del IGV, a efectos del naci-
miento de la obligación tributaria, debe entenderse como fecha 
en que se emita el comprobante de pago a aquella en que, de 
acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago, este debe 
ser emitido o se emita, lo que ocurra primero.

 Por su parte, el numeral 3 del artículo 3 del Reglamento de la Ley 
del IGV establece que en la venta de bienes muebles, tratándose de 
pagos parciales, los pagos recibidos anticipadamente a la entrega 
del bien o puesta a disposición del mismo, dan lugar al nacimiento 
de la obligación tributaria, por el monto percibido (2).

(2) Agrega la norma que en este caso, no da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, la entrega de 
dinero en calidad de arras de retractación, antes que exista la obligación de entregar o transferir la pro-
piedad del bien, siempre que estas no superen en conjunto el quince por ciento (15 %) del valor total 
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 Ahora bien, resulta pertinente indicar que el numeral 1 del 
artículo 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago señala 
que, en la transferencia de bienes muebles, los comprobantes 
de pago deberán ser entregados en el momento en que se en-
tregue el bien o en el momento en que se efectúe el pago, lo 
que ocurra primero. Agrega dicho numeral que, en el caso que 
la transferencia sea concertada por internet, teléfono, telefax u 
otros medios similares, en los que el pago se efectúe mediante 
tarjeta de crédito o de débito y/o abono en cuenta con ante-
rioridad a la entrega del bien, el comprobante de pago deberá 
emitirse en la fecha en que se perciba el ingreso y entregarse 
conjuntamente con el bien.

 De las normas glosadas en los párrafos precedentes se tiene 
que el IGV grava, entre otros, la transferencia de bienes 
muebles a título oneroso, independientemente de la forma 
o circunstancias en que se realice la operación de venta, 
resultando por ello irrelevante que la contratación de esta 
operación se haya realizado vía internet, como en el supues-
to planteado.

 Asimismo, fluye de las citadas normas que en caso se reciba el 
pago pactado –sea parcial o total–, anticipadamente a la en-
trega del bien o puesta a disposición del mismo, la obligación 
tributaria del IGV nacerá en la fecha en que se percibe el pago y 
por el monto percibido, aun cuando no se haya cumplido con la 
emisión del comprobante de pago en la oportunidad señalada 
en el Reglamento de Comprobantes de Pago.

 En cuanto a la emisión del comprobante de pago en el supues-
to planteado, dado que el pago –parcial o total– es efectuado 
mediante el abono en cuenta con anterioridad a la entrega del 
bien, el comprobante de pago deberá emitirse en la fecha en 

de venta. En caso de superar dicho porcentaje, se producirá el nacimiento de la obligación tributaria 
por el importe total entregado.
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que se perciba el ingreso y por el monto percibido, debiendo 
entregarse conjuntamente con el bien.

 Nótese que si a la fecha en que se entrega el bien no se ha can-
celado en su integridad el precio pactado, deberá emitirse el 
comprobante de pago por el saldo pendiente de pago, conside-
rando que este documento debe ser entregado en el momento 
en que se entregue el bien o en el momento en que se efectúe el 
pago, lo que ocurra primero.

2.  En cuanto a la cuarta consulta, cabe indicar que de confor-
midad con el artículo 164 del TUO del Código Tributario, es 
infracción tributaria, todo acto u omisión que importe la viola-
ción de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada 
como tal en el Título I del Libro Cuarto del mencionado cuer-
po normativo o en otras leyes o decretos legislativos.

 Ahora bien, según el numeral 1 del artículo 174 del TUO del 
Código Tributario, constituye infracción tributaria relaciona-
da con la obligación de emitir, otorgar y exigir comproban-
tes de pago, “no emitir y/o no otorgar comprobantes de pago 
o documentos complementarios a estos, distintos a la guía de 
remisión”.

 Como se puede apreciar, la norma antes glosada solo tipifica 
como infracción la omisión en la emisión y/o en el otorgamien-
to de comprobantes de pago mas no la emisión tardía de los 
mismos, por lo que si se presentara esta última situación no 
estaría comprendida en la tipificación contenida en el numeral 
1 del artículo 174 del mencionado TUO.

CONCLUSIONES:

3.  Tratándose de la venta de bienes muebles en el país, contratada 
a través de internet, en la que el pago –parcial o total– se reali-
za con anterioridad a la entrega del bien:
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 a)  La obligación tributaria del IGV nacerá en la fecha en que 
se percibe el pago y por el monto percibido.

 b)  Dicha obligación nacerá aun cuando no se haya cumplido 
con la emisión del comprobante de pago en la oportuni-
dad señalada en el Reglamento de Comprobantes de Pago.

 c)  El comprobante de pago deberá emitirse en la fecha en 
que se perciba el pago total o cada pago parcial, y por el 
monto percibido, y entregarse conjuntamente con el bien.

4.  La infracción contenida en el numeral 1 del artículo 174 del 
TUO del Código Tributario, consistente en no emitir y/o no 
otorgar comprobantes de pago, no comprende la emisión tar-
día de estos documentos.

2. En la prestación de servicios2. En la prestación de servicios

  INFORME N° 021-2006-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas:

1. En las prestaciones de servicios, ¿cuál es el sentido y alcance de 
la frase “cuando se emita el comprobante de pago” establecida 
textualmente en el inciso c) del artículo 4 de la Ley del IGV, 
que determina que en la prestación de servicios, la obligación 
tributaria se origina en la fecha en que se emita el comprobante 
de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la 
fecha que se percibe la retribución, lo que ocurra primero?

2. En la prestación de servicios por personas jurídicas, para el 
Impuesto a la Renta, ¿se considerará la fecha en que se percibe 
el ingreso, o cuando se emite la factura?
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BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias (en ade-
lante, TUO de la Ley del IGV).

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 029-94-EF, cuyo Título I fue sustituido por el Decreto Su-
premo N° 136-96-EF y normas modificatorias, entre ellas el 
Decreto Supremo N° 130-2005-EF y el Decreto Supremo 
N° 186-2005-EF (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

- Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Reso-
lución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT y normas modi-
ficatorias (en adelante, RCP).

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modi-
ficatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

1. En relación con la primera consulta, cabe indicar que el inciso 
c) del artículo 4 del TUO de la Ley del IGV establece que, en la 
prestación de servicios, la obligación tributaria se origina en la 
fecha en que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo 
que establezca el reglamento o en la fecha en que se percibe la 
retribución, lo que ocurra primero(3).

 De otro lado, el numeral 1 del artículo 3 del Reglamento de la 
Ley del IGV define lo que debe entenderse por “fecha en que 
se percibe un ingreso o retribución” y “fecha en que se emita el 
comprobante de pago”.

(3) Según texto modificado por el Decreto Legislativo N° 950, publicado el 03/02/2004 y vigente a partir 
del 01/03/2004.
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 Así, conforme al inciso c) de la norma citada se entiende por 
“fecha en que se percibe un ingreso o retribución”, la de pago 
o puesta a disposición de la contraprestación pactada, o aque-
lla en la que se haga efectivo un documento de crédito; lo que 
ocurra primero.

 Por su parte, el inciso d) del numeral 1 del artículo 3 del men-
cionado Reglamento(4) dispone que se entiende por “fecha en 
que se emita el comprobante de pago”, la fecha en que, de 
acuerdo al RCP, este debe ser emitido o se emita, lo que ocurra 
primero.

 Ahora bien, el numeral 5 del artículo 5 del RCP establece que 
tratándose de la prestación de servicios, incluyendo el arrenda-
miento y arrendamiento financiero, los comprobantes de pago 
deberán ser entregados, cuando alguno de los siguientes su-
puestos ocurra primero:

• La culminación del servicio.

• La percepción de la retribución, parcial o total, debiéndo-
se emitir el comprobante de pago por el monto percibido.

• El vencimiento del plazo o de cada uno de los plazos fi-
jados o convenidos para el pago del servicio, debiéndose 
emitir el comprobante de pago por el monto que corres-
ponda a cada vencimiento.

2. Así pues, conforme se puede apreciar de las normas antes glo-
sadas, tratándose de la prestación de servicios, el nacimien-
to de la obligación tributaria a efectos del IGV, se origina en 

(4) Incorporado por el artículo 4 del Decreto Supremo N° 130-2005-EF.
 Debe tenerse en cuenta que el artículo 3 del Decreto Supremo N° 186-2005-EF precisó que, con ante-

rioridad a la incorporación del inciso d) al numeral 1 del artículo 3 del Reglamento de la Ley del IGV, 
dispuesta por el artículo 4 del Decreto Supremo N° 130-2005-EF, y durante el periodo comprendido 
desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 950 hasta el 31/10/2005, por fecha en que se emita el 
comprobante de pago se entenderá a la fecha en que este se emita.
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cualquiera de las siguientes oportunidades, dependiendo de lo 
que ocurra primero:

 a) En la fecha en que se percibe la retribución o ingreso, en-
tendiéndose como tal, la fecha de pago o puesta a dis-
posición de la contraprestación pactada o aquella en que 
se haga efectivo un documento de crédito, lo que ocurra 
primero.

 b) En la fecha en que se emita el comprobante de pago, en-
tendiéndose como tal alguna de las siguientes oportunida-
des, dependiendo de cuál ocurra primero:

• La fecha en que, de acuerdo a lo dispuesto en el nu-
meral 5 del artículo 5 del RCP, el comprobante de 
pago debe ser emitido; o,

• La fecha en que efectivamente se emita.

 En ese sentido, por ejemplo, si por la prestación de un servicio 
no se ha percibido aún retribución alguna ni se ha emitido el 
comprobante de pago respectivo, pese a que según lo estableci-
do en el RCP ya surgió la obligación de emitirlo, el nacimiento 
de la obligación tributaria del IGV se habrá producido en la 
oportunidad en que el comprobante de pago debió emitirse de 
acuerdo con el RCP.

3. En lo que concierne a la segunda consulta, cabe indicar que de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 57 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas de tercera 
categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial 
en que se devenguen.

 Agrega la norma, que las rentas de las personas jurídicas se 
considerarán del ejercicio gravable en que cierra su ejercicio 
comercial. De igual forma, las rentas provenientes de empresas 
unipersonales serán imputadas por el propietario al ejercicio 
gravable en el que cierra el ejercicio comercial.
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 Ahora bien, conforme a la doctrina “en el sistema de lo 
‘devengado’, también llamado ‘causado’, se atiende úni-
camente al momento en que nace el derecho al cobro, aun-
que no se haya hecho efectivo. Dicho de otro modo, la sola 
existencia de un título o derecho a percibir la renta, inde-
pendientemente que sea exigible o no, lleva a considerar-
la como devengada y, por ende, imputable a ese ejercicio”(5).
A mayor abundamiento, en virtud del criterio de “lo devenga-
do”, en contraste con el criterio de lo percibido, “los ingresos 
son computables en el ejercicio en que se adquiere el derecho a 
recibirlos (sean percibidos o no) (...)”(6).

 Teniendo en consideración lo antes expuesto, a efectos del Im-
puesto a la Renta, los ingresos obtenidos por la prestación de 
servicios efectuada por personas jurídicas se imputan al ejer-
cicio gravable en que se devenguen; vale decir, al momento en 
que se adquiere el derecho a recibirlos (sean percibidos o no). 
En ese sentido, resulta irrelevante la fecha en que los ingresos 
sean percibidos o el momento en que se emita el comprobante 
de pago que sustente la operación.

CONCLUSIONES:

1. Tratándose de la prestación de servicios, el nacimiento de la 
obligación tributaria a efectos del IGV, se origina en cualquiera 
de las siguientes oportunidades, dependiendo de cuál ocurra 
primero:

 a) Fecha en que se percibe la retribución o ingreso, enten-
diéndose como tal, la fecha de pago o puesta a disposición 
de la contraprestación pactada, o aquella en la que se haga 
efectivo un documento de crédito; lo que ocurra primero.

(5) GARCÍA MULLÍN, Roque. Manual del Impuesto a la Renta. CIET, Editorial Economía y Finanzas, 
diciembre de 1978, p. 46.

(6) Ibídem, p. 142.
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 b) Fecha en que se emita el comprobante de pago, entendién-
dose como tal, la fecha en que, de acuerdo a lo dispuesto 
en el numeral 5 del artículo 5 del RCP este debe ser emi-
tido; o, la fecha en que efectivamente se emita; lo que 
ocurra primero.

2. A efectos del Impuesto a la Renta, los ingresos obtenidos por 
la prestación de servicios efectuada por personas jurídicas se 
imputan al ejercicio gravable en que se devenguen; vale decir, 
al momento en que se adquiere el derecho a recibirlos (sean 
percibidos o no), siendo irrelevante la fecha en que los ingresos 
sean percibidos o el momento en que se emita el comprobante 
de pago que sustente la operación.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

022 Nacimiento de la obligación tributaria en el servicio de 
lavado de alfombras

Enunciado:

La empresa Lavantinex S.A.C. ha prestado servicios por el importe de 
S/. 15,000 (sin IGV) por el lavado de alfombras de los cuatro pisos de 
una entidad bancaria. El 50 % de la contraprestación es pagado el 12 de 
mayo de 2014, antes de la prestación del servicio, y la cancelación del 
servicio se efectuará a la conclusión (5 de junio de 2014). La empresa nos 
consulta cuál sería el tratamiento contable y tributario.

Solución

Tratamiento contable:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la dinámica contable del Plan Con-
table General Empresarial (PCGE), en el presente caso el 50 % del pago 
del servicio califica como un anticipo recibido del cliente; porque este 
hecho económico se deberá reflejar en la subcuenta de anticipos, de la 
siguiente manera:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  8,850.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1211 No emitidas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
 de pensiones y de salud por pagar   1,350.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   7,500.00
 122 Anticipos de clientes   
12/05/2014 Por el anticipo recibido por parte del cliente.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
  

Asimismo, se deberá reconocer el ingreso del dinero a la caja de la empresa 
por dicho concepto:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  8,850.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   8,850.00
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1211 No emitidas   
12/05/2014 Por el ingreso a caja del anticipo recibido.
---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

Para fines tributarios, debe considerarse como fecha de nacimiento de la 
obligación del IGV, la fecha en que se emita el comprobante de pago, en-
tendiéndose como tal, la fecha en que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
numeral 5 del artículo 5 del RCP este debe ser emitido; o, la fecha en que 
efectivamente se emita; ello de conformidad a lo dispuesto en el literal c) 
del artículo 4 del TUO de la Ley del IGV. De ese modo, por el anticipo 
recibido corresponderá emitir el comprobante de pago respectivo. 
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3. En la primera venta de inmuebles3. En la primera venta de inmuebles

  INFORME N° 104-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta si la venta de bien futuro, en el caso de inmuebles, se 
encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas, bajo el 
supuesto regulado en el inciso d) del artículo 1 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

- Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo N° 295, pu-
blicado el 24/07/1984, y normas modificatorias.

- Directiva N° 012-99/SUNAT, publicada el 21/08/1999.

ANÁLISIS:

En principio, se entiende que la consulta está orientada a estable-
cer si la primera venta de un bien inmueble futuro se encuentra 
gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV) y, de ser así, 
en qué oportunidad nacería la obligación tributaria.

Al respecto, cabe indicar lo siguiente:

El inciso d) del artículo 1 del TUO de la Ley del IGV señala que 
dicho impuesto grava la primera venta de inmuebles que realicen 
los constructores de los mismos.

Añade el citado dispositivo que también se encontrará gravada la 
posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas 
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con el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido direc-
tamente de este o de empresas vinculadas económicamente con el 
mismo.

Agrega, que lo establecido en el párrafo anterior no será de apli-
cación cuando se demuestre que el precio de la venta realizada es 
igual o mayor al valor de mercado. Se entiende por valor de merca-
do el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que 
el constructor o la empresa realizan con terceros no vinculados, o 
el valor de tasación, el que resulte mayor.

Ahora bien, el inciso a) del artículo 3 del TUO de la Ley del IGV 
dispone que para los efectos de la aplicación del citado impuesto 
se entiende por venta:

1. Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, 
independientemente de la designación que se dé a los contratos 
o negociaciones que originen esa transferencia y de las condi-
ciones pactadas por las partes; y,

2. El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de 
la empresa o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen 
como descuento o bonificación, con excepción de los señalados 
por dicho TUO y su Reglamento.

Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1534 del 
Código Civil, los contratos pueden tener como objeto la transfe-
rencia de propiedad de bienes futuros.

Por lo expuesto, toda vez que la normativa que regula el IGV no 
ha distinguido si las operaciones de venta deben recaer sobre bie-
nes existentes o bienes futuros, la venta de bien futuro, en el caso 
de inmuebles, se encuentra gravada con el IGV. Dicha posición 
también ha sido sustentada por la Sunat en la Directiva N° 012-99/
SUNAT(7).

(7) Mediante esta Directiva se precisó que la primera venta de inmuebles futuros está incluida dentro de 
los alcances del Literal B del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV.
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De otro lado, cabe mencionar que el inciso f) del artículo 4 del 
TUO de la Ley del IGV dispone que en la primera venta de inmue-
bles, la obligación tributaria se origina en la fecha de percepción 
del ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total.

En tal sentido, dicha regla sobre nacimiento de la obligación tri-
butaria también se aplica a la primera venta de inmuebles futuros.

CONCLUSIÓN:

La primera venta de inmuebles futuros se encuentra gravada con 
el IGV. La obligación tributaria nacerá en la fecha de percepción, 
parcial o total, del ingreso.

Lima, 6 de junio de 2007.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

023 Anticipo mayor al 3 % del valor de la operación genera 
nacimiento del IGV

Enunciado:

La empresa Micaela & Cía. S.A. ha celebrado un contrato de com-
praventa de un bien futuro para destinarlo como oficina adminis-
trativa. En la fecha de suscripción del contrato ha entregado un 
monto de $ 10,000.00 como anticipo del inmueble cuyo valor es de 
$ 50,000.00. La empresa constructora La Hacienda E.I.R.L. nos con-
sulta ¿cuáles serían los efectos contables y tributarios de la operación?

Solución

Tratamiento tributario:

De conformidad al segundo párrafo del numeral 1, inciso a) del 
artículo 3 del TUO de la Ley del IGV, a partir del 8 de julio de 2012, 
se considera venta a efectos del IGV las operaciones sujetas a condi-
ción suspensiva en las cuales el pago se produce con anterioridad a la 
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existencia del bien. Asimismo, también se considera venta las arras, 
depósito o garantía que superen el límite de 3 %, conforme al nume-
ral 3 del artículo 3 del Reglamento de la Ley del IGV.

En ese sentido, a partir del 8 de julio de 2012 se encuentra gravada 
con el IGV la venta de bienes futuros por el importe percibido. Igual-
mente, en nuestro caso la operación estará gravada por el anticipo en 
tanto supera el valor del 3 % del inmueble.

Asimismo, con base en lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 5 
del Reglamento de la Ley del IGV, se señala que en las operaciones 
realizadas en moneda extranjera, la conversión en moneda nacional 
se efectuará al tipo de cambio venta publicado por la SBS, en la fecha 
de nacimiento de la obligación tributaria.

Tratamiento contable:

Considerando lo dispuesto en la dinámica contable del Plan Contable 
General Empresarial (PCGE), publicado el 12 de mayo de 2010, los pa-
gos efectuados por operaciones que aún no se han realizado por parte 
del cliente de la operación serán considerados como un anticipo a pro-
veedores y por lo cual se deberá realizar el siguiente asiento contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  23,644.07 
 422 Anticipos a proveedores  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
 de pensiones y de salud  por pagar  (*)4,252.88
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia
67 Gastos financieros  3.05
 676 Diferencia de cambio  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   (**)27,900.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas   
x/x Por el anticipo otorgado por la futura compra de un activo fijo.
---------------------------------------- x --------------------------------------

             (*)   T.C. Venta publicado = 2.788
             (**) T.C.  Venta vigente    = 2.790   
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En el caso del desembolso del dinero por parte de la empresa Micaela 
& Cía. S.A se debe realizar el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  27,900.00 
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   27,900.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
x/x Por la salida de efectivo por el anticipo otorgado.
---------------------------------------- x --------------------------------------   

             T.C. Venta publicado 2.788.





CAPÍTULO V

RELACIONADOS CON EL VALOR Y LA REALIDAD 
DE LAS OPERACIONES
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CAPÍTULO V

RELACIONADOS CON EL VALOR Y LA REALIDAD 
DE LAS OPERACIONES

1. Valor no fehaciente o no determinado1. Valor no fehaciente o no determinado

A. Valor de la operación y precios de transferenciaA. Valor de la operación y precios de transferencia

  INFORME N° 155-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si respecto a los alcances del valor de la operación a 
que se refieren los artículos 14 y 42 de la Ley del Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, los organismos pú-
blicos descentralizados, con personería jurídica de derecho público 
interno, regidos bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financia-
miento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que se en-
cuentran inafectos del Impuesto a la Renta y que tienen empresas 
privadas vinculadas, ¿se regulan dentro del alcance de las normas 
de precios de transferencia?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).
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-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

El numeral 9.2 del artículo 9 del TUO de la Ley del IGV estable-
ce que las entidades de derecho público que no realicen actividad 
empresarial, serán consideradas sujetos del impuesto cuando im-
porten bienes afectos o realicen de manera habitual las demás ope-
raciones comprendidas dentro de su ámbito de aplicación.

Por su parte, el artículo 14 del citado TUO señala que se entien-
de por valor de venta del bien, retribución por servicios, valor de 
construcción o venta del bien inmueble, según el caso, la suma to-
tal que queda obligado a pagar el adquirente del bien, usuario del 
servicio o quien encarga la construcción.

Al respecto, el artículo 42 del TUO en mención dispone que cuan-
do por cualquier causa el valor de venta del bien, el valor del ser-
vicio o el valor de la construcción, no sean fehacientes o no estén 
determinados, la Sunat lo estimará de oficio tomando como refe-
rencia el valor de mercado, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la 
Renta.

Agrega que en caso el valor de las operaciones entre empresas vin-
culadas no sea fehaciente o no esté determinado, la Administra-
ción Tributaria considerará el valor de mercado establecido por la 
Ley del Impuesto a la Renta como si fueran partes independientes, 
no siendo de aplicación lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 
32 de dicha Ley.

Como se aprecia de las normas antes citadas, a efectos del IGV la 
regla de valoración de las operaciones se basa en la contrapresta-
ción pactada por las partes. Sin embargo, en caso el valor de las 
operaciones realizadas entre empresas vinculadas no fuera feha-
ciente o no estuviese determinado, la base imponible del IGV es 
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determinada por la Administración Tributaria con base en el valor 
de mercado señalado por el TUO de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta, habiéndose establecido expresamente que para el efecto no es 
de aplicación lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 32 de dicho 
TUO.

Ahora bien, el mencionado artículo 32 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta es el que detalla por tipo de bien u operación, qué 
debe considerarse como valor de mercado, siendo que el numeral 
4 de dicho artículo establece que para las transacciones entre par-
tes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a través de países 
o territorios de baja o nula imposición, se considera valor de mer-
cado los precios y monto de las contraprestaciones que hubieran 
sido acordados con o entre partes independientes en transacciones 
comparables, en condiciones iguales o similares, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 32-A del citado TUO, el cual regula la 
aplicación de las normas de precios de transferencia a las transac-
ciones realizadas por los contribuyentes del Impuesto a la Renta 
con sus partes vinculadas o las que se realicen desde, hacia o a 
través del países o territorios de baja o nula imposición.

De lo antes señalado, se tiene que el artículo 32- A del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta se aplica para determinar el valor de 
mercado de las operaciones señaladas en el aludido numeral 4 del 
artículo 32.

En tal sentido, toda vez que el TUO de la Ley del IGV ha estableci-
do expresamente que, a efectos de determinar el valor de mercado 
cuando el valor de las operaciones sujetas al IGV realizadas entre 
empresas vinculadas no sea fehaciente o no esté determinado, no 
es aplicable el numeral 4 del artículo 32 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta; como lógica consecuencia de ello, la no apli-
cación de esta última norma a tales operaciones conlleva a su vez 
la no aplicación de las normas de precios de transferencia respecto 
de estas.

En consecuencia, se puede señalar que a efectos de lo establecido en 
los artículos 14 y 42 del TUO de la Ley del IGV, a los organismos 
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públicos descentralizados, con personería jurídica de Derecho Pú-
blico interno, regidos bajo el ámbito del Fonafe, inafectos al Im-
puesto a la Renta y que tienen empresas privadas vinculadas, no 
les resulta aplicable las normas de precios de transferencia para 
determinar el valor de mercado de sus operaciones sujetas al IGV 
realizadas con empresas vinculadas.

CONCLUSIÓN:

A efectos de lo establecido en los artículos 14 y 42 del TUO de la 
Ley del IGV, a los organismos públicos descentralizados, con per-
sonería jurídica de Derecho Público interno, regidos bajo el ámbito 
del Fonafe, inafectos al Impuesto a la Renta y que tienen empresas 
privadas vinculadas, no les resulta aplicable las normas de precios 
de transferencia.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

024 Subsanación en caso de valor no fehaciente

Enunciado:

La empresa JFK S.A. ha realizado la venta de mercadería a una em-
presa vinculada por el valor de S/. 150,000. La Sunat, luego de una 
fiscalización, ha determinado que los valores no son fehacientes y que 
no se ha facturado un importe de S/. 150,000. La empresa nos refiere 
que está aceptando los reparos; de acuerdo con ello nos consulta cuál 
sería el tratamiento tributario y contable a aplicar para subsanar los 
reparos de la Administración Tributaria.

Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con lo dispuesto en la dinámica contable en el PCGE, 
el tributo que no se reconoció en un primer momento (ejercicio ante-
rior), se deberá reflejar contablemente de la siguiente manera:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
59 Resultados acumulados  27,000.00 
 592 Pérdidas acumuladas  
 5921 Pérdidas acumuladas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de 
 pensiones y de salud por pagar   27,000.00(*)

 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
x/x Por el débito fiscal del IGV reconocido como deuda.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

  
              (*) 150,000.00 x 18 % = 27,000.00.

Tratamiento tributario:

Toda vez que en el caso el contribuyente está reconociendo que el 
valor de la operación reparada por la Sunat no es fehaciente y que no 
ha facturado un importe de S/. 150,000; para subsanar ello deberá 
reconocer el débito fiscal en la fecha de la operación con los intereses 
correspondientes hasta la fecha de pago, inclusive.

Asimismo, se habrá incurrido en la infracción establecida en el nume-
ral 1 del artículo 178 del Código Tributario, referida a declarar cifras 
y datos falsos, omitir declarar ingresos, rentas, etc., que influyan en 
la determinación tributaria, que se sanciona con el 50 % del Tributo 
omitido, y dependiendo de la oportunidad de la subsanación (en el 
caso, inducida) se podrá acceder a la rebaja de hasta el 95 %.
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CAPÍTULO VI

RELACIONADOS CON EL CRÉDITO FISCAL

1. Requisitos sustanciales1. Requisitos sustanciales

A. Adquisiciones destinadas a operaciones gravadas con el IGVA. Adquisiciones destinadas a operaciones gravadas con el IGV

  INFORME N° 064-2011-SUNAT-2B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de empresas dedicadas al cultivo de la tara, 
las cuales suelen invertir considerables sumas de dinero en la etapa 
preproductiva de dicha actividad, siendo difícil que dichos gastos 
sean cuantificados desde un inicio. Sin embargo, de acuerdo al 
Apéndice I del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto Ge-
neral a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), 
la tara es un producto exonerado del IGV hasta el 31 de diciembre 
de 2012.

Dentro de ese contexto, se formulan las siguientes consultas:

1.  Si las empresas cultivadoras de tara que se encuentran en una 
etapa preproductiva, realizan sus declaraciones mensuales asu-
miendo la existencia de un crédito fiscal generado por los im-
puestos pagados en las adquisiciones aplicables únicamente a 
una operación no gravada, ¿el crédito fiscal correspondiente 
a las adquisiciones realizadas durante la etapa preproductiva 
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del cultivo de la Tara podrá ser utilizado desde el 01/01/2013 
(fecha en que las ventas de dicho producto volverían a estar 
gravadas con el IGV)? Ello en función de que a partir de ese 
momento se configurarán los requisitos que establece el artícu-
lo 18 de la Ley del IGV para que una operación otorgue dere-
cho al crédito.

2.  En todo caso, ¿es correcto asumir que esa situación no supo-
ne la aplicación retroactiva de la norma? Toda vez que, al ser 
un hecho objetivo el que se haya pagado el IGV por las ad-
quisiciones realizadas, debe entenderse que existe el derecho 
del contribuyente de beneficiarse con el crédito fiscal que este 
impuesto ha generado, a pesar de que aún no pueda aplicarlo 
por no realizar una actividad gravada. Por lo que, podríamos 
colegir que solo se trataría de esperar que un hecho real, por el 
paso del tiempo, encaje en el supuesto normativo que configura 
el beneficio.

3.  Para que dicho crédito fiscal pueda ser aplicado según lo ex-
puesto en el acápite anterior, ¿será necesario que la empresa 
renuncie a la exoneración que le favorece o es que la renuncia 
significaría la pérdida de dicho crédito fiscal? Ello consideran-
do que, si bien el artículo 12.3 del Reglamento de la Ley del 
IGV e ISC establece que los contribuyentes que renuncien a 
su exoneración podrán utilizar como crédito fiscal el impues-
to consignado en los comprobantes de pago por adquisiciones 
efectuadas a partir de la fecha en que se haga efectiva la renun-
cia, no existe ninguna norma que establezca dicha excepcio-
nalidad para el caso en que la operación vuelva a encontrarse 
gravada nuevamente a consecuencia del término de la vigencia 
de la exoneración.

4.  En defecto de lo anterior, ¿podría aplicarse la compensación 
del IGV pagado en adquisiciones de bienes o servicios necesa-
rios para el cultivo de Tara, como un crédito para pagar las fu-
turas deudas tributarias de la empresa? Ello, considerando que 
si bien la empresa no es el contribuyente directo del impuesto 
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(por el IGV pagado en las adquisiciones), sí es quien indirecta-
mente asume dicho costo, en tanto los proveedores trasladan el 
impuesto a sus clientes.

5.  De ser pasible la compensación, ¿el procedimiento no conten-
cioso a iniciar (asumiendo que debe de ser a solicitud de parte) 
habría de incluir también una solicitud de reconocimiento de 
crédito, o es que esta no resulta necesaria para este tipo de 
supuesto?

6.  Finalmente, de no resultar aplicable ninguno de los escenarios 
anteriores, ¿cuál sería el tratamiento tributario posible para 
que las empresas cultivadoras de tara no pierdan el crédito fis-
cal que habría de generarse con los impuestos pagados durante 
su etapa preproductiva por las adquisiciones aplicadas a dicha 
operación?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifi-
catorias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

Se parte de la premisa que las compras a que se refiere el supuesto 
planteado en la consulta están destinadas exclusivamente a la ven-
ta de tara, operación que actualmente se encuentra exonerada del 
IGV.

1.  De acuerdo con el artículo 11 del TUO de la Ley del IGV, el 
impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del 
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Impuesto Bruto de cada periodo el crédito fiscal, determinado 
de acuerdo a lo previsto en los capítulos V, VI y VII del Título 
I de dicho TUO.

 Al respecto, el artículo 18 del TUO en mención señala que el 
crédito fiscal está constituido por el IGV consignado separada-
mente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición 
de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en 
la importación del bien o con motivo de la utilización en el país 
de servicios prestados por no domiciliados.

 Agrega el inciso b) de dicho artículo que solo otorgan derecho 
a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o 
utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importa-
ciones que se destinen a operaciones por las que se debe pagar 
el impuesto o que se destinen a servicios prestados en el exte-
rior no gravados con el impuesto.

 Por otra parte, el artículo 69 del mismo TUO indica que el 
IGV no constituye gasto ni costo a efectos de la aplicación del 
Impuesto a la Renta, cuando se tenga derecho a aplicar como 
crédito fiscal.

2.  Como puede apreciarse, el crédito fiscal es un derecho reco-
nocido al contribuyente para fines del cálculo del Impuesto a 
pagar de cada periodo fiscal.

 Asimismo, las adquisiciones de bienes y servicios así como los 
contratos de construcción y las importaciones otorgan derecho 
a crédito fiscal cuando se destinen a operaciones gravadas, sal-
vo en el caso de servicios prestados en el exterior, por lo cual 
debe descartarse que este derecho surja en el supuesto en que 
tengan como destino la realización de operaciones exoneradas.

 En tal caso, de no poder utilizarse el IGV trasladado al con-
tribuyente como crédito fiscal, dicho IGV constituirá costo o 
gasto a efectos de la determinación del Impuesto a la Renta.



Relacionados con el crédito fiscal

201

3.  Ahora bien, el artículo 1 del TUO de la Ley del IGV señala que 
se encuentra gravada con este impuesto, entre otras operacio-
nes, la venta en el país de bienes muebles.

 No obstante, de acuerdo con los artículos 5 y 7 del citado 
TUO, están exoneradas del IGV hasta el 31/12/2012 aquellas 
operaciones contenidas en los Apéndices I y II del mismo TUO. 
En el Literal A) del Apéndice I se contempla la venta de la tara 
(Partida Arancelaria 1404.10.30.00).

 En ese sentido 1, tal como se señala en el Informe N° 039- 
2003-SUNAT/2B0000(1), en el supuesto de adquisiciones que 
se destinen a la venta de la tara, el IGV trasladado en dichas 
adquisiciones no tendrá el carácter de crédito fiscal.

 Cabe agregar que las normas que regulan el IGV no contem-
plan la posibilidad de diferir el cumplimiento del requisito sus-
tancial analizado a un momento posterior a aquel en el cual 
debe entenderse producida la operación que produjo la trasla-
ción del IGV al adquirente, por lo cual este no podrá utilizarse 
como crédito fiscal a partir de la fecha en que finalice la exo-
neración a la venta de la tara.

4.  Asimismo, en caso que el sujeto renuncie a la exoneración del 
IGV, debe tenerse en cuenta que, según el numeral 12.1 del ar-
tículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, la renuncia se hará 
efectiva desde el primer día del mes siguiente de aprobada la 
solicitud que para tal efecto debe presentarse.

 Adicionalmente, el numeral 12.3 del mismo artículo dispo-
ne que los sujetos cuya solicitud de renuncia a la exoneración 
hubiera sido aprobada podrán utilizar como crédito fiscal, el 
Impuesto consignado en los comprobantes de pago por adqui-
siciones efectuadas a partir de la fecha en que se haga efectiva 
la renuncia.

(1) Disponible en el portal Sunat <http://www.sunat.gob.pe>.
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 Por lo tanto, de acuerdo con los numerales citados, no es po-
sible que el IGV trasladado por las adquisiciones efectuadas 
antes de que surta efecto la renuncia a la exoneración pueda ser 
utilizado como crédito fiscal respecto al impuesto bruto que se 
origine en las ventas gravadas de la tara.

5.  Por otra parte, las normas sobre la materia tampoco han conce-
dido la posibilidad que el IGV trasladado en las adquisiciones 
que no otorgan derecho al crédito fiscal por destinarse a ope-
raciones exoneradas del IGV, como la venta de la tara, pueda 
compensarse contra futuras deudas tributarias del adquirente.

 En efecto, tal como se ha expuesto, el crédito fiscal tiene como 
finalidad ser deducido del impuesto bruto del IGV para el 
cálculo del impuesto a pagar en cada periodo fiscal.

 En ese orden de ideas, dicho IGV trasladado debe ser consi-
derado como costo o gasto para fines de la determinación del 
Impuesto a la Renta.

CONCLUSIONES:

1.  El IGV trasladado en los bienes y servicios que se adquieran y 
que se destinen a la venta de la tara no tendrá el carácter de 
crédito fiscal ni tampoco podrá utilizarse como crédito fiscal a 
partir de la fecha en que finalice la exoneración a la venta de la 
tara.

2.  En caso de que el sujeto renuncie a la exoneración, no es posi-
ble que el IGV trasladado en adquisiciones efectuadas antes de 
que surta efecto la renuncia pueda ser utilizado como crédito 
fiscal respecto al impuesto bruto que se origine en las ventas 
gravadas de la tara.

3.  El IGV trasladado en adquisiciones que no otorgan derecho al 
crédito fiscal por destinarse a operaciones exoneradas del IGV, 
como la venta de la tara, no puede compensarse contra futuras 
deudas tributarias del adquirente.
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4.  Dicho IGV trasladado debe ser considerado como costo o gasto 
para fines de la determinación del Impuesto a la Renta.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

025 Venta de bienes exonerados del IGV 

Enunciado:

La empresa Mega Mix S.R.L. dedicada al procesamiento y venta de leche 
envasada y otros productos procesados de la leche, en el mes de marzo, 
vende 10 mil litros de leche cruda entera a un vinculado (exonerado del 
IGV) por importe de S/. 50,000. El gerente nos consulta: ¿cuáles serían los 
efectos tributarios y contables de la operación, porque comúnmente solo 
realizan operaciones gravadas con el IGV y no comercializan sus insumos?

Solución

Tratamiento contable:

Cabe indicar que como la operación ha sido de forma extraordinaria, 
deberá reclasificarse el activo de una manera adecuada.

Es así que el párrafo 37 de la NIC 2: Inventarios señala que la información 
acerca del importe en libros de las diferentes clases de inventarios, así 
como la variación de dichos importes en el periodo, resultará de utilidad 
a los usuarios de los estados financieros. Una clasificación común de los 
inventarios es la que distingue entre mercaderías, suministros para la pro-
ducción, materias primas, productos en curso y productos terminados.

De lo descrito en el párrafo anterior, se deberá efectuar el siguiente 
registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
20 Mercaderías  xxx.xx 
 201 Mercaderías manufacturadas  
 2011 Mercaderías manufacturadas  
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 20111 Costo  
24 Materias primas   xxx.xx
 241 Materias primas para productos manufacturados  
x/x Por la reclasificación de la materia prima a mercaderías.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
13 Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas  50,000
 131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 
 1312 Emitidas en cartera
 13123 Asociadas
70 Ventas    50,000
 701 Mercaderías
 7011 Mecaderías manufacturadas
 70111 Terceros
x/x Por la venta de bienes a la asociada.
---------------------------------------- x --------------------------------------   
  

Tratamiento tributario:

Para fines tributarios, solo cabe considerar que la operación se encuentra 
exonerada del IGV en virtud del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV, 
por lo cual, no se deberá afectar con el impuesto su venta.

Asimismo, tratándose de una operación entre partes vinculadas a efectos 
del IGV debe de considerarse el artículo 42 del TUO de Ley del IGV, 
referente al valor fehaciente de la operación, en tanto corresponde apli-
car el valor de mercado; sin embargo, a efectos del Impuesto a la Renta 
corresponderá aplicar las normas de precios de transferencia.

B. El cumplimiento de la condición de que sea costo o gasto B. El cumplimiento de la condición de que sea costo o gasto 
a efectos del Impuesto a la Rentaa efectos del Impuesto a la Renta

  INFORME N° 240-2004-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se formula la siguiente consulta:

¿El Impuesto General a las Ventas (IGV) pagado con motivo de la 
adquisición de los vehículos objeto de la limitación prevista en el 
literal w) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, podría 
ser utilizado como crédito fiscal por el adquirente?
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BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF, publicado el 
14/04/1999 y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decre-
to Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999 y normas 
modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

El inciso w) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta, señala que a fin de establecer la renta neta de tercera 
categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la ge-
neración de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté ex-
presamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles:

“(...) w) Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automoto-
res de las categorías A2, A3 y A4 que resulten estrictamente indis-
pensables y se apliquen en forma permanente para el desarrollo de 
las actividades propias del giro del negocio o empresa, los siguien-
tes conceptos: (i) cualquier forma de cesión en uso, tales como 
arrendamiento, arrendamiento financiero y otros; (ii) funciona-
miento, entendido como los destinados a combustible, lubricantes, 
mantenimiento, seguros, reparación y similares; y, (iii) depreciación 
por desgaste. También serán deducibles los gastos referidos a vehícu-
los automotores de las citadas categorías asignados a actividades 
de dirección, representación y administración de la empresa, de 
acuerdo con la tabla que fije el reglamento en función de indica-
dores tales como la dimensión de la empresa, la naturaleza de las 
actividades o la conformación de los activos.

Se considera que la utilización del vehículo resulta estrictamente 
indispensable y se aplica en forma permanente para el desarrollo 



206

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

de las actividades propias del giro del negocio o empresa, tratán-
dose de empresas que se dedican al servicio de taxi, al transporte 
turístico, al arrendamiento o cualquier otra forma de cesión en uso 
de automóviles, así como de empresas que realicen otras activida-
des que se encuentren en situación similar, conforme a los criterios 
que se establezcan por reglamento”.

El artículo 20 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá 
el costo de adquisición, producción o construcción, o, en su caso, 
el valor de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario 
determinado conforme a ley, ajustados de acuerdo a las normas de 
ajuste por inflación con incidencia tributaria(2).

De otro lado, el artículo 18 del TUO de la Ley del IGV señala que 
solo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, 
las prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construc-
ción o importaciones que reúnan los requisitos siguientes:

a)  Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de 
acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el 
contribuyente no esté afecto a este último impuesto (...).

Considerando que el citado inciso dispone que otorgan derecho a 
crédito fiscal las adquisiciones de bienes que sean permitidos como 
gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del Im-
puesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a 
este último impuesto, se puede concluir que en la medida que en 
la adquisición de un vehículo automotor el costo de adquisición 
es susceptible de ser considerado como costo computable, dicha 
adquisición permitirá ejercer el derecho al crédito fiscal.

(2) La Ley N° 28394, publicada el 23/11/2004, suspende la aplicación del régimen de ajuste por inflación 
con incidencia tributaria dispuesto por Decreto Legislativo N° 797 y sus normas modificatorias y com-
plementarias, a partir del ejercicio gravable 2005.

 El artículo 2 de la aludida Ley señala que en tanto se mantenga la referida suspensión, para efectos de 
establecer el costo computable de los bienes del activo y para cualquier otro efecto, de ser el caso, se 
considerarán como saldos iniciales de las partidas del balance del ejercicio 2005 los saldos ajustados por 
inflación al 31/12/2004, efectuados de conformidad con el régimen del Decreto Legislativo N° 797.
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CONCLUSIÓN:

En la adquisición de un vehículo automotor por una empresa, el 
costo de adquisición es susceptible de ser considerado como costo 
computable, por tanto, dicha adquisición otorga, siempre que se 
reúnan con los demás requisitos previstos en las normas de la ma-
teria, derecho a crédito fiscal, de conformidad con el inciso a) del 
artículo 18 del TUO de la Ley del IGV.

C. ¿Es posible la deducción del crédito fiscal trasladado en el C. ¿Es posible la deducción del crédito fiscal trasladado en el 
retiro de bienes?retiro de bienes?

  INFORME N° 096-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

En el caso de una operación de retiro de bienes que se encuentra 
gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV), se consulta 
lo siguiente:

1.  Si, por convenio de partes, se traslada la carga económica del 
Impuesto del transferente al adquirente, generando una cuenta 
por cobrar de aquel contra este por el importe equivalente al 
impuesto, ¿corresponde que el adquirente haga uso de la de-
ducción del crédito fiscal?

2.  Si el transferente hubiera trasladado por error el IGV al adqui-
rente, ¿el mecanismo de valor agregado expresado a través del 
débito fiscal y crédito fiscal y la neutralidad del impuesto de-
terminan que en el traslado indebido del IGV correspondiente 
a una operación de retiro de bienes, el adquirente pueda hacer 
uso del crédito fiscal?

 BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el 
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Decreto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y 
normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley de IGV).

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Su-
premo N° 029- 94-EF, publicado el 29/03/1994, cuyo Título 
I fuera sustituido por el Decreto Supremo N° 136-96-EF, pu-
blicado el 31/12/1996, y normas modificatorias (en adelante, 
Reglamento de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

1.  De acuerdo con el inciso a) del artículo 1 y el inciso a) del 
numeral 9.1 del artículo 9 del TUO de la Ley del IGV, este 
impuesto grava, entre otras operaciones, la venta en el país de 
bienes muebles; teniendo la calidad de contribuyente el sujeto 
que efectúa la venta en el país de bienes afectos, en cualquiera 
de las etapas del ciclo de producción y distribución.

 Al respecto, el numeral 2 del inciso a) del artículo 3 del men-
cionado TUO establece que se entiende por venta, entre otro, 
el retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de 
la empresa o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen 
como descuento o bonificación, con excepción de los señalados 
por dicha Ley(3) y su reglamento.

(3) Se exceptúa:
-  El retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios utilizados en la elaboración de los bienes 

que produce la empresa.
-  La entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en la fabricación de otros bienes que la empresa 

le hubiere encargado.
-  El retiro de bienes por el constructor para ser incorporados a la construcción de un inmueble.
-  El retiro de bienes como consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida de bienes, debida-

mente acreditada conforme lo disponga el reglamento.
-  El retiro de bienes para ser consumidos por la propia empresa, siempre que sea necesario para la 

realización de las operaciones gravadas.
-  Bienes no consumibles, utilizados por la propia empresa, siempre que sea necesario para la realiza-

ción de las operaciones gravadas y que dichos bienes no sean retirados a favor de terceros.
-  El retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condición de trabajo, siempre que 

sean indispensables para que el trabajador pueda prestar sus servicios, o cuando dicha entrega se 
disponga mediante Ley.
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 Asimismo, según lo dispuesto en el inciso c) del numeral 3 del 
artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, se considera venta 
el retiro de bienes, entendiéndose como tal a todo acto por el 
que se transfiere la propiedad de bienes a título gratuito, tales 
como obsequios, muestras comerciales y bonificaciones, entre 
otros(4).

 Por su parte, el artículo 20 del TUO de la Ley del IGV señala 
que el impuesto que grava el retiro de bienes en ningún caso 
podrá ser deducido como crédito fiscal, ni podrá ser considera-
do como costo o gasto por el adquirente.

 En esa misma línea, el numeral 6 del artículo 2 del Reglamento 
de la Ley del IGV prescribe que en ningún caso el impuesto que 
grave el retiro de bienes podrá trasladarse al adquirente de los 
mismos.

2.  Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, nuestra 
legislación ha calificado como venta a efectos del IGV al retiro 
de bienes(5), incluyéndose dentro de esta figura a todo acto por 
el que se transfiere la propiedad de bienes a título gratuito; su-
puesto en el cual la calidad de contribuyente recae en el sujeto 
que efectúa el retiro definido como venta, sin que este pueda 
–por disposición expresa de la norma– trasladar al adquirente 
el impuesto que grava la operación(6).

-  El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a las empresas de seguros de los 
bienes siniestrados que hayan sido recuperados.

(4) También se consideran retiro de bienes los siguientes supuestos:
-  La apropiación de los bienes de la empresa que realice el propietario, socio o titular de la misma.
-  El consumo que realice la empresa de los bienes de su producción o del giro de su negocio, salvo 

que sea necesario para la realización de operaciones gravadas.
-  La entrega de los bienes a los trabajadores de la empresa cuando sean de su libre disposición y no 

sean necesarios para la prestación de sus servicios.
-  La entrega de bienes pactada por convenios colectivos que no se consideren condición de trabajo y 

que a su vez no sean indispensables para la prestación de servicios.
(5) Salvo las excepciones expresamente contempladas en la norma.
(6) Impuesto que, por tanto, y como establece la norma, en ningún caso, puede ser deducido por el adqui-

rente como crédito fiscal ni considerado como costo o gasto.
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 Cabe indicar que tal regulación encuentra su justificación en 
la técnica del valor agregado adoptada por la legislación del 
IGV, conforme a la cual este impuesto afecta el valor añadido, 
el que es determinado por el método de sustracción sobre base 
financiera(7) bajo la modalidad de impuesto contra impuesto, al 
permitirle al sujeto pasivo deducir del impuesto que traslada al 
comprador del bien o usuario del servicio (débito fiscal), el im-
puesto que le fue trasladado por su proveedor o quien le prestó 
el servicio, pagando al fisco solamente el impuesto que grava el 
valor que el sujeto pasivo agrega al bien o servicio.

 Pues bien, tratándose de una operación a título gratuito (retiro 
de bienes), dicho valor agregado no se genera; en ese sentido, 
a efecto de evitar la distorsión del crédito fiscal y neutralizar 
la deducción del impuesto que fue trasladado en las adquisicio-
nes destinadas a tal operación(8), el legislador ha considerado 
esta como venta gravada, siendo el contribuyente del IGV el 
“vendedor”, quien debe soportar su carga económica sin poder 
trasladarlo al adquirente(9). Vale decir, la normativa citada en 
el numeral anterior mantiene la técnica del impuesto como uno 
de valor agregado(10).

3.  Atendiendo a lo antes señalado, y en relación con la primera 
consulta, cabe indicar que, tratándose de una operación de re-
tiro de bienes gravada con el IGV, el adquirente no puede usar 
como crédito fiscal el impuesto que afecta dicha operación, 
aun cuando las partes hubieran pactado el traslado económico 
de este.

(7) En virtud del cual, el impuesto se determina restando del correspondiente a las operaciones del mes, el 
de las adquisiciones realizadas en el mismo periodo, sin importar si estas fueron efectivamente utiliza-
das para la producción de bienes o servicios gravados en el periodo.

(8) El que, atendiendo a la técnica del impuesto sobre base financiera, fue deducido en el periodo en que 
se realizó dicha adquisición.

(9) Considerando que en dicho supuesto, y atendiendo a la técnica del impuesto, deba asumirse que es el 
“vendedor” y no el adquirente quien tiene la calidad de consumidor; de allí, además, que tal adquirente 
no pueda deducir como crédito fiscal el IGV que grava el retiro ni considerarlo como costo o gasto.

(10) En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 286-3-98.
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 En efecto, conforme se ha expuesto precedentemente, dentro de 
la técnica del valor agregado adoptada por nuestra legislación, 
expresamente se ha dispuesto en esta que, en ningún caso, el 
adquirente puede deducir como crédito fiscal el IGV que grava 
el retiro de bienes ni considerarlo como costo o gasto; habién-
dose previsto, además, que en ningún caso el IGV que grave el 
retiro de bienes podrá trasladarse al referido adquirente.

4.  De otro lado, y en lo que se refiere a la segunda consulta, debe 
tenerse en consideración que –tal como se ha señalado ante-
riormente– la norma tributaria ha dispuesto expresamente 
que, en ningún caso, el adquirente puede deducir como crédito 
fiscal el IGV que grave el retiro de bienes.

 Así pues, dado el carácter imperativo de dichas normas, la dis-
posición antes citada no puede quedar enervada por el hecho 
que el contribuyente, por error, efectúe el traslado económico 
del IGV al adquirente; disposición que, además, guarda cohe-
rencia con la técnica del valor agregado conforme se ha ex-
puesto en el numeral 2 del presente Análisis.

 En consecuencia, en una operación de retiro de bienes gravada 
con el IGV, el adquirente no podrá hacer uso del crédito fis-
cal, aun cuando el transferente le hubiera trasladado por error el 
IGV.

CONCLUSIONES:

1.  Tratándose de una operación de retiro de bienes gravada con 
el IGV, el adquirente no puede usar como crédito fiscal el im-
puesto que afecta dicha operación, aun cuando las partes hu-
bieran pactado el traslado de este.

2.  En una operación de retiro de bienes gravada con el IGV, el 
adquirente no podrá hacer uso del crédito fiscal, aun cuando el 
transferente le hubiera trasladado por error el IGV.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

026 El IGV que grava el retiro de bien no es costo ni gasto

Enunciado:

En el mes de abril, la empresa El Sol S.R.L., dedicada a la comer-
cialización de productos plásticos, decide entregar mercaderías por 
concepto de obsequio a la empresa El Trébol S.A., por ser el mes de 
aniversario de esta última.

Las mercaderías obsequiadas se dieron por un valor de venta equiva-
lente a S/. 8,000.00.

¿Cuál sería el tratamiento a seguir por parte de la empresa El Trébol S.A.?

Solución

Tratamiento contable:

En primer lugar, teniendo en cuenta que la empresa El Sol S.R.L. ha 
transferido bienes comprendidos dentro de sus activos (existencias), 
la dinámica contable por este hecho económico se registrará de la 
siguiente forma:

-  En la fecha en que El Sol S.R.L. adquirió las mercaderías

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
60 Compras  8,000.00 
 601 Mercaderías  
 6011 Mercaderías manufacturadas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  1,440.00 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   9,440.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
 05/04/2014 Por la compra de las existencias.
---------------------------------------- x --------------------------------------    
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
20 Mercaderías  8,000.00 
 201 Mercaderías manufacturadas
 2011 Mercaderías manufacturadas  
 20111 Costo  
61 Variación de existencias   8,000.00
 611 Mercaderías  
 6111 Mercaderías manufacturadas   
05/04/2014 Por el destino de las mercaderías al almacén.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

- Cuando se realiza la entrega de los bienes a título gratuito a la em-
presa El Trébol S.A. se deberá efectuar el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos  8,000.00
 252 Suministros
 2524 Otros suministros
20 Mercaderías   8,000.00
 201 Mercaderías manufacturadas
 2011 Mercaderías manufacturadas
 20111 Costo
x/x Por la reclasificación de las mercaderías.   
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  8,000.00 
 637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas  
 6373 Relaciones públicas   
25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos    8,000.00
 252 Suministros  
 2524 Otros suministros   
20/04/2014 Por la entrega de las mercaderías a título gratuito.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

- El IGV que se consideró como crédito fiscal en un primer mo-
mento deberá ser reclasificado a una cuenta de gastos, según la 
dinámica dispuesta por el PCGE.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
64 Gastos por tributos  1,440.00 
 641 Gobierno central  
 6411 Impuesto General a las Ventas y selectivo al consumo  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   1,440.00
 401 Gobierno central  
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 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia   
20/04/2014 Por el retiro de bienes del IGV.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Asimismo, cabe aclarar que la cuenta de gastos (gastos por tributos), 
que se utiliza para neutralizar el IGV como crédito fiscal, según lo 
dispuesto en el inciso k) del artículo 44 del TUO de la LIR será un 
gasto no deducible.

2. Requisitos formales para la deducción del crédito fiscal 2. Requisitos formales para la deducción del crédito fiscal 
del IGVdel IGV

A.  Requisitos formales en los comprobantes de pago  A.  Requisitos formales en los comprobantes de pago  

   INFORME N° 024-2011-SUNAT-2B0000

MATERIA:

¿La obligatoriedad de verificar los comprobantes de pago emitidos en 
el Perú y en el exterior se encuentra únicamente amparada en el inciso 
b) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, y el inciso j) del 
artículo 44 y artículo 51-A del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, o existe norma legal adicional al respecto?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV e lSC).

- Ley N° 29215, Ley que fortalece los mecanismos de control 
y fiscalización de la Administración Tributaria respecto de la 
aplicación del crédito fiscal precisando y complementando la 
última modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consu-
mo, publicada el 23/04/2008.
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- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

- Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) de Observancia Obligato-
ria N° 01580-52009, publicada el 03/03/2009.

ANÁLISIS:

A efectos de la consulta planteada, entendemos que la misma 
está referida, de manera general, a los requisitos formales que 
deben cumplir los comprobantes de pago para sustentar el de-
recho al crédito fiscal, tratándose del IGV, o el gasto deduci-
ble, para la determinación del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría.

Sobre el particular, corresponde manifestar lo siguiente:

1)  El inciso a) del artículo 19 del TUO de la Ley del IGV e ISC, 
al referirse a los requisitos formales que permiten ejercer el 
derecho al crédito fiscal, señala que el impuesto general debe 
estar consignado por separado en el comprobante de pago que 
acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de-
construcción o, de ser el caso, en la nota de débito, o en la co-
pia autenticada por el agente de Aduanas o por el fedatario de 
la Aduana de los documentos emitidos por la Sunat, que acre-
diten el pago del impuesto en la importación de bienes. Añade 
que los comprobantes de pago y documentos, a que se hace 
referencia en el presente inciso, son aquellos que, de acuerdo 
con las normas pertinentes, sustentan el crédito fiscal.

 Asimismo, el inciso b) del citado artículo 19 dispone que los 
comprobantes de pago o documentos consignarán el nombre 
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y número de RUC del emisor, de forma que no permitan con-
fusión al contrastarlos con la información obtenida a través de 
los medios de acceso público de la Sunat y que, de acuerdo con 
la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de 
los comprobantes de pago o documentos haya estado habilita-
do para emitirlos en la fecha de su emisión.

 Por su parte, el artículo 1 de la Ley N° 29215 señala que, adi-
cionalmente a lo establecido en el inciso b) del artículo 19 del 
TUO de la Ley del IGV e ISC, los comprobantes de pago o 
documentos, emitidos de conformidad con las normas sobre 
la materia, que permiten ejercer el derecho al crédito fiscal, 
deberán consignar como información mínima la siguiente:

i)  Identificación del emisor y del adquirente o usuario (nom-
bre, denominación o razón social y número de RUC), o del 
vendedor tratándose de liquidaciones de compra (nombre 
y documento de identidad).

ii)  Identificación del comprobante de pago (numeración, se-
rie y fecha de emisión).

iii)  Descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto 
de la operación; y

iv)  Monto de la operación (precio unitario, valor de venta e 
importe total de la operación).

 Añade la norma que, excepcionalmente, se podrá deducir el 
crédito fiscal aun cuando la referida información se hubiera 
consignado en forma errónea, siempre que el contribuyente 
acredite en forma objetiva y fehaciente dicha información(11).

(11) Sin embargo, en el artículo 3 de la Ley bajo comentario se establece que no dará derecho a crédito fiscal 
el comprobante de pago o nota de débito que consigne datos falsos en lo referente a la descripción y 
cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la operación y al valor de venta, así como los compro-
bantes de pago no fidedignos definidos como tales por el Reglamento.
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 Ahora bien, es del caso citar la RTF N° 01580-5-2009, en la 
que, entre sus precedentes vinculantes, se señala que “los com-
probantes de pago o documentos que permiten ejercer el dere-
cho al crédito fiscal deben contener la información establecida 
por el inciso b) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF, 
modificado por la Ley N° 29214, la información prevista por el 
artículo 1 de la Ley N° 29215 y los requisitos y características 
mínimos que prevén las normas reglamentarias en materia de 
comprobantes de pago vigentes al momento de su emisión”.

 Como puede apreciarse de las normas glosadas precedentemen-
te, a fin de verificar los requisitos formales que deben cumplir 
los comprobantes de pago para sustentar el crédito fiscal del 
IGV, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los incisos a) y b) 
del artículo 19 del TUO de la Ley del IGV, el artículo 1 de la 
Ley N° 29215 y el precedente vinculante establecido mediante 
la RTF N° 01580-5-2009(12).

2)  De otro lado, el inciso j) del artículo 44 del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta dispone que no son deducibles para 
la determinación de la renta imponible de tercera categoría, 
los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 
requisitos y características mínimas establecidos por el Regla-
mento de Comprobantes de Pago.

 Asimismo, el cuarto párrafo del artículo 51-A del TUO bajo co-
mentario señala que los gastos incurridos en el extranjero se acredi-
tarán con los correspondientes documentos emitidos en el exterior 
de conformidad con las disposiciones legales del país respectivo, 
siempre que conste en ellos, por lo menos, el nombre, denomina-
ción o razón social y el domicilio del transferente o prestador del 

(12) Es del caso mencionar que estos requisitos formales no se aplican a los comprobantes de pago emitidos 
por sujetos no domiciliados.
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servicio, la naturaleza u objeto de la operación y, la fecha y el 
monto de la misma.

 Es del caso mencionar que el inciso o) del artículo 21 del Regla-
mento de la Ley del Impuesto a la Renta indica que los compro-
bantes de pago emitidos por no domiciliados serán deducibles 
aun cuando no reúnan los requisitos previstos en el Reglamen-
to de Comprobantes de Pago, pero siempre que cumplan por 
lo menos los requisitos establecidos en el cuarto párrafo del 
artículo 51-A de la Ley.

 Considerando las normas citadas, para verificar los requisitos 
formales que deben cumplir los comprobantes de pago para sus-
tentar el gasto deducible para la determinación del Impuesto 
a la Renta de tercera categoría, se deberá tener en cuenta lo 
señalado en el inciso j) del artículo 44 y el cuarto párrafo del 
artículo 51 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, así como 
el inciso o) del artículo 21 del Reglamento de la misma Ley.

CONCLUSIONES:

1)  A fin de verificar los requisitos formales que deben cumplir los 
comprobantes de pago para sustentar el crédito fiscal del IGV, 
se debe tener en cuenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del 
artículo 19 del TUO de la Ley del IGV, el artículo 1 de la Ley 
N° 29215 y el precedente vinculante establecido mediante la 
RTF N° 01580-5-2009(13).

2)  Para verificar los requisitos formales que deben cumplir los com-
probantes de pago para sustentar el gasto deducible para la deter-
minación del Impuesto a la Renta de tercera categoría, se deberá 
tener en cuenta lo señalado en el inciso j) del artículo 44 y el cuarto 
párrafo del artículo 51 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
así como el inciso o) del artículo 21 del Reglamento de dicha ley.

(13) Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas relativas al crédito fiscal del IGV y al gasto deducible 
para la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

027 Emisión de factura por un contribuyente no habido

Enunciado:

Miguel Cervantes Gutiérrez es una persona natural con negocio que 
en el periodo de mayo de 2014 ha realizado compras por un impor-
te de S/. 50,500.00 (sin incluir IGV). Al momento que su contador 
registra las compras verifica que el proveedor tenía la condición de 
no habido de acuerdo con los sistemas de la Sunat. Nos consulta 
si puede tomar el crédito fiscal y el gasto, y cuál sería el tratamiento 
contable que corresponde aplicar.

Solución

Teniendo en cuenta que el IGV consignado en los comprobantes de 
pago no podrá ser considerado como crédito fiscal por la condición 
del proveedor, el registro contable a efectuarse por las adquisiciones 
del mes debe de realizarse de la siguiente manera:

Determinación del IGV que se deberá considerar como gasto o costo
Base Imponible    50,500.00

IGV                        9,595.00

Total                    60,095.00

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  60,095.00 
 632 Asesoría y consultoría  
 6321 Administrativa  
 634 Mantenimiento y reparaciones   60,095.00
 6343 Inmuebles, maquinaria y equipo  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por el registro de las adquisiciones del periodo mensual.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
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Por otra parte, si el proveedor no subsana la condición de no habido 
antes del 31 de diciembre del ejercicio en curso, la operación será con-
siderada como un gasto no deducible a efectos del Impuesto a la Ren-
ta, por lo cual partiendo de la premisa de que la empresa va a obtener 
utilidad en dicho ejercicio, se deberá reconocer un mayor Impuesto a 
la Renta en la cuenta 40, de la siguiente manera:

Gastos reparables x Tasa del Impuesto a la Renta:

Incremento del Impuesto a la Renta: 60,095.00 x 30% = 18,028.50

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
88 Impuesto a la Renta  18,028.50 
 881 Impuesto a la Renta - Corriente  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema  de pensiones 
 y de salud por pagar   18,028.50
 401 Gobierno central  
 4017 Impuesto a la Renta  
 40171 Renta de tercera categoría  
x/x Por el mayor importe determinado en el Impuesto a la Renta.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

B. Comprobante de pago emitido extemporáneamenteB. Comprobante de pago emitido extemporáneamente

  INFORME N° 093-2011-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Tratándose de una operación de venta de bienes muebles gravada con 
el IGV(14), se consulta si el comprobante de pago emitido de manera 
extemporánea al momento en que debió emitirse conforme al artícu-
lo 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago da derecho a crédito 
fiscal.

(14)   Se asume que la consulta no está referida a naves y aeronaves o bienes muebles intangibles.
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BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, Ley del IGV).

- Ley N° 29215, Ley que fortalece los mecanismos de control 
y fiscalización de la Administración Tributaria respecto de la 
aplicación del crédito fiscal, precisando y complementando la 
última modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consu-
mo, publicada el 23/04/2008.

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modificato-
rias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

- Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago, 
publicado el 24/07/1992, y normas modificatorias.

- Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Re-
solución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, publicada el 
24/01/1999, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

En principio, cabe señalar que a efectos de la consulta formulada se 
parte de las siguientes premisas:

Se trata de operaciones reales y de valor fehaciente.

El proveedor subsana una venta omitida, emitiendo el comprobante 
de pago de manera extemporánea al momento en que debió emitirse 
conforme al artículo 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago.
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El proveedor rectifica la declaración jurada del IGV correspondiente 
al periodo en que nació la obligación tributaria, pagando el tributo 
omitido.

Al adquirente no se le ha determinado deuda tributaria sobre base 
presunta que le impida ejercer su derecho al crédito fiscal.

Se cumplen con los requisitos formales y sustanciales para ejercer el 
derecho al crédito fiscal a que se refieren los artículos 18y 19 de la 
Ley del IGV, así como con el numeral 1 de la Primera Disposición 
Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 940 refe-
rente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central(15).

Teniendo en cuenta las premisas antes mencionadas, cabe indicar lo 
siguiente:

1.  El artículo 1 de la Ley del IGV, en concordancia con el inci-
so a) del artículo 3 de dicho cuerpo normativo, señala que el 
IGV grava, entre otras operaciones, la venta en el país de bienes 
muebles.

 De otro lado, el inciso a) del artículo 4 de la citada Ley establece 
que la obligación tributaria se origina, en la venta de bienes, en 
la fecha en que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo 
que establezca el Reglamento o en la fecha en que se entregue el 
bien, lo que ocurra primero.

 Al respecto, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 3 
del Reglamento de la Ley del IGV, a efectos del nacimiento de la 
obligación tributaria, debe entenderse como fecha de entrega de 
un bien a la fecha en que el bien queda a disposición del adqui-
rente; y, como fecha en que se emita el comprobante de pago a 
aquella en que, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de 
Pago, este debe ser emitido o se emita, lo que ocurra primero.

(15) Aprobado por el Decreto Supremo N° 155-2004-EF, publicado el 14/11/2004, y normas modifi-
catorias.
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 A su vez, el numeral 1 del artículo 5 del Reglamento de Com-
probantes de Pago indica que los comprobantes de pago debe-
rán ser emitidos y otorgados, en la transferencia de bienes mue-
bles, en el momento en que se entregue el bien o en el momento 
en que se efectúe el pago, lo que ocurra primero(16).

 Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, el IGV 
grava, entre otros, la venta de bienes muebles en el país, siendo 
que en tal supuesto la obligación tributaria nace en la fecha en 
que, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago, este 
debe ser emitido o se emita, o en la fecha en que el bien quede a 
disposición del adquirente; lo que ocurra primero.

 Así pues, nótese que en el supuesto materia de consulta, el na-
cimiento de la obligación tributaria para el vendedor se dio en 
la fecha de puesta a disposición del bien, o en la oportunidad 
prevista en el Reglamento de Comprobantes de Pago para la 
emisión del comprobante, lo que haya ocurrido primero, y no 
en la fecha tardía en que dicho comprobante haya sido emitido.

2.  Es importante mencionar que en la legislación nacional el IGV 
es un impuesto determinado bajo la técnica del valor agregado, 
con el método de sustracción sobre base financiera (impuesto 
contra impuesto), con deducciones financieras e inmediatas y de 
liquidación mensual, el cual se calcula deduciendo del impuesto 
bruto o débito fiscal del periodo (impuesto que grava la venta 
de bienes, prestación de servicios o contratos de construcción) 
el crédito fiscal del mismo periodo (impuesto pagado en las 

(16) Agrega la norma que, en el caso que la transferencia sea concertada por internet, teléfono, telefax u 
otros medios similares, en los que el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito o de débito y lo abono 
en cuenta con anterioridad a la entrega del bien, el comprobante de pago deberá emitirse en la fecha en 
que se reciba la conformidad de la operación por parte del administrador del medio de pago o se per-
ciba el ingreso, según sea el caso, y otorgarse conjuntamente con el bien. Sin embargo, si el adquirente 
solicita que el bien sea entregado a un sujeto distinto, el comprobante de pago se le podrá otorgar a 
aquél hasta la fecha de la entrega del bien.

 Tratándose de la venta de bienes en consignación, la Sunat no aplicará la sanción referida a la infracción 
tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario al sujeto que entrega el bien al consig-
natario, siempre que aquel cumpla con emitir y otorgar el comprobante de pago respectivo dentro de 
los nueve (9) días hábiles siguientes a la fecha en que el consignatario venda los mencionados bienes.
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adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción, 
importación de bienes y utilización de servicios prestados por 
no domiciliados)(17).

 Así pues, el sistema previsto en nuestra normatividad es uno 
de deducciones amplias o financieras por cuanto otorga crédito 
fiscal por todas las adquisiciones que realice el sujeto para el 
desarrollo de sus actividades, siendo que la deducción es inme-
diata, puesto que una vez que se traslada el impuesto en las ad-
quisiciones, se obtiene el derecho a deducirlo inmediatamente 
del IGV que grava las transferencias de bienes, prestaciones de 
servicios o contratos de construcción, ello en la medida que se 
cumplan todos los requisitos que prevé la legislación para tales 
efectos(18).

3.  Específicamente, en relación con el crédito fiscal, el artículo 18 
de la Ley del IGV establece que el mismo está constituido por 
el IGV consignado separadamente en el comprobante de pago, 
que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de 
construcción, o el pagado en la importación del bien o con mo-
tivo de la utilización en el país de servicios prestados por no 
domiciliados.

 Asimismo, señala que solo otorgan derecho a crédito fiscal las 
adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de ser-
vicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan 
los requisitos siguientes(19):

a)  Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de 
acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el 
contribuyente no esté afecto a este último impuesto.

(17) El artículo 11 de la Ley del IGV dispone que el Impuesto a pagar se determina mensualmente, dedu-
ciendo del Impuesto Bruto de cada periodo el crédito fiscal, determinado de acuerdo a lo previsto en 
los capítulos V, VI y VII del Título I de la norma en comentario.

(18) Tal como lo ha sostenido el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 1580-5-2009 (páginas 6494-6495), 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03/03/2009.

(19) Sin perjuicio, además, del cumplimiento de los requisitos formales para ejercer el derecho al crédito 
fiscal a que se refiere el artículo 19 de la Ley del IGV.



Relacionados con el crédito fiscal

225

 Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal men-
sual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efec-
to establezca el Reglamento.

b)  Que se destinen a operaciones por las que se debe pagar el im-
puesto o que se destinen a servicios prestados en el exterior no 
gravados con el impuesto(20).

Estos servicios prestados en el exterior no gravados con el impues-
to que otorgan derecho a crédito fiscal son aquellos prestados por 
sujetos generadores de rentas de tercera categoría para efectos del 
Impuesto a la Renta.

De la norma antes citada se desprende que la emisión del comproban-
te de pago, dado que va a dar lugar al funcionamiento de la técnica 
impositiva del valor agregado, permitirá al adquirente la deducción 
del impuesto que le fuera trasladado en la adquisición realizada. En 
efecto, de acuerdo a la normatividad citada, el crédito fiscal está cons-
tituido por el IGV consignado en el comprobante de pago, por lo 
que en caso no se hubiera emitido el mismo el impuesto no otorgaría 
derecho a ser deducido como crédito fiscal(21)(22).

(20) El artículo 22-A de la Ley del IGV señala que los bienes, servicios y contratos de construcción que se 
destinen a operaciones gravadas o que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con 
el impuesto a los que se refiere el artículo 34-A de la Ley, y cuya adquisición o importación dan derecho 
a crédito fiscal son:
a)  Los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios afectos, utilizados en la elaboración 

de los bienes que se producen o en los servicios que se presten.
b)  Los bienes de activo fijo, tales como inmuebles, maquinarias y equipos, así como sus partes, piezas, 

repuestos y accesorios.
c)  Los bienes adquiridos para ser vendidos.
d) Otros bienes, servicios y contratos de construcción cuyo uso o consumo sea necesario para la reali-

zación de las operaciones gravadas y que su importe sea permitido deducir como gasto o costo de 
la empresa.

(21) A diferencia de lo que ocurre con el débito fiscal, en donde la obligación tributaria puede nacer aunque 
no se haya emitido el comprobante de pago.

(22) Inclusive el inciso a) del numeral 2.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV señala, entre 
otros, que el derecho al crédito fiscal se ejercerá únicamente con el original del comprobante de pago 
emitido por el vendedor del bien, constructor o prestador del servicio, en la adquisición en el país de 
bienes, encargos de construcción y servicios, o la liquidación de compra, los cuales deberán contener 
la información establecida por el inciso b) del artículo 19 de la Ley del IGV, la información prevista 
por el artículo 1 de la Ley N° 29215 y los requisitos y características mínimos que prevén las normas 
reglamentarias en materia de comprobantes de pago vigentes al momento de su emisión.
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4.  Ahora bien, es necesario evaluar si la emisión tardía de un com-
probante de pago implica que el mismo no sea considerado 
como tal.

 Al respecto, de conformidad con el artículo 2 del Decreto Ley 
N° 25632, se considera comprobante de pago, todo documento 
que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o presta-
ción de servicios, calificado como tal por la Sunat.

 Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Comprobantes 
de Pago señala que solo se consideran comprobantes de pago, 
siempre que cumplan con todas las características y requisitos 
mínimos establecidos en dicho Reglamento, los documentos de-
tallados en el mismo artículo.

 En cuanto a tales características y requisitos mínimos es del caso 
anotar que, en el Reglamento de Comprobantes de Pago vigente, no 
existe disposición alguna que establezca como incumplimiento de 
aquellos a la emisión y/o entrega tardía del comprobante de pago.

 Fluye de lo anterior que en nuestra normativa no se ha previsto 
que la emisión tardía constituye un incumplimiento de las ca-
racterísticas y requisitos mínimos establecidos en el Reglamento 
de Comprobantes de Pago, que harían que el comprobante de 
pago no sea considerado tal.

5.  De otro lado, cabe tener en cuenta que en la Resolución 
N° 01580-5-2009, el Tribunal Fiscal ha establecido como cri-
terio de observancia obligatoria que los comprobantes de 
pago o documentos que permiten ejercer el derecho al cré-
dito fiscal deben contener la información establecida por el 
inciso b) del artículo 19 de la Ley del IGV(23), modificado 
por la Ley N° 29214, la información prevista en el artículo 1 

(23) Dicho inciso dispone que para ejercer el derecho al crédito fiscal, los comprobantes de pago o docu-
mentos consignarán el nombre y número del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al 
contrastarlos con la información obtenida a través de los medios de acceso público de la Sunat y que, 
de acuerdo con la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de 
pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión.



Relacionados con el crédito fiscal

227

de la Ley N° 29215(24) y los requisitos y características mínimos 
que prevén las normas reglamentarias en materia de compro-
bantes de pago vigentes al momento de su emisión.

 En tal sentido, en la medida que los comprobantes de pago con-
tengan la información prevista así como los requisitos y caracte-
rísticas antes mencionados permitirán ejercer el derecho al cré-
dito fiscal, aun cuando se hubieren emitido en una oportunidad 
posterior a las contempladas en el artículo 5 del Reglamento de 
Comprobantes de Pago.

6.  Asimismo, debe tenerse en consideración que conforme a lo dis-
puesto en el inciso c) del artículo 19 de la Ley del IGV, para ejer-
cer el derecho al crédito fiscal, se requiere que el comprobante 
de pago haya sido anotado en el Registro de Compras.

 Al respecto, el artículo 2 de la Ley N° 29215 señala que los com-
probantes de pago y documentos a que se refiere el inciso a) del 
artículo 19 de la Ley del IGV deberán haber sido anotados por 
el sujeto del impuesto en su Registro de Compras en las hojas 
que correspondan al mes de su emisión o del pago del impues-
to, según sea el caso, o en el que corresponda a los 12 meses 
siguientes, debiéndose ejercer en el periodo al que corresponda 
la hoja en la que dicho comprobante o documento hubiese sido 
anotado.

(24) De acuerdo con este artículo, adicionalmente a lo establecido en el inciso b) del artículo 19 de la Ley 
del IGV, los comprobantes de pago o documentos, emitidos de conformidad con las normas sobre la 
materia, que permiten ejercer el derecho al crédito fiscal, deberán consignar como información mínima 
la siguiente:
i)  Identificación del emisor y del adquirente o usuario (nombre, denominación o razón social y nú-

mero de RUC), o del vendedor tratándose de liquidaciones de compra (nombre y documento de 
identidad);

ii)  Identificación del comprobante de pago (numeración, serie y fecha de emisión);
iii)  Descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la operación; y
iv)  Monto de la operación (precio unitario, valor de venta e importe total de la operación).

 Excepcionalmente, se podrá deducir el crédito fiscal aun cuando la referida información se hubiere 
consignado en forma errónea, siempre que el contribuyente acredite en forma objetiva y fehaciente 
dicha información.
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 Por su parte, el numeral 3.1 del artículo 10 del Reglamento de 
la Ley del IGV señala que para determinar el valor mensual 
de las operaciones realizadas, los contribuyentes del Impuesto 
deberán anotar sus operaciones, así como las modificaciones al 
valor de las mismas, en el mes en que estas se realicen.

 Asimismo, indica que los comprobantes de pago, notas de débi-
to y los documentos de atribución a que alude el octavo párrafo 
del artículo 19 de la Ley del IGV deberán ser anotados en el 
Registro de Compras en el periodo de su emisión o dentro de 
los doce (12) periodos siguientes, en la hoja que corresponda al 
periodo en que se realiza dicha anotación. Para tal efecto es de 
aplicación lo previsto en el último párrafo del numeral 2.1 del 
artículo 6(25).

 Añade, que en caso la anotación se realice vencido el plazo a que 
se refiere el párrafo anterior, el adquiriente perderá el derecho 
al crédito fiscal pudiendo contabilizar el correspondiente im-
puesto como gasto o costo para efecto del Impuesto a la Renta.

 Sobre este tema, en la Resolución N° 01580-5-2009 el Tribunal 
Fiscal ha establecido, como precedente de observancia obligato-
ria, que la anotación de operaciones en el registro de compras 
debe realizarse dentro de los plazos establecidos por el artículo 
2 de la Ley N° 29215. Asimismo, el derecho al crédito fiscal 
debe ser ejercido en el periodo al que corresponda la hoja del 
citado registro en la que se hubiese anotado el comprobante 
de pago, la nota de débito, la copia autenticada por el agente 
de aduanas o por el fedatario de la aduana de los documen-
tos emitidos por la Administración Tributaria o el formulario 

(25) Según establece esta norma, se considerará que el comprobante de pago o documento respectivo ha 
sido anotado en el Registro de Compras en un determinado periodo, aun cuando la anotación se realice 
en el plazo máximo de atraso permitido por las normas emitidas al amparo del numeral 16 del artículo 
62 del Código Tributario para efectuar dicha anotación, siempre que esta se realice dentro del plazo 
establecido en el numeral 3 del artículo 10.

 Así, si se hubiera deducido el crédito fiscal en un periodo determinado sobre la base de un documento 
anotado en el Registro de Compras en el mismo periodo, pero la anotación se hubiera efectuado luego 
de vencido el plazo máximo de atraso permitido por las normas correspondientes, deberá desconocerse 
la deducción del crédito fiscal.
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donde conste el pago del impuesto en la utilización de servicios 
prestados por no domiciliados, es decir, en el periodo en que se 
efectuó la anotación(26).

7.  Por lo expuesto, la emisión tardía no constituye un incumpli-
miento de las características y requisitos mínimos establecidos 
en el Reglamento de Comprobantes de Pago, por lo que el docu-
mento emitido tardíamente debe ser considerado comprobante 
de pago.

 Para ejercer el derecho al crédito fiscal, dicho comprobante deberá 
contener la información establecida por el inciso b) del artículo 19 
de la Ley del IGV, la información prevista en el artículo 1 de la 
Ley N° 29215 y los requisitos y características mínimos que prevén 
las normas reglamentarias en materia de comprobantes de pago 
vigentes al momento de su emisión; y, deberá ser anotado en el 
registro de compras dentro de los plazos establecidos en el artículo 
2 de la Ley N° 29215(27). 

(26)  Como fundamento el Tribunal Fiscal ha señalado, entre otros, lo siguiente (página 6495):
 “(...) la existencia de un plazo para la anotación en el registro de compras de todas las operaciones 

que realiza el administrado es necesaria por el mecanismo de deducción contemplado en la Ley del 
Impuesto General a las Ventas, que a su vez hace indispensable que la liquidación del impuesto se fun-
damente en la contabilidad de las empresas y por ello se justifica la obligación de registrar en un plazo 
determinado, por separado y en cuentas individuales las ventas y las compras, indicándose el impuesto 
que corresponda a cada operación.

 En consecuencia, se aprecia de la citada regulación que el ejercicio del crédito fiscal y la anotación no 
son actos que puedan hacerse en forma separada, sino que por el contrario, las normas han previsto 
que el ejercicio del derecho al crédito fiscal debe hacerse en el periodo al que corresponda la hoja en la 
que el comprobante o documento hubiese sido anotado.

 Cabe precisar que la norma no ha previsto el ejercicio del crédito fiscal en términos de potestad sino 
en términos de deber. En efecto, esta no prevé que dicho crédito pueda ejercerse en cualquier periodo 
a voluntad del administrado, sino que debe ser ejercido en el plazo que ella señale y debido a que el 
artículo 2 de la Ley N° 29215 establece que no resulta de aplicación lo dispuesto por el segundo párrafo 
del inciso c) del artículo 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, de no ejercerse el crédito fiscal 
cuando la ley lo indique, se perderá el derecho a su ejercicio.

 Se concluye de lo expuesto que el deber de anotar las operaciones en el registro de compras está some-
tido a los plazos previstos por el artículo 2 de la Ley N° 29215 (mes de emisión del comprobante de 
pago o documento, mes del pago del impuesto, si fuera el caso, o dentro de los doce meses siguientes), 
y que el derecho al crédito fiscal debe ser ejercido en el periodo en el que se anotó dicho comprobante 
o documento, de lo contrario, se perderá el citado derecho.

 (...)”.
(27) En la Resolución N° 01580-5-2009 (página 6500), el Tribunal Fiscal señala que “(...) No siendo aplica-

bles para los periodos anteriores a la entrada en vigencia de las Leyes N° 29214 y N° 29215 las normas 
que estas contienen en su artículo 2 a fin de regular el plazo de anotación en el registro de compras 
(hasta 12 meses siguientes al mes de emisión de los comprobantes de pago o documentos o del pago del 
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CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta las premisas establecidas, un comprobante de 
pago emitido de manera extemporánea al momento en que debió 
emitirse conforme al artículo 5 del Reglamento de Comprobantes 
de Pago da derecho a crédito fiscal, siempre que las adquisiciones de 
bienes y servicios reúnan los requisitos detallados en el artículo 18 de 
la Ley del IGV, y dicho comprobante contenga la información estable-
cida por el inciso b) del artículo 19 de la Ley del IGV, la información 
prevista en el artículo 1 de la Ley N° 29215 y los requisitos y carac-
terísticas mínimos que prevén las normas reglamentarias en materia 
de comprobantes de pago vigentes al momento de su emisión; y, sea 
anotado en el registro de compras dentro de los plazos establecidos 
por el artículo 2 de la Ley N° 29215.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

028 El crédito fiscal se ejerce cuando se cuenta con la factura 

Enunciado:

La empresa Gasto Max S.A. ha estado pagando un importe de S/. 10,000.00 
en los meses de febrero a junio de 2014 por la adquisición de un local 
en una galería comercial recién construida; sin embargo, no se le han 
emitido los comprobantes de pago correspondientes.

impuesto), debe entenderse que la anotación tardía por los periodos anteriores a su entrada en vigencia 
se produjo si los comprobantes de pago o documentos fueron anotados en el registro de compras fuera 
de los plazos previstos en las normas que rigieron antes de la entrada en vigencia de la Leyes N°s 29214 
y 29215, esto es, después del mes en que las operaciones hubieran sido realizadas o, en el caso de los 
documentos recibidos con retraso, fuera de los cuatro periodos tributarios computados a partir del 
primer día del mes siguiente de la fecha de emisión del documento que corresponda”.

 Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal establece como criterio de observancia obligatoria que: “De 
acuerdo con lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
N° 29215, para los periodos anteriores a la entrada en vigencia de las Leyes N°s 29214 y 29215, la 
anotación tardía en el registro de compras de los comprobantes de pago y documentos a que se refiere 
el inciso a) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF, no implica la pérdida 
del derecho al crédito fiscal”.
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En el mes de julio se emite un comprobante de pago con IGV por 
todos los anticipos de febrero a junio.

Nos consulta cuáles serían los efectos tributarios de no haber reque-
rido la emisión del comprobante de pago en su oportunidad y los 
efectos de ello en la contabilidad.

Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con lo dispuesto en la dinámica en el PCGE, se in-
dica que la cuenta 42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros es 
debitada (cargada) por los pagos efectuados a los proveedores:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  9,174.31 
 422 Anticipos a proveedores  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema  de pensiones 
 y de salud por pagar   (*)825.69 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40117 IGV por aplicar  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   10,000.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4211 No emitidas   
x/x Por el anticipo otorgado al proveedor.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

(*) 4,587.16 x 18 % = 825.69.  

Como se indicó líneas arriba, se debe reconocer la salida de dinero de 
la cuenta corriente de la empresa por motivo del pago al proveedor, 
consignando el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  10,000.00 
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4211 No emitidas  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   10,000.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
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 1041 Cuentas corrientes operativas  
x/x Por el pago realizado como anticipo al proveedor.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

En el momento que se anote el Comprobante de Pago (Factura), se po-
drá obtener el derecho al crédito fiscal, por lo cual se deberá efectuar 
el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  825.69 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   825.69
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40117 IGV por aplicar  
x/x Por la aplicación del crédito fiscal.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

Para fines tributarios, recordemos que el literal f) del artículo 4 del 
TUO de la Ley del IGV, Decreto Supremo N° 055-99-EF, prevé que la 
obligación tributaria se genera: “En la primera venta de inmuebles, en 
la fecha de percepción del ingreso, por el monto que se perciba, sea 
parcial o total”.

Por su parte, el Reglamento de Comprobantes de Pago, Resolución 
de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, respecto a la obligación de 
emitir comprobantes de pago establece que: “En la primera venta de 
bienes inmuebles que realice el constructor, en la fecha en que se per-
ciba el ingreso, por el monto que se perciba, sea total o parcial”.

En ese sentido, se desprende que en la primera venta de bienes inmue-
bles gravados con el IGV existe la obligación de emitir el comprobante 
de pago cuando se perciba un ingreso parcial o total; de ese modo, la 
emisión del comprobante de pago, igualmente generará el nacimiento 
de la obligación de declarar y pagar el IGV por parte del proveedor.
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En el caso, el proveedor, por cada anticipo emitido tenía la obligación 
de declarar y pagar el IGV correspondiente, por lo que, ante una 
fiscalización la Sunat podría exigirle que rectifique su declaración a 
efectos de reconocer el Impuesto en los periodos correspondientes; 
sin perjuicio de las infracciones correspondientes al tributo omitido.

Por parte del adquiriente, toda vez que no tenía los comprobantes 
de pago en las oportunidades que correspondían no podrá ejercer el 
derecho al crédito fiscal hasta la fecha que posea la factura donde se 
discrimine el IGV correspondiente y lo aplique como crédito fiscal.

3. Otros requisitos (bancarización y SPOT)3. Otros requisitos (bancarización y SPOT)

A. Importe de la operación sujeta al A. Importe de la operación sujeta al SPOTSPOT en la primera venta  en la primera venta 
de inmueblesde inmuebles

  INFORME N° 128-2013-SUNAT/4B0000

En relación con la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias (SPOT) a la primera venta de inmuebles gravada con 
el Impuesto General a las Ventas (IGV), se formulan las siguientes 
consultas:

1.  ¿La aplicación del SPOT sobre el “importe de la operación” 
debe ser entendida como su aplicación sobre el precio de venta 
del inmueble que se encuentre gravado con el IGV o sobre el 
importe total del precio que incluye el valor del terreno?

2.  ¿El porcentaje del SPOT equivalente al 4 % se deberá aplicar 
sobre cada cuota del precio conforme vaya naciendo la obliga-
ción tributaria por la primera venta de inmuebles gravada con 
el IGV, es decir, por cada pago parcial?, o ¿se deberá aplicar 
sobre el precio total de venta del inmueble, aun cuando el pre-
cio no haya sido pagado en su totalidad?
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BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifi-
catorias (en adelante, Reglamento del IGV).

-  Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Re-
solución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, publicada el 
24/01/1999, y normas modificatorias.

-  Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, que 
establece normas para la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias, publicada el 15/08/2004, y normas 
modificatorias, entre ellas, la Resolución de Superin-
tendencia N° 022-2013/SUNAT, publicada el 24/01/2013.

ANÁLISIS:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 de la 
Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT(28), el SPOT 
se aplicará a las operaciones de venta de bienes inmuebles gravada 
con el IGV.

Tratándose de dichas operaciones, el numeral 9.2 del artículo 9 de 
la citada Resolución señala que el monto del depósito resultará de 
aplicar el porcentaje de cuatro por ciento (4 %) sobre el importe 
de la operación, el cual ha sido definido en el inciso j.1) del artícu-
lo 1 de la misma Resolución como el valor de venta del inmueble 

(28) Incorporado por la Resolución de Superintendencia N° 022-2013/SUNAT, vigente a partir del 
01/02/2013 y aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV 
se genere a partir de dicha fecha, conforme a lo señalado en su Tercera Disposición Complementaria 
Final.
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determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 
TUO de la Ley del IGV, más el IGV de corresponder.

Al respecto, el artículo 14 del TUO de la Ley del IGV, referido a 
la base imponible de este Impuesto(29) y al cual se remite la norma 
del SPOT, señala que se entenderá por valor de venta del bien in-
mueble a la suma total que queda obligado a pagar el adquirente, 
debiendo entenderse que esa suma está integrada por el valor total 
consignado en el comprobante de pago de los bienes(30); siendo del 
caso indicar que conforme al numeral 3 del artículo 5 del Regla-
mento de Comprobantes de Pago, en la primera venta de bienes 
inmuebles que realice el constructor, los comprobantes de pago 
deben ser emitidos y otorgados en la fecha en que se perciba el 
ingreso, por el monto que se perciba, sea total o parcial.

Así pues, fluye de las normas antes glosadas que el monto sobre 
el cual se debe aplicar el porcentaje de la detracción al que hace 
referencia el numeral 9.2 del artículo 9 de la Resolución de Super-
intendencia N° 183-2004/SUNAT es el importe materia de cance-
lación consignado en cada comprobante de pago, esto es, la suma 
percibida por el proveedor del inmueble(31) incluidos los tributos 
respectivos, en la oportunidad en que se realice el pago, sea total 
o parcial.

(29) Es del caso señalar que de acuerdo con el inciso f) del artículo 4 del TUO de la Ley del IGV, la obliga-
ción tributaria de este impuesto se origina, tratándose de la primera venta de inmuebles, en la fecha de 
percepción del ingreso, por el monto en que se perciba, sea parcial o total.

 Asimismo, el numeral 3 del artículo 3 del Reglamento del IGV establece que en la venta de inmuebles, 
se considerará que nace la obligación tributaria en el momento y por el monto que se percibe, inclusive 
cuando se denomine arras, deposito o garantía siempre que estas superen, de forma conjunta, el tres 
por ciento (3%) del valor total del inmueble.

(30) Incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquel y aun cuando se originen en la prestación 
de servicios complementarios, en intereses devengados por el precio no pagado o en gasto de financia-
ción de la operación. Añade la norma que los gastos realizados por cuenta del comprador, entre otro, 
forman parte de la base imponible cuando consten en el respectivo comprobante de pago emitido a 
nombre del vendedor.

(31) Cabe indicar que el literal q) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/
SUNAT define como proveedor del bien inmueble al sujeto considerado como constructor o empresa 
vinculada con el constructor para efectos del TUO de la Ley del IGV que realice la operación de venta 
de inmuebles.
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Adicionalmente, resulta pertinente mencionar que aun cuando las 
normas que regulan el IGV establecen que este impuesto se apli-
ca sobre el 50% del valor total de la transferencia(32), ello resulta 
irrelevante para efectos del SPOT, cuyas normas han dispuesto que 
este se aplicará sobre el importe materia de cancelación que consta 
en el comprobante de pago, esto es, sin efectuar deducción alguna 
por concepto del valor del terreno.

En consecuencia, en cuanto a la primera consulta, debe considerar-
se que el importe sobre el cual se debe aplicar el SPOT, tratándose 
de la primera venta de inmuebles gravada con el IGV, es el importe 
materia de cancelación consignado en cada comprobante de pago, 
esto es, sobre la suma percibida por el proveedor del inmueble, 
sea total o parcial, sin efectuar deducción alguna por concepto del 
valor del terreno.

Finalmente, y en línea con lo anterior, respecto la segunda con-
sulta referida a un supuesto en el que se hubiera pactado el pago 
en cuotas de la operación de venta de inmuebles gravada con el 
IGV, el monto del depósito a que obliga el SPOT deberá calcularse 
–como ya se mencionó anteriormente– aplicando el porcentaje del 
4% sobre el importe materia de cancelación o de cada pago parcial 
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 9.2 del artículo 9 
de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT.

CONCLUSIONES:

1.  Tratándose de la primera venta de inmuebles gravada con el 
IGV, el importe sobre el cual se debe aplicar el SPOT es el im-
porte materia de cancelación consignado en cada comprobante 
de pago, esto es, sobre la suma percibida por el proveedor del 

(32) Conforme lo señalan el inciso d) del artículo 13 del TUO de la Ley del IGV, concordante con el 
numeral 9 del artículo 5 de su Reglamento, en la venta de inmuebles, la base imponible del IGV está 
constituida por el ingreso percibido, con exclusión del correspondiente al valor del terreno, para 
cuyo efecto se considerará que el valor del terreno representa el 50% del valor total de la transferen-
cia del inmueble.
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inmueble, sea total o parcial, sin efectuar deducción alguna 
por concepto del valor del terreno.

2. En aquellos casos en los que se hubiera pactado el pago en cuo-
tas de la operación de venta de inmuebles gravada con el IGV, 
el monto del depósito a que obliga el SPOT deberá calcularse 
aplicando el porcentaje del 4 % sobre el importe de cada pago.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

029 Importe de la detracción en la primera venta de inmuebles

Enunciado:

La empresa El Constructor S.A.C., dedicada a la construcción y ven-
ta de inmuebles, efectúa una venta al Sr. Aníbal Padilla en el mes de 
marzo. La venta del inmueble se realizó por un importe de S/. 278,500 
más IGV.

Se desea saber ¿cuál sería el tratamiento a seguir por este hecho?

Solución

De acuerdo con lo establecido en el párrafo 14 de la NIC 18: Ingresos, 
se reconocerá un ingreso en el momento en que ocurran cada una de las 
siguientes condiciones:

a)  la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de 
tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;

b)  la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 
corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado 
con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre estos;

c)  el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medir-
se con fiabilidad;
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d)  sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos aso-
ciados con la transacción; y

e)  los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 
pueden ser medidos con fiabilidad.

Cálculo del IGV en la operación:

Valor del terreno:  139,250

Valor de la construcción:  139,250

IGV:  25,065

Importe Total:  303,565

Importe de la Detracción:

303,565 x 4% = S/. 12,142.60  

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  303,565.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   25,065.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
70 Ventas    278,500.00
 701 Mercaderías  
 7014 Mercaderías inmuebles  
10/03/2014 Por la venta del inmueble.
---------------------------------------- x --------------------------------------    
 

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  303,565.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
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12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   303,565.00
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera
20/03/2014 Por el cobro de la venta del inmueble.
---------------------------------------- x --------------------------------------

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  12,142.60 
 107 Fondos sujetos a restricción  
 1071 Fondos sujetos a restricción  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   12,142.60
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
25/03/2014 Por el depósito de la detracción.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

4. Oportunidad de ejercicio4. Oportunidad de ejercicio

A. Oportunidad de anotación de los comprobantes de pago en A. Oportunidad de anotación de los comprobantes de pago en 
el registro de comprasel registro de compras

  INFORME N° 132-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si se pierde el derecho al crédito fiscal en caso la ano-
tación de los comprobantes de pago y documentos a que se refiere 
el inciso a) del artículo 19 de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo –en las hojas que corres-
pondan al mes de emisión o del pago del Impuesto o a los 12 
meses siguientes– se efectúa luego que la Sunat requiera al contri-
buyente la exhibición y/o presentación de su Registro de Compras, 
aun cuando dicho requerimiento no se encuentre dentro del marco 
establecido por el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización 
de la Sunat(33).

(33) Aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF, publicado el 29/06/2007, y norma modificatoria.
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BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, Ley del IGV).

-  Ley N° 29215, Ley que fortalece los mecanismos de control 
y fiscalización de la Administración Tributaria respecto de la 
aplicación del crédito fiscal precisando y complementando la úl-
tima modificación de la Ley del IGV, publicada el 23/04/2008, 
y norma modificatoria(34).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94 -EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifi-
catorias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 29215 
los comprobantes de pago y documentos a que se refiere el in-
ciso a) del artículo 19 de la Ley del IGV(35) deberán haber sido 
anotados por el sujeto del Impuesto en su Registro de Compras 
en las hojas que correspondan al mes de su emisión o del pago 
del Impuesto, según sea el caso, o en el que corresponda a los 
12 (doce) meses siguientes, debiéndose ejercer en el periodo 
al que corresponda la hoja en la que dicho comprobante o do-
cumento hubiese sido anotado. A lo señalado en el presente 

(34) Decreto Legislativo N° 1116, que modifica la Ley del IGV y Ley que establece el Régimen de Percep-
ciones del IGV, publicado el 07/07/2012.

(35) Conforme a lo dispuesto por esta norma, para ejercer el derecho al crédito fiscal deberá cumplirse 
el requisito formal consistente en que el Impuesto esté consignado por separado en el comprobante 
de pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o, de ser el 
caso, en la nota de débito, o en la copia autenticada por el Agente de Aduanas o por el fedatario de 
la Aduana de los documentos emitidos por la Sunat, que acrediten el pago del Impuesto en la impor-
tación de bienes.
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artículo no le es aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo 
del inciso c) del artículo 19 de la Ley del IGV(36).

 Agrega la norma en su segundo párrafo, incorporado por el 
Decreto Legislativo N° 1116, que no se perderá el derecho al 
crédito f iscal si la anotación de los comprobantes de pago y 
documentos a que se refiere el inciso a) del artículo 19 de la 
Ley del IGV –en las hojas que correspondan al mes de emisión 
o del pago del Impuesto o a los 12 meses siguientes– se efectúa 
antes que la Sunat requiera al contribuyente la exhibición y/o 
presentación de su Registro de Compras.

2.  Por su parte, el numeral 2.1 del artículo 6 del Reglamento de la 
Ley del IGV establece, en su penúltimo párrafo, que el derecho 
al crédito fiscal se ejercerá en el periodo al que corresponda la 
hoja del Registro de Compras en la que se anote el comproban-
te de pago o documento respectivo, siempre que la anotación 
se efectúe en las hojas del Registro de Compras señaladas en el 
numeral 3 del artículo 10 del mencionado Reglamento.

 Añade el referido numeral, en su último párrafo, que no se per-
derá el crédito fiscal utilizado con anterioridad a la anotación 
del comprobante de pago o documento respectivo en el Regis-
tro de Compras, si esta se efectúa –en la hoja que corresponda 
al periodo en el que se dedujo dicho crédito fiscal y que sea 
algunas de las señaladas en el numeral 3 del artículo 10– antes 
que la Sunat requiera al contribuyente la exhibición y/o presen-
tación de dicho registro.

3.  Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, no se 
perderá el derecho al crédito fiscal utilizado en un periodo de-
terminado aun cuando a la fecha de tal utilización no se haya 
cumplido con la anotación de los comprobantes de pago o 

(36) Según el cual el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes formales 
relacionados con el Registro de Compras, no implicará la pérdida del derecho al crédito fiscal, el cual 
se ejercerá en el periodo al que corresponda la adquisición, sin perjuicio de la configuración de las 
infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario que resulten aplicables.
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documentos que lo sustentan en el Registro de Compras co-
rrespondiente, siempre que tal anotación se efectúe en las hojas 
que correspondan al mes de emisión o del pago del Impuesto o 
a los 12 meses siguientes, según fuera el caso, y antes del reque-
rimiento por parte de la Sunat de la exhibición y/o presentación 
del mencionado Registro.

 Por el contrario, si la anotación de los comprobantes de pago y 
documentos antes mencionados se realiza con posterioridad a 
la fecha en que surta efecto la notificación del requerimiento(37) 
en el que se solicite la exhibición y/o presentación del Registro 
de Compras se perderá el crédito fiscal.

 Ahora bien, nótese que la referida normativa no efectúa dis-
tingo alguno en función a si el requerimiento con el que la 
Sunat solicita la exhibición y/o presentación del Registro de 
Compras se efectúa dentro del procedimiento a que se refiere 
el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Sunat 
o si corresponde a un requerimiento cursado en virtud de otras 
actuaciones de la Sunat(38), en las que se solicite la exhibición 
y/o presentación del aludido Registro, respecto de los periodos 
tributarios del IGV comprendidos en tales requerimientos.

(37) En la nota 15 de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1116 se señala que “si se utiliza 
el crédito fiscal antes del momento en que se efectúa el registro del comprobante de pago en la hoja 
que corresponda al periodo por el que se efectúa la declaración, no procederá efectuar reparo alguno 
por este motivo, salvo que la anotación se realice con posterioridad a que surta efecto la notificación 
del requerimiento en el que se solicite la exhibición y/o presentación del registro de compras, pues solo 
en ese supuesto se produce la pérdida del crédito fiscal”.

(38) De conformidad con el artículo 62 del Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado 
por el Decreto Supremo N° 135-99-EF (publicado el 19/08/1999, y normas modificatorias), el ejercicio 
de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obli-
gaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios 
tributarios. Para tal efecto, dispone de –entre otras– de la facultad de exigir a los deudores tributarios 
la exhibición y/o presentación de:
a)  Sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o que se encuentren relacio-

nados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos que deberán ser 
llevados de acuerdo con las normas correspondientes.

b) Su documentación relacionada con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en el 
supuesto de deudores tributarios que de acuerdo a las normas legales no se encuentren obligados a 
llevar contabilidad.

c) Sus documentos y correspondencia comercial relacionada con hechos susceptibles de generar obli-
gaciones tributarias.
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Vale decir, la normativa en mención no restringe su aplicación al 
requerimiento notificado dentro del marco establecido por el Re-
glamento del Procedimiento de Fiscalización de la Sunat.

En tal sentido, se pierde el derecho al crédito fiscal en caso la ano-
tación de los comprobantes de pago y documentos a que se refiere 
el inciso a) del artículo 19 de la Ley del IGV –en las hojas que co-
rrespondan al mes de emisión o del pago del impuesto o a los 12 
meses siguientes– se efectúe luego que la Sunat requiera al contri-
buyente la exhibición y/o presentación de su Registro de Compras, 
aun cuando dicho requerimiento no se encuentre dentro del marco 
establecido por el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización 
de la Sunat, respecto del periodo del IGV señalado en tal requeri-
miento.

CONCLUSIÓN:

Se pierde el derecho al crédito fiscal en caso la anotación de los 
comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso a) 
del artículo 19 de la Ley del IGV –en las hojas que correspondan 
al mes de emisión o del pago del impuesto o a los 12 meses siguien-
tes– se efectúe luego que la Sunat requiera al contribuyente la ex-
hibición y/o presentación de su Registro de Compras, aun cuando 
dicho requerimiento no se encuentre dentro del marco establecido 
por el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la Sunat, 
respecto del periodo del IGV señalado en tal requerimiento.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

030 Utilización del crédito fiscal cuando la anotación se realiza 
con posterioridad a un requerimiento del Registro de Compras

Enunciado:

Sweet medical S.A., empresa dedicada a la prestación de servicios 
médicos, en el periodo de febrero a junio ha realizado las siguientes 
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compras, ejerciendo el derecho al crédito fiscal en cada mes, pero sin 
legalizar sus libros y registros contables.

Periodo Compras S/. Crédito fiscal

Febrero 10,000 1,800

Marzo 30,000 5,400

Abril 18,000 3,240

Mayo 25,000 4,500

Junio 34,000 6,120

Sin embargo, el 18 de diciembre de 2014 le notifican un requerimien-
to a efectos de que presente, entre otros, su Registro de Compras 
de dichos periodos. El gerente general nos consulta cuáles serían los 
efectos de este requerimiento y cuáles los asientos contables que debe 
efectuar.

Solución

Determinación del IGV:

Base imponible (Periodo febrero-junio): 117,000

IGV: 21,060

En este caso, cabe indicar que el registro de las adquisiciones de las 
compras deberá anotarse en el Libro Diario para reconocer el importe 
de los gastos o costos de dichas operaciones.

Asimismo, en el periodo en que se regularice la llevanza del Regis-
tro de Compras (Legalización), recién se podrá reconocer el dere-
cho al crédito fiscal, correspondiente al IGV consignado en dichos 
comprobantes.

De acuerdo con lo mencionado en los párrafos anteriores, se deberá 
realizar el siguiente registro contable:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
60 Compras  117,000.00 
 601 Mercaderías  
 6011 Mercaderías manufacturadas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  21,060.00 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40117 IGV por aplicar  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   138,060.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por el registro de la compra de mercaderías en el Libro Diario.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

En este caso, se parte de que el plazo de los 12 meses posteriores a la 
fecha de emisión del Comprobante de Pago que señala la norma para 
poder tener derecho al crédito fiscal, aún no se ha cumplido.

Tratamiento tributario:

El artículo 2 de la Ley N° 29215 regula la oportunidad de ejercicio 
del derecho al crédito fiscal del modo siguiente: “Los comprobantes 
de pago y documentos a que se refiere el inciso a) del artículo 19 del 
TUO de la Ley del IGV (facturas) deberán haber sido anotados por 
el sujeto del impuesto en su Registro de Compras en las hojas que 
correspondan al mes de su emisión o en el que corresponda a los 12 
(doce) meses siguientes, debiéndose ejercer en el periodo al que co-
rresponda la hoja en la que dicho comprobante o documento hubiese 
sido anotado”.

De otro lado, el Decreto Legislativo N° 1116 (publicado el 07/07/2012 
y vigente a partir del 01/08/2012) incorporó un segundo párrafo en 
el artículo 2 de la Ley N° 29215, estableciendo que no se perderá el 
derecho al crédito fiscal si la anotación de los comprobantes de pago 
se efectúa antes que la Sunat requiera al contribuyente la exhibición 
y/o presentación de su Registro de Compras; de ese modo, podemos 
inferir válidamente que sí puede ser materia de reparo el crédito fis-
cal cuando el contribuyente efectúe la anotación del comprobante de 
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pago en su Registro de Compras que a la fecha de requerimiento del 
citado registro tiene atraso o no tiene la legalización correspondiente.

En ese sentido, se observa que con la incorporación de la norma en 
comentario se dispuso una regla particular respecto del uso del crédi-
to fiscal, que se detalla en los párrafos siguientes.

Conforme al Decreto Legislativo N° 1116, resulta válida y correcta la 
deducción del crédito fiscal del IGV en determinado periodo, incluso 
cuando se incumple con la anotación de dicho comprobante en el pla-
zo establecido, si dicha anotación se realiza antes de un requerimiento 
de la Sunat del Registro de Compras donde se encuentra anotado el 
IGV utilizado en determinado periodo.

Sin embargo, qué sucede si la regularización del citado registro (ya 
sea con su actualización o legalización a efectos de su utilización) es 
realizada con posterioridad a la verificación o fiscalización del citado 
registro por la Sunat.

Se conoce, en principio, que la falta de legalización del Registro de 
Compras no es una infracción por sí misma, pero sí conlleva que se 
incurra en la infracción de llevar con atraso los libros y registros con-
tables (Código Tributario, artículo 175, numeral 5); sin embargo, este 
no genera la pérdida del crédito fiscal, así podría ser reparado por la 
Sunat en el periodo en que se han omitido dichas formalidades, pero 
si nos encontramos en el plazo de 12 meses después de la emisión del 
comprobante, este podría utilizarse válidamente en otro periodo.

Así, tenemos lo siguiente:

a) El comprobante de pago aún se encuentra en el plazo de 12 
meses de su emisión

 En este caso, ante el uso del crédito fiscal en un determinado 
periodo, sin cumplir con el requisito formal de legalización y/o 
anotación del comprobante de pago en el citado periodo an-
tes de un requerimiento de la Sunat, el crédito fiscal no sería 
utilizable en dicho periodo, pero no implicaría su pérdida, ya 
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que este se podría utilizar en otro periodo, si consideramos que 
nos encontramos en el plazo de 12 meses para el ejercicio de 
este.

 En ese sentido, de encontrarse aún en el plazo de 12 meses de 
la fecha de emisión del comprobante de pago, se podría ejer-
cer el derecho al crédito fiscal en cualquiera de los periodos 
posteriores, con su anotación respectiva en el libro legalizado y 
actualizado.

 Así, por ejemplo, la Sunat en julio de 2013 hace un requerimien-
to de fiscalización del IGV del periodo de octubre de 2012 que 
contiene la anotación de comprobantes emitidos en dicha fecha. 
Dicho IGV se dedujo sin tener las hojas legalizadas del Registro 
de Compras y por lo cual sin la anotación en el plazo respetivo; 
sin embargo, el contribuyente podría legalizar su Registro de 
Compras después del reparo de la Sunat y realizar la anotación 
hasta el mes de noviembre de 2013 (12 meses después de la 
emisión del comprobante de pago), ejerciendo válidamente el 
crédito fiscal porque se encuentra en el plazo de 12 meses y este 
mismo se encuentra anotado en las hojas correspondientes al 
mes de su ejercicio.

b) El comprobante de pago ya excedió del plazo de 12 meses de su 
emisión

 En este caso, ante el uso del crédito fiscal en un determinado 
periodo, sin cumplir con el requisito formal de legalización 
del Registro de Compras y su anotación en el citado perio-
do antes de un requerimiento de la Sunat, se perdería este, 
porque ya habría transcurrido el plazo de 12 meses para el 
ejercicio de este.

 Póngase de ejemplo el crédito fiscal del periodo de enero de 
2012 y la Sunat hace el requerimiento de fiscalización del IGV 
en marzo de 2013.



248

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

En el caso planteado, la Sunat considerando que el contribuyente lega-
lizará su registro de compras con posterioridad al requerimiento de la 
Sunat, reparará el crédito fiscal utilizado en dichos periodos (enero a 
junio de 2014) por no tener el registro de compras legalizado en dichos 
periodos; lo que implica la comisión de la infracción tipificada en el 
Código Tributario, artículo 175, numeral 5, por llevar con atraso los 
libros y registros vinculados a asuntos tributarios, toda vez que existe 
la obligación de legalizar el libro o registro con anterioridad a su uso.

En ese sentido, si bien es correcto el reparo del crédito fiscal en dichos 
periodos, considerando que los comprobantes de pago se encuentran 
en el plazo de 12 meses con posterioridad a su emisión, el contribu-
yente podría legalizar su registro y utilizar estos hasta el mes en que 
se cumpla dicho plazo.

5. Prorrata5. Prorrata

A. Adquisiciones que dan derecho al crédito fiscalA. Adquisiciones que dan derecho al crédito fiscal

  INFORME N° 185-2008-SUNAT/2B0000

MATERIA:

En relación con la primera venta de inmuebles realizada por el 
constructor, se consulta:

(…).

2.  Tratándose de contribuyentes que realizan solo operaciones 
gravadas, ¿el íntegro del IGV que grava la adquisición de ce-
mento, fierro, ladrillo y, en general, de todos los bienes y servi-
cios destinados exclusivamente a la construcción se puede usar 
como crédito fiscal?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el 
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Decreto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y 
normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifi-
catorias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

1.  (…).

2.  Con relación a la segunda consulta, el artículo 23 del TUO de 
la Ley del IGV establece que para efecto de la determinación 
del crédito fiscal, cuando el sujeto del Impuesto realice conjun-
tamente operaciones gravadas y no gravadas, deberá seguirse el 
procedimiento que señale el Reglamento.

 Agrega dicho artículo que solo para efecto del mismo y tra-
tándose de las operaciones comprendidas en el inciso d) del 
artículo 1 del mencionado TUO, esto es, la primera venta de 
inmuebles realizada por el constructor, se considerarán como 
operaciones no gravadas, la transferencia del terreno.

 Del citado artículo se desprende que, aun cuando el construc-
tor, al realizar la primera venta de inmuebles, efectúa una sola 
operación gravada con el IGV, únicamente para efecto del 
cálculo del crédito fiscal, debe entenderse como operación gra-
vada la transferencia de la construcción y como operación no 
gravada la transferencia del terreno.

 Ahora bien, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la 
Ley del IGV dispone que los sujetos del IGV que efectúen con-
juntamente operaciones gravadas y no gravadas contabilizarán 
separadamente la adquisición de bienes, servicios, contratos 
de construcción e importaciones destinados exclusivamente a 
operaciones gravadas y de exportación, de aquellas destinadas 
a operaciones no gravadas.
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Añade que, solo podrán utilizar como crédito fiscal el Impuesto 
que haya gravado la adquisición de bienes, servicios, contratos de 
construcción e importaciones, destinados a operaciones gravadas 
y de exportación.

Asimismo, indica que al monto que resulte de la aplicación del 
procedimiento señalado en los párrafos anteriores, se le adicionará 
el crédito fiscal resultante del procedimiento establecido en el nu-
meral 6.2, que establece el mecanismo de prorrata o proporciona-
lidad para determinar el crédito fiscal en los casos en que el sujeto 
no pueda determinar las adquisiciones que han sido destinadas a 
realizar operaciones gravadas, o no, con dicho impuesto.

Cabe indicar que la diferenciación de las adquisiciones según su 
destino a operaciones gravadas, no gravadas o de utilización co-
mún, tiene por finalidad identificar y determinar si el IGV trasla-
dado por las adquisiciones corresponde a operaciones por las que 
se debe pagar el Impuesto, y por lo tanto, deducibles del impuesto 
bruto del periodo, situación que guarda coherencia con uno de los 
requisitos sustanciales del crédito fiscal, este es el relacionado con 
el hecho que se destinen a operaciones por las que se deba pagar 
el Impuesto(39).

Así pues, el IGV que grava la venta de bienes o prestación de ser-
vicios destinados exclusivamente a la construcción del inmueble 
podrá deducirse en su integridad como crédito fiscal, en la me-
dida que dichas adquisiciones se contabilicen separadamente de 
aquellas destinadas a la venta del terreno. De no ser posible su 
discriminación, será de aplicación lo dispuesto en el numeral 6.2 
del artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV.

CONCLUSIONES:

En relación con la primera venta de inmuebles realizada por los 
constructores de estos:

(39)  Criterio también considerado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 841-2-2001.
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1.  (…).

2.  El IGV que grava la venta de bienes o prestación de servicios 
destinados exclusivamente a la construcción del inmueble po-
drá deducirse en su integridad como crédito fiscal, en la medi-
da que dichas adquisiciones se contabilicen separadamente de 
aquellas destinadas a la venta del terreno.

 En caso que no pueda discriminarse las adquisiciones que han 
sido destinadas a realizar las operaciones gravadas y no grava-
das, deberá utilizarse el procedimiento de la prorrata, regulado 
por el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley del 
IGV.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

031 Prorrata de una empresa constructora

Enunciado:

Una empresa constructora, considerando lo dispuesto en el artículo 23 
del TUO de la Ley del IGV y el numeral 6 del artículo 6 del Reglamen-
to de la Ley del IGV, ha contabilizado por separado los gastos y cos-
tos directos correspondientes a una construcción por S/. 542,000.00, 
además, también ha considerado gastos de servicios públicos (telefó-
nicos, luz y administrativos) por el importe de S/. 52,300.00.

A efectos de no incurrir en errores, nos consulta qué porcentaje del 
IGV de las compras puede deducir válidamente y cuál sería el trata-
miento contable.

Datos adicionales:

Se tiene en el siguiente cuadro las ventas efectuadas en los últimos 12 
meses, incluyendo el mes de marzo.
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Ventas Base Imponible IGV

Gravadas 1,432,054.00 257,769.72

No gravadas 315,420.00 56,775.60

Exportaciones 945,841.00 170,251.38

Totales 2,693,315.00 484,796.70

Solución

Con los datos mostrados en los cuadros de la presente consulta, se 
puede hallar el porcentaje para ser utilizado como crédito fiscal, para 
ello es necesario acotar que las exportaciones que ha realizado la em-
presa serán consideradas para determinar el porcentaje mencionado.
Como ya se ha visto en este tipo de situaciones se aplicará la siguiente 
fórmula:

                                     Operaciones gravadas + Exportaciones                               
x  100

                 Operaciones gravadas + Operaciones no gravadas + Exportaciones     
                          
            1, 432,054+ 945,841           

 x 100    =
     2, 377,895     

x 100  = 88.29%   =   0.08829
            

                      1, 432,054+315,420+945,841                        2, 6913,315 

Determinado el porcentaje que corresponde aplicar para tener dere-
cho a utilizar el IGV como crédito fiscal, lo llevaremos esto de manera 
práctica a través de la presentación mensual del PDT 621, tal como se 
muestra en la siguiente pantalla:
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Detalle de las adquisiciones de materiales:

Base Imponible :  S/.  542,000.00

IGV :  S/.    97,560.00

Total   S/.    639,560.00

Detalle de los servicios públicos:

Base Imponible :  S/.    52,300.00

IGV (consignado en los recibos) :  S/.      9,414.00

Total   S/.    61,714.00

Importe del IGV a considerar según el porcentaje obtenido:

IGV x porcentaje obtenido = S/. 9,414.00 x 88.29% = 8,311.62

Del Impuesto determinado como crédito fiscal válido, se podrá efec-
tuar el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

--------------------------------------- x ------------------------------------- 
60 Compras  542,000.00 
 602 Materias primas  
 6024 Materias primas para productos inmuebles  
63 Gastos de servicios prestados por terceros  53,402.38 
 636 Servicios básicos  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de 
 pensiones y de salud por pagar  (*)105,871.62 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   701,274.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por las adquisiciones de materiales y servicios del mes.
--------------------------------------- x -------------------------------------

(*) 97,560.00 + 8,311.62 
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B. Conceptos calificados como no gravadosB. Conceptos calificados como no gravados

   INFORME N° 173-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas respecto de lo normado en el 
numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas referido al cálculo del crédito fiscal, tratán-
dose de sujetos que realizan conjuntamente operaciones gravadas 
y no gravadas:

1. ¿A qué se refiere la norma cuando indica como operación no 
gravada a los ingresos obtenidos por entidades del Sector 
Público por tasas y multas?

2. ¿Los ingresos por contribuciones de seguridad social se en-
cuentran dentro del ámbito considerado como operación no 
gravada?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y 
normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV e 
ISC).

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, cuyo Título I fuera 
sustituido por el Decreto Supremo N° 136-96-EF, publicado el 
31/12/1996, y normas modificatorias (en adelante, Reglamento 
de la Ley del IGV).

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado el 19/08/1999, 
y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código 
Tributario).
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ANÁLISIS:

1.  El artículo 23 del TUO de la Ley del IGV e ISC dispone que, 
para efecto de la determinación del crédito fiscal, cuando el su-
jeto del Impuesto realice conjuntamente operaciones gravadas 
y no gravadas, deberá seguirse el procedimiento que señale el 
Reglamento.

 Añade la norma que, solo para efecto de este artículo y tratán-
dose de las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 
1 del referido TUO(40), se considerarán como operaciones no 
gravadas, la transferencia del terreno.

2.  Al respecto, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley 
del IGV regula el procedimiento que deberán seguir los sujetos 
del Impuesto que efectúen conjuntamente operaciones gravadas y 
no gravadas, y que contabilicen separadamente la adquisición de 
bienes, servicios, contratos de construcción e importaciones desti-
nados exclusivamente a operaciones gravadas y de exportación, de 
aquellas destinadas a operaciones no gravadas.

 Por su parte, el numeral 6.2 del mismo artículo establece que 
cuando el sujeto, realizando conjuntamente operaciones gra-
vadas y no gravadas con el Impuesto, no pueda determinar las 
adquisiciones que han sido destinadas a realizar dichas ope-
raciones, el crédito fiscal se calculará proporcionalmente de 
acuerdo con el siguiente procedimiento:

a)  Se determinará el monto de las operaciones gravadas con el 
Impuesto, así como las exportaciones de los últimos doce me-
ses, incluyendo el mes al que corresponde el crédito.

b)  Se determinará el total de las operaciones del mismo pe-
riodo, considerando a las gravadas y a las no gravadas, 
incluyendo a las exportaciones.

(40) El cual se encuentra referido a la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de estos.
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c)  El monto obtenido en a) se dividirá entre el obtenido en b) 
y el resultado se multiplicará por cien (100). El porcentaje 
resultante se expresará hasta con dos decimales.

d)  Este porcentaje se aplicará sobre el monto del Impuesto que 
haya gravado la adquisición de bienes, servicios, contratos 
de construcción e importaciones que otorgan derecho a 
crédito fiscal, resultando así el crédito fiscal del mes.

 Adicionalmente, el citado numeral 6.2 dispone que para efec-
to de la aplicación de lo dispuesto en el mismo, se tomará en 
cuenta lo siguiente:

i)  Se entenderá como operaciones no gravadas a las compren-
didas en el artículo 1 del Decreto que se encuentren exone-
radas o inafectas del Impuesto, incluyendo la primera trans-
ferencia de bienes realizada en Rueda o Mesa de Productos 
de las Bolsas de Productos, la prestación de servicios a títu-
lo gratuito, la venta de inmuebles cuya adquisición estuvo 
gravada, así como las cuotas ordinarias o extraordinarias 
que pagan los asociados a una asociación sin fines de lucro, 
los ingresos obtenidos por entidades del sector público por 
tasas y multas, siempre que sean realizados en el país.

ii)  No se consideran como operaciones no gravadas la trans-
ferencia de bienes no considerados muebles; las previstas 
en los incisos c), i), m), n) y o) del artículo 2 del Decreto; la 
transferencia de créditos realizada a favor del factor o del 
adquirente; la transferencia fiduciaria de bienes muebles e 
inmuebles, las transferencias de bienes realizadas en Rue-
da o Mesa de Productos de las Bolsas de Productos que no 
impliquen la entrega física de bienes, con excepción de la 
señalada en i), así como la prestación de servicios a título 
gratuito que efectúen las empresas como bonificaciones a 
sus clientes sobre operaciones gravadas.

3. De las normas anteriormente glosadas, se aprecia que los su-
jetos del Impuesto que efectúen conjuntamente operaciones 
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gravadas y no gravadas y que no puedan determinar las adqui-
siciones que han sido destinadas a realizar uno u otro tipo de 
operaciones, deberán calcular el crédito fiscal proporcional-
mente aplicando el procedimiento detallado en el numeral 6.2 
del artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV.

 Así, en el referido numeral se indica expresamente los concep-
tos que deben ser considerados como operaciones no gravadas; 
por lo que cualquier concepto no incluido en el mismo(41) no 
formará parte del cálculo de la prorrata a que se refiere el nu-
meral bajo comentario.

 En este sentido, cuando la norma considera como operaciones no 
gravadas a los ingresos obtenidos por entidades del sector público 
por tasas y multas, implica que tales ingresos deben ser incluidos 
en el denominador para efecto del prorrateo del crédito fiscal.

4.  En lo que se refiere a la segunda consulta, entendemos que 
la misma se encuentra orientada a determinar si los ingresos 
por contribuciones de seguridad social son considerados como 
“operaciones no gravadas” para efecto del prorrateo del crédito 
fiscal a que se refiere el numeral 6.2 del artículo 6 del Regla-
mento de la Ley del IGV.

 Al respecto, tal como se señalara anteriormente, el numeral 
6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV ha detalla-
do expresamente los conceptos considerados por dicha norma 
como operaciones no gravadas, no habiendo incluido a los in-
gresos por contribuciones de seguridad social.

 De otro lado, cabe tener en cuenta que las contribuciones a la segu-
ridad social y las tasas son conceptos diferentes entre sí, aun cuando 
se encuentran comprendidos en el término genérico “tributos”(42).

(41) Que tampoco es exportación ni venta gravada.
(42) En efecto, la Norma II del Título Preliminar del TUO del Código Tributario señala que el término 

genérico tributo comprende: 
a)  Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 

contribuyente por parte del Estado. 
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CONCLUSIONES:

1. Cuando el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley 
del IGV incluye expresamente como operación no gravada a los 
ingresos obtenidos por entidades del sector público por tasas y 
multas, implica que dichos conceptos deben formar parte del 
cálculo de la prorrata a que se refiere la citada norma.

2. Los ingresos por contribuciones de seguridad social no se en-
cuentran considerados como operaciones no gravadas para 
efecto del cálculo de la prorrata, regulado en el numeral 6.2 
del artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

032 Prorrata en el caso de una empresa que ha recibido 
intereses moratorios

Enunciado:

La empresa Venturo hermanos S.R.L. ha percibido un monto S/. 35,000 
por intereses moratorios debido a la mora en el pago de mercadería 
a crédito. El gerente general de la empresa, nos consulta, qué efectos 
tiene el hecho de haber percibido dichos intereses moratorios, consi-
derando que el 50 % de sus compras (S/. 46,850) están destinadas a 
operaciones gravadas con el IGV.

Datos adicionales:

Ingresos gravados:      1,684,270.00

Ingresos no gravados:      35,000.00

Exportaciones:              642,500.00

b)  Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la 
realización de obras públicas o de actividades estatales. 

c)  Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado 
de un servicio público individualizado en el contribuyente.
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Solución

Tomando en consideración la fórmula señalada en el caso anterior, se 
determina el porcentaje a aplicar para tomar en cuenta el derecho al 
crédito fiscal del periodo.

                            1,684,270.00 + 642,500           
 x 100    =

       2,326,770      
x 100 = 98.52%

                    1,684,270.00 + 35,000 +642,500                           2,361,770

Del porcentaje calculado, se puede determinar el IGV a considerar en 
el mes por concepto de las adquisiciones realizadas, para ello deter-
minamos lo siguiente:

Base imponible de las compras:                  46,850

IGV (consignado en los comprobantes)         8,433

 Total                                                           55,283

Cabe indicar que se tiene de dato que el 50 % de las compras están 
destinadas a operaciones no gravadas, es decir:

IGV destinado a operaciones no gravadas: 8,433 x 50% = S/. 4,216.50
IGV con derecho al crédito fiscal aplicando la prorrata: 4,216.50 x 
98.52% = S/. 4,154.10

Del cálculo determinado se puede efectuar el siguiente asiento contable, 
considerando la dinámica establecida en el PCGE:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
60 Compras  (*)51,128.90 
 601 Mercaderías  
 6011 Mercaderías manufacturadas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema  de pensiones 
 y de salud por pagar  4,154.10 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   55,283.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas
x/x Por la adquisición de las mercaderías. 
---------------------------------------- x --------------------------------------   

                 (*) 46,850 + 4,216.50 + 62.40
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6. Reintegro6. Reintegro

A. Obligación de reintegro en una reorganización societariaA. Obligación de reintegro en una reorganización societaria

   INFORME N° 149-2002-SUNAT/K00000

MATERIA:

Se consulta si, de conformidad con el primer párrafo del artículo 
22 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas, el íntegro del crédito fiscal originado en la adquisición de 
bienes del activo fijo destinados inicialmente a operaciones grava-
das debe ser reintegrado al fisco cuando estos bienes sean poste-
riormente destinados a una operación no gravada (en específico, a 
alguna forma de reorganización empresarial) antes de dos años de 
producirse su activación y si para dicho supuesto resulta aplicable 
este plazo.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias (en ade-
lante, TUO LIGV).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Su-
premo N° 029-94-EF, cuyo Título I ha sido sustituido por el 
Decreto Supremo N° 136-96-EF y modificatorias (en adelante, 
Reglamento de la LIGV).

ANÁLISIS:

En principio se debe señalar que para efecto del presente informe 
se parte de la premisa que los bienes del activo fijo materia de la 
consulta efectivamente han sido destinados a realizar operaciones 
gravadas con el Impuesto hasta el momento de su transferencia y 
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que se cumplía con los demás requisitos previstos para ejercer el 
derecho al crédito fiscal.

Partiendo de esta premisa, cabe señalar lo siguiente:

1.  Según lo establecido en el primer párrafo del artículo 22 del 
TUO LIGV, en el caso de venta de bienes depreciables destina-
dos a formar parte del activo fijo antes de transcurrido el plazo 
de dos (2) años de haber sido puestos en funcionamiento y en 
un precio menor al de su adquisición, el crédito fiscal aplicado 
en la adquisición de dichos bienes deberá reintegrarse en el mes 
de la venta, en la proporción que corresponda a la diferencia 
del precio.

2.  Por su parte, el primer párrafo del numeral 3 del artículo 6 del 
Reglamento de la LIGV dispone que para calcular el mencio-
nado reintegro, en caso de existir variación de la tasa del Im-
puesto entre la fecha de adquisición del bien y la de su venta, a 
la diferencia de precios deberá aplicarse la tasa vigente a la de 
adquisición.

3.  Según puede apreciarse de las normas glosadas, es imprescin-
dible para que surja la obligación de reintegrar el crédito fiscal, 
en primer lugar, que el bien de que se trate sea transferido a un 
precio menor al de su adquisición. En ese sentido, si el precio de 
venta del activo fijo es superior al precio de su compra, no será 
aplicable la norma citada en el párrafo anterior y, por ende, el 
sujeto que realice la venta no deberá reintegrar el crédito fiscal 
originado en la adquisición de dicho bien. Cuando el precio de 
venta, por el contrario, sea menor al de adquisición, el reinte-
gro se calcula considerando la diferencia de ambos precios.

4.  Asimismo, de acuerdo con estas normas, para que se origine el 
reintegro la venta del bien debe haberse producido dentro del 
plazo de dos (2) años de la puesta en funcionamiento del bien. 
El artículo 22 del TUO LIGV y su Reglamento no contemplan 
excepciones para la aplicación de este plazo, salvo el caso de 
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bienes que por su naturaleza tecnológica requieran de reposi-
ción en un plazo menor.

5.  Ahora bien, la definición de venta contenida en el inciso a) del 
artículo 3 del TUO LIGV y que es utilizada para los efectos de 
la aplicación del IGV –incluyendo el artículo 22 de la LIGV–, 
se refiere a “todo acto por el que se transfieren bienes a título 
oneroso, independientemente de la designación que se dé a los 
contratos o negociaciones que originan esa transferencia y de 
las condiciones pactadas por las partes”, razón por la cual cali-
fica como venta la transferencia de bienes a título oneroso aún 
cuando dicha operación no se encuentre gravada con el IGV(43), 
como es el caso de la transferencia que se produzca a raíz de 
una reorganización empresarial.

6.  Por tanto, la transferencia onerosa de bienes del activo fijo no 
gravada con el IGV, también debe regirse por lo establecido 
en el artículo 22 del TUO LIGV, como cualquier otra venta, 
considerando adicionalmente que no existe norma que para los 
casos de ventas no gravadas, como las derivadas de las reorga-
nizaciones empresariales, exceptúe de este tratamiento o haya 
previsto uno con carácter específico.

CONCLUSIÓN:

Tratándose de la transferencia de bienes del activo fijo que han 
sido utilizados para realizar operaciones gravadas con el IGV, será 
de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22 del 
TUO LIGV y su reglamento, con prescindencia que dicha transfe-
rencia no resulte gravada con el IGV, como es el caso de la origina-
da en una reorganización empresarial.

(43) Debe tenerse en cuenta que si bien el artículo 2 de la LIGV considera como conceptos no gravados 
determinadas transferencias de bienes, este artículo no ha excluido a estas transferencias onerosas del 
concepto genérico de venta que contiene el artículo 3 de dicha ley.
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En este supuesto, para que surja la obligación de reintegrar el cré-
dito fiscal es imprescindible que el bien del activo fijo sea transfe-
rido a un precio menor al de su adquisición.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

033 Reintegro por venta de activo realizada por empresa 
comercializadora

Enunciado:

La Esperanza S.A., dedicada a la comercialización de bienes (productos de 
limpieza), en el mes de julio de 2012 adquirió un vehículo para el traslado 
de las mercaderías que comercializa por un importe de S/. 62,400 más 
IGV, luego en el mes de marzo de 2014 decide vender dicho vehículo a 
un importe equivalente de S/. 53,100 más IGV, para poder adquirir otro 
vehículo con mayor capacidad de carga.

Como dato adicional se tiene lo siguiente:

Periodo Marzo de 2014

Concepto Ventas Compras

Base imponible 684,560.00 592,700.00

IGV 123,220.80 106,686.00

Total 807,780.80 699,386.00

Con base en lo indicado en la consulta, ¿cuál sería el tratamiento a 
seguir por parte de esta empresa?

Solución

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del TUO de la Ley 
del IGV, en el caso de la venta de bienes depreciables destinados a 
formar parte del activo fijo, antes de transcurrido el plazo de 2 años 
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de haber sido puestos en funcionamiento y en un precio menor al de 
su adquisición, el crédito fiscal aplicado en la adquisición de dichos 
bienes deberá reintegrarse en el mes de la venta, en la proporción que 
corresponda a la diferencia de precio.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, a efectos de que la 
empresa efectúe el reintegro del crédito fiscal se deberán cumplir dos 
condiciones:

-  La venta del activo fijo deberá ser realizado antes de haber trans-
currido 2 años de haber sido puesto en funcionamiento dicho 
activo.

-  El valor de la venta del activo fijo debe ser menor al valor de 
adquisición del mismo.

En relación con lo planteado en la consulta, se estaría cumpliendo 
con los supuestos contemplados en la mencionada norma, por el cual 
la empresa deberá realizar el reintegro del crédito fiscal del IGV, tal 
como se dispone en el periodo en que se enajene (venda) el activo fijo.

Periodo Febrero de 2014

Concepto Base Impuesto

Base Imponible 592,700.00 106,686.00

Ajuste -9,300.00 -1,674.00

Total 583,400.00 105,012.00

Determinación del Reintegro del IGV a considerar:

Concepto
Adquisición

del activo fijo
Venta

del activo fijo
Reintegro del
crédito fiscal

Base Imponible 62,400.00 53,100.00 9,300.00

IGV 11,232.00 9,558.00 1,674.00

Total 73,632.00 62,658.00 10,974.00

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV, para hacer efectivo el 
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reintegro se deberá deducir del crédito fiscal el monto que correspon-
da en el periodo tributario en que se produce dicha venta.

En el aspecto contable, en la fecha en que se transfiera el activo fijo se 
deberá efectuar el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros  62,658.00 
 165 Venta de activo inmovilizado  
 1653 Inmuebles, maquinaria y equipo  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   9,558.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
75 Otros ingresos de gestión   53,100.00
 756 Enajenación de activos inmovilizados  
 7564 Inmuebles, maquinaria y equipo  
x/x Por la venta del activo fijo.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

A su vez, en el mes de la enajenación del activo fijo se debe realizar el 
ajuste al crédito fiscal de dicho periodo, por lo cual se debe registrar 
de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
64 Gastos por tributos  1,674.00 
 641 Gobierno central  
 6411 Impuesto General a las Ventas y selectivo al consumo  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   1,674.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
x/x Por el reintegro del crédito fiscal.
---------------------------------------- x --------------------------------------  
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7. Arrastre del crédito fiscal7. Arrastre del crédito fiscal

A. Aplicación del crédito fiscalA. Aplicación del crédito fiscal

  INFORME N° 031-2002-SUNAT/K00000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas relacionadas al arrastre auto-
mático del saldo a favor del Impuesto General a las Ventas y del 
Impuesto a la Renta en la determinación de la deuda:

(…)

En relación con la aplicación del saldo a favor del Impues-
to General a las Ventas, de arrastrarse automáticamente, ¿implica 
que cuando se efectúe un pago que cancele el impuesto determina-
do en la declaración sin haber considerado el saldo a favor al cual 
tiene derecho, dicho pago debe ser considerado como efectuado 
en exceso?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado me-
diante Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificato-
rias (en adelante, TUO del Código Tributario).

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias (en 
adelante, TUO del IGV).

ANÁLISIS:

En principio, entendemos que se solicita pronunciamiento en rela-
ción con lo siguiente:

1. (…).
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2.  Si un contribuyente que tiene saldo a favor del Impuesto Gene-
ral a las Ventas (crédito fiscal), puede dejar de aplicar el mismo 
contra su impuesto de los periodos siguientes.

Sobre el particular, debemos manifestarle lo siguiente:

1.  (…).

2.  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.-

El primer párrafo del artículo 29 del TUO del IGV dispone que 
los sujetos del Impuesto, sea en calidad de contribuyentes como de 
responsables, deberán presentar una declaración jurada sobre las 
operaciones gravadas y exoneradas realizadas en el periodo tribu-
tario del mes calendario anterior, en la cual dejarán constancia del 
Impuesto mensual, del crédito fiscal y, en su caso, del Impuesto re-
tenido. Igualmente determinarán y pagarán el Impuesto resultante 
o, si correspondiera, determinarán el saldo del crédito fiscal que 
haya excedido al Impuesto del respectivo periodo.

Por su parte, el artículo 25 del citado TUO establece que cuando 
en un mes determinado el monto del crédito fiscal sea mayor que 
el monto del Impuesto Bruto, el exceso constituirá saldo a favor del 
sujeto del Impuesto. Este saldo se aplicará como crédito fiscal en 
los meses siguientes hasta agotarlo.

De las normas antes glosadas fluye que, el saldo a favor del IGV 
debe aplicarse necesariamente como crédito fiscal en los meses si-
guientes hasta agotarlo, no estando permitido dejar de utilizarlo 
en algún mes para aplicarlo en otro posterior.

De ello se deduce que, a fin de determinar el IGV a pagar, deberá 
aplicarse contra el impuesto bruto tanto el crédito fiscal del perio-
do como el saldo a favor del periodo anterior, si lo hubiera. En tal 
sentido, si el crédito fiscal y/o el saldo a favor señalado resultan 
mayor que el débito fiscal, el contribuyente no tendrá en dicho 
periodo deuda tributaria.
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En consecuencia, cualquier pago que se realice contra dicho im-
puesto y periodo tributario tendrá carácter de pago indebido o en 
exceso, según corresponda.

CONCLUSIONES:

1.  (…).

2.  El saldo a favor del Impuesto General a las Ventas debe aplicar-
se como crédito fiscal, necesariamente, en los meses siguientes 
hasta agotarlo, no estando facultado el contribuyente a no uti-
lizarlo en algún mes para aplicarlo en otro posterior.

 Si el contribuyente omite considerar el saldo a favor arrastrable 
para determinar el Impuesto General a las Ventas a pagar, los 
pagos que efectúe respecto a la deuda declarada serán indebi-
dos o realizados en exceso, según corresponda.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

034 Aplicación del crédito fiscal en el PDT

Enunciado:

La empresa SELP Consultores S.A.C. en el mes de mayo de 2014 ha 
realizado la compra de 10 computadoras por el importe de S/. 25,000 
para destinarlas a los servicios que brinda; asimismo, adquirió un 
auto por un importe de S/. 28,000 para el uso personal del gerente 
y su familia. Además, indican que tienen créditos de periodos pasa-
dos por S/. 12,540. El área administrativa de la empresa nos consulta 
¿cuál sería el efecto tributario de las adquisiciones descritas?

Adicionalmente, se sabe que en el mes en mención se realizó una ven-
ta por S/. 15,600.00.
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Solución

Según lo planteado en el presente caso, deberá considerarse correcta-
mente el crédito fiscal a considerar para determinar un correcto saldo 
a favor.

Para ello, se muestran a continuación las pantallas del PDT N° 621:

- Por la venta de bienes en el periodo

- Por las adquisiciones de bienes en el periodo

25,000 4,500
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-    Determinación del saldo a favor del periodo

(1,692)

(14,232)
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CAPÍTULO VII

RELACIONADOS CON LAS EXPORTACIONES 
DE BIENES Y SERVICIOS

1. Exportación de bienes1. Exportación de bienes

A. Transferencia de bienes bajo los Incoterms EXW, FCA o FASA. Transferencia de bienes bajo los Incoterms EXW, FCA o FAS

  INFORME N° 125-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas sobre “exportación”, a propó-
sito de las modificaciones introducidas al Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo por los Decretos Legislativos N°s 1108 y 1119:

1.  Respecto de la naturaleza jurídica de las operaciones de venta 
de bienes muebles ubicados en el territorio nacional a la fecha 
de su transferencia, a favor de un sujeto no domiciliado, nego-
ciadas bajo los Incoterms EXW, FCA o FAS con anterioridad 
a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1119, se debe entender 
que la definición de exportación de bienes contenida en el se-
gundo párrafo del artículo 33 del TUO de la Ley del IGV y el 
supuesto de exportación contenido en el numeral 8 de dicho 
artículo (venta de bienes muebles negociada en los términos 
EXW, FCA o FAS), cuyo texto ha sido sustituido mediante el 
Decreto Legislativo N° 1119:
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a)  ¿Deroga tácitamente a las modificaciones contenidas en el 
Decreto Legislativo N° 1108?

b)  ¿Dicha definición rige también para las operaciones efec-
tuadas con anterioridad a la dación del Decreto Legislati-
vo N° 1119?

2.  Respecto de la expresión “siempre que el vendedor sea quien 
realice el trámite aduanero de exportación definitiva de los bie-
nes” a que se refiere el numeral 8 del artículo 33 del TUO de 
la Ley del IGV, qué debe entenderse por “que el trámite adua-
nero de exportación definitiva de bienes sea realizado por el 
vendedor”:

a)  Que sea realizado a nombre del vendedor (numeración 
de la Declaración Aduanera de Mercancía a nombre del 
vendedor en base a la factura comercial emitida por este); 
y que adicionalmente asuma la operatividad logística ne-
cesaria a efecto que se produzca la salida de las mercan-
cías del país, vale decir, que el vendedor asuma el costo 
del transporte interno, carga y estiba de las mercancías 
en el medio de transporte internacional, así como los gas-
tos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes, entre 
otros), y de Aduanas (documentos, obtención de licencia 
u autorización de salida, entre otros); o,

b)  Que sea realizado a nombre del vendedor (numeración de 
la Declaración Aduanera de Mercancía a nombre del ven-
dedor con base en la factura comercial emitida por este), 
sin que él asuma costo alguno de la operatividad logística?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias, entre 
ellas, los Decretos Legislativos N°s 1108 y 1119 (en adelante, 
TUO de la Ley del IGV).
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-  Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo 
N° 1053.

-  Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 010-2009-EF.

ANÁLISIS:

1.  En relación con la primera consulta, el numeral 9 del artículo 
33 del TUO de la Ley de IGV, incorporado por el Decreto 
Legislativo N° 1108(1), establecía que también se consideraba 
exportación la venta de bienes muebles a favor de un sujeto 
no domiciliado, realizada en virtud de un contrato de com-
praventa int ernacional pactado bajo las reglas Incoterm EXW, 
FCA o FAS, cuando dichos bienes se encontraran ubicados en 
el territorio nacional a la fecha de su transferencia; siempre 
que el vendedor fuera quien realice el trámite aduanero de ex-
portación definitiva de los bienes y que no se utilicen los docu-
mentos a que alude el numeral 7 del citado artículo 33, en cuyo 
caso sería de aplicación lo que en él se disponía(2).

 Agregaba que la aplicación del tratamiento dispuesto en el 
párrafo anterior estaba condicionada a que los bienes objeto 
de la venta fueran embarcados en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días calendario contados a partir de la fecha de emisión 
del comprobante de pago respectivo. Vencido dicho plazo sin 

(1) Vigente a partir del 01/07/2012.
(2) Según el numeral 7 del artículo 33 del TUO de la Ley del IGV, también se consideraba exportación la 

venta de bienes nacionales a favor de un comprador del exterior, en la que medien documentos emiti-
dos por un Almacén Aduanero a que se refiere la Ley General de Aduanas o por un Almacén General 
de Depósito regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones, que garanticen a este la disposición de dichos bienes antes de su exportación definitiva, 
siempre que fuera el propio vendedor original el que cumpla con realizar el despacho de exportación 
a favor del comprador del exterior, perfeccionándose en dicho momento la exportación. El plazo para 
la exportación del bien no debía exceder al señalado en el Reglamento.

 Añadía que los mencionados documentos debían contener los requisitos que señale el reglamento. En 
caso que la administración tributaria verificara que no se había efectuado la salida definitiva de los 
bienes o que, habiendo sido exportados, se habían remitido a sujetos distintos del comprador del exte-
rior original, debía considerar a la primera operación, señalada en el primer párrafo, como una venta 
realizada dentro del territorio nacional y, en consecuencia, gravada o exonerada, según correspondiera, 
con el IGV de acuerdo con la normativa vigente.
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que se hubiera efectuado el embarque, se entendería que la 
operación se había realizado en el territorio nacional, encon-
trándose gravada o exonerada del IGV, según corresponda, de 
acuerdo con la normativa vigente.

 Cabe indicar que de acuerdo con el artículo 2 del Decreto Le-
gislativo N° 1108, este no era de aplicación respecto de aque-
llas operaciones cuya obligación tributaria hubiera nacido con 
anterioridad al 01/07/2012.

 Como se aprecia, es recién con ocasión de la vigencia del De-
creto Legislativo N° 1108, esto es, a partir del 01/07/201 2, que 
se consideró como exportación a la venta de bienes muebles 
realizada en el país a sujetos no domiciliados en virtud de un 
contrato de compraventa internacional pactado bajo las reglas 
Incoterm EXW(3), FCA(4) o FAS(5).

 En ese sentido, la venta de bienes muebles realizada en el país 
antes del 01/07/2012, a compradores no domiciliados, en vir-
tud de un contrato de compraventa internacional pactado bajo 
las reglas Incoterm señaladas en el párrafo anterior, no califica-
ba como exportación, sino como una venta de bienes muebles 
en el país, gravada o exonerada del IGV según sea el caso(6).

(3) “En fábrica” o “Ex Works”, término en virtud del cual la entrega de los bienes vendidos se realiza 
cuando se pone a disposición del comprador la mercancía en las instalaciones del vendedor o en otro 
lugar designado (es decir, taller, fábrica, almacén, entre otros).

(4) “Libre transportista” o “Free carrier”, término a través del cual el vendedor realiza la entrega de los 
bienes vendidos al costado del buque en el puerto de embarque convenido.

(5) “Al costado del buque” o “Free along ship”. Término mediante el cual el vendedor realiza la entrega de 
los bienes vendidos despachados para exportación al transportista nombrado por el comprador en el 
lugar convenido.

(6) Al respecto, cabe tener en cuenta que el inciso a) del artículo 4 del TUO de la Ley del IGV estable ce 
que en la venta de bienes muebles, la obligación tributaria se origina en la fecha en que se emita el 
comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la fecha en que se entregue el 
bien, lo que ocurra primero.

 Adicionalmente, es del caso indicar que respecto de las operaciones en comentario resultan de apli-
cación los criterios vertidos en el Informe N° 201-2009-SUNAT/2B0000 y la Carta N° 103-2011- 
SUNAT/200000.
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2.  De otro lado, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
33 del TUO de la Ley del IGV, modificado por el Decreto Le-
gislativo N° 1119(7), se considerará exportación de bienes, la 
venta de bienes muebles que realice un sujeto domiciliado en el 
país a favor de un sujeto no domiciliado, independientemente 
de que la transferencia de propiedad ocurra en el país o en 
el exterior, siempre que dichos bienes sean objeto del trámite 
aduanero de exportación definitiva.

 Por su parte, el quinto párrafo del citado artículo establece que 
las operaciones consideradas como exportación de servicios 
son las contenidas en el Apéndice V, el cual podrá ser modifi-
cado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas.

 A su vez, el numeral 8 del sexto párrafo del citado artículo 33 
dispone que también se considera exportación la venta de bie-
nes muebles a favor de un sujeto no domiciliado, realizada en 
virtud de un contrato de compraventa internacional pactado 
bajo las reglas Incoterm EXW, FCA o FAS, cuando dichos bie-
nes se encuentren ubicados en el territorio nacional a la fecha 
de su transferencia; siempre que el vendedor sea quien realice 
el trámite aduanero de exportación definitiva de los bienes y 
que no se utilicen los documentos a que se refiere el tercer pá-
rrafo del artículo 33, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en 
dicho párrafo(8).

(7) Vigente a partir del 01/08/2012.
(8) Según el cual, en el caso de venta de bienes muebles donde la transferencia de propiedad ocurra en el 

país hasta antes del embarque, la calificación de la operación como exportación está condicionada a 
que los bienes objeto de la venta sean embarcados en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario 
contados a partir de la fecha de emisión del comprobante de pago respectivo; sin embargo, señala 
que cuando en la venta medien documentos emitidos por un almacén aduanero a que se refiere la Ley 
General de Aduanas o por un almacén general de depósito regulado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que garanticen al adquirente la disposi-
ción de dichos bienes, la condición será que el embarque se efectúe en un plazo no mayor a doscientos 
cuarenta (240) días calendario contados a partir de la fecha en que el almacén emita el documento, 
debiendo contener los mencionados documentos los requisitos que señale el reglamento.
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 Dicho numeral agrega que la aplicación del tratamiento indi-
cado en el párrafo anterior está condicionada a que los bienes 
objeto de la venta sean embarcados en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de 
emisión del comprobante de pago respectivo, y que vencido di-
cho plazo sin que se haya efectuado el embarque, se entenderá 
que la operación se ha realizado en el territorio nacional, en-
contrándose gravada o exonerada del IGV, según corresponda, 
de acuerdo con la normatividad vigente.

 Ahora bien, conforme con la Disposición Complementaria Fi-
nal Única del Decreto Legislativo N° 1119, este entró en vigen-
cia el 01/08/2012(9).

 En ese sentido, las modificaciones incorporadas al artículo 33 
del TUO de la Ley del IGV por el Decreto Legislativo N° 1108, 
fueron derogadas por el Decreto Legislativo N° 1119 a partir 
del 01/08/2012.

 Siendo ello así, la definición de exportación contenida en el 
Decreto Legislativo N° 1119 y las demás disposiciones de dicha 
norma solamente son de aplicación a las operaciones efectua-
das a partir del 01/08/2012.

3.  En lo que concierne a la segunda consulta, el numeral 8 del 
artículo 33 del TUO de la Ley del IGV dispone como requisito 
para que se configure el supuesto de exportación ahí contem-
plado que el vendedor sea quien realice el trámite aduanero de 
exportación definitiva de los bienes.

 Al respecto, es del caso indicar que artículo 60 de la Ley Ge-
neral de Aduanas define a la exportación definitiva como el 
régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero 

(9) Cabe mencionar que dicha Disposición Complementaria Final no ha previsto una norma especial 
respecto de las operaciones realizadas antes del 01/08/2012.
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de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 
consumo definitivo en el exterior.

 Para que se dé dicho régimen aduanero ha existido de por 
medio una transacción internacional que va implicar un cruce 
transfronterizo de mercancías que salen de un país para ser 
ingresadas a otro, quedando por identificar el tipo de transac-
ción usado para la exportación de mercancías.

 Según lo establecido en el numeral 3) del inciso d) del artículo 
60 del Reglamento de la Ley General de Aduanas(10) y en el 
primer párrafo del artículo 191(11) del referido Reglamento, 
una exportación puede implicar tanto mercancías de carác-
ter comercial como las que no tienen este carácter, y dentro 
de los que no tienen carácter comercial existen aquellas que 
no proceden de una compraventa internacional, tanto así que 
se permite el uso de una declaración jurada en el caso que 
no se trate de una venta, en lugar del comprobante de pago 
correspondiente.

 Como se puede observar, el régimen de exportación de mer-
cancías aduaneramente no implica más que la actividad de sa-
lida con autorización de aduanas, de mercancías nacionales o 
nacionalizadas para su uso definitivo en el exterior. El tema 
de quien asume los gastos de logística para la realización de la 
operación de exportación es algo ajeno al régimen aduanero 
y no se explica por la posición de exportador o comprador 
en la Declaración Aduanera de Mercadería, sino que más bien 
responde a la lógica de lo pactado libremente entre las partes, 

(10) En el cual se indica como uno de los documentos exigibles para el régimen de exportación definitiva, 
la presentación de una factura o Boleta de Venta, según corresponda, o de una declaración jurada en 
caso que no exista venta.

(11) Según el cual, el despacho de importación o exportación de mercancías que por su valor no tengan 
fines comerciales, o si los tuvieren no son significativos para la economía del país, se podrá solicitar 
mediante una Declaración Simplificada de Importación o Exportación, respectivamente. En la última 
parte de este artículo se señala que, en caso de exportaciones, la Declaración Simplificada de Exporta-
ción deberá estar amparada con factura o boleta de venta emitida por el beneficiario del Nuevo 
Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS), según corresponda, o declaración jurada y la documenta-
ción pertinente en caso que no exista venta.
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perteneciendo por tanto a la esfera de lo privado, de tal manera 
que no se puede deducir por la sola observación de quien figura 
como exportador en la Declaración Aduanera y en la factura 
comercial, el conocimiento de los gastos que corresponden ser 
asumidos por una u otra parte.

 En ese sentido, el requisito a que se refiere el numeral 8 del 
artículo 33 del TUO de la Ley del IGV para que se configure el 
supuesto de exportación contemplado en dicha norma, referi-
do a “que el trámite aduanero de exportación definitiva de bie-
nes sea realizado por el vendedor”, debe entenderse cumplido 
cuando la Declaración Aduanera de Mercadería esté a nombre 
del vendedor.

CONCLUSIONES:

1.  Las modificaciones introducidas al artículo 33 del TUO de la 
Ley del IGV por el Decreto Legislativo N° 1119 (definición de 
exportación de bienes y supuesto de exportación contenido en 
el numeral 8 de dicho artículo, referido a la venta de bienes a 
no domiciliados pactando los Incoterm EXW, FCA y FAS), han 
derogado las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 
N° 1108 a partir del 01/08/2012.

 La definición de exportación de bienes dispuesta en el artículo 
33 del TUO de la Ley del IGV y el supuesto de exportación 
contenido en el numeral 8 de dicho artículo, según texto mo-
dificado por el Decreto Legislativo N° 1119, no son aplicables 
a las operaciones efectuadas antes del 01/08/2012.

2.  El requisito a que se refiere el numeral 8 del artículo 33 del TUO 
de la Ley del IGV para que se configure el supuesto de expor-
tación contemplado en dicha norma, referido a “que el trámite 
aduanero de exportación definitiva de bienes sea realizado por 
el vendedor”, debe entenderse cumplido cuando la Declaración 
Aduanera de Mercadería esté a nombre del vendedor.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

035 Venta a sujeto no domiciliado que realiza los trámites 
de exportación 

Enunciado:

Import & Export S.A.C. ha realizado la venta de mercadería a un 
sujeto domiciliado en Colombia en términos EXW por el importe de 
S/. 58,400, el 15 de mayo de 2014; sin embargo, los trámites de expor-
tación los realiza el sujeto no domiciliado en el plazo de 15 días. El 
gerente del área de comercio exterior (Comex) de Import & Export 
S.A.C. nos consulta el tratamiento tributario que corresponde aplicar, 
considerando que no se gravó la operación con el IGV.

Solución

En el presente caso, la empresa Import & Export S.A.C. no ha reali-
zado el trámite de exportación, por lo cual la venta de los bienes se 
considera como una operación gravada con el Impuesto (IGV), por 
aplicación del artículo 33 del TUO de la Ley del IGV.

En relación con ello y teniendo en cuenta que en el caso se indica que 
la empresa lo consideró como una exportación de bienes, se entiende 
que no gravó con el Impuesto la operación, es por ello que la empresa 
Import & Export S.A.C. deberá reconocer la obligación del impuesto, 
es decir, el débito fiscal.

En ese sentido, el asiento contable a reflejarse sería el siguiente:
ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
64 Gastos por tributos  10,512.00 
 641 Gobierno central  
 6411 Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   10,512.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
x/x Por el reconocimiento del débito fiscal por la venta realizada al no domiciliado.
---------------------------------------- x --------------------------------------
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2. Exportación de servicios2. Exportación de servicios

A. Exportación de servicios: Peritaje de naves de transporte A. Exportación de servicios: Peritaje de naves de transporte 
de mercancíasde mercancías

  INFORME N° 058-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas:

1.  ¿Corresponde pagar el IGV por el servicio de peritaje(12) pres-
tado a naves de bandera extranjera, o dicha operación es consi-
derada como exportación en virtud al Apéndice V o al numeral 
10 del artículo 33 de la Ley del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto Selectivo al Consumo?

2.  ¿Corresponde pagar IGV por el servicio de peritaje prestado a 
naves de bandera nacional, o dicho servicio se encuentra ina-
fecto al IGV de conformidad con los numerales 14.2 y 14.3 del 
artículo 14 de la Ley de reactivación y promoción de la Marina 
Mercante Nacional, Ley N° 28583 y su Reglamento?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, Ley del IGV).

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, Ley del Im-
puesto a la Renta).

(12) De acuerdo a lo indicado por la entidad consultante dicho servicio es realizado por un perito naval 
cuando ha existido daños en la carga materia de importación y exportación o cuando la nave ha tenido 
algún daño en la travesía o en el muelle, a fin de determinar la responsabilidad respectiva.
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- Ley N° 28583, Ley de reactivación y promoción de la Mari-
na Mercante Nacional, publicada el 22/07/2005, y norma 
modificatoria.

- Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Activi-
dades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado por el De-
creto Supremo N° 028-DE-MGP, publicado el 02/06/2001 (en 
adelante, Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
actividades Marítimas).

- Normas Complementarias para los Peritos Navales, aprobado 
por Resolución Directoral N° 439-2006-DCG, publicada el 
06/09/2007.

ANÁLISIS:

1.  El inciso b) del artículo 1 de la Ley del IGV considera como 
operación gravada con el IGV a la prestación de servicios en el 
país.

 Por su parte, el inciso c) del artículo 3 de dicha Ley define 
como servicio a toda prestación que una persona realiza para 
otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se con-
sidere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a 
la Renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto.

 Añade dicho dispositivo que, el servicio es prestado en el país 
cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él 
para efectos del Impuesto a la Renta, sea cual fuere el lugar de 
celebración del contrato o del pago de la retribución.

 En ese sentido, un servicio estará gravado con el IGV cuando 
siendo prestado en el país su retribución o ingreso constituya 
renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la 
Renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto.

2.  El artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que 
constituirá rentas de tercera categoría si la profesión u oficio 
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se ejerce en asociación, sociedad civil o se constituya cualquier 
tipo de persona jurídica a que se refiere el artículo 14 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, de conformidad con lo dispuesto en 
los incisos e) y f) del artículo 28 de dicha Ley.

 Por su parte, el inciso a) del artículo 33 de dicha Ley establece 
que son rentas de cuarta categoría el ejercicio individual de 
cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no in-
cluidas expresamente en la tercera categoría.

3.  Ahora bien, con relación a la actividad que realiza el perito 
naval, cabe indicar que de acuerdo con el artículo I-010301 del 
Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las activida-
des Marítimas, el perito naval es el profesional que cuenta con 
conocimientos especiales de naturaleza científica o tecnológica 
y experiencia, debidamente acreditados ante la Autoridad Ma-
rítima, que le permitan emitir dictamen respecto de asuntos 
controvertidos en apoyo a las investigaciones que lleva a cabo 
dicha autoridad(13).

 Asimismo, de conformidad con los artículos A-030101 y 
A-030301 del citado Reglamento, el peritaje es una prueba 
que se actúa en la tramitación de la investigación sumaria que 
realiza la Autoridad Marítima dentro de los procedimientos 
administrativos promovidos de oficio por dicha Autoridad, o 
a instancia de parte, para la investigación de siniestros y la 
imposición de sanciones, para la concesión, reconocimiento y 
declaración de derechos, constatación de hechos y resolución 
de oposiciones dentro del ámbito de su competencia.

(13)  Los peritos navales tienen, entre otras, las siguientes especialidades:
-  Casco y Maquinaria.
-  Maniobra y Navegación.
-  Seguridad Acuática.
-  Comunicaciones.
-  Carga y estiba.
-  Contaminación acuática.
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 De conformidad con los incisos b) y e) del artículo A030307 
del referido Reglamento, los peritos navales asesorarán al 
Capitán de Puerto en el estudio de todos los aspectos científi-
cos y técnicos materia de la investigación, debiendo emitir un 
dictamen, y los honorarios profesionales y demás gastos de los 
peritos navales serán afrontados por los involucrados.

 Por su parte, el inciso b) de la Regla 4 de las Normas Com-
plementarias para los Peritos Navales señala que el Informe 
Pericial es aquel que versa sobre investigaciones efectuadas por 
un perito sobre casos específicos de su especialidad, derivados 
de incidentes rutinarios o eventuales, que permitirán el escla-
recimiento o determinación de responsabilidades, mediante la 
evaluación de los sistemas, equipos y material en general de 
las naves, artefactos navales e instalaciones acuáticas involu-
cradas, así como del accionar y procedimientos seguidos por el 
personal acuático a cargo o involucrado.

4.  Teniendo en cuenta lo señalado en los numerales anteriores, 
si la labor profesional que realiza el perito naval se efectúa en 
forma individual e independiente, los ingresos que esta genera 
calificarán como rentas de cuarta categoría y, por consiguiente, 
dicha operación no constituirá servicio para efecto del IGV, 
encontrándose inafecta de dicho tributo.

 Sin embargo, si la labor del perito se ejerce en asociación, so-
ciedad civil o cualquier tipo de persona jurídica, los ingresos 
que se generen calificarán como rentas de tercera categoría y, 
en consecuencia, constituirá servicio para efectos del IGV. So-
bre este último supuesto se realizará el análisis de los efectos 
para el IGV cuando el servicio es prestado a naves de bandera 
extranjera o nacional.

5.  En cuanto al servicio de peritaje prestado a naves de bandera 
extranjera, debe tenerse en cuenta que las operaciones consi-
deradas como exportación de servicios son las contenidas el 
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Apéndice V de la Ley del IGV(14), debiéndose además cumplir 
concurrentemente con los siguientes requisitos(15):

a)  Se presten a título oneroso.

b)  El exportador sea una persona domiciliada en el país.

c)  El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no 
domiciliada en el país.

(14)  En dicho Apéndice se comprende a los siguientes servicios:
1)  Consultoría y asistencia técnica.
 En el Informe N° 003-2004-EF/66.01, el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que 

por asistencia técnica debería entenderse el asesoramiento o consejo que brinda una persona que 
tiene pericia o habilidad para usar determinados procedimientos y recursos –transferencia de co-
nocimientos– de que se sirve una ciencia o un arte, lo cuales van a estar destinados al desarrollo 
o transformación de las actividades de una empresa. Asimismo, en dicho Informe se señala que 
el servicio de consultoría involucra un asesoramiento (Cabe mencionar que conforme al criterio 
expuesto en el Informe N° 15-2004-SUNAT/2B0000, el Diccionario de la Real Academia Española 
define a la consultoría como: i) la actividad de consultor y, ii) despacho o local donde trabaja el 
consultor. A su vez indica que se entiende por “consultor”, entre otras acepciones, a: i) que da su 
parecer, consultado sobre algún asunto y ii) persona experta en una materia sobre la que asesora 
profesionalmente.

2)  Arrendamiento de bienes muebles.
3)  Publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública.
4)  Procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares.
5)  Colocación y de suministro de personal.
6)  Comisiones por colocaciones de crédito.
7)  Operaciones de financiamiento.
8)  Seguros y reaseguros.
9)  De telecomunicaciones destinados a completar el servicio de telecomunicaciones originado en el 

exterior.
10) Servicios de mediación u organización de servicios turísticos prestados por operadores turísticos 

domiciliados en el país en favor de agencias u operadores turísticos domiciliados en el exterior.
11) Cesión temporal de derechos de uso o de usufructo de obras nacionales audiovisuales y todas las 

demás obras nacionales que se expresen mediante proceso análogo a la cinematografía.
12) Suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en el exterior, siempre que sea utili-

zado fuera del país.
13) Asistencia que brindan los centros de llamadas y de contactos a favor de empresas o usuarios, no 

domiciliados en el país, cuyos clientes o potenciales clientes domicilien en el exterior y siempre que 
sean utilizados fuera del país.

14) Los servicios de apoyo empresarial prestados en el país a empresas o usuarios domiciliados en el ex-
terior; tales como servicios de contabilidad, tesorería, soporte tecnológico, informático o logística, 
centros de contactos, laboratorios y similares.

(15) Previstos en el artículo 33 de la Ley del IGV.
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d)  El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios 
por parte del no domiciliado tengan lugar en el extranjero.

 Ahora bien, dado que, de conformidad con las normas citadas 
en el numeral 3 de este informe, el servicio de peritaje prestado 
a naves de bandera extranjera es usado, explotado o aprovecha-
do en el país por la autoridad marítima nacional o por las par-
tes dentro de los procedimientos administrativos promovidos 
para la investigación de siniestros y la imposición de sanciones, 
para la concesión, reconocimiento y declaración de derechos, 
entre otros, no califica como exportación de servicios.

 De otro lado, el numeral 10 del artículo 33 de la Ley del IGV 
dispone que se considera exportación los servicios complemen-
tarios al transporte de carga que se realice desde el país hacia 
el exterior y el que se realice desde el exterior hacia el país 
necesarios para llevar a cabo dicho transporte, siempre que se 
realicen en zona primaria de aduanas y que se presten a trans-
portistas de carga internacional.

 Añade dicho numeral que, constituyen servicios complementa-
rios al transporte de carga necesarios para llevar a cabo dicho 
transporte, los siguientes:

 a)  Remolque.

 b)  Amarre o desamarre de boyas.

 c)  Alquiler de amarraderos.

 d)  Uso de área de operaciones(16).

 e)  Movilización de carga entre bodegas de la nave.

(16)  De acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 057-96- I2.0000 (el cual se encuentra disponible en el Portal 
de la Sunat: www.sunat.gob.pe), “el uso de área de operaciones comprende los siguientes servicios: El 
uso de la zona acuática comprendida entre los muelles del terminal con facilidades para atraque directo 
y los rompeolas artificiales, o entre dichos muelles y la línea de marcatoria que mediante balizas u otros 
puntos de señalización, determine oficialmente la administración del terminal”.
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f)  Transbordo de carga.

g)  Descarga o embarque de carga o de contenedores vacíos.

h)  Manipuleo de carga.

i)  Estiba y desestiba.

j)  Tracción de carga desde y hacia áreas de almacenamiento.

k)  Practicaje.

l)  Apoyo a aeronaves en tierra (rampa).

m)  Navegación aérea en ruta.

n)  Aterrizaje - despegue.

o)  Estacionamiento de la aeronave.

De la norma citada se infiere que, constituye exportación los ser-
vicios complementarios al transporte de carga que se realice desde 
el país hacia el exterior y el que se realice desde el exterior hacia 
el país necesario para llevar a cabo dicho transporte, siempre que:

a)  Se encuentren incluidos en la relación de servicios complemen-
tarios a que se refiere el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 
del IGV.

b)  Se realicen en zona primaria de aduanas.

c)  Se presten a transportistas de carga internacional.

Por consiguiente, los servicios no comprendidos en la relación 
de los servicios detallados en el numeral 10 del artículo 33 de la 
Ley del IGV, prestados a transportistas de carga internacional, no 
constituyen un supuesto de exportación.
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 En ese sentido, al no estar comprendido el servicio de peritaje 
prestado a transportistas de carga internacional de naves de 
bandera extranjera en la relación de los servicios detallados en 
el citado numeral, este no constituye exportación.

6.  En relación con la segunda consulta, el numeral 14.2 del 
artículo 14 de la Ley N° 28583 señala que los bienes que fa-
brique o los servicios que preste la industria de la construc-
ción naval, modificación naval y reparación naval para naves 
mercantes de bandera nacional no están afectos al IGV ni al 
ISC.

 Sobre el particular, en tanto el servicio de peritaje por el cual se 
percibe una retribución que constituya renta de tercera catego-
ría para el Impuesto a la Renta, prestado a las naves de bandera 
nacional, no es prestado por la industria de la construcción 
naval, modificación naval y reparación naval, dicho servicio 
no se encuentra comprendido en la inafectación prevista en el 
citado numeral.

 Por su parte, el numeral 14.3 del citado artículo dispone que los 
servicios conexos que se presten a las naves de bandera nacio-
nal por concepto de certificación, reparación, mantenimiento, 
inspección, prevención y control de accidentes no estén afectos 
al IGV ni al ISC.

 Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo C-010703 del Reglamento de la Ley de 
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, los reco-
nocimientos e inspecciones que se establecen para naves serán, 
entre otras, inspecciones de peritaje eventuales, por sinies-
tros o averías o cuando lo disponga la Autoridad Marítima, 
debiendo efectuarse un reconocimiento posterior, una vez re-
paradas las averías para otorgar el Certificado de Seguridad 
correspondiente.

 En tal sentido, el servicio de inspección de peritaje por sinies-
tros o averías prestado a naves de bandera nacional, por el cual 
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se perciba una retribución que constituya renta de tercera ca-
tegoría para el Impuesto a la Renta, se encuentra inafecto del 
IGV.

CONCLUSIONES:

1.  Los ingresos que se perciba por la labor profesional que reali-
za el perito naval en forma individual e independiente califica 
como rentas de cuarta categoría y, por consiguiente, dicha ope-
ración no constituye servicio para efecto del IGV, encontrán-
dose inafecta de dicho tributo.

2.  El servicio de peritaje prestado a transportistas de carga inter-
nacional de naves de bandera extranjera, por el cual se perciba 
una retribución que constituya renta de tercera categoría para 
el Impuesto a la Renta, constituye una operación gravada con 
el IGV que no califica como exportación al no cumplir con los 
requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley del IGV.

3.  El servicio de inspección de peritaje por siniestros o averías 
prestado a naves de bandera nacional, a que se refiere el 
artículo C-010703 del Reglamento de la Ley de Control y Vi-
gilancia de las Actividades Marítimas, por el cual se perciba 
una retribución que constituya renta de tercera categoría para 
el Impuesto a la Renta, se encuentra inafecto del IGV.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

036 Servicio de búsqueda de clientes a no domiciliada 
califica como exportación 

Enunciado:

La empresa Telemarcas S.A.C. presta servicios a una empresa no do-
miciliada con la finalidad de conseguir clientes en el país para la venta de 
los productos de la empresa no domiciliada a cambio de una retri-
bución. En el mes de mayo dicha empresa ha facturado el importe 
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de S/. 15,450.00 por comisiones. El contribuyente nos consulta, ¿cuál 
sería el tratamiento a aplicar en la operación y cuáles serían los asien-
tos contables que debe realizar?

Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la NIC 18: In-
gresos, la prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución, 
por parte de la entidad, de un conjunto de tareas acordadas en un 
contrato, con una duración determinada en el tiempo. Los servicios 
pueden prestarse en el transcurso de un único periodo o a lo largo de 
varios periodos contables.

Asimismo, el párrafo 8 de la mencionada norma contable señala que 
los ingresos de actividades ordinarias comprenden solamente las en-
tradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, por 
parte de la entidad, por cuenta propia. Las cantidades recibidas por 
cuenta de terceros, tales como impuestos sobre las ventas, sobre pro-
ductos o servicios o sobre el valor añadido, no constituyen entradas 
de beneficios económicos para la entidad y no producen aumentos en 
su patrimonio. Por tanto, tales entradas se excluirán de los ingresos 
de actividades ordinarias. De la misma forma, en una relación de co-
misión, entre un principal y un comisionista, las entradas brutas de 
beneficios económicos del comisionista incluyen importes recibidos 
por cuenta del principal, que no suponen aumentos en el patrimonio 
de la entidad. Los importes recibidos por cuenta del principal no son 
ingresos de actividades ordinarias. En vez de ello, el ingreso es el im-
porte de la comisión.

Tratamiento tributario:

1. Las exportaciones de servicios y las comisiones mercantiles

 Las operaciones consideradas como exportación de servicios 
son las contenidas en el Apéndice V de la Ley del IGV. Tales 
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servicios se consideran exportados cuando cumplan concu-
rrentemente con los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con 
el comprobante de pago que corresponda, emitido de 
acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el 
Registro de Ventas e Ingresos.

b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.

c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no 
domiciliada en el país.

d) El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios 
por parte del no domiciliado tengan lugar en el extranjero.

 En ese sentido, para que un supuesto califique como exporta-
ción de servicios, en principio, debe figurar en el Apéndice V 
de la Ley del IGV y, concurrentemente, cumplir con las exigen-
cias antes señaladas.

 Seguidamente, analizaremos los servicios de comisión mercan-
til como supuesto de exportación de servicios, previstos en el 
numeral 14 del Apéndice V de la Ley del IGV, y su modifica-
toria por el Decreto Legislativo N° 1119, incorporándose, de 
ese modo, como un nuevo supuesto a los servicios de apoyo 
empresarial.

2. La comisión mercantil como supuesto de exportación de 
servicios

 El Código de comercio, en su artículo 237, respecto de la 
Comisión mercantil señala que: “Se reputará comisión mercan-
til el mandato, cuando tenga por objeto un acto u operación de 
comercio, y sea comerciante o agente mediador del comercio el 
comitente o el comisionista”.
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 En ese sentido, el Código Civil en su artículo 1790 dispone que: 
“Por el mandato el mandatario se obliga a realizar uno o más 
actos jurídicos, por cuenta y en interés del mandante”.

 Como se observa de las normas citadas, el contrato de comisión 
mercantil es aquel que se realiza entre un comerciante llamado 
comisionista y otra persona denominada comitente, obligándo-
se el primero a realizar en nombre propio y del segundo, pero 
siempre en interés de este, uno o más negocios comerciales 
individualmente determinados.

 La definición del Código de Comercio hace referencia al man-
dato como el acto o mecanismo por el cual opera la comisión 
mercantil, solo que dicho mandato debe presentar una parti-
cularidad para ser considerado como comisión, y es que el ob-
jeto sea un acto de comercio y que alguna de las partes sea 
comerciante.

 Se trata, entonces, de una operación en la cual una persona debe 
celebrar un acto en interés de otra persona, a cambio, normal-
mente, de una retribución. La comisión mercantil se configura 
cuando este mandato tiene por objeto una operación de comer-
cio y el mandante o el mandatario son comerciantes.

 Un ejemplo típico de un contrato de comisión mercantil, sería 
el de una empresa ubicada en Buenos Aires que se dedica a la 
fabricación de bienes. Esta empresa realiza sus operaciones en 
Argentina, pero desea ampliar su mercado cubriendo la ciudad 
de Lima. Para tal efecto, contrata comisionistas en Lima, quie-
nes se encargarán de contactar a los posibles clientes y negociar 
con ellos la venta de los productos. Por cada una de las ventas 
celebradas, la empresa paga a cada comisionista un 20 % del 
valor de la venta.

 En el ejemplo propuesto, quedaría configurada la comisión mer-
cantil en la medida en que existe un mandato de la empresa a 
cada uno de sus comisionistas, en virtud del cual estos deben ce-
lebrar las ventas de los productos que fabrica. Como la empresa 
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tiene naturaleza de comerciante y la operación celebrada es una 
actividad comercial, se presentan todos los elementos de la co-
misión mercantil.

 De ese modo, la Ley del IGV en su Apéndice V, numeral 14, 
hasta el 31 de julio de 2012, calificaba el supuesto señalado 
anteriormente como un supuesto de exportación de servi-
cios; toda vez que este, se encontraba inmerso en el siguiente 
supuesto:

“Los servicios de comisión mercantil prestados por perso-
nas no domiciliadas en relación con la venta en el país de 
productos provenientes del exterior, siempre que el comi-
sionista actúe como intermediario entre un sujeto domi-
ciliado en el país y otro no domiciliado, y la comisión sea 
pagada desde el exterior”.

 En este caso, para que el servicio de comisión mercantil califi-
que como un supuesto de exportación de servicios bastaba que 
el comisionista local facturara al comitente no domiciliado por 
servicios de comisión prestados en el país. En este caso, el requi-
sito del uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios 
por parte del no domiciliado tengan lugar en el extranjero, se 
verificaba con los beneficios que obtenía el no domiciliado por 
las gestiones y operaciones que concretaba el domiciliado.

 Consecutivamente, en los informes siguientes, se observará cómo 
la Sunat entiende que se da un servicio de comisión mercantil(17):

-  INFORME N° 132-2006-SUNAT/2B0000: “Se configura 
el servicio de comisión mercantil (…), cuando la Agencia 
Marítima, en virtud del mandato, actúa por cuenta y en 
interés del mandante y realiza uno o más actos jurídicos 
de contenido comercial; a cambio de una retribución o 

(17) Los informes citados se pronuncian respecto al SPOT; sin embargo, la calificación de comisión mercan-
til es plenamente aplicable.
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comisión que se considera renta de tercera categoría para 
efectos del Impuesto a la Renta”.

-  INFORME N° 112-2006-SUNAT/2B0000: “El supues-
to en el cual un sujeto, a cambio de una retribución o 
ingreso, que se considera renta de tercera categoría, 
presta el servicio de relacionar clientes o referenciar 
posibles compradores a favor de una empresa para la 
adquisición de sus productos, y para cuyo efecto no se 
celebra ningún contrato de mandato, ni se realiza –por 
parte del prestador del servicio– ningún acto jurídi-
co de contenido comercial por cuenta e interés de la 
empresa usuaria; no configura el servicio de comisión 
mercantil (…)”.

-  INFORME N° 154-2006-SUNAT/2B0000: “El supuesto 
en que una empresa contrata con otra para que le preste 
el servicio de cobranza de sus facturas, pactándose como 
retribución un determinado porcentaje de la cobranza 
realizada, no configurará el servicio de comisión mer-
cantil (…), en la medida que el encargo de la cobranza 
no implique la posibilidad de realizar uno o más actos 
jurídicos de contenido comercial o mercantil, en nombre 
propio o en el del comitente, por cuenta y en interés de 
este último”.

 En consecuencia, la comisión mercantil calificaba como un su-
puesto de exportación de servicios cuando el comisionista do-
miciliado, en virtud del mandato, actuaba por cuenta y en in-
terés del mandante no domiciliado y realizaba uno o más actos 
jurídicos de contenido comercial. Además, para ello tenía que 
verificarse que el uso, beneficio y aprovechamiento del servicio 
se verificaba en el extranjero.

3. Los servicios de apoyo empresarial, servicios logísticos y simi-
lares como supuestos de exportación
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 Desde el 1 de agosto de 2012 se ha incorporado en el numeral 14 del 
Apéndice V de la Ley del IGV, como un supuesto de exportación de 
servicios, lo siguiente(18):

 “Los servicios de apoyo empresarial prestados en el país a em-
presas o usuarios domiciliados en el exterior; tales como servi-
cios de contabilidad, tesorería, soporte tecnológico, informáti-
co o logística, centros de contactos, laboratorios y similares”.

A efectos de una mejor comprensión de los alcances del supuesto an-
terior, desarrollaremos las cuestiones siguientes:

i)  ¿Qué se entiende por servicios de apoyo empresarial y cuál es su 
alcance?

 Al respecto, en la Carta N° 029-2011-SUNAT/200000(19), la 
Sunat, respecto del servicio de apoyo empresarial ha señalado 
lo siguiente:

 “El Apéndice V del TUO de la Ley del IGV e ISC, no contiene 
una definición sobre lo que debe entenderse por ‘servicios de 
apoyo empresarial’ o en qué consisten los servicios de ‘conta-
bilidad, tesorería, soporte tecnológico, informático o logística, 
centros de contactos, laboratorios’, razón por la cual, en vía de 
absolución de consulta, no es posible que la Administración Tri-
butaria delimite cuáles son los servicios que, específicamente, 
deben considerarse como tales o el contenido de los mismos.

 En tal sentido, una determinada operación podría ser conside-
rada como una exportación de servicios si, en el caso concreto, 

(18) El citado supuesto fue incorporado a la Ley del IGV por la Ley N° 29646 (publicada 01/01/2011), en 
el Apéndice V, literal B, numeral 5, con la siguiente redacción: “Los servicios de apoyo empresarial 
prestados por empresas de centros de servicios compartidos o tercerizados, profesionales o técnicos 
domiciliados en el país, tales como servicios de contabilidad, tesorería, soporte tecnológico, informáti-
co o logística, centros de contactos, laboratorios y similares”.

 Dicho supuesto, estuvo en tal ubicación hasta su derogatoria por el Decreto Legislativo N° 1119 y su 
incorporación, por la misma norma, como un nuevo supuesto del Apéndice V, numeral 14.

(19) Esta carta se emitió el 10/03/2011, cuando dicho supuesto se ubicaba en el Apéndice V, literal B, nume-
ral 5, de la Ley del IGV.
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se verifica que se trata de un servicio prestado por empresas de 
centros de servicios compartidos o tercerizados, profesionales 
o técnicos domiciliados en el país, y si implica un apoyo a las 
actividades empresariales del usuario”.

 El supuesto de la norma contenido en numeral 14 del Apéndice V 
de la Ley del IGV es un supuesto singularmente amplio que 
puede contener varios conceptos o servicios dentro sus alcances. 
De ese modo, la Sunat se cura en salud al señalar, en la referida 
carta, que mediante dicho medio no puede establecer una de-
finición y alcances de dicho supuesto, porque la norma que lo 
dispone ni otras normas conexas establecen una definición de 
tal concepto (apoyo empresarial).

 De ese modo, podrá calificarse un como un supuesto de expor-
tación de servicios como un supuesto de apoyo empresarial, a 
aquel servicio que presta un sujeto domiciliado a un no domi-
ciliado en tanto implique un apoyo a las actividades empresa-
riales del usuario y el uso, explotación o el aprovechamiento 
de los servicios por parte del no domiciliado tengan lugar en el 
extranjero. Ello debe de evaluarse en cada en cada caso en par-
ticular, de acuerdo a los servicios y obligaciones de las partes.

 En este caso, al ser el concepto tan amplio, no cabe duda que 
en tanto el uso, aprovechamiento o beneficio de un servicio se 
verifique en el exterior y que pueda enmarcarse dentro del con-
cepto de apoyo empresarial, dicho supuesto calificará como un 
supuesto de exportación de servicios, como podría ser el caso 
de la comisión mercantil o supuestos similares.

ii)  ¿En qué consisten los servicios de contabilidad, tesorería, 
soporte tecnológico, informático, centros de contactos, labora-
torios y similares?

 Los citados conceptos tampoco son definidos por la norma en 
comentario ni por normas conexas; debiéndose, a fin de co-
nocer sus alcances, recurrir a los conceptos comunes de tales 
servicios.
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 Al respecto, cabe referir que en el diario oficial El Peruano del 
22 de junio del 2010, en razón de la publicación del Decreto 
Supremo N° 129-2010-EF, el MEF señaló que:

 “(…) el servicio de contabilidad se refiere a que los provee-
dores del servicio a distancia se encarguen de la revisión y 
control de documentos e información contable de sus clientes 
o usuarios, de la realización de los registros contables, de las 
conciliaciones bancarias e intercompañías, de la preparación 
de los estados financieros y, en general, de atender la conta-
bilidad de la empresa del exterior.

Dicho servicio, será utilizado por las empresas clientes en sus 
sedes de negocios en el extranjero, precisa el MEF.

En el caso del servicio de tesorería y pagos centralizados, la em-
presa proveedora se encargará de concentrar los fondos y los pa-
gos a los proveedores de las empresas solicitantes del servicio 
que operen fuera de Perú, así como el pago de comisiones y, en 
general, la administración del flujo de efectivo y anticipos.

En este caso, para que el mencionado servicio se entienda 
utilizando íntegramente en el exterior, será necesario que 
ninguno de los pagos involucre proveedores locales.

El servicio de información de gestión financiera consiste en 
proporcionar a los clientes de estos profesionales informa-
ción acerca de sus ventas, costos, gastos operativos, costos 
de financiamiento, utilidades, saldos de cobranza, utilización 
de capacidad instalada de plantas, costos de materia prima, 
ratios de desempeño, etc.

El servicio que brindará la empresa o profesional peruano 
consiste en recabar la información, procesarla y transmitirla 
al cliente del exterior”.

 Entendemos que si bien la norma contiene la relación de ser-
vicios antes anunciada, que se consideran como “servicios de 
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apoyo empresarial”, de la redacción de la norma resulta claro 
que tal relación solo ha sido consignada a modo de ejemplo y no 
tiene carácter taxativo.

 En ese sentido, una determinada operación podría ser consi-
derada como una exportación de servicios en la modalidad de 
apoyo empresarial si, en el caso concreto, se verifica que se trata 
de un servicio prestado por una empresa domiciliada en el país, 
y si implica un apoyo a las actividades empresariales del no do-
miciliado usuario del servicio; sin perjuicio de los demás requi-
sitos para la calificación de un supuesto como de exportación de 
servicios.

iii)  En qué consisten los servicios logísticos y similares

 No existe legislación específica aplicable a los denominados ser-
vicios logísticos. De allí que corresponde evaluar en cada caso 
en particular la naturaleza de las prestaciones que brinda el ope-
rador logístico a sus clientes así como los alcances de tal figura.

 Así, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, una 
de las acepciones del término “logística”, es  el “Conjunto de me-
dios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 
una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución”.

 Asimismo, dicho concepto también fue considerado en un 
informe emitido por la Sunat. Así en el Informe N° 040- 
2012-SUNAT/4B0000(20), señala que los servicios logísticos in-
tegrales involucran la prestación de una serie de servicios in-
dividuales. Entendiéndose como “logística” que el prestador 
de servicios facilita la operación de sus clientes, ofreciendo 
servicios adicionales como empaque, embalaje, transportes o 
seguros.

(20) Toma la definición del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Conocimientos básicos de comer-
cio exterior para el Contador Público. México, 2005.
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 El servicio de apoyo logístico es un servicio integral (único), el 
cual comprende varios servicios (tales como, carga y descarga, 
cobranza, entre otros), así implica las gestiones operativas, ya 
sea para la importación, exportación de bienes, carga y tras-
lado, entre otros conceptos relacionados o vinculados a dicha 
actividad. De ese modo, en tanto el uso, beneficio o aprovecha-
miento del servicio se verifique en el extranjero a favor de un no 
domiciliado, el supuesto calificará como uno de exportación de 
servicios.

iv)    Conclusiones

a)  La comisión mercantil como tal calificaba hasta el 31 de julio de 
2012 como un supuesto de exportación de servicios cuando el 
comisionista domiciliado, en virtud del mandato, actuaba por 
cuenta y en interés del mandante no domiciliado y realizaba 
uno o más actos jurídicos de contenido comercial. Además, para 
ello tenía que verificarse que el uso, beneficio y aprovechamien-
to del servicio se verificaba en el extranjero.

 Con la modificación al Apéndice V de la Ley del IGV por el 
Decreto Legislativo N° 1119, dicho supuesto ha sido eliminado, 
ya no figura como un supuesto de exportación de servicios. En 
su lugar (en el numeral 14 del Apéndice V de la Ley del IGV) se 
ha incorporado a los servicios de apoyo empresarial.

b) Cabe precisar que el supuesto de comisión mercantil no figura 
“literalmente” desde el 1 de agosto de 2012 como un supuesto 
de exportación de servicios; sin embargo, de la amplitud del 
concepto de apoyo empresarial, dependiendo de cada caso, se 
podría incluir el concepto de comisión mercantil como un su-
puesto de apoyo empresarial.

 De ese modo, podrá calificarse un supuesto como apoyo empre-
sarial, en tanto el servicio que presta un sujeto domiciliado a 
un no domiciliado implique un apoyo a las actividades empre-
sariales del usuario y el uso, explotación o el aprovechamiento 
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del servicio por parte del no domiciliado tengan lugar en el 
extranjero.

c)  Asimismo, si bien la norma contiene una relación de servicios, 
que se consideran como “servicios de apoyo empresarial”, de la 
redacción de la norma resulta claro que tal relación solo ha sido 
consignada a modo de ejemplo y no tiene carácter taxativo.

 En ese sentido, una determinada operación podría ser conside-
rada como una exportación de servicios si, en el caso concreto, 
se verifica que se trata de un servicio prestado por una empresa 
domiciliada en el país e implica un apoyo a las actividades em-
presariales del no domiciliado usuario del servicio; sin perjuicio 
de los demás requisitos para la calificación de un supuesto como 
exportación de servicios.

d) Por último, cabe afirmar que respecto de los servicios de comi-
sión mercantil y los servicios de apoyo empresarial no existe 
una equivalencia absoluta. Lo que se observa es que el concepto 
de apoyo empresarial dispuesto por el numeral 14 del Apéndice 
V de la Ley del IGV es un supuesto mucho más amplio que, 
dependiendo de cada caso en concreto, puede abarcar incluso 
los servicios de comisión mercantil; en tanto que, con dicho 
servicio se preste un apoyo a un no domiciliado. Por ello, la 
Sunat en la Carta N° 029-2011-SUNAT/200000 afirma que po-
drá calificarse un supuesto de exportación de servicios como 
un supuesto de apoyo empresarial, a aquel servicio que presta 
un sujeto domiciliado a un no domiciliado en tanto implique 
un apoyo a las actividades empresariales del usuario y el uso, 
explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del 
no domiciliado tengan lugar en el extranjero.

 En ese sentido, a fin de evitar contingencias o reparos de las 
operaciones por parte de la Sunat, el contribuyente más que 
modificar su estatuto o los datos consignados ante la Sunat debe 
de acreditar que se trata de una actividad o servicio de apoyo 
empresarial y una actividad similar a las señaladas a título de 
ejemplo en el numeral 14 del Apéndice V de la Ley del IGV.
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3. Aplicación del saldo a favor del exportador3. Aplicación del saldo a favor del exportador

A. Devolución del saldo a favor del exportador en operaciones A. Devolución del saldo a favor del exportador en operaciones 
exoneradas del exoneradas del IGVIGV

  INFORME N° 016-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si se debe efectuar la devolución del Saldo a Favor 
Materia de Beneficio respecto de las adquisiciones que se encuen-
tran vinculadas a la exportación de bienes, cuya venta en el país se 
encuentra exonerada del Impuesto General a las Ventas, al tratarse 
de bienes incluidos en el Apéndice I de la Ley del IGV.

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y normas modificato-
rias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

El primer párrafo del artículo 33 del TUO de la Ley del IGV es-
tablece que la exportación de bienes o servicios, así como los con-
tratos de construcción ejecutados en el exterior, no están afectos a 
dicho impuesto.

Por su parte, el artículo 34 del citado TUO señala que el monto 
del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes 
de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, 
contratos de construcción y las pólizas de importación, dará de-
recho a un saldo a favor del exportador conforme lo disponga el 
Reglamento. A fin de establecer dicho saldo serán de aplicación las 
disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en los Capítulos 
VI y VII de dicho TUO.
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Asimismo, el artículo 35 del mencionado TUO indica que el saldo 
a favor establecido en el artículo anterior se deducirá del Impuesto 
Bruto, si lo hubiere, de cargo del mismo sujeto. De no ser posible 
esa deducción en el periodo por no existir operaciones gravadas 
o ser estas insuficientes para absorber dicho saldo, el exportador 
podrá compensarlo automáticamente con la deuda tributaria por 
pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta.

Agrega la norma que si el sujeto no tuviera Impuesto a la Renta 
que pagar durante el año o en el transcurso de algún mes o este 
fuera insuficiente para absorber dicho saldo, podrá compensarlo 
con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo 
que sea ingreso del Tesoro Público respecto de los cuales el sujeto 
tenga la calidad de contribuyente. En el caso que no fuere posible 
lo señalado anteriormente, procederá la devolución, la misma que 
se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria 
pertinente(21).

Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, en lo que 
respecta a las exportaciones, nuestro ordenamiento legal ha adop-
tado el criterio de imposición en el país de destino, según el cual la 
imposición se producirá en el país donde los bienes o servicios sean 
consumidos, por lo que las exportaciones concurren al mercado 
internacional no afectas al IGV(22). Dicho criterio también implica 
reconocer el derecho del exportador de recuperar el Impuesto que 
haya afectado sus adquisiciones de bienes y servicios destinados a 

(21) Es preciso señalar que conforme a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Notas de Crédito Nego-
ciables, aprobado por el Decreto Supremo N° 126-94-EF (publicado el 29/09/1994, y normas modificatorias) 
el Saldo a Favor por Exportación se deducirá del Impuesto Bruto del IGV a cargo del sujeto y, de quedar 
un monto a su favor, este se denominará Saldo a Favor Materia de Beneficio. Del Saldo a Favor Materia de 
Beneficio se deducirá las compensaciones efectuadas y, que de quedar un monto a favor del exportador, este 
podrá solicitar su devolución mediante las Notas de Crédito Negociables.

(22) Ricardo Fenochietto (en: El Impuesto al Valor Agregado, Editorial La Ley, Argentina, 2a edición, 2007, 
pp. 1147-1148), señala que: “Respecto a la vinculación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en 
materia de comercio internacional o interjurisdiccional, rigen dos criterios en cuanto a qué Estado 
debe percibir los impuestos al consumo: el de destino y el de origen. De acuerdo con el primero de 
estos criterios, los productos deben salir libres de impuestos del lugar en donde se fabricaron, debiendo 
gravarlo el país de destino, donde se ha de consumir el bien. Según el segundo de estos criterios, el de 
origen, los impuestos deben ser pagados al país o jurisdicción donde se fabricó el bien, eximiéndoselos 
en el lugar donde se consumen, o sea en el de destino”.
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la exportación, de lo contrario terminaría asumiendo económica-
mente el IGV sin ser consumidor final del bien o servicio prestado, 
y más aún sin que dicho consumo se verifique en el país(23).

Nótese que, sobre la base del referido criterio de imposición en el 
país de destino, el legislador ha otorgado el tratamiento de opera-
ción no gravada a las exportaciones sin hacer distinción respecto 
del bien materia de exportación, lo que asegura, por un lado, que 
los bienes y servicios a ser exportados concurran al mercado inter-
nacional libres del IGV y, por otro, que el exportador no termine 
asumiendo el IGV que gravó las adquisiciones como parte del cos-
to del producto exportado.

En ese sentido, el hecho que la exportación se encuentre referida a 
bienes exonerados incluidos en el Apéndice I del TUO de la Ley del 
IGV(24) no desvirtúa su calificación como tal, ni enerva el derecho 
al saldo a favor reconocido en el artículo 34 de dicho TUO.

Cabe indicar que si bien según el aludido artículo 34 del TUO de 
la Ley del IGV, a fin de establecer el saldo en mención son de apli-
cación las disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en los 
Capítulos VI y VII de dicho TUO, como es el caso del inciso b) del 
artículo 18, conforme al cual solo otorgan derecho al crédito fiscal 
las adquisiciones de bienes, servicios o contratos de construcción 
que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impues-
to; debe tenerse en cuenta que esta disposición tiene por objeto 
evitar que aquellas adquisiciones gravadas con el impuesto que se 
destinen a las operaciones no gravadas que efectúe un contribuyen-
te, otorguen derecho a crédito fiscal.

En ese sentido, dado que en aplicación del criterio de imposi-
ción en el país de destino, se reconoce al exportador el derecho a 

(23) Téngase en cuenta que el principio de territorialidad determina el vínculo de conexión de los hechos 
gravados con el territorio nacional, por lo que en función de dicho principio, el IGV solo debe incidir 
sobre operaciones cuyos consumidores finales se encuentren bajo la jurisdicción del Estado peruano.

(24) El artículo 5 del TUO de la Ley del IGV establece que están exoneradas del IGV las operaciones conte-
nidas en los Apéndices I y II. En el Apéndice I se encuentran detallados los bienes cuya venta en el país 
o importación se encuentra exonerada de dicho impuesto.
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recuperar el IGV que haya gravado sus adquisiciones, aun cuando 
no deba pagar el Impuesto por la exportación, dicho requisito no 
resulta de aplicación a fines de establecer el monto del saldo a fa-
vor, sin perjuicio de la verificación del cumplimiento de los otros 
requisitos establecidos en los Capítulos VI y VII del TUO de la Ley 
del IGV.

Por lo expuesto, el sujeto que realiza la exportación de bienes 
incluidos en el Apéndice I del TUO de la Ley del IGV tiene 
derecho al saldo a favor constituido por el Impuesto que haya 
gravado sus adquisiciones de bienes y servicios destinados a la 
exportación; para cuya determinación debe tenerse en cuenta 
los requisitos establecidos para el crédito fiscal en los Capítulos 
VI y VII del TUO de la Ley del IGV, salvo el previsto en el inciso 
b) del artículo 18.

En consecuencia, previa verificación del cumplimiento de los 
mencionados requisitos, procede la devolución del Saldo a Favor 
Materia de Beneficio respecto de las adquisiciones que se encuen-
tran vinculadas a la exportación de bienes, cuya venta en el país 
se encuentra exonerada del Impuesto General a las Ventas, al 
tratarse de bienes incluidos en el Apéndice I del TUO de la Ley 
del IGV.

CONCLUSIÓN:

Previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
para el crédito fiscal en los Capítulos VI y VII del TUO de la Ley 
del IGV, salvo el previsto en el inciso b) del artículo 18, procede 
la devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio respecto de 
las adquisiciones que se encuentran vinculadas a la exportación de 
bienes, cuya venta en el país se encuentra exonerada del Impuesto 
General a las Ventas, al tratarse de bienes incluidos en el Apéndice I del 
TUO de la Ley del IGV.
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B. Condiciones para la solicitud de devolución del saldo a favor B. Condiciones para la solicitud de devolución del saldo a favor 
del exportadordel exportador

  INFORME N° 001-2012-SUNAT-2B0000

MATERIA:

Se consulta si para solicitar la devolución del Saldo a Favor Ma-
teria de Beneficio (SFMB) se debe haber cumplido previamente 
con presentar la declaración jurada del último periodo vencido de 
acuerdo al cronograma establecido por la Sunat, con anterioridad 
a la solicitud de devolución.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado el 19/08/1999, y 
normas modificatorias (en adelante, Código Tributario).

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, Ley del IGV).

- Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Im-
puesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 029-94-EF, publicado el 29/03/1994, y normas modifi-
catorias (en adelante, Reglamento de la Ley del IGV).

- Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 126-94-EF, publicado el 29/09/1994, y 
normas modificatorias.

- Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Sunat, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2009-EF, publicado 
el 08/03/2009 (en adelante, TUPA de la Sunat).
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- Resolución de Superintendencia N° 166-2009-SUNAT, me-
diante la cual se regula la presentación a través de Sunat virtual 
de la solicitud de devolución del saldo a favor materia de bene-
ficio sin la presentación de garantía, publicada el 06/08/2009.

ANÁLISIS:

En principio, se parte de la premisa que el sujeto que solicita la 
devolución del SFMB no ha suspendido sus actividades temporal-
mente.

Al respecto, cabe señalar lo siguiente:

El numeral 3 del artículo 9 del Reglamento de la Ley del IGV dis-
pone que la devolución del saldo a favor por exportación se regula-
rá por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 7 del Reglamento de 
Notas de Crédito Negociables establece que para hacer efectiva la 
devolución, el exportador solicitará la emisión de Notas de Cré-
dito Negociables presentando el formulario que señale la Sunat, 
indicando su número y monto, y adjuntando la información a que 
se refiere el artículo 8.

El procedimiento N° 17 del TUPA de la Sunat contempla que el 
exportador para solicitar la devolución del SFMB deberá presentar 
el Formulario N° 4949 “Solicitud de Devolución”.

Así pues, el instructivo del Formulario N° 4949(25) señala que en la 
Casilla 103 del rubro “Saldo a favor materia de beneficio expor-
tadores” se debe: “Consignar el número de Formulario en donde 
consta el saldo a favor del IGV que corresponde al último periodo 
tributario vencido a la fecha de presentación de la solicitud”; y en 

(25) Cuyo modelo se encuentra en el portal Sunat: <www.sunat.gob.pe>. 
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la Casilla 106 se: “Debe consignar el último periodo tributario 
vencido a la fecha de presentación de la solicitud”.

De otro lado, tratándose de una solicitud de devolución del 
SFMB sin la presentación de garantía, el artículo 3 de la Re-
solución Superintendencia N° 166-2009-SUNAT establece que 
el contribuyente podrá optar por solicitar la devolución a tra-
vés de Sunat Virtual, utilizando el Formulario Virtual N° 1649 
“Solicitud de Devolución”.

Asimismo, el artículo 4 de la referida Resolución dispone que con 
anterioridad a la presentación del Formulario Virtual N° 1649 
“Solicitud de Devolución”, se deberá cumplir, entre otras condi-
ciones, con la presentación de la Declaración del último periodo 
vencido a la fecha de la presentación de la solicitud, el cual deberá 
consignarse en el referido formulario.

Agrega dicho artículo que las condiciones mencionadas en el mis-
mo para la presentación de la “Solicitud de Devolución” serán va-
lidadas en línea por el sistema de la Sunat; y, que la presentación 
de la solicitud de devolución del SFMB mediante el Formulario 
Virtual N° 1649 no se admitirá en tanto no se cumpla con todas 
las condiciones a que se refiere dicho artículo.

Fluye de las normas antes citadas, que el contribuyente debe haber 
presentado la declaración donde consta el saldo a favor del IGV 
que corresponde al último periodo vencido a la fecha de presenta-
ción de la solicitud de devolución del SFMB.

Ahora bien, en cuanto a qué debe considerarse como “último pe-
riodo vencido”, debe tenerse en cuenta que según lo dispuesto en el 
artículo 29 de la Ley del IGV, los sujetos del Impuesto, sea en ca-
lidad de contribuyentes como de responsables, deberán presentar 
una declaración jurada sobre las operaciones gravadas y exonera-
das realizadas en el periodo tributario del mes calendario anterior, 
en la cual dejarán constancia del Impuesto mensual, crédito fiscal, 
y en su caso, del Impuesto retenido o percibido. Igualmente, de-
terminarán y pagarán el Impuesto resultante o, si correspondiere, 
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determinarán el saldo del crédito fiscal que haya excedido al Im-
puesto del respectivo periodo.

Adicionalmente, el artículo 30 de la citada Ley señala que la decla-
ración y el pago del Impuesto deberán efectuarse conjuntamente 
en la forma y condiciones que establezca la Sunat, dentro del mes 
calendario siguiente al periodo tributario a que corresponde la de-
claración y pago.

Si no se efectuaren conjuntamente la declaración y pago, estos se-
rán recibidos, pero la Sunat aplicará los intereses y/o en su caso la 
sanción, por la omisión y además procederá, si hubiere lugar, a la 
cobranza coactiva del Impuesto omitido de acuerdo con el proce-
dimiento establecido en el Código Tributario.

Añade la norma que la declaración y pago del Impuesto se efectua-
rá en el plazo previsto en las normas del Código Tributario.

Al respecto, el artículo 29 del Código Tributario dispone, entre 
otros, que los tributos de determinación mensual se pagarán den-
tro de los doce (12) primeros días hábiles del mes siguiente, y que 
la Sunat podrá establecer cronogramas de pagos para que estos se 
realicen dentro de los seis (6) días hábiles anteriores o posteriores 
al día de vencimiento del plazo señalado para el pago.

De las normas glosadas se desprende la facultad de la Sunat de 
establecer el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, dentro de los plazos antes indicados.

Así, la declaración y/o pago correspondiente al IGV deberá ser 
cumplida en el mes siguiente al periodo tributario a que corres-
ponde la declaración y pago, hasta el día de vencimiento del plazo 
fijado en el cronograma, vencido el cual sin cumplirse con tales 
obligaciones la Administración Tributaria aplicará los intereses y/o 
en su caso la sanción respectiva.
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En tal sentido, debe considerarse como último periodo vencido al 
último periodo vencido de acuerdo al cronograma establecido por 
la Sunat(26).

En ese sentido, se tiene que para solicitar la devolución del SFMB, 
a través del Formulario N° 4949 o del Formulario Virtual N° 1649, 
se debe haber cumplido con presentar la declaración del último pe-
riodo vencido de acuerdo al cronograma establecido por la Sunat, 
con anterioridad a la presentación de la solicitud de devolución. 
Dicho periodo es el que deberá consignarse en la referida solicitud.

De esta forma, si la solicitud de devolución se presenta, a través del 
Formulario N° 4949 o del Formulario Virtual N° 1649, en el m es 
de diciembre de 2011, el contribuyente deberá haber cumplido con 
presentar la declaración del último periodo vencido de acuerdo al 
cronograma establecido por la Sunat a la fecha de presentación de 
la solicitud.

Así pues, si a la fecha de la presentación de la solicitud de devo-
lución ya hubiera vencido el plazo para la declaración y pago de 
las obligaciones tributarias mensuales correspondientes al periodo 
noviembre de 2011, se deberá haber cumplido con presentar la 
declaración de dicho periodo.

CONCLUSIÓN:

Para solicitar la devolución del SFMB, a través del Formulario 
N° 4949 o del Formulario Virtual N° 1649, se debe haber cumpli-
do previamente con presentar la declaración del último periodo 
vencido de acuerdo al cronograma establecido por la Sunat, con 
anterioridad a la solicitud de devolución.

(26) Cabe mencionar que el Tribunal Fiscal en las Resoluciones N°s 2491-4-2003 y 00585-4-2004 ha con-
siderado como último periodo vencido al último vencido de acuerdo al cronograma establecido por la 
Sunat.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

037 Devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio

Enunciado:

La empresa Mundial 2014 S.A.C. ha percibido ingresos por la exporta-
ción de servicios correspondientes al mes de marzo de 2014. Presenta 
su PDB exportadores en el mes siguiente a efectos de solicitar la devo-
lución del Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB). El contribuyen-
te nos consulta si el procedimiento descrito es el correcto, cuál sería el 
efecto de las operaciones y cómo debe efectuarse su registro contable.

Datos adicionales:

Operación Compras Ventas gravadas Exportaciones

Base Imponible 38,410.00 56,750.00 185,360.00

IGV 6,913.80 10,215.00

Total 45,323.80 66,965.00 185,360.00

Solución

En primer lugar, se deberá determinar el saldo a favor del exportador 
(SFMB):

Impuesto

Débito fiscal 10,215.00

Saldo a favor del exportador (24,913.80)

SFMB (14,698.80)

Límite del saldo a favor del exportador:

Detalle Importe

Exportaciones en el periodo 185,360.00

Tasa IGV 18%

Límite SFMB 33,364.80

SFMB 14,698.80
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De acuerdo con lo expuesto en los cuadros anteriores, se deberá re-
flejar el siguiente registro contable, reconociendo la reclamación del 
derecho ante el fisco.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros  14,698.80 
 162 Reclamaciones a terceros  
 1624 Tributos  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   14,698.80
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
x/x Por la determinación del saldo a favor.
---------------------------------------- x --------------------------------------   
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CAPÍTULO I

RELACIONADOS CON LOS CONCEPTOS GRAVADOS

1. Conceptos gravados1. Conceptos gravados

A. Venta de bienes afectos al A. Venta de bienes afectos al Impuesto a la mpuesto a la Renta y exonerados enta y exonerados 
del IGVdel IGV

  INFORME N° 139-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta sobre la afectación al Impuesto a la Renta de los ingre-
sos por la venta habitual de vehículos automotores usados desti-
nados al transporte público de pasajeros, así como la afectación al 
Impuesto General a las Ventas (IGV) de la referida operación, y las 
obligaciones formales relativas a la presentación de la declaración 
jurada de dichos tributos.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.
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-  Resolución de Superintendencia N° 203-2006/SUNAT, que 
establece excepciones para la presentación de las Declaracio-
nes Mensuales del IGV, de los pagos a cuenta del Impuesto a 
la Renta, del Régimen Especial del Impuesto a la Renta y del 
Nuevo RUS, publicada el 25/11/2006.

ANÁLISIS:

I.  Impuesto a la Renta

 De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 
1 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, este impuesto 
grava, entre otros conceptos:

a)  Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 
como tales aquellas que provengan de una fuente durable 
y susceptible de generar ingresos periódicos.

b)  Las ganancias de capital.

 Agrega dicho artículo, en el numeral 3 de su segundo párrafo 
que, están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso 
a) antes citado, los resultados de la venta, cambio o disposición 
habitual de bienes.

 Por su parte, el artículo 2 del mencionado TUO señala que 
constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga 
de la enajenación de bienes de capital, entendiéndose por tales 
a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el 
ámbito de un giro de negocio o de empresa; indicándose en el 
numeral 2 del literal b) de dicho artículo que, entre las opera-
ciones que generan ganancia de capital se encuentra la enaje-
nación(1) de bienes muebles cuya depreciación o amortización 
admite la Ley del Impuesto a la Renta.

(1) Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, para los efectos 
de esta Ley, se entiende por enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a 
sociedades y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso.
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Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 28 del referido TUO, 
son rentas de tercera categoría, entre otras, las derivadas del co-
mercio y, en general, de cualquier otra actividad que constituya 
negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o dis-
posición e bienes (inciso a); así como las ganancias de capital y los 
ingresos por operaciones habituales a que se refieren los artículos 
2 y 4, respectivamente (inciso d).

Teniendo en cuenta lo anterior, los ingresos por la venta habitual 
de vehículos automotores usados destinados al transporte público 
de pasajeros genera renta gravada con el Impuesto a la Renta de 
Tercera categoría conforme al inciso a) del artículo 28 del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta.

Cabe indicar que en caso la venta sea realizada por una empresa 
dedicada al transporte público de pasajeros, que efectúa la transfe-
rencia de los vehículos adquiridos para dicho fin y no para su co-
mercialización, los ingresos que genere tal venta calificarán como 
ganancia de capital gravada con el Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría en virtud del inciso d) del artículo 28 del citado TUO. 
Ello, por cuanto en dicho supuesto los vehículos constituyen bienes 
de capital, y su depreciación está admitida por el TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta(2).

Por lo expuesto, los ingresos por la venta habitual de vehículos 
automotores usados destinados al transporte público de pasajeros 
se encuentran afectos al Impuesto a la Renta de Tercera Catego-
ría.

(…).

(2) De acuerdo con el artículo 38 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, el desgaste o agotamiento 
que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u 
otras actividades productoras de rentas de tercera categoría, se compensará mediante la deducción por 
las depreciaciones admitidas en dicha Ley.

 Asimismo, es del caso indicar que según lo previsto en el inciso b) del artículo 22 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, los vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) se deprecian 
aplicando un porcentaje anual de hasta un máximo de 20 %.
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III. Obligaciones relativas a la presentación de la declaración jurada

 En cuanto al Impuesto a la Renta, el primer párrafo del artícu-
lo 79 del TUO de la Ley que regula dicho tributo señala que los 
contribuyentes del impuesto, que obtengan rentas computables 
para los efectos de esta ley, deberán presentar declaración jura-
da de la renta obtenida en el ejercicio gravable(3).

 Añade el citado artículo en su sexto párrafo que la Sunat podrá 
establecer o exceptuar de la obligación de presentar declaracio-
nes juradas en los casos que estime conveniente a efectos de ga-
rantizar una mejor administración o recaudación del impuesto, 
incluyendo los pagos a cuenta.

 Por su parte, el artículo 49 del Reglamento de la Ley del Im-
puesto a la Renta establece que la declaración jurada a que hace 
referencia en los párrafos precedentes deberá comprender to-
das las rentas, gravadas, exoneradas e inafectas y todo otro in-
greso patrimonial del contribuyente, con inclusión de las rentas 
sujetas a pago definitivo y toda otra información patrimonial 
que sea requerida.

 De otro lado, el artículo 29 del TUO de la Ley del IGV dispone 
que los sujetos del Impuesto, sea en calidad de contribuyentes 
como de responsables, deberán presentar una declaración ju-
rada sobre las operaciones gravadas y exoneradas realizadas 
en el periodo tributario del mes calendario anterior, en la cual 
dejarán constancia del impuesto mensual, del crédito fiscal y, 
en su caso, del impuesto retenido o percibido.

 Igualmente determinarán y pagarán el impuesto resultante o, 
si correspondiere, determinarán el saldo del crédito fiscal que 
haya excedido al impuesto del respectivo periodo.

(3) Conforme agrega la norma, no presentaran dicha declaración los contribuyentes que perciban exclusi-
vamente rentas de quinta categoría, referidas a rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras 
rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por la ley.
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Cabe indicar que el numeral 1 del artículo 3 de la Resolución de 
Superintendencia N° 203-2006/SUNAT exceptúa a los deudores 
tributarios de la obligación de presentar las declaraciones mensua-
les correspondientes a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría - Régimen General y del IGV siempre que 
estén en alguno de los siguientes supuestos:

a) Se encuentren exonerados del Impuesto a la Renta y realicen, 
únicamente, operaciones exoneradas del IGV.

b) Perciban exclusivamente rentas exoneradas del Impuesto a 
la Renta y realicen, únicamente, operaciones exoneradas 
del IGV.

Como se puede apreciar de las normas glosadas, los deudores tri-
butarios que obtienen rentas gravadas con el Impuesto a la Renta 
y que realizan operaciones gravadas con el IGV están obligados a 
presentar la declaración jurada correspondiente a dichos tributos, 
aun cuando obtengan rentas exoneradas o efectúen operaciones 
exoneradas del IGV, respectivamente.

Solo están exceptuados de la obligación de presentar las declaracio-
nes mensuales correspondientes a los pagos a cuenta del Impuesto 
a la Renta de Tercera Categoría - Régimen General y del IGV, los 
deudores tributarios que se encuentren exonerados del Impuesto 
a la Renta o que perciban exclusivamente rentas exoneradas de 
dicho Impuesto y, que además realicen únicamente operaciones 
exoneradas del IGV.

En ese sentido, y dado que en el supuesto planteado en la con-
sulta, los ingresos por la venta habitual de vehículos automo-
tores usados destinados al transporte público de pasajeros, se 
encuentra gravada con el Impuesto a la Renta de Tercera Ca-
tegoría, dichos sujetos están obligados a presentar las declara-
ciones juradas respectivas tanto del Impuesto a la Renta como 
del IGV.
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CONCLUSIONES:

1. Los ingresos por la venta habitual de vehículos automoto-
res usados destinados al transporte público de pasajeros, 
se encuentran afectos al Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría.

2. El sujeto que realiza las operaciones señaladas en el numeral 
precedente se encuentra obligado a presentar las declaracio-
nes juradas respectivas tanto del Impuesto a la Renta como del 
IGV.

Lima, 26/12/2012

Original firmado por

Liliana Chipoco Saldías

Intendente nacional jurídico (e)

  APLICACIÓN PRÁCTICA

038 Empresa cuyos ingresos están exonerados del IGV 
obtienen ganancias sujetas al IR

 Enunciado:

Ricardo Dazo Damert es una persona natural con negocio cuya 
actividad principal es la venta de tomates y otras verduras exoneradas 
del IGV al por mayor, que sin embargo sí se encuentran gravadas con 
el Impuesto a la Renta. Además, nos refiere que en el mes de julio de 
2014 ha vendido un vehículo que utiliza para el transporte de sus mer-
caderías. Nos consulta cuáles serían los efectos tributarios y contables 
de sus operaciones.
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Datos adicionales:

Costo de adquisición del vehículo S/.  95,200.00

Depreciación acumulada S/.  62,100.00

Valor de venta del vehículo S/.  93,420.00

Ingresos ordinarios S/.  34,560.00

Coeficiente utilizado                         0.0258

Solución

 Tratamiento contable:

En primer lugar, cabe indicar que al efectuar la venta del vehículo la 
persona natural con negocio deberá dar de baja dicho activo fijo, se-
gún lo dispuesto en el párrafo 67 de la NIC 16: Propiedades, planta y 
equipo, por lo cual se efectuará el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
65 Otros gastos de gestión  33,100.00 
 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados 
  y operaciones discontinuadas  
 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados  
 65513 Inmuebles, maquinaria y equipo  
39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados  62,100.00 
 391 Depreciación acumulada  
 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo  
 39133 Equipo de transporte  
33 Inmuebles, maquinaria y equipo   95,200.00
 334 Unidades de transporte  
  3341 Vehículos motorizados  
x/x Por la baja en libros del activo fijo.

---------------------------------------- x -------------------------------------- 

Teniendo en cuenta lo señalado en la NIC 18: Ingresos, los ingresos se 
reconocerán solo cuando sea probable que los beneficios económicos 
asociados con la transacción fluyan a la entidad.

A su vez, el párrafo 14 de la mencionada NIC indica que los ingresos 
de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 
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reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cum-
plan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de 
tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes.

b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la ges-
tión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente 
asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre 
estos.

c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con fiabilidad.

d) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos 
asociados con la transacción.

e)  Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transac-
ción pueden ser medidos con fiabilidad.

En el periodo en que se cumplan todos los requisitos indicados ante-
riormente, se deberá efectuar el siguiente registro contable, recono-
ciendo el ingreso por la transferencia del activo inmovilizado. 
 

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros  110,235.60 
 165 Venta de activo inmovilizado  
 1653 Inmuebles, maquinaria y equipo  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   16,815.60
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
75 Otros ingresos de gestión   93,420.00
 756 Enajenación de activos inmovilizados  
 7564 Inmuebles, maquinaria y equipo  
x/x Por la venta del activo fijo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
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Determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta

Ingresos gravados:

Venta de activo fijo:  93,420.00

Ingresos ordinarios:  34,560.00

Importe Total:  127,980.00

Pago a cuenta del IR: Ingresos del mes x coeficiente = 127,980 x 
0.0258 = 3,301.89

Tratamiento tributario:

En el caso, si bien los ingresos están exonerados del IGV por aplica-
ción del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV; la actividad empre-
sarial y las ganancias que se obtengan sí están sujetas al Impuesto 
a la Renta en virtud de los artículos 1 y 28 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta.

2. Ganancia de capital2. Ganancia de capital

A. Afectación del Impuesto a la Renta a la ganancia de capitalA. Afectación del Impuesto a la Renta a la ganancia de capital

  INFORME N° 058-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas vinculadas con el tratamiento que 
corresponde brindar a las enajenaciones de inmuebles efectuadas por 
personas naturales que no generan rentas de tercera categoría:

1.  ¿Está gravada con el Impuesto a la Renta, la enajenación de un 
inmueble efectuada por una persona natural que no genera ren-
tas de tercera categoría, considerando que el inmueble enajenado 
venía siendo ocupado por dicha persona como casa habitación y 
que esta persona, además, es propietaria de otros inmuebles?
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2.  ¿Se encuentra gravada con el Impuesto a la Renta, la enajena-
ción de un inmueble construido después del 01/01/2004 sobre 
un terreno adquirido con anterioridad a dicha fecha, efectuada 
por una persona natural que no genera rentas de tercera cate-
goría? De ser afirmativa la respuesta, ¿cómo se determina el 
costo computable del inmueble enajenado(4)?, ¿cómo se calcula 
la renta sobre la cual se aplicará el Impuesto a la Renta?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF(5) (en adelante, 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 122-94-EF(6).

- Texto Único Ordenado 4 del Código Tributario, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 135-99-EF(7) (en adelante, Código 
Tributario).

ANÁLISIS:

1.  En relación con la primera consulta, entendemos que los demás 
inmuebles de los cuales es propietaria la persona natural no 
califican como casa habitación de acuerdo con la definición 
contenida en las normas de la Ley del Impuesto a la Renta.

 Al respecto, es del caso señalar que el inciso b) del artículo 1 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que dicho 
impuesto grava las ganancias de capital.

(4)  Especificar, entre otros, si se debe considerar el valor de adquisición del terreno.
(5)  Publicado el 08/12/2004, y normas modificatorias.
(6)  Publicado el 21/09/1994, y normas modificatorias.
(7)  Publicado el 19/08/1999, y normas modificatorias.
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 Ahora bien, de acuerdo con el artículo 2 del citado TUO, cons-
tituye ganancia de capital a efectos de la Ley del Impuesto a la 
Renta, cualquier ingreso que provenga de la enajenación(8) de 
bienes de capital, entendiéndose por tales a aquellos que no 
estén destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro 
de negocio o de empresa.

 Por otro lado, el acápite i) del último párrafo del citado artículo 
2 establece que no constituye ganancia de capital gravada por 
la Ley del Impuesto a la Renta, el resultado de la enajenación 
de inmuebles ocupados como casa habitación efectuada por 
una persona natural que no genere rentas de tercera categoría.

 Por su parte, el artículo 1-A del Reglamento de la Ley del Im-
puesto a la Renta señala que para efecto de la norma citada 
en el párrafo precedente, se considera casa habitación del ena-
jenante, al inmueble que permanezca en su propiedad por lo 
menos dos (2) años y que no esté destinado exclusivamente al 
comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares.

 Agrega que en caso el enajenante tuviera en propiedad más de 
un inmueble que cumpla con las condiciones señaladas en el 
párrafo anterior, será considerada casa habitación solo aquel 
que, luego de la enajenación de los demás inmuebles, resulte 
como el único inmueble de su propiedad.

 Como se aprecia de las normas antes citadas, las personas na-
turales que no generan rentas de tercera categoría estarán gra-
vadas con el Impuesto a la Renta por la ganancia de capital ob-
tenida por la enajenación de inmuebles que no califiquen como 
casa habitación, entendiéndose por tal a aquel inmueble que 
permanezca en propiedad del enajenante por lo menos 2 años 

(8) Cabe tener en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, a efectos de la mencionada Ley, se entiende por enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, 
expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita el 
dominio a título oneroso.
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y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, 
oficina, almacén, cochera o similares.

 Asimismo, en caso de que el enajenante sea propietario de va-
rios inmuebles que califiquen como casa habitación y efectúe la 
enajenación de los mismos, solo se considerará como casa habi-
tación al último inmueble enajenado; por lo que estará afecto 
al Impuesto a la Renta por las enajenaciones de los inmuebles 
realizadas antes de la última.

 Ahora bien, en el supuesto planteado en la consulta, la persona 
natural que no genera rentas de tercera categoría es propietaria 
de varios inmuebles, pero solo uno de ellos califica como casa 
habitación, el cual es precisamente materia de enajenación.

 En ese sentido, no se encontrará gravada con el Impuesto a la 
Renta la persona natural que no genera rentas de tercera cate-
goría, propietaria de varios inmuebles, que enajena aquel único 
que califica como casa-habitación.

2.  En lo que concierne a la segunda interrogante, cabe indicar 
que conforme a lo dispuesto en la Trigésimo Quinta Disposi-
ción Transitoria y Final del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, las ganancias de capital provenientes de la enajenación 
de inmuebles distintos a la casa habitación efectuadas, entre 
otros, por personas naturales, constituirán rentas gravadas de 
la segunda categoría, siempre que la adquisición y enajenación 
de tales bienes se produzca a partir del 01/01/2004.

 Por su parte, el numeral 1 de la Primera Disposición Transitoria 
del Decreto Supremo N° 086-2004-EF(9) establece que a efectos 
de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria y Final 
del Decreto Legislativo N° 945(10), se tendrá en cuenta que no 
estará gravada con el Impuesto a la Renta la enajenación de 

(9) Mediante el cual se modificó el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, publicado el 04/07/2004.
(10) Actual Trigésimo Quinta Disposición Transitoria y Final del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
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inmuebles cuya adquisición se haya realizado con anterioridad 
al 01/01/2004, a título oneroso o gratuito, mediante documen-
to de fecha cierta.

 Ahora bien, resulta pertinente indicar que tal como lo sostiene 
el jurista Geraldo Ataliba, “subsunción es el fenómeno consis-
tente en que un hecho configure rigurosamente la previsión 
hipotética de la ley. Se dice que un hecho se subsume en la 
hipótesis legal cuando corresponde completa y rigurosamente 
a la descripción que de él hace la ley”. Agrega que, “la hipó-
tesis de incidencia contiene un arquetipo, un prototipo bien 
circunstanciado”(11) (el resaltado es nuestro).

 Adicionalmente, cabe tener en cuenta que según lo dispuesto 
en el tercer párrafo de la Norma VIII del Código Tributario, en 
vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse 
sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las dispo-
siciones tributarias a personas o supuestos distintos de los se-
ñalados en la ley.

 Conforme se aprecia de lo expuesto, la hipótesis de incidencia 
tributaria descrita en la Trigésimo Quinta Disposición Transi-
toria y Final del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta antes 
citada, está referida a la enajenación de un inmueble realizada 
por una persona natural que no genera rentas de tercera cate-
goría, siempre que tanto la adquisición como la enajenación de 
dicho inmueble se produzca a partir del 01/01/2004. La conse-
cuencia prevista para la realización de dichas operaciones es su 
afectación al Impuesto a la Renta, como ganancias de capital.

 Cabe resaltar que a efectos de que determinada enajenación 
de inmueble califique como ganancia de capital gravada con el 
Impuesto a la Renta de segunda categoría, es decir, se subsuma 
en la hipótesis de incidencia tributaria definida en la norma 

(11) ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria. Instituto Peruano de Derecho Tributario, 
Lima, 987, p. 80.
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antes citada, dicha enajenación debe ajustarse completa y rigu-
rosamente a la descripción contenida en la norma. En ese sen-
tido, no corresponde que en vía de interpretación se extienda el 
alcance de la norma en comentario a un supuesto que, en rigor, 
no ha sido recogido en ella.

 Pues bien, según los términos de la segunda consulta, esta con-
sidera un inmueble que aun cuando fue construido después del 
01/01/2004, el terreno sobre el cual se edificó fue adquirido 
con anterioridad a dicha fecha.

 Al respecto, cabe anotar que dado que a la fecha de adquisición 
del terreno no existía una edificación sobre este, a dicha fecha 
el inmueble estaba constituido por el terreno mismo. Ahora 
bien, como quiera que después del 01/01/2004 se construye 
una edificación sobre el referido terreno, se puede afirmar que 
desde entonces el inmueble está constituido tanto por el terre-
no como por la edificación(12).

 En tal sentido, aun cuando la construcción se haya realizado a 
partir del 01/01/2004 no se puede considerar que el inmueble 
materia de consulta haya sido adquirido a partir de dicha fecha, 
toda vez que el terreno fue adquirido antes del 01/01/2004.

 Así pues, habida cuenta de que el inmueble materia de consul-
ta fue adquirido antes del 01/01/2004, la enajenación materia 
de consulta no se ajusta a la hipótesis de incidencia tributaria 
descrita en la Trigésimo Quinta Disposición Transitoria y Final 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta; y por ende, tal ope-
ración no se encuentra gravada con el mencionado impuesto.

 En ese orden de ideas, no se encuentra gravada con el Impues-
to a la Renta la enajenación de un inmueble construido des-
pués del 01/01/2004 sobre un terreno adquirido antes de dicha 

(12) La cual es parte integrante del bien inmueble, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 887 del 
Código Civil.
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fecha, realizada por una persona natural que no genera rentas 
de tercera categoría.

CONCLUSIONES:

1.  La persona natural que no genera rentas de tercera categoría, 
propietaria de varios inmuebles, que enajena aquél único que 
califica como casa habitación, no se encuentra gravada con el 
Impuesto a la Renta.

2.  La enajenación de un inmueble construido después del 01/01/ 
2004 sobre un terreno adquirido antes de dicha fecha, reali-
zada por una persona natural que no genera rentas de tercera 
categoría, no se encuentra gravada con el Impuesto a la Renta.

Lima, 7 junio de 2012

Original firmado por

Liliana Consuelo Chipoco Saldías

Intendente nacional jurídico (e)

  APLICACIÓN PRÁCTICA

039 Persona natural que vende todos sus inmuebles en el 
mismo ejercicio genera renta de tercera categoría

 Enunciado:

Una persona natural tiene en su propiedad 10 inmuebles adquiridos 
en distintas ocasiones y destinados a diversos fines (arrendamientos, 
vivienda, comercial). En el mes de abril de 2014 decide vender el in-
mueble que utiliza con su familia como casa-habitación y los otros 
inmuebles porque se mudará definitivamente al extranjero. Nos con-
sulta si la venta del inmueble que utiliza como casa-habitación se en-
contrará afecta al Impuesto a la Renta; y de ser el caso a qué categoría 
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correspondería, segunda o tercera. Cuál será el tratamiento que 
corresponda a los otros inmuebles; y, por último, de corresponder, 
cuál sería su tratamiento contable.

Dato adicional: Importe total de los inmuebles (costo de adquisición): 
S/. 1,842,620.00.

Solución

Tratamiento tributario:

Respecto al tratamiento tributario, cabe referir que conforme al pará-
grafo ii), numeral 2), artículo 1 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, dado que la persona natural decide vender todos sus inmuebles 
en el mismo ejercicio, la renta o ganancia que obtenga deberá consi-
derarla como rentas de tercera categoría, incluso la que utiliza como 
casa-habitación.

Tratamiento contable:

La persona natural deberá reconocer la enajenación del inmueble 
como un ingreso gravado del Impuesto a la Renta de Tercera Catego-
ría en el mes de la transferencia del bien (en este caso, en el mes de 
abril).

Por otra parte, se deberá realizar un balance inicial en el mes en el que 
se inician actividades, de la siguiente forma:
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO : 2014

RUC           : 10099108526

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Existencias ( neto) 1,842,620.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1,842,620.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 00.00 TOTAL PASIVO 0.00

PATRIMONIO NETO

Capital  1,842,620.00

TOTAL PATRIMONIO NETO  1,842,620.00

TOTAL ACTIVO 1,842,620.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1,842,620.00

  RICARDO ANTONIO LEÓN PASTOR                                JEANINA LISSET RODRÍGUEZ TORRES

                                 DNI 06251882                                                           MATRÍCULA N° 1048

Según el Estado de Situación Financiera (Balance General), que se 
muestra a manera de ejemplo, se puede apreciar que la persona natu-
ral a partir de considerarse la venta de inmuebles como una actividad 
empresarial, deberá considerar dichos bienes como un activo realiza-
ble (existencias).
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3. Rentas presuntas3. Rentas presuntas

A. Configuración de infracción al omitir registrar rentas presuntasA. Configuración de infracción al omitir registrar rentas presuntas

  INFORME N° 135-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta si la infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 
175 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se configura 
cuando la Administración Tributaria ha determinado, sobre base 
presunta, ingresos o rentas omitidas.

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aproba-
do mediante Decreto Supremo Nº 135-1999-EF, publicado el 
19/08/1999, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del TUO del Códi-
go Tributario, durante el periodo de prescripción, la Administra-
ción Tributaria podrá determinar la obligación tributaria conside-
rando las bases siguientes:

1. Base cierta: tomando en cuenta los elementos existentes que 
permitan conocer en forma directa el hecho generador de la 
obligación tributaria y la cuantía de la misma.

2. Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias que, 
por relación normal con el hecho generador de la obligación 
tributaria, permitan establecer la existencia y cuantía de la 
obligación.

A su vez, el artículo 64 del citado TUO detalla los supuestos en 
que la Administración Tributaria podrá utilizar directamente los 
procedimientos de determinación sobre base presunta.
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Por su parte, el artículo 65 del mismo texto legal señala que la 
Administración Tributaria podrá practicar la determinación con 
base, entre otras, en las presunciones indicadas en dicho artículo 
y agrega que la aplicación de las presunciones será considerada a 
efectos de los tributos que constituyen el Sistema Tributario Nacio-
nal y será susceptible de la aplicación de las multas establecidas en 
la Tabla de Infracciones Tributarias y Sanciones.

Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, la deter-
minación de la obligación tributaria por parte de la Adminis-
tración Tributaria puede efectuarse sobre base cierta o sobre 
base presunta.

Tal como señala Villegas(13), “la determinación es sobre base cierta 
cuando el fisco dispone de los elementos necesarios para conocer 
en forma directa y con certeza, tanto la existencia de la obligación 
tributaria sustancial (es decir, para el fisco, la existencia de un cré-
dito exigible), como la dimensión pecuniaria de tal obligación (es 
decir, para el fisco la existencia de un crédito también líquido)”.

Agrega el citado autor que “la determinación es, en cambio, ‘sobre 
base presuntiva’ cuando el fisco se ve imposibilitado de obtener 
los elementos certeros necesarios para conocer con exactitud si 
la obligación tributaria sustancial existe, y –en su caso– cuál es 
su dimensión pecuniaria (...). En estos casos, la determinación se 
hace en mérito a los hechos y circunstancias conocidas que por su 
vinculación o conexión normal con circunstancias fácticas que las 
leyes tributarias respectivas prevén como ‘hechos imponibles’, per-
mitan inducir la existencia y cuantía de la obligación”.

Ahora bien, cabe destacar que aun cuando, en principio, el obje-
to de la determinación sobre base presunta es establecer de ma-
nera indirecta la existencia e importe de la obligación tributaria 

(13) Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 5a edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 
pp. 350 a 351.
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sustancial(14), el citado artículo 65 del TUO del Código Tributario 
dispone que la aplicación de las presunciones será susceptible de la 
aplicación de las multas establecidas en la Tabla de Infracciones y 
Sanciones; aplicación que, sin embargo, exige tener en cuenta si la 
configuración de determinada infracción guarda correspondencia 
con la naturaleza y características de la determinación de la obli-
gación tributaria sobre base presunta.

Así, tratándose de la infracción materia de consulta se tiene que 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 175 del 
TUO del Código Tributario, constituye infracción relacionada con 
la obligación de llevar libros y/o registros o contar con informes u 
otros documentos, el “omitir registrar ingresos, rentas, patrimo-
nio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o registrarlos 
por montos inferiores”.

Conforme fluye del citado artículo, la referida infracción exige 
constatar que los conceptos señalados en la norma no han sido 
anotados por el deudor tributario en el libro o registro correspon-
diente, o verificar que aquellos han sido anotados por montos in-
feriores; constatación que no guarda correspondencia con la deter-
minación de la obligación tributaria sobre base presunta.

En efecto, mediante dicha forma de determinación se faculta a 
la Administración Tributaria a establecer la existencia e importe 
de la obligación tributaria aplicando alguna de las presunciones 
legalmente señaladas. Dicha habilitación está referida a la liquida-
ción de la deuda tributaria y, por ende, se encuentra limitada a la 
determinación de la omisión que corresponda respecto de la mis-
ma y a su declaración; sin que suponga la determinación presunta 
de otro tipo de omisiones, como sería la vinculada al registro de 
ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas o actos gravados a que 
hace referencia el numeral 3 del artículo 175 del TUO del Código 
Tributario.

(14) Para lo cual debe tenerse en cuenta los efectos regulados en el artículo 65-A del TUO del Código 
Tributario.
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En ese orden de ideas es que, en materia de infracciones, la de-
terminación sobre base presunta solo puede derivar consecuencias 
respecto de las infracciones referidas a la determinación de la obli-
gación tributaria y su declaración, lo que no es el caso de la infrac-
ción materia de consulta; la que no se configurará, en consecuen-
cia, tratándose de la determinación de ingresos o rentas omitidas, 
efectuada por la Administración Tributaria sobre base presunta(15).

No obstante lo anterior, cabe tener en cuenta que la determina-
ción sobre base presunta –como ya se mencionó– solo puede ser 
efectuada por la Administración Tributaria cuando verifique la 
ocurrencia de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 
64 del TUO del Código Tributario y siempre que cuente con in-
formación que permita aplicar alguna de las presunciones a que 
se refiere el artículo 65 del citado TUO, lo cual puede suponer la 
acreditación de ingresos o rentas cuyo registro se ha omitido(16); 
acreditación que permitirá establecer la comisión de la infracción 
materia de análisis.

CONCLUSIONES:

1. La infracción prevista en el numeral 3 del artículo 175 del TUO 
del Código Tributario no se configurará cuando la Adminis-
tración Tributaria determine, sobre base presunta, ingresos o 
rentas omitidas.

 No obstante, la referida infracción sí se configurará cuando, 
pese a que la Administración Tributaria efectúe la determina-
ción de la obligación tributaria sobre base presunta, dicha de-
terminación suponga la previa acreditación de ingresos o rentas 

(15) Cabe indicar que en las Resoluciones N°s 9826-3-2001, 00068-3-2003, 04100-3-2003 y 05003-2-
2006, el Tribunal Fiscal ha señalado que la determinación de ingresos omitidos sobre base presunta no 
puede servir de sustento para acreditar la comisión de la infracción materia de consulta.

(16) Como es el caso, por ejemplo, de la presunción prevista en el artículo 66 del mencionado texto legal, 
que regula la presunción de ventas o ingresos por omisiones en el Registro de Ventas o Libro de Ingre-
sos, o en su defecto, en las declaraciones juradas, cuando no se presente y/o no se exhiba dicho registro 
y/o libro.
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cuyo registro se ha omitido o se haya constatado su anotación 
por montos inferiores.

2. El presente Informe deja sin efecto el criterio vertido en el In-
forme N° 135-2003-SUNAT/2B0000.

Lima, 17 de julio de 2007

Original firmado por

Clara Rossana Urteaga Goldstein

Intendente nacional jurídico

  APLICACIÓN PRÁCTICA

040 Subsanación de la omisión de registrar rentas

 Enunciado:

Don Francois Rojas Mendoza, persona natural con negocio, que se 
dedica a la comercialización de telas, ha omitido registrar ventas de 
mercadería; asimismo, solo emitía comprobantes de pago por dichas 
operaciones cuando sus clientes se lo exigían.

Luego de una fiscalización, la Sunat, considerando que no encontró 
los elementos suficientes para determinar el Impuesto a la Renta sobre 
base cierta, determina renta presunta por el importe de S/. 50,000. 
Asimismo, la Sunat lo ha sancionado por omitir registrar rentas, in-
gresos, etc. en los libros y registros contables, infracción tipificada 
en el numeral 3 del artículo 175 del Código Tributario y la infrac-
ción relativa a omitir declarar renta, entre otras. El contribuyente nos 
consulta cuáles serían los aspectos tributarios y contables que debe 
considerar para subsanar su situación.
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Solución

Tratamiento tributario:

En este caso, la persona natural con negocio, al haber omitido regis-
trar ingresos ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 3 
del artículo 175 del TUO del Código Tributario, la cual es sancionada 
con una multa equivalente al 0.6 % de los Ingresos Netos del ejercicio 
anterior.

Ahora bien, como la Administración Tributaria le ha determinado 
una renta presunta con base en comprobantes de pago emitidos, y 
no anotados en sus libros, registros y cruces de información con sus 
clientes, la persona natural deberá reconocer contablemente la deuda 
tributaria sobre el Impuesto a la Renta a pagar de la siguiente mane-
ra, en tanto dicha determinación suponga la previa acreditación de 
ingresos o rentas cuyo registro se ha omitido o se haya constatado su 
anotación por montos inferiores.

Tratamiento contable:

Considerando que la Administración le ha determinado una obliga-
ción tributaria a la persona natural, este deberá reflejar dicha obliga-
ción en el siguiente asiento contable que se muestra:  

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
59 Resultados acumulados  50,000.00 
 591 Utilidades no distribuidas  
 5911 Utilidades acumuladas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   50,000.00
 401 Gobierno central  
 4017 Impuesto a la Renta  
 40171 Renta de tercera categoría   
x/x Por el reconocimiento de la deuda tributaria.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

Por otra parte, la persona natural sin negocio no estará obligada a 
anotar los registros contables en los libros de contabilidad, referente a 
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los ingresos que determine la Administración sobre base presunta que 
no cumpla con la condición anterior.

Por último, el asiento contable a efectuarse por las infracciones tri-
butarias descritas, considerando el PCGE deberá realizarse de la 
siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
65 Otros gastos de gestión  xxx 
 659 Otros gastos de gestión  
 6592 Sanciones administrativas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   xxx
 409 Otros costos administrativos e intereses   
x/x Por el reconocimiento del gasto por la sanción impuesta.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
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CAPÍTULO II

RELACIONADOS CON LAS INAFECTACIONES 
Y EXONERACIONES

1. Supuestos inafectos1. Supuestos inafectos

A. Indemnización destinada a reponer un bienA. Indemnización destinada a reponer un bien

  INFORME N° 017-2011-SUNAT-2B0000

MATERIA:

Respecto a la aplicación del inciso b) del artículo 3 del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta, referido a las indemnizaciones des-
tinadas a reponer total o parcialmente un bien del activo de la 
empresa, se consulta:

1.  ¿Qué se entiende cuando la norma indica que la indemniza-
ción se debe destinar a reponer el bien a efectos de encontrarse 
inafecta?

2.  ¿Solo se entiende que la indemnización está destinada a repo-
ner el bien cuando se utiliza de manera directa en la compra 
venta de un nuevo bien?

3.  ¿El plazo referido a la contratación para la adquisición del bien 
que servirá para la reposición es también aplicable cuando este 
se obtiene a través de otras figuras distintas a la compraventa?
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4.  Cuando se usa la indemnización recibida para la compra de la 
totalidad de las acciones de una empresa cuyo bloque patrimo-
nial está compuesto por el activo que servirá para reponer el 
bien siniestrado y luego esta empresa es absorbida con la finali-
dad de transferir este activo, ¿se puede entender que la indem-
nización ha sido utilizada para reponer el bien siniestrado?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/2004, y 
normas modificatorias (en adelante, el Reglamento).

ANALISIS:

En principio, entendemos que la primera, tercera y cuarta interro-
gantes están orientadas a establecer si, para fines de la inafectación 
a que se refiere el inciso b) del artículo 3 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, la reposición total del bien del activo solo 
puede entenderse efectuada cuando el bien ha sido adquirido me-
diante un contrato de compraventa o también cuando es adquirido 
a través de otras figuras jurídicas.

Teniendo en consideración la premisa antes mencionada, cabe in-
dicar lo siguiente:

1.  De acuerdo a lo señalado en el inciso b) del artículo 3 del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta, dentro de los ingresos pro-
venientes de terceros que se encuentran gravados por dicha ley, 
cualquiera sea su denominación, especie o forma de pago, se 
encuentran las indemnizaciones destinadas a reponer, total o 
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parcialmente, un bien del activo(1) de la empresa, en la parte 
en que excedan del costo computable de ese bien, salvo que se 
cumplan las condiciones para alcanzar la inafectación total de 
esos importes que disponga el Reglamento.

 Por su parte, el inciso f) del artículo 1 del Reglamento dispone 
que, en los casos a que se refiere el inciso b) del artículo 3 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, no se computará como 
ganancia el monto de la indemnización que, excediendo el cos-
to computable del bien, sea destinado a la reposición total o 
parcial de dicho bien y siempre que para ese fin la adquisición 
se contrate dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 
se perciba el monto indemnizatorio y el bien se reponga en un 
plazo que no deberá exceder de dieciocho (18) meses contados 
a partir de la referida percepción.

 Añade que, en casos debidamente justificados, la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) autori-
zará un mayor plazo para la reposición física del bien.

2.  Ahora bien, en cuanto al significado del verbo “reponer” em-
pleado por las normas antes citadas, en el Diccionario de la 
lengua española(2) las dos primeras acepciones de dicho térmi-
no son las siguientes:

1.  Volver a poner, constituir, colocar a alguien o algo en el 
empleo, lugar o estado que antes tenía.

2.  Reemplazar lo que falta o lo que se hubiese sacado de al-
guna parte, como se observa, el término “reponer” alude, 
de modo general, a una situación previa que debe ser res-
tituida mediante una acción posterior.

(1) Al respecto, el literal a) del párrafo 49 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Estados Financieros vigente en el Perú, señala que un activo es un recurso controlado por la entidad 
como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económi-
cos. Dicho Marco Conceptual fue aprobado por la Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 
N° 005-94-EF/93.01, publicada el 18/04/1994.

(2) Véase: <www.rae.es>.
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Según esta definición, y tal como se desprende de las normas cita-
das, se entiende que la reposición consiste en la incorporación al 
activo de la empresa de un bien adquirido como consecuencia del 
daño que es materia de indemnización. Asimismo, se advierte que 
la ocurrencia de la reposición no está condicionada a que la adqui-
sición del bien haya sido efectuada mediante un título jurídico en 
específico.

En atención a lo expuesto, debe considerarse que, para fines de 
la inafectación del Impuesto a la Renta contemplada en el inciso 
b) del artículo 3 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, la 
reposición del bien se entenderá producida no solo en el caso que 
la adquisición se efectúe a través de un contrato de compraventa 
sino también cuando se realice a través de otras figuras jurídicas 
onerosas(3), pues no existe limitación al respecto en las normas 
analizadas.

En esa línea de pensamiento, respecto al supuesto planteado en 
que el monto indemnizatorio se destina a la adquisición del total 
de acciones de una empresa titular de un bloque patrimonial que 
incluye un bien similar al siniestrado y, posteriormente, dichas ac-
ciones se cancelan por mérito de la absorción integral de la empre-
sa y el bien pasa a formar parte del activo de la empresa absorben-
te, también será aplicable la inafectación del Impuesto a la Renta, 
siempre y cuando se acredite que el valor del mencionado bien es 
igual o superior a la indemnización.

En efecto, en la medida en que la adquisición de las acciones tiene 
por finalidad última la de incorporar un bien en el activo de la em-
presa, cuando se absorba la empresa titular del bloque patrimonial 
se cumplirá el objetivo de la inafectación, pues, siguiendo lo seña-
lado por Talledo Mazú(4), “en su sentido más amplio, la intención 
de esta norma es la de no gravar las mencionadas indemnizaciones 

(3) La onerosidad se desprende de la aplicación del manto de la indemnización a la adquisición del bien.
(4) TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Impuesto a la Renta. Tomo I, Editorial Economía y Finanzas, 

Lima, p. 6.
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siempre que las mismas se destinen a mantener la capacidad pro-
ductiva de la empresa”.

De otro lado, en cuanto a la tercera consulta efectuada, debe indi-
carse que, habiéndose señalado que la reposición a la que aluden 
las normas comentadas tiene lugar con la incorporación del bien 
al activo de la empresa, sin importar el título de la adquisición, 
el plazo de seis meses establecido en el inciso f) del artículo 1 del 
Reglamento no solo resulta aplicable cuando la adquisición se ori-
gina en un contrato de compraventa, sino también cuando dicha 
adquisición se produzca mediante otras figuras jurídicas onerosas.

CONCLUSIÓN:

1.  Para fines de la inafectación del Impuesto a la Renta contem-
plada en el inciso b) del artículo 3 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta, la reposición del bien se entenderá producida 
no solo en el caso que la adquisición se efectúe a través de un 
contrato de compraventa sino también cuando se realice a tra-
vés de otras figuras jurídicas onerosas.

2.  En el supuesto en que el monto indemnizatorio se destina a la 
adquisición del total de acciones de una empresa titular de un 
bloque patrimonial que incluye un bien similar al siniestrado 
y, posteriormente, dichas acciones se cancelan por mérito de la 
absorción integral de la empresa y el bien pasa a formar parte 
del activo de la empresa absorbente, también será aplicable la 
inafectación del Impuesto a la Renta, siempre y cuando se acre-
dite que el valor del mencionado bien es igual o superior a la 
indemnización.

3.  El plazo de seis meses establecido por el inciso f) del artículo 
1 del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta no solo resulta aplicable cuando la adquisición del bien se 
origina en un contrato de compraventa, sino también cuando 
dicha adquisición se produzca mediante otras figuras jurídicas 
onerosas.
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Lima, 2 de febrero de 2010

Original firmado por:

Clara R. Urteaga Goldstein

Intendente nacional

Intendencia nacional jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

041 Indemnización mayor al costo de adquisición

 Enunciado:

El gerente general de la Corporación G&B S.A. nos informa que ha 
sufrido la pérdida de uno de sus vehículos destinados al transporte 
de bienes (medicamentos), cuyo costo computable en libros, consi-
derando la depreciación, ascendía a S/. 20,000.00. Asimismo, refiere 
que dicho vehículo se encontraba asegurado y que por ello, luego del 
trámite correspondiente, la empresa de seguro va a pagar un monto 
ascendente a S/. 25,000.00; monto que se destinará a la adquisición 
de un nuevo vehículo cuyo costo es de S/. 30,000.00.

Teniendo en cuenta que la empresa ha cumplido con todas las con-
diciones establecidas en el inciso f) del Reglamento de la LIR para 
que el exceso del costo computable del bien pagado por el seguro sea 
tomado como un ingreso inafecto y que se activará y depreciará el 
nuevo bien, nos consultan ¿cuál sería el tratamiento tributario de la 
citada operación considerando el ingreso infecto y el costo computa-
ble a considerar para determinar la depreciación?
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Solución

Tratamiento tributario:

Tenemos los siguientes datos:

- Costo computable activo (vehículo) menos depreciación S/. 20,000.00

- Monto de la indemnización S/. 25,000.00

- Nuevo costo de adquisición del activo S/. 30,000.00

- Exceso inafecto del IR S/.   5,000.00

- Inversión de la empresa para reposición del activo S/.   5,000.00

En este caso, el tema se centra en determinar si el exceso pagado para 
la reposición del bien podrá ser considerado para fines tributarios 
como parte del costo de adquisición y, de ese modo, ser factible de 
depreciación.

En ese sentido, el inciso b) del artículo 3 de la Ley del Impuesto a Ren-
ta prevé que se encuentran gravadas las indemnizaciones destinadas 
a reponer, total o parcialmente, un bien del activo de la empresa, en 
la parte en que excedan del costo computable de ese bien, salvo que 
se cumplan las condiciones para alcanzar la inafectación total de esos 
importes que disponga el Reglamento.

Por su parte, el inciso f) del artículo 1 del Reglamento de la LIR es-
tablece que en los casos a que se refiere el inciso b) del artículo 3 de 
la LIR no se computará como ganancia el monto de la indemnización 
que, excediendo el costo computable del bien, sea destinado a la re-
posición total o parcial de dicho bien y siempre que para ese fin la 
adquisición se contrate dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
en que se perciba el monto.

Además, el numeral 21.6 del artículo 21 de la LIR dispone que tra-
tándose del caso a que se refiere el inciso b) del artículo 3, el costo 
computable es el que correspondía al bien repuesto, agregándosele 
únicamente el importe adicional invertido por la empresa si es que 
el costo de reposición excede el monto de la indemnización recibida.
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Por último, el artículo 38 de la LIR establece que el desgaste o ago-
tamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes 
utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades produc-
toras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensará mediante 
la deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley.

De lo anterior, podemos concluir que cuando se perciba una indem-
nización de un bien siniestrado cuyo importe exceda el costo compu-
table del bien, siempre que se encuentre destinado a la reposición del 
bien, el exceso del importe indemnizado no se encontrará gravado 
con el Impuesto a la Renta.

Asimismo, para fines tributarios, la depreciación del bien siniestrado 
se suspendería hasta el momento de la reposición del bien y el costo 
computable será el que corresponda al bien repuesto, considerando 
que la empresa no podría considerar como costo computable el ex-
ceso del monto indemnizado toda vez que se trata de un ingreso no 
gravado. Para fines contables, el importe en exceso depreciado conta-
blemente deberá ser adicionado en la Declaración Jurada Anual.

De existir una inversión adicional al monto indemnizado para la repo-
sición del bien, dicha inversión formará parte del costo computable.

Cabe precisar que, la diferencia por exceso en la depreciación conta-
ble y tributaria generará una diferencia permanente porque aunque 
desde el punto de vista contable siempre será costo o gasto, no obstan-
te nunca serán aceptados como gasto a efectos del Impuesto a la Ren-
ta. Por último, dicha diferencia de exceso en la depreciación contable 
y tributaria no sería una diferencia temporal debido a que en ningún 
momento el costo o gasto contable en exceso se revierte en el futuro 
para que sea gasto tributario.

Tratamiento contable:

En el aspecto contable, cabe indicar que según lo dispuesto en el pá-
rrafo 64 de la NIC 16 Propiedades, planta y equipo, el importe en 
libros de un activo fijo se dará de baja en cuentas, cuando ya no sea 
posible obtener beneficios económicos en un futuro.
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Es por ello que la empresa Corporación G&B S.A deberá registrar 
contablemente la pérdida del activo fijo de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
65 Otros gastos de gestión  20,000.00 
 659 Otros gastos de gestión  
 6599 Robos o pérdidas  
39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados  24,000.00 
 391 Depreciación acumulada  
 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo  
 39133 Equipo de transporte  
33 Inmuebles, maquinaria y equipo   44,000.00
 334 Unidades de transporte  
 3341 Vehículos motorizados  
x/x Por la perdida del activo fijo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Por otra parte, la indemnización deberá ser reflejada en la contabili-
dad, teniendo en cuenta la definición de los ingresos establecida en el 
marco conceptual, en la cual se define a estos, como aquellos incre-
mentos en los beneficios económicos a lo largo del periodo contable 
(para nuestro caso será el periodo comprendido entre el 1 de enero  
y el 31 de diciembre) y por los cuales se deberá cumplir lo siguiente:

 “Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha 
surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, re-
lacionado con un incremento en los activos o un decremento en 
los pasivos, y además el importe del ingreso puede medirse con 
fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento 
del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de 
incrementos de activos o decrementos de pasivos”.

Es así que el registro contable por la indemnización deberá efectuarse 
de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros  25,000.00 
 162 Reclamaciones a terceros  
 1621 Compañías aseguradoras  
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75 Otros ingresos de gestión   25,000.00
 759 Otros ingresos de gestión  
 7592 Reclamos al seguro   
x/x Por el reconocimiento de la indemnización.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

  

Por otra parte, cuando la compañía de seguros realice el pago de la 
indemnización, la empresa Corporación G&B S.A deberá reconocer 
el ingreso de dinero a través del siguiente asiento:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  25,000.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros   25,000.00
 162 Reclamaciones a terceros  
 1621 Compañías aseguradoras  
x/x Por el cobro de la indemnización recibida.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Teniendo en cuenta lo desarrollado, se puede apreciar que en el pre-
sente caso el exceso recibido por la indemnización es de S/. 5,000.00 
(25,000 - 20,000).

  APLICACIÓN PRÁCTICA

042 Indemnización menor al costo de adquisición

 Enunciado:

La empresa Tenorio & Hermanos S.A.C. ha sufrido el robo de una 
maquinaria de su taller que se encontraba asegurada. Refiere que la 
maquinaria tenía por costo S/. 50,000 y que el seguro lo va a indem-
nizar con un monto de S/. 30,000.00. Nos consulta cuáles serían los 
efectos tributarios de dicha pérdida.
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Solución

El inciso b) del artículo 3 de la LIR prevé que se encuentran gra-
vadas las indemnizaciones destinadas a reponer, total o parcialmen-
te, un bien del activo de la empresa, en la parte en que excedan del 
costo computable de ese bien, salvo que se cumplan las condiciones 
para alcanzar la inafectación total de esos importes que disponga el 
Reglamento.

Por su parte, el inciso f) del artículo 1 del Reglamento de la LIR es-
tablece que en los casos a que se refiere el inciso b) del artículo 3 de 
la LIR no se computará como ganancia el monto de la indemnización 
que, excediendo el costo computable del bien, sea destinado a la re-
posición total o parcial de dicho bien y siempre que para ese fin la 
adquisición se contrate dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
en que se perciba el monto.

Asimismo, el inciso d) del artículo 37 de la LIR establece que son de-
ducibles como gastos: “Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso 
fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada o 
por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus depen-
dientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas 
por indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judi-
cialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar 
la acción judicial correspondiente”.

Al respecto, cabe concluir que cuando se perciba una indemnización 
de un bien cuyo importe exceda el costo computable del bien y no 
se encuentre destinado a la reposición del bien, el exceso del impor-
te indemnizado sí se encontrará gravado con el Impuesto a la Ren-
ta. Contrariamente, cuando se perciba una indemnización de un bien 
siniestrado y dicho importe no exceda el costo computable, no habrá 
ingreso gravado con el Impuesto a la Renta.

Asimismo, considerando el inciso d) del artículo 37 de la LIR será de-
ducible como gasto las pérdidas por delitos cometidos en perjuicio del 
contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales 
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pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y siem-
pre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se 
acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. En 
consecuencia, cuando se cumpla con las condiciones citadas, la parte 
no cubierta por el seguro podrá ser considera como gasto deducible 
para la empresa.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

043 Indemnización para adquirir activo vía leasing

 Enunciado:

Inversiones Marcano S.R.L. ha recibido una indemnización por el 
siniestro de una embarcación pesquera asegurada por la Compañía 
de Seguros Rimas S.A. El gerente de dicha empresa nos consulta si 
tendría alguna contingencia tributaria si utiliza dicho monto para 
adquirir otra embarcación de mayor valor a través de un contrato de 
leasing. Asimismo, nos consulta cuál sería el tratamiento contable a 
aplicar.

Solución

Tratamiento tributario:

Al respecto, cabe citar el Informe N° 017-2010-SUNAT/2B0000 don-
de la Sunat ha concluido que, “(…) se entiende que la reposición con-
siste en la incorporación al activo de la empresa de un bien adquirido 
como consecuencia del daño que es materia de indemnización. Asi-
mismo, se advierte que la ocurrencia de la reposición no está condi-
cionada a que la adquisición del bien haya sido efectuada mediante un 
título jurídico en específico”.

En ese sentido, considerando que la reposición a la que aluden las 
normas tiene lugar con la incorporación del bien al activo de la em-
presa, sin importar el título de la adquisición, el plazo de seis meses 



Relacionados con las inafectaciones y exoneraciones

355

establecido en el inciso f) del artículo 1 del Reglamento de la LIR no 
solo resulta aplicable cuando la adquisición se origina en un contrato 
de compraventa, sino también cuando dicha adquisición se produzca 
mediante otras figuras jurídicas onerosas.

Tratamiento contable:

En el aspecto contable, en primer lugar según lo dispuesto en la NIC 
16 Propiedades, planta y equipo, se deberá dar de baja en libros el 
activo fijo siniestrado.

Por otra parte, al celebrar un contrato de arrendamiento financiero 
(leasing) se deberá registrar la adquisición del nuevo activo fijo bajo 
esta modalidad, considerando lo dispuesto en el párrafo 20 de la 
NIC 17: Arrendamientos, en el cual se indica que este se reconocerá, 
en el estado de situación financiera del arrendatario, como un ac-
tivo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del 
bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el 
arrendamiento.

Asimismo, añade el mencionado párrafo que cualquier costo directo 
inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo.

2. Supuestos exonerados2. Supuestos exonerados

A. Exoneración de fundaciones y asociacionesA. Exoneración de fundaciones y asociaciones

  INFORME N° 222-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:

En relación con el inciso b) del artículo 19 del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto a la Renta, se consulta si la exone-
ración aplicable a las fundaciones afectas y a las asociaciones sin 
fines de lucro alcanza a la totalidad de las rentas percibidas por las 
entidades beneficiarias.
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BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aproba-
do por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, y normas modificato-
rias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

1.  El inciso b) del artículo 19 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta dispone que están exoneradas del impuesto hasta el 
31/12/2011, las rentas de fundaciones afectas y de asociacio-
nes sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución com-
prenda, exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines: 
beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, 
artística, literaria, deportiva, política, gremiales y/o de vivien-
da; siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en 
el país; no las distribuyan, directa o indirectamente, entre los 
asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimo-
nio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines 
contemplados en este inciso.

2.  Como puede apreciarse, a efectos de que las rentas obtenidas 
por las fundaciones afectas y las asociaciones sin fines de lucro 
gocen de la exoneración del Impuesto a la Renta, tales entida-
des deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Su instrumento de constitución comprenda, exclusivamen-
te, alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, 
asistencia social, educación, cultural, científica, artística, 
literaria, deportiva, política, gremiales y/o de vivienda.

b) Las rentas se destinen a sus fines específicos en el país.

c) Las rentas no se distribuyan entre sus asociados, directa o 
indirectamente; y,
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d)  En sus estatutos se prevea que, en caso de disolución, su 
patrimonio se destinará a cualquiera de los fines antes 
señalados (5).

En este orden de ideas, puede afirmarse que la exoneración a que 
se refiere el inciso b) del artículo 19 del TUO de la Ley del Impues-
to a la Renta alcanza a la totalidad de las rentas obtenidas por las 
fundaciones afectas y las asociaciones sin fines de lucro que cum-
plen con todos los requisitos detallados en el párrafo precedente.

Sin embargo, es preciso indicar que el último párrafo del artículo 
19 del TUO antes citado dispone que la verificación del incumpli-
miento de alguno de los requisitos para el goce de la exoneración 
establecidos, entre otros, en el inciso b) de dicho artículo, dará lu-
gar a presumir, sin admitir prueba en contrario, que la totalidad de 
las rentas percibidas por las entidades contempladas en el referido 
inciso, han estado gravadas con el Impuesto a la Renta por los ejer-
cicios gravables no prescritos, siéndoles de aplicación las sanciones 
establecidas en el Código Tributario.

CONCLUSIÓN:

La exoneración a que se refiere el inciso b) del artículo 19 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta alcanza a la totalidad de 
las rentas obtenidas por las fundaciones afectas y las asociaciones 
sin fines de lucro, siempre que tales entidades cumplan con los 
siguientes requisitos:

a)  Su instrumento de constitución comprenda, exclusivamente, 
alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia 
social, educación, cultural, científica, artística, literaria, de-
portiva, política, gremiales y/o de vivienda.

(5) Debe tenerse en cuenta que en la Resolución de Observancia Obligatoria Nº 00899-4-2008, publicada 
el 01/02/2008, se ha dispuesto como precedente vinculante que se cumple este requisito “cuando en 
los estatutos de las asociaciones sin fines de lucro no se ha establecido el destino de su patrimonio en 
caso de disolución, por ser de aplicación supletoria el artículo 98 del Código Civil”.
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b)  Las rentas se destinen a sus fines específicos en el país.

c)  Las rentas no se distribuyan entre sus asociados, directa o indi-
rectamente; y,

d)  En sus estatutos se prevea que, en caso de disolución, su patri-
monio se destinará a cualquiera de los fines antes señalados.

Lima, 30 de octubre de 2009.

Original firmado por

Patricia Pinglo Tripi

Intendente nacional jurídico (e)

  APLICACIÓN PRÁCTICA

044 Distribución indirecta de utilidades por entidad 
exonerada del IR

 Enunciado:

La asociación educativa sin fines de lucro San Marcos XVII ha obteni-
do de la Sunat la calificación de una entidad exonerada del Impuesto a 
la Renta en el 2012, al cumplir con todos los requisitos que establece 
el literal b) del artículo 19 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Sin embargo, en el 2013, luego de una fiscalización la Sunat ha de-
terminado que el presidente de la asociación tiene una remuneración 
excesiva, considerando las normas del valor de mercado de las remu-
neraciones, ascendente a S/. 200,000.00. La Sunat le ha otorgado un 
plazo para subsanar los reparos y pagar las multas correspondientes. 
El nuevo presidente de la asociación nos consulta ¿cuál sería la inci-
dencia contable y tributaria de los reparos de la Sunat?
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Datos adicionales:

Remuneración conforme a valor de mercado del presidente S/. 10,000.00.

Solución

 El primer párrafo, inciso b), del artículo 19 del Decreto Supremo 
N° 179-2004-EF, TUO de la Ley de Impuesto a la Renta (en adelante 
LIR), establece que están exonerados del impuesto hasta el 31 de di-
ciembre de 2015:

 “Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines 
de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusi-
vamente, alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, 
asistencia social, educación, cultural, científica, artística, lite-
raria, deportiva, política, gremiales, y/o de vivienda; siempre 
que destinen sus rentas a sus fines específicos en el país; no 
las distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados o 
partes vinculadas a estos o a aquellas, y que en sus estatutos esté 
previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, 
a cualquiera de los fines contemplados en este inciso”.

De la citada norma, se desprende que para la procedencia de la exo-
neración del Impuesto a la Renta se requiere cumplir en forma concu-
rrente con los siguientes requisitos:

i) Que en el instrumento de constitución (escritura pública) se 
comprenda exclusivamente, alguno o varios de los siguientes 
fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, cien-
tífica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, y/o de 
vivienda.

ii) Las rentas que obtengan por sus actividades deben destinarse a 
sus fines específicos en el país y no deben ser distribuidas, di-
recta o indirectamente, entre los asociados o partes vinculadas 
a estos o a aquellas.
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iii) Que en los estatutos esté previsto que su patrimonio se destina-
rá, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados 
en este inciso.

En consecuencia, el cumplimiento en conjunto de requisitos y condi-
ciones enunciados anteriormente es esencial a los efectos de la exone-
ración del Impuesto a la Renta.

Respecto al segundo requisito, que las rentas que obtengan por sus ac-
tividades deben destinarse a sus fines específicos en el país y no deben 
ser distribuidas, directa o indirectamente, entre los asociados o partes 
vinculadas a estos o a aquellas, implica que las rentas que obtiene la 
asociación no pueden aplicarse a un fin distinto al que da sustento a 
su exoneración.

En ese sentido, no se excluye que las rentas o ganancias de la asocia-
ción sean destinadas a cubrir los gastos de administración de la enti-
dad (sueldos, remuneraciones, honorarios, alquileres, útiles, etc.) en 
tanto no llegue a configurarse una distribución indirecta de las rentas 
o ganancias obtenidas.

En ese sentido, el segundo párrafo del inciso b) del artículo 19 de la 
LIR considera que las entidades distribuyen indirectamente sus rentas 
entre sus asociados o partes vinculadas a estos o aquellas, cuando sus 
costos y gastos:

i)  No sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, en-
tendiéndose como tales aquellos costos y gastos que no sean 
normales en relación con las actividades que generan la renta 
que se destina a sus fines o, en general, aquellos que no sean 
razonables en relación con sus ingresos.

ii)  Resulten sobrevaluados respecto de su valor de mercado(6).

Asimismo, se entiende por distribución indirecta de rentas:

(6) El valor de mercado para efectos tributarios, conforme lo establece el artículo 32 de la LIR, es aquel 
valor que se haya establecido entre partes independientes en condiciones iguales.
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i)  La entrega de dinero o bienes no susceptible de posterior con-
trol tributario, incluyendo las sumas cargadas como costo o gas-
to, e ingresos no declarados.

ii)  La utilización de los bienes de la entidad o de aquellos que le 
fueran cedidos en uso bajo cualquier título, en actividades no 
comprendidas en sus fines, excepto cuando la renta generada 
por dicha utilización sea destinada a tales fines.

De ese modo, se verificarse que una entidad incurre en distribución 
directa o indirecta de rentas, la Sunat le dará de baja en el Registro 
de entidades exoneradas del Impuesto a la Renta y dejará sin efecto la 
resolución que la calificó como perceptora de donaciones. La asocia-
ción no gozará de la exoneración del Impuesto en el ejercicio gravable 
en que se le dio de baja en el referido registro ni en el siguiente.

Además, la distribución directa o indirecta de las rentas de la entidad 
tiene un efecto adicional, la misma da origen a la aplicación de la tasa 
adicional de 4.1 % a que se refiere el artículo 55 de la LIR. Incluso, se-
gún el artículo 8-F del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
la aplicación de la tasa adicional es procedente “independientemente 
de los resultados del ejercicio, incluso en los supuestos de pérdida 
arrastrable”.

Según lo descrito en la presente consulta, se ha realizado un pago 
considerado para fines tributarios como una distribución indirecta 
de utilidades por lo cual se deberá determinar el importe de la deuda 
tributaria a pagar.

Remuneración mensual determinada en exceso S/.      190,000.00

Distribución indirecta de renta (S/. 190,000.00 x 14(*)) S/.   2’660,000.00

Impuesto a pagar (4.1% x 2’660,000.00) S/.      109,060.00

(*) Se considera las gratificaciones de julio y diciembre

Determinado el importe a pagar por concepto del tributo, el asiento 
contable, cuando se realice el pago de dicho concepto, teniendo en 
cuenta el PCGE sería de la siguiente manera:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
64 Gastos por tributos  109,060 
 641 Gobierno central  
 6419 Otros
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   109,060
 1041 Cuentas corrientes operativas   
x/x Por el pago del 4.1% de las remuneraciones pagadas en exceso

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Asimismo, el inciso a) del numeral 3 del artículo 19-A del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta señala que el exceso sobre el valor 
de mercado de las remuneraciones no será deducible de la renta bruta 
de tercera categoría del pagador, por lo cual dicho gasto sería repara-
ble a efectos de determinar el impuesto.

En este caso, para la regulación de Impuesto a la Renta de ese ejer-
cicio, el contribuyente deberá reconocer como ingresos gravados to-
dos los importes percibidos por sus actividades, toda vez que se ha 
incumplido con los requisitos de la exoneración. Es por ello que en 
la regularización del Impuesto a la Renta Anual del ejercicio 2013, se 
determinó un impuesto omitido, el cual se tipifica en el numeral 1 del 
artículo 178 del TUO del Código Tributario y por el cual se genera 
una multa equivalente al 50 % del tributo omitido.

Por otro lado, en el caso de que se realice la subsanación dentro del 
plazo otorgado por la Sunat y además de ello se pague el tributo omi-
tido, se podrá aplicar una rebaja máxima según el régimen de gradua-
lidad (R.S. N° 063-2007/SUNAT) de hasta del 95 % sobre el importe 
de la multa.

Por último, se muestra el registro contable que se consigna por el pago 
de la multa determinada:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
65 Otros gastos de gestión  xxxx 
 659 Otros gastos de gestión  
 6592 Sanciones administrativas  
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10 Efectivo y equivalentes de efectivo   xxxx
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
x/x Por la cancelación de las multas tributarias.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

B. Servicios prestados parte en el país y parte en el extranjeroB. Servicios prestados parte en el país y parte en el extranjero

  INFORME N° 001-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si se encuentran exoneradas del Impuesto Temporal a 
los Activos Netos (ITAN) las sucursales, agencias o cualquier otro 
establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el 
exterior que obtengan exclusivamente ingresos exonerados por las 
actividades comprendidas en el inciso d) del artículo 48 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, en virtud de la reciprocidad prevista en 
dicha norma.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 135-1999-EF, publicado el 
19/08/1999, y normas modificatorias (en adelante, Código 
Tributario).

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, Ley del Im-
puesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.
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-  Ley N° 28424, Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos 
Netos, publicada el 21/12/2004, y normas modificatorias (en 
adelante, Ley del ITAN).

ANÁLISIS:

1.  De conformidad con el artículo 1 de la Ley del ITAN, dicho 
Impuesto es aplicable a los generadores de renta de tercera ca-
tegoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta y 
se aplica sobre los activos netos al 31 de diciembre del año 
anterior.

 Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 2 de la citada Ley, 
son sujetos del Impuesto, en calidad de contribuyentes, los ge-
neradores de renta de tercera categoría sujetos al régimen gene-
ral del Impuesto a la Renta, incluyendo las sucursales, agencias 
y demás establecimientos permanentes en el país de empresas 
unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza 
constituidas en el exterior.

 Por su parte, el inciso g) del artículo 3 de la Ley mencionada 
señala que están exoneradas del ITAN las entidades inafectas 
o exoneradas del Impuesto a la Renta a que se refieren los ar-
tículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, así como las 
personas generadoras de rentas de tercera categoría, exonera-
das o inafectas del Impuesto a la Renta de manera expresa.

 Como se puede apreciar, la Ley del ITAN ha previsto que un 
sujeto se encontrará exonerado del ITAN en la medida que esté 
exonerado o inafecto del Impuesto a la Renta, esto es, que no 
se encuentre obligado al pago de este último tributo.

 Siendo ello así, si un sujeto obtiene exclusivamente ingresos 
exonerados del Impuesto a la Renta y, por ende, en aplicación 
de una norma no está obligado al pago de este tributo, dicho 
sujeto también se encontrará exonerado del ITAN.
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 En igual sentido, y también respecto de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, el Tribunal Fiscal en la Resolución 
N° 09681-3-2012(7), ha considerado que se encuentran exone-
rados del ITAN, aquellos sujetos que en aplicación del inciso 
o) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, resultan 
exonerados de dicho Impuesto, esto es, que no se encuentran 
obligados a su pago debido a que solo perciben intereses por las 
operaciones que realicen con sus socios(8).

2. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el inciso d) del 
artículo 48 de la Ley del Impuesto a la Renta se presume, sin 
admitir prueba en contrario, que los contribuyentes no domici-
liados en el país y las sucursales, agencias o cualquier otro esta-
blecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en 
el exterior, que desarrollen actividades de transporte entre la 
República y el extranjero, obtienen rentas netas de fuente pe-
ruana iguales al 1 % de los ingresos brutos por el transporte 
aéreo y el 2 % de los ingresos brutos por fletamento o trans-
porte marítimo, salvo los casos en que por reciprocidad con el 
tratamiento otorgado a líneas peruanas que operen en otros 
países, proceda la exoneración del Impuesto a la Renta a las 
líneas extranjeras con sede en tales países(9).

 A su vez, el inciso e) del artículo 27 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta dispone que las presunciones establecidas 
en el artículo 48 de la Ley serán de aplicación a las sucursales, 
agencias o establecimientos permanentes en el país de empre-
sas extranjeras, solo respecto de las rentas de carácter interna-
cional que se realicen parte en el país y parte en el extranjero. 

(7) Que no constituye jurisprudencia de observancia obligatoria.
(8) Similar criterio fue considerado también en la Resolución N° 09913-3-2009, que no constituye juris-

prudencia de observancia obligatoria, referida a la aplicación del Impuesto Extraordinario a los Activos 
Netos (IEAN), cuya norma reglamentaria contemplaba una exoneración similar a la prevista en el 
inciso g) del artículo 3 de la Ley del ITAN.

(9) Agrega dicho inciso que la empresa no domiciliada acreditará la exoneración mediante constancia 
emitida por la Administración Tributaria del país donde tiene su sede, debidamente autenticada por el 
Cónsul peruano en dicho país y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Dicho régimen no podrá extenderse a otras rentas que generen 
las sucursales, agencias o establecimientos permanentes.

 En relación con las normas antes citadas, en el rubro “ANÁ-
LISIS” del Informe N° 025-2012-SUNAT/4B0000 se ha señala-
do lo siguiente:

  “(...) el inciso d) del artículo 48 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta establece una presunción acerca del 
monto de la renta neta de fuente peruana que obtienen 
los sujetos no domiciliados en el Perú por el desarrollo de 
actividades de transporte aéreo internacional, cuando son 
prestados parte en el país y parte en el extranjero. La refe-
rida presunción no comprende los ingresos que dichos suje-
tos obtengan por actividades distintas al transporte aéreo.

  Asimismo, la citada norma concede, a condición de re-
ciprocidad, una exoneración a las líneas extranjeras de 
transporte aéreo, la cual debe entenderse aplicable solo a 
los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de 
transporte aéreo internacional.

  En ese sentido, se encontrarán comprendidos en los al-
cances del inciso d) del artículo 48 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, los ingresos de los sujetos no domici-
liados en el Perú, que provengan de las actividades direc-
tamente vinculadas con el transporte aéreo internacional, 
que se preste parte en el país y parte en el extranjero”.

 Dicho análisis también resulta aplicable a los ingresos que ob-
tengan las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 
permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades 
y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, 
provenientes del desarrollo de la actividad de fletamiento o 
transporte marítimo entre la República y el extranjero, com-
prendidos en el inciso d) del artículo 48 de la Ley del Impuesto 
a la Renta, siendo la exoneración, a condición de reciprocidad, 



Relacionados con las inafectaciones y exoneraciones

367

prevista en dicha norma aplicable a los ingresos provenientes 
del desarrollo de las actividades de transporte mencionadas.

 Pues bien, y atendiendo a lo señalado en el numeral 1 del presente 
Informe, en el supuesto que las sucursales, agencias o cualquier otro 
establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, so-
ciedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exte-
rior obtengan exclusivamente ingresos exonerados por las actividades 
comprendidas en el inciso d) del artículo 48 de la Ley del Impuesto 
a la Renta, en virtud a la reciprocidad prevista en dicha norma, tales 
sujetos en aplicación de esta norma no estarán obligadas al pago del 
referido tributo, por lo que se encontrarán exonerados del ITAN.

3.  Por lo expuesto en los numerales anteriores, se encuentran exo-
neradas del ITAN las sucursales, agencias o cualquier otro esta-
blecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en 
el exterior que obtengan exclusivamente ingresos exonerados 
por las actividades comprendidas en el inciso d) del artículo 48 
de la Ley del Impuesto a la Renta, en virtud a la reciprocidad 
prevista en dicha norma.

CONCLUSIÓN:

Se encuentran exoneradas del ITAN las sucursales, agencias o 
cualquier otro establecimiento permanente en el país de empre-
sas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza 
constituidas en el exterior que obtengan exclusivamente ingresos 
exonerados por las actividades comprendidas en el inciso d) del 
artículo 48 de la Ley del Impuesto a la Renta, en virtud de la reci-
procidad prevista en dicha norma.

Lima, 7 de enero de 2013

Original firmado por

Liliana Consuelo Chipoco Saldías

Intendente nacional jurídico (e)
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

045 Presunción de renta neta de fuente peruana

 Enunciado:

La empresa Transamericana del Norte SAV Sucursal Perú, origi-
naria de México, presta servicios de transporte aéreo de mercan-
cías a nivel mundial. Asimismo, presta servicios a empresas ex-
portadoras peruanas que se desarrollan parte en el país y parte 
en el extranjero. El representante legal de las operaciones en el 
país nos consulta: ¿cuál sería el tratamiento tributario y contable 
que corresponde a la sucursal por las rentas de fuente peruana 
que perciben?

Datos:

Ingresos exonerados (transporte aéreo): S/. 986,975.60

Solución

 Tratamiento contable:

En el aspecto contable deberá mostrar los ingresos del periodo, 
teniendo en cuenta la dinámica contable indicada en el PCGE, de la 
siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x ------------------------------------ 
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  1,164,631.21 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de 
 pensiones y de salud por pagar    177,655.61
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
70 Ventas    986,975.60
 704 Prestación de servicios  
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 7041 Terceros  
x/x Por las ventas realizadas en el periodo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Como se puede observar a pesar de que los ingresos consignados en el 
registro contable mostrado anteriormente, se encuentren exonerados 
del Impuesto a la Renta, la dinámica contable no sufre variación en el 
uso de las cuentas contables establecidas del PCGE.

A su vez, se deberá reconocer el costo de ventas que se produce por la 
venta del servicio brindado, de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
69 Costo de ventas  xxx.xx 
 694 Servicios  
 6941 Terceros  
21 Productos terminados   xxx.xx
 215 Existencias de servicios terminados   
x/x Por el costo del servicio prestado.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

Conforme al inciso d) del artículo 48 del TUO de la LIR y el In-
forme N° 001-2013-SUNAT/4B0000, se sabe que existe una presun-
ción acerca del monto de la renta neta de fuente peruana que obtienen 
los sujetos no domiciliados en el Perú por el desarrollo de actividades 
de transporte aéreo internacional, cuando son prestados parte en el 
país y parte en el extranjero. Asimismo, la citada norma concede, a 
condición de reciprocidad, una exoneración a las líneas extranjeras de 
transporte aéreo, en ese sentido, si existe el acuerdo de reciprocidad 
dichos ingresos estarán exonerados del Impuesto a la Renta.





CAPÍTULO III

REPAROS RELACIONADOS CON LOS SUJETOS 
PASIVOS DEL IMPUESTO





373

CAPÍTULO III

REPAROS RELACIONADOS CON LOS SUJETOS 
PASIVOS DEL IMPUESTO

1. Venta de inmueble por parte de personas naturales con 1. Venta de inmueble por parte de personas naturales con 
negocio y sin negocio negocio y sin negocio 

  INFORME N° 123-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de la construcción para la venta de un edi-
ficio de departamentos, efectuada por uno de los cónyuges cuya 
actividad económica como persona natural con negocio es la cons-
trucción de edificios, en el que el otro cónyuge es una persona na-
tural sin negocio, y la propiedad de dicho edificio construido está 
registrada a nombre de ambos cónyuges.

En relación con dicho supuesto, se consulta si los ingresos por la pri-
mera venta de uno de los departamentos que efectúan ambos cónyuges 
se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta de tercera catego-
ría, o si dicho tratamiento solo corresponde al cónyuge que realiza la 
actividad empresarial de construcción, mientras que el otro cónyuge 
tributaría por concepto de Impuesto a la Renta de segunda categoría, 
por ser persona natural sin negocio (régimen mixto: 50 % renta de 
tercera categoría y 50 % renta de segunda categoría).

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
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08/12/2004, y normas modificatorias, (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  El inciso a) del artículo 1 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta establece que dicho impuesto grava las rentas que 
provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta 
de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que pro-
vengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos.

 Agrega el acápite (ii) del inciso 2 del segundo párrafo del citado 
artículo que están incluidas dentro de las rentas previstas en el 
citado inciso a) los resultados de la enajenación de inmuebles, 
comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, 
cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcial-
mente, para efectos de la enajenación.

 Por su parte, de conformidad con el inciso a) del artículo 1 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de deter-
minar los ingresos comprendidos en el ámbito de aplicación de 
dicho impuesto, los ingresos previstos, entre otros, en el inciso 
2) del artículo 1 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, es-
tán afectos al impuesto aun cuando no provengan de actividad 
habitual.

 De otro lado, el inciso a) del artículo 28 de dicho TUO dispone 
que son rentas de tercera categoría las derivadas del comercio, 
la industria o minería; de la explotación agropecuaria, fores-
tal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de 
servicios comerciales, industriales o de índole similar, como 
transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, 
garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, 
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seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier 
otra actividad que constituya negocio habitual de compra o 
producción y venta, permuta o disposición de bienes.

2.  Como fluye de las normas citadas, los resultados de la enaje-
nación de inmuebles, cuando hubieren sido adquiridos o edi-
ficados, total o parcialmente, para efectos de su enajenación 
por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyu-
gal, constituyen renta de tercera categoría, prescindiendo de la 
condición de habitualidad en dicha operación, toda vez que en 
tales casos desde su adquisición o edificación ha existido una 
motivación empresarial(1).

 En efecto, al respecto García Mullín señala que “(...) En 
general la ley contempla en tal carácter operaciones que, 
aunque aisladas, denotan ‘espíritu de empresa’ o ‘ánimo 
mercantil’; tal es el caso de los fraccionamientos o loteos, 
la construcción o compra de un edificio para vender en pro-
piedad horizontal, etc.”(2).

 En ese mismo sentido, Enrique J. Reig indica que si el inmue-
ble, en cambio, es vendido por quien ha realizado la construc-
ción con posterioridad a la compra, la operación, en principio, 
encuadrará en el impuesto a las ganancias, dada la inversión de 
tipo capital-fuente que importa y la repetición y duración en el 
tiempo de actos de habilitación; y añade que Jarach concuerda 
con este criterio, fundándolo en la existencia de una verdadera 
empresa, resultante de la combinación de factores producti-
vos, ya sea por un sujeto aislado, por sujetos accidentalmente 
vinculados en sociedad por verdaderas sociedades, cuyo fin 
sea el de realizar operaciones de construcción o adquisición 

(1) Cabe indicar que en el Informe N° 124-2009-SUNAT/2B0000 (disponible en el Portal de la 
Sunat: <www.sunat.gob.pe>) se ha señalado que en el caso de personas naturales, sucesiones indivisas o 
sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, se encuentra gravada como renta de tercera 
categoría para efectos del Impuesto a la Renta el resultado proveniente de la enajenación de inmuebles 
adquiridos para su venta, prescindiendo de la condición de habitualidad en dicho tipo de operación.

(2) GARCÍA MULLÍN, Juan Roque. Manual del Impuesto a la Renta. Centro Interamericano de Estudios 
Tributarios (CIET) Organización de Estados Americanos. Buenos Aires, 1978, p. 147.
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de un inmueble y su venta según dicho régimen de propiedad 
horizontal(3).

3.  Por lo tanto, los resultados provenientes de la venta de inmue-
bles adquiridos o edificados para su enajenación, efectuada por 
una sociedad conyugal constituirá renta de tercera categoría, 
aun cuando no provengan de una actividad habitual.

 En ese sentido, tratándose de un edificio de departamentos 
construido para la venta de estos, se puede afirmar que los in-
gresos por la primera venta de uno de tales departamentos que 
efectúan ambos cónyuges, propietarios de estos, se encuentran 
gravados con el Impuesto a la Renta de tercera categoría, co-
rrespondiendo dicho tratamiento a ambos cónyuges, aun cuan-
do dicha construcción haya sido hecha por uno de los cónyuges 
cuya actividad económica es la construcción de edificios y el 
otro cónyuge sea una persona natural sin negocio(4).

CONCLUSIÓN:

Tratándose de un edificio de departamentos construido para la 
venta de estos, los ingresos por la primera venta de uno de tales 
departamentos que efectúan ambos cónyuges –propietarios de es-
tos– se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta de tercera 
categoría, correspondiendo dicho tratamiento a ambos cónyuges, 
aun cuando dicha construcción haya sido hecha por uno de los 

(3) REIG, Enrique Jorge. Impuesto a las Ganancias. Octava edición. Ediciones Macchi, Buenos Aires, 
1991, p. 59.

(4) Cabe indicar que en el Informe N° 231-2004-SUNAT/2B0000 se ha señalado que tratándose de las ren-
tas obtenidas por contribuyentes que conforman una sociedad conyugal, si se obtienen rentas comunes 
producidas por bienes propios y/o comunes, cabrían dos alternativas:
1.  Que los cónyuges decidan no ejercer la opción de declarar y pagar el Impuesto a la Renta como 

sociedad conyugal. En este caso, atribuirán por igual a cada uno de ellos las rentas comunes pro-
venientes de los bienes propios y/o comunes, para efectos de la declaración y pago del impuesto 
individualmente.

2.  Que se opte por declarar y pagar el Impuesto a la Renta como sociedad conyugal, debiéndose 
imputar estas rentas comunes a uno solo de los cónyuges, el cual, adicionalmente, incluirá sus ren-
tas propias.
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cónyuges cuya actividad económica es la construcción de edificios 
y el otro cónyuge sea una persona natural sin negocio.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

046 La actividad inmobiliaria genera renta de tercera 
categoría

 Enunciado:

Dos hermanos, invirtiendo el dinero recibido producto de una heren-
cia, deciden asociarse para comprar un terreno de 50 hectáreas en el 
sur de país, para luego desarrollar un proyecto urbanístico en dicha 
zona y proceder a la venta de lotes de terreno. Dados sus conocimien-
tos, los hermanos realizarán la gestión y desarrollo de todo el proyec-
to. Nos consultan cuáles serían los efectos tributarios y contables de 
lo comentado.

Solución

Tratamiento contable:

Para fines contables, al tener una predisposición de generar un nego-
cio inmobiliario, estas personas naturales emprenderán una actividad 
económica con carácter empresarial, por el cual se tendría que anali-
zar la situación económica y financiera inicial del negocio.

Activos del negocio:  Existencias (terrenos)

Patrimonio:  Aporte de los terrenos por parte de las personas naturales

Es con base en estos dos rubros que se consignará como información 
inicial del negocio para la presentación del Estado de Situación Finan-
ciera (Balance General), conforme a las disposiciones establecidas en 
la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 
Financieros.
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Por otra parte, el asiento inicial del negocio sería de la siguiente 
manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
20  Mercaderías  xxx
 204 Mercaderías inmuebles
50 Capital    xxx
 501 Capital social
 5019 Otros aportes
x/x Por el reconocimiento inicial de los activos y pasivos o patrimonio.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

Tratamiento tributario:

Conforme al inciso a) del artículo 1 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta, el Impuesto a la Renta grava: “Las rentas que provengan del 
capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, en-
tendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable 
y susceptible de generar ingresos periódicos”. Asimismo, el segundo 
párrafo de la citada norma refiere que “están incluidas dentro de las 
rentas previstas en el inciso a), las siguientes: ‘(…) 2) Los resultados 
de la enajenación de: (i) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de 
urbanización o lotización’”.

En ese sentido, la actividad inmobiliaria que emprenderán ambos her-
manos calificará como actividad empresarial y, por lo cual, generarán 
rentas de tercera categoría; de ese modo, estarán obligados a cumplir 
todas las obligaciones sustanciales y formales que ello implica.
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CAPÍTULO IV

RELACIONADOS CON EL DEVENGO DEL INGRESO

1. Devengo de ingresos por contrato de derecho de superficie1. Devengo de ingresos por contrato de derecho de superficie

   INFORME N° 133-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de contratos que otorgan el derecho de su-
perficie, por 30 años o más, cuya retribución es cancelada íntegra-
mente al momento de su celebración y que, para efectos contables, 
están regidos por la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 
17: Arrendamientos.

Al respecto, se formulan las siguientes consultas en relación con el 
Impuesto a la Renta:

1. ¿El reconocimiento del ingreso por parte del sujeto que otor-
ga el derecho de superficie, generador de rentas de tercera ca-
tegoría, debe efectuarse de forma lineal, durante el plazo del 
contrato?

2. ¿El reconocimiento del gasto por parte del sujeto que paga el 
derecho de superficie, generador de rentas de tercera categoría, 
debe efectuarse de forma lineal durante el plazo del contrato?
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BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo N° 295, 
publicado el 25/07/1984, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 1030 del Códi-
go Civil, mediante la constitución del derecho de superficie se 
otorga a un superficiario el goce de la facultad de tener tempo-
ralmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo 
la superficie del suelo.

 Según indica la norma, dicho derecho no puede durar más de 
noventinueve años, y a su vencimiento, el propietario del suelo 
adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, 
salvo pacto distinto.

 Fluye de lo anterior que el derecho de superficie permite al 
superficiario gozar temporalmente, dentro del plazo máximo 
establecido en la ley, de la facultad de efectuar una edificación 
o construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie 
del suelo; y hacer uso de ella.

2.  En cuanto al reconocimiento del ingreso y gasto a que se re-
fieren las consultas formuladas, es preciso señalar que de con-
formidad con el inciso a) del artículo 57 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, las rentas de tercera categoría se conside-
rarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen.

 Asimismo, según lo dispuesto en el penúltimo párrafo del cita-
do artículo 57, la norma antes mencionada será de aplicación 
para la imputación de los gastos.
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 Pues bien, dado que las normas que regulan el Impuesto a la 
Renta no definen cuándo se considera devengado un ingreso o 
un gasto, resulta necesaria la utilización de los criterios conta-
bles para efectos de determinar el principio de lo devengado(1), 
y establecer la oportunidad en la que deben imputarse tanto los 
ingresos como los gastos a un ejercicio determinado.

3.  Ahora bien, en cuanto al tratamiento contable de los contratos 
que otorgan el derecho de superficie, debe tenerse en cuenta 
que, conforme al numeral 7 de la NIC 8 Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores, cuando una 
NIIF(2) sea específicamente aplicable a una transacción, otro 
evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a 
esa partida se determinarán aplicando la NIIF concreta. Así, la 
NIC 17(3) prescribe las políticas contables adecuadas para con-
tabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos, 
definiéndose para tal efecto como “arrendamiento” al acuerdo 
por el que el “arrendador” cede al “arrendatario”, a cambio 
de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o 
cuotas, el derecho a utilizar un activo(4) durante un periodo de 
tiempo determinado.

(1) De conformidad con lo establecido por la Norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF (publicado el 19/08/1999, 
y normas modificatorias), en lo no previsto por dicho Código o en otras normas tributarias podrán 
aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Supleto-
riamente se aplicarán los Principios de Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho 
Administrativo y los Principios Generales del Derecho.

 De otro lado, cabe tener en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Nº 26887, 
Ley General de Sociedades (publicada 09/12/1997) los estados financieros se preparan y presentan de 
conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad general-
mente aceptados en el país; habiéndose precisado en la Resolución N° 013-98-EF/93.01 (publicada el 
23/07/1998), que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a que se refiere el texto del 
artículo 223 de la Ley General de Sociedades comprende, substancialmente, a las Normas Internacio-
nales de Contabilidad (NICs), oficializadas mediante Resoluciones del Consejo Normativo de Contabi-
lidad.

(2) Esas Normas comprenden: (a) Normas Internacionales de Información Financiera; (b) las Normas 
Internacionales de Contabilidad; (c) Interpretaciones CINIIF; y (d) Interpretaciones del SIC.

(3) Versión Junio 2011, oficializada mediante Resolución de CNC N° 048-2011-EF/30.
(4) De acuerdo con el numeral 49 del Marco Conceptual para la preparación de la información financiera 

(Oficializada mediante Resolución CNC Nº 005-94-EF/93.01) un activo es todo bien o derecho (re-
curso) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener 
beneficios económicos futuros.
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 Al respecto, cabe agregar que atendiendo a lo dispuesto en la 
Interpretación CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo con-
tiene un arrendamiento, en tanto el acuerdo traspase el dere-
cho de uso de un activo durante un periodo acordado, normal-
mente mediante el control del activo, nos encontraremos ante 
un arrendamiento.

 Así pues, dado que el contrato por el que se otorga el derecho 
de superficie se concede al superficiario el goce de la facultad 
de edificar una construcción y usarla por un tiempo determi-
nado(5), a cambio de un pago, dicha transacción se regirá por la 
NIC 17 Arrendamientos.

4.  En este orden de ideas, acorde con el párrafo 7 de la NIC 17 
el tratamiento de los arrendamientos dependerá de la clasifica-
ción de estos, en arrendamientos financieros u operativos, para 
lo cual debe evaluarse el grado en que los riesgos y ventajas, 
derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al 
arrendatario.

 Así, según el párrafo 8 de la mencionada NIC, un arrenda-
miento se clasificará como financiero cuando transfiera sus-
tancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propie-
dad, mientras que calificará como arrendamiento operativo si 
no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inhe-
rentes a la propiedad.

 Cabe indicar que conforme a lo previsto en el párrafo 10 de la 
NIC 17, el que un arrendamiento sea financiero u operativo de-
penderá de la esencia económica y naturaleza de la transacción, 
más que de la mera forma del contrato; siendo ejemplos de si-
tuaciones que, por sí solas o de manera conjunta, normalmente 

(5) Derecho que califica como activo. Cabe indicar que, en la Resolución Nº 016297-10-2011, el Tribunal 
Fiscal ha señalado que “el derecho de superficie trata de poder edificar y usar una construcción en suelo 
ajeno, y su finalidad es el desmembramiento de la propiedad del terreno y la edificación, mas no la de 
recibir un terreno para uso y disfrute”. No obstante, es cierto que también se posee un bien ajeno, el 
terreno sobre el cual se ha edificado.
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conllevarían la clasificación de un arrendamiento como finan-
ciero las siguientes:

 a)  El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al 
arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento.

 b)  El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un 
precio que se espera sea suficientemente inferior al valor 
razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, 
de modo que, al inicio del arrendamiento, se prevea con 
razonable certeza que tal opción será ejercida.

 c)  El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la 
vida económica del activo incluso si la propiedad no se 
transfiere al final de la operación.

 d)  Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente a 
la práctica totalidad del valor razonable del activo objeto 
de la operación.

 e)  Los activos arrendados son de una naturaleza tan espe-
cializada que solo el arrendatario tiene la posibilidad de 
usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes.

 Asimismo, según el párrafo 11 de la citada NIC, otros indica-
dores de situaciones que podrían llevar, por sí solas o de for-
ma conjunta con otras, a la clasificación de un arrendamiento 
como de carácter financiero, son las siguientes:

 a)  Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrenda-
miento, y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa 
de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario.

 b)  Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones 
en el valor razonable del importe residual recaen sobre el 
arrendatario (por ejemplo en la forma de un descuento 
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por importe similar al valor en venta del activo al final del 
arrendamiento).

 c)  El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arren-
damiento durante un segundo periodo, con unos pagos 
por arrendamiento que son sustancialmente inferiores a 
los habituales del mercado.

 Así pues, tratándose de la transacción materia de consulta que 
versa respecto a un derecho de superficie, deberá tenerse en 
consideración que de presentarse, por sí solas o de forma con-
junta, las situaciones señaladas en los párrafos 10 u 11 de la 
NIC 17, ello normalmente podría conllevar a calificar la ope-
ración como un arrendamiento financiero en los términos de la 
mencionada NIC.

 En ese sentido, deberá evaluarse cada caso concreto a fin de 
verificar si se presentan las situaciones señaladas en el párrafo 
precedente o alguna otra que permita inferir el traslado sus-
tancial de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Ello, 
en tanto que de tal evaluación dependerá la calificación de la 
operación como arrendamiento financiero o arrendamiento 
operativo en los términos de la NIC 17; lo que no puede deter-
minarse de manera general vía la absolución de una consulta.

5.  Teniendo en cuenta lo anterior, si la transacción materia de 
consulta calificase como arrendamiento operativo, tendría los 
siguientes efectos:

-  Para el arrendatario:

  Conforme a lo señalado en el párrafo 33 de la NIC 17, la 
cuota pagada se reconocerá como gasto de forma lineal, 
durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo 
que resulte más representativa otra base sistemática de re-
parto para reflejar más adecuadamente el patrón temporal 
de los beneficios del arrendamiento para el usuario.
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-  Para el arrendador:

  El párrafo 50 de la NIC 17 dispone que los ingresos pro-
cedentes de los arrendamientos operativos se reconoce-
rán como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de 
arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra 
base sistemática de reparto, por reflejar más adecuada-
mente el patrón temporal de consumo de los beneficios 
derivados del uso del activo arrendado en cuestión.

 A partir de lo antes expuesto, y en relación con la primera con-
sulta, el sujeto que otorga el derecho de superficie, generador 
de renta de tercera categoría, deberá reconocer el ingreso en 
forma lineal a lo largo del plazo del contrato, salvo que resulte 
más apropiada otra base sistemática de reparto del consumo de 
los beneficios del uso del derecho otorgado.

 De igual manera, y en lo que corresponde a la segunda consul-
ta, el superficiario, generador de rentas de tercera categoría, 
deberá considerar la retribución pagada al inicio del contrato 
como gasto de manera lineal durante el transcurso del plazo 
del contrato, salvo que sea más adecuada la aplicación de otra 
base sistemática de distribución de los beneficios por el dere-
cho de superficie.

6.  Por el contrario, si la transacción materia de consulta no 
calificase como arrendamiento operativo(6), debe considerar lo 
siguiente:

(6) Cabe señalar que aun cuando de acuerdo con la NIC 17 una transacción califique como arrendamiento 
financiero, ello no implica que deba aplicarse el tratamiento dispuesto por el Decreto Legisla-
tivo Nº 299, el cual se regula por sus propias disposiciones. En efecto, el contrato de arrendamiento 
financiero regulado por dicha norma tiene una definición propia y, además, requiere que el arrendador 
sea una empresa bancaria, financiera o cualquier otra empresa autorizada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para operar.
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-  Para el arrendatario:

  Conforme a lo indicado en el párrafo 20 de la NIC 17 
debe reconocer los derechos que tiene sobre el terreno por 
el monto pagado al comienzo del plazo del arrendamiento 
financiero, el cual no será susceptible de depreciar debido 
a que el inciso f) del artículo 37 y el artículo 38 del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta admiten la deducción 
de la depreciación por desgaste u obsolescencia de los bie-
nes del activo fijo; siendo que el terreno tiene una vida 
ilimitada.

-  Para el arrendador:

  Al transferirse sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad conforme con el párrafo 37 de la 
NIC 17, en el caso consultado la operación deberá tratarse 
como una venta. En este sentido, el arrendador reconoce-
rá como ingreso de actividades Ordinarias el monto pac-
tado en la fecha de tal transferencia(7).

 Asimismo, también deberá reconocer en dicha oportuni-
dad el costo computable del bien al comienzo del plazo del 
arrendamiento.

 A partir de lo antes expuesto, y en relación con la primera 
consulta, el sujeto que otorga el derecho de superficie, genera-
dor de renta de tercera categoría, deberá reconocer el ingreso 

(7) De esta forma, acorde con el párrafo 14 de la NIC 18 los ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de la venta de bienes deberán ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cum-
plen todas y cada una de las siguientes condiciones:
a)  la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la 

propiedad de los bienes;
b)  la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, 

en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
c)  el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
d)  sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
e)  los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 

fiabilidad.
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proveniente de la venta en la fecha de transferencia de los ries-
gos y beneficios.

 En lo que corresponde a la segunda consulta, el superficiario, 
generador de rentas de tercera categoría, deberá reconocer el 
terreno como un activo no susceptible de ser depreciable.

CONCLUSIONES:

1.  Para efecto de determinar el momento que se reconoce los in-
gresos y los gastos en un contrato de superficie de conformidad 
con el inciso a) del artículo 57 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta, debe evaluarse en cada caso concreto si la transac-
ción originada en un contrato por el que se otorga el derecho 
de superficie califica como un arrendamiento operativo o no, 
de acuerdo con la NIC 17.

2.  Si califica como arrendamiento operativo:

2.1.  El sujeto que otorga el derecho de superficie, generador 
de rentas de tercera categoría, deberá reconocer la retri-
bución cobrada al momento de celebración del contra-
to, como ingreso de forma lineal a lo largo del plazo del 
contrato, salvo que resulte más representativa otra base 
sistemática que refleje más adecuadamente el reparto del 
consumo de los beneficios económicos del uso del derecho 
otorgado.

2.2.  El superficiario, generador de rentas de tercera categoría, 
deberá reconocer como gasto la retribución abonada de 
forma lineal, salvo que sea más adecuada la aplicación de 
otra base sistemática de distribución de los beneficios ob-
tenidos por el derecho de superficie.

3.  De no calificar como arrendamiento operativo:

3.1.  El sujeto que otorga el derecho de superficie, generador de 
rentas de tercera categoría, reconocerá el monto recibido 
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como un ingreso de actividades ordinarias por venta en la 
fecha de transferencia de los riesgos y beneficios, así como 
el costo computable de la propiedad arrendada.

3.2.  El superficiario, generador de rentas de tercera categoría, 
deberá reconocer el terreno como un activo, el cual en 
tanto no es un bien depreciable, no dará lugar a un cargo 
por depreciación.

Lima, 18 de diciembre de 2012

Original firmado por

Liliana Consuelo Chipoco Saldías

Intendente nacional (e)

Intendencia nacional jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

047 Reconocimiento del ingreso y el gasto en un contrato 
de superficie

 Enunciado:

La empresa Supermercados Max S.A. ha suscrito un contrato de super-
ficie con la Compañía de ceras del Perú S.A. por un área de 5,000 
m2 donde se planea la construcción de un supermercado. El plazo 
del contrato es por 50 años y la contraprestación que va a percibir 
el cedente es de $ 20,000,000.00. Nos consultan ¿cuáles serían los 
efectos de la celebración del contrato para ambas partes con relación 
al reconocimiento del ingreso y el gasto, y su contabilización?

Solución

En primer lugar, es necesario definir los conceptos de arrendamiento 
financiero y arrendamiento operativo, para lo cual se debe considerar 
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lo señalado en el párrafo 4 de la NIC 17: Arrendamientos, en el que 
se indica que:

- Un arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el 
que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo. La propiedad de este, en su 
caso, puede o no ser transferida.

- Un arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrenda-
miento distinto al arrendamiento financiero.

Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo en mención, se podrá 
distinguir el tipo de arrendamiento al cual pertenece el caso descrito 
en la consulta.

Ahora bien, considerando que en el contrato no se han transferido 
los riesgos y beneficios del bien inmueble, se debe de considerar lo 
siguiente:

Desde el punto de vista del propietario (Compañía de Ceras del Perú S.A.)

De acuerdo con el párrafo 29 de la NIC 18: Ingresos, cuando el resul-
tado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pue-
da ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias 
asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado 
de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se infor-
ma. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad 
cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

a)  el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda me-
dirse con fiabilidad;

b)  sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos 
asociados con la transacción;

c)  el grado de realización de la transacción, al final del periodo 
sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad; y

d)  los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por 
incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.
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Es por ello que el propietario del terreno, en el momento de recibir 
el anticipo por parte de la empresa Supermercados Max S.A., deberá 
efectuar el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

------------------------------------- x ------------------------------------
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  20,000,000.00 
 122 Anticipos de clientes  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de 
 pensiones y de salud por pagar    3,050,847.46
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros                      16,949,152.54
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
x/x  Por el cobro a la fecha de suscripción del contrato.

------------------------------------- x ------------------------------------  

Desde el punto de vista del superficiario (Supermercados Max S.A.)

De igual forma, con base en lo dispuesto en el marco conceptual de 
las NIC, el hecho económico del anticipo otorgado no cumpliría aun 
con el concepto de gasto, de ese modo se deberá efectuar el siguiente 
asiento:

ASIENTO CONTABLE

-------------------------------------- x -----------------------------------
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  16,949,152.54 
 422 Anticipos a proveedores  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
 de pensiones y de salud por pagar  3,050,847.46 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   20,000,000.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por el anticipo otorgado a la firma del contrato, por el servicio 

de arrendamiento a recibir.
-------------------------------------- x ----------------------------------- 
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CAPÍTULO V

DEVENGO DE INGRESOS EN EMPRESA DE 
CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES

1. Formalidades para la aplicación del artículo 63 del TUO 1. Formalidades para la aplicación del artículo 63 del TUO 
de la LIRde la LIR

  INFORME N° 184-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

En relación con la determinación de la renta de las empresas de 
construcción o similares que ejecuten contratos de obra cuyos 
resultados correspondan a más de un(1) ejercicio gravable, se for-
mulan las siguientes consultas:

1.  ¿Cuándo y cómo es que un contribuyente se acoge formalmen-
te a uno de los sistemas previstos en el artículo 63 de la Ley del 
Impuesto a la Renta?

 ¿La opción se ejerce con la Declaración Jurada Anual del Im-
puesto a la Renta o desde el primer pago a cuenta del ejercicio 
al que corresponde la obra?

(1) El artículo 59 del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF (pu-
blicado el 22/06/2013) prevé, en su inciso a), que por el acto de la determinación de la obligación 
tributaria, el deudor tributario verifica la realización del hecho generador de dicha obligación, señala 
la base imponible y la cuantía del tributo.
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2.  El primer párrafo del artículo 36 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, ¿solo regula el tratamiento de la determi-
nación de los pagos a cuenta, o también el de la determinación 
de la renta neta imponible anual?

3.  En el caso de los contribuyentes que se acogen a lo dispuesto por el 
inciso b) del artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta, consi-
derando que las normas tributarias relacionadas con los contratos 
de construcción no contienen una definición del criterio de lo de-
vengado, ¿es correcto remitirse a lo dispuesto por la NIC 11 para 
la determinación del Impuesto a la Renta anual?

4.  Respecto a las valorizaciones y los pagos a cuenta de contribu-
yentes acogidos a la opción del inciso b) del artículo 63 de la 
Ley del Impuesto a la Renta:

a)  ¿Las valorizaciones a que se refiere el Reglamento deben 
haber sido aprobadas para tener efecto tributario o basta 
que sean emitidas por el constructor?

b)  Si la valorización se emite, conforme a lo estipulado con-
tractualmente, luego que culmine el plazo para la deter-
minación y declaración del pago a cuenta del mes corres-
pondiente, ¿dicha valorización pierde efecto tributario o 
es necesario rectificar el pago a cuenta acorde con el im-
porte señalado en dicha valorización?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Código Civil, promulgado por el Decreto Legislativo N° 295, 
publicado el 25/07/1984, y normas modificatorias.

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.
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ANÁLISIS:

1.  Respecto a la primera consulta, cabe indicar que el artículo 63 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que las em-
presas de construcción o similares, que ejecuten contratos de 
obra cuyos resultados correspondan a más de un (1) ejercicio 
gravable, podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, sin 
perjuicio de los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, 
en la forma que establezca el Reglamento:

a)  Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resul-
te de aplicar sobre los importes cobrados por cada obra, 
durante el ejercicio comercial, el porcentaje de ganancia 
bruta calculado para el total de la respectiva obra; o,

b)  Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se esta-
blezca deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los 
trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio comer-
cial, los costos correspondientes a tales trabajos.

 Ahora bien, no obstante que las empresas de construcción 
que ejecuten contratos de obra cuyos resultados correspon-
dan a más de un ejercicio gravable pueden acogerse a uno de 
los métodos a que se refiere la norma citada, la normativa 
del Impuesto a la Renta no ha previsto ninguna formalidad 
que deba ser cumplida para efecto de dicho acogimiento, 
por lo que este no está condicionado al cumplimiento de 
formalidad alguna.

 Sin embargo, se debe tener en cuenta que los métodos previstos 
en el artículo 63 en mención sirven para determinar la renta 
de las empresas de construcción o similares, y siendo que tal 
determinación se materializa, por parte del contribuyente(2), 
mediante la presentación de la declaración jurada de la renta 

(2) Acorde con dicha norma la contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmen-
te aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas contenidas en la Ley, diferencias tem-
porales y permanentes en la determinación de la renta neta. Agrega dicho artículo que estas diferencias 
obligarán al ajuste del resultado según los registros contables, en la declaración jurada. 
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obtenida en el ejercicio gravable a que se refiere el artículo 79 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, el acogimiento a 
uno de los métodos se exterioriza, por excelencia, a través de 
dicha declaración.

 En efecto, la adopción de uno de los métodos del aludido artículo 
63 se exterioriza en la declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta, mediante los pertinentes ajustes al resultado, conforme a lo 
señalado en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta, y la indicación manifiesta del método adoptado(3).

 No obstante, y tal como se señaló anteriormente, al no ha-
berse previsto una formalidad en particular para dicho aco-
gimiento(4), los contribuyentes pueden hacerlo por cualquier 
medio. En consecuencia, de no haberse presentado la referida 
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta o de existir 
discordancia entre el acogimiento que fluye de esta y del exte-
riorizado por otros medios, corresponderá a la Administración 
Tributaria valorar, en cada caso concreto, la preeminencia de 
los medios que acrediten el método al cual se acogió.

2.  Con relación a la segunda consulta, cabe indicar que el primer 
párrafo del artículo 36 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta dispone que a fin de determinar sus pagos a cuenta 
mensuales, las empresas de construcción o similares se sujeta-
rán a las siguientes normas:

“a)  Las que se acojan al método señalado en el inciso a) del 
artículo 63 de la Ley considerarán como ingresos netos 
los importes cobrados en cada mes por avance de obra.

  Para efecto de asignar la renta bruta a cada ejercicio grava-
ble de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 63 

(3) El Programa de Declaración Tributaria (PDT) Renta Anual de empresas generadoras de rentas de ter-
cera categoría ha previsto que se pueda indicar expresamente el método adoptado.

(4) El término "acoger" tiene la acepción de invocar para sí los beneficios y derechos que conceden una disposi-
ción legal, un reglamento, una costumbre, etc. (Diccionario de la Real Academia Española: <www.rae.es>).
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de la Ley, entiéndase por porcentaje de ganancia bruta al 
resultante de dividir el valor total pactado por cada obra 
menos su costo presupuestado, entre el valor total pactado 
por dicha obra multiplicado por cien (100).

  El costo presupuestado estará conformado por el costo 
real incurrido en el primer ejercicio o en los ejercicios an-
teriores, según corresponda, incrementado en el costo es-
timado de la parte de la obra que falta por terminar y será 
sustentado mediante un informe emitido por un profesio-
nal competente y colegiado. Dicho informe deberá con-
tener la metodología empleada, así como la información 
utilizada para su cálculo.

 b)  En caso de acogerse al inciso b) del artículo 63 de la Ley 
considerarán como ingresos netos del mes, la suma de los 
importes cobrados y por cobrar por los trabajos ejecutados 
en cada obra durante dicho mes. En el caso de obras que 
requieran la presentación de valorizaciones por la empresa 
constructora o similar, se considerará como importe por 
cobrar el monto que resulte de efectuar una valorización 
de los trabajos ejecutados en el mes correspondiente.

 c)  Las que obtengan ingresos distintos a los provenientes de 
la ejecución de los contratos de obra a que se contrae el 
artículo 63 de la Ley, calcularán sus pagos a cuenta del 
Impuesto sumando tales ingresos a los ingresos por obras, 
en cuanto se hayan devengado en el mes correspondiente”.

 Como fluye de la norma citada, las disposiciones de los inci-
sos a), b) y c) del artículo 36 del Reglamento en mención son 
de aplicación únicamente para efectos de la determinación de 
los pagos a cuenta, como expresamente lo establece la propia 
norma reglamentaria; aun cuando el segundo y tercer párrafos 
del literal a) antes citado, establezcan reglas para la determina-
ción del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable, referidas a 
qué se va a entender por porcentaje de ganancia bruta y costo 
presupuestado, conceptos que no resultan de aplicación para 
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efecto de los pagos a cuenta, pero sí para la asignación de la 
renta bruta a cada ejercicio gravable.

3.  En cuanto a la tercera pregunta, de acuerdo con el artículo 63 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, las empresas de construc-
ción o similares que se acojan al método previsto en el inciso b) de 
dicho artículo deberán asignar a cada ejercicio gravable la renta 
bruta que se establezca deduciendo del importe cobrado o por co-
brar por los trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio 
comercial, los costos correspondientes a tales trabajos.

 De lo anterior, se tiene que para establecer la renta bruta según 
lo dispuesto por el inciso b) antes citado, se debe determinar 
los importes cobrados y por cobrar, y los costos incurridos, 
ambos respecto de los trabajos ejecutados en el ejercicio.

 Ahora bien, la normativa del Impuesto a la Renta no ha es-
tablecido método alguno que deba observarse para dicha de-
terminación; siendo lo relevante, para fines del Impuesto, que 
exista una relación directa entre (i) los importes cobrados y por 
cobrar, y los costos, y (ii) los trabajos ejecutados.

 Al respecto, la doctrina(5) asimila el método de imputación de 
rentas previsto en el inciso b) del artículo 63 en mención al 
método del devengado(6); sobre el cual el Marco Conceptual 

(5) Que constituye fuente del derecho tributario de conformidad con la Norma III del TUO del Código 
Tributario.

(6) Este criterio es asumido por autores como: AGUILAR ESPINOZA, Henry. Beneficios e incentivos tributarios. 
Editor Entrelíneas S.R.Ltda., Lima, 2008, p. 32. ROMÁN TELLO, Patricia. "Reconocimiento de Ingresos 
de las empresas de construcción". En: Revista Actualidad Empresarial. N°  223. Segunda  quincena, enero   
2011, Instituto   Pacífico, pp. I-13 e I-14 (<aempresarial.com/web/revitem/1_11960_08430.pdf>). 
GIRIBALDI PAJUELO, Giancarlo. “El Impuesto a la Renta en los contratos de obra con el Estado”. En: 
Revista Gestión Pública y Desarrollo. N° 20 - marzo, 2009. Ediciones Caballero Bustamante S.A.C., pp. A-8 
y A-9 (<gestionpublica.org.pe/plantilla/rxv5t4/1029474941/enl4ce/2009/mar/revges_703.pdf>).

 Por su parte, en la RTF N° 9257-5-2001 se alude a que en dicho inciso se establece el criterio de lo 
devengado al disponer la obligación de asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca 
deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante el ejer-
cicio comercial, los costos correspondientes a tales trabajos.

 Además, diversos autores argentinos señalan que el método que contempla su legislación para el caso 
de construcciones [inciso b) del artículo 74 de la Ley de Impuesto a las Ganancias de Argentina], con-
sistente en asignar a cada periodo fiscal el beneficio bruto que resulte de deducir del importe a cobrar 
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para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros 
señala que los efectos de las transacciones y demás sucesos se 
reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dine-
ro u otro equivalente al efectivo)(7).

 Sobre el particular, la Norma Internacional de Contabilidad 
N° 11 (NIC 11), Contratos de Construcción(8) utiliza los crite-
rios establecidos en el Marco Conceptual antes citado, con el 
fin de determinar cuándo se reconocen en la cuenta de resulta-
dos los ingresos ordinarios y costos producidos por el contrato 
de construcción; es decir, desarrolla sus disposiciones sobre la 
base, entre otros, del principio del devengado.

 Así, en su párrafo 22 señala que cuando el resultado de un 
contrato de construcción puede ser estimado con suficiente 
fiabilidad, los ingresos ordinarios y los costos asociados con 
el mismo deben ser reconocidos en resultados como tales, con 
referencia al estado de realización de la actividad producida 
por el contrato en la fecha de cierre del balance.

por todos los trabajos realizados en el mismo, los gastos y demás elementos determinantes del costo de 
tales trabajos (método similar al previsto en el inciso b) del artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta en el Perú) se encuadra dentro del sistema de lo devengado:

 REIG, Enrique J. Impuesto a las Ganancias. Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1991, pp. 748-749. JARACH, 
Dino. Impuesto a las Ganancias. Editorial Cangallo SACI, Buenos Aires, 1980, pp. 241-243. FERRETI, 
Carlos. Ganancias de la Tercera Categoría. Ediciones Errepar, Buenos Aires, 1989, pp. 84 y 85.

(7) De conformidad con lo establecido por la Norma IX del Título Preliminar del TUO del Código Tribu-
tario, en lo no previsto por dicho Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distin-
tas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán 
los Principios de Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los 
Principios Generales del Derecho.

 De otro lado, cabe tener en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley N° 26887, Ley  
General de Sociedades (publicada 09/12/1997, y normas modificatorias), los estados financieros se 
preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales  sobre la materia y con principios 
de contabilidad generalmente aceptados en el país; habiéndose precisado en la Resolución N° 013-98-
EF/93.01 (publicada el 23/07/1998), que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a 
que se refiere el texto del artículo 223 de la Ley General de Sociedades comprende, sustancialmente, a 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), oficializadas mediante Resoluciones del Consejo 
Normativo de Contabilidad.

(8) Norma que prescribe el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos rela-
cionados con los contratos de construcción, es decir, de la distribución de los ingresos de activi-
dades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo 
de los cuales se ejecuta. Versión 2013 aprobada mediante Resolución del Consejo  Normativo de 
Contabilidad N° 053-2013-EF/30  (publicada el 11/09/2013).
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 Con relación a los ingresos ordinarios, el párrafo 12 de la cita-
da NIC prescribe que estos se valoran según el valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir.

 En cuanto al reconocimiento de los ingresos ordinarios y costos 
con referencia al estado de realización del contrato, el párrafo 
25 de la NIC 11 prevé que este es, a menudo, denominado mé-
todo del porcentaje de realización, y que por la aplicación de 
dicho método se revelará el importe de los ingresos ordinarios, 
de los gastos y de los resultados que pueden ser atribuidos a la 
parte del contrato ya ejecutado.

 En ese mismo sentido, el párrafo 26 de la NIC en mención in-
dica que los ingresos ordinarios se reconocen a lo largo de los 
ejercicios en los que se lleve a cabo la ejecución del contrato; y 
los costos se reconocen como gastos del ejercicio en el que se 
ejecute el trabajo con el que están relacionados.

 De lo señalado en los párrafos precedentes, se colige una iden-
tidad entre el método de imputación de renta previsto en el 
inciso b) del artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta y la NIC 11:

 a)  Se basan en el principio del devengado;

 b)  Consideran los importes cobrados y por cobrar (la NIC 
alude a la contraprestación recibida y por recibir); y,

 c)  Requieren que los importes cobrados y por cobrar, y los 
costos, estén relacionados con los trabajos ejecutados (la 
NIC menciona el reconocimiento de los ingresos ordina-
rios y los costos, con referencia el estado de realización 
del contrato, el cual equivale al trabajo ejecutado).

 En consecuencia, la NIC 11 resulta aplicable para determinar la 
renta del ejercicio gravable de acuerdo con el método previsto 
en el inciso b) del artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta, en tanto permite determinar los importes cobrados 
o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra, así como 
los costos correspondientes a tales trabajos.
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4.  Finalmente, en relación con la cuarta pregunta –referida a las 
valorizaciones y los pagos a cuenta en el caso de empresas de 
contribuyentes acogidos a la opción prevista en el literal b) del 
artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta– se debe 
tener en cuenta que, de conformidad con el inciso b) del artículo 
36 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de 
determinar sus pagos a cuenta mensuales, las referidas empresas 
considerarán como ingresos netos del mes, la suma de los im-
portes cobrados y por cobrar por los trabajos ejecutados en cada 
obra durante dicho mes; habiéndose definido como “importe 
por cobrar” en el caso de obras que requieran la presentación 
de valorizaciones, al monto que resulte de efectuar una valoriza-
ción de los trabajos ejecutados en el mes correspondiente.

 Al respecto, se debe tener en cuenta que en la estructura de 
la referida norma jurídica, el supuesto de hecho es “el caso 
de obras que requieren la presentación de valorizaciones”, y la 
consecuencia jurídica es “considerar como importe por cobrar 
al monto que resulte de efectuar una valorización de los traba-
jos ejecutados en el mes correspondiente”.

 Nótese que la alusión a la “presentación de valorizaciones” se en-
cuentra en el supuesto de hecho, mas no en la consecuencia ju-
rídica. De ello fluye que la norma reglamentaria no ha previsto 
como condición que la valorización sea presentada ni, por tanto, 
aprobada, para determinar el importe por cobrar por los trabajos 
ejecutados en el mes, esto es, los ingresos que servirán de base para 
el cálculo del pago a cuenta del Impuesto a la Renta.

 Más aún, para el cálculo de los pagos a cuenta en virtud del 
inciso b) del artículo 36 del Reglamento en cuestión, en el caso 
de obras que requieren la presentación de valorizaciones se de-
ben determinar los trabajos ejecutados en el mes y la valoriza-
ción de dichos trabajos; sin que dicha norma haya establecido 
formalidad alguna para la acreditación de esta o de aquellos.

 En este sentido, corresponderá a la Administración Tributa-
ria valorar, en cada caso concreto, la suficiencia de los medios 
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probatorios ofrecidos por los contribuyentes(9) que acrediten 
los trabajos ejecutados en el mes y su valorización.

 En consideración a lo anterior, se puede afirmar que los contribu-
yentes acogidos al método previsto en el inciso b) del artículo 63 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta deberán cumplir con 
declarar y cancelar sus pagos a cuenta de dicho Impuesto dentro 
de los plazos previstos en el TUO del Código Tributario; siendo 
que, en el caso de obras que requieren la presentaciones de valo-
rizaciones, para efecto de cumplir cabalmente con esa obligación, 
deberán realizar oportunamente la valorización de los trabajos eje-
cutados en el mes por el cual se efectuará dicho pago a cuenta.

CONCLUSIONES:

1.  La normativa del Impuesto a la Renta no ha previsto una formali-
dad en particular para el acogimiento a uno de los métodos a que 
se refiere el artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
por lo que los contribuyentes pueden hacerlo por cualquier medio.

 En consecuencia, aun cuando la declaración jurada anual del Im-
puesto a la Renta constituya, por excelencia, el medio por el que se 
exterioriza la elección del método, de no haberse presentado la refe-
rida declaración o de existir discordancia entre el acogimiento que 
fluye de esta y del exteriorizado por otros medios, corresponderá a 
la Administración Tributaria valorar, en cada caso concreto, la pree-
minencia de los medios que acrediten el método al cual se acogió.

2.  Las disposiciones de los incisos a), b) y c) del artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta son de aplica-
ción únicamente para efectos de la determinación de los pagos 
a cuenta, aun cuando el segundo y tercer párrafos del inciso 
a) establezcan reglas para la determinación del Impuesto a la 
Renta del ejercicio gravable.

(9) Como puede ser la valorización emitida por el contribuyente, o la emitida y presentada por este, o la 
aprobada por su contraparte.
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3.  La NIC 11 resulta aplicable para determinar la renta del ejerci-
cio gravable de acuerdo con el método previsto en el inciso b) 
del artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, en 
tanto permite determinar los importes cobrados o por cobrar 
por los trabajos ejecutados en cada obra, así como los costos 
correspondientes a tales trabajos.

4.  Para efectos del pago a cuenta del Impuesto a la Renta de los 
contribuyentes acogidos al método previsto en el inciso b) del 
artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, en el 
caso de obras que requieran la presentación de valorizaciones:

a)  No se ha previsto formalidad alguna para la acreditación 
de los trabajos ejecutados en el mes y la valorización de 
estos; correspondiendo a la Administración Tributaria va-
lorar, en cada caso concreto, la suficiencia de los medios 
probatorios ofrecidos por los contribuyentes(10).

b)  Los contribuyentes deberán cumplir con declarar y cancelar 
sus pagos a cuenta del Impuesto a la Renta dentro de los pla-
zos previstos en el TUO del Código Tributario; para lo cual, 
a efecto de cumplir cabalmente con esa obligación, deberán 
realizar oportunamente la valorización de los trabajos ejecu-
tados en el mes por el cual se efectuará dicho pago a cuenta.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

048 Reconocimiento del ingreso de acuerdo con el avance 
de la construcción

 Enunciado:

La empresa Construyendo Vidas S.A. ha suscrito un contrato de 
construcción de un centro comercial cuya ejecución se estima 

(10) Como puede ser la valorización emitida por el contribuyente, o la emitida y presentada por este, o la 
aprobada por su contraparte.
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durará 2 años y medio. En el primer y segundo año percibe un millón 
en cada año y en el tercero percibe S/. 500,000.

Asimismo, se sabe que el contrato de construcción se pactó a todo costo.

La empresa, conociendo que existe un tratamiento tributario especial 
para las empresas de construcción, nos consulta ¿cuál sería el trata-
miento tributario más adecuado y cuáles serían sus asientos contables?

Solución

En principio, cabe precisar que el método de reconocimiento de in-
gresos para empresas de construcción dependerá de una decisión em-
presarial y financiera en función de la disponibilidad efectiva de la 
contraprestación por el servicio; en ese sentido, para fines tributarios 
ningún método es mejor que el otro.

En el aspecto contable, según lo señalado en el párrafo 11 de la NIC 11: 
Contratos de construcción, los ingresos de actividades ordinarias del 
contrato deben comprender:

a)  El importe inicial del ingreso de actividades ordinarias acorda-
do en el contrato.

b)  Las modificaciones en el trabajo contratado, así como reclama-
ciones o incentivos:

i)  en la medida en que sea probable que de estos resulte un 
ingreso de actividades ordinarias; y

ii)  sean susceptibles de medición fiable.

A su vez, en el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato 
de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre 
que se den los requisitos señalados en el siguiente cuadro:
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Reconocimiento de los ingresos en los contratos de construción

Ahora bien, independientemente del método a que se acoja la empresa 
Construyendo Vidas S.A, esta deberá reconocer el ingreso con base 
en lo mencionado anteriormente, es decir, deberá reflejar el importe 
cobrado en el primer año de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

--------------------------------------- x ------------------------------------- 
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  1,000,000.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pen-
 siones y de salud por pagar   152,542.37
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   847,457.63
 122 Anticipos de clientes  
x/x Por el anticipo recibido.
--------------------------------------- x -------------------------------------   

Por otra parte, según lo dispuesto en el párrafo 25 de la mencionada 
NIC, el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gas-
tos con referencia al grado de realización del contrato es, a menudo, 
denominado método del porcentaje de terminación. Bajo este méto-
do, los ingresos derivados del contrato se comparan con los costos de 
este incurridos en la consecución del grado de realización en que se 
encuentre, con lo que se revelará el importe de los ingresos de actividades 

Los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden 
medirse con fiabilidad

Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
derivados del contrato

Tanto los costos que faltan para la terminación del contrato como el 
grado de realización, al final del periodo sobre el que se informa, pue-
den ser medidos con fiabilidad

Los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados 
y medidos con fiabilidad, de manera que los costos reales del con-
trato pueden ser comparados con las estimaciones previas de estos.

Condiciones 
para 

reconocer un 
ingreso
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ordinarias, de los gastos y de las ganancias que pueden ser atribuidas a la 
porción del contrato ya ejecutado. Este método suministra información 
útil sobre la evolución de la actividad del contrato y el rendimiento deriva-
do de este en cada periodo contable.

Es por ello que la empresa Construyendo Vidas S.A. irá reconociendo 
los ingresos a resultados con base en el grado de avance del servicio 
de construcción.

2. Aplicación del método de lo percibido en los contratos 2. Aplicación del método de lo percibido en los contratos 
de construcciónde construcción

   INFORME N° 174-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

En relación con la determinación de la renta para empresas de 
construcción que ejecuten contratos de obra cuyos resultados co-
rrespondan a más de un (1) ejercicio gravable se consulta si aque-
llas empresas que se hubieran acogido al método de determinación 
de renta del inciso a) del artículo 63 de la Ley del Impuesto a la 
Renta deberán considerar los adelantos de obra cobrados para la 
determinación de la renta gravada, o se deberá reconocer la renta 
cuando se valorice la obra ejecutada.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

ANÁLISIS:

El artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dis-
pone que las empresas de construcción o similares, que ejecuten 
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contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un (1) 
ejercicio gravable podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, 
sin perjuicio de los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, 
en la forma que establezca el Reglamento:

a)  Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de 
aplicar sobre los importes cobrados por cada obra, durante el 
ejercicio comercial, el porcentaje de ganancia bruta calculado 
para el total de la respectiva obra; o,

b)  Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se esta-
blezca deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los 
trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, 
los costos correspondientes a tales trabajos.

Por su parte, el inciso a) del artículo 36 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta establece que, a fin de determinar sus pa-
gos a cuenta mensuales, las empresas de construcción o similares 
que se acojan al método señalado en el inciso a) del artículo 63 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta considerarán como ingre-
sos netos los importes cobrados en cada mes por avance de obra.

Como puede apreciarse, conforme con lo previsto en el TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta, para la determinación del Impuesto a 
la Renta de las empresas de construcción que ejecuten contratos de 
obra cuyos resultados correspondan a más de un ejercicio gravable, 
que se acojan al método establecido en el inciso a) del artículo 63 
del citado TUO, estas asignarán a cada ejercicio gravable la renta 
bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados por cada 
obra, durante el ejercicio comercial, el porcentaje de ganancia bru-
ta calculado para el total de la respectiva obra.

De allí se desprende que con este método la renta se determina 
en función a los importes cobrados, sin distinguir que respecto de 
dicho cobro se hubieran ejecutado o no trabajos en cada obra(11).

(11) A diferencia del método previsto en el inciso b) del artículo 63 antes citado, en el que sí se señala que 
se deben considerar los importes cobrados (o por cobrar) por los trabajos ejecutados.
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Ahora, si bien la norma citada del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta dispone que para la determinación de los pagos a cuenta 
mensuales de las empresas de construcción que se acojan al método 
señalado en el inciso a) del artículo 63 del TUO de dicha ley, solo 
se deben considerar los importes cobrados en cada mes por avance 
de obra, vale decir, solo por los trabajos ejecutados, dicha regulación 
únicamente es para efectos de la determinación de los pagos a cuenta, 
como expresamente lo establece la propia norma reglamentaria.

Por ende, se puede concluir que el método señalado en el inciso a) del 
artículo 63 del citado TUO responde al método de lo percibido(12)(13), 
pues la renta se imputa a cada ejercicio gravable atendiendo al momen-
to de la percepción de la renta. En este sentido, no resulta relevante 
el carácter de adelantos de obra de las sumas cobradas, ni que estas 
constituyan pasivo de la empresa que los cobra(14).

En consecuencia, las empresas de construcción que se acojan al 
método previsto en el inciso a) del citado artículo 63 del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta determinarán su renta bruta aplicando 
sobre los importes que hubiera cobrado por cada obra, durante el 
ejercicio comercial, incluyendo el monto cobrado por adelantos de 
obra, el porcentaje de ganancia bruta de cada una.

(12) Para Talledo Mazú: “Es característico del método de lo percibido que conforme a él no existe nece-
sidad de relacionar el ingreso con el periodo gravable en que tuvo lugar la actividad o hecho que lo 
generó. En consecuencia, la renta percibida por adelantado es íntegramente computable en el año de 
su percepción”. En: “Alcances de la percepción de la renta como momento de su sujeción al impuesto”, 
disponible en <http://ipdt.org/editor/docs/04_Rev05_CTM.pdf>.

(13) Para Roque García Mullín, en cuanto a las especiales características del proceso productor de rentas, 
debe indicarse que se pueden plantear dificultades en materia de imputación de la renta al año fiscal, 
por cuanto la construcción de una obra puede demorar más de un año, o comenzar en un ejercicio y 
terminar en otro (aunque no exceda de un año); porque durante la construcción pueden irse cobrando 
cuotas a cuenta del precio, o realizarse varias obras simultáneamente, etc.

 Por tal motivo, agrega, varias legislaciones han estimado necesario incorporar tratamientos especiales 
similares, procediendo a realizar especiales adaptaciones de los regímenes básicos en materia de impu-
tación de la renta al año fiscal. Esas adaptaciones suponen modificaciones parciales de los dos métodos 
básicos de imputación, o sea los métodos de lo percibido y lo devengado.

 (Impuesto sobre la Renta: Teoría y técnica del impuesto. Instituto de Capacitación Tributaria, Santo 
Domingo, República Dominicana - 1980, p. 188).

(14) Cabe indicar que en este caso no corresponde aplicar la definición contable de ingreso señalada en el 
Marco Conceptual para la preparación y elaboración de estados financieros ni en la NIC 18: Ingresos, 
toda vez que esta está basada en el hipótesis fundamental de la base de acumulación o devengo; en el cual 
el ingreso se define con base en el sistema del devengo, que es el criterio opuesto al del percibido que aquí 
se está analizando, donde no interesa cuándo se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo.



Devengo de ingresos en empresa de construcción y similares

411

CONCLUSIÓN:

Las empresas de construcción que se acojan al método previsto en 
el inciso a) del citado artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta determinarán su renta bruta aplicando sobre los importes 
cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, incluyendo 
el monto cobrado por adelantos de obra, el porcentaje de ganancia 
bruta calculado para el total de cada una.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

049 Reconocimiento del ingreso de acuerdo con el avance 
del servicio: tratamiento contable

 Enunciado:

La empresa Rascacielos del Perú S.A.C. tiene un contrato de obra cuya 
duración será de 2 años (de abril de 2013 a marzo de 2015) por un monto 
de S/. 1’000,000.00. Habiendo optado por el tratamiento tributario pre-
visto en el inciso a) del artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, Decreto Supremo N° 179-2004-EF, nos consultan cómo debería 
efectuarse el reconocimiento de ingresos para fines tributarios.

Datos:
Ingresos 2013:   S/.    300,000
Ingresos 2014:   S/.    500,000
Ingresos 2015:   S/.    200,000

Total:                S/. 1,000,000

Solución

Tratamiento contable:

En el aspecto contable, como se ha explicado en el caso práctico ante-
rior, el ingreso que deberá reconocer Rascacielos del Perú S.A.C., será 
con base en el grado de avance (realización) del servicio.

Por otra parte, es recomendable indicar el asiento contable que se de-
berá realizar por el importe cobrado por parte de la empresa, por lo 
cual se registrará en los libros contables de la siguiente manera:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  300,000.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   300,000.00
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera   
x/x Por el cobro del anticipo recibido.
---------------------------------------- x --------------------------------------

Tratamiento tributario:

Para fines tributarios, considerando que el inciso a) del artículo 63 de 
la LIR regula el método del percibido, el contribuyente deberá asignar 
a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre 
los importes cobrados por cada obra, durante el ejericio comercial, el 
porcentaje de ganancia bruta para el total de la respectiva obra; de ese 
modo, los importes percibidos en cada ejercicio deben multiplicarse 
por el porcentaje retenido a fin de determinar la renta a corresponder.   

3. Pago a cuenta del Impuesto a la Renta en las empresas 3. Pago a cuenta del Impuesto a la Renta en las empresas 
de construcciónde construcción

  INFORME N° 088-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

A propósito de la modificación dispuesta por el Decreto Legislati-
vo N° 1120, se consulta acerca de los pagos a cuenta del Impuesto 
a la Renta y los contratos de construcción:

1.  Las empresas de construcción que aplican el inciso a) del 
artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta para efectos de 
sus pagos a cuenta, ¿a partir del periodo tributario agosto 2012 
se determinarían estas multiplicando los importes cobrados 
cada mes por avance de obra por el coeficiente determinado en 
el inciso a) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta o 
el 1,5 %, el que sea mayor?
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2.  Para determinar el Impuesto a la Renta anual se debe “asignar 
a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar 
sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio 
comercial, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el 
total de la respectiva obra”. ¿Cuál es el criterio para determinar 
dicho porcentaje de ganancia bruta?

2.1  ¿Es suficiente un estimado realizado por la empresa?, ¿se 
debe comunicar a la Administración Tributaria este esti-
mado por cada obra? De ser afirmativo, ¿qué sucede cuando 
el porcentaje varía producto de ajustes, adicionales, etc., de 
un mes a otro?, o

2.2  ¿Se determinará sobre la base del presupuesto original he-
cho por la empresa constructora, el que no tiene ninguna 
formalidad?, o 

2.3  ¿Se determinará considerando el promedio de los contra-
tos de construcción culminados en el ejercicio anterior?

3.  Para aquellas empresas de construcción que aplican al inciso 
b) del artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿los pagos 
a cuenta que se efectúen considerando los importes cobrados 
y por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra también 
deberán considerar el ajuste contable que origina la aplicación 
de la NIC 11: Contratos de Construcción?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias, (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  El inciso a) del artículo 36 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta establece, para la determinación de los 
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pagos a cuenta de las empresas de construcción o similares, 
que las que se acojan al método señalado en el inciso a) del 
artículo 63 de la Ley(15) considerarán como ingresos netos los 
importes cobrados en cada mes por avance de la obra.

 Ahora bien, de conformidad con el literal b) de la Primera Dispo-
sición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1120(16), a 
partir de la determinación del pago a cuenta correspondiente 
al periodo tributario agosto de 2012, los contribuyentes deben 
aplicar lo dispuesto por el artículo 85 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, modificado por dicho Decreto.

 En tal sentido, las referidas empresas de construcción o simi-
lares deben pagar el monto mayor resultante de comparar las 
cuotas mensuales determinadas según lo previsto en los inci-
sos a) y b) del citado artículo 85, esto es, comparar el monto 
resultante de aplicar a los ingresos netos mensuales el coefi-
ciente determinado dividiendo el impuesto calculado entre los 
ingresos del ejercicio anterior con el que resultase de aplicar 
el 1,5%. Asimismo, de no haber determinado impuesto en el 
ejercicio anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de 
pago a cuenta las cuotas mensuales que resulten de aplicar el 
1,5% a los ingresos netos obtenidos en el mes.

 En consecuencia, en relación con la primera consulta se puede 
señalar que las empresas de construcción o similares que se 
acojan al método previsto en el inciso a) del citado artículo 
63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta deberán abonar 
como pago a cuenta el monto que resulte mayor de comparar 

(15) El primer párrafo del artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que las empresas 
de construcción o similares, que ejecuten contratos de obra cuyos resultados corresponden a más de un 
(1) ejercicio gravable podrán acogerse a uno de los métodos señalados en el mismo artículo, sin perjui-
cio de los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en la forma que establezca el Reglamento.

(16) El inciso b) de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1120 establece 
que dicha norma entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2013, con excepción de lo previsto 
en el artículo 85 de la Ley (modificado por el mismo decreto legislativo) y en la Tercera disposición 
complementaria final (referida a pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría de con-
tribuyentes comprendidos en leyes promocionales), los cuales serán de aplicación para determinar los 
pagos a cuenta correspondientes al mes de agosto de 2012 en adelante.
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las cuotas mensuales que resulten de aplicar a los importes cobra-
dos en cada mes por avance de obra, el coeficiente antes descrito y 
el 1,5 %. De no haber determinado impuesto en el ejercicio ante-
rior, a los importes antes señalados se les aplicará el 1,5 %.

2.  Respecto de la segunda interrogante cabe señalar que el artículo 
63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que las 
empresas de construcción o similares, que ejecuten contratos 
de obra cuyos resultados corresponden a más de un (1) ejercicio 
gravable podrán acogerse a uno de los métodos señalados en el 
mismo artículo, sin perjuicio de los pagos a cuenta a que se en-
cuentren obligados, en la forma que establezca el Reglamento.

 En ese sentido, en el inciso a) se indica que se asignará a cada 
ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los 
importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comer-
cial, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de 
la respectiva obra.

 A su vez, el segundo párrafo del citado artículo 63 señala que 
en los casos de los incisos a) y b) la diferencia que resulte en de-
finitiva de la comparación de la renta bruta real y la establecida 
mediante los procedimientos a que dichos incisos se contraen, 
se imputará al ejercicio gravable en el que se concluya la obra.

 Además, el método que se adopte, deberá aplicarse uniforme-
mente a todas las obras que ejecute la empresa, y no podrá ser 
variado sin autorización de la Sunat, la que determinará a par-
tir de qué año podrá efectuarse el cambio.

 Al respecto, cabe señalar que el procedimiento previsto en el 
inciso a) del artículo 63, no señala criterio alguno que el contri-
buyente deba observar para estimar el porcentaje de ganancia 
bruta. Del mismo modo, tampoco ha previsto que el contribu-
yente deba comunicar a la Administración Tributaria u obser-
var formalidad alguna.

 En razón de lo antes indicado se puede señalar que la empresa 
constructora o similar debe estimar el porcentaje de ganancia 
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bruta, de acuerdo con criterios razonables, debiéndose imputar 
la diferencia que resulte en definitiva de la comparación de la 
renta bruta real y la establecida mediante el referido procedi-
miento al ejercicio gravable en el que se concluya la obra.

 Asimismo, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, 
es del caso resaltar que adicionalmente a la autorización de la 
Sunat para variar el método adoptado por la empresa, en ejer-
cicio de su facultad de fiscalización(17), aquella puede exigir a 
los deudores tributarios, entre otros, la exhibición y/o presen-
tación de libros, registros y/o documentos, informes y análisis 
relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones 
tributarias.

 Así pues, la Sunat se encuentra facultada para exigir la docu-
mentación que sustente el estimado del porcentaje de ganancia 
bruta a que se refiere el inciso a) del artículo 63 del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta.

3.  En cuanto a la tercera consulta, a fin de brindarle atención 
consideramos que esta procura determinar si la corrección de 
las estimaciones de los ingresos provenientes de las modifica-
ciones en el trabajo contratado, así como de las reclamaciones 
e incentivos, llevada a cabo en aplicación de la Norma Inter-
nacional de Contabilidad (NIC) 11, debe ser considerada para 
determinar los ingresos netos a fin de calcular el pago a cuenta 
correspondiente(18).

(17) El artículo 62 del Texto Único Ordenado del Código Tributario (aprobado por el Decreto Supremo 
N° 135-99-EF, publicado el 19/08/1999, y normas modificatorias) prevé las facultades discrecionales 
con que cuenta la Administración Tributaria.

(18) El objetivo de la NIC 11 es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y 
los costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad 
llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y 
la fecha en la que termina corresponden, normalmente, a diferentes periodos contables. Por tanto, la 
cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los ingresos de 
actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo 
de los cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza los criterios de reconocimiento establecidos en el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, con el fin de determinar 
cuándo se reconocen los ingresos de actividades ordinarias y costos de los contratos como ingresos de 
actividades ordinarias y gastos en el estado del resultado integral.
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 Sobre el particular, cabe indicar que el inciso b) del artículo 36 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que 
las empresas de construcción o similares que se acojan al inciso 
b) del artículo 63 de la Ley considerarán como ingresos netos 
del mes, la suma de los importes cobrados y por cobrar por los 
trabajos ejecutados en cada obra durante dicho mes. En el caso 
de obras que requieran la presentación de valorizaciones por la 
empresa constructora o similar, se considerará como importe 
por cobrar el monto que resulte de efectuar una valorización de 
los trabajos ejecutados en el mes correspondiente.

 De otro lado, el literal (b) del párrafo 11 de la NIC 11 señala 
que los ingresos de actividades ordinarias del contrato deben 
comprender las modificaciones en el trabajo contratado(19), así 
como reclamaciones(20) o incentivos(21): (i) en la medida que sea 
probable que de ellos resulte un ingreso de actividades ordina-
rias; y (ii) sean susceptibles de medición fiable.

 Asimismo, el párrafo 12 de la citada NIC refiere que los ingre-
sos de actividades ordinarias del contrato se miden por el valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

 A su vez, el párrafo 22 de la NIC 11 establece que cuando el re-
sultado de un contrato de construcción puede ser estimado con 
suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y 
los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como 
ingreso de actividades ordinarias y gastos respetivamente, con 
referencia al estado de realización de la actividad producida 
por el contrato al final del periodo sobre el que se informa.

 Como se puede apreciar de los párrafos precedentes, de acuer-
do con el inciso b) del artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

(19) Definidas en el párrafo 13 de la NIC 11 como instrucciones del cliente para cambiar el alcance del 
trabajo que se va a ejecutar bajo las condiciones del contrato.

(20) Definidas en el párrafo 14 de la NIC 11 como la cantidad que el contratista espera cobrar del cliente, 
o de un tercero, como reembolso de costos no incluidos en el precio del contrato. 

(21) Ídem.
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Impuesto a la Renta, los ingresos netos que deben considerarse 
para la determinación de los pagos a cuenta son aquellos co-
rrespondientes a los trabajos ejecutados en cada obra durante 
el mes, tanto cobrados como por cobrar.

 En consecuencia, se puede afirmar que la corrección de las 
estimaciones de los ingresos por modificaciones en el trabajo 
contratado, reclamaciones o incentivos, a que se refiere la NIC 
11, que conlleve el reconocimiento de los ingresos de activida-
des ordinarias con suficiente fiabilidad, en tanto importes co-
brados o por cobrar correspondientes a los trabajos ejecutados 
en cada obra durante el mes, debe ser considerada para deter-
minar los ingresos netos de ese mes para el cálculo del pago a 
cuenta del Impuesto a la Renta.

CONCLUSIONES:

1.  A partir de la determinación del pago a cuenta correspondiente 
al periodo tributario agosto de 2012, las empresas de construc-
ción o similares que se acojan al método previsto en el inciso a) 
del artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta de-
berán abonar como pago a cuenta el monto que resulte mayor 
de comparar las cuotas mensuales determinadas aplicando a 
los importes cobrados en cada mes por avance de obra el 1,5% 
y el coeficiente que resulte de dividir el impuesto calculado 
entre los ingresos netos del ejercicio anterior. De no haber de-
terminado impuesto en el ejercicio anterior, el pago a cuenta se 
determinará aplicando a los importes antes señalados el 1,5%.

2.  El método previsto en el inciso a) del artículo 63 del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta no prevé criterio alguno que el contribu-
yente deba observar para estimar el porcentaje de ganancia bruta. 
Tampoco prevé que el contribuyente deba comunicar a la Adminis-
tración Tributaria u observar formalidad alguna al respecto(22).

(22) Sin perjuicio del ejercicio de la facultad de fiscalización, la Sunat puede exigir a los deudores tributa-
rios, entre otros, la exhibición y/o presentación de libros, registros y/o documentos, informes y análisis 
relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias.
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3. La corrección de las estimaciones de los ingresos efectuados 
por el contribuyente a que se refiere la NIC 11, que conlleven 
el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con 
suficiente fiabilidad, en tanto importes cobrados o por cobrar 
por los trabajos ejecutados, debe ser considerada para determi-
nar los ingresos netos del mes para el cálculo del pago a cuenta 
del Impuesto a la Renta, de acuerdo con lo dispuesto en el in-
ciso b) del artículo 36 del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta.

Lima, 20 de setiembre de 2012

Original firmado por

Liliana Chipoco Saldías

Intendente Nacional Jurídico (e)

  APLICACIÓN PRÁCTICA

050 Tratamiento contable de los pagos a cuenta

 Enunciado:

Grama Constructores Asociados S.A. se encuentra desarrollando un 
proyecto inmobiliario de 4 años. Su gerente financiero nos señala que 
ha optado por la opción b) del artículo 63 para el reconocimiento de 
sus ingresos a fin de determinar sus pagos a cuenta y el Impuesto a la 
Renta anual. Así, nos refiere que por dicho proyecto ha obtenido in-
gresos mensuales desde marzo a diciembre de 2014 de S/. 50,000.00. 
Nos consultan ¿cuáles serían los asientos contables que corresponde 
efectuar?

Solución

Determinados los ingresos mensuales que se deben reconocer, se ten-
drá que calcular el pago a cuenta del Impuesto a la Renta por el pe-
riodo tributario mensual.
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Del importe calculado como concepto del pago a cuenta del Impuesto 
a la Renta, en el momento en que efectivamente este se cancele, se 
deberá registrar de la siguiente forma:  

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  xxx.xx 
 401 Gobierno central  
 4017 Impuesto a la Renta  
 40171 Renta de tercera categoría  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   xxx.xx
 107 Fondos sujetos a restricción  
 1071 Fondos sujetos a restricción   
x/x Por cancelación del pago a cuenta del Impuesto a la Renta del mes 

de marzo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Este registro contable se deberá contabilizar en cada fecha que la em-
presa efectivamente cancele el pago a cuenta del impuesto.
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CAPÍTULO VI

RELACIONADOS CON EL COSTO DE ADQUISICIÓN

1. Deducción del costo de mercaderías importadas de 1. Deducción del costo de mercaderías importadas de 
paraísos fiscalesparaísos fiscales

  INFORME N° 171-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:

En relación con los conceptos deducibles (costos y gastos) para la 
determinación del Impuesto a la Renta y los países de nula o baja 
imposición, se consulta:

1. ¿Es factible considerar como “costo” el monto pagado por la 
importación de un producto proveniente de un país de nula o 
baja imposición?

2. ¿Son deducibles como gasto los intereses pagados por présta-
mos provenientes de países de nula o baja imposición?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).
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- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  Con relación a la primera consulta, entendemos que la misma 
busca determinar si el costo computable de bienes importa-
dos que se originan en operaciones efectuadas con sujetos que 
califiquen en alguno de los tres supuestos contemplados en el 
inciso m) del artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta será deducible para la determinación del Impuesto a la 
Renta.

 Al respecto, el artículo 20 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta señala que la renta bruta está constituida por el conjunto 
de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio 
gravable.

 Agrega dicho artículo que cuando tales ingresos provengan 
de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por 
la diferencia existente entre el ingreso neto total provenien-
te de dichas operaciones y el costo computable de los bienes 
enajenados.

 Añade que si se trata de bienes depreciables o amortizables, a 
efectos de la determinación del impuesto, el costo computable 
se disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortiza-
ciones que hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dis-
puesto por dicha ley.

 Adicionalmente, menciona que el ingreso neto total resultante 
de la enajenación de bienes se establecerá deduciendo del in-
greso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y con-
ceptos similares que respondan a las costumbres de la plaza.

 Ahora bien, por costo computable de los bienes enajenados, se 
entenderá el costo de adquisición, producción o construcción, 
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o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el 
último inventario determinado conforme a ley, ajustados de 
acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia 
tributaria.

 Finalmente, señala que a efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, entiéndase por:

1) Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el 
bien adquirido, incrementada en las mejoras incorpora-
das con carácter permanente y los gastos incurridos con 
motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos 
de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, 
comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enaje-
nante con motivo de la adquisición o enajenación de bie-
nes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por 
el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para 
colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajena-
dos o aprovechados económicamente. En ningún caso los 
intereses formarán parte del costo de adquisición.

2) Costo de producción o construcción: el costo incurrido en 
la producción o construcción del bien, el cual comprende 
los materiales directos utilizados, la mano de obra directa 
y los costos indirectos de fabricación o construcción.

3)  Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde 
al valor de mercado de acuerdo a lo establecido en la pre-
sente ley, salvo lo dispuesto en el siguiente artículo(1).

 Como puede apreciarse de la norma citada, el costo computa-
ble de los bienes enajenados debe considerarse a efectos de la 

(1) Dicho dispositivo hace referencia al caso de inmuebles, de acciones y participaciones, de otros valores 
mobiliarios, de intangibles y de reposición de bienes del activo fijo.
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determinación de la renta bruta de tercera categoría, conside-
rándose como tal, entre otros, el costo de adquisición de dichos 
bienes.

 En este orden de ideas, el costo de los bienes importados debe 
considerarse a efectos de la determinación de la renta bruta de 
tercera categoría.

 Ahora bien, de conformidad con el inciso m) del artículo 44 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, no son deducibles para 
la determinación de la renta imponible de tercera categoría los 
gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de ope-
raciones efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de los 
siguientes supuestos:

1) Sean residentes de países o territorios de baja o nula 
imposición;

2)  Sean establecimientos permanentes situados o estableci-
dos en países o territorios de baja o nula imposición; o,

3)  Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, ob-
tengan rentas, ingresos o ganancias a través de un país o 
territorio de baja o nula imposición.

 Añade dicho inciso que mediante decreto supremo se establecerán 
los criterios de calificación o los países o territorios de baja o nula 
imposición a efectos de la presente ley; así como el alcance de las 
operaciones indicadas en el párrafo anterior, entre otros.

 Agrega que no quedan comprendidos en el presente inciso los 
gastos derivados de las siguientes operaciones: (i) crédito; (ii) segu-
ros o reaseguros; (iii) cesión en uso de naves o aeronaves; 
(iv) transporte que se realice desde el país hacia el exterior y 
desde el exterior hacia el país; y, (v) derecho de pase por el ca-
nal de Panamá. Dichos gastos serán deducibles siempre que el 
precio o monto de la contraprestación sea igual al que hubieran 
pactado partes independientes en transacciones comparables.
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 En concordancia con dicho dispositivo, el artículo 119 del Re-
glamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que los 
gastos deducibles a que se refiere el inciso m) del artículo 44 de 
la Ley antes glosado, se sujetan a las disposiciones de valor de 
mercado previstas en el artículo 32-A de la ley.

 Como puede verse, el inciso m) del artículo 44 del TUO de 
la Ley del Impuesto a Renta contiene una restricción expresa 
para la deducibilidad de los “gastos”, mas no así de los “cos-
tos”, toda vez que el objeto de la norma es regular el cálculo 
de la renta neta del Impuesto a la Renta, según se desprende 
de su ubicación en el TUO de dicho impuesto. En cuanto a los 
“costos”, tal como se ha señalado, dentro de la estructura del 
impuesto, dicho concepto es de aplicación para la determina-
ción de la renta bruta.

 A mayor abundamiento, el Tribunal Fiscal en su Resolución 
N° 902-2-99 ha emitido pronunciamiento en el sentido que 
cuando el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta establece 
cuáles son las deducciones no permitidas, se está refiriendo a las 
erogaciones o egresos considerados como gastos, a nivel de 
determinación de la renta neta, mientras que para el costo 
computable es aplicable lo dispuesto en el quinto párrafo del ar-
tículo 20 de la citada ley, según el cual el costo de los bienes ena-
jenados corresponderá al costo de adquisición, producción, el 
valor de ingreso al patrimonio o el valor en el último inventario.

 En consecuencia, el costo computable de bienes importados 
que se originan en operaciones efectuadas con sujetos que ca-
lifiquen en alguno de los tres supuestos contemplados en el 
inciso m) del artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta será deducible para la determinación de la renta bruta de 
tercera categoría.

2. En cuanto a la segunda consulta, tal como se ha señalado en 
el numeral precedente, de acuerdo al inciso m) del artículo 
44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta se establece 
como regla general la prohibición de la deducción de los gastos 
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provenientes de operaciones efectuadas con sujetos que ca-
lifiquen en alguno de los tres supuestos contemplados en 
el inciso m) del artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta; sin embargo, se permite excepciones a determinado 
tipo de gastos, siempre que estos cumplan con las disposiciones 
del Reglamento.

 Ahora bien, dentro de los gastos aceptados como concepto de-
ducible para la renta imponible, se encuentran las operaciones 
de “crédito”.

 Sobre el particular, de acuerdo al Diccionario de la Lengua 
Española(2), la primera acepción del término “crédito” es “can-
tidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una 
persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y 
cobrar”.

 De acuerdo con la definición citada, el término “crédito” no se 
restringe a las cantidades debidas por préstamos de dinero en 
efectivo.

 En consecuencia, los gastos provenientes de operaciones de 
crédito a que se refiere el inciso m) del artículo 44 del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta son deducibles, para la determi-
nación de la renta neta, aun cuando no se originen en présta-
mos de dinero en efectivo, sin perjuicio de la aplicación de las 
normas sobre precios de transferencia.

CONCLUSIONES:

1. El costo computable de bienes importados que se originan en 
operaciones efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de 
los tres supuestos contemplados en el inciso m) del artículo 44 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta será deducible para 
la determinación de la renta bruta de tercera categoría.

(2)  En: <http://www.rae.es/>.



Relacionados con el costo de adquisición

429

2. Los gastos provenientes de operaciones de crédito a que se re-
fiere el inciso m) del artículo 44 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta son deducibles, para la determinación de la 
renta neta, aun cuando no se originen en préstamos de dinero 
en efectivo, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre 
precios de transferencia.

Lima, 27 de setiembre de 2007

Original firmado por

Clara Rossana Urteaga Goldstein

Intendente Nacional Jurídico

  APLICACIÓN PRÁCTICA

051 Importación realizada desde un paraíso fiscal

 Enunciado:

MC Import S.A. ha importado una maquinaria industrial de Hong 
Kong a través de una operación de financiamiento bastante ventajosa. 
Teniendo en cuenta que dicho puerto es considerado un paraíso fis-
cal, nos consultan si podrán deducirse los costos y gastos incurridos 
para la importación del bien.

Datos adicionales:

CONCEPTO COSTOS ($)

Valor de la maquinaria: 32,500.00

Flete: 1,200.00

Honorarios: 1,000.00

Seguros: 650.00
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Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con el párrafo 16 de la NIC 16: Propiedades, planta 
y equipo, los elementos componentes del costo de una partida del 
activo fijo comprenden lo siguiente:

a) El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación 
y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre 
la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja 
del precio.

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del ac-
tivo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda 
operar de la forma prevista por la gerencia.

c)  La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro 
del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que 
se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando ad-
quiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado di-
cho elemento durante un determinado periodo, con propósitos 
distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.

Agregando a lo señalado anteriormente, según lo dispuesto en el pá-
rrafo 17 de la NIC en mención, se puede indicar como claros ejemplos 
de costos atribuibles directamente los siguientes:

- Los costos de beneficios a los empleados que procedan direc-
tamente de la construcción o adquisición de un elemento de 
propiedades, planta y equipo.

- Los costos de preparación del emplazamiento físico.

- Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte 
posterior.

- Los costos de instalación y montaje.
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- Los costos de comprobación de que el activo funciona adecua-
damente, después de deducir los importes netos de la venta de 
cualesquiera elementos producidos durante el proceso de insta-
lación y puesta a punto del activo (tales como muestras produ-
cidas mientras se probaba el equipo).

- Los honorarios profesionales.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el registro contable por 
el activo fijo adquirido a través de la importación, se deberá reflejar 
de la siguiente manera:

CONCEPTO COSTOS ($)

Valor de la maquinaria: 32,500.00

Flete: 1,200.00

Honorarios: 1,000.00

Seguros: 650.00

TOTAL $ (*)35,350.00

             (*) T.C aplicado: 2.798.

De ese modo, la empresa deberá reconocer la adquisición del activo 
fijo considerando las cuentas establecidas en el PCGE, realizando el 
siguiente registro:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
33 Inmuebles, maquinaria y equipo  98,909.30 
 339 Construcciones y obras en curso  
 3393 Maquinaria en montaje  
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros   98,909.30
 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado  
 4654 Inmuebles, maquinaria y equipo   
x/x Por la adquisición del activo fijo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
            

Por otra parte, en la fecha en que el activo fijo se encuentre en el lugar 
y las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma pre-
vista por la gerencia, se deberá realizar el siguiente registro contable:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
33 Inmuebles, maquinaria y equipo  98,909.30 
 333 Maquinarias y equipos de explotación  
 3331 Maquinarias y equipos de explotación  
 33311 Costo de adquisición o construcción  
33 Inmuebles, maquinaria y equipo   98,909.30
 339 Construcciones y obras en curso  
 3393 Maquinaria en montaje   
x/x Por la reclasificación del activo fijo.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

Tratamiento tributario:

Al respecto, cabe precisar que para fines tributarios, el numeral 1) del 
artículo 20 de la LIR precisa que entiende por: “Costo de adquisición: 
la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los costos incu-
rridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de 
despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones nor-
males, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la ad-
quisición de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados 
por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar 
a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados 
económicamente”.

De ese modo, el valor de la maquinaria, flete, honorarios y el seguro 
podrán considerarse como parte del costo de adquisición del activo y 
podrán depreciarse conforme lo establece el artículo 38 de la LIR y el 
artículo 21 del Reglamento.

Asimismo, cabe referir, que respecto al costo de adquisición del activo, 
no existe ninguna limitación o condición para los bienes adquiridos 
en paraísos fiscales, como sí la hay para el caso de gastos incurridos 
en operaciones con paraísos fiscales, tal como se establece en el literal 
m) del artículo 44 de la LIR.
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CAPÍTULO VII

RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL VALOR 
DE MERCADO Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA

1. Préstamos a título gratuito entre partes vinculadas1. Préstamos a título gratuito entre partes vinculadas

  INFORME N° 119-2008-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas relativas al caso de préstamos 
de dinero entre partes vinculadas domiciliadas, en los que no se 
pactan intereses:

1. ¿Deben aplicarse las reglas de precios de transferencia?; es de-
cir, ¿aun cuando no se apliquen intereses, la parte que efectúa 
el préstamo debe pagar el Impuesto a la Renta, en función a las 
reglas de valor de mercado, determinando un “interés presun-
to” y sobre esta base pagar el impuesto?

2. En cuanto a las obligaciones formales, ¿existiría o no obliga-
ción de presentar la declaración anual informativa y/o contar 
con el estudio técnico de precios de transferencia, cuando di-
chos préstamos o sus devoluciones superen los montos señala-
dos en la norma respectiva?
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BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias (en adelante, el Reglamento).

- Resolución de Superintendencia N° 167-2006/SUNAT, que es-
tablece excepciones a la obligación de presentar declaración ju-
rada informativa y de contar con estudio técnico de precios de 
transferencia, publicada el 14/10/2006, y norma modificatoria.

ANÁLISIS:

1.  El artículo 26 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta se-
ñala que para los efectos del impuesto se presume, salvo prue-
ba en contrario constituida por los libros de contabilidad del 
deudor, que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su 
denominación, naturaleza o forma o razón, devenga un interés 
no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en 
moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia 
de Banca y Seguros. Regirá dicha presunción aun cuando no 
se hubiera fijado el tipo de interés, se hubiera estipulado que el 
préstamo no devengará intereses, o se hubiera convenido en el 
pago de un interés menor. Tratándose de préstamos en moneda 
extranjera se presume que devengan un interés no menor a la 
tasa promedio de depósitos a seis (6) meses del mercado inter-
cambiario de Londres del último semestre calendario del año 
anterior.

 Cuando se efectúe cualquier pago a cuenta de capital e intere-
ses, deberá determinarse la cantidad correspondiente a estos 
últimos en el comprobante que expida el acreedor.
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 Asimismo, agrega que en todo caso, se considerará interés, la 
diferencia entre la cantidad que recibe el deudor y la mayor 
suma que devuelva, en tanto no se acredite lo contrario.

 Igualmente, dicho artículo establece que las disposiciones 
señaladas en los párrafos precedentes serán de aplicación en 
aquellos casos en los que no exista vinculación entre las partes 
intervinientes en la operación de préstamo. De verificarse tal 
vinculación, será de aplicación lo dispuesto por el numeral 4) 
del artículo 32 de dicho TUO.

 Por su parte, el artículo 32 del citado TUO establece que en los 
casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de 
propiedad, de prestación de servicios y cualquier otro tipo de 
transacción a cualquier título, el valor asignado a los bienes, 
servicios y demás prestaciones, a efectos del citado impues-
to, será el valor de mercado. Si el valor asignado difiere al 
de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la Super-
intendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat 
procederá a ajustarlo tanto para el adquirente como para el 
transferente.

 El numeral 4 del aludido artículo indica que para las transac-
ciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia 
o a través de países o territorios de baja o nula imposición, se 
considera valor de mercado a los precios y monto de las con-
traprestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes 
independientes en transacciones comparables, en condiciones 
iguales o similares, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
32-A de dicho TUO.

 El artículo 32-A del referido TUO establece las disposiciones 
relativas a la aplicación de las normas de precios de transferen-
cia a las transacciones señaladas en el párrafo precedente.

 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3) del inciso a) del 
artículo 108 del Reglamento, las normas de precios de trans-
ferencia se aplicarán, entre otros supuestos, en transacciones 
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celebradas a título oneroso o gratuito, incluyendo las que co-
rresponden a la cesión gratuita de bienes muebles a que se re-
fiere el inciso h) del artículo 28 de dicho TUO.

 Como se aprecia de las normas citadas, en el caso de préstamos 
de dinero entre partes vinculadas, no se aplica la presunción 
de intereses prevista en el artículo 26 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, sino las normas sobre precios de trans-
ferencia contempladas en el numeral 4 del artículo 32 y en el 
artículo 32-A de dicho TUO a fin de determinar el valor de 
mercado de dichas operaciones.

 Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme al criterio 
establecido en el Informe N° 090-2006-SUNAT/2B0000, los 
servicios a los que se refiere el primer párrafo del artículo 32 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta comprenden tanto 
a aquellos realizados a título oneroso, como a aquellos reali-
zados a título gratuito por empresas, los cuales deberán ser 
ajustados al valor de mercado a efectos del Impuesto a la Renta.

 En tal sentido, tratándose de préstamos de dinero entre par-
tes vinculadas domiciliadas, en los que no se pactan intereses, 
deben aplicarse las normas de precios de transferencia regu-
ladas por el artículo 32-A del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta a fin de determinar el valor de mercado de dichas 
transacciones.

2.  En lo que respecta a la segunda consulta, mediante la Resolu-
ción de Superintendencia N° 167-2006/SUNAT se dictaron las 
normas para establecer los contribuyentes que se encuentran 
obligados a presentar la declaración jurada anual informativa y 
a contar con el estudio técnico de precios de transferencia.

 El artículo 3 de la mencionada resolución establece que los 
contribuyentes que, de acuerdo al TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta, tengan la condición de domiciliados en el país debe-
rán presentar una declaración jurada anual informativa cuando 
en el ejercicio gravable al que corresponda la declaración:
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a) El monto de operaciones supere los doscientos mil nuevos soles 
(S/. 200,000.00); y/o,

b) Hubieran realizado al menos una transacción desde, hacia o a 
través de países o territorios de baja o nula imposición.

Las transacciones que serán objeto de la declaración a que se refie-
re el párrafo anterior, en el supuesto del inciso a), serán todas las 
realizadas con sus partes vinculadas; mientras que en el supuesto 
del inciso b) serán todas las realizadas desde, hacia o a través de 
países o territorios de baja o nula imposición.

Por su parte, el artículo 4 de la citada resolución señala que los 
contribuyentes que, de acuerdo al TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta, tengan la condición de domiciliados en el país deberán 
contar con estudio técnico de precios de transferencia cuando en 
el ejercicio gravable:

a) Los ingresos devengados superen los seis millones de nuevos 
soles (S/. 6,000,000.00) y el monto de operaciones supere un 
millón de nuevos soles (S/. 1,000,000.00); y/o,

b) Hubieran realizado al menos una transacción desde, hacia o a 
través de países o territorios de baja o nula imposición.

Las transacciones que serán objeto del estudio técnico a que se re-
fiere el párrafo anterior, en el supuesto del inciso a), serán todas las 
realizadas con sus partes vinculadas; mientras que en el supuesto 
del inciso b) serán todas las realizadas desde, hacia o a través de 
países o territorios de baja o nula imposición.

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 1 de la citada resolución 
define como “monto de operaciones” a la suma de los montos nu-
méricos pactados entre las partes, sin distinguir signo positivo o 
negativo, de los conceptos que se señalan a continuación y que co-
rrespondan a las transacciones realizadas entre partes vinculadas:

i) Los ingresos devengados en el ejercicio.
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ii) Las adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas en el 
ejercicio.

Tratándose de transferencias de propiedad a título gratuito, el 
transferente y el adquirente deberán considerar el importe del cos-
to computable del bien.

Agrega que, a efectos de lo dispuesto en los párrafos anterio-
res, se incluirán las transacciones realizadas entre partes vin-
culadas desde, hacia o a través de países o territorios de baja 
o nula imposición.

De las normas antes glosadas, fluye que el monto de operaciones 
que debe ser tenido en cuenta para determinar la obligación de 
presentar la declaración jurada anual informativa y la de contar 
con un estudio técnico de precios de transferencia es la suma de los 
montos pactados entre las partes de cada transacción, con excep-
ción del supuesto de transferencias de propiedad a título gratuito 
(en las que se considera el importe del costo computable del bien).

Por lo tanto, en el caso de préstamos de dinero entre partes vin-
culadas domiciliadas en los que no se pacten intereses, como el 
monto de las operaciones entre dichas partes es cero, dado que no 
se han estipulado intereses, las citadas operaciones no se deben 
incluir a efectos de determinar los montos de las operaciones para 
el cumplimiento de las obligaciones arriba mencionadas.

CONCLUSIONES:

1.  Tratándose de préstamos de dinero entre partes vinculadas do-
miciliadas, en los que no se pactan intereses, deben aplicarse 
las normas de precios de transferencia reguladas por el artículo 
32-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta a fin de deter-
minar el valor de mercado de dichas transacciones.

2.  En el caso de préstamos de dinero entre partes vinculadas do-
miciliadas en los que no se pacten intereses, las citadas opera-
ciones no se deben incluir a efectos de determinar los montos 
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de operaciones para el cumplimiento de la obligación de pre-
sentar la declaración jurada anual informativa y de contar con 
estudio técnico de precios de transferencia.

Lima, 26 de junio de 2008

Original firmado por

Clara Rossana Urteaga Goldstein

Intendente Nacional Jurídico

  APLICACIÓN PRÁCTICA

052 Aplicación de las normas de precios de transferencia

 Enunciado:

La compañía Ventanilla Hermanos S.A.C. y su parte vinculada, la 
empresa Generación XV S.A., desean celebrar un contrato de mutuo 
a título gratuito por un importe de $ 100,000, sin plazo determina-
do para la devolución del capital. ¿El gerente general de Ventanilla 
Hermanos S.A.C. nos consulta cuáles serían los efectos tributarios y 
contables de esta operación en los términos expuestos?

Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con lo señalado en el Marco Conceptual, un pasivo 
es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pa-
sados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Asimismo, se señala en el Marco Conceptual que una característica 
esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obliga-
ción en el momento presente. Una obligación es un compromiso o 
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responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligacio-
nes pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecu-
ción de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. 
Este es normalmente el caso, por ejemplo, de las cuentas por pagar 
por bienes y servicios recibidos.

Teniendo en claro que la compañía Ventanilla Hermanos S.A.C. 
ha contraído una obligación por el dinero recibido por parte 
de la empresa Generación XV S.A. (vinculada), dicha compa-
ñía deberá reconocer contablemente esta deuda de la siguiente 
manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo  100,000.00 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  

 1041 Cuentas corrientes operativas  

47 Cuentas por pagar diversas - Relacionadas   100,000.00

 471 Préstamos  

 4713 Asociadas   

x/x Por el préstamo recibido por parte de la entidad vinculada.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Asimismo, no corresponderá efectuar o realizar ningún asiento conta-
ble por intereses, considerando que no se han pactado.

Tratamiento tributario:

Al respecto, solo cabe remitirnos a la conclusión del presente informe, 
toda vez que tratándose de préstamos de dinero entre partes vincu-
ladas domiciliadas, en los que no se pactan intereses, deben aplicarse 
las normas de precios de transferencia reguladas por el artículo 32-A 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta a fin de determinar el valor 
de mercado de dichas transacciones.
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2. Transferencia de bienes a partes vinculadas2. Transferencia de bienes a partes vinculadas

  INFORME N° 092-2011-SUNAT-2B0000

MATERIA:

1.  ¿Cuáles son las implicancias tributarias a efectos del Impues-
to a la Renta y el Impuesto General a las Ventas derivadas de 
la transferencia en propiedad de un inmueble efectuada por 
una persona jurídica domiciliada a favor de sus accionistas 
personas naturales domiciliadas en el Perú, en el contexto 
de la liquidación de dicha persona jurídica? En este caso, se 
debe tomar en cuenta que el inmueble transferido a favor de 
los accionistas es el único activo remanente de la persona ju-
rídica que se encuentra en proceso de liquidación; no existen 
deudas pendientes a favor de terceros por parte de la persona 
jurídica; y el valor de mercado del inmueble transferido es 
mayor al valor nominal de las acciones de titularidad de los 
referidos accionistas.

2.  En el caso de la misma persona jurídica referida en 1., ¿existe 
alguna diferencia en cuanto al tratamiento tributario si quien 
recibe el inmueble en propiedad es solo uno de los accionistas 
de dicha persona jurídica?

3.  En el caso de la misma persona jurídica en 1., ¿existe alguna 
diferencia si el inmueble es recibido en propiedad por sus ac-
cionistas en el marco de una reducción de capital y no de un 
proceso de liquidación de la mencionada persona jurídica?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).
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- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo N° 055-99-EF, publicado el 15/04/1999, y nor-
mas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del IGV).

ANÁLISIS:

IMPUESTO A LA RENTA:

1.  El inciso d) del artículo 24-A del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta establece que para los efectos del impuesto se entien-
de por dividendos y cualquier otra forma de distribución de 
utilidades a la diferencia entre el valor nominal de los títulos 
representativos del capital más las primas suplementarias, si 
las hubiere, y los importes que perciban los socios, asociados, 
titulares o personas que la integran, en la oportunidad en que 
opere la reducción de capital o la liquidación de la persona 
jurídica.

 Por su parte, el primer párrafo del artículo 24-B del citado 
TUO señala que a efectos de la aplicación del impuesto, los 
dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades 
en especie se computarán por el valor de mercado que corres-
ponda atribuir a los bienes a la fecha de su distribución.

 De acuerdo con el artículo 52-A del mismo TUO, los dividen-
dos y cualquier otra forma de distribución de utilidades que 
obtengan, entre otros, las personas naturales domiciliadas en el 
país están gravados con la tasa del cuatro coma uno por ciento 
(4,1 %).

 En ese sentido, el artículo 73-A del TUO de la Ley del Impues-
to a la Renta establece que las personas jurídicas comprendidas 
en el artículo 14(1) que acuerden la distribución de dividendos o 
cualquier otra forma de distribución de utilidades, retendrán el 

(1) Dicho artículo, en su segundo párrafo, contiene un listado de los sujetos que, a efectos del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta, se consideran personas jurídicas.
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4.1 % de las mismas, excepto cuando la distribución se efectúe 
a favor de personas jurídicas domiciliadas.

 Adiciona que cuando la persona jurídica acuerde la distribu-
ción de utilidades en especie, el pago del cuatro punto uno por 
ciento (4.1 %) deberá ser efectuado por ella y reembolsado por 
el beneficiario de la distribución.

 Asimismo, señala que el monto retenido o los pagos efectuados 
constituirán pagos definitivos del Impuesto a la Renta de los 
beneficiarios, cuando estos sean personas naturales o sucesio-
nes indivisas domiciliadas en el Perú.

 Como se puede apreciar, para fines del Impuesto a la Renta, 
se encuentra gravada como dividendo u otra forma de distri-
bución de utilidades la diferencia entre el valor de mercado de 
un bien entregado por una persona jurídica a los accionistas u 
otras personas naturales que la integran y el valor nominal de 
los títulos representativos del capital y las primas suplementa-
rias, tanto cuando dicha transferencia se produzca a raíz de la 
liquidación de la persona jurídica o a propósito de una reduc-
ción de capital.

 En ese sentido, tratándose de los supuestos planteados en las 
interrogantes, el exceso del valor de mercado del bien inmueble 
transferido respecto al monto del valor nominal de las acciones 
estará sujeto al Impuesto a la Renta con la tasa del 4,1 %, sea 
que la transferencia se efectúe en un proceso de liquidación o 
de reducción de capital, y sin importar si quien recibe la pro-
piedad es uno o más de los accionistas.

 Si bien el impuesto es de cargo del accionista beneficiario y, en 
principio, debe ser pagado vía retención, por tratarse de una 
distribución en especie la persona jurídica deberá ingresar el 
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importe correspondiente al Fisco y obtener el reembolso del 
accionista(2).

2.  De otro lado, el artículo 5 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta establece que, en efectos de esta ley, se entiende por 
enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, 
aporte a sociedades y, en general, todo acto de disposición por 
el que se transmita el dominio a título oneroso.

 Asimismo, el artículo 30 de dicho TUO indica que las personas 
jurídicas constituidas en el país que distribuyan dividendos o 
utilidades en especie, excepto acciones de propia emisión, con-
siderarán como ganancia o pérdida la diferencia que resulte 
de comparar el valor de mercado y el costo computable de las 
especies distribuidas.

 Agrega que este tratamiento se aplicará aun cuando la distribu-
ción tenga lugar a raíz de la liquidación de las personas jurídi-
cas que la efectúen.

 En consecuencia, en los supuestos planteados en las interro-
gantes, la persona jurídica que transfiera la propiedad del bien 
inmueble a uno o más de sus accionistas deberá considerar la 
diferencia entre el valor de mercado del bien transferido y su 
costo computable para la determinación del Impuesto a la Ren-
ta a su cargo.

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV):

El inciso d) del artículo 1 del TUO de la Ley del IGV señala que 
dicho impuesto grava la primera venta de inmuebles que realicen 
los constructores de los mismos.

(2) Los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y normas modificatorias, regulan la oportunidad en 
que surge la obligación de practicar la retención por parte de la persona jurídica.
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Por su parte, el numeral 1 del inciso a) del artículo 3 del mismo 
TUO define a “venta” como todo acto por el que se transfieren 
bienes a título oneroso, independientemente de la designación que 
se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia 
y de las condiciones pactadas por las partes.

A su vez, el inciso e) del mismo numeral considera “constructor” a 
cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de 
inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido cons-
truidos total o parcialmente por un tercero para ella. Añade que, 
para este efecto, se entenderá que el inmueble ha sido construido 
parcialmente por un tercero cuando este último construya alguna 
parte del inmueble y/o asuma cualquiera de los componentes del 
valor agregado de la construcción.

En ese sentido, en los supuestos planteados en las interrogantes, la 
transferencia del bien inmueble por parte de la persona jurídica a 
uno o más de sus accionistas no estará gravada con el IGV, salvo 
que se trate de la primera venta del bien y aquella califique como 
“constructor” a efectos de este impuesto(3).

CONCLUSIONES:

1.  Tratándose de la transferencia de un bien inmueble realizada 
por una persona jurídica a favor de sus accionistas personas 
naturales domiciliadas en el país, efectuada a raíz de su liqui-
dación o una reducción de capital, el exceso del valor de mer-
cado del bien inmueble transferido respecto al monto del valor 
nominal de las acciones estará sujeto al Impuesto a la Renta 
con la tasa del 4,1 % a título de dividendo u otra forma de 

(3) Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que, según el inciso d) del artículo 1 del TUO de la Ley 
del IGV, también se grava la posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el 
constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de este o de empresas vinculadas 
económicamente con el mismo.

 Se añade que lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se demuestre que el 
precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de mercado, entendiéndose por este el que nor-
malmente se obtiene en las operaciones onerosas que el constructor o la empresa realizan con terceros 
no vinculados, o el valor de tasación, el que resulte mayor.
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distribución de utilidades, sin importar si quien recibe la pro-
piedad es uno o más de los accionistas.

2.  La persona jurídica que transfiera la propiedad del inmueble a 
uno o más de sus accionistas deberá considerar la diferencia en-
tre el valor de mercado del bien transferido y su costo computa-
ble para la determinación del Impuesto a la Renta a su cargo.

3.  La transferencia del bien inmueble por parte de la persona ju-
rídica a uno o más de sus accionistas no estará gravada con el 
IGV, salvo que se trate de la primera venta del bien y aquella 
califique como “constructor” a efectos de este impuesto.

Lima, 4 de agosto de 2011

Original firmado por

Mónica Patricia Pinglo Tripi

Intendente Nacional Jurídico (e)

Intendencia Nacional Jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

053 Reducción de capital mediante entrega de inmueble a socio

 Enunciado:

El señor Roberto Nolasco Pérez es accionista de Inversiones Lusa S.A. 
Por motivos de conflictos con los otros accionistas de la sociedad ha 
decido recuperar el capital invertido, por ello se ha acordado realizar 
una disminución del capital de la sociedad entregando un inmueble 
que se tiene registrado como activo fijo. Las acciones que posee el 
señor Roberto Nolasco Pérez son 500, cuyo valor patrimonial equi-
vale a US$ 150,000; sin embargo, el valor de mercado considerando 
una tasación del inmueble que se le transferirá es de US$ 200,000. 
Nos consultan ¿cuáles serían los efectos tributarios y contables de la 
operación referida?
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Solución

Teniendo en cuenta el artículo 216 de la Ley General de Sociedades, 
esta situación se debe considerar como una modalidad de reducción 
de capital acordado por los socios de la persona jurídica, por lo cual 
se deberá registrar dicha operación de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

--------------------------------------- x ------------------------------------- 
50 Capital   (*)419,700.00 
 501 Capital social  
 5011 Acciones  
59 Resultados acumulados  139,900.00 
 591 Utilidades no distribuidas  
 5911 Utilidades acumuladas
40 Tributos, contraprestación y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   5,727.70
 401 Gobierno central
 4018 Otros impuestos y contraprestación
 40185 Impuesto a los dividendos  
44 Cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores y 
 gerentes   553,872.30
 441 Accionistas (o socios)  
 4419 Otras cuentas por pagar   
x/x Por la devolución del aporte al socio.

--------------------------------------- x -------------------------------------   
             (*)  T.C. aplicado: 2.798.

A su vez, es necesario precisar que la entrega del inmueble por parte 
de la empresa Inversiones Lusa S.A. produce una disminución en el 
patrimonio neto de la entidad.

En ese sentido, según el Marco Conceptual los ingresos son los in-
crementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de 
los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las 
aportaciones de los propietarios a este patrimonio.

Por ello, teniendo en cuenta la dinámica contable dispuesta por el 
PCGE, el asiento contable sería el siguiente:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
17 Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas  559,600.00 
 175 Venta de activo inmovilizado  
 1753 Inmuebles, maquinaria y equipo  
75 Otros ingresos de gestión   559,600.00
 756 Enajenación de activos inmovilizados  
 7564 Inmuebles, maquinaria y equipo   
x/x Por la enajenación de activo fijo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Por otra parte, la empresa deberá compensar la cancelación de la deu-
da, contra la cuenta por cobrar al accionista, por motivo de la enaje-
nación del inmueble.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
44 Cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores y 
 gerentes  553,872.30 
 441 Accionistas (o socios)  
 4419 Otras cuentas por pagar   
17 Cuentas por cobrar diversas - Terceros   553,872.30
 175 Venta de activo inmovilizado  
 1753 Inmuebles, maquinaria y equipo  
x/x  Por la cancelación de la deuda al accionista.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Asimismo, para fines tributarios, conforme al literal d) del artículo 
24-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, deberá considerarse 
como dividendo y por lo cual retenerse el porcentaje de 4.1% de la 
diferencia del valor nominal de las acciones y el importe que perciba 
el socio en la oportunidad en que opere la reducción de capital.     



CAPÍTULO VIII

RELACIONADOS CON LOS GASTOS
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CAPÍTULO VIII

RELACIONADOS CON LOS GASTOS

1. Causalidad del gasto1. Causalidad del gasto

A. Causalidad y devengo de gastosA. Causalidad y devengo de gastos

  INFORME N° 053-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas:

1. En relación con la deducción de determinados gastos o pérdi-
das a que se refiere el artículo 37 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta(1), el cual exige en algunos 
casos, además de la configuración del principio de causalidad, 
el cumplimiento de requisitos adicionales, como por ejemplo la 
cancelación antes de la presentación de la declaración jurada 
anual, ¿la deducibilidad de dichos gastos debe efectuarse solo 
en el ejercicio en que se cumplen los requisitos adicionales o a 
partir del ejercicio en que tales requisitos son cumplidos?

2. Para acreditar las bonificaciones ordinarias y extraordina-
rias otorgadas a los trabajadores, ¿es requisito sustancial o 

(1)  Entre los cuales se menciona a los indicados en los incisos l), v) y d) del citado artículo.
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indispensable que dicha bonificación haya sido aprobada por el 
Directorio o la Junta General de Accionistas?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta, los gastos deducibles a efectos 
de determinar la renta neta de tercera categoría se imputarán 
al ejercicio en que se devenguen(2).

 Por su parte, el primer párrafo del artículo 37 del citado TUO 
dispone que a fin de establecer la renta neta de tercera cate-
goría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con 
la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción 
no esté expresamente prohibida por la ley, enunciándose una 
relación de gastos deducibles.

 El párrafo final del citado artículo agrega que a efectos de 
determinar que los gastos sean necesarios para producir y man-
tener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad 

(2) En relación con el principio del devengado, cabe tener en cuenta que de acuerdo al criterio expuesto 
en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 466-3-97, el concepto del devengado reúne las siguientes ca-
racterísticas: se requiere que se hayan producido los hechos substanciales generadores del crédito; que 
el derecho del ingreso o compromiso no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente, y no 
requiere actual exigibilidad o determinación o fijación en término preciso para el pago, ya que puede 
ser obligación a plazo y de monto no determinado.
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que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios 
tales como el de razonabilidad en relación con los ingresos del 
contribuyente y generalidad para los gastos señalados en los 
incisos l), ll) y a.2) del propio artículo 37, entre otros.

 Conforme se desprende de las normas antes citadas, en prin-
cipio, los gastos para la obtención de la renta neta de tercera 
categoría se deducen en el ejercicio en que se devenguen.

 Ahora bien, la referida deducción procederá en la medida que 
los gastos cumplan con el principio de causalidad, a efectos de 
lo cual se deberá verificar que sean normales para la actividad 
que genera la renta gravada y que cumplan, entre otros, con 
el criterio de razonabilidad. Adicionalmente, tratándose de los 
gastos previstos en los incisos l), ll) y a.2) del citado artículo 37, 
los mismos deberán cumplir con el criterio de generalidad.

2.  Así, el inciso l) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta considera como gastos deducibles a los aguinaldos, 
bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden 
al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier con-
cepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo 
laboral existente y con motivo del cese.

 Agrega el citado inciso que estas retribuciones podrán deducir-
se en el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan 
sido pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento 
para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 
dicho ejercicio.

 Por su parte, el inciso v) del artículo 37 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta establece que son deducibles los gastos o 
costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 
cuarta o quinta categoría, los cuales podrán deducirse en el 
ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pa-
gados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
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presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho 
ejercicio(3).

 Es pertinente señalar que la Cuadragésimo Octava Disposición 
Transitoria y Final del referido TUO precisa que los gastos a 
que se refiere los citados incisos l) y v), que no hayan sido dedu-
cidos en el ejercicio al que corresponden, serán deducibles en 
el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se en-
cuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior.

 De otro lado, el inciso d) del citado artículo 37 dispone que 
también son deducibles las pérdidas extraordinarias sufridas 
por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de 
renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contri-
buyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales 
pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros 
y siempre que se haya probado judicialmente el hecho delic-
tuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial 
correspondiente(4).

3.  Como se aprecia de las normas citadas anteriormente se tiene 
que:

 -  Como regla general, para la determinación de la renta 
neta de tercera categoría, los gastos se rigen por el prin-
cipio de lo devengado y deben cumplir con la causalidad, 
a efectos de lo cual se deberá verificar que sean normales 

(3) Cabe señalar que el inciso q) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que la condición establecida en el inciso v) del artículo 37 de la Ley, para que proceda la deducción del 
gasto o costo correspondiente a las rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, no será de aplicación 
cuando la empresa hubiera cumplido con efectuar la retención y pago a que se refiere el segundo pá-
rrafo del artículo 71 de la Ley, dentro de los plazos que dicho artículo establece.

 Agrega que, tratándose de retenciones por rentas de quinta categoría que correspondan a la participa-
ción de los trabajadores en las utilidades y por rentas de cuarta categoría, a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 166 de la Ley General de Sociedades, no será de aplicación la condición prevista en 
el inciso v) del artículo 37 de la Ley, cuando las retenciones y pagos se efectúen en los plazos dispuestos 
en el segundo y tercer párrafos del inciso a) del artículo 39 del Reglamento.

(4) Cabe tener en cuenta el criterio vertido en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 15749-2-2011, según el 
cual las pérdidas por robo son deducibles recién en el ejercicio en que se acredite que es inútil el inicio 
de la acción judicial.
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para la actividad que genera la renta gravada y se ajusten, 
entre otros criterios, al de razonabilidad.

 -  En el caso de los gastos por concepto de aguinaldos, boni-
ficaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden 
al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier 
concepto se hagan a favor de los servidores en virtud del 
vínculo laboral existente y con motivo del cese, además 
de lo indicado en el párrafo anterior, debe verificarse el 
criterio de generalidad.

  Ahora bien, los conceptos antes indicados así como los gastos 
o costos que constituyan para su perceptor, entre otras, ren-
tas de quinta categoría, se deducen en el ejercicio en que se 
devenguen, siempre que se paguen dentro del plazo previsto 
para la presentación de la declaración jurada anual de ese ejer-
cicio. En caso no hubieran sido pagados en el ejercicio en el 
que se devenguen, serán deducibles solo en el ejercicio en que 
efectivamente se paguen, incluso si hubieran sido debidamente 
provisionados en un ejercicio anterior.

  Nótese que para la deducción como gasto de los conceptos 
antes indicados, las normas que regulan el Impuesto a la Renta 
expresamente han considerado solo el ejercicio en que se rea-
liza el pago. En ese mismo sentido, si no se hubieran deducido 
los mencionados conceptos en el ejercicio en que fueron pa-
gados, el contribuyente no puede realizar la deducción en un 
ejercicio diferente.

 -  En el caso de las pérdidas extraordinarias sufridas por 
caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores 
de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio 
del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la 
parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indem-
nizaciones o seguros, estas se deducirán en el ejercicio en 
que se devenguen, para lo cual se debe tener en cuenta 
cuándo:
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i) ocurre el evento de caso fortuito o fuerza mayor;

ii) se ha probado judicialmente el hecho delictuoso o se ha 
acreditado la imposibilidad de ejercer la acción judicial 
correspondiente.

4.  En relación con la segunda consulta, entendemos que las boni-
ficaciones ordinarias y extraordinarias a que se refiere la mis-
ma, son otorgadas en virtud del vínculo laboral existente.

 Siendo ello así, las referidas bonificaciones son deducibles como 
gasto para la determinación de la renta neta de tercera catego-
ría, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso l) del artículo 37 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. En este sentido, 
tal como se ha señalado anteriormente, la deducción de dichos 
conceptos procederá en el ejercicio en que se devenguen, en la 
medida que se paguen dentro del plazo previsto en la norma(5), 
y siempre que cumplan con el principio de causalidad, a efectos 
de lo cual se deberá verificar la normalidad, razonabilidad y 
generalidad del gasto.

 Ahora bien, respecto a la forma de acreditación de la decisión 
del otorgamiento de las bonificaciones materia de consulta, las 
normas del Impuesto a la Renta no han previsto alguna forma 
particular para tal efecto.

 De allí que los contribuyentes puedan utilizar cualquier medio 
probatorio que resulte idóneo y que brinde certeza de la causa-
lidad, así como el momento de su pago, lo que determinará el 
ejercicio en que estas puedan ser deducidas.

(5) Si la deducción de los referidos gastos no se efectúa en el ejercicio en que se devengan por la falta de 
pago de los mismos, se deducirán en el ejercicio en que efectivamente se paguen.
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CONCLUSIONES:

1.  Como regla general, para la determinación de la renta neta 
de tercera categoría, los gastos se rigen por el principio de lo 
devengado y deben cumplir con la causalidad, a efectos de lo 
cual se deberá verificar que sean normales para la actividad 
que genera la renta gravada y que cumplan, entre otros, con el 
criterio de razonabilidad.

2.  En el caso de los gastos por concepto de aguinaldos, bonifica-
ciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al per-
sonal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto 
se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral 
existente y con motivo del cese, además de lo indicado en la 
conclusión anterior, debe verificarse el criterio de generalidad.

3.  Los conceptos señalados en la conclusión anterior, así como los 
gastos o costos que constituyan para su perceptor, entre otras, 
rentas de quinta categoría, se deducen en el ejercicio en que 
se devenguen, siempre que se paguen dentro del plazo previs-
to para la presentación de la declaración jurada anual de ese 
ejercicio. En caso no hubieran sido pagados en el ejercicio en 
que se devenguen, serán deducibles solo en el ejercicio en que 
efectivamente se paguen, incluso si hubieran sido debidamente 
provisionados en un ejercicio anterior.

4.  Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza 
mayor en los bienes productores de renta gravada o por delitos 
cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes 
o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas 
por indemnizaciones o seguros, se deducirán en el ejercicio en 
que se devenguen, para lo cual se debe tener en cuenta cuándo:

i)  ocurre el evento de caso fortuito o fuerza mayor;

ii)  se ha probado judicialmente el hecho delictuoso o se ha 
acreditado la imposibilidad de ejercer la acción judicial 
correspondiente.
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5.  Las normas del Impuesto a la Renta no han previsto alguna 
forma en particular para acreditar la decisión del otorgamiento 
de las bonificaciones ordinarias y extraordinarias otorgadas en 
virtud del vínculo laboral existente, pudiendo los contribuyen-
tes utilizar cualquier medio probatorio que resulte idóneo y 
que brinde certeza de la causalidad, así como del momento de 
su pago, lo que determinará el ejercicio en que dichas bonifica-
ciones puedan ser deducidas.

Lima, 30 de mayo de 2012

Original firmado por:

Liliana Consuelo Chipoco Saldías

  APLICACIÓN PRÁCTICA

054 Pagos por uso de marca cuyo titular es una persona 
natural

 Enunciado:

Free Gong S.A., empresa dedicada a la fabricación y venta de pren-
das de vestir, ha suscrito un contrato de 5 años para usar y explo-
tar una marca de servicios de consultoría e ingeniería, cuyo titular 
es Guillermo Sanguinete Castro, y por el que se acordó un pago 
trimestral de US$ 12,600.00. Se conoce que el primer año se ha 
pagado puntualmente; sin embargo, el segundo año, por proble-
mas comerciales se ha dejado de pagar. El gerente de la empresa 
nos consulta ¿si puede considerar como gasto el monto no pagado, 
qué otros aspectos tributarios deben de considerar y cuál sería el 
tratamiento contable a aplicar?
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Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 de la NIC 38: Intangi-
bles, que señala que se consideran como un bien intangible las marcas 
(incluyendo las denominaciones comerciales y derechos editoriales).

En esa misma línea, el Plan Contable General Empresarial (PCGE) 
describe que los bienes intangibles son aquellos activos que no tienen 
naturaleza corpórea, no están a la venta y están sujetos a amortización 
denominándose activos intangibles porque no existen físicamente.

Asimismo, en el párrafo 24 de la mencionada NIC se indica que un 
activo intangible se medirá inicialmente por su costo.

Bajo estas premisas de la NIC 24 se concluye que la adquisición tem-
poral de una marca para ser utilizada por la empresa no calificaría 
como un intangible, sino como un gasto.

En ese sentido, se debe determinar el monto pactado:

Pago trimestral: $ 12,600

Gasto mensual: $ 12,600/3 = 4,200.00

De todo ello, se debe realizar el asiento contable en el mes, conside-
rando las normas expuestas anteriormente, según lo dispuesto en el 
PCGE.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
65 Otros gastos de gestión  (*)11,692.80 
 652 Regalías  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   11,692.80
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por el devengo del servicio recibido por el arrendamiento de la marca.
---------------------------------------- x --------------------------------------

(*) T.C. aplicado: 2.784. 
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Tratamiento tributario:

Conforme al literal v) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta, se dispone que a fin de establecer la renta neta de terce-
ra categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la gene-
ración de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expre-
samente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles: los 
gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 
cuarta o quinta categoría.

Asimismo, se establece que estos podrán deducirse en el ejercicio 
gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del 
plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la decla-
ración jurada correspondiente a dicho ejercicio.

En ese sentido, la Free Gong S.A. podrá deducir los gastos correspon-
dientes al uso de la marca cuando estos se cancelen a su titular, en 
aplicación de las normas referidas.

2. Intereses deducibles2. Intereses deducibles

A. Gastos por intereses generados en inversión extranjeraA. Gastos por intereses generados en inversión extranjera

  INFORME N° 022-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Respecto de empresas domiciliadas en el país que efectúan inver-
siones de capital que les otorgan el control de empresas constituidas 
en el exterior, ligadas al desarrollo de su objeto social en el Perú, 
con la posibilidad de hacer viable la apertura de mercados para 
su producción local así como transferencias tecnológicas, para lo 
cual se endeudan en el sistema financiero nacional, se efectúan las 
siguientes consultas:
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1.  ¿Pueden considerar deducibles, a efectos de la determinación 
de su renta neta imponible de tercera categoría, los intereses 
incurridos para la realización de dicha inversión, independien-
temente de si la empresa domiciliada en el país obtiene renta 
gravada de fuente extranjera en el mismo periodo anual en el 
cual se registran los gastos financieros?

2.  De considerarse deducibles dichos intereses, ¿qué procedimien-
to o metodología debería aplicar la empresa domiciliada para 
atribuir los gastos a una u otra fuente, peruana o extranjera; 
teniendo en cuenta que se trata de una inversión reciente?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

1.  El primer párrafo del artículo 37 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta dispone que, a fin de establecer la renta neta 
de tercera categoría (renta de fuente peruana) se deducirá de la 
renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias 
de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohi-
bida por dicha ley.

 Agrega el párrafo final del citado artículo que a efectos de de-
terminar que los gastos sean necesarios para producir y man-
tener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad 
que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios 
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tales como el de razonabilidad en relación con los ingresos del 
contribuyente y generalidad para los gastos señalados en los 
incisos l), ll) y a.2) del propio artículo 37, entre otros.

 A su vez, el inciso a) del citado artículo 37 establece que son 
deducibles los intereses de deudas y los gastos originados por la 
constitución, renovación o cancelación de las mismas siempre 
que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios 
vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas 
en el país o mantener su fuente productora, con las limitacio-
nes previstas en los párrafos siguientes de dicho inciso.

 Por su parte, el primer párrafo del artículo 51-A del referido 
TUO dispone que a fin de establecer la renta neta de fuente 
extranjera, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios 
para producirla y mantener su fuente.

 De lo anterior se puede afirmar que tanto el primer párrafo del 
artículo 37 como el primer párrafo del artículo 51-A del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta coinciden en señalar que a 
efectos de establecer la renta neta, de tercera categoría y de 
fuente extranjera, respectivamente, se debe deducir de la renta 
bruta los gastos necesarios para producirla y mantener cada 
fuente.

2.  De otra parte, cabe indicar que en reiterada jurisprudencia el 
Tribunal Fiscal ha señalado que la inversión en acciones de 
otra empresa, no necesariamente es para obtener dividendos(6), 
dado que también puede obedecer a la necesidad de mantener 
la fuente o la generación de rentas gravadas(7); situación esta 
que solo se puede establecer en cada caso en particular.

(6) En el supuesto bajo análisis, es importante señalar que al adquirirse acciones de empresas constituidas 
en el exterior, los dividendos otorgados por estas a la empresa adquirente domiciliada en el país califi-
can como rentas de fuente extranjera gravadas con el Impuesto a la Renta.

(7) Según el criterio vertido por el Tribunal en las RTF N°s 04757-2-2005, 07525-2-2005 y 10577-8-2010 la 
inversión podría obedecer a razones distintas a la intención o voluntad de percibir dividendos, tales como: 
i) obtener control o participación en las decisiones de la sociedad que enajena las acciones, ii) asegurar o 
mantener una relación comercial o posición contractual con la empresa transferente, como por ejemplo 
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 En relación con lo antes indicado, cabe señalar que si la adqui-
sición de las acciones de la empresa domiciliada en el exterior 
es solo para obtener dividendos de dicha inversión, ella solo 
generará renta de fuente extranjera. Por el contrario, si dicha 
adquisición obedece a la necesidad de generar rentas de fuente 
peruana o de mantener su fuente, dicha inversión generará ren-
ta de tercera categoría y renta de fuente extranjera.

3.  Ahora bien, como la consulta plantea el supuesto de empresas 
domiciliadas en el país que efectúan inversiones de capital que 
les otorgan el control de empresas constituidas en el exterior, 
ligadas al desarrollo del objeto social de aquellas en el Perú, 
con la posibilidad de hacer viables la apertura de mercados 
para su producción local así como transferencias tecnológicas, 
de acreditarse fehacientemente en cada caso en particular que 
dicha inversión obedece a la necesidad de mantener la fuen-
te o la generación de rentas gravadas de fuente peruana de la 
empresa adquirente de las acciones, el gasto por intereses in-
curridos para efectuar dicha inversión deberá considerarse a 
efectos de determinar tanto la renta neta de tercera categoría 
(de fuente peruana) como la renta neta de fuente extranjera(8).

 Lo señalado en el párrafo precedente es aplicable independien-
temente de si la empresa adquirente domiciliada en el país ob-
tiene renta gravada de fuente extranjera en el mismo periodo 
anual en que se devengan los intereses en cuestión, si se parte 
del hecho que se haya demostrado fehacientemente, en el caso 
concreto, que dicha inversión es necesaria para la generación 
de rentas gravadas de tercera categoría o el mantenimiento de 
su fuente.

la de cliente o proveedor, iii) generar ahorros entre las empresas, evitando los sobrecostos propios de 
dos empresas que tienen que competir entre sí por los precios en el mercado, y iv) convertir a las em-
presas en rentables (generadoras de utilidades gravadas), a través de los ahorros propios de su control 
unificado.

(8) Constituida esta por los dividendos otorgados por la empresa no domiciliada a la empresa domiciliada 
adquirente de sus acciones.
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 Sin embargo, el hecho de que la empresa adquirente domici-
liada en el país, eventualmente, no obtenga renta gravada de 
fuente extranjera en el mismo periodo anual en que se deven-
gan los intereses en cuestión, tendrá incidencia en la determi-
nación del procedimiento aplicable para la imputación propor-
cional de tales gastos, conforme se detalla en el numeral 4 de 
este informe.

 En este sentido, los intereses a pagar por créditos locales vincu-
lados con inversiones en el capital de empresas constituidas en 
el exterior solo serán deducibles para determinar la renta neta 
de tercera categoría, en la parte que sean imputables a dicha 
renta, bajo el entendido que el contribuyente demuestre que 
dicha inversión es causal para la generación de renta de fuente 
peruana.

4.  Con relación a la segunda consulta, cabe indicar que el segun-
do párrafo del artículo 51-A del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta dispone que cuando los gastos necesarios para pro-
ducir la renta y mantener su fuente, incidan conjuntamente en 
rentas de fuente peruana y rentas de fuente extranjera, y no 
sean imputables directamente a unas o a otras, la deducción se 
efectuará en forma proporcional de acuerdo al procedimiento 
que establezca el Reglamento.

 Al respecto, el inciso 1) del artículo 29-B del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta dispone que los gastos que incidan 
conjuntamente en rentas de fuente peruana y rentas de fuen-
te extranjera, que no sean imputables directamente a una o a 
otras, serán deducidos en forma proporcional, de acuerdo con 
el siguiente procedimiento:

 “1.1. Aplicando a dichos gastos el porcentaje que resulte de 
dividir los gastos directamente imputables a la renta de fuente 
extranjera a la que se encuentre vinculada el gasto, entre la 
suma de dichos gastos y los gastos directamente imputables a 
la renta de fuente peruana de la categoría a la que se encuentre 
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vinculada el gasto, multiplicado por cien. El porcentaje se ex-
presará hasta con dos decimales.

 El monto resultante será el gasto deducible para la determina-
ción de la renta neta de fuente extranjera. El saldo se aplicará 
para la determinación de la renta neta de fuente peruana de la 
categoría a la que se encuentre vinculado el gasto, en tanto la 
ley admita su deducción.

 1.2. En los casos en que no se pudiera establecer dicho porcen-
taje, se aplicará el siguiente procedimiento:

a) Se sumarán los ingresos netos de las actividades genera-
doras de renta de fuente extranjera a las que se encuentre 
vinculado el gasto.

b) El monto obtenido en el inciso a) se sumará con los in-
gresos netos de fuente peruana de la categoría a la que se 
encuentre vinculada el gasto.

c) El monto obtenido en el inciso a) se dividirá entre el obte-
nido en el inciso b) y el resultado se multiplicará por cien 
(100). El porcentaje resultante se expresará hasta con dos 
decimales.

d) El porcentaje se aplicará sobre el monto del gasto, resul-
tando así el gasto deducible para determinar la renta neta 
de fuente extranjera a que se refiere el inciso a).

e) El resto del gasto será deducible para determinar la renta 
neta de fuente peruana de la categoría a la que se encuen-
tra vinculada el gasto, en tanto la ley admita su deducción.

 Los ingresos netos a que se refieren los literales anteriores, son 
los del ejercicio al que corresponde el gasto.

 1.3. El contribuyente deberá utilizar otros procedimientos 
cuando por inversiones nuevas o por cualquier otra causa, el 
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monto de los ingresos de fuente extranjera a que se refiere el 
literal a) del numeral anterior o los ingresos netos de fuente pe-
ruana sean igual a cero. Para tales procedimientos se aplicarán 
variables como las inversiones efectuadas en el ejercicio grava-
ble, los ingresos del ejercicio inmediato anterior, la producción 
obtenida en el ejercicio gravable, entre otras, que cumplan el 
criterio de razonabilidad de la proporción en la imputación de 
gastos y que correspondan al mismo ejercicio”.

 Agrega la citada norma que la información detallada de los 
gastos a que se refiere el presente inciso, de su imputación a las 
rentas de fuente peruana y de fuente extranjera, la metodolo-
gía empleada, las variables y los criterios considerados para de-
terminar dicha imputación, deberá ser elaborada y conservada 
por los contribuyentes durante el plazo de prescripción.

 Como fluye de las normas citadas, tratándose de contribu-
yentes que generen conjuntamente rentas de fuente peruana 
y rentas de fuente extranjera, cuando no sea posible efectuar 
una imputación directa de los gastos necesarios para producir 
tales rentas y mantener su fuente, se efectuará una imputación 
indirecta de manera proporcional entre estas, de acuerdo con 
alguno de los procedimientos que establece el Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta.

 En ese sentido, para atribuir los intereses deducibles que inci-
dan conjuntamente en rentas de fuente peruana y extranjera, a 
una u otra fuente, la empresa adquirente de las acciones deberá 
aplicar alguno de los procedimientos previstos en los numera-
les 1.1 o 1.2 del inciso 1) del artículo 29-B del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta, según corresponda, salvo que el 
monto de los ingresos netos de las actividades generadoras de 
renta de fuente extranjera a las que se encuentre vinculado el 
gasto o los ingresos netos de fuente peruana sean igual a cero, 
en cuyo caso deberá utilizar el procedimiento a que se refiere 
el numeral 1.3 del mismo inciso.
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 Cabe indicar que para la deducción de los gastos en cuestión se 
debe tener presente los criterios a los que alude el último párra-
fo del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
entre los que figura el de la razonabilidad en relación con los 
ingresos del contribuyente.

CONCLUSIONES:

1.  Los intereses a pagar por créditos locales vinculados con in-
versiones en el capital de empresas constituidas en el exterior 
solo serán deducibles para determinar la renta neta de tercera 
categoría, en la parte que sean imputables a dicha renta, bajo el 
entendido que el contribuyente demuestre que dicha inversión 
es causal para la generación de renta de fuente peruana.

2.  La deducción de los intereses que incidan conjuntamente en 
rentas de fuente peruana y extranjera, sin ser imputables direc-
tamente a una u otra fuente, se determinará aplicando alguno 
de los procedimientos previstos en los numerales 1.1 o 1.2 del 
inciso 1) del artículo 29-B del Reglamento de la Ley del Im-
puesto a la Renta, según corresponda, salvo que el monto de 
los ingresos netos de las actividades generadoras de renta de 
fuente extranjera a las que se encuentre vinculado el gasto o 
los ingresos netos de fuente peruana sean igual a cero, en cuyo 
caso se deberá utilizar el procedimiento a que se refiere el nu-
meral 1.3 del mismo inciso.

Lima, 8 de febrero de 2013

Original firmado por

Liliana Chipoco Saldías

Intendente Nacional Jurídico (e)
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

055 Acciones de empresa extranjera adquiridas mediante 
préstamo otorgado por entidad financiera 

 Enunciado:

La empresa Inversiones Extranjeras S.A. ha adquirido acciones de una 
empresa extranjera por $ 500,000, para lo cual ha recurrido a una 
entidad financiera domiciliada para que le otorgue un préstamo. El 
gerente general nos consulta ¿cuáles serían los efectos tributarios de 
esta inversión y cuál sería su tratamiento contable?

Se sabe, además, que dichas acciones han sido adquiridas con la fina-
lidad de percibir las utilidades y dividendos que genera la empresa no 
domiciliada.

Solución

De conformidad con lo dispuesto en la dinámica del PCGE, se deben 
considerar las adquisiciones de acciones (siempre que sean destinadas a in-
versiones) dentro de la cuenta 30: Inversiones mobiliarias, y se registrarán 
al costo de adquisición, el que incluye todos los costos de la transacción.

A su vez, el párrafo 2 de la NIC 28: Inversiones en Asociadas y Ne-
gocios conjuntos señala que esta se aplicará a todas las entidades que 
sean inversores con control conjunto de una participada o tengan in-
fluencia significativa sobre esta.

Del mismo modo que el PCGE, dicha norma establece que el método 
de la participación es un método de contabilización según el cual la 
inversión se registra inicialmente al costo, y es ajustada posteriormen-
te por los cambios posteriores a la adquisición en la parte del inver-
sor, de los activos netos de la participada. El resultado del periodo 
del inversor incluye su participación en el resultado del periodo de la 
participada y el otro resultado integral del inversor incluye su partici-
pación en el otro resultado integral de la participada.
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Teniendo en cuenta la descripción teórica del caso, se procede a efec-
tuar la contabilización, considerando la dinámica dispuesta en el 
PCGE.

En un primer momento, cuando la empresa reciba el préstamo por 
parte de una entidad financiera, se debe contabilizar del siguiente 
modo:

ASIENTO CONTABLE

--------------------------------------- x -------------------------------------
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  1,393,000.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
37 Activo diferido  xxx.xx 
 373 Intereses diferidos  
 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros  
45 Obligaciones financieras   xxx.xx
 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades  
 4511 Instituciones financieras   
x/x Por el financiamiento adquirido.
-------------------------------------- x --------------------------------------

  

Con el fondo recibido, la empresa decide adquirir las acciones de la 
empresa no domiciliada, para tenerlas como inversiones financieras, 
por lo que se procede a efectuar el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

--------------------------------------- x -------------------------------------
30 Inversiones mobiliarias  (*)1,397,500.00 
 302 Instrumentos financieros representativos de derecho 
  patrimonial  
 3022 Acciones representativas de capital social - Comunes  
 30221 Costo  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   1,397,500.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
x/x Por la adquisición de las acciones destinadas a inversión.

--------------------------------------- x -------------------------------------  
      (*) T.C aplicado: 2.795.
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3. Pérdidas extraordinarias3. Pérdidas extraordinarias

A. Pérdida de bienes en la importación de mercaderíaA. Pérdida de bienes en la importación de mercadería

   INFORME N° 09-2006-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Tratándose de operaciones de importación de productos a granel 
transportados al país por vía marítima, en las cuales existen dife-
rencias entre la cantidad del producto comprado y embarcado en 
el exterior y recibido en el país, es decir, normalmente se recibe 
menos producto del que se compra, se formulan las siguientes 
consultas:

1. ¿La diferencia entre el producto a granel embarcado en el ex-
tranjero y el producto a granel desembarcado en Perú, consti-
tuye una merma? Se debe tener en cuenta que existen produc-
tos que aumentan o pierden peso dependiendo de la humedad 
del lugar en que se encuentren.

2. ¿Qué tratamiento tributario se debe brindar a la diferencia en-
tre el producto a granel embarcado en el exterior y el desem-
barcado en el Perú, tomando en cuenta que existe un seguro 
que indemniza al importador por las cantidades de producto a 
granel que se puedan perder entre el embarque y desembarque 
del mismo?

3. De existir un faltante al momento del desembarque, existe un 
seguro que, previo al pago de un deducible, indemniza al im-
portador por una determinada cantidad de dinero. ¿Constituye 
gasto el deducible del seguro?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado 
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el 08/12/2004 y norma modificatoria (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado median-
te Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias (en adelante, el Reglamento).

ANÁLISIS:

1. A fin de proceder al análisis de la primera consulta, se parte 
de la premisa que la diferencia detectada al momento del 
desembarque corresponde a condiciones de humedad propias 
del traslado.

 Ahora bien, el artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta dispone que a fin de establecer la renta neta de tercera 
categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios 
para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados 
a la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción 
no esté expresamente prohibida.

 En tal sentido, de acuerdo con el inciso f) del referido artículo, 
son deducibles, las depreciaciones por desgaste u obsolescencia 
de los bienes del activo fijo y las mermas y desmedros de exis-
tencias debidamente acreditadas de acuerdo a normas estable-
cidas en los artículos siguientes de la misma ley.

2. Por su parte, el inciso c) del artículo 21 del Reglamento es-
tablece que para la deducción de las mermas y desmedros de 
existencias dispuesta en el inciso f) del artículo 37 de la Ley, se 
entiende por:

a) Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad 
de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su 
naturaleza o al proceso productivo.

b) Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable 
de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines 
a los que estaban destinados.
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 En ese sentido, en la medida que la pérdida física sufrida por 
los productos a granel corresponda a condiciones del traslado 
que afectan los bienes por las características de estos, como 
ocurre con la humedad propia del transporte por vía marítima, 
dicha pérdida calificará como una merma. Cabe mencionar que 
conforme al citado inciso, cuando la Sunat lo requiera, el con-
tribuyente deberá acreditar las mermas mediante un informe 
técnico emitido por un profesional independiente, competente 
y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho in-
forme deberá contener por lo menos la metodología empleada 
y las pruebas realizadas. En caso contrario, no se admitirá la 
deducción.

 De otro lado, debe evaluarse cada situación en particular a 
fin de establecer si el aumento de peso como consecuencia de 
la humedad ocasiona un beneficio o una pérdida cualitativa 
en el producto. En este último caso tal situación podría cali-
ficar como desmedro de existencias, sin perjuicio de la acre-
ditación ante la Sunat conforme a las normas señaladas en el 
Reglamento.

3. En relación con la segunda consulta, se parte de la premisa que 
la diferencia en el producto a granel determinada al momento 
del desembarque y cubierta por el seguro, corresponde a even-
tos extraordinarios.

 Así, el inciso d) del citado artículo 37, dispone que también son 
deducibles las pérdidas extraordinarias sufridas por caso for-
tuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada 
o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus 
dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resul-
ten cubiertas por indemnizaciones o seguros y siempre que se 
haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acre-
dite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente.

 Ahora bien, de acuerdo con el TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta, la pérdida extraordinaria es deducible, en la par-
te que no resulte cubierta por indemnizaciones o seguros.
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En tal sentido, en la medida que dicha pérdida extraordinaria 
se encuentra cubierta por indemnizaciones o seguros, esta no 
es deducible a efectos de la determinación del Impuesto a la 
Renta del importador.

4. Respecto a la tercera consulta, partimos de la premisa que la 
indemnización entregada al importador no conlleva la reposi-
ción del activo.

 En ese sentido, como se indicara, el citado artículo 37 del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta consagra la deducibilidad de 
todos los gastos necesarios para la producción de rentas y el 
mantenimiento de la fuente y los vinculados con la generación 
de ganancias de capital, salvo disposición legal que contenga 
alguna prohibición. Toda vez que no existe norma que conten-
ga alguna limitación a la deducción como gasto del deducible 
del contrato de seguro, este concepto podrá restarse de la renta 
bruta al amparo del mencionado artículo 37.

CONCLUSIONES:

Partiendo de las premisas planteadas en el presente informe se con-
cluye lo siguiente:

1. La pérdida física sufrida en productos a granel, que corres-
ponda a condiciones del traslado que afectan los bienes por las 
características de estos como ocurre con la humedad propia del 
transporte por vía marítima, califica como merma.

2. La pérdida extraordinaria cubierta por indemnización o segu-
ro no es deducible a efectos de la determinación del Impuesto 
a la Renta del importador.

3. El deducible del contrato de seguro constituye un gasto con-
tenido en el artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta.

Lima, 11 de enero de 2006.
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Original firmado por

Clara Rossana Urteaga Goldstein

Intendente Nacional Jurídico

  APLICACIÓN PRÁCTICA

056 Las pérdidas extraordinarias por caso fortuito o fuerza 
mayor son gastos deducibles

 Enunciado:

La empresa Import & Export S.A. realiza la importación de 8 tone-
ladas de cereales al país. A la llegada de la mercadería al país, luego 
de ingresada a los almacenes, se verifica que falta media tonelada de 
cereales, lo que es materia de denuncia a la fiscalía para su inves-
tigación. El gerente general de Import & Export S.A. nos consulta 
cuáles serían los efectos tributarios y contables de la pérdida de los 
bienes.

Datos adicionales:

Valor total de la compra: $ 32,000

Tipo de cambio vigente:        2.755

Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con lo dispuesto en el Marco Conceptual de las Nor-
mas Internacionales de contabilidad (NIC), los gastos son los decre-
mentos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del pe-
riodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan 
como resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados 
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con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 
Es así que este deberá reconocerse como un gasto para la entidad.

Asimismo, cabe indicar que según lo dispuesto en el PCGE, los bienes 
que son de propiedad de la empresa pero que aún no han ingresado al 
almacén se deberán considerar en una cuenta por recibir (existencia 
en tránsito).

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, se entiende que la empresa en 
un primer momento registró la mercadería en una cuenta Existencias 
por recibir, por lo que luego de tener conocimiento de la pérdida del 
bien (mercadería) deberá reclasificarla de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
28 Existencias por recibir  (*)5,510.00 
 281 Mercaderías  
20 Mercaderías  
 201 Mercaderías manufacturadas   5,510.00
 2011 Mercaderías manufacturadas  
 20111 Costo   
x/x Por el destino de las  pérdida de las existencias.
---------------------------------------- x --------------------------------------

(*) $ 2,000 x 2.755. 

En ese sentido, se puede observar que la pérdida de la existencia ge-
nera una disminución de los activos en la empresa, por lo cual deberá 
ser considerado como gasto y efectuarse el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
65 Otros gastos de gestión  5,510.00 
 659 Otros gastos de gestión  
 6599 Robos o pérdidas  
20 Mercaderías   5,510.00
 201 Mercaderías manufacturadas  
 2011 Mercaderías manufacturadas
 20111 Costo   
x/x Por la pérdida de las existencias.
---------------------------------------- x --------------------------------------  
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Tratamiento tributario:

En el caso, corresponde aplicar el inciso d) del artículo 37 del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, LIR), en el sentido de que 
esta norma dispone que constituyen gastos deducibles para determi-
nar la renta neta, las pérdidas extraordinarias sufridas por caso for-
tuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada o por 
delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes 
o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por in-
demnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente 
el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción 
judicial correspondiente.

Es en ese sentido, en la fecha que se acredite judicialmente el hecho 
delictuoso o la inutilidad de la acción judicial, la pérdida sufrida y no 
cubierta por el seguro será deducible a afectos de determinar la renta 
neta; de ese modo, procederá que se realice la provisión contable en el 
ejercicio en que se hayan producido los hechos y se reparen los gastos 
hasta la conclusión del proceso judicial o su archivo.

4. Gastos en vehículos automotores4. Gastos en vehículos automotores

A. Limitación de los gastos en vehículo arrendadoA. Limitación de los gastos en vehículo arrendado

  INFORME N° 126-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

En relación con la deducción de gastos incurridos en vehículos au-
tomotores se formula las siguientes consultas:

1.  ¿Las empresas arrendatarias de vehículos pertenecientes a 
las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, que sean asignados a 
sus actividades de dirección, administración y representación 
pueden deducir los gastos de alquiler y mantenimiento de di-
chos vehículos en función del número máximo de vehículos 
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permitidos por la Tabla que fija el numeral 4 del inciso r) del 
artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta?

2.  ¿Las empresas arrendatarias de tales vehículos pueden deducir 
los gastos de alquiler y mantenimiento de dichos vehículos, sin 
considerar el costo de adquisición de 30 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT)?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  El primer párrafo del inciso w) del artículo 37 del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta dispone que tratándose de los 
gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías 
A2, A3 y A4 que resulten estrictamente indispensables y se 
apliquen en forma permanente para el desarrollo de las activi-
dades propias del giro del negocio o empresa, son deducibles 
los siguientes conceptos: (i) cualquier forma de cesión en uso, 
tales como arrendamiento, arrendamiento financiero y 
otros; (ii) funcionamiento, entendido como los destinados a 
combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación 
y similares; y, (iii) depreciación por desgaste.

 Agrega dicho inciso que tratándose de los gastos incurridos 
en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 
y B1.4, asignados a actividades de dirección, representación y 
administración de la empresa, serán deducibles los conceptos 
señalados en el primer párrafo del presente inciso de acuerdo 
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con la tabla que fije el reglamento en función de indicadores 
tales como la dimensión de la empresa, la naturaleza de las 
actividades o la conformación de los activos; y que no serán 
deducibles los gastos de acuerdo con lo previsto en este párra-
fo, en el caso de vehículos automotores cuyo precio exceda el 
importe o los importes que establezca el reglamento.

 Por su parte, el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del Re-
glamento de la Ley del Impuesto a la Renta prevé que tratándo-
se de vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 
y B1.4 asignados a actividades de dirección, representación y 
administración de la empresa, la deducción procederá única-
mente en relación con el número de vehículos automotores que 
surja por aplicación de la siguiente tabla:

Ingresos netos anuales número de vehículos

Hasta 3,200 UIT 1

Hasta 16,100 UIT 2

Hasta 24,200 UIT 3

Hasta 32,300 UIT 4

Más de 32,300 UIT 5

 Añade el tercer párrafo del citado numeral 4 que no serán de-
ducibles los gastos de vehículos automotores cuyo costo de ad-
quisición o valor de ingreso al patrimonio, según se trate de 
adquisiciones a título oneroso o gratuito, haya sido mayor a 30 
UIT; y que a tal efecto, se considerará la UIT correspondiente 
al ejercicio gravable en que se efectuó la mencionada adquisi-
ción o ingreso al patrimonio(9).

(9) El cuarto párrafo del mismo numeral prevé que los contribuyentes deberán identificar a los vehículos 
automotores que componen el número de estos que otorguen derecho a deducción, en la forma y con-
diciones que establezca la Sunat, en la oportunidad fijada para la presentación de la declaración jurada 
relativa al primer ejercicio gravable al que resulte aplicable la identificación.
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 Asimismo, el numeral 5 del inciso r) del artículo 21 del Regla-
mento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que en ningún 
caso la deducción de gastos por cualquier forma de cesión en 
uso y/o funcionamiento de los vehículos automotores de las 
categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 asignados a actividades de 
dirección, representación y administración podrá superar el 
monto que resulte de aplicar al total de gastos realizados por 
dichos conceptos el porcentaje que se obtenga de relacionar 
el número de vehículos automotores de las categorías A2, A3, 
A4, B1.3 y B1.4 que, según la tabla, y lo indicado en el tercer 
y cuarto párrafo del numeral anterior otorguen derecho a de-
ducción con el número total de vehículos de propiedad y/o en 
posesión de la empresa.

2.  Como se puede apreciar de las normas antes citadas, única-
mente procederá la deducción de los gastos incurridos en 
vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y 
B1.4 asignados a actividades de dirección, representación y ad-
ministración de la empresa:

 a)  Siempre que los gastos sean aquellos a los que se refiere el 
primer párrafo del inciso w) del artículo 37 del TUO de la 
LIR, entre los cuales están los gastos por arrendamiento y 
mantenimiento de vehículos automotores.

 b)  En relación con el número máximo de vehículos automo-
tores que otorgan derecho a deducción, establecido en la 
Tabla prevista en el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

 c)  En la medida que el costo de adquisición o valor de ingre-
so al patrimonio de tales vehículos, según corresponda, 
sea menor o igual a 30 UIT; no habiéndose excluido de la 
aplicación de lo aquí señalado a los vehículos arrendados.

 d)  Siempre que la deducción de gastos por cualquier forma 
de cesión en uso y/o funcionamiento de tales vehículos no 
supere el monto que resulte de aplicar al total de gastos 
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realizados por dichos conceptos el porcentaje que se ob-
tenga de relacionar el número de vehículos automotores 
de las aludidas categorías que otorguen derecho a deduc-
ción con el número total de vehículos de propiedad y/o en 
posesión de la empresa.

3.  De lo señalado en los párrafos precedentes, se tiene que las em-
presas arrendatarias de vehículos pertenecientes a las catego-
rías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, que sean asignados a actividades 
de dirección, administración y representación pueden deducir 
los gastos de alquiler y mantenimiento de dichos vehículos, en 
relación con el número máximo de vehículos automotores que 
otorgan derecho a deducción, establecido en la Tabla prevista 
en el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta, y solo en la medida que el 
costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio de tales 
vehículos, según corresponda, sea menor o igual a 30 UIT(10).

 En consecuencia, las empresas arrendatarias de vehículos au-
tomotores pertenecientes a las categorías A2, A3, A4, B1.3 y 
B1.4, que sean asignados a actividades de dirección, adminis-
tración y representación, pueden deducir los gastos de alquiler 
y mantenimiento de dichos vehículos en función del número 
máximo de vehículos que otorgan derecho a deducción según 
la Tabla prevista en el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; siempre que el 
costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio de tales 
vehículos sea menor o igual a 30 UIT.

CONCLUSIÓN:

Las empresas arrendatarias de vehículos automotores pertenecien-
tes a las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, que sean asignados a 

(10) Y siempre que la deducción de los gastos por cualquier forma de cesión en uso y/o funcionamiento de 
tales vehículos no supere el monto que resulte de aplicar al total de gastos realizados por dichos con-
ceptos el porcentaje a que alude el numeral 5 del inciso r) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta.
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actividades de dirección, administración y representación, pueden 
deducir los gastos de alquiler y mantenimiento de dichos vehículos 
en función del número máximo de vehículos que otorgan derecho 
a deducción según la Tabla prevista en el numeral 4 del inciso r) 
del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; 
siempre que el costo de adquisición o valor de ingreso al patrimo-
nio de tales vehículos sea menor o igual a 30 UIT.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

057 Costo de adquisición del vehículo arrendado debe ser 
menor o igual a 30 UIT

 Enunciado:

La empresa Selfie Word S.A. ha arrendado 2 vehículos para el gerente 
general de la empresa y el gerente de finanzas, cuyo costo de adqui-
sición, respectivamente, es de S/. 120,000.00 y S/. 45,000.00. Nos 
consultan cuáles serían los efectos tributarios de dichos gastos y su 
contabilización.

Datos adicionales:

Vehículo Costo de adquisición Importe del arrendamiento

Volvo 120,000.00 2040.00

Nissan 45,000.00 900.00

Solución

Tratamiento tributario:

En el presente caso, se puede apreciar que según lo dispuesto en el 
literal w) del artículo 37 del TUO de la LIR y conforme a lo regulado 
en el segundo párrafo del literal r) del artículo 22 del Reglamento 
de la LIR, solo un vehículo cumpliría con lo dispuesto en las normas 
citadas, por lo cual solamente el arrendamiento de este vehículo sería 
aceptado como gasto deducible a efectos del Impuesto a la Renta.
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Gasto de arrendamiento:

2,040.00/1.18 = 1,728.81

900.00/1.18    =    762.71

Importe total  = 2,491.53

De ese modo, los gastos incurridos por el auto marca Volvo, cuyo 
costos de adquisición es mayor a 30 UIT (S/. 114,000) no podrán con-
siderarse para fines tributarios y deberán respetarse. 

Tratamiento contable:

En el aspecto contable, el arrendamiento de los vehículos cumpliría con 
la definición del elemento del gasto según lo dispuesto en el Marco Con-
ceptual, puesto que dentro de lo considerado para reconocer a un gasto es 
que se incremente el pasivo, situación que ocurre en este caso.

De conformidad con ello, se deberá efectuar el siguiente registro con-
table por el servicio de arrendamiento:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  2,491.53 
 635 Alquileres  
 6354 Equipo de transporte 
40 Tributos, contraprestaciones  y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   (*)137.29
 401 Gobierno central
 4011  Impuesto general a las ventas
 40111 IGV - Cuenta propia    
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   2,628.81
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por el servicio de alquiler de vehículo recibido.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

(*)  762.71 x 18%.  

Como se puede apreciar el total del IGV no se podrá considerar como 
crédito fiscal por lo cual se deberá registrar como gasto el importe del 
IGV que no pueda ser considerado como crédito fiscal.
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B. Vehículos asignados a vendedores y para transporte de personalB. Vehículos asignados a vendedores y para transporte de personal

  INFORME N° 097-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

En relación con lo dispuesto en el numeral 4 del inciso r) del ar-
tículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, y 
respecto de vehículos de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, se 
consulta lo siguiente:

1.  ¿Las actividades que desarrollan los vendedores, así como las 
de transporte de personal del titular minero, constituyen ac-
tividades de dirección, representación y administración de la 
empresa a que se refiere dicha norma?

2.  ¿A los gastos incurridos en tales vehículos asignados a las ac-
tividades de ventas así como a las de transporte de superfi-
cie para el personal que labora en la actividad minera, cuyo 
costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio, según 
corresponda, haya sido mayor a 30 UIT, les resulta aplicable 
la prohibición de la deducción del gasto a que alude el referido 
numeral?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
LIR).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la LIR).

ANÁLISIS:

1.  El primer párrafo del artículo 37 del TUO de la LIR prevé que 
a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá 
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de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mante-
ner su fuente, así como los vinculados con la generación de ga-
nancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 
prohibida por dicha ley.

 Asimismo, el primer párrafo del inciso w) del citado ar-
tículo dispone que tratándose de los gastos incurridos en 
vehículos automotores de las categorías A2, A3 y A4 que re-
sulten estrictamente indispensables y se apliquen en forma 
permanente para el desarrollo de las actividades propias del 
giro del negocio o empresa, son deducibles los siguientes 
conceptos:

 i)  cualquier forma de cesión en uso, tales como arrenda-
miento, arrendamiento financiero y otros;

 ii) funcionamiento, entendido como los destinados a com-
bustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación 
y similares; y,

 iii)  depreciación por desgaste.

 Agrega el tercer párrafo del mismo inciso que, tratándose de 
los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías 
A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, asignados a actividades de dirección, 
representación y administración de la empresa, serán deduci-
bles los conceptos señalados en el primer párrafo del referido 
inciso de acuerdo con la tabla que fije el reglamento en función a 
indicadores tales como la dimensión de la empresa, la naturaleza 
de las actividades o la conformación de los activos. Añade que 
no serán deducibles los gastos de acuerdo con lo previsto en este 
párrafo, en el caso de vehículos automotores cuyo precio exceda 
el importe o los importes que establezca el reglamento.

 Al respecto, el primer párrafo del numeral 4 del inciso r) del 
artículo 21 del Reglamento de la LIR prevé que para la apli-
cación del inciso w) del artículo 37 del TUO de la LIR se ten-
drá en cuenta que tratándose de vehículos automotores de las 
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categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 asignados a actividades de 
dirección, representación y administración de la empresa, la 
deducción procederá únicamente en relación con el número de 
vehículos automotores que surja por aplicación de la tabla con-
tenida en dicho numeral.

 Añade que no serán deducibles los gastos de vehículos automo-
tores cuyo costo de adquisición o valor de ingreso al patrimo-
nio, según se trate de adquisiciones a título oneroso o gratuito, 
haya sido mayor a 30 UIT. A tal efecto, se considerará la UIT 
correspondiente al ejercicio gravable en que se efectuó la men-
cionada adquisición o ingreso al patrimonio.

 De las normas glosadas fluye que la regulación a que se refiere 
el tercer párrafo del inciso w) del artículo 37 del TUO de la 
LIR y el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del Reglamento 
de la LIR es aplicable únicamente respecto de los gastos incu-
rridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, 
B1.3 y B1.4 asignados a actividades de dirección, representa-
ción y administración de la empresa.

2.  Con relación a las actividades de dirección, representación y 
administración de la empresa a que se refiere el inciso r) en 
mención, cabe señalar que las normas que regulan el Impuesto 
a la Renta no contienen una definición sobre qué debe enten-
derse por tales actividades.

 En ese sentido, en una primera aproximación al sentido y alcan-
ce de dichos términos, cabe indicar que en cuanto al término 
“administración”, en el Informe N° 238-2004-SUNAT/2B0000 
se recurrió a la doctrina, señalándose que la administración es 
entendida como el proceso de diseñar y mantener un medio 
ambiente en el que las personas, trabajando en equipo, alcan-
cen con eficiencia metas seleccionadas para la consecución de 
las metas de la empresa; y que las funciones administrativas 
implican el ejercicio de funciones de planeación, organización, 
integración de personal, dirección y control.



488

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

 Por su parte, la “representación” es la institución jurídica que 
posibilita la actuación de una persona, llamada representado 
por medio de otra, llamada representante, que manifiesta una 
voluntad en nombre de la primera con eficacia jurídica. Cuan-
do esta posibilitación ha sido conferida por el representado 
al representante de manera autónoma y utilizando la fórmula 
contractual oportuna, se habla de representación voluntaria. Y, 
por el contrario, cuando es la ley la que prevé que determina-
das personas actuarán en interés y por cuenta de otras, se habla 
de representación legal(11).

 En cuanto al término “dirección”, el mismo alude a la acción 
y efecto de dirigir; y este, a gobernar, regir, dar reglas para el 
manejo de una dependencia, empresa o pretensión(12). En sen-
tido restringido, el poder de dirección se concreta a la facultad 
de impartir órdenes e instrucciones, de acuerdo con las nece-
sidades de la empresa, para que esta pueda cumplir con sus 
fines. Esto implica, necesariamente, la facultad de organizar 
económica, estructural y técnicamente la empresa(13).

 Ahora bien, a efectos de delimitar el sentido y alcance de los 
términos en cuestión debe tenerse en cuenta que conforme a lo 
indicado en los anteproyectos de la Ley N° 27804 (que fue la 
que incorporó a la LIR los términos bajo análisis) las limitacio-
nes para la deducibilidad de los gastos incurridos en aquellos 
vehículos incluidos en las categorías A2, A3 y A4 establecidas 
mediante la incorporación del literal w) al artículo 37 de la 
LIR(14), fue con la finalidad de evitar la evasión impositiva que 

(11) RIBÓ DURAND, Luis. Citado por HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. En: Código Tributario comentado. 
Parte 1. Jurista Editores, Lima, 2013, p. 346.

(12) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (http://www.rae.es/rae.html).
(13) HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo. “Poder de dirección del empleador”. En: Instituciones de derecho del 

trabajo y de la seguridad social. Coordinadores: Néstor de Buen Lozano y Emilio Morgado Valenzuela. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G: Estudios Doctrinales, N° 188. Academia Iberoamericana 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
1997, p. 406.

(14) El numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley N° 2 7804 (publicada el 02/08/2002) incorporó este literal, 
en el cual ya se aludía a los términos en cuestión.
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se estaba produciendo mediante la adquisición de vehículos de 
lujo por las empresas para el uso personal de sus directivos o 
administradores(15)(16).

3.  De lo señalado en el numeral precedente, se tiene que las activi-
dades que desarrollan los vendedores, así como las de transpor-
te de personal del titular minero, no constituyen actividades de 
dirección, representación y administración de la empresa, toda 
vez que no suponen el ejercicio de las funciones de dirección, 
representación y administración en los términos señalados en 
el numeral 2 de este informe; por lo que no les resulta de apli-
cación lo dispuesto en el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 
del Reglamento de la LIR(17).

 En ese sentido, toda vez que la prohibición de la deducción 
de los gastos de vehículos automotores cuyo costo de adqui-
sición o valor de ingreso al patrimonio(18) haya sido mayor a 
30 UIT, está referida únicamente a los vehículos asignados a 
actividades de dirección, representación y administración de 
la empresa; y siendo que se ha concluido que las actividades 
que desarrollan los vendedores, así como las de transporte de 
personal del titular minero, no constituyen actividades de di-
rección, representación y administración de la empresa, a los 
gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías 
A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 cuyo costo de adquisición o valor de 
ingreso al patrimonio haya sido mayor a 30 UIT, asignados a 
las actividades de ventas así como a las de transporte de 

(15) Según consta en el rubro “Fundamentación” del numeral VII “Limitación de gastos de vehículos” del 
proyecto de ley N° 3223/2001-CR, antecedente de la Ley N° 27804.

(16) Cabe indicar que mediante el Decreto Legislativo N° 1120, publicado el 18/07/2012 se modificó el 
citado inciso, incorporándose la alusión a los vehículos automotores de las categorías B1.3 y B1.4, 
sustentándose dicha incorporación en que los gastos incurridos en tales vehículos podrían dar lugar a 
su uso en necesidades particulares o personales de sus directivos o funcionarios (página 28 de la expo-
sición de motivos del mencionado decreto legislativo).

(17) Cabe indicar que ya en el Informe N° 238-2004-SUNAT/2B0000 se ha señalado que las actividades 
de ventas (entre otras) realizadas por los trabajadores de las empresas no se consideran dentro de las 
actividades de administración de empresas a que se refiere el inciso w) del TUO de la LIR y el inciso r) 
del artículo 21 del Reglamento de dicha Ley.

(18) Según se trate de adquisiciones a título oneroso o gratuito.
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superficie para el personal que labora en la actividad minera, 
no les resulta de aplicación la prohibición de la deducción del 
gasto a que alude el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del 
Reglamento de la LIR.

 Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, cabe in-
dicar que, en general, los gastos incurridos en vehículos auto-
motores de las categorías A2, A3 y A4, incluso aquellos cuyo 
costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio, según 
corresponda, haya sido mayor a 30 UIT, solo serán deducibles 
de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del 
inciso w) del artículo 37 del TUO de la LIR, esto es, en tanto 
sean estrictamente indispensables y se apliquen en forma per-
manente para el desarrollo de las actividades propias del giro 
del negocio o empresa.

 De otro lado, respecto a los gastos incurridos en vehículos 
automotores de las categorías B1.3 y B1.4 asignados a las 
actividades de ventas así como a las de transporte de superfi-
cie para el personal que labora en la actividad minera, cuyo 
costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio, según 
corresponda, haya sido mayor a 30 UIT, solo serán deduci-
bles en la medida que cumplan con el principio de causalidad 
establecido en el primer párrafo del artículo 37 del TUO de 
la LIR(19).

CONCLUSIONES:

1.  Las actividades que desarrollan los vendedores, así como las 
de transporte de personal del titular minero, no constituyen 
actividades de dirección, representación y administración de la 
empresa, por lo que no les resulta de aplicación lo dispuesto en 

(19) Un criterio similar se asumió en el Informe N° 0 07-2003-SUNAT/2B0000 en el que se analizó la de-
ducibilidad de los gastos incurridos en unidades vehiculares clasificadas en categorías diferentes a las 
que se refiere el literal w) del artículo 37 del TUO de la LIR; y en el que se señala que los mismos serán 
deducibles en la medida que se acredite la relación de causalidad de dichos gastos con la generación de 
la renta y el mantenimiento de su fuente, no siéndoles de aplicación lo dispuesto en el aludido literal.
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el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta.

2.  A los gastos incurridos en vehículos automotores de las catego-
rías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 asignados a las actividades de ven-
tas así como a las de transporte de superficie para el personal 
que labora en la actividad minera, cuyo costo de adquisición o 
valor de ingreso al patrimonio, según corresponda, haya sido 
mayor a 30 UIT, no les resulta de aplicación la prohibición de 
la deducción del gasto a que alude el numeral 4 del inciso r) del 
artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

058 Gastos de trámite de licencia de conducir de vendedores

 Enunciado:

La empresa Industrial y Servicios S.A., considerando que sus vendedo-
res tienen que trasladarse a diferentes distritos de Lima y provincias, 
les ha asignado un vehículo a cada uno, pagando los gastos de trámite 
de la licencia de conducir en algunos casos. La empresa nos consulta: 
¿cuál sería el tratamiento tributario y contable de estas operaciones?

Datos adicionales:

Adquisición de 3 vehículos: S/. 60,000.00

Combustible (1 mes): S/.   5,460.00

Trámite de licencia de conducir: S/.   3,400.00

Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con la dinámica dispuesta en el Plan Contable Ge-
neral Empresarial (PCGE), en el caso del consumo de combustible, 
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se deberá considerar en la cuenta 65: Otros gastos de gestión, en el 
cual se incluye los suministros consumidos previamente activados o 
no; en este caso, se cree conveniente enviar directamente al gasto sin 
activarlo partiendo de la premisa que el combustible se consume 
inmediatamente sin necesidad de almacenarlo.   

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
65 Otros gastos de gestión  4,627.12 
 656 Suministros  
64 Gastos por tributos  3,400.00 
 641 Gobierno central  
 6419 Otros  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  832.88 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   8,860.00
  421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
 4212 Emitidas  
x/x Por el desembolso incurrido en los gastos referidos al área de ventas

---------------------------------------- x --------------------------------------  

Asimismo, dicho gasto al corresponder al área de ventas deberá trasla-
darse y acumularse en dicho rubro, para su posterior presentación en 
los Estados Financieros, en el Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado 
de Resultado Integral).

Por ello, se deberá registrar el siguiente asiento contable de destino:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
95 Gastos de ventas  8,027.12 
 951 Gastos de ventas  
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   8,027.12
 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  
x/x Por el destino de los gastos de ventas.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

Tratamiento tributario:

En el caso, conforme al criterio del Informe N° 097-2013- SUNAT/ 
4B0000, dado que los gastos y costos incurridos son destinados a la 
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actividad que realizan los vendedores, estos no se encuentran sujetos 
a ningún límite y son plenamente deducibles.

Sin embargo, respecto de la licencia de conducir, asumida por la em-
presa como gasto contablemente, toda vez que es un gasto que co-
rrespondería asumir a los trabajadores, dicho gasto asumido debería 
repararse.  

C. Gastos de movilidad, vehículos y otros vinculadosC. Gastos de movilidad, vehículos y otros vinculados

  INFORME N° 046-2008-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de empresas que requieren que sus trabaja-
dores laboren con sus propios vehículos, a fin de que puedan reali-
zar la propaganda, ventas y cobranzas que se les encarga, situación 
que ha sido pactada en los respectivos contratos de trabajo, reco-
nociéndoles los gastos en que dichos trabajadores incurren.

En relación con dicho supuesto, se formulan las siguientes 
consultas:

1. ¿Qué conceptos incluye o qué debe entenderse por gastos de 
movilidad a que se refiere el inciso a1) del artículo 37 de la 
Ley del Impuesto a la Renta y el inciso v) del artículo 21 de su 
Reglamento?

2. Cuando las empresas requieren que sus trabajadores laboren 
con sus propios vehículos, generándoles gastos de combustible, 
mantenimiento, reparación, llantas, seguro, Seguro Obligato-
rio de Accidentes de Tránsito (SOAT), entre otros, ¿se debe 
considerar que los gastos en que incurren constituyen gastos de 
movilidad de acuerdo con las normas antes citadas, o se trata 
de gastos incurridos en vehículos automotores a que se refiere 
el inciso w) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y 
el inciso r) del artículo 21 de su Reglamento?
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3. Respecto de los citados incisos, ¿se debe considerar que los 
incisos a1) y w) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta son excluyentes o complementarios? En ese sentido, ¿puede 
cancelarse el límite establecido en el inciso a1) como gastos de 
movilidad y la diferencia como gastos incurridos en vehículos 
automotores de acuerdo con el inciso w)?

4. Respecto de los trabajadores, ¿el exceso del límite diario equi-
valente a cuatro por ciento (4 %) de la Remuneración Mínima 
Vital Mensual que reciben, debe ser considerado como renta 
de quinta categoría a pesar de que se trata de una condición de 
trabajo, y no constituye beneficio o ventaja patrimonial directa 
en la medida que se destina al uso y/o mantenimiento de los 
vehículos? o ¿debe considerarse que se aplica la presunción es-
tablecida en el inciso b) del artículo 23 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, el cual señala que en caso de cesión de bienes muebles 
efectuada por personas naturales a título gratuito, a precio no 
determinado, o a un precio inferior al de las costumbres de 
la plaza, cuando es efectuada a contribuyentes de la tercera 
categoría, se genera una renta ficta anual del 8 % del valor de 
adquisición de dichos vehículos?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004 y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994 y 
normas modificatorias (en adelante, el Reglamento).

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 001-97-TR, publicado el 01/03/1997 y 
normas modificatorias (en adelante, TUO del Decreto Le-
gislativo N° 650).
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ANÁLISIS:

1. El artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se de-
ducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y 
mantener su fuente, así como los vinculados con la generación 
de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresa-
mente prohibida por dicha ley.

 Ahora bien, el inciso a1) del artículo 37 del citado TUO dispo-
ne que son deducibles los gastos por concepto de movilidad de 
los trabajadores que sean necesarios para el cabal desempeño 
de sus funciones y que no constituyan beneficio o ventaja patri-
monial directa de los mismos.

 Agrega que los gastos por concepto de movilidad podrán ser 
sustentados con comprobantes de pago o con una planilla sus-
crita por el trabajador usuario de la movilidad, en la forma y 
condiciones que se señale en el Reglamento. Los gastos susten-
tados con esta planilla no podrán exceder, por cada trabajador, 
del importe diario equivalente al 4 % de la Remuneración Mí-
nima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a la actividad 
privada.

 Asimismo, se establece que no se aceptará la deducción de gas-
tos de movilidad sustentados con la planilla a que se hace refe-
rencia en el párrafo anterior, en el caso de trabajadores que ten-
gan a su disposición movilidad asignada por el contribuyente.

 Por su parte, el inciso v) del artículo 21 del Reglamento señala 
que los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores 
se sustentarán con comprobantes de pago o con la planilla de 
gastos de movilidad.

 Como se aprecia de las normas antes glosadas, los gastos de 
movilidad son aquellos en los que se incurre a efectos de que el 
trabajador pueda trasladarse o desplazarse de un lugar a otro, 
con la finalidad de poder cumplir las labores vinculadas con 
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la actividad del contribuyente, esto es, son gastos necesarios 
para el cabal desempeño de las funciones asignadas al traba-
jador y, por ende, coadyuvan a la generación de rentas para el 
contribuyente.

 Cabe tener en cuenta que los gastos por concepto de movilidad 
comprenden los importes entregados a los trabajadores para su 
traslado o desplazamiento, sea utilizando sus propias unidades 
de transporte o no, siempre que sean necesarios para realizar 
sus funciones propias y no constituyan beneficio o ventaja pa-
trimonial directa de tales trabajadores(20).

2. Con relación a la segunda consulta, cabe indicar que los gastos 
de combustible, mantenimiento, reparación, llantas, seguro, 
SOAT, entre otros, en los que pueden incurrir los trabajadores 
que laboran con sus propias unidades de transporte, no cons-
tituyen gastos de movilidad pues, tal como se ha sostenido en 
el numeral precedente, dichos gastos están constituidos por los 
importes que se entregan al trabajador para que pueda trasla-
darse o desplazarse de un lugar a otro, con la finalidad de cum-
plir las labores vinculadas con la actividad del contribuyente.

 De otro lado, respecto a si los gastos antes detallados pueden 
deducirse como gastos incurridos en vehículos automotores, 
debe señalarse que el inciso w) del artículo 37 del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta dispone que son deducibles:

 “w) Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automo-
tores de las categorías A2, A3 y A4 que resulten estrictamente 
indispensables y se apliquen en forma permanente para el de-
sarrollo de las actividades propias del giro del negocio o em-
presa, los siguientes conceptos: (i) cualquier forma de cesión 

(20) Téngase en cuenta que los gastos materia de comentario deben cumplir con el principio de causalidad 
y, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios 
tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a 
que se refieren los incisos l), ll) y a.2) del citado artículo 37, entre otros.
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en uso, tales como arrendamiento, arrendamiento financiero 
y otros; (ii) funcionamiento, entendido como los destinados a 
combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación 
y similares; y, (iii) depreciación por desgaste. También serán 
deducibles los gastos referidos a vehículos automotores de las 
citadas categorías asignados a actividades de dirección, repre-
sentación y administración de la empresa, de acuerdo con la ta-
bla que fije el reglamento en función a indicadores tales como 
la dimensión de la empresa, la naturaleza de las actividades o 
la conformación de los activos.

 Se considera que la utilización del vehículo resulta estrictamen-
te indispensable y se aplica en forma permanente para el desa-
rrollo de las actividades propias del giro del negocio o empre-
sa, tratándose de empresas que se dedican al servicio de taxi, al 
transporte turístico, al arrendamiento o cualquier otra forma 
de cesión en uso de automóviles, así como de empresas que rea-
licen otras actividades que se encuentren en situación similar, 
conforme a los criterios que se establezcan por reglamento”.

 De la norma citada precedentemente, fluye que los gastos a que 
se refiere son aquellos generados por los vehículos automoto-
res asignados y empleados por el propio contribuyente para el 
desarrollo de sus actividades o de las actividades de dirección, 
representación y administración de la empresa, sea que figuren 
en su contabilidad como bienes del activo o respecto de los 
cuales se ha cedido su uso por cualquier forma (como es el caso 
del arrendamiento, arrendamiento financiero, entre otros).

 Ahora bien, la cesión en uso de vehículos automotores implica 
que los propietarios de los mismos realizan la entrega en po-
sesión de estos al contribuyente para que pueda utilizarlos en 
el desarrollo de sus actividades propias del giro del negocio o 
empresa o en las actividades de dirección, representación y ad-
ministración, debiendo, en principio, devolverse dichos bienes 
al finalizar el plazo convenido.
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 No obstante, ello no ocurre en el supuesto planteado en la con-
sulta, pues no existe entre el trabajador y su empleador ningu-
na cesión en uso de los vehículos automotores, sino que son los 
mismos trabajadores los que mantienen la posesión y utilizan 
tales vehículos para desarrollar las labores y funciones asigna-
das por aquel.

 Por consiguiente, dado que los trabajadores no ceden sus 
vehículos al contribuyente, los gastos de combustible, mante-
nimiento, reparación, llantas, seguro, SOAT, entre otros, no 
constituyen gastos de vehículos automotores deducibles al am-
paro del inciso w) del artículo 37 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta(21).

3. En cuanto a la tercera consulta, y tal como se aprecia de lo 
expuesto en los numerales 1 y 2 del presente Informe, puede 
afirmarse que los gastos de movilidad y los gastos de vehículos 
automotores regulados en los incisos a1) y w) del artículo 37 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, respectivamente, 
no son complementarios sino excluyentes, dado que regulan 
conceptos distintos.

 Por lo tanto, el monto entregado al trabajador que exceda el 
límite establecido en el inciso a1) (4 % diario de la Remune-
ración Mínima Vital Mensual por cada trabajador, sustentado 
por la planilla respectiva) no puede deducirse a título de gastos 
incurridos en vehículos automotores a que se refiere el inciso 
w) del artículo 37 del citado TUO.

4. En lo que respecta a la cuarta interrogante, como ya se indicó 
en el numeral 1 del presente Informe, los gastos de movilidad 
son importes que se entregan al trabajador para que se desplace 
y pueda cumplir con las funciones y labores asignadas por su 

(21) Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, cabe mencionar que algunos de los gastos por 
los conceptos antes detallados podrían deducirse para la determinación de la renta neta de tercera cate-
goría, siempre que se acredite que se cumple con el principio de causalidad, esto es, que son necesarios 
para producir rentas o mantener la fuente productora de las mismas.
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empleador, las mismas que coadyuvan a la generación de rentas 
de tercera categoría.

 Otra característica de los gastos de movilidad es que dichas 
sumas no deben constituir beneficio o ventaja patrimonial di-
recta de los trabajadores, esto es, no son de libre disposición 
sino que se entregan a estos para que puedan cumplir con las 
funciones o labores encargadas por el empleador.

 En este orden de ideas, los importes asignados por concepto 
de gastos de movilidad pueden considerarse como condición 
de trabajo, dado que se otorgan al trabajador para que cumpla 
los servicios contratados; y no constituyen beneficio o ventaja 
patrimonial directa para el mismo.

 Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 
34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas de 
quinta categoría las obtenidas por concepto del trabajo per-
sonal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos 
públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, 
emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, 
aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en espe-
cie, gastos de representación y, en general, toda retribución por 
servicios personales.

 Añade dicha norma que no se considerarán como tales, las 
cantidades que percibe el servidor por asuntos del servicio en 
lugar distinto al de su residencia habitual, tales como gastos de 
viaje, viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, gastos 
de movilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus 
labores, siempre que no constituyan sumas que por su monto 
revelen el propósito de evadir el impuesto.

 Por otra parte, el inciso i) del artículo 19 del TUO del Decre-
to Legislativo N° 650 señala que no se considera remunera-
ción, todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para 
el cabal desempeño de su labor, o con ocasión de sus funcio-
nes, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, 
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vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal 
objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el 
trabajador.

 De las normas expuestas fluye que los importes entregados a 
los trabajadores por concepto de gastos de movilidad no cons-
tituyen retribuciones por servicios personales y, por ende, no 
califican como rentas de quinta categoría, sin importar si tales 
montos superan o no el equivalente diario de 4 % de la Remu-
neración Mínima Vital Mensual(22).

 De otro lado, el segundo párrafo del inciso b) del artículo 23 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que se pre-
sume sin admitir prueba en contrario, que la cesión de bienes 
muebles o inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o 
amortización admite dicha ley, efectuada por personas natura-
les a título gratuito, a precio no determinado o a un precio in-
ferior al de las costumbres de la plaza, a contribuyentes genera-
dores de renta de tercera categoría o a entidades comprendidas 
en el último párrafo del artículo 14 del referido TUO, genera 
un renta bruta anual no menor al ocho por ciento (8 %) del 
valor de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio 
de los referidos bienes.

 La norma citada en el párrafo precedente parte del supuesto 
que se produzca la cesión de bienes, esto es, la entrega en pose-
sión de bienes al contribuyente generador de rentas de tercera 
categoría, y como ya se ha indicado en el numeral 2 del pre-
sente Informe, en el caso que el trabajador emplee su propio 
vehículo para el ejercicio de sus funciones, no existe ninguna 
cesión en uso de los mismos.

(22) Distinto es el caso del empleador, quien a efectos de determinar la renta neta de tercera categoría, 
puede deducir como gastos de movilidad únicamente hasta el límite fijado por el inciso a1) del artículo 
37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, esto es, el importe diario de 4 % de la Remuneración 
Mínima Vital Mensual por cada trabajador, en caso sustente dichos gastos con la planilla de movilidad.
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 Así pues, al no producirse la cesión de bienes, no se configu-
raría el supuesto para aplicar la renta presunta contenida en el 
segundo párrafo del inciso b) del artículo 23 del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta.

CONCLUSIONES:

1. Los gastos de movilidad contemplados en el inciso a1) del 
artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta son 
aquellos en los que se incurre a efectos de que los trabajadores 
puedan desplazarse de un lugar a otro, con la finalidad de cum-
plir las labores vinculadas con la actividad del empleador, sea 
utilizando sus propias unidades de transporte o no.

2. Los gastos de combustible, mantenimiento, reparación, llantas, 
seguro, SOAT, entre otros, en los que pueden incurrir los tra-
bajadores que laboran con sus propias unidades de transporte, 
no constituyen gastos de movilidad ni tampoco son gastos in-
curridos en vehículos automotores deducibles al amparo de los 
incisos a1) y w) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta, respectivamente.

3. El monto entregado al trabajador que exceda el límite esta-
blecido en el inciso a1) del artículo 37 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta (4 % diario de la Remuneración Mínima 
Vital Mensual por cada trabajador, sustentado con la planilla 
respectiva), no puede deducirse a título de gastos incurridos 
en vehículos automotores a que se refiere el inciso w) de dicho 
artículo.

4. Los importes entregados a los trabajadores por concepto de 
gastos de movilidad no constituyen retribuciones por servicios 
personales y, por ende, no califican como rentas de quinta ca-
tegoría; sin importar si tales montos superan o no el equivalen-
te diario de 4 % de la Remuneración Mínima Vital Mensual.

5. En caso los trabajadores empleen sus propias unidades de 
transporte para realizar las funciones y labores asignadas por 
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su empleador, ello no constituye una cesión de bienes a este 
último, por lo que no se configuraría el supuesto para aplicar 
la renta presunta contenida en el segundo párrafo del inciso b) 
del artículo 23 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Lima, 10 de abril de 2008

Original firmado por

Clara Urteaga

Intendente Nacional Jurídico

  APLICACIÓN PRÁCTICA

059 Gastos de mantenimiento de unidades de transporte 
pertenecientes a trabajadores

 Enunciado:

La pollería El Pollo Gordo S.A.C. ha contratado diverso personal 
para la entrega de sus pollos. Una condición para el trabajo es que las 
motos sean de propiedad de los repartidores. Asimismo, la empresa 
cubre los gastos del SOAT, combustible y mantenimiento mensual. El 
gerente general de la pollería nos consulta cuál sería el tratamiento a 
aplicar por estos gastos y su contabilización.

- SOAT (10 vehículos) S/.    2,350.00

- Combustible:            S/.    4,230.00

- Mantenimiento:        S/.  10,500.00

Solución

En el aspecto contable, se deberá reflejar el desembolso como gasto 
considerando lo dispuesto en el Marco Conceptual, el cual se deberá 
reflejar dicho hecho económico de la siguiente manera:
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  8,898.31 
 634 Mantenimiento y reparaciones  
 6349 Otros mantenimientos  
18 Servicios y otros contratados por anticipado  1,991.53 
 182 Seguros  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema  de pensiones 
 y de salud por pagar  (*)1,960.16 
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   12,850.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
  4212 Emitidas  
x/x Por los gastos asumidos por la empresa.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
 

             (*) 1,960.16 = 1,601.69 + 358.47.

Asimismo, se deberá ir reconociendo el gasto que se vaya devengando 
por el servicio de seguro recibido cada mes. 

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
65 Otros gastos de gestión  (*)165.96 
 651 Seguros  
18 Servicios y otros contratados por anticipado   165.96
 182 Seguros  
x/x Por el devengo producido por el gasto referido al seguro.  
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

              (*)  S/. 165.96= 1,991.53/12.

Cabe indicar que la contabilización del gasto incurrido por el consumo 
del combustible, se ha desarrollado en el caso práctico anterior, por lo 
cual la dinámica del registro contable de dicho gasto para el presente 
caso sería el mismo del caso anterior, solo variando en el importe.

Tratamiento tributario:

A efectos de considerar los gastos referidos para fines tributarios se de-
berán suscribir contratos de arrendamiento o cesión en uso y todos los 
comprobantes por los gastos deben emitirse a nombre de la empresa. 



504

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

5. Cobranza dudosa y deudas incobrables5. Cobranza dudosa y deudas incobrables

A. Requisitos para el castigo de deudas calificadas como A. Requisitos para el castigo de deudas calificadas como 
de cobranza dudosade cobranza dudosa

  INFORME N° 170-2005-SUNAT/2B0000

MATERIA:

En relación con el castigo de deudas de cobranza dudosa, se con-
sulta si resulta correcto interpretar que la obligación de las Empre-
sas del Sistema Financiero de contar con una constancia de irrecu-
perabilidad emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP se encuentra circunscrita únicamente a los casos en los cuales 
la deuda provisionada que se pretenda castigar tributariamente sea 
mayor a tres unidades impositivas tributarias y sea inútil ejercitar 
las acciones judiciales de cobranza pertinentes.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado 
el 08/12/2004 y norma modificatoria (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado me-
diante Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994 
y, normas modificatorias (en adelante, el Reglamento).

ANÁLISIS:

El inciso i) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta dispone que a fin de establecer la renta neta de tercera ca-
tegoría son deducibles, los castigos por deudas incobrables y las 
provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se de-
terminen las cuentas a las que corresponden.
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Por su parte, el inciso g) del artículo 21 del Reglamento indica que 
para efectuar el castigo de las deudas de cobranza dudosa, se re-
quiere que la deuda haya sido provisionada y, se cumpla con alguna 
de las condiciones que dicho inciso establece.

Ahora bien, el numeral 1 del aludido inciso señala como una de 
estas condiciones el haber ejercitado las acciones judiciales perti-
nentes hasta establecer la imposibilidad de la cobranza, salvo cuan-
do se demuestre que es inútil ejercitarlas o que el monto exigible 
a cada deudor no exceda de tres (3) Unidades Impositivas Tribu-
tarias (UIT). La exigencia de la acción judicial alcanza, inclusive, 
a los casos de los deudores cuyo domicilio se desconoce, debiendo 
seguírseles la acción judicial prescrita por el Código Procesal Civil.

Agrega que tratándose de Empresas del Sistema Financiero, estas 
podrán demostrar la imposibilidad de ejercitar las acciones judi-
ciales por deudas incobrables, cuando el Directorio de las referidas 
empresas declare la inutilidad de iniciar las acciones judiciales co-
rrespondientes. Dicho acuerdo deberá ser ratificado por la Super-
intendencia de Banca y Seguros(23), mediante una constancia en la 
que certifique que las citadas empresas han demostrado la existen-
cia de evidencia real y comprobable sobre la irrecuperabilidad de 
los créditos que serán materia del castigo. La referida constancia 
será emitida dentro del plazo establecido para la presentación de la 
declaración jurada anual del ejercicio al que corresponda el castigo 
o hasta la fecha en que la empresa hubiera presentado dicha decla-
ración, lo que ocurra primero. De no emitirse la constancia en los 
referidos plazos, no procederá el castigo.

Como se aprecia de las normas glosadas en los párrafos anterio-
res, para que los contribuyentes puedan castigar deuda de cobran-
za dudosa requieren que esta haya sido provisionada y se hayan 
ejercitado acciones judiciales que determinen su imposibilidad de 
cobro. Excepcionalmente, no se encuentran obligados a ejercitar 

(23) Ahora Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  
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las indicadas acciones judiciales cuando se demuestre que es inútil 
hacerlo o el monto exigible por deudor no supere las 3 UIT.

Ahora bien, tratándose de Empresas del Sistema Financiero, el Regla-
mento las faculta a demostrar que es inútil ejercitar acciones judiciales 
con la declaración de inutilidad de inicio de acciones judiciales hecha 
por el Directorio de dichas empresas y ratificado por la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP a través de la emisión de la constancia 
que certifica la existencia de evidencia real y comprobable sobre la 
irrecuperabilidad de los créditos materia de castigo.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la deuda de cobranza 
dudosa debidamente provisionada que no excede de 3 UIT por 
deudor también puede ser castigada sin necesidad de ejercitar una 
acción judicial previa, no requiriéndose para ello contar con la 
constancia que certifica la existencia de evidencia real y compro-
bable sobre la irrecuperabilidad de los créditos materia de castigo, 
emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a las 
Empresas del Sistema Financiero.

En ese sentido, la citada constancia únicamente se requerirá en los 
casos que la deuda de cobranza dudosa por deudor, exceda las 3 
Unidades Impositivas Tributarias.

CONCLUSIÓN:

La constancia que certifica la existencia de evidencia real y com-
probable sobre la irrecuperabilidad de los créditos materia de cas-
tigo, emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a 
las Empresas del Sistema Financiero se requerirá respecto de deuda 
por la cual es inútil ejercitar acciones judiciales de cobro y cuyo 
monto por deudor sea mayor a 3 UIT.

Lima, 2 de agosto de 2005

Original firmado por

Clara Rossana Urteaga Goldstein

Intendente Nacional Jurídico
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

060 Empresa inicia proceso judicial para cobro de mutuo

 Enunciado:

La empresa Amador S.A. ha suscrito un contrato de mutuo dinerario 
(préstamo) con Importaciones Lúcar S.R.L. con un interés de 15 % 
anual a pagar en 5 años. Importaciones Lúcar S.R.L. luego de pagar el 
primer año, se niega a pagar las cuotas pendientes toda vez que se en-
cuentra en dificultades financieras y va a dejar de realizar actividades. 
La empresa le ha iniciado un proceso judicial para el cobro del capital 
y los intereses. El gerente general nos consulta si procede castigar la 
deuda por cobranza dudosa. ¿Qué otros efectos tributarios debe con-
siderar y cuál sería el tratamiento contable a aplicar?

Dato adicional:

Importe de la deuda: S/. 6,840

Solución

Tratamiento tributario:

En el caso, a efectos de proceder a la provisión por deudas incobra-
bles, conforme al literal f) del artículo 21 del Reglamento de la LIR, 
se requiere que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la exis-
tencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el 
riesgo de incobrabilidad, mediante análisis periódicos de los créditos 
concedidos o por otros medios, o se demuestre la morosidad del deu-
dor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro 
luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el 
inicio de procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan trans-
currido más de doce (12) meses desde la fecha de vencimiento de la 
obligación sin que esta haya sido satisfecha; entre otras condiciones. 
De acreditar lo anterior, se procederá con la provisión en un ejercicio 
y en el siguiente con el castigo de la deuda.



508

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

Tratamiento contable:

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 59 de la NIC 39:Ins-
trumentos financieros: Reconocimiento y medición, se indica que un 
activo financiero o un grupo de ellos estará deteriorado, y se habrá 
producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evi-
dencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más even-
tos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo 
(un “evento que causa la pérdida”) y ese evento o eventos causantes 
de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser 
estimado con fiabilidad. La identificación de un único evento que 
individualmente sea la causa del deterioro podría ser imposible. Más 
bien, el deterioro podría haber sido causado por el efecto combinado 
de diversos eventos. Las pérdidas esperadas como resultado de even-
tos futuros, sea cual fuere su probabilidad, no se reconocerán.

La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están 
deteriorados incluye la información observable que requiera la aten-
ción del tenedor del activo sobre los siguientes eventos que causan la 
pérdida:

a)  dificultades financieras significativas del emisor o del obligado;

b)  infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incum-
plimientos o moras en el pago de los intereses o el principal;

c) el prestamista, por razones económicas o legales relacionadas 
con dificultades financieras del prestatario, le otorga concesio-
nes o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias;

d)  es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma 
de reorganización financiera;

e)  la desaparición de un mercado activo para el activo financiero 
en cuestión, debido a dificultades financieras; o
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f)  los datos observables indican que desde el reconocimiento ini-
cial de un grupo de activos financieros existe una disminución 
medible en sus flujos futuros estimados de efectivo, aunque no 
pueda todavía identificársela con activos financieros individua-
les del grupo, incluyendo entre tales datos:

i)  cambios adversos en el estado de los pagos de los pres-
tatarios incluidos en el grupo (por ejemplo, un número 
creciente de retrasos en los pagos o un número creciente 
de prestatarios por tarjetas de crédito que han alcanzado 
su límite de crédito y están pagando el importe mensual 
mínimo); o

ii)  condiciones económicas locales o nacionales que se co-
rrelacionen con incumplimientos en los activos del grupo 
(por ejemplo, un incremento en la tasa de desempleo en 
el área geográfica de los prestatarios, un descenso en el 
precio de las propiedades hipotecadas en el área relevante, 
un descenso en los precios del petróleo para préstamos 
concedidos a productores de petróleo, o cambios adversos 
en las condiciones del sector que afecten a los prestatarios 
del grupo).

De todo lo descrito por la mencionada NIC, cuando la entidad reco-
nozca el riesgo de incobrabilidad de la deuda, deberá reflejar ello en 
su contabilidad efectuando el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones  6,840.00 
 684 Valuación de activos  
 6841 Estimación de cuentas de cobranza dudosa  
19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa   6,840.00
 194 Cuentas por cobrar diversas - Terceros
 1941 Préstamos
 1943 Intereses, regalías y dividendos  
x/x Por la provisión de las cuentas de cobranza dudosa.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
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B. Obligaciones garantizadas con hipotecaB. Obligaciones garantizadas con hipoteca

  INFORME N° 141-2005-SUNAT/2B0000

MATERIA:

En relación con la calificación de deudas que no son incobrables 
conforme al acápite (ii) del inciso i) del artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, se formulan las siguientes consultas:

1. ¿Dicha calificación incluye deudas que no obstante estar garan-
tizadas totalmente con una hipoteca sobre un bien inmueble, 
resultan ser incobrables porque la garantía no es efectiva, toda 
vez que cubrirá deudas preferentes de terceros con mejor dere-
cho sobre la misma garantía?

2. ¿La referida calificación admite prueba en contrario?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta, aprobado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF, pu-
blicado el 08/12/2004 y norma modificatoria.

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aproba-
do mediante Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 
21/09/1994 y normas modificatorias.

- Código Civil, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 295, 
publicado el 25/07/1984 y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

Conforme a lo dispuesto por el artículo 37 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, a fin de establecer la renta neta de tercera 
categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 
generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por la citada norma.
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En consecuencia, son deducibles, según el inciso i) del citado 
artículo, los castigos por deudas incobrables y las provisiones equi-
tativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las 
cuentas a las que corresponden. Agrega dicho inciso en su acá-
pite (ii) que, no se reconoce el carácter de deuda incobrable a las 
deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, 
garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dine-
rarios o compraventa con reserva de propiedad.

Por su parte, el numeral 4) del inciso f) del artículo 21 del Regla-
mento de la Ley del Impuesto a la Renta establece que a efectos del 
acápite ii) del inciso i) del artículo 37 de la Ley, se entiende por 
deudas garantizadas mediante derechos reales de garantía a toda 
operación garantizada o respaldada por bienes muebles e inmue-
bles del deudor o de terceros sobre los que recae un derecho real. 
Añade dicho numeral que podrán calificar como incobrables:

i)  La parte de la deuda que no sea cubierta por la fianza o garan-
tía; y,

ii)  La parte de la deuda que no ha sido cancelada al ejecutarse la 
fianza o las garantías.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1097 del Código Civil, por 
la hipoteca se afecta un bien inmueble en garantía del cumplimien-
to de cualquier obligación, propia o de un tercero; esta garantía 
no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de 
persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado.

Asimismo, según lo dispuesto por el artículo 1112 del Código Ci-
vil, las hipotecas tendrán preferencia por razón de su antigüedad 
conforme a la fecha del registro, salvo cuando se ceda su rango(24).

Del tenor de los citados artículos del Código Civil fluye que la 
hipoteca es un derecho real que permite al propietario de un bien 

(24) Según el artículo 1113 del Código Civil no se puede renunciar a la facultad de gravar el bien con se-
gunda y ulteriores hipotecas.
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inmueble garantizar con este el cumplimiento de una obligación, 
haciendo posible que el acreedor ejercite su derecho de cobro en 
mejor situación que otros acreedores que no hubieran obtenido la 
constitución de una hipoteca a su favor o que la hubieran obtenido 
en fecha posterior (derecho real de preferencia).

Así, la constitución de una hipoteca otorga al acreedor mayor 
seguridad respecto del cumplimiento de la obligación a su fa-
vor, toda vez que esta se encuentra garantizada con dicho dere-
cho real. En este contexto, es que la normativa del Impuesto a 
la Renta excluye de la calificación de deuda incobrable a aque-
lla deuda garantizada mediante un derecho real de garantía, 
como es la hipoteca.

Sin embargo, teniendo en cuenta que nuestra legislación permite 
que se afecte un bien inmueble con sucesivas hipotecas, existe la 
posibilidad que concurran varios acreedores –todo ellos con hipo-
tecas debidamente constituidas–, en cuyo caso la norma ha pre-
visto un orden preferente (y, en consecuencia, excluyente) para el 
ejercicio del derecho de cobro; pudiendo ocurrir que alguno de los 
acreedores no alcance a hacerse cobro de la prestación a su favor 
luego de la ejecución de la hipoteca.

En virtud de ello, y según lo dispuesto en el numeral 4) del inciso 
f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
antes glosado, podrá calificar como incobrable aquella deuda que 
luego de ejecutarse la garantía no haya sido cancelada(25).

En este orden de ideas, las deudas que a pesar de encontrarse ga-
rantizadas en su totalidad con una hipoteca, no son canceladas 
total o parcialmente con lo obtenido en la ejecución de dicha ga-
rantía, podrán calificar como deuda incobrable para fines de la 
deducción prevista en el inciso i) del artículo 37 del TUO de la Ley 

(25) Si bien dicha norma reglamentaria hace referencia a la “parte” de la deuda que no ha sido cancelada al 
ejecutarse la garantía, debe entenderse que si luego de ello no se ha cobrado la totalidad de la deuda, 
se podrá calificar al íntegro de la misma como deuda incobrable.
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del Impuesto a la Renta, procediendo la deducción previo cumpli-
miento de los requisitos señalados para tal efecto.

Finalmente, y en relación con la segunda consulta, cabe indicar 
que la norma no ha previsto procedimiento alguno que permita 
calificar la deuda materia de consulta como deuda incobrable, con 
anterioridad a la ejecución de la garantía hipotecaria.

CONCLUSIONES:

1. Las deudas garantizadas en su totalidad con una hipoteca que, 
luego de la ejecución de esta, no son canceladas total o parcial-
mente con lo obtenido en la ejecución, podrán calificar como 
deuda incobrable para fines de la deducción prevista en el inci-
so i) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
procediendo la deducción previo cumplimiento de los requisi-
tos señalados para tal efecto.

2. No existe procedimiento alguno que permita calificar la deuda 
garantizada totalmente con hipoteca, como deuda incobrable a 
efectos de la norma citada en el numeral precedente, con ante-
rioridad a la ejecución de la garantía hipotecaria.

Lima, 4 de julio de 2005

Original firmado por

Patricia Pinglo Tripi

Intendente Nacional Jurídico (e)
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

061 Mutuo con otorgamiento de garantía mobiliaria

 Enunciado:

La empresa Confianza Empresarial S.A. ha suscrito un contrato de 
mutuo dinerario (préstamo) con el señor Jacinto Rodríguez por el 
importe de US$ 100,000.00 con un interés de 8 % anual a pagar en 
5 años, otorgándose una garantía mobiliaria en diversos equipos para 
garantizar el pago de la deuda por el importe de S/. 200,000. El señor 
Jacinto Rodríguez solo ha cancelado 5 cuotas y posteriormente ha 
dejado de pagar el préstamo. La empresa le ha iniciado un proceso 
judicial para el cobro del capital y los intereses. El gerente general nos 
consulta ¿si procede castigar la deuda por cobranza dudosa? ¿Qué 
otros efectos tributarios debe considerar y cuál sería el tratamiento 
contable a aplicar?

Solución

Tratamiento tributario:

Si bien, conforme al literal i) del artículo 37 del TUO de la LIR, son 
deducibles como gastos, a efectos de determinar la renta neta de ter-
cera categoría, los castigos por deudas incobrables y las provisiones 
equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las 
cuentas a las que corresponden.

Sin embargo, no se reconoce el carácter de deuda incobrable a las 
deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y banca-
rio, garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos 
dinerarios o compraventa con reserva de propiedad.

En ese sentido, como parte de la deuda se encuentra garantizada 
con una garantía mobiliaria inscrita en Registros Públicos (Sunarp), 
solo la diferencia no garantizada se podrá provisionar como deudas 
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incobrables, conforme al literal f) del artículo 21 del Reglamento de 
la LIR.

Tratamiento contable:

En la fecha que la entidad confirme la incobrabilidad de la deuda, 
partiendo del supuesto de que la entidad ya efectuó la estimación de 
la cuenta de cobranza dudosa en un primer momento y por lo cual se 
tiene un saldo deudor en la cuenta 19 “Estimación de cuentas de co-
branza dudosa”, según lo dispuesto en la dinámica contable del PCGE 
se realizará el siguiente asiento contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa  xxx.xx 
 194 Cuentas por cobrar diversas - Terceros  
 1941 Préstamos  
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros   xxx.xx
 161 Préstamos  
 1611 Con garantía   
x/x Por el castigo de la deuda provisionada como cobranza dudosa.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

6. Gastos a favor de trabajadores6. Gastos a favor de trabajadores

A. Deducción como gasto de maestrías, posgrados y cursos de A. Deducción como gasto de maestrías, posgrados y cursos de 
especializaciónespecialización

  INFORME N° 021-2009-SUNAT/2B0000

ANTECEDENTES:

Se consulta si los gastos realizados por las empresas por concepto 
de maestrías, posgrados y cursos de especialización de sus traba-
jadores se encuentran comprendidos en el inciso ll) del artículo 37 
de la Ley del Impuesto a la Renta al cumplirse con el principio de 
generalidad.
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ANÁLISIS:

1.  El artículo 37 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del 
Impuesto a la Renta(26) dispone que a fin de establecer la renta 
neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 
necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 
vinculados con la generación de ganancias de capital, en tan-
to la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. 
Según el inciso ll) de dicho artículo son deducibles, los gastos 
y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de 
salud, recreativos, culturales y educativos; así como los gastos 
de enfermedad de cualquier servidor.

 El último párrafo del citado artículo señala que a efectos de de-
terminar que los gastos sean necesarios para producir y mante-
ner la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que 
genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales 
como razonabilidad en relación con los ingresos del contribu-
yente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l) 
y ll) de dicho artículo; entre otros.

2.  Cabe indicar que Roque García Mullín(27) ha señalado respecto 
de los denominados gastos asistenciales(28) a favor del personal 
que “las empresas hacen dichos gastos en procura de motivar 
al personal para el mejor desempeño de sus obligaciones (...) 
brindándole ventajas adicionales que los interesen en el man-
tenimiento de sus puestos y en un adecuado rendimiento (...).

 Esa finalidad, que vincula a los gastos de que se trata con la 
obtención de renta, es la que permite, en una interpretación 
amplia, encuadrarlos en el principio de causalidad, y es por 

(26) Aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 08/12/2004, y normas modificatorias.
(27) GARCÍA MULLIN, Roque. Manual del Impuesto a la Renta. CIET Documento N° 872, Buenos Aires, 

1978, p. 167.
(28) Los cuales incluyen, según dicho autor, los gastos a favor del personal por asistencia sanitaria, educa-

cional o cultural, actividades recreativas, etc.
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ello que normalmente las legislaciones afirman su carácter de 
deducibles”.

3.  Por tanto, no existe impedimento para que las empresas, al 
amparo del inciso ll) del artículo 37 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, puedan deducir los gastos incurridos por 
concepto de maestrías, posgrados y cursos de especialización 
de sus trabajadores, siempre que dichos gastos cumplan con el 
criterio de generalidad, entre otros criterios.

CONCLUSIÓN:

No existe impedimento para que las empresas, al amparo del in-
ciso ll) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
puedan deducir los gastos incurridos por concepto de maestrías, 
posgrados y cursos de especialización de sus trabajadores, siempre 
que dichos gastos cumplan con el criterio de generalidad, entre 
otros criterios.

Lima, 5 de febrero de 2009
Original firmado por
Miguel Antonio Morales-Bermúdez Field
Intendente Nacional Jurídico

  APLICACIÓN PRÁCTICA

062 Deducibilidad de gastos relacionados con especializa-
ción de trabajadores

 Enunciado:

La empresa Textil Industrial German S.R.L. está enviando al señor 
Gustavo Rojas, ingeniero textil y socio de la persona jurídica, a Espa-
ña a participar en una especialización en Ingeniería Textil Moderna. 
La empresa está asumiendo todos los gastos, que incluyen el trans-
porte, viáticos y su retribución mensual por 3 meses. El señor Gus-
tavo Rojas nos consulta si los gastos en que incurre la empresa serán 
deducibles, y cuál sería el tratamiento tributario y contable a aplicar.
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Costo del posgrado $ 10,000.00

Transporte (ida y vuelta) $   3,000.00

Viáticos $   8,000.00

Otros (no específico) $   3,000.00

TOTAL $ 24,000.00

Solución

Tratamiento tributario:

Conforme al inciso ll) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta, se pueden deducir los gastos de capacitación de los traba-
jadores con la única condición de que cumplan con el principio de causa-
lidad del gasto; incluso, la vigente Ley del Impuesto a la Renta no exige 
que se cumpla el criterio de la generalidad para la deducción de este tipo 
de gastos; de ese modo, en tanto el gasto sirva para mejorar la capacidad 
competitiva del trabajador que redunde en productividad de la empresa, 
esto es, para producir renta y mantener su fuente, será deducible. Por su 
parte, los gastos en viáticos  estarán sujetos a los límites y condiciones 
previstos en el inciso r) del artículo 37 de la LIR.

Tratamiento contable:

Para fines contables, teniendo en cuenta que el total de los gastos 
corresponden al gasto en sí, en el aspecto educativo del empleado, la 
empresa deberá reconocer el hecho económico en una sola cuenta del 
elemento 6 (teniendo en cuenta el PCGE) en el rubro de resultados, 
reflejando el registro contable de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x --------------------------------------
62 Gastos de personal, directores y gerentes  66,672.00 
 624 Capacitación  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   66,672.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por el gasto incurrido en el posgrado del empleado.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

             T.C  utilizado: 2.778.
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B. Gastos de viajes a favor de trabajadoresB. Gastos de viajes a favor de trabajadores

  INFORME N° 158-2003-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta si son deducibles como gasto a efectos de determinar el 
Impuesto a la Renta de las empresas, los gastos en que las mismas 
incurran para financiar viajes a sus trabajadores como estímulo a 
su labor.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por Decreto Supremo N° 054-99-EF(29) y modificatorias 
(en adelante, TUO de la Ley del IR).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
Decreto Supremo N° 122-94-EF(30) y modificatorias (en ade-
lante, Reglamento del IR) y modificatorias).

-  Directiva N° 009-2000-SUNAT(31), mediante el cual se precisa 
en qué casos los gastos de agasajo a trabajadores efectuados por 
empresas son deducibles para la determinación de la renta neta 
de tercera categoría.

ANÁLISIS:

El artículo 37 del TUO de la Ley del IR establece que a fin de de-
terminar la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta 
bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, 
en tanto la deducción no esté expresamente prohibida.

(29)  Publicado el 14/04/1999.
(30)  Publicado el 21/09/1994.
(31)  Publicado el 25/07/2000.



520

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

El inciso ll) del mencionado artículo dispone que son deducibles 
los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal ser-
vicios de salud, recreativos, culturales y educativos; así como los 
gastos de enfermedad de cualquier servidor.

De otro lado, el numeral 3 del inciso c) del artículo 20 del Regla-
mento de la Ley del IR, señala que no constituyen renta gravable 
de la quinta categoría, entre otros, los gastos y contribuciones rea-
lizados por la empresa con carácter general a favor del personal y 
los gastos destinados a prestar asistencia de salud de los servidores, 
a que se refiere el inciso ll) del citado artículo 37.

De la interpretación concordada de las normas antes glosadas fluye 
que los gastos recreativos y culturales comprendidos en el men-
cionado inciso ll) son aquellos que realiza la empresa con carácter 
general a favor del personal y no los que se efectúan a beneficio de 
un determinado trabajador en forma individual, como sería el caso 
de los gastos de viaje bajo comentario.

Ahora bien, la Directiva N° 009-2000-SUNAT precisa los casos en 
que los gastos efectuados por la empresa con motivo de agasajar 
a sus trabajadores son deducibles en aplicación de lo dispuesto en 
el citado inciso ll), supuesto que en atención a lo señalado en los 
párrafos precedentes difiere del que es materia la solicitud.

Sin embargo, a fin de establecer si los referidos gastos de viaje son 
deducibles o no, se debe acreditar que los mismos guardan una 
relación de causalidad con la generación de la renta y el mante-
nimiento de su fuente, debiéndose tener en cuenta las siguientes 
normas:

El inciso l) del artículo 37 del TUO de la Ley del IR indica que tam-
bién son deducibles los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones 
y retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los 
pagos que por cualquier concepto se hagan a favor de los servido-
res en virtud del vínculo laboral existente y con motivo del cese. 
Agrega que estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio 
comercial a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro 
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del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio.

Por su parte, el inciso a) del artículo 34 del citado TUO señala que 
son rentas de quinta categoría, entre otras, las obtenidas por con-
cepto del trabajo personal prestado en relación de dependencia, 
incluidos cargos públicos, electivos o no como sueldos, salarios, 
asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, boni-
ficaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o 
especie, gastos de representación y, en general, toda retribución 
por servicios personales.

Añade que no se consideran como tales las cantidades que percibe 
el servidor por asuntos del servicio en lugar distinto al de su resi-
dencia habitual, tales como gastos de viaje, viáticos por gastos de 
alimentación y hospedaje, gastos de movilidad y otros gastos exi-
gidos por la naturaleza de sus labores, siempre que no constituyan 
sumas que por su monto revelen el propósito de evadir el impuesto.

Por consiguiente, los gastos de viaje en los que incurren las em-
presas a favor de sus trabajadores, como un estímulo a su labor, 
calificarían como una retribución acordada al personal en virtud 
del vínculo laboral existente, y en esa medida constituyen renta de 
quinta categoría para el trabajador y serán deducibles del Impuesto 
a la Renta en los términos que señala el inciso l) del artículo 37 del 
TUO de la Ley del IR y siempre que se encuentren debidamente 
acreditados.

Cabe mencionar que el tratadista argentino Enrique Jorge Reig(32) refi-
riéndose a los gastos de viaje de la esposa de un trabajador que son 
cubiertos por la empresa, señala que las gratificaciones o premios 
de estímulo al personal deben considerarse como equivalentes a 
una gratificación adicional a la remuneración.

(32) REIG, Enrique Jorge. Impuesto a las Ganancias. Ediciones Macchi, Buenos Aires, pp. 429 y 430.
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CONCLUSIÓN:

Son deducibles del Impuesto a la Renta de las empresas, en los 
términos que establece el inciso l) del artículo 37 del TUO de la 
Ley del IR, los gastos en que las mismas incurren para financiar 
viajes a sus trabajadores como estímulo a su labor, siempre que se 
encuentren debidamente acreditados; dado que constituyen renta 
de quinta categoría para el referido personal.

Lima, 5 de mayo de 2003

Original firmado por

Clara Urteaga Goldstein

Intendente Nacional Jurídico

  APLICACIÓN PRÁCTICA

063 Deducibilidad de gastos por premios a trabajadores 

 Enunciado:

La empresa Lápiz Rojo S.A. dedicada a la venta de cosméticos 
y productos de cuidado personal ha decidido premiar a los 10 
mejores vendedores que se encuentran en la planilla de la em-
presa con un viaje a una isla del Caribe, por un valor individual 
de US$ 3,500.00, como forma de incentivar y motivar a estos para 
la mejora en su trabajo.

El gerente comercial de Lápiz Rojo nos consulta ¿cuál sería el efecto 
tributario y contable de los gastos indicados?

Solución

Tratamiento contable:

Determinación del gasto total:
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TOTAL DEL GASTO ($ 3,500.00 x 10): $   35,000.00

TIPO DE CAMBIO             2.764

TOTAL DEL GASTO (35,000 x 2.764): S/. 96,740.00

En la fecha que la entidad incurra en el desembolso por los gastos de 
viaje a los trabajadores premiados, deberá reconocer el gasto, conside-
rando la dinámica contable del PCGE, de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
62 Gastos de personal, directores y gerentes  96,740.00 
 625 Atención al personal  
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros   96,740.00
 469 Otras cuentas por pagar diversas  
 4699 Otras cuentas por pagar  
x/x Por el desembolso de los gastos de viaje a los trabajadores premiados.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Asimismo, se deberá reconocer el destino de los gastos, para tener el 
control en el Estado de Resultado Integral, por ello se debe efectuar 
el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
95 Gastos de ventas  96,740.00 
 951 Gasto del personal de ventas  
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   96,740.00
 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  
x/x Por el destino del gasto de viaje.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

Tratamiento tributario:

Para fines tributarios, conforme se expresa en la conclusión del In-
forme N° 158-2003-Sunat/2B0000, estos gastos son deducibles por 
aplicación del principio de causalidad, conforme al literal l) del 
artículo 37 de la LIR, claro está que este debe encontrarse debida-
mente sustentado. 
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7. Gastos de viajes - viáticos7. Gastos de viajes - viáticos

A. Sustento de viáticos al interior del paísA. Sustento de viáticos al interior del país

  INFORME N° 022-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta si es posible justificar para fines del Impuesto a la Ren-
ta los viáticos que requiere el personal desplazado para el cumpli-
miento de sus funciones mediante la anotación en la planilla de re-
muneraciones del pago de una cantidad con el detalle del concepto 
y días del desplazamiento efectuado por el personal.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

A efectos de la presente consulta, se parte de la premisa que los 
gastos por concepto de viáticos están referidos a los viajes dentro 
del país.

El artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá 
de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias 
de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 
por esta ley, en consecuencia son deducibles:
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“(...)

r)  Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que 
sean indispensables de acuerdo con la actividad productora de 
renta gravada.

 La necesidad del viaje quedará acreditada con la corresponden-
cia y cualquier otra documentación pertinente, y los gastos de 
transporte con los pasajes.

 Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimenta-
ción y movilidad, los cuales no podrán exceder del doble del 
monto que, por ese concepto, concede el Gobierno Central a 
sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía”.

Por su parte, el segundo párrafo del inciso n) del artículo 21 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta establece que los 
gastos de viaje por concepto de viáticos en el interior del país de-
berán ser sustentados con comprobantes de pago.

En razón a lo expuesto, no es posible justificar para fines del Impuesto 
a la Renta el gasto por los viáticos que requiere el personal desplazado 
para el cumplimiento de sus funciones mediante la anotación en la 
planilla de remuneraciones del pago de una cantidad con el detalle del 
concepto y días del desplazamiento efectuado por el personal.

CONCLUSIÓN:

No es posible justificar para fines del Impuesto a la Renta el gasto 
por los viáticos que requiere el personal desplazado para el cumpli-
miento de sus funciones mediante la anotación en la planilla de re-
muneraciones del pago de una cantidad con el detalle del concepto 
y días del desplazamiento efectuado por el personal.

Lima, 6 de febrero de 2009

Original firmado por

Miguel Antonio Morales-Bermúdez Field

Intendente Nacional Jurídico
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

064 Deducibilidad de gastos incurridos por trabajador 
enviado a provincia 

 Enunciado:

El señor Hugo Valdivia Rojas, trabajador de la empresa Soluciones 
Técnicas S.A.C., ha sido enviado a la ciudad de Arequipa para ase-
sorar a una empresa en dicha ciudad. Nos comenta que ha incurrido 
en gastos por los 8 días que estuvo en dicha ciudad por un monto de 
S/. 4,460.00 y que solo tiene comprobantes de pago por S/. 2,450.00.

Nos consulta cuáles serían los efectos de los gastos incurridos, si estos 
los podrán considerar para fines tributarios y cuál sería la contabili-
zación para la empresa.

Solución

Tratamiento tributario:

En el caso, conforme al literal r) del artículo 37 de la LIR, son deduci-
bles los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean 
indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada.

Se precisa que la necesidad del viaje quedará acreditada con la corres-
pondencia y cualquier otra documentación pertinente, y los gastos de 
transporte con los pasajes.

Asimismo, los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimen-
tación y movilidad, los cuales no podrán exceder del doble del monto 
que, por ese concepto, concede el Gobierno Central a sus funciona-
rios de carrera de mayor jerarquía.

Por su parte, el Decreto Supremo N° 007-2013-EF establece que los 
viáticos al interior del país para los funcionarios de carrera de mayor 
jerarquía del Gobierno Central ascienden a S/. 320.00; de ese modo, 



Relacionados con los gastos

527

para los privados el límite es de S/. 640.00, por día y por trabajador 
que tienen que estar sustentados con los respectivos comprobantes de 
pago.

Determinación del gasto deducible:

Límite como gasto deducible (S/. 640.00 x 8 días): S/. 5,120.00

Total del gasto efectuado: S/. 4,460.00

Gasto sustentado con comprobante: S/. 2,450.00

Gasto reparable para IR (4,460- 2,450): S/. 2,010.00

En resumen, la empresa solo podrá considerar como gasto deducible 
S/. 2,450.00, al estar sustentado este importe con los comprobantes de 
pago respectivo, y deberá reparar la diferencia no sustentada.

Tratamiento contable:

De conformidad con lo dispuesto en la dinámica contable en el PCGE, los 
gastos incurridos por motivos de viaje que realice un integrante de la enti-
dad (empleado, gerente) deberán considerarse en una cuenta del elemento 
6 de dicho plan contable, tal como se muestra a continuación:

ASIENTO CONTABLE

--------------------------------------- x ------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  (*)4,086.27 
 631 Transporte, correos y gastos de viaje  
 6311 Transporte  
 6313 Alojamiento  
 6314 Alimentación  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  373.73 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto general a las ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   4,460.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por los gastos de viaje del trabajador.

--------------------------------------- x -------------------------------------   
             (*) 4,086.27 = 2,076.27 + 2,010
                  2,076.27 = (2,450/1.18)
                  2,010      = 4,460 – 2450
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B. Requisitos para la deducción de gastos por viáticosB. Requisitos para la deducción de gastos por viáticos

  INFORME N° 107-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto en que un solo viaje comprende varias eta-
pas de actividades, verificándose entre cada una de ellas periodos 
de traslado (por ejemplo, de una ciudad a otra) o descanso (por 
ejemplo, días domingos), por lo cual habrá días en los que no se 
registre actividad comercial o profesional directa y probadamente 
productiva.

Bajo este contexto, se consulta si los gastos de viaje correspondien-
tes a aquellos periodos en los cuales no se ha realizado activi-
dades profesionales o comerciales probadamente productivas, 
pero que sin embargo son necesarios y razonables para acceder 
a la siguiente etapa de actividades, son considerados gastos de 
viaje deducibles a efectos del Impuesto a la Renta, al amparo 
de lo dispuesto por el literal r) del artículo 37 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y del literal n) del 
artículo 21 de su Reglamento.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004 y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, publicado el 21/09/1994 y 
normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta).
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ANÁLISIS:

1. El artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta indica 
que, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se de-
ducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y 
mantener su fuente, así como los vinculados con la generación 
de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresa-
mente prohibida por dicha Ley.

 A su vez, el último párrafo del citado artículo dispone que a 
efectos de determinar que los gastos sean necesarios para pro-
ducir y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la 
actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los 
criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos 
del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren 
los incisos l) y ll) de dicho artículo(33); entre otros.

 Como puede apreciarse de la norma citada, se consagra el “prin-
cipio de causalidad” por el cual todos los gastos necesarios para 
la generación y mantenimiento de rentas de tercera categoría 
son deducibles de la renta bruta, salvo cuando se disponga po-
ner límites a la deducibilidad o se prohíba expresamente.

 Cabe agregar que este principio tiene implícito que los gastos 
sean necesarios, entendiéndose al mismo bajo los criterios, en-
tre otros, de normalidad y razonabilidad(34).

2. Por su parte, el inciso r) del artículo bajo comentario establece 
como concepto deducible a los gastos de viaje por concepto de 

(33)  En los referidos incisos se hace referencia a los gastos vinculados al personal del contribuyente.
(34)  A mayor abundamiento, García Mullín señala que:
 “Como concepto general, puede decirse que del propio principio de causalidad surgen implícitos al-

gunos de los caracteres que deben revestir los gastos para ser deducibles: ser necesarios (algunas le-
gislaciones hablan de “estrictamente imprescindibles”) para obtener la renta o mantener la fuente; ser 
normales de acuerdo al giro del negocio, mantener cierta proporción con el volumen de operaciones, 
etc.” (En: Impuesto a la Renta - Teoría y Técnica del Impuesto. Santo Domingo, R.D. - Octubre de 
1980, p. 122).



530

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

transporte y viáticos que sean indispensables de acuerdo con la 
actividad productora de renta gravada.

 Agrega que la necesidad del viaje quedará acreditada con la 
correspondencia y cualquier otra documentación pertinente, y 
los gastos de transporte con los pasajes.

 Se añade que los viáticos comprenden los gastos de alojamien-
to, alimentación y movilidad, los cuales no podrán exceder del 
doble del monto que, por ese concepto, concede el Gobierno 
Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía.

 Finalmente, señala dicho inciso que los viáticos por alimen-
tación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con los 
documentos a los que se refiere el artículo 51-A de dicho 
TUO(35) o con la declaración jurada del beneficiario de los viá-
ticos de acuerdo con lo que establezca el Reglamento. Los gas-
tos sustentados con declaración jurada no podrán exceder del 
treinta por ciento (30 %) del monto máximo establecido en el 
párrafo anterior.

 De otro lado, el tercer párrafo del inciso n) del artículo 21 del Re-
glamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que en ningún 
caso se admitirá la deducción de la parte de los gastos de viaje que 
corresponda a los acompañantes de la persona a la que la empresa 
o el contribuyente, en su caso, encomendó su representación.

3. Ahora bien, en el supuesto planteado en la consulta, se tiene 
que el contribuyente incurre en gastos en periodos de traslado 
o de descanso, pero que son necesarios para que se cumpla con 
el objetivo del viaje. Bajo dicho supuesto, teniendo en cuenta 
los alcances del principio de causalidad recogido en nuestra 
legislación sobre el Impuesto a la Renta, tales gastos también 

(35) Dicho dispositivo establece que los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con los correspon-
dientes documentos emitidos en el exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respec-
tivo, siempre que conste en ellos, por lo menos, el nombre, denominación o razón social y el domicilio 
del transferente o prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y, la fecha y el monto 
de la misma.
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serían deducibles por concepto de viaje, siempre que se encuen-
tren vinculados con la generación y mantenimiento de rentas 
de tercera categoría, aun cuando en los mencionados periodos 
no se realicen actividades profesionales o comerciales.

4. En consecuencia, en la medida que los gastos efectuados (trans-
porte y viáticos) con ocasión de un viaje, en los periodos en los 
cuales no se han realizado actividades profesionales o comer-
ciales, sean necesarios para la obtención de rentas de tercera 
categoría, serán deducibles al amparo del inciso r) del artículo 
37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

CONCLUSIÓN:

En la medida que los gastos efectuados (transporte y viáticos) con 
ocasión de un viaje, en los periodos en los cuales no se han realizado 
actividades profesionales o comerciales, sean necesarios para la ob-
tención de rentas de tercera categoría, serán deducibles al amparo del 
inciso r) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Lima, 12 de junio de 2007

Original firmado por

Clara Rossana Urteaga Goldstein

Intendente Nacional

Intendencia Nacional Jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

065 Tratamiento de viáticos al extranjero cuando el trabajador 
aprovechó viaje para vacacionar

 Enunciado:

La empresa Metalúrgica Hierro S.A.C. ha enviado a uno de sus in-
genieros a Colombia para participar en un congreso de metalurgia 
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por 3 días; sin embargo, el trabajador aprovechó el viaje para tomar 
unas cortas vacaciones por 3 días en una de las playas de la ciudad de 
Cartagena.

Datos adicionales:

Viáticos por día:  $   600.00

Transporte:         $ 1,400.00

Nos consultan cuál sería el tratamiento tributario y contable a aplicar.

Solución

Tratamiento tributario:

En el caso, conforme al literal r) del artículo 37 de la LIR, son dedu-
cibles los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que 
sean indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta 
gravada.

Se precisa que la necesidad del viaje quedará acreditada con la corres-
pondencia y cualquier otra documentación pertinente, y los gastos de 
transporte con los pasajes.

Asimismo, los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimen-
tación y movilidad, los cuales no podrán exceder del doble del monto 
que, por ese concepto, concede el Gobierno Central a sus funciona-
rios de carrera de mayor jerarquía.

Por su parte, se establece que los viáticos por alimentación y movilidad 
en el exterior podrán sustentarse con los documentos a los que se refiere 
el artículo 51-A de la LIR(36) o con la declaración jurada del beneficiario 
de los viáticos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal n) del artículo 

(36) Los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con los correspondientes documentos emitidos en 
el exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respectivo, siempre que conste en ellos, 
por lo menos, el nombre, denominación o razón social y el domicilio del transferente o prestador del 
servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y, la fecha y el monto de la misma.
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21 del Reglamento de la LIR. Los gastos sustentados con declaración 
jurada no podrán exceder del treinta por ciento (30 %) del monto 
máximo referido anteriormente.

De ese modo, el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM establece los 
montos de viáticos al exterior del país para los funcionarios de carrera 
de mayor jerarquía del Gobierno Central del modo siguiente:

Continente Funcionario estatal ($) Límite para IR ($)

África 480.00 960.00

América Central 315.00 630.00

América del Norte 440.00 880.00

América del Sur 370.00 740.00

Asia 500.00 1,000.00

Medio Oriente 510.00 1,020.00

Caribe 430.00 860.00

Europa 540.00 1,080.00

Oceanía 385.00 770.00

Determinación del gasto por viáticos deducible:

Límite como gasto deducible en América del Sur ($ 740.00 x 3 días): $   2,220.00

Total del gasto efectuado ($ 600 x 3 días): $   1,800.00

Gasto deducible para IR ($1,800.00 x 2,798): S/. 5,036.40

En resumen, la empresa podrá considerar el total de gasto como de-
ducible por encontrarse dentro de los límites de gasto por concepto 
de viáticos al exterior.

Tratamiento contable:

Determinación de los gastos de viaje:

T.C: 2.798

Viáticos:      $   600 x 2.798 = S/. 1,678.80

Transporte: $ 1,400 x 2.798 = S/. 3,917.20

Gastos totales  :                        S/. 5,596.00
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Gastos de viaje:  S/. 5,596.00 x 50% = S/. 2,798.00

De conformidad con el gasto determinado, el asiento contable a 
realizarse por los gastos personales del trabajador y los gastos 
correspondientes al viaje por motivos propios de su función como 
ingeniero de la empresa, se deberá efectuar el siguiente registro 
contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  2,798.00 
 631 Transporte, correos y gastos de viaje  
 6311 Transporte  
 6313 Alojamiento  
 6314 Alimentación  
62 Gastos de personal, directores y gerentes  2,798.00 
 622 Otras remuneraciones  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   5,596.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por los gastos de viaje al exterior del trabajador.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

En este caso, los desembolsos que no se realizaron para la participa-
ción en el Congreso Profesional por parte del trabajador serán consi-
derados dentro de la cuenta 62: Gastos de personal, directores y ge-
rentes como un concepto de beneficio patrimonial para el empleado.

C. Gastos de transporte vs. gastos de movilidadC. Gastos de transporte vs. gastos de movilidad

  INFORME N° 046-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Teniendo en cuenta que el inciso r) del artículo 37 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, según texto modi-
ficado por el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 970, ha dife-
renciado los “gastos de transporte” de los “gastos de movilidad”; 
se solicita se precise el sentido y alcance de dichos conceptos en el 
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tratamiento tributario de los “gastos de viaje” a efectos del Impues-
to a la Renta.

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas mo-
dificatorias; entre ellas, el Decreto Legislativo N° 970.

ANÁLISIS:

1. El inciso r) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta, con la modificación dispuesta por el Decreto Le-
gislativo N° 970, dispone que a fin de establecer la renta neta 
de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 
necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 
vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto 
la deducción no esté expresamente prohibida por dicho TUO; 
en consecuencia, son deducibles los gastos de viaje por concep-
to de transporte y viáticos que sean indispensables de acuerdo 
con la actividad productora de renta gravada.

 Asimismo, se señala que la necesidad del viaje quedará acredi-
tada con la correspondencia y cualquier otra documentación 
pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes.

 Agrega la norma que los viáticos comprenden los gastos de 
alojamiento, alimentación y movilidad, los cuales no podrán 
exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede 
el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor 
jerarquía.

2. Conforme se aprecia de la norma antes citada, los gastos de 
viaje que sean indispensables, son deducibles a efectos de esta-
blecer la renta neta de tercera categoría; y comprenden:

a) Gastos de transporte; y,
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 b) Gastos de viáticos.

 Por su parte, los gastos de viáticos(37) comprenden:

 i) Gastos de alojamiento;

 ii) Gastos de alimentación; y,

 iii) Gastos de movilidad.

 En buena cuenta, los gastos de movilidad forman parte de los 
gastos de viáticos, siendo estos últimos distintos a los gastos de 
transporte.

3. Ahora bien, el segundo párrafo del inciso a) del artículo 34 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala que no se con-
siderarán como rentas de quinta categoría, las cantidades que 
percibe el servidor por asuntos del servicio en lugar distinto 
al de su residencia habitual, tales como gastos de viaje, viáti-
cos por gastos de alimentación y hospedaje, gastos de movili-
dad(38) y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus labores, 
siempre que no constituyan sumas que por su monto revelen el 
propósito de evadir el impuesto.

 De la norma antes citada fluye que los gastos de viaje, entre 
otros, son aquellos en los que se incurren con ocasión del tras-
lado del trabajador, por asuntos del servicio que presta, a un 
lugar distinto al de su residencia habitual.

 Así pues, concordando esta disposición con el inciso r) del ar-
tículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, puede 
entenderse que si bien los gastos de transporte como los de 

(37) Los cuales no pueden exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el Gobierno Central 
a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía.

(38) Aun cuando en la norma citada se menciona a los “viáticos por gastos de alimentación y hospedaje” y, 
como concepto independiente, a los “gastos de movilidad”, actualmente, dicha disposición debe enten-
derse en concordancia con lo dispuesto en el inciso r) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta, con la modificación dispuesta por el Decreto Legislativo N° 970; esto es, que los viáticos 
también comprenden a los gastos de movilidad.
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movilidad a que se refiere dicho inciso, se efectúan con ocasión 
de un viaje, los primeros se efectúan para realizar el viaje mis-
mo, esto es, para trasladar al trabajador, por asuntos del servi-
cio que presta, a un lugar distinto al de su residencia habitual.
En cambio, los gastos de movilidad a que se refiere el aludi-
do inciso, son aquellos en los que se incurre cuando, siendo 
prestado el servicio en un lugar distinto al de su residencia 
habitual, la persona requiera trasladarse o movilizarse de un 
lugar a otro.

CONCLUSIONES:

1. Los gastos de transporte a que se refiere el inciso r) del artículo 
37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta son aquellos que 
se realizan para el traslado del trabajador a un lugar distinto al 
de su residencia habitual, por asuntos del servicio que presta.

2. Los gastos de movilidad a que se refiere el aludido inciso son 
aquellos en los que se incurre cuando, siendo prestado el servi-
cio en un lugar distinto al de su residencia habitual, la persona 
requiera trasladarse o movilizarse de un lugar a otro.

Lima, 26/03/2007

Original firmado por

Clara Urteaga Goldstein

Intendente Nacional Jurídico
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

066 Movilidad sustentada con planilla no debe exceder el 
4 % de la RMV

 Enunciado:

La empresa Industrial Maldonado S.A.C. entrega a su conserje los 
siguientes importes para realizar diversas gestiones: envío de paque-
tes, recojo de cheques, etc.

Lunes S/.   50.00

Martes S/.   25.00

Miércoles S/. 100.00

Jueves S/.   10.00

Viernes S/.   30.00

Sábado S/.   24.00

Nos consultan ¿cuál sería el tratamiento tributario y contable que 
corresponde aplicar a los montos entregados para la movilidad del 
trabajador referido?

Solución

En este caso, se muestra un modelo de la Planilla de Movilidad por 
trabajador, que señala el literal a1) del artículo 37 de la Ley del Im-
puesto a la Renta:
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PLANILLA POR GASTOS DE MOVILIDAD - POR TRABAJADOR

Empresa   :  Industrial Maldonado S.A.C.
Fecha de emisión:
21/06/2014

RUC         :   2010451261

Periodo    :   Diciembre

Datos del trabajador

Apellidos y nombres: Arnold Milla H.

Documento de identidad: 42584466

Fecha de la operación DESPLAZAMIENTO IMPORTE

Día Mes Año Motivo Destino Viaje Día

16 06 2014 Recojo de letras canjeadas San Isidro 50.00 50.00

17 06 2014 Cobro de cheque N°... Surquillo 25.00 25.00

18 06 2014 Trámites varios Cercado 100.00 100.00

19 06 2014 Depósito al banco Perú Miraflores 10.00 10.00

20 06 2014 Recojo de documentos Callao 30.00 30.00

21 06 2014 Envío de documentos Los Olivos 24.00 24.00

TOTAL 239.00

Firma del trabajador

En ese sentido, los gastos por movilidad sustentados con la Planilla 
de Movilidad de los días 16 y 18 de junio que exceden el importe del 
4 % de la Remuneración Mínima Vital (RMV), esto es S/. 30 por 
día y por trabajador, deberán ser reparados a efectos del Impuesto 
a la Renta.
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8. Gastos por dietas del directorio8. Gastos por dietas del directorio

  INFORME 087-2013-SUNAT/4B0000

Dietas por diferentes importes

MATERIA:

Con relación a lo dispuesto en el inciso m) del artículo 37 del Tex-
to Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, se consulta 
lo siguiente:

1.  ¿La remuneración asignada a los directores será deducible si 
la asignación percibida es diferente entre ellos, entiéndase que 
ganen o perciban sumas diferentes, aun cumpliendo el límite 
que dispone la referida norma?

2.  ¿La asignación de la remuneración tendrá que ser dispuesta por 
acuerdo de Directores, por la Junta General de Accionistas y/o 
por ambos, para que el gasto sea deducible?

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

-  Nueva Ley General de Sociedades, aprobada mediante Ley 
N° 26887, publicada el 09/12/1997, y normas modificatorias 
(en adelante la LGS).

ANÁLISIS:

1.  El artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dis-
pone que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se 
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deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla 
y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresa-
mente prohibida por dicha ley.

 Asimismo, el inciso m) del citado artículo 37 prevé que, a fin 
de establecer la renta neta de tercera categoría, son deduci-
bles las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones 
correspondan a los directores de sociedades anónimas, en la 
parte que en conjunto no exceda del seis por ciento (6 %) de la 
utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto a la Renta.

 Agrega que el importe abonado en exceso a la deducción que 
autoriza dicho inciso, constituirá renta gravada para el director 
que la perciba.

 Por su parte, el inciso l) del artículo 21 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, dispone que el exceso de las re-
tribuciones asignadas a los directores de sociedades que resulte 
por aplicación del límite previsto en el inciso m) del artículo 37 
de la Ley, no será deducible a efectos de la determinación del 
impuesto que deba tributar la sociedad. Agrega que los percep-
tores de las retribuciones a que se refiere este artículo, las con-
siderarán rentas de la cuarta categoría del periodo fiscal en el 
que las perciban, computando tanto las que hubieran resultado 
deducibles para la sociedad como las retribuciones que esta le 
hubiera reconocido en exceso.

 De las normas glosadas anteriormente se establece claramente que 
a fin de establecer la renta neta de tercera categoría son deducibles 
las remuneraciones asignadas a los directores solo en la parte que 
en conjunto no excedan el seis por ciento (6 %) de la utilidad co-
mercial del ejercicio antes del Impuesto a la Renta, no habiéndose 
establecido como requisito adicional para su deducción que dichas 
remuneraciones deban ser iguales en monto entre sí(39).

(39) Al respecto, en el dictamen que sustenta la Resolución del Tribunal Fiscal N° 1765 del 03/05/1966, 
disponible en: <http://www.mef.gob.pe>, se señala que cuando algunos Directores realicen una labor 
más efectiva que otros, pero siempre dentro de la actividad que corresponde a un Director, podrán ser 
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2.  Respecto a la segunda consulta, cabe señalar que la determinación 
de qué órgano de la sociedad anónima debe establecer la remune-
ración de sus directores, es un tema que está regulado en la Ley 
General de Sociedades(40) y no en la normativa tributaria.

 Ahora bien, en lo que es estrictamente tributario, cabe men-
cionar que, tal como se ha señalado en el numeral precedente, 
a fin de establecer la renta neta de tercera categoría son dedu-
cibles las remuneraciones asignadas a los directores solo en la 
parte que en conjunto no excedan el seis por ciento (6 %) de la 
utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto a la Renta, 
no habiéndose establecido como requisito adicional para su de-
ducción que la determinación de dichas remuneraciones haya 
sido efectuada por determinado órgano de la sociedad anóni-
ma; sin perjuicio que el gasto que se deduce por tal concepto 
sea real y debidamente sustentado.

CONCLUSIÓN:

Son deducibles las remuneraciones asignadas a los directores solo 
en la parte que en conjunto no excedan el seis por ciento (6 %) de 
la utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto a la Renta, no 

favorecidos internamente recibiendo una mayor cantidad que el resto de los directores, pero todos en 
conjunto no podrán sobrepasar el límite de seis por ciento (6 %).

 Asimismo, resulta pertinente citar lo expresado por Beaumont en el sentido que “(la LGS no establece) 
si la suma que corresponde a los directores debe distribuirse por igual o si puede distribuirse en mayo-
res sumas a unos respecto de otros”. En BEAUMONT, Ricardo. Comentarios a la nueva Ley General 
de Sociedades. Primera edición, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 1998, p. 364.

 A mayor abundamiento, cabe indicar que: “Paralelamente a su participación en las sesiones del direc-
torio, la relación orgánica entre el director y la sociedad puede intensificarse sin que implique el naci-
miento de una relación jurídica autónoma. El director que asume la titularidad de un cargo delegado 
y ejerce las facultades de gestión y representación que el directorio hubiera delegado tiene derecho a 
una doble compensación económica; una por participar en la formación de la voluntad del directorio, 
y otra por las obligaciones propias de la función de director delegado”. En PALMADERA, Doris. Ma-
nual de la Ley General de Sociedades. Un enfoque práctico en el análisis y el comentario de las normas 
societarias. Primera edición, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 2009, p. 345.

(40) Al respecto, es del caso indicar que el primer párrafo del artículo 166 de la LGS establece que el cargo 
de director es retribuido. Añade que si el estatuto no prevé el monto de la retribución, corresponde 
determinarlo a la junta obligatoria anual.

 Sobre esto último, el artículo 114 de la LGS establece la obligación a la junta general de reunirse cuan-
do menos una vez al año, indicando que esta tiene por objeto, entre otros, elegir cuando corresponda 
a los miembros del directorio y fijar su remuneración.
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habiéndose establecido como requisito adicional para su deducción 
que dichas remuneraciones deban ser iguales en monto entre sí, o que 
hayan sido fijadas por determinado órgano de la sociedad anónima.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

067 Gasto por dietas no debe exceder el 6 % de la utilidad 
comercial del ejercicio

 Enunciado:

La junta general de accionistas de la empresa MKC Gallares S.A. ha 
acordado que por cada junta de directorio se pagará por concepto de 
dietas un importe de S/. 1,000; considerando ello, se ha determinado 
que las dietas que se pagaron en el ejercicio 2013 ascienden al 10 % 
de la utilidad contable del ejercicio.

El gerente general nos consulta ¿cuál sería el tratamiento tributario re-
lativo a los gastos que corresponde aplicar al caso y su contabilización?

Datos adicionales:

N° de Directores: 5

Utilidad contable: S/. 845,620.00

Solución

Tratamiento tributario:

El literal m) del artículo 37 del TUO de la LIR dispone que son deducibles 
las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a 
los directores de sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no ex-
ceda del seis por ciento (6 %) de la utilidad comercial del ejercicio antes 
del Impuesto a la Renta. El importe abonado en exceso a la deducción que 
autoriza este inciso constituirá renta gravada para el director que lo perciba.

En nuestro caso, si las dietas de los directores asciende al 10 % de la 
utilidad contable del ejercicio y la norma anterior establece como límite 
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el seis por ciento (6 %) de la utilidad comercial antes del Impuesto a la 
Renta, que vendría a ser lo mismo, la diferencia pagada (4 %) sería un 
importe no deducible a efectos del Impuesto a la Renta.

Tratamiento contable:

Según lo dispuesto en la dinámica del PCGE, los gastos por dietas a 
los directores de una entidad se registrarán en la cuenta 62: Gastos 
de personal, Directores y Gerentes, de lo cual se desprende que igual-
mente por el concepto de la partida doble se genera un pasivo según 
el plan contable en mención.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
62 Gastos de personal, directores y gerentes  84,562.00 
 628 Retribuciones al directorio  
44 Cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores y  gerentes  84,562.00
 442 Directores  
 4421 Dietas  
x/x Por el reconocimiento de los gastos por las dietas a los directores.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

Partiendo del supuesto de que la cancelación de las dietas a los 
directores se produjo en un solo momento, el asiento a efectuarse 
sería de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
44 Cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores y 
 gerentes  84,562.00 
 442 Directores  
 4421 Dietas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   8,456.20
 401 Gobierno central  
 4017 Impuesto a la renta  
 40175 Otras retenciones  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   76,105.80
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
x/x Por la cancelación de las dietas a los directores y la  retención del 

Impuesto a la Renta.

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
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9. Prestaciones a favor del personal9. Prestaciones a favor del personal

  INFORME N° 033-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Tratamiento tributario aplicable a la participación de los trabaja-
dores en las utilidades de las empresas.

BASE LEGAL:

- Decreto Legislativo N° 892, que regula el derecho de los traba-
jadores a participar en las utilidades de las empresas que desa-
rrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, 
publicado el 11/11/1996, y normas modificatorias.

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

- Resolución N° 046-2011-EF/94 del Consejo Normativo de 
Contabilidad, publicada el 03/02/2011.

ANÁLISIS:

1.  El artículo 10 del Decreto Legislativo N° 892 establece que la 
participación en las utilidades a que se refiere la norma y las 
que el empleador otorgue unilateralmente a sus trabajadores 
o por convenio individual o convención colectiva, constituyen 
gastos deducibles para la determinación de la renta imponible 
de tercera categoría.

 De otro lado, el inciso v) del artículo 37 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta dispone que a fin de establecer la renta 
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neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta, los gas-
tos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 
los vinculados con la generación de ganancias de capital, en 
tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la Ley. 
En consecuencia, son deducibles los gastos o costos que cons-
tituyan para su perceptor rentas de la quinta categoría(41) en el 
ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pa-
gados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho 
ejercicio(42).

 Como se puede apreciar, para la determinación de la renta im-
ponible de tercera categoría, la participación de los trabajado-
res en las utilidades de las empresas constituye gasto deducible 
del ejercicio al que corresponda, siempre que se pague dentro 
del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada 
anual de ese ejercicio.

2.  Ahora bien, el artículo 1 de la Resolución N° 046-2011-EF/94 
del Consejo Normativo de Contabilidad(43) ha precisado que 
el reconocimiento de las participaciones de los trabajadores 
en las utilidades determinadas sobre bases tributarias deberá 
hacerse de acuerdo con la Norma Internacional de Contabili-
dad (NIC) 19 Beneficios a los Empleados y no por analogía con 
la NIC 12 Impuesto a las Ganancias o la NIC 37 Provisiones, 
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes.

 Pues bien, en aplicación de lo dispuesto en el inciso b) del nu-
meral 10 de la NIC 19, la participación en ganancias e incen-
tivos, pagaderos dentro de los doce meses siguientes al cierre 

(41) Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las asignaciones anuales o de cualquier 
otro beneficio otorgado en sustitución de las mismas, constituyen rentas de quinta categoría (inciso c) 
del artículo 34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

(42) La Cuadragésimo Octava Disposición Transitoria y Final del referido TUO precisa que los gastos a que 
se refiere el citado inciso v), que no hayan sido deducidos en el ejercicio al que corresponden, serán 
deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren debidamente 
provisionados en un ejercicio anterior.

(43) La cual entró en vigencia en el ejercicio 2011.
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del periodo en el que los empleados han prestado los servicios 
correspondientes, debe reconocerse como un gasto, a menos 
que otra Norma requiera o permita su inclusión en el costo de 
un activo.

 Así pues, para efectos contables, la participación de los tra-
bajadores en las utilidades de las empresas debe reconocerse 
como gasto o, excepcionalmente, como costo de un activo, se-
gún sea el caso.

3.  Como se aprecia, aun cuando contablemente la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas podría ser 
reconocida como parte del costo de un activo, para la deter-
minación del Impuesto a la Renta ello no es posible, dado que 
existe una regulación tributaria específica que dispone que di-
cho concepto debe ser deducido como gasto.

 Nótese que si la aludida participación fuera reconocida como 
parte del costo de un activo, no se podría cumplir con la exigen-
cia dispuesta en el inciso v) del artículo 37, habida cuenta que 
su reconocimiento estaría vinculado con la realización del acti-
vo y no con el pago de dicha participación a los trabajadores.

 Adicionalmente, cabe tener en cuenta que conforme al inciso 
g) del artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta, para la determinación del costo computable de los 
bienes o servicios, se tendrá en cuenta supletoriamente, entre 
otras, las Normas Internacionales de Contabilidad, en tanto no 
se opongan a lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento.

 Así pues, comoquiera que la legislación tributaria regula expre-
samente el tratamiento que se le debe otorgar a la participación 
en comentario a efectos de la determinación del Impuesto a la 
Renta, no resulta de aplicación la Resolución N° 046-2011-
EF/94 del Consejo Normativo de Contabilidad, más aún 
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cuando dicha Resolución contiene disposiciones opuestas a las 
tributarias(44).

CONCLUSIÓN:

Para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
en todos los casos constituye gasto deducible del ejercicio al que 
corresponda, siempre que se pague dentro del plazo previsto para 
la presentación de la declaración jurada anual de ese ejercicio(45).

Lima, 13 de abril de 2012
Original firmado por
Dra. Liliana Consuelo Chipoco Saldías
Intendente Nacional Jurídico (e)
Intendencia Nacional Jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

068 Distribución de utilidades por empresas no obligadas. 
¿Gasto deducible o liberalidad?

 Enunciado:

Iromatrix S.A. es una empresa nueva de desarrollo de software en el 
Perú, que gracias al ingenio y capacidad de gestión de sus gerentes 
(que también son los socios) y sus trabajadores han logrado posicio-
narse en el mercado, creando diversos productos y generando grandes 

(44) Sin perjuicio de ello, el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que la 
contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, puede deter-
minar, por la aplicación de las normas contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en 
la determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicione la 
deducción al registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la pérdida 
de una deducción.

 Agrega que las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según los regis-
tros contables, en la declaración jurada.

(45) En la misma línea del criterio vertido en el Informe N° 134-2010-SUNAT/2B0000.
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utilidades para la empresa. Debido a ello, la gerencia con motivo del 
balance financiero y de resultados del ejercicio ha decidido otorgar a tí-
tulo de distribución de utilidades a los trabajadores un monto dinerario 
en proporción a sus remuneraciones (5 % de la utilidad del ejercicio); 
sin embargo, como en el ejercicio 2013 ha habido un promedio de 15 
trabajadores en la empresa y que no están obligados a ello, nos pregun-
tan los efectos tributarios y contables de la toma de esta decisión.

Dato adicional:

Utilidad del ejercicio: S/. 6’249.400

Solución

Tratamiento contable:

Las participaciones constituyen un beneficio de los trabajadores que 
conforme con la Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 
Nº 046-2011-EF/94 se encuentran reguladas por la NIC 19: Benefi-
cios a los empleados. En este sentido, según la citada NIC en su pá-
rrafo 21 deben reconocerse como gasto del periodo, salvo que pueda 
incorporarse dentro del costo de un producto.

Ahora bien, la participación debe determinarse acorde con lo dis-
puesto por el Decreto Legislativo Nº 892, lo que significa que se 
determina aplicando sobre el saldo de la renta imponible del ejer-
cicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas 
de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a 
la Renta, un porcentaje en función de la actividad principal desa-
rrollada por la empresa.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
62 Gastos de personal, directores y gerentes  (*)312,470.00 
 622 Otras remuneraciones  
41 Remuneraciones y participaciones por pagar   312,470.00
 413 Participaciones de los trabajadores por pagar  
x/x Por la provisión de las participaciones por pagar a los trabajadores.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
(*) (6% x 6’249,400).
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Así también se deberá considerar la acumulación del gasto por 
función:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
94 Gastos administrativos  xxx.xx 
95 Gastos de ventas  xxx.xx 
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   312,470.00
 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  
x/x  Por el destino de los gastos por concepto de participaciones.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

El artículo 37 de la LIR establece que a fin de establecer la renta neta 
de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios 
para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con 
la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por esta ley.

Así, el inciso l) del referido artículo señala que son deducibles como 
gastos : “Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones 
que se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cual-
quier concepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo 
laboral existente y con motivo del cese. Estas retribuciones podrán de-
ducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido 
pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presen-
tación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio”.

Asimismo, el inciso v) dispone que: “Los gastos o costos que constituyan 
para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría podrán 
deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido 
pagados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presenta-
ción de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio”.

Al respecto, cabe precisar que es conocido el criterio del Tribunal 
Fiscal en el sentido de que el pago a los trabajadores por reparto vo-
luntario de utilidades, pese a que la empresa no tiene la obligación 
legal de participar sus utilidades, ya que cuenta con menos de 20 
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trabajadores, es deducible al amparo del inciso l) del artículo 37 de la 
LIR, debiendo acreditarse su pago dentro del plazo establecido para 
la presentación de la declaración jurada del IR del ejercicio en el que 
se efectúa la deducción (RTF N° 2335-1-2010).

Así, en la RTF N° 274-2-2001 se refirió: “Que en tanto el exceso de par-
ticipaciones constituye un incentivo adicional al establecido por las nor-
mas sobre la materia, le es aplicable lo dispuesto en el inciso l) del citado 
artículo 37, respecto a su pago dentro del plazo para la presentación de 
la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 1995, 
como condición para ser deducibles en dicho ejercicio”.

Incluso en la Casación N° 4823-2009-Lima, publicada en El Perua-
no el 01/09/2011, se ha concluido que la participación adicional en 
las utilidades, que voluntaria y unilateralmente otorga un empleador 
a los trabajadores, procede al amparo del inciso l) del artículo 37 de 
la LIR, estando condicionada a que el pago de la participación se 
produzca en el plazo previsto para la presentación de la declaración 
jurada correspondiente del ejercicio.

En este caso, de acuerdo con el criterio recurrente del Tribunal Fiscal para 
la deducción de la distribución de utilidades a los trabajadores cuando no 
se está obligado o cuando se otorguen en exceso es indiferente la inten-
ción del empleador; siendo deducible el gasto cuando estas cumplan con 
los criterios de razonabilidad (en relación con los ingresos del ejercicio) y 
generalidad (pago a todos los trabajadores con derecho a la participación 
en las utilidades de la empresa).

  APLICACIÓN PRÁCTICA

069 Puesta a disposición de los trabajadores de las utilidades a 
que tienen derecho

 Enunciado:

La Corporación Caimanes Export S.A. en el ejercicio 2013 ha obteni-
do una utilidad tributaria. Su gerente general conociendo que durante 
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el ejercicio 2013 han trabajado un aproximado de 60 empleados en 
la empresa de forma temporal, nos consulta si es necesario el pago 
efectivo de las utilidades a los extrabajadores para su deducción como 
gasto, o podría considerar el gasto emitiendo los cheques correspon-
dientes y publicando en un diario su puesta a disposición, consideran-
do que no se conoce la mayoría de los domicilios actuales de dichas 
personas.

Solución

La participación de los trabajadores en las utilidades, al constituir 
renta de quinta categoría, son válidamente deducibles a efectos de 
establecer la renta neta de tercera categoría, de conformidad con lo 
dispuesto en los incisos l) y v) del artículo 37 de la LIR; sin embargo, 
está condicionada a que se paguen antes del vencimiento del plazo 
para la presentación de la declaración anual del Impuesto a la Renta 
del ejercicio en que se haya provisionado.

Al respecto, cabe referir que el inciso d) del artículo 57 de la LIR 
dispone que las rentas de quinta categoría se imputarán al ejercicio 
gravable en que se perciban. Asimismo, el artículo 59 de la norma en 
mención establece que las rentas se consideran percibidas cuando se 
encuentran a disposición del beneficiario, aun cuando este no las haya 
cobrado en efectivo o en especie.

En ese sentido, en el caso, para que sea deducible el gasto en cuestión 
corresponderá que la empresa acredite la entrega efectiva del cheque 
al trabajador o su conocimiento de que el cheque se encuentra a su 
disposición.

En tal sentido, cabe citar la RTF N° 12554-8-2013, donde el Tribunal 
Fiscal concluyó que no constituyen pruebas fehacientes que el contri-
buyente hubiera cumplido con efectuar el pago de las utilidades a los 
extrabajadores durante el año 2009, el hecho de haber presentado la 
copia de los vouchers concernientes a los ingresos efectivos del 30 de 
marzo de 2010, con la respectiva glosa “Pago de utilidades 2009”, 
así como los cheques de pago de las utilidades a los trabajadores 
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indicando una determinada fecha de emisión, lo que no implica que 
en esa fecha los cheques hubiesen sido cobrados por dichos trabajado-
res, sino que esos documentos se emitieron con tal fecha.

Asimismo, en el caso de la publicación realizada por la recurrente 
en un medio de circulación nacional referida a la disposición de los 
cheques emitidos para sus extrabajadores, se concluyó que ello no 
reflejaba con certeza que dicho aviso llegara a todos sus beneficiarios, 
siendo que el contribuyente debía comunicar de manera efectiva al 
acreedor que la suma se encontraba a su disposición para su retiro.

En ese sentido, si bien la conclusión del Tribunal Fiscal puede resultar 
cuestionable toda vez que genera más cargas financieras y formales 
a las empresas, es un criterio que los contribuyentes deben observar 
a fin de considerar el gasto y que posteriormente no incurran en un 
reparo frente a la Administración Tributaria.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

070 Pago de las retenciones de quinta categoría sin acredi-
tación, ¿constituye gasto deducible?

 Enunciado:

Pegasus S.A.C. empresa de servicios se encuentra obligada al pago de 
utilidades a sus trabajadores por el ejercicio 2013. Su gerente financiero 
nos informa que la empresa requiere deducir dicho gasto pero que a 
la fecha no cuentan con la liquidez para su cancelación efectiva a los 
trabajadores. Nos consulta si existe alguna forma de deducir el gasto 
sin acreditar la repartición efectiva de las utilidades.

Solución

Como se conoce, conforme al inciso v) del artículo 37 de la LIR los 
gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 
cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a 
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que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo 
establecido por el Reglamento para la presentación de la decla-
ración jurada correspondiente a dicho ejercicio. De ese modo, de 
conformidad a lo establecido en la Cuadragésima Octava Disposi-
ción Transitoria y Final del TUO de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta, los gastos que no hayan sido deducidos en el ejercicio al que 
corresponden debido al incumplimiento de la condición del inciso 
v) del artículo 37 de la LIR serán deducibles en el ejercicio en que 
efectivamente se paguen al trabajador.

Ello quiere decir que para deducir los gastos de la participación, 
corresponderá que estos se paguen al trabajador antes del vencimien-
to del plazo para la presentación de la declaración anual del Impuesto 
a la Renta.

En ese sentido, en nuestro caso, para que la empresa Pegasus 
S.A.C. pueda considerar como gasto la participación en las utili-
dades que corresponda a sus trabajadores deberá acreditar el pago 
para considerarlo como gasto deducible en el ejercicio que efec-
tivamente se cancele. Así, no existen excepciones a dicha regla 
al haberse derogado tácitamente el inciso q) del artículo 21 del 
Reglamento de la LIR.

10. Gastos sin acreditar la bancarización10. Gastos sin acreditar la bancarización

  INFORME 006-2012-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta si para la determinación del Impuesto a la Renta de Se-
gunda Categoría que se genera en la venta de un inmueble efectua-
da por una persona natural domiciliada, se puede deducir como 
costo computable el costo de adquisición de dicho bien cancelado 
sin utilizar medios de pago, cuando existía la obligación de usar 
los mismos.
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BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Texto Único Ordenado de la Ley para la lucha contra la eva-
sión y para la formalización de la economía, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 150-2007-EF, publicado el 23/09/2007, y 
normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley N° 28194).

ANÁLISIS:

1.  El artículo 84-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
referido a los pagos por rentas de la segunda categoría, señala 
que en los casos de enajenación(46) de inmuebles o derechos 
sobre los mismos, el enajenante abonará con carácter de pago 
definitivo el monto que resulte de aplicar la tasa del seis coma 
veinticinco por ciento (6,25 %) sobre el importe que resulte de 
deducir el veinte por ciento (20 %) de la renta bruta.

 Al respecto, el artículo 20 del citado TUO dispone, en su 
segundo párrafo, que cuando los ingresos provengan de la 
enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la di-
ferencia existente entre el ingreso neto total proveniente 
de dichas operaciones y el costo computable de los bienes 
enajenados. Agrega este artículo, en su cuarto y quinto pá-
rrafos, que el ingreso neto total resultante de la enajena-
ción de bienes se establecerá deduciendo del ingreso bruto 
las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos 
similares que respondan a las costumbres de la plaza, en 
tanto que por costo computable de los bienes enajenados, 

(46) De conformidad con el artículo 5 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, a efectos de dicha ley, se 
entiende por enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a sociedades y, en 
general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso.
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se entenderá el costo de adquisición(47), producción o cons-
trucción, o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o 
valor en el último inventario determinado conforme a ley, 
ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación 
con incidencia tributaria, según corresponda.

 Como se puede apreciar de las normas glosadas, el Impuesto a 
la Renta de Segunda Categoría que se genera en la venta de un 
inmueble previamente adquirido se calcula aplicando la tasa 
del 6,25 % sobre el 80 % del monto resultante de deducir al 
ingreso neto total producto de dicha transferencia el monto 
correspondiente al costo de adquisición del inmueble.

2.  Ahora bien, el artículo 3 del TUO de la Ley N° 28194 establece 
que las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas 
de dinero cuyo importe sea superior al monto a que se refiere el 
artículo 4(48) se deberán pagar utilizando los Medios de Pago a 
que se refiere el artículo 5(49), aun cuando se cancelen mediante 
pagos parciales menores a dichos montos; exceptuándose de 

(47) A efectos de ello, la norma indica que se entiende por “costo de adquisición” la contraprestación pa-
gada por el bien adquirido, incrementada en las mejoras incorporadas con carácter permanente y los 
gastos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos 
aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con 
motivo de la adquisición o enajenación de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por 
el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser 
usados, enajenados o aprovechados económicamente. En ningún caso los intereses formarán parte del 
costo de adquisición. 

(48) El primer párrafo del artículo 4 del TUO señala que el monto a partir del cual se deberá utilizar Medios 
de Pago es de tres mil quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos (US$ 1,000).

(49) El artículo 5 indica que los Medios de Pago a través de empresas del Sistema Financiero que se utiliza-
rán en los supuestos previstos en el artículo 3 son los siguientes:
a.  Depósitos en cuentas.
b.  Giros.
c.  Transferencias de fondos.
d.  Órdenes de pago.
e.  Tarjetas de débito expedidas en el país.
f.  Tarjetas de crédito expedidas en el país.
g.  Cheques con la cláusula de “no negociables”, “intransferibles”, “no a la orden” u otra equivalente, 

emitidos al amparo del artículo 190 de la Ley de Títulos Valores.
 Agrega la norma que mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas 

se podrá autorizar el uso de otros Medios de Pago, considerando, entre otros, su frecuencia y uso en 
las empresas del Sistema Financiero o fuera de ellas.
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ello únicamente a los pagos detallados en el artículo 6(50) del 
citado TUO.

 Por su parte, el primer párrafo del artículo 8 del mencionado 
TUO dispone que, para efectos tributarios, los pagos que se 
efectúen sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a de-
ducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni 
a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros 
tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos 
arancelarios.

 Así pues, fluye de lo anterior que en tanto exista la obligación 
de utilizar Medios de Pago y se efectúen pagos sin usar los mis-
mos, estos no darán derecho a deducir costo o gasto a efectos 
del Impuesto a la Renta; debiendo resaltarse que la norma es 
genérica y no ha previsto excepción alguna a ello.

3.  En ese sentido, para la determinación del Impuesto a la Renta 
de Segunda Categoría que se genera en la venta de un inmueble 
efectuada por una persona natural domiciliada, esta no podrá 
deducir como costo computable el costo de adquisición de di-
cho bien cancelado sin utilizar medios de pago, cuando existía 
la obligación de usar los mismos.

 En dicho supuesto, la persona natural domiciliada deberá 
calcular el impuesto correspondiente aplicando la tasa del 
6,25 % sobre el 80 % del ingreso neto total producto de dicha 
transferencia.

(50) Tales son los pagos efectuados:
a)  A las empresas del Sistema Financiero y a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a 

captar recursos del público.
b)  A las administraciones tributarias, por los conceptos que recaudan en cumplimiento de sus fun-

ciones. Están incluidos los pagos recibidos por los martilleros públicos a consecuencia de remates 
encargados por las administraciones tributarias.

c)  En virtud de un mandato judicial que autoriza la consignación con propósito de pago.
d)  Las obligaciones de pago, incluyendo el pago de remuneraciones, o la entrega o devolución 

de mutuos de dinero que se cumplan en un distrito en el que no existe agencia o sucursal de una 
empresa del Sistema Financiero, siempre que concurran las condiciones que establece la norma.
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CONCLUSIÓN:

Para la determinación del Impuesto a la Renta de Segunda Cate-
goría, en la venta de un inmueble efectuada por una persona natu-
ral domiciliada, no se puede considerar como costo computable el 
costo de adquisición de dicho bien cancelado sin utilizar medios de 
pago, cuando existía la obligación de usar los mismos.

Lima, 12/01/2012

Original firmado por

Mónica Patricia Pinglo Tripi

Intendente Nacional Jurídico (e)

  APLICACIÓN PRÁCTICA

071 Adquisición de activo pagado parcialmente en efectivo

 Enunciado:

La empresa Riversol S.A. refiere que ha adquirido una maquinaria por 
el importe de S/. 28,500.00 y que el pago del 50 % por la adquisición 
del activo lo hizo a través de un depósito y la otra parte en efectivo.

El gerente general nos consulta cuál sería el efecto de haber realizado 
la cancelación de la operación con el pago en efectivo.

Solución

Tratamiento contable:

En primer lugar, cabe indicar que la adquisición de un activo fijo, 
según la dinámica contable dispuesta por el Plan Contable General 
Empresarial origina una cuenta en el pasivo, que específicamente es 



Relacionados con los gastos

559

la cuenta 46: Cuentas por pagar diversas-terceros, subcuenta 465 Pa-
sivos por compra de activo inmovilizado.

Ahora bien, en la fecha en que se realice la cancelación de la cuenta 
por pagar, la empresa deberá reconocer la extinción del pasivo y la 
disminución de su saldo en caja, de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros  28,500.00 
 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado  
 4651 Inversiones mobiliarias  
 4654 Inmuebles, maquinaria y equipo  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   28,500.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
x/x Por la cancelación de la deuda por la adquisición del activo fijo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

El artículo 8 del Decreto Supremo N° 150-2007-EF, TUO de la ley 
para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, 
Ley N° 28194, prevé que para fines tributarios, los pagos que se efec-
túen sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, 
costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar devolucio-
nes de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación 
anticipada, restitución de derechos arancelarios.

En el caso de gastos y/o costos que se hayan deducido en cumplimien-
to del criterio de lo devengado de acuerdo con las normas del Impues-
to a la Renta, la verificación del Medio de Pago utilizado se deberá 
realizar cuando se efectúe el pago correspondiente a la operación que 
generó la obligación.

Así pues, dado que en la operación de adquisición del activo no se uti-
lizaron los medios de pago previsto en la norma citada para cancelar 
la operación, el costo de adquisición del activo tendría que repararse 
a efectos del cálculo del Impuesto a la Renta en la proporción o por-
centaje que no se acreditó la bancarización.
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CAPÍTULO IX

RELACIONADOS CON ACTIVOS FIJOS, 
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

1. Activos fijos1. Activos fijos

  INFORME N° 006-2014-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si en el Registro de Activos Fijos se debe consignar la 
depreciación que corresponda a los bienes del activo fijo de acuer-
do a las normas contables o la depreciación tributaria admitida 
como deducible para fines del Impuesto a la Renta.

ANÁLISIS:

1.  El artículo 38 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta esta-
blece que el desgaste o agotamiento que sufran los bienes del 
activo fijo que los contribuyentes utilicen en negocios, indus-
tria, profesión u otras actividades productoras de rentas grava-
das de tercera categoría, se compensará mediante la deducción 
por las depreciaciones admitidas en dicha ley.

 Agrega además que las citadas depreciaciones se aplicarán a los 
fines de la determinación del impuesto y para los demás efectos 
previstos en normas tributarias, debiendo computarse anual-
mente y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un 
ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios 
anteriores.
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 Por su parte, el artículo 22 del Reglamento de la Ley del Im-
puesto a la Renta, que regula el cálculo de la depreciación tri-
butaria, establece porcentajes de depreciación específicos para 
los bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la 
tercera categoría, distintos a los edificios y construcciones(1).

 Asimismo, el literal f) del citado artículo 22 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta establece que para el cálcu-
lo de la referida depreciación los deudores tributarios deberán 
llevar un control permanente de los bienes del activo fijo en el 
Registro de Activos Fijos; y que la Sunat mediante Resolución 
determinará los requisitos, características, contenido, forma y 
condiciones en que deberá llevarse el citado registro.

 Así, el acápite 7.1 del numeral 7 del artículo 13 de la Resolu-
ción de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT(2) dispone que 
en el Registro de Activos Fijos se deberá registrar anualmente 
toda la información, proveniente de la entrada y salida de los 
activos fijos, así como la depreciación respectiva(3).

 Como fluye de las normas citadas, la finalidad de la norma 
que establece la obligación de llevar un control permanente de 
los bienes del activo fijo en el Registro de Activos Fijos es para 
efectos de control tributario.

 En ese sentido, si esta es la finalidad de la norma en cuestión, 
debe entenderse que la depreciación que se registra anualmen-
te en el Registro de Activos Fijos es aquella que se determina 
conforme a la normativa del Impuesto a la Renta.

(1) El artículo 39 de la LIR establece que los edificios y construcciones se depreciarán a razón del 5 % 
anual.

(2) Que establece las normas referidas a Libros y Registros vinculados a Asuntos Tributarios.
(3) La Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT, publicada el 31/12/2009, la cual regula la 

implementación del llevado de determinados libros y registros vinculados a asuntos tributarios de 
manera electrónica, dispone igualmente en el acápite 7.1 del numeral 7 de su artículo 13 que en el 
Registro de Activos Fijos se deberá registrar anualmente toda la información proveniente de la entrada 
y salida de los activos fijos así como la depreciación respectiva.



Relacionados con activos fijos, depreciación y amortización

565

CONCLUSIÓN:

En el Registro de Activos Fijos se debe registrar la depreciación 
que se determine conforme a la normativa del Impuesto a la Renta.

Lima, 13 de enero de 2014

Original firmado por

Guillermo César Solano Mendoza

Intendente Nacional Jurídico (e)

  APLICACIÓN PRÁCTICA

072 ¿Es correcta la contabilización de la depreciación 
según la vida útil?

 Enunciado:

La empresa House Matic S.A.C. nos refiere que en su Registro de Ac-
tivos fijos ha estado contabilizando la depreciación de acuerdo con la 
vida útil de un vehículo; nos consultan si ello resulta correcto y, de no 
ser el caso, ¿se ha incurrido en una infracción tributaria y cómo sería 
la forma de subsanar?

Solución

Tratamiento contable:

En primer lugar, cabe indicar que según lo señalado en el párrafo 6 
de la NIC 16: Propiedades, planta y equipo, la depreciación es la dis-
tribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo 
de su vida útil.
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En ese sentido, el párrafo 61 de dicha NIC señala que la vida útil 
de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que 
aporte a la entidad.

A su vez, agrega que la política de gestión de activos llevada a cabo 
por la entidad podría implicar la disposición de los activos después 
de un periodo específico de utilización, o tras haber consumido 
una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados 
a estos.

Por tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida eco-
nómica. La estimación de la vida útil de un activo es una cuestión de 
criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos 
similares.

Tratamiento tributario:

El literal f) del artículo 22 del Reglamento de la LIR establece que los 
deudores tributarios deben llevar un control permanente de los bienes 
del activo fijo en el Registro de Activos Fijos; y que la Sunat mediante 
resolución determinará los requisitos, características, contenido, for-
ma y condiciones en que deberá llevarse el citado registro.

De ese modo, la R.S. N° 234-2006/SUNAT, que regula los libros y 
registros vinculados a asuntos tributarios, es la norma que ha regula-
do los formatos, la información que corresponde anotar y los sujetos 
obligados a llevar el libro en comentario.

Así, en cuanto a los contribuyentes obligados a llevar este registro, 
cabe precisar que antes de la modificación realizada por la Reso-
lución de Superintendencia N° 226-2013/SUNAT (vigente desde el 
24/07/2013) a la R.S. N° 234-2006/SUNAT, todos los contribuyentes 
generadores de rentas de tercera categoría que tenían por lo menos un 
activo fijo en su propiedad o adquirido vía un leasing se encontraban 
obligados a poseer el citado registro. A partir del 24/07/2013 los con-
tribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta que tengan 
ingresos brutos superiores a los 150 UIT son los obligados a llevar el 
Registro de Activos Fijos en tanto tengan al menos un activo.
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Es de ese modo que, el acápite 7.1 del numeral 7 del artículo 13 de 
la R.S. N° 234-2006/SUNAT dispone que en el Registro de Activos 
Fijos se debe registrar anualmente toda la información, proveniente 
de la entrada y salida de los activos fijos, así como la depreciación 
respectiva.

En ese sentido, como sabemos, entre los libros y registros que debe 
llevar todo empresario se encuentran los libros principales (inventa-
rios y balances, diario y mayor) y los demás libros, dispuestos por 
distintas normas, entre los cuales se encuentran los libros auxiliares 
obligatorios (como sería el Registro de Activos Fijos, el Registro de 
Compras, etc.) y los libros auxiliares voluntarios.

En este caso, se desprende claramente que el Registro de Activos Fijos 
es un libro auxiliar de la contabilidad en el que corresponde anotar la 
entrada y salida (adquisición y enajenación o baja) de los activos fijos 
y la depreciación que le corresponde a cada bien; sin embargo, no 
queda claro de las citadas normas que la información que correspon-
de anotar en el citado registro se debe efectuar conforme a las normas 
contables y la vida útil del activo o debe efectuarse en función de las 
normas del Impuesto a la Renta; que en el caso en comentario, la 
controversia ha sido resuelta por la Sunat, considerando la literalidad 
de las normas.

En ese sentido, si bien de las normas del Impuesto a la Renta y 
la R.S. N° 234-2006/SUNAT, aplicando el principio de legalidad, se 
desprende que en el Registro de Activos Fijos se debe registrar la de-
preciación que se determine conforme a la normativa del Impuesto a 
la Renta, ello colisiona con la normativa contable.

De ese modo, se podría hablar de una tributarización de la contabi-
lidad en el sentido de que la contabilización de las empresas se está 
determinando por la aplicación de las normas tributarias y sus exi-
gencias, relegando las disposiciones contables, que tratan de reflejar 
la real situación de una empresa.

Así, según la NIC 16, Propiedades, Planta y Equipos, se define a 
la depreciación como “(…) la distribución sistemática del importe 
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depreciable de un activo a lo largo de su vida útil”. Y establece en 
el párrafo 50 que “el importe depreciable de un activo se distribuirá 
de forma sistemática a lo largo de su vida útil”. Asimismo, se define 
como importe depreciable “(…) al costo de un activo, u otro importe 
que lo haya sustituido, menos su valor residual”.

Se observa que, la gran diferencia que se desprende estiba en que 
la depreciación contable se determina en función de la vida útil del 
bien, mientras que la tributaria se regula en función de los porcentajes 
establecidos. Así, por ejemplo, un inmueble cuya vida útil se estima 
en 40 años se depreciará contablemente a razón de 2.5 % anual; sin 
embargo, de acuerdo con el artículo 39 de la LIR y el inciso a) del 
artículo 22 de la LIR, se aplicará la depreciación lineal a razón de 5 
% anual; es decir, el mismo inmueble se depreciará en el plazo de 20 
años aun cuando la vida útil de este es del doble de años, generando 
la ya referida diferencia contable y tributaria.

En el caso, la conclusión de la Administración Tributaria tiene como 
efecto que paralelamente al llevado de Registro de Activos Fijos con-
siderando las normas del Impuesto a la Renta, existirá la necesidad de 
llevar un registro de activos extraoficial paralelo a efectos de aplicar 
la depreciación según las normas contables; y de ese modo, deter-
minar más certeramente los efectos financieros de los activos en la 
actividad comercial de la empresa.

De ese modo, si en el Registro de Activos se está registrando la de-
preciación de acuerdo con la vida útil del bien y no de acuerdo con 
los porcentajes establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta, se con-
figurará la infracción prevista en el Código Tributario, artículo 175, 
numeral 3, sancionada con el 0.3 % de los ingresos netos del ejerci-
cio pasado, con una rebaja del 90 %, si la infracción se subsana con 
anterioridad a cualquier requerimiento o comunicación de la Sunat 
relativa a la infracción.
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2. Depreciación de bienes del activo fijo2. Depreciación de bienes del activo fijo

A. Modificación del plazo del contrato de arrendamiento A. Modificación del plazo del contrato de arrendamiento 
financierofinanciero

  INFORME Nº 047-2014-SUNAT/4B0000

MATERIA:

En relación con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 8 del De-
creto Legislativo N° 915, se consulta lo siguiente:

1.  ¿Es posible reducir el plazo de un contrato de arrendamiento 
financiero y reconocer una nueva tasa de depreciación máxima 
anual en forma lineal en función al tiempo que falte para que 
termine el contrato, sobre el saldo del valor depreciable a la 
fecha de modificación del plazo, siempre que el nuevo plazo no 
sea menor a los plazos mínimos señalados en el numeral 3 del 
artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299?

2.  ¿Desde cuándo debe calcularse y aplicarse la nueva tasa de de-
preciación, determinada en función al nuevo plazo del contra-
to de arrendamiento financiero?

3.  En caso la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa, ¿la modifi-
cación del plazo del contrato de arrendamiento financiero ge-
nera alguna incidencia en la depreciación que se hubiere reco-
nocido hasta antes de dicha modificación, cuando esta ha sido 
reconocida de manera lineal en función a la cantidad de años 
del contrato original, en virtud al segundo párrafo del artículo 
18 del Decreto Legislativo N° 299?

4.  ¿La modificación del plazo del contrato de arrendamiento fi-
nanciero debe constar por escritura pública, en los términos 
señalados en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 299?
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BASE LEGAL:

-  Decreto Legislativo N° 299, que regula el arrendamiento finan-
ciero, publicado el 29/07/1984, y normas modificatorias (en 
adelante, Ley de Arrendamiento Financiero).

-  Decreto Legislativo N.° 915, norma que precisa los alcances del 
artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299, modificado por la 
Ley N° 27394, publicado el 12/04/2001, y norma modificatoria.

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la LIR).

-  Código Civil, promulgado mediante el Decreto Legislativo 
N° 295, publicado el 25/07/1984, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  El artículo 8 del Decreto Legislativo N° 915 precisa que cuan-
do, por cualquier motivo, se modifique el plazo del contra-
to del arrendamiento financiero, se observarán las siguientes 
reglas:

a)  Si el arrendatario optó por utilizar el método previsto en 
el primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Arrenda-
miento Financiero(4), continuará depreciando los bienes de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta.

b)  Si el arrendatario optó por utilizar el método previsto en 
el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Arren-
damiento Financiero(5), la tasa de depreciación máxima 

(4) El primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Arrendamiento Financiero dispone que para efectos tri-
butarios, los bienes objeto de arrendamiento se consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán 
contablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará 
conforme a la Ley del Impuesto a la Renta.

(5) El cual establece que, excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual 
aquella que se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato, 
siempre que este reúna las siguientes características:
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anual se determinará en forma lineal en función al tiempo 
que falte para que termine el contrato, aplicándose sobre el 
saldo del valor depreciable a la fecha de modificación del pla-
zo, siempre que el nuevo plazo del contrato no sea menor a los 
mínimos señalados en el numeral 3 del referido artículo 18.

 Según las normas antes citadas, cuando se modifica el plazo del 
contrato de arrendamiento financiero, si el arrendatario había 
optado por utilizar el método previsto en el segundo párrafo 
del artículo 18 de la Ley de Arrendamiento Financiero (referi-
do a la adopción de la tasa de depreciación máxima anual que 
se determina de manera lineal en función a los años que com-
prende el contrato); debe efectuarse una nueva determinación 
de la tasa de depreciación máxima anual, en forma lineal y en 
función al tiempo que falte para que termine el contrato, la 
cual se aplicará sobre el saldo del valor depreciable a la fecha 
de modificación del plazo, siempre que el nuevo plazo del con-
trato no sea menor a dos (2) o cinco (5) años, según se trate de 
bienes muebles o inmuebles, respectivamente.

 Nótese que la norma en mención se refiere, en general, a todo 
supuesto de modificación del plazo del contrato de arrenda-
miento financiero; con lo cual no solamente alcanza a los casos 
en que se amplíe este, sino también a aquellos en que se reduz-
ca, siempre que en este caso el nuevo plazo del contrato no sea 
menor a los mínimos señalados en el párrafo precedente.

 Además, como consecuencia de dicha modificación del plazo 
del contrato de arrendamiento financiero, se efectuará una 
nueva determinación de la tasa de depreciación máxima anual, 

1.  Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles o inmuebles, que cumplan 
con el requisito de ser considerados costo o gasto para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta.

2.  El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo de su actividad 
empresarial.

3.  Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según tengan por objeto bienes mue-
bles o inmuebles, respectivamente. Este plazo podrá ser variado por decreto supremo.

4.  La opción de compra solo podrá ser ejercitada al término del contrato.
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en forma lineal y en función al tiempo que falte para que ter-
mine el contrato(6); lo cual supondrá la determinación de una 
nueva tasa de depreciación máxima.

 En consecuencia, respecto de la primera interrogante, es posi-
ble reducir el plazo de un contrato de arrendamiento financie-
ro y determinar una nueva tasa de depreciación máxima anual 
en forma lineal en función al tiempo que falte para que termine 
el contrato, que se aplicará sobre el saldo del valor depreciable 
a la fecha de modificación del plazo, siempre que el nuevo pla-
zo no sea menor a los plazos mínimos señalados en el numeral 
3 del artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299.

2.  De lo señalado en el numeral precedente se tiene que la nueva 
determinación de la tasa de depreciación máxima anual a que 
se refiere el inciso b) del artículo 8 del Decreto Legislativo 
N° 915 procede en los casos en que se modifique el plazo del 
contrato de arrendamiento financiero, por lo que resulta rele-
vante determinar cuándo se entiende modificado dicho plazo.

 Al respecto, el artículo 8 de la Ley del Arrendamiento Finan-
ciero establece que el contrato de arrendamiento financiero se 
celebrará mediante escritura pública, la cual podrá inscribirse, 
a pedido de la locadora, en la ficha o partida donde se encuen-
tre inscrita la arrendataria.

 Toda vez que la Ley de Arrendamiento Financiero no prevé 
la forma que se debe cumplir para modificar el contrato de 
arrendamiento financiero, cabe indicar que el artículo 1413 del 
Código Civil(7) dispone que las modificaciones del contrato 

(6) Que se aplicará sobre el saldo del valor depreciable a la fecha de modificación del plazo, siempre que 
el nuevo plazo del contrato no sea menor a los mínimos antes aludidos.

(7) De conformidad con lo establecido por la Norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
(TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, y norma modifi-
catoria, en lo no previsto por dicho Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas 
distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen.

 Supletoriamente se aplicarán los Principios de Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del 
Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho.
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original deben efectuarse en la forma prescrita para ese 
contrato; por lo que toda modificación, para integrarse al 
contrato, debe ceñirse a la forma prescrita para el contrato 
a modificarse.

 En ese sentido, siendo que el contrato de arrendamiento fi-
nanciero se debe celebrar mediante escritura pública, cualquier 
modificación a este debe efectuarse también mediante esa mis-
ma formalidad; por lo que se entenderá modificado el plazo 
de dicho contrato en el día correspondiente a la fecha de la 
escritura pública que lo modifica.

 Resulta pertinente resaltar que el Tribunal Fiscal ha señalado 
que el Decreto Legislativo N° 299 ha establecido un trata mien-
to especial respecto del cómputo de la depreciación de los bie-
nes dados en arrendamiento financiero; sin embargo, respecto 
de los demás aspectos vinculados a dicha depreciación resulta 
aplicable la legislación del Impuesto a la Renta(8).

 Ahora bien, el penúltimo párrafo del inciso b) del artículo 22 
del Reglamento de la Ley del Impuesto establece que en ningún 
caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones contabili-
zadas en un ejercicio gravable, una vez cerrado este, sin perjui-
cio de la facultad del contribuyente de modificar el porcentaje 
de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros.

 Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, según la 
norma citada en el párrafo anterior, si bien no se admite la rec-
tificación de las depreciaciones contabilizadas de un ejercicio 
gravable que se encuentra cerrado(9); no existe impedimento 

(8) Resoluciones del Tribunal Fiscal N°s 03610-1-2005 y 09338-3-2007.
(9) Lo cual guarda concordancia con el hecho que la depreciación imputada a los ejercicios cerrados se 

haya efectuado considerando la situación y condiciones tributarias existente al 31 de diciembre de cada 
uno de tales ejercicios, por lo que hechos, situaciones o sucesos posteriores a dicha fecha no deben 
tener como consecuencia que se efectúen ajustes a la depreciación imputada a los ejercicios gravables 
ya cerrados con anterioridad.
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para que el contribuyente dentro del ejercicio gravable en curso 
pueda rectificar la tasa de depreciación(10).

 En ese sentido, respecto de la segunda y tercera consultas, con-
siderando que el Impuesto a la Renta es un tributo de periodici-
dad anual y que el cómputo de la depreciación es por ejercicios 
gravables, se puede afirmar que, en aplicación del inciso b) del 
artículo 8 del Decreto Legislativo N° 915, debe aplicarse la 
nueva tasa de depreciación máxima anual determinada con-
forme a dicho inciso, a partir del ejercicio correspondiente a la 
fecha de la escritura pública que modifica el plazo del contrato 
de arrendamiento financiero; no generándose alguna inciden-
cia en la depreciación que se hubiere reconocido respecto de 
ejercicios anteriores a aquel que corresponde a la fecha de di-
cha escritura pública.

3.  Finalmente, en cuanto a la última consulta, como ya se ha se-
ñalado en el cuarto párrafo del numeral precedente, siendo 
que el contrato de arrendamiento financiero se debe celebrar 
mediante escritura pública, cualquier modificación a este debe 
efectuarse también mediante esa misma formalidad.

 En ese sentido, la modificación del plazo del contrato de 
arrendamiento financiero debe efectuarse mediante escritura 
pública.

CONCLUSIONES:

En relación con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 8 del De-
creto Legislativo N° 915:

1.  Es posible reducir el plazo de un contrato de arrendamiento fi-
nanciero y determinarse una nueva tasa de depreciación máxi-
ma anual en forma lineal en función al tiempo que falte para 
que termine dicho contrato, y aplicarse esta sobre el saldo del 

(10) Similar análisis se encuentra recogido en el último párrafo del numeral 2 del rubro análisis del Informe 
N° 066-2006-SUNAT/2B0000, disponible en el Portal Institucional (http://www.sunat.gob.pe).
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valor depreciable a la fecha de modificación del plazo, siempre 
que el nuevo plazo no sea menor a los plazos mínimos señala-
dos en el numeral 3 del artículo 18 de dicho decreto legislativo.

2.  Debe aplicarse la nueva tasa de depreciación máxima anual 
determinada conforme a dicho inciso, a partir del ejercicio co-
rrespondiente a la fecha de la escritura pública que modifica el 
plazo del contrato de arrendamiento financiero.

3.  La modificación del plazo del contrato de arrendamiento fi-
nanciero y consecuentemente el cambio de la tasa de deprecia-
ción máxima anual no genera alguna incidencia en la deprecia-
ción que se hubiere reconocido respecto de ejercicios anteriores 
a aquel que corresponde a la fecha de la escritura pública que 
modifica el plazo del contrato de arrendamiento financiero.

4.  La modificación del plazo del contrato de arrendamiento 
financiero debe efectuarse mediante escritura pública.

Lima, 7 de abril de 2014

Original firmado por

Enrique Pintado Espinoza

Intendente Nacional (e)

Intendencia nacional jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

073 Efectos de la extensión del plazo del arrendamiento 
financiero

 Enunciado:

La empresa Buena Ventura Inversiones S.A. ha suscrito un contrato 
de arrendamiento financiero con el Banco Empresarial del Perú S.A. 
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para la adquisición de maquinarias y equipos destinados a explotacio-
nes forestales por el plazo de 5 años. En el segundo año del contra-
to, la empresa ha tenido dificultades financieras; de ese modo, con-
tando con la aprobación del Banco, se ha logrado reducir las cuotas 
mensuales y una extensión del plazo del contrato de arrendamiento 
financiero.

Cabe referir, que la empresa, para fines tributarios, había optado 
por la depreciación acelerada que permite el Decreto Legislativo 
N° 299 para depreciar el costo de los activos que utiliza en el negocio 
de explotación forestal. Se consulta ¿cuáles serían los efectos conta-
bles y tributarios de tal prórroga?

Datos adicionales:

Capital:     S/. 102,400.00

Intereses:  S/.    23,220.00

IGV:          S/.   22,611.60

Solución

Tratamiento tributario:

En el caso, para fines tributarios, en el Informe N° 047- 
2014-SUNAT/4B0000, se ha concluido que la modificación del pla-
zo del contrato de arrendamiento financiero y consecuentemente el 
cambio de la tasa de depreciación máxima anual no genera alguna 
incidencia en la depreciación que se hubiere reconocido respecto de 
ejercicios anteriores a aquel que corresponde a la fecha de la escritura 
pública que modifica el plazo del contrato de arrendamiento financie-
ro; de ese modo, se puede desprender que la modificación del plazo 
no genera mayor efecto tributario en tanto se sigan cumpliendo los 
requisitos establecidos para la depreciación acelerada.
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Tratamiento contable:

De acuerdo con el párrafo 4 de la NIC 17: Arrendamientos se señala 
que el arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el 
que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inhe-
rentes a la propiedad del activo.

La propiedad de este, en su caso, puede o no ser transferida.

La mencionada NIC en su párrafo 8 agrega que un arrendamiento se 
clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se 
clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.

Al comienzo del plazo del arrendamiento, financiero, este se reco-
nocerá, en el estado de situación financiera del arrendatario, como 
un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable 
del bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos 
por el arrendamiento, si este fuera menor, determinados al inicio del 
arrendamiento. Al calcular el valor presente de los pagos mínimos 
por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento la tasa 
de interés implícita en el arrendamiento, siempre que sea practicable 
determinarla; de lo contrario se usará la tasa de interés incremental 
de los préstamos del arrendatario. Cualquier costo directo inicial del 
arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo.

De todo lo descrito en los párrafos anteriores, el asiento contable a 
efectuarse por el arrendamiento financiero que ha suscrito la empresa 
con el Banco Empresarial del Perú S.A. y considerando la dinámica 
del PCGE será el siguiente:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
32 Activos adquiridos en arrendamiento financiero  102,400.00 
 322 Inmuebles, maquinaria y equipo  
 3223 Maquinarias y equipos de explotación  
37 Activo diferido  23,220.00 
 373 Intereses diferidos  
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 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  22,611.60 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 4011x IGV por aplicar  
45 Obligaciones financieras   148,231.60
 452 Contratos de arrendamiento financiero  
 455 Costos de financiación por pagar  
 4552 Contratos de arrendamiento financiero   
x/x Por el contrato de arrendamiento financiero suscrito con la entidad 

bancaria.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

En lo que respecta a la depreciación, conforme a la NIC 17, el arren-
damiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en 
los activos depreciables, como a un gasto financiero en cada periodo. 
La política de depreciación para activos depreciables arrendados será 
coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se 
posean, y la depreciación contabilizada se calculará sobre las bases 
establecidas en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y en la NIC 
38 Activos Intangibles.

En el presente caso se aplicará las disposiciones señaladas en la NIC 
16, es decir aplicar la vida útil estimada del bien.

B. Oportunidad de inicio de la aplicación en contratos de B. Oportunidad de inicio de la aplicación en contratos de leasingleasing

  INFORME N° 043-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Tratándose de centros comerciales adquiridos a través de opera-
ciones de arrendamiento financiero, respecto de los cuales se opta 
por la tasa de depreciación máxima anual que excepcionalmente 
permite el segundo párrafo del artículo 18 del Decreto Legislativo 
Nº 299, se consulta lo siguiente:

1.  Si la depreciación de tales centros comerciales debe comenzar a 
computarse desde el momento en que se inicia su explotación, 
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aun cuando ello ocurra en una fecha anterior a la oportunidad 
en que el cronograma de pagos de cuotas del contrato de arren-
damiento financiero comience a ser exigible.

2.  Si el centro comercial contiene unidades inmobiliarias cuya 
construcción culmina en distintos momentos, por lo que unas 
comienzan a ser utilizadas en la generación de rentas gravadas 
al momento de la apertura del centro comercial, mientras las 
demás empiezan a ser utilizadas con posterioridad, ¿la depre-
ciación de estas últimas debe computarse a partir de su utiliza-
ción y el plazo de depreciación debe ser el plazo del contrato de 
arrendamiento financiero?

BASE LEGAL:

- Decreto Legislativo N° 299 - Ley de Arrendamiento Financie-
ro, publicado el 29.07.1984, y normas modificatorias.

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08.12.2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21.09.1994, y 
normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la LIR).

ANÁLISIS:

1.  El artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299 establece que, 
para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento fi-
nanciero se consideran activo fijo del arrendatario y se regis-
trarán contablemente de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Contabilidad. Añade que la depreciación se efectuará con-
forme a lo establecido en el TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta.

 Agrega dicho artículo que, excepcionalmente, se podrá apli-
car como tasa de depreciación máxima anual aquella que se 
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determine de manera lineal en función a la cantidad de años 
que comprende el contrato, siempre que este reúna las siguien-
tes características:

a)  Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de 
bienes muebles o inmuebles, que cumplan con el requisito 
de ser considerados costo o gasto para efectos del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta.

b)  El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclu-
sivamente en el desarrollo de su actividad empresarial.

c)  Según tengan por objeto bienes muebles o inmuebles, res-
pectivamente. Este plazo podrá ser variado por decreto 
supremo.

d)  La opción de compra solo podrá ser ejercitada al término 
del contrato.

 Asimismo, dicho artículo prevé que si en el transcurso del con-
trato se incumpliera con alguno de los requisitos señalados en 
el párrafo anterior, el arrendatario deberá rectificar sus decla-
raciones juradas anuales del Impuesto a la Renta y reintegrar el 
impuesto correspondiente más el interés moratorio, sin sancio-
nes. La resolución del contrato por falta de pago no originará 
la obligación de reintegrar el impuesto ni rectificar las declara-
ciones juradas antes mencionadas.

2.  De la norma antes citada se tiene que, en el caso de bienes 
objeto de un contrato de arrendamiento financiero, el arren-
datario deberá considerarlos como activo fijo y computar su 
depreciación:

a)  Según el régimen de depreciación general conforme a lo 
establecido en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta; 
o,
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b)  Excepcionalmente, de optar por ello el contribuyente, apli-
cando una tasa de depreciación máxima anual que se de-
termina de manera lineal en función a la cantidad de años 
que comprende el contrato, siempre que se cumplan con los 
requisitos que, para el efecto, establece el Decreto Legisla-
tivo N° 299, entre los cuales se incluye el plazo de duración 
mínima de cinco años en el caso de bienes inmuebles.

 Esta opción, conforme al criterio asumido en el Informe N° 219- 
2007-SUNAT/2B0000, se circunscribe a la determinación de la 
tasa de depreciación máxima anual en función a la cantidad de 
años que comprende el contrato y no establece una regulación 
sobre cuándo se daría inicio al cómputo de la depreciación, 
materia que se encuentra regulada en la legislación del Impues-
to a la Renta(11).

3.  Por su parte, el primer párrafo del artículo 38 del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta dispone que el desgaste o agota-
miento que sufran los bienes del activo fijo que los contribu-
yentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras acti-
vidades productoras de rentas gravadas de tercera categoría, 
se compensará mediante la deducción por las depreciaciones 
admitidas en dicha ley.

 Al respecto, el inciso c) del artículo 22 del Reglamento de la LIR 
dispone que las depreciaciones se computarán a partir del mes en 
que los bienes sean utilizados en la generación de rentas gravadas.

 Como puede apreciarse, la normativa del Impuesto a la Renta per-
mite la deducción por depreciación que corresponda al desgaste o 
agotamiento que sufran los bienes del activo fijo, a partir del mes 
en que dichos bienes son utilizados por los contribuyentes en ac-
tividades productoras de rentas gravadas de tercera categoría.

(11) En relación con lo antes mencionado, cabe indicar que el Tribunal Fiscal ha señalado que el Decreto Legislativo 
Nº 299  estableció un tratamiento especial respecto  del  cómputo de  la  depreciación  de  los  bienes  dados  en 
arrendamiento financiero, sin embargo, respecto de los demás aspectos vinculados a dicha depreciación resulta 
aplicable la legislación del Impuesto a la Renta (Resoluciones N°s 03610-1-2005 y 09338-3-2007). 
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 En consecuencia, corresponde depreciar un bien inmueble 
dado en arrendamiento financiero desde que es utilizado por 
la empresa arrendataria en la generación de rentas gravadas, 
independientemente de la oportunidad en que el cronograma 
de pagos de las cuotas del contrato de arrendamiento financie-
ro comience a ser exigible(12).

 Por lo tanto, tratándose de centros comerciales adquiridos a 
través de operaciones de arrendamiento financiero, respecto 
de los cuales se opta por la tasa de depreciación máxima anual 
que excepcionalmente permite el segundo párrafo del artículo 
18 del Decreto Legislativo Nº 299, su depreciación debe co-
menzar a computarse desde el mes en que se inicia su explota-
ción, aun cuando ello ocurra en una fecha anterior a la oportu-
nidad en que el cronograma de pagos de cuotas del contrato de 
arrendamiento financiero comience a ser exigible.

4.  En relación con la segunda consulta, cabe indicar que el inciso 
g) del artículo 22 del Reglamento de la LIR establece que en los 
casos de bienes del activo fijo cuya adquisición, construcción o 
producción se efectúe por etapas, la depreciación de la parte 
de los bienes del activo que corresponde a cada etapa, se debe 
computar desde el mes siguiente al que se afecta a la produc-
ción de rentas gravadas.

 Por ende, si el activo se construye por etapas, como es el caso 
del centro comercial materia de la consulta, en el que exis-
ten unidades inmobiliarias cuya utilización en la generación de 
rentas gravadas comienza al momento de la apertura del centro 
comercial, y otras cuya construcción se culmina con posterio-
ridad a dicha fecha, la depreciación de las unidades que com-
ponen cada etapa se deberá computar desde el mes siguiente a 
aquél en que se afectan a la producción de rentas gravadas.

(12) Cabe indicar que en el Informe N° 093-2001-SUNAT/K00000 se señaló que procede depreciar los 
bienes dados en arrendamiento financiero desde que estos son usados, independientemente de la forma 
en que se hubiera pactado el pago de las cuotas de arrendamiento financiero o del otorgamiento de un 
periodo de gracia. 
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 Ahora, si bien el segundo párrafo del artículo 18 del Decreto 
Legislativo N° 299 concede al arrendatario la opción de aplicar 
una tasa de depreciación máxima anual que se determina de 
manera lineal en función a la cantidad de años que comprende 
el contrato de arrendamiento financiero, la aplicación de esta 
tasa no está supeditada a la fecha de conclusión del contrato, 
sino al tiempo que comprende este.

 Vale decir, que en caso de ejercerse la opción contemplada en la 
norma antes aludida, el activo materia del contrato de arrenda-
miento financiero deberá depreciarse, para cada una de sus etapas, 
considerando como tasa de depreciación máxima anual a la que se 
establezca linealmente en relación con el número de años de dura-
ción del contrato, aun cuando la vigencia de este culmine antes de 
que termine de computarse la depreciación del activo(13).

 Por lo tanto, si bien la tasa máxima de depreciación aplicable 
a las unidades inmobiliarias cuya construcción se culmine con 
posterioridad a la apertura del centro comercial se determina 
en función del número de años que comprende el contrato de 
arrendamiento financiero, ella no está supeditada a la fecha de 
conclusión de dicho contrato, por lo que deberá utilizarse hasta 
la depreciación total de tales unidades inmobiliarias del centro 
comercial, aun cuando al aplicarse la depreciación de las mismas 
el referido contrato ya no se encuentre vigente; ello siempre que 
se cumpla con los requisitos previstos en el artículo 18 del De-
creto Legislativo N° 299 citado en el numeral 1 de este informe.

CONCLUSIONES:

Tratándose de centros comerciales adquiridos a través de opera-
ciones de arrendamiento financiero, respecto de los cuales se opta 
por la tasa de depreciación máxima anual que excepcionalmente 
permite el segundo párrafo del artículo 18 del Decreto Legislativo 
Nº 299:

(13) Criterio asumido en el Informe N° 219-2007-SUNAT/2B0000.
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1.  Su depreciación debe comenzar a computarse desde el mes en 
que se inicia su explotación, aun cuando este sea anterior a la 
oportunidad en que el cronograma de pagos de cuotas del con-
trato de arrendamiento financiero comience a ser exigible.

2.  Si el centro comercial contiene unidades inmobiliarias cuya 
construcción culmina en distintos momentos, siendo que unas 
comienzan a ser utilizadas en la generación de rentas gravadas 
al momento de la apertura del centro comercial, mientras las 
demás empiezan a ser utilizadas con posterioridad, la depre-
ciación de las unidades inmobiliarias que correspondan a cada 
etapa de construcción se debe computar desde el mes siguiente 
a aquel en que se afectan a la producción de rentas gravadas.

 En tal caso, la tasa de depreciación aplicable deberá utilizarse hasta 
la depreciación total de esas unidades inmobiliarias, aun cuando al 
aplicarse dicha depreciación el contrato de arrendamiento financie-
ro ya no se encuentre vigente, siempre que se cumpla con los requi-
sitos previstos en el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 299.

Lima, 13 de marzo de 2013

Original firmado por

Liliana Consuelo

Chipoco Saldías

Intendente Nacional (e)

Intendencia Nacional Jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

074 Inicio de la depreciación de vehículo adquirido vía leasing

 Enunciado:

La empresa CARS Mayorga S.A.C. ha adquirido vía arrendamiento 
financiero un vehículo para el transporte de carga por el importe de 
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S/. 50,000.00. El vehículo ha sido entregado en la quincena del mes de 
febrero; sin embargo, dado que se van a efectuar diversas modifica-
ciones al vehículo para habilitarlo para la carga de bienes específicos, 
el bien recién se utilizará a partir del mes de mayo de 2014.

El administrador de la empresa nos consulta ¿cuál sería el tratamiento 
contable y tributario de la operación que corresponde aplicar?

Solución

Tratamiento contable:

En esta situación se aprecia que el activo fijo estuvo listo para ser uti-
lizado en las actividades de la empresa en el periodo de febrero, pero 
que por motivos comerciales recién fue utilizado en un mes posterior.

En ese sentido, se produce una diferenciación entre la normativa contable 
y la normativa tributaria para el cómputo del inicio de la depreciación de 
un activo fijo, el cual puede ser explicado de la siguiente manera:

Como se puede apreciar de lo mostrado en el cuadro, se desprende lo 
siguiente:

Párrafo 55 de la NIC 16
Inciso c) del artículo 22 del 

Reglamento de la LIR

La depreciación de un activo comenzará 
cuando esté disponible para su uso, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para operar de la for-
ma prevista por la gerencia.

Las depreciaciones se computarán a partir 
del mes en que los bienes sean utilizados en 
la generación de rentas gravadas. 
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Para fines contables, la depreciación del vehículo se iniciará a compu-
tar a partir del mes en el cual estuvo listo para su funcionamiento en 
las condiciones previstas por la empresa, es decir febrero.

Tratamiento tributario:

Por otra parte, en el aspecto tributario, la depreciación según lo dis-
puesto en el Reglamento de la LIR se empezará a aplicar a partir del 
mes en que el vehículo fue utilizada para generar rentas, es decir en 
el mes de mayo.

Este hecho generará que la empresa, contablemente envíe a una cuen-
ta de gasto la depreciación por los 3 meses (febrero, marzo y abril) y 
que tributariamente ese gasto no sea aceptado para determinación del 
Impuesto a la Renta, generándose una diferencia temporal.

Cálculo de la depreciación:

Contable: 10 meses 15 días: 

8,333.33 (10 meses) + 416.67 (15 días)= 8,750.00

Tributaria: 8 meses:                                  6,667.67

Diferencia:                                           S/. 2,083.33

3. Amortización de bienes intangibles3. Amortización de bienes intangibles

  INFORME N° 031-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

En relación con el pago (oferta económica) que se realiza por el 
otorgamiento de una concesión, se consulta si es deducible en vir-
tud de lo establecido en el inciso g) del artículo 44 del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
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08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

-  Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que 
regulan la entrega en concesión al Sector Privado de las obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos, aproba-
do por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, publicado el 
27/12/1996, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley de Concesiones).

-  Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con ran-
go de ley que regulan la entrega en concesión al Sector Privado 
de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 060-96-PCM, publicado el 
28/12/1996, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

Para el desarrollo del presente análisis se considera que el pago a 
que se refiere la consulta es la contribución que realiza el concesio-
nario para adquirir el derecho de la concesión, dentro del marco 
del TUO de la Ley de Concesiones(14).

Al respecto, es del caso indicar lo siguiente:

1.  El artículo 3 del TUO de la Ley de Concesiones señala que se 
puede otorgar concesiones a personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, para la construcción, reparación, conservación y 
explotación de obras públicas de infraestructura y de servicios 

(14) Según el inciso a) del artículo 14 del TUO de la Ley de Concesiones, la concesión otorgada a título 
oneroso, impone al concesionario una contribución determinada en dinero o una participación sobre 
sus beneficios a favor del Estado.
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públicos. Agrega que la concesión de la obra implica la explo-
tación del servicio.

 Según el artículo 16 del mismo TUO, las concesiones se otor-
garán por el plazo de vigencia que se indique en el contrato de 
concesión, el que en ningún caso excederá de sesenta (60) años. 
La vigencia se contará a partir de la fecha de celebración del 
contrato respectivo.

 A su vez, el artículo 25 del citado TUO dispone que la conce-
sión se otorga al titular de la propuesta técnica y económica-
mente más conveniente, la cual se determinará según el sistema 
de evaluación que se fije en las bases.

 Asimismo, el artículo 35 de la mencionada norma señala que 
el concesionario percibirá como compensación por las obras y 
servicios que explote, la tarifa, precio, peaje u otro sistema de 
recuperación de la inversión establecido, así como los benefi-
cios adicionales expresamente convenidos en el contrato.

 Por su parte, el artículo 3 del Reglamento del TUO de la Ley 
de Concesiones señala que se entiende por concesión al acto 
administrativo por el cual el Estado otorga a personas jurídicas 
nacionales o extranjeras la ejecución y explotación de deter-
minadas obras públicas de infraestructura o la prestación de 
determinados servicios públicos, aprobados previamente por la 
Promcepri(15), por un plazo establecido.

(15) Posteriormente, mediante del Decreto de Urgencia N° 025-98, publicado el 18/06/98, se transfirieron 
las funciones, atribuciones y competencias otorgadas a la Promcepri a la Comisión de Promoción de la 
Inversión Privada (Copri), dicha transferencia se hizo definitiva acorde con lo dispuesto por el numeral 
1.1 del artículo 1 de la Ley Nº 27111, publicada el 16/05/1999.

 Luego, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, mediante Decreto Supremo 027-2002-PCM, publicado el 25/04/2002, se dispuso la fusión 
de Copri, Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Conite) y de la Gerencia de 
Promoción Económica de la Comisión de Promoción del Perú - Promperu en la Dirección Ejecutiva 
Fopri, pasando a denominarse esta entidad Agencia de Promoción de la Inversión - Proinversión. De 
esta manera, actualmente Proinversión tiene esta facultad.
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2.  De acuerdo con las normas citadas en los párrafos anteriores, 
mediante un contrato de concesión de obras públicas de in-
fraestructura y de servicios públicos, el Estado puede otorgar a 
una persona jurídica, a cambio de una contribución, el derecho 
a construir, reparar y conservar infraestructura y prestar servi-
cios, de manera temporal, por el plazo máximo de sesenta (60) 
años.

 El otorgamiento de dicha concesión genera en el concesionario 
el derecho a percibir una contraprestación, la cual puede ser 
una tarifa, precio, peaje u otro sistema de recuperación de la 
inversión o beneficio adicional.

 Respecto a la concesión, cabe indicar que es un acto de natura-
leza administrativo que realiza un órgano de la administración 
pública de forma discrecional, por medio del cual se otorga 
a una persona de Derecho privado, un derecho para llevar a 
cabo, en sustitución de la autoridad, la prestación de un ser-
vicio público o la explotación de un bien de dominio público, 
con determinadas obligaciones y derechos, que en general se 
debe realizar a través de una licitación pública y regulado por 
la ley especial en cuanto al procedimiento para que se otorgue, 
como la forma en que deberá operar y las contraprestaciones 
que se tendrán que pagar(16).

 Asimismo, cabe tener en cuenta que la concesión de obras pú-
blicas de infraestructura de servicios públicos nace en virtud 
de un acto de la Administración que, formalizado a través de 
un contrato de concesión, tiene por objeto la prestación de un 
servicio público que involucra que el concesionario, por cuen-
ta y riesgo, asuma la realización de actividades de construc-
ción –en caso esté prevista– y de explotación del servicio al 
cual esté destinada la infraestructura (puertos, aeropuertos, 

(16) ANAYA DOMÍNGUEZ, Luz, MARTÍNEZ GODÍNEZ, María y OLMOS JASSO, María. “La Conce-
sión Administrativa. Algunos aspectos teóricos y análisis de un caso práctico”, p. 16. En: <http://www.
tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/laconsecionadministrativa.pdf>.
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ferrocarriles y carreteras), recibiendo como contraprestación 
por el mantenimiento de un servicio regular, y dentro de los 
estándares de servicialidad técnica internacionalmente estable-
cidos, una tarifa o un peaje, abonados directamente por los 
usuarios, que le permitirá la cobertura de su inversión y per-
cibir réditos dentro del tiempo de vigencia de la concesión(17). 
Una de las características generales de una concesión es su tem-
poralidad, lo cual implica que su término está condicionado a 
la llegada de un determinado plazo, lo cual es algo inherente a 
la institución jurídica de la concesión(18).

3.  De otra parte, el artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta dispone que no son deducibles para la determinación 
de la renta imponible de tercera categoría, la amortización de 
llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juani-
llos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio 
pagado por activos intangibles de duración limitada, a opción 
del contribuyente, podrá ser considerado como gasto y aplica-
do a los resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizar-
se proporcionalmente en el plazo de diez (10) años.

 A su vez, el inciso a) del artículo 25 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta señala que para la aplicación del inciso g) del 
artículo 44 de la ley, se tendrá en cuenta, entre otros, lo siguiente:

 a)  El tratamiento previsto por el inciso g) del artículo 44 
de la ley respecto del precio pagado por activos intangi-
bles de duración limitada, procederá cuando dicho precio 
se origine en la cesión de tales bienes, y no a las contra-
prestaciones pactadas por la concesión de uso o el uso 
de intangibles de terceros, supuestos que encuadran en la 
deducción a que se refiere el inciso p) del artículo 37 de la 
ley.

(17) ZEGARRA VALDIVIA, Diego. “Concesión administrativa e iniciativa privada”. En: Revista Themis. 
Número 39, 1999, p. 109.

(18) GARCÍA NOVOA, César. Las amortizaciones en el Impuesto sobre Sociedades (Tratamiento jurídico - 
tributario). Editorial Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, España, 1994, p. 105.
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 b)  Se consideran activos intangibles de duración limitada 
a aquellos cuya vida útil está limitada por ley o por su 
propia naturaleza, tales como las patentes, los modelos 
de utilidad, los derechos de autor, los derechos de llave, 
los diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secre-
tas y los programas de instrucciones para computadoras 
(software). No se considera activos intangibles de dura-
ción limitada las marcas de fábrica y el fondo de comercio 
(Goodwill).

  De acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta antes 
citadas, como regla general, el precio pagado por activos 
intangibles no es deducible para la determinación del Im-
puesto a la Renta de tercera categoría. Por excepción, el 
precio pagado por activos intangibles de duración limita-
da puede ser deducido como gasto en un ejercicio o amor-
tizarse proporcionalmente en el plazo de 10 años.

4.  En relación con las normas mencionadas en el numeral ante-
rior, cabe citar a Enrique Jorge Reig(19), quien señala que las 
patentes de invención, concesiones y otros intangibles, tienen 
vida útil establecida por ley o convención y, en consecuencia, 
hay a su respecto un desmedro de valor por el mero transcurso 
del tiempo, razón por la cual no puede discutirse su carácter de 
amortizables, pese a ser intangibles.

 En el mismo sentido, García Novoa señala que las concesiones 
han de ser objeto de amortización, puesto que nos hallamos 
ante un desembolso que supone una inmovilización de recur-
sos que jurídicamente es objeto de depreciación(20).

 Además, el Tribunal Fiscal, refiriéndose al citado inciso g), ha 
señalado que la regulación del Impuesto a la Renta distingue en-
tre los activos intangibles de duración ilimitada cuya deducción 

(19)  REIG, Enrique Jorge. Impuesto a las Ganancias. Ediciones Macchi. Buenos Aires, Argentina, p. 446.
(20)  GARCÍA NOVOA, César. Ob. cit., p. 105.
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no está permitida y los intangibles de duración limitada por ley 
o por su naturaleza, deducible del impuesto, entre los que en 
principio se encontraría la concesión minera(21).

 A mayor abundamiento, en el Informe N° 060-2005-SUNAT/ 
2B0000(22),se ha señalado que tratándose del pago efectuado 
por la adquisición de la concesión (intangible) de la adminis-
tración de una infraestructura portuaria, cuya duración se en-
cuentra limitada legalmente, a opción del contribuyente, dicho 
pago podrá amortizarse proporcionalmente en el plazo máxi-
mo de 10 años o considerarse como gasto, aplicándose a los 
resultados del negocio en un solo ejercicio, siempre que dicho 
intangible se encuentre afectado a la generación de rentas gra-
vadas de la tercera categoría y que el pago que se realice por 
el mismo se haga a través de los mecanismos a que se refiere la 
Ley N° 28194(23).

5.  Según lo expuesto en los párrafos anteriores, al otorgarse la 
concesión a una persona jurídica a cambio de una contribu-
ción, esta adquiere un activo intangible. Este intangible adqui-
rido consiste en el derecho a explotar temporalmente el servi-
cio público objeto de aquel, recibiendo como contraprestación 
una tarifa, precio, peaje u otro sistema de recuperación de la 
inversión o beneficio adicional, abonados directamente por los 
usuarios, que le permitirá la cobertura de su inversión.

 Ahora bien, la temporalidad del derecho adquirido para la ex-
plotación del servicio público determina que tenga una vida útil 
limitada, la cual está establecida en el contrato, originándose, 
consecuentemente, un desmedro de valor por el transcurso del 
tiempo.

(21) Resolución N° 05732-5-2003. Si bien en la referida Resolución se analiza un activo intangible origina-
do en una concesión minera (con un tratamiento especial, de acuerdo con las normas que la regulan), 
para efecto del análisis de la naturaleza limitada de la concesión, resulta pertinente la referencia.

(22) Disponible en el portal de la Sunat: <http://www.sunat.gob.pe>.
(23) Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, publicada el 26/03/2004.
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 Así, en razón de lo indicado en el párrafo anterior, respecto a la 
consulta materia del presente informe se tiene que la contribu-
ción pagada por el concesionario por la adquisición de la con-
cesión, en tanto ha generado un activo intangible de duración 
limitada, este puede ser amortizado, siendo que para tal efecto, 
debe observarse las disposiciones del inciso g) del artículo 44 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

6.  De otro lado, sin perjuicio de lo señalado en el numeral ante-
rior, cabe tener en cuenta que las disposiciones del inciso p) 
del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta no 
resultan de aplicación al supuesto materia de la consulta.

 En efecto, si bien el numeral 1 del inciso a) del artículo 25 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que el 
tratamiento previsto por el inciso g) del artículo 44, respecto 
del precio pagado por activos intangibles de duración limitada, 
procede cuando dicho precio se origine en la cesión de tales 
bienes y no a las contraprestaciones pactadas por la concesión 
de uso o el uso de intangibles de terceros, supuestos que encua-
dran en la deducción a que se refiere el inciso p) del artículo 37 
del TUO en mención, esta última disposición no comprende a 
la contribución pagada por la concesión.

 Cabe tener en cuenta que el inciso p) del citado artículo 37 
señala que son deducibles a fin de establecer la renta neta de 
la tercera categoría, las regalías. Por su parte, el artículo 27 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta define a la regalía 
como toda contraprestación en efectivo o en especie originada 
por el uso o por el privilegio de usar determinados intangibles 
indicados expresamente en dicho artículo(24).

(24) A mayor abundamiento, Guillermo Cabanellas de Torres (En: Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual. Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L. Tomo VII, 2008. R-S, p. 97) define regalía como la remu-
neración acordada a favor de quien otorga una licencia respecto de un derecho de propiedad industrial 
o intelectual.
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 En este sentido, cuando el artículo 25 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta se refiere a las “contraprestaciones 
pactadas por la concesión de uso o el uso de intangibles de 
terceros”, lo hace en alusión a los intangibles considerados en 
el citado artículo 27 que son explotados por su titular, preci-
samente cediéndolos a terceros; situación diferente al supuesto 
materia de la consulta, en el que no se está ante un activo intan-
gible referido en el artículo 27 antes mencionado, de propiedad 
del Estado, que este cede en uso a un tercero; sino que se trata 
de un intangible que se genera y, por tanto, se adquiere con 
ocasión del otorgamiento de la concesión.

CONCLUSIÓN:

La contribución pagada por el concesionario por la adquisición 
de la concesión, en tanto genera un activo intangible de duración 
limitada, puede ser amortizado, siendo que para tal efecto debe 
observarse las disposiciones del inciso g) del artículo 44 del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta.

Lima, 26 de febrero de 2013

Original firmado por

Guillermo César Solano Mendoza

Intendente Nacional (e)

Intendencia nacional jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

075 Cesión de posición contractual en el leasing

 Enunciado:

La empresa Cargo Matic S.A. ha suscrito un contrato de arrendamien-
to financiero con el Banco Fénix del Perú S.A. para la adquisición de 
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maquinarias y equipos destinados la producción empresarial. En el 
tercer año del contrato, Cargo Matic S.A. decide transferir toda la 
línea de la empresa; entre ellas, el leasing suscrito. De ese modo, con-
tando con la aprobación del Banco, ha decidido ceder su posición en 
el contrato a la Corporación Central S.A., considerando como valor 
de la operación el importe cancelado por el arrendamiento hasta la 
fecha de celebración del contrato.

En este caso, la Corporación Central S.A. nos consulta cuál sería el 
tratamiento tributario y contable a aplicar por la adquisición del bien, 
vía la modalidad referida.

Solución

Tratamiento contable:

De conformidad con el párrafo 8 de la NIC 38: Activos Intangibles, 
un activo intangible es un activo identificable, de carácter no moneta-
rio y sin apariencia física.

Es por ello que, en el presente caso, la cesión de posición contractual, 
cumple con las características mencionadas en dicho párrafo de la 
NIC.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
34 Intangibles  47,520.00 
 341 Concesiones, licencias y otros derechos  
 3419 Otros derechos
 39191 Costo  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  8,553.60 
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros   56,073.60
 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado  
 4655 Intangibles  
x/x Por la adquisición del activo intangible.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
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Por otra parte, el párrafo 8 de la mencionada NIC indica que la amor-
tización es la distribución sistemática del importe depreciable de un 
activo intangible durante los años de su vida útil.

Por último, el párrafo 97 de la NIC en mención establece que el 
importe depreciable de un activo intangible con una vida útil fini-
ta, se distribuirá sobre una base sistemática a lo largo de su vida 
útil. La amortización comenzará cuando el activo esté disponible 
para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 
por la gerencia.

En ese sentido, en cada periodo mensual deberá reconocerse el gasto 
por la amortización que se devenga considerando el siguiente asiento 
contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones  xxx.xx 
 682 Amortización de intangibles  
 6821 Amortización de intangibles - Costo  
 68211 Concesiones, licencias y otros derechos  
39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados   xxx.xx
 392 Amortización acumulada  
 3921 Intangibles - Costo  
 39211 Concesiones, licencias y otros derechos  
x/x Por el gasto de la amortización producida en el periodo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

El artículo 1 del Decreto Legislativo N° 299 establece que el arren-
damiento financiero es el contrato mercantil que tiene por objeto la 
locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora 
para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas 
y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por 
un valor pactado.

Asimismo, el artículo 18 del citado decreto legislativo establece que 
para fines ributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se 



Relacionados con activos fijos, depreciación y amortización

597

consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 
La depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la Ley del 
Impuesto a la Renta.

Sin embargo, establece que excepcionalmente se podrá aplicar como 
tasa de depreciación máxima anual aquella que se determine de ma-
nera lineal en función de la cantidad de años que comprende el con-
trato, siempre que este reúna las siguientes características:

1.  Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes 
muebles o inmuebles, que cumplan con el requisito de ser con-
siderados costo o gasto a efectos de la Ley del Impuesto a la 
Renta.

2.  El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusiva-
mente en el desarrollo de su actividad empresarial.

3.  Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, 
según tengan por objeto bienes muebles o inmuebles, respecti-
vamente. Este plazo podrá ser variado por decreto supremo.

4.  La opción de compra solo podrá ser ejercitada al término del 
contrato.

De ese modo, si en el transcurso del contrato se incumpliera con algu-
no de los requisitos señalados en el párrafo anterior, el arrendatario 
deberá rectificar sus declaraciones juradas anuales del Impuesto a la 
Renta y reintegrar el impuesto correspondiente más el interés mora-
torio, sin sanciones.

Asimismo, se dispone que el arrendador considerará la operación de 
arrendamiento financiero como una colocación de acuerdo con las 
normas contables pertinentes.
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Considerando ello, a continuación deberán considerarse los siguientes 
efectos en el Impuesto a la Renta, tomando en cuenta las normas ge-
nerales del Impuesto a la Renta y el arrendamiento financiero.

i) Ingreso gravado a efectos del Impuesto a la Renta

 Como conocemos, en principio, de acuerdo con el artículo 1 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo 
N° 179-2004-EF, el Impuesto a la Renta grava las rentas que 
provengan del capital, del trabajo y la aplicación conjunta de 
ambos factores; sin embargo, también sabemos que tratándose 
de rentas empresariales, se aplica la teoría del flujo de riqueza 
para considerar que cualquier ingreso que prevenga de opera-
ciones con terceros califica como un concepto gravado con el 
Impuesto; de ese modo es que el penúltimo párrafo del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) establece que en general, 
constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o 
ingreso derivado de operaciones con tercero.

 Es de ese modo que, a efectos del Impuesto a la Renta, la 
contraprestación obtenida en la cesión de posición contrac-
tual (en nuestro caso por el cedente) deberá ser conside-
rado como ingreso a efectos del Impuesto a la Renta e, 
igualmente, como base de cálculo para la determinación 
del pago a cuenta del IR.

 Otro aspecto a considerar es que el valor asignado a la operación 
debe ser el valor de mercado en aplicación del artículo 32 del 
TUO de la LIR, que dispone que en los casos de ventas, aportes 
de bienes y demás transferencias de propiedad, de prestación de 
servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, 
el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, a 
efectos del impuesto, será el de mercado.

 Asimismo, el cedente deberá dar de baja el activo fijo recono-
cido en su contabilidad y el pasivo financiero, que surge como 
consecuencia de la obligación principal mantenida con la 
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entidad financiera con la que celebró el contrato arrendamiento 
financiero.

ii) Efectos para el cedente respecto de la depreciación acelerada

 La depreciación acelerada es opcional a la establecida en la 
Ley del Impuesto a la Renta, y tal como lo prescribe el ar-
tículo 18 del Decreto Legislativo N° 299 para su aplicación 
se deben cumplir los requisitos y condiciones establecidas; 
de ese modo, en nuestro caso, la empresa Cargo Matic S.A. 
(cedente) ha incumplido con lo previsto en los numerales 2 y 
4 del artículo 18; esto es, los bienes ya no podrán ser utiliza-
dos para el desarrollo de su actividad empresarial y, asimis-
mo, no podrá ejercerse la opción de compra al término del 
contrato.

 Así, el cedente-arrendatario a la celebración de la cesión de po-
sición contractual deberá rectificar sus declaraciones juradas 
anuales del Impuesto a la Renta y reintegrar el Impuesto a la 
Renta correspondiente más el interés moratorio, pero sin nin-
guna sanción. De ese modo, corresponderá rectificar las decla-
raciones anuales y aplicar la depresión tributaria de acuerdo con 
las normas del artículo 22 del Reglamento de la Ley del Impues-
to a la Renta.

iii) Efectos para el cesionario respecto de la depreciación acelerada

 Como hemos referido, en el contrato de cesión de posición 
contractual lo que se transfiere es la titularidad de la relación 
obligacional; en ese sentido, conforme a los criterios vertidos 
en la RTF N° 03248-5-2010 y RTF N° 16688-5-2011, resulta 
procedente la deducción en un solo ejercicio o su amortización 
en 10 años del monto pagado para adquirir la posición jurídica 
de cesionario en un contrato de cesión de posición contractual 
al amparo del literal g) del artículo 44 de la LIR. Ello se susten-
ta en que el objeto de los contratos de cesión de posición con-
tractual es el traspaso de la titularidad de una relación jurídica 
obligacional, esto es, de la posición jurídica del cedente en un 
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contrato determinado, la que es de naturaleza inmaterial. 
Por lo tanto, a través del contrato de cesión de posición con-
tractual, el cesionario adquiere un intangible que es de dura-
ción limitada al estar vinculado a la duración de los contra-
tos correspondientes.
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CAPÍTULO X

RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN 
DE REALIZAR PAGOS A CUENTA

1. Modificaciones a los pagos a cuenta del Impuesto a la 1. Modificaciones a los pagos a cuenta del Impuesto a la 
RentaRenta

  INFORME N° 095-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

A propósito de la modificación al sistema de pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta dispuesta por el Decreto Legislativo Nº 1120, 
y respecto de su aplicación a partir del ejercicio gravable 2013 se 
consulta lo siguiente:

1.  La comparación del coeficiente con el 1,5 % a fin de pagar el 
monto que resulta mayor ¿solo es obligatorio en los meses de 
enero a abril?

2.  ¿De ejercer la opción que la ley establece, a partir de mayo has-
ta julio el coeficiente resultante del balance del periodo cuatri-
mestral (enero-abril) se compara con el coeficiente resultante 
del ejercicio anterior y se paga el monto que resulte mayor?

3.  ¿Desde mayo a julio, el contribuyente puede suspender los pa-
gos a cuenta, siempre que los coeficientes del ejercicio y del 
ejercicio anterior sean negativos?
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4.  ¿A partir de agosto y hasta diciembre procede la suspensión 
del pago a cuenta, si el coeficiente del ejercicio (operaciones 
de enero a julio) es negativo, sin necesidad de comparar con 
el 1,5 %?

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 
08.12.2004, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1120, pu-
blicado el 18.07.2012 (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta).

ANÁLISIS:

De manera previa, cabe indicar que tal como se señaló en el Infor-
me N° 087- 2012-SUNAT/4B0000, la determinación de los pagos 
a cuenta de acuerdo con el artículo 85 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta modificado por el Decreto Legislativo N° 1120, 
resulta de aplicación a partir del pago a cuenta correspondiente al 
mes de agosto de 2012. Sin embargo, por los periodos agosto a di-
ciembre de ese ejercicio debe tenerse en cuenta, además, la cuarta 
disposición complementaria transitoria de dicho decreto, lo cual 
fue analizado en el referido informe.

Ahora bien, atendiendo a que las consultas materia del presente 
informe están dirigidas a establecer cómo se determinan los pagos 
a cuenta a partir del ejercicio gravable 2013, en este documento no 
se toma en cuenta las disposiciones transitorias que son de aplica-
ción exclusiva al ejercicio 2012.

1.  El primer párrafo del artículo 85 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta, señala que los contribuyentes que obtengan 
rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a 
cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les correspon-
da por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por 
el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar 
las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:



Relacionados con la obligación de realizar pagos a cuenta

605

a)  La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obteni-
dos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto 
del impuesto calculado correspondiente al ejercicio grava-
ble anterior entre el total de los ingresos netos del mismo 
ejercicio.

  En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y fe-
brero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base 
del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes 
al ejercicio precedente al anterior.

  De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior 
o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior, los 
contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta 
las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo 
establecido en el inciso siguiente.

b)  La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por 
ciento (1,5 %) a los ingresos netos obtenidos en el mismo 
mes.

 Como se aprecia, los contribuyentes que hubiesen obtenido 
renta imponible en el ejercicio anterior (para los pagos a cuenta 
de marzo a diciembre) o en el ejercicio precedente al anterior 
(para los pagos a cuenta de enero y febrero), se encuentran 
obligados a abonar con carácter de pago a cuenta del Impuesto 
a la Renta, el monto que resulte mayor de la comparación de 
las cuotas mensuales determinadas de acuerdo con lo dispuesto 
en los incisos a) y b) del primer párrafo del artículo 85 del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta.

 Siendo así, en cuanto a la primera consulta, se tiene que la com-
paración del coeficiente con el 1,5 %, a fin de pagar el monto 
que resulta mayor, debe realizarse para la determinación de 
los pagos a cuenta de enero a diciembre del ejercicio gravable, 
salvo que se produzcan los supuestos a los que se refieren los 
acápites i) y ii) del segundo párrafo del artículo 85 del TUO de 
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la Ley del Impuesto a la Renta, que se comentan en los nume-
rales 2 y 3 del presente informe.

2.  De otro lado, el acápite i) del segundo párrafo del artículo 
85 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, establece una 
opción para determinar los pagos a cuenta a partir del mes 
de mayo para los contribuyentes que les corresponda abonar 
como pago a cuenta la cuota determinada de acuerdo con lo 
dispuesto en el inciso b) de ese artículo, esto es, la obligación 
de efectuar el pago a cuenta considerando el 1,5 % debido a 
que no obtuvieron impuesto calculado en el ejercicio anterior, 
o cuando habiendo generado dicho impuesto, el coeficiente de-
terminado es menor al referido porcentaje.

 Es así que el referido acápite i) señala que tales contribuyentes 
podrán a partir del pago a cuenta del mes de mayo y sobre 
la base de los resultados que arroje el estado de ganancias y 
pérdidas al 30 de abril, aplicar a los ingresos netos del mes, 
el coeficiente que se obtenga de dividir el monto del impuesto 
calculado entre los ingresos netos que resulten de dicho estado 
financiero. Sin embargo, si el coeficiente resultante fuese infe-
rior al determinado considerando el impuesto calculado y los 
ingresos netos del ejercicio anterior, se aplicará este último.

 Añade la norma en mención que de no existir impuesto calcu-
lado en el referido estado financiero, se suspenderán los pagos 
a cuenta, salvo que exista impuesto calculado en el ejercicio 
gravable anterior, en cuyo caso los contribuyentes aplicarán el 
coeficiente a que se refiere el inciso a) del citado artículo 85.

 Por último, el aludido acápite i) indica que los contribuyentes 
que hubieran ejercido la opción antes descrita, deberán pre-
sentar sus estados de ganancias y pérdidas al 31 de julio para 
determinar o suspender sus pagos a cuenta de los meses de 
agosto a diciembre conforme a lo dispuesto en el acápite ii) del 
artículo 85 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. De no 
cumplir con presentar el referido estado financiero al 31 de 
julio, los contribuyentes deberán efectuar sus pagos a cuenta 
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conforme con lo previsto en el primer párrafo del citado 
artículo hasta que presenten dicho estado financiero.

 De acuerdo con la norma citada, a partir del periodo tributario 
de mayo de cada ejercicio gravable, los contribuyentes a los que 
correspondería aplicar el 1,5 % a sus ingresos netos obtenidos 
en el mes, esto es, aquellos que no obtuvieron impuesto calcu-
lado en el ejercicio anterior, o cuando habiendo generado di-
cho impuesto, el coeficiente determinado es menor al referido 
porcentaje, pueden optar por determinar sus pagos a cuenta o 
suspender la obligación de efectuarlos respecto de los periodos 
de mayo a julio, de la siguiente manera:

-  Los contribuyentes que no obtuvieron impuesto calculado 
en el ejercicio anterior, utilizarán el coeficiente que resulte 
del estado de ganancias y pérdidas al 30 de abril(1), y en 
caso dicho coeficiente resultara negativo, suspenderán sus 
pagos a cuenta.

-  Los contribuyentes que hubiesen obtenido impuesto 
calculado en el ejercicio anterior, compararán el coeficien-
te resultante del mencionado ejercicio con el coeficiente 
resultante del estado de ganancias y pérdidas al 30 de 
abril, debiendo aplicar el que resulte mayor.

 En consecuencia, respecto de la segunda y tercera consultas, 
los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el acápite i) 
del segundo párrafo del artículo 85 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta deben comparar el coeficiente obtenido del 
estado de ganancias y pérdidas al 30 de abril con el coeficiente 
del ejercicio anterior, debiendo aplicar el mayor, pudiendo sus-
pender sus pagos a cuenta únicamente en el caso que en ambos 
estados financieros (al cierre del ejercicio anterior y al 30 de 
abril) no se obtenga impuesto calculado.

(1)  El coeficiente se obtiene de dividir el monto del impuesto calculado entre los ingresos netos.
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3.  En cuanto a la cuarta consulta, cabe indicar que el acápite ii) 
del segundo párrafo del artículo 85 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta señala que los contribuyentes también pue-
den optar por determinar sus pagos a cuenta o suspender la 
obligación de efectuarlos respecto de los periodos de agosto a 
diciembre, sobre la base de los resultados obtenidos del estado 
de ganancias y pérdidas al 31 de julio.

 Así pues, respecto de los periodos tributarios de agosto a di-
ciembre de cada ejercicio, si en el estado de ganancias y pér-
didas al 31 de julio los contribuyentes obtuvieran impuesto 
calculado, aplicarán el coeficiente que resulte de ese estado 
financiero(2), y en caso no resultara impuesto, suspenderán sus 
pagos a cuenta.

 Cabe destacar que la opción a que se refiere el citado acápite ii) 
no requiere que se efectúe comparación con el 1,5 % o con el 
coeficiente que resulte del estado financiero al cierre del ejerci-
cio anterior.

4.  Por otra parte, con relación a las opciones señaladas en los 
numerales 2 y 3 de este informe, es pertinente indicar que con-
forme al artículo 85 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
y el artículo 54 del Reglamento de dicha ley(3), la determina-
ción de los pagos a cuenta o la suspensión de la obligación de 
efectuarlos de acuerdo con las referidas opciones, se realiza 
respecto de los pagos a cuenta que no hubieren vencido a la 
fecha de presentación de la declaración jurada que contenga el 
estado de ganancias y pérdidas al 30 de abril o al 31 de julio, 
según corresponda, y siempre que se cumpla con los requisitos 
previstos en dichas normas.

(2)  El coeficiente se obtiene de dividir el monto del impuesto calculado entre los ingresos netos.
(3)  Aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y normas modificatorias.
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CONCLUSIONES:

A partir del ejercicio gravable 2013:

1.  Los contribuyentes que hubiesen obtenido renta imponible en 
el ejercicio anterior (para los pagos a cuenta de marzo a di-
ciembre) o en el ejercicio precedente al anterior (para los pagos 
a cuenta de enero y febrero) se encuentran obligados a abonar 
con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta, el mon-
to que resulte mayor de la comparación de las cuotas mensua-
les determinadas con arreglo a lo dispuesto en los incisos a) 
y b) del primer párrafo del artículo 85 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta.

 De no haber obtenido renta imponible en el ejercicio anterior o 
en el ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes deben 
determinar sus pagos a cuenta aplicando el 1,5 % a los ingresos 
netos obtenidos en los meses de marzo a diciembre, o de enero 
y febrero, según corresponda.

 Lo señalado en los párrafos anteriores no será de aplicación 
cuando el contribuyente ejerza la opción prevista en el segundo 
párrafo del artículo 85 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, respecto de los pagos a cuenta a los que resulte de apli-
cación la referida opción.

2.  A partir del periodo mayo y solo hasta el periodo julio de cada 
ejercicio gravable, los contribuyentes a los que correspondería 
determinar sus pagos a cuenta por dichos periodos aplicando el 
1,5 % pueden ejercer la opción prevista en el acápite i) del se-
gundo párrafo del artículo 85 del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta.

 De ejercer la opción antes señalada, deben comparar el coe-
ficiente obtenido del estado de ganancias y pérdidas al 30 de 
abril con el coeficiente del ejercicio anterior, debiendo aplicar 
el mayor, pudiendo suspender sus pagos a cuenta únicamente si 
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en los referidos estados financieros al 30 de abril y al cierre del 
ejercicio anterior no se obtiene impuesto calculado.

3.  A partir del periodo agosto y solo hasta el periodo diciembre 
de cada ejercicio gravable, los contribuyentes pueden ejercer la 
opción prevista en el acápite ii) del segundo párrafo del artícu-
lo 85 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

 De ejercer la opción antes señalada, deben aplicar el coeficien-
te obtenido del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, 
pudiendo suspender sus pagos a cuenta únicamente si en el re-
ferido estado financiero no se obtiene impuesto calculado.

Lima, 28 de setiembre de 2012

Original firmado por

LILIANA CONSUELO CHIPOCO SALDÍAS

Intendente Nacional Jurídico (e)

  APLICACIÓN PRÁCTICA

076 Ingresos financieros por diferencia de cambio

 Enunciado:

Marcas & Patentes S.A.C. en el mes de febrero de 2014 ha percibido 
S/. 15,400.00 por concepto de anticipos. Además, ha prestado servi-
cios por el importe de S/. 4,500.00 que serán cobrados en el mes de 
abril. Por último, ha percibido ingresos financieros por diferencia de 
cambio por el importe de S/. 1,435.00.

El gerente comercial, nos consulta ¿cuál sería el tratamiento contable 
a aplicar en el caso planteado?
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Solución

En primer lugar, veamos la dinámica contable según lo dispuesto en el 
PCGE, por cada una de las operaciones descritas en el presente caso, 
para ello se deberán realizar los siguientes asientos contables:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  15,400.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   2,349.15
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   13,050.85
 122 Anticipos de clientes  
x/02  Por la emisión del Comprobante de Pago.    
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  15,400.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   15,400.00
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
x/02 Por el ingreso a la cuenta corriente de la empresa por el anticipo 

recibido. 
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  5,310.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   810.00
 401 Gobierno central  
 4011 Impuesto General a las Ventas  
 40111 IGV - Cuenta propia  
70 Ventas    4,500.00
 704 Prestación de servicios  
 7041 Terceros  
 x/02 Por la prestación de servicios.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
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En lo que respecta a la última operación descrita en el presente caso, 
el párrafo 8 de la NIC 21: Efectos de las Variaciones en las Tasas de 
Cambio de la Moneda Extranjera, define a la diferencia de cambio 
como la que surge al convertir un determinado número de unidades 
de una moneda a otra moneda, utilizando tasas de cambio diferentes.

Asimismo, el párrafo 29 de la NIC 21 indica que aparecerá una dife-
rencia de cambio cuando se tengan partidas monetarias (por ejemplo, 
cuentas por cobrar o por pagar) como consecuencia de una transacción 
en moneda extranjera, y se haya producido una variación en la tasa 
de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha de liquidación.

A su vez, cuando la transacción se liquide en el mismo periodo con-
table en el que haya ocurrido, toda la diferencia de cambio se reco-
nocerá en ese periodo. No obstante, cuando la transacción se liquide 
en un periodo contable posterior, la diferencia de cambio reconocida 
en cada uno de los periodos, hasta la fecha de liquidación, se deter-
minará a partir de la variación que se haya producido en las tasas de 
cambio durante cada periodo.

2. Efectos de la ganancia por diferencia de cambio en los 2. Efectos de la ganancia por diferencia de cambio en los 
pagos a cuentapagos a cuenta

  INFORME N° 045-2012-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si para la determinación del coeficiente en base al cual 
se calculan los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta(4) se debe 
excluir (restar) la ganancia por diferencia de cambio.

(4) El mismo que se fija considerando el monto del impuesto calculado del ejercicio anterior entre los 
ingresos netos del mismo ejercicio.
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BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aproba-
do por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF(5) (en adelante, TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta, los contribuyentes que obtengan ren-
tas de tercera categoría deben abonar con carácter de pago a 
cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corres-
ponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos 
por el Código Tributario, cuotas mensuales que determinarán 
con arreglo a alguno de los dos sistema detallados en la misma 
norma.

 En ese sentido, refiriéndose a uno de los dos sistemas, el inciso 
a) del citado artículo 85 dispone que las cuotas mensuales se 
determinarán sobre la base de aplicar a los ingresos netos ob-
tenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto 
del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable 
anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio.

 Así, de acuerdo al referido sistema, el coeficiente aplicable a los 
ingresos netos del mes para el cálculo de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta se obtiene dividiendo el Impuesto del ejer-
cicio anterior (numerador) entre los ingresos netos del mismo 
ejercicio (denominador).

 Es pertinente señalar que aun cuando el TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta no contiene una definición de “ingresos 
netos”, el artículo 20 de dicha norma dispone, entre otras con-
sideraciones, que la renta bruta está constituida por el conjunto 
de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio 

(5)  Publicado el 08/12/2004, y normas modificatorias.
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gravable. Agrega que el ingreso neto total resultante de la ena-
jenación de bienes se establecerá deduciendo del ingreso bruto 
las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos simi-
lares que respondan a las costumbres de la plaza.

 Adicionalmente, cabe indicar que el Tribunal Fiscal ha señala-
do que los ingresos netos, desde el punto de vista económico, 
contable y tributario, son entendidos como el total de ingresos 
menos los descuentos, bonificaciones, devoluciones y similares 
conceptos que respondan a las costumbres de la plaza(6).

 Así pues, se puede afirmar que los ingresos netos son aque-
llos obtenidos por la empresa con ocasión del desarrollo de su 
actividad, menos los descuentos, bonificaciones, devoluciones 
y similares conceptos propios de la plaza.

2.  Ahora bien, para la atención de la consulta materia del presente 
informe es necesario determinar si las ganancias por diferencia 
de cambio constituyen ingresos netos del ejercicio que deban 
ser incluidos en el denominador para efecto del cálculo del co-
eficiente indicado en los párrafos anteriores.

 Al respecto, el artículo 61 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta dispone que las diferencias de cambio originadas por 
operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada 
y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos 
para financiarlas, constituyen resultados computables a efectos 
de la determinación de la renta neta.

 Así, en relación con la norma citada en el párrafo anterior cabe 
tener en cuenta que si bien la diferencia de cambio puede guar-
dar vinculación con la realización de operaciones por parte del 
contribuyente, tal diferencia tiene su origen en la fluctuación 
del valor de la moneda nacional respecto al valor de la moneda 
en la cual han sido realizadas las operaciones de la empresa; de 

(6)  Resolución N° 503-3-97.
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allí que el resultado correspondiente a la diferencia de cambio 
tiene una naturaleza distinta al resultado de la operación con 
la cual se encuentra vinculada dicha diferencia(7).

 En el mismo sentido, el Tribunal Fiscal en su Resolución N° 01003-
4-2008 ha señalado, entre otras consideraciones, que la impu-
tación de las diferencias de cambio como ganancias o pérdidas 
del ejercicio debe efectuarse a fin de corregir o atenuar la dis-
torsión que provoca la fluctuación o volatilidad de la moneda 
nacional en la determinación de la utilidad comercial en el cur-
so de un periodo.

 Como se puede apreciar, si bien las diferencias de cambio 
constituyen resultados computables para la determinación de 
la renta neta, ello no convierte tales resultados en ingresos pro-
venientes de la actividad de la empresa(8).

 En este orden de ideas se puede afirmar que no siendo las ga-
nancias por diferencias de cambio ingresos, no deben ser con-
sideradas para la determinación del coeficiente aplicable para 
el cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.

CONCLUSIÓN:

Las ganancias por diferencias de cambio al no ser ingresos, no 
deben ser consideradas para la determinación del coeficiente apli-
cable para el cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.

Lima, 16 de mayo de 2012

Original firmado por

Liliana Consuelo Chipoco Saldías

Intendente Nacional Jurídico (e)

(7) Criterio recogido en el Informe N° 234-2009-SUNA T/2B0000.
(8) Cabe mencionar que aun cuando en el Plan Contable General Empresarial, aprobado por la Resolución 

N° 043-2010-EF/94, la “Ganancia por diferencia de cambio” (subcuenta 776) está incluida dentro de 
la Cuenta “Ingresos Financieros” (Cuenta 77), ello en modo alguno implica que las ganancias por dife-
rencia de cambio tengan la naturaleza de “ingresos”.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

077 Tratamiento contable de la ganacia por diferencia de 
cambio

 Enunciado:

La empresa Digital Service S.A.C. ha realizado la venta de mercadería 
por el importe de $ 5,000.00 el 15 de mayo de 2014; la cancelación de 
la operación se realizará el 30 de junio de 2014. El contribuyente nos 
consulta ¿cuál sería el tratamiento contable que corresponde efectuar 
por la diferencia de cambio?

Datos adicionales:

Tipo de cambio (15/05/2014) = S/. 2.771

Tipo de cambio (30/06/2014) = S/. 2.794

Solución

Tratamiento contable:

Como ya hemos descrito en el desarrollo del caso anterior, se debe 
considerar que la diferencia de cambio surge por la cancelación de 
una partida monetaria.

Asimismo, en el párrafo 29 de la NIC 21 se indica que las diferencias 
de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o al conver-
tir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron 
para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el pe-
riodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los resulta-
dos del periodo en el que aparezcan.

De todo ello, se procede a efectuar la siguiente dinámica contable por 
el reconocimiento de la ganancia por diferencia de cambio que surge 
por la cobranza de una venta que fue dada en distintas fechas.
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ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  13,855.00 
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
70 Ventas    13,855.00
 701 Mercaderías  
 7011 Mercaderías manufacturadas   
 15/05 Por la venta de las mercaderías.    
---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  13,970.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
77 Ingresos financieros   115.00
 776 Diferencia en cambio  
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros   13,855.00
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  
 1212 Emitidas en cartera  
30/06  Por el reconocimiento de la ganancia por la diferencia de cambio.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

Las ganancias por diferencia de cambio si bien se encuentran gravadas 
con el Impuesto a la Renta, toda vez que son producto de las cobran-
zas o pagos pactados en moneda extranjera, en virtud del inciso c) del 
artículo 61 de la LIR, conforme con la RTF N° 02760-5-2006 no se 
consideran como ingresos, sino como resultado computable al final 
del ejercicio.
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CAPÍTULO XI

APLICACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS, 
SALDOS A FAVOR, ITAN

1. Reorganización de sociedades y pago del ITAN1. Reorganización de sociedades y pago del ITAN

  INFORME N° 009-2012-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas relativas al tratamiento de las 
cuotas del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) pagadas 
por una empresa absorbente con posterioridad a la entrada en vi-
gencia de un acuerdo de fusión:

1.  ¿Es posible que la empresa absorbente “A” utilice como crédito 
a su favor el monto efectivamente pagado por concepto de 
cuotas del ITAN canceladas por cuenta de la empresa ab-
sorbida “B”, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la 
Ley N° 28424?

2.  En el caso que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmati-
va, ¿la empresa absorbente “A” deberá cumplir con los requisi-
tos previstos en la Ley N° 28424 y su Reglamento para utilizar 
dicho crédito, entre otros, en caso se opte por su devolución, 
consignar este crédito en su Declaración Jurada Anual del Im-
puesto a la Renta?
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BASE LEGAL:

- Ley N° 28424, Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos 
Netos, publicada el 21/12/2004, y normas modificatorias (en 
adelante, Ley del ITAN).

- Reglamento de la Ley del ITAN, aprobado por el Decreto Su-
premo N° 025-2005-EF, publicado el 16/02/2005 (en adelante, 
Reglamento de la Ley del ITAN).

- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, publicada el 
09/12/1997, y normas modificatorias (en adelante, LGS).

ANÁLISIS:

Para efecto del presente análisis, se parte de la premisa que la fu-
sión fue realizada con posterioridad a la fecha de vencimiento para 
la presentación de la declaración y pago del ITAN del ejercicio, 
habiendo optado la empresa absorbida por pagar en forma fraccio-
nada el impuesto, cancelando las cuotas correspondientes antes de 
la entrada en vigencia de la reorganización societaria.

En tal sentido, corresponde manifestar lo siguiente:

1.  El artículo 1 de la Ley N° 28424 crea el ITAN, aplicable a los 
generadores de renta de tercera categoría sujetos al Régimen 
General del Impuesto a la Renta. El impuesto se aplica sobre 
los activos netos al 31 de diciembre del año anterior, surgiendo 
la obligación el 1 de enero de cada ejercicio.

 Asimismo, el segundo párrafo del inciso a) del artículo 3 de la 
citada ley, entre otras consideraciones, señala que en los casos 
de reorganización de sociedades o empresas, no opera la exone-
ración del impuesto si cualquiera de las empresas intervinientes 
inició sus operaciones con anterioridad al 1 de enero del año 
gravable en curso. En estos supuestos, la determinación y pago 
del impuesto se realizará por cada una de las empresas que se 
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extingan y será de cargo de la empresa absorbente en propor-
ción a los activos que se hayan transferido a las empresas.

 Por su parte, el artículo 7 de la referida Ley dispone que los 
contribuyentes del impuesto estarán obligados a presentar la 
declaración jurada del impuesto dentro de los doce (12) prime-
ros días hábiles del mes de abril del ejercicio al que correspon-
de el pago.

 Agrega que el impuesto podrá cancelarse al contado o en for-
ma fraccionada hasta en nueve (9) cuotas mensuales sucesivas. 
El pago al contado se realizará con la presentación de la decla-
ración jurada. En caso de pago fraccionado, la primera cuota 
será equivalente a la novena parte del Impuesto total resultante 
y deberá pagarse conjuntamente con la declaración jurada esta-
blecida en el párrafo anterior.

 A su vez, el artículo 8 de la norma materia de cita establece que 
el monto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, por 
concepto del impuesto podrá utilizarse como crédito:

a)  Contra los pagos a cuenta del Régimen General del Im-
puesto a la Renta de los periodos tributarios de marzo 
a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el 
Impuesto, y siempre que se acredite el Impuesto hasta la 
fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta.

b)  Contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta 
del ejercicio gravable al que corresponda.

 Añade que solo se podrá utilizar como crédito, de acuerdo a 
lo indicado en el párrafo anterior, el impuesto pagado total o 
parcialmente durante el ejercicio al que corresponde el pago.

 Además, en caso de que se opte por su devolución, este derecho 
únicamente se generará con la presentación de la Declaración 
Jurada Anual del Impuesto a la Renta del año correspondiente. 
Para solicitar la devolución el contribuyente deberá sustentar 
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la pérdida tributaria o el menor Impuesto obtenido sobre la 
base de las normas del Régimen General. La devolución deberá 
efectuarse en un plazo no mayor de sesenta (60) días de presen-
tada la solicitud.

2.  Ahora bien, el inciso a) del artículo 9 del Reglamento de la Ley 
del ITAN señala que se entiende que el impuesto ha sido efec-
tivamente pagado, cuando la deuda tributaria generada por el 
mismo se hubiera extinguido en forma parcial o total mediante 
su pago o compensación.

 El inciso b) del mismo artículo indica que se considerará como 
crédito, contra los pagos a cuenta o el pago de regularización 
del Impuesto a la Renta, el ITAN efectivamente pagado.

 Cabe mencionar que el inciso d) de dicho artículo agrega que, 
para efecto de la aplicación del crédito, solo se considerará el 
impuesto efectivamente pagado hasta la fecha de vencimiento 
del pago a cuenta del Impuesto a la Renta contra el cual puede 
ser aplicado.

 Asimismo, el impuesto efectivamente pagado con posterioridad 
al referido vencimiento, solo podrá ser aplicado como crédito 
contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que no hayan 
vencido y hasta el pago a cuenta correspondiente al periodo 
tributario diciembre del mismo ejercicio.

 Además, el inciso e) del referido artículo 9 dispone que el ITAN 
efectivamente pagado hasta el vencimiento o presentación de la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio, 
lo que ocurra primero, en la parte que no haya sido aplicada 
como crédito contra los pagos a cuenta a que se refiere el inci-
so d) antes glosado, constituirá el crédito a aplicarse contra el 
pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio, a 
que se refiere el inciso b) del artículo 8 de la Ley del ITAN.

 A su vez, el artículo 10 del citado Reglamento establece que 
si luego de acreditar el Impuesto contra los pagos a cuenta 
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mensuales y/o contra el pago de regularización del Impuesto a 
la Renta del ejercicio por el cual se pagó el Impuesto quedara 
un saldo no aplicado, este saldo podrá ser devuelto de acuer-
do a lo señalado en el tercer párrafo del artículo 8°de la Ley, 
no pudiendo aplicarse contra futuros pagos del Impuesto a la 
Renta.

 De otro lado, el artículo 16 del Reglamento de la Ley del ITAN, 
entre otros, señala que el contribuyente deberá indicar en la 
Declaración Jurada Anual del impuesto a la renta del ejercicio 
si utilizará el impuesto pagado como crédito, como gasto o 
parcialmente como ambos. Dicha opción no podrá ser variada 
ni rectificada.

3.  Por su parte, el artículo 344 de la LGS dispone que por la 
fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola 
cumpliendo los requisitos prescritos por esta ley.

 El numeral 2 del citado artículo establece que la absorción de 
una o más sociedades por otra sociedad existente origina la ex-
tinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades 
absorbidas. La sociedad absorbente asume, a título universal, y 
en bloque, los patrimonios de las absorbidas.

 Adicionalmente, el artículo 353 de la citada norma señala que 
la fusión entra en vigencia en la fecha fijada en los acuerdos 
de fusión. En esa fecha cesan las operaciones y los derechos y 
obligaciones de las sociedades que se extinguen, los que son 
asumidos por la sociedad absorbente o incorporante.

4.  Según las normas citadas, la obligación tributaria del ITAN 
nace el 1 de enero de cada ejercicio y su cancelación puede 
realizarse al contado o en nueve (9) cuotas mensuales, conside-
rándose que el impuesto ha sido efectivamente pagado cuando 
la deuda se ha extinguido, total o parcialmente, mediante su 
pago o compensación.
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 Una vez pagado el ITAN, al contado o en cuotas, sus normas 
consideran, bajo ciertas condiciones, la posibilidad que el con-
tribuyente utilice como crédito contra sus pagos a cuenta y de 
regularización del Impuesto a la Renta un importe equivalente 
al ITAN cancelado. El saldo no aplicado como crédito podrá 
ser devuelto siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en 
las normas que regulan este impuesto.

 Por otra parte, en relación con las normas societarias men-
cionadas en los párrafos anteriores, resulta pertinente citar la 
doctrina nacional(1), la cual señala: “La fusionante asume el 
conjunto de derechos (derechos subjetivos perfectos y expecta-
tivas) y deberes (obligaciones, cargas, vínculos, etc.) transmisi-
bles de que era titular la fusionada al momento de la fusión.

 En tal sentido, integran el patrimonio transmitido los bienes y 
deudas que pudiendo tener expresión en el inventario contable 
de la fusionada, figuran o son susceptibles de figurar en el ba-
lance de fusión de la misma como activos o pasivos; así como 
otros derechos y deberes incapaces de reflejo contable”. 

 En sentido similar, Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría, citados 
por Enrique Elías Laroza(2) al comentar el artículo 344 de la 
LGS, afirman: “El principio de la sucesión universal ayuda 
eficazmente al traspaso patrimonial de una a otra sociedad al 
permitir que los distintos bienes, derechos y obligaciones in-
tegrantes del patrimonio de la sociedad disuelta se transmitan 
(...) Con la cesión en bloque no habrá necesidad de que los 
administrados de las dos sociedades estipulen tantos contra-
tos de cesión como sean los créditos, ni notificar el cambio de 
acreedor a los deudores, ni endosar las letras y demás títulos”.

(1) TALLEDO MAZÚ, César. Manual societario. Tomo 2. Lima c/f. p. 504.
(2) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ley General de Sociedades Comentada. Segundo volumen. Editora Normas 

Legales S.A., Trujillo, 1999, p. 701.
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5.  Así pues, respecto al supuesto materia de la primera consulta, 
se tiene que como consecuencia de una fusión por absorción se 
transmite a la empresa absorbente, que ha asumido a título uni-
versal y en bloque el patrimonio de la absorbida los derechos y 
obligaciones tributarias de esta, sin que ello altere la naturaleza 
de los mismos, en razón de que la empresa absorbente hace 
suya la situación jurídica de la empresa absorbida.

 En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la sociedad ab-
sorbente se encuentra obligada al pago de las cuotas del ITAN 
a cargo de la absorbida, en igual sentido, tiene el derecho de 
considerar como crédito contra sus pagos a cuenta o pago de 
regularización de su Impuesto a la Renta los montos que hubie-
re cancelado correspondientes a dichas cuotas del ITAN.

6.  En cuanto a la segunda consulta, tal como se ha indicado en los 
párrafos anteriores, el pago del ITAN, bajo ciertas condiciones, 
habilita al contribuyente a utilizar el importe equivalente al 
ITAN cancelado como crédito contra sus pagos a cuenta o de 
regularización del Impuesto a la Renta, y el saldo no aplicado 
como crédito puede ser devuelto.

 Así pues, si bien a la empresa absorbente, como consecuencia 
del proceso de fusión, se le transmiten los derechos y obligacio-
nes de la empresa absorbida, ello no la exime del cumplimiento 
de las disposiciones que regulan el ITAN.

 En tal sentido, para que la empresa absorbente aplique como 
crédito contra sus pagos a cuenta o de regularización del Im-
puesto a la Renta los montos cancelados por concepto de ITAN 
a cargo de la absorbida, o de corresponder, solicite su devolu-
ción, debe observar los requisitos y exigencias señaladas en las 
normas que regulan este impuesto.

CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta la premisa señalada en el primer párrafo del 
rubro Análisis:
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1.  La sociedad absorbente, obligada al pago de las cuotas del 
ITAN a cargo de la absorbida, tiene el derecho de considerar 
como crédito contra sus pagos a cuenta o pago de regulariza-
ción de su Impuesto a la Renta los montos que hubiere cancela-
do correspondientes a dichas cuotas del ITAN.

2.  Para que la empresa absorbente aplique como crédito contra 
sus pagos a cuenta o de regularización del Impuesto a la Renta 
los montos cancelados por concepto de ITAN a cargo de la 
absorbida, o de corresponder, solicite su devolución, debe ob-
servarlos requisitos y exigencias señaladas en las normas que 
regulan este impuesto.

Lima, 24 de enero de 2012

Original firmado por

DRA. MÓNICA PATRICIA PINGLO TRIPI

Intendente Nacional Jurídico (e)

Intendencia Nacional Jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

078 Reorganización societaria: ¿transferencia del crédito 
por ITAN?

Enunciado:

La empresa Transmedia Word S.A. en el ejercicio 2014 ha pagado en 
el mes de abril por concepto del ITAN S/. 24,500.00 en una sola cuo-
ta. En el mes de agosto, los socios acuerdan un proceso de reorgani-
zación societaria (fusión) para la constitución de una nueva sociedad. 
Nos consultan: ¿cuál sería el tratamiento tributario y contable que 
corresponde aplicar al caso?
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Solución

Tratamiento contable:

En el aspecto contable, la aplicación del ITAN efectivamente pagado 
como crédito contra el pago a cuenta del Impuesto a la Renta se debe-
rá reflejar de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar  24,500.00 
 401 Gobierno central  
 4017 Impuesto a la Renta  
 40171 Renta de tercera categoría  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   24,500.00
 401 Gobierno central  
 4018 Otros impuestos y contraprestaciones  
 40186 Impuesto temporal a los activos netos  
x/08 Por la aplicación del crédito del ITAN pagado contra el pago a cuen-

ta del Impuesto a la Renta.
---------------------------------------- x --------------------------------------   
   

Tratamiento tributario:

En el aspecto tributario, toda reorganización societaria involucra una 
operación económicamente neutra, toda vez que la finalidad de esta 
no es lograr una diferencia positiva, puesto que respecto del bloque 
patrimonial aportado los accionistas de la empresa transferente con-
tinúan comportándose del mismo modo, es decir, empresarialmente, 
pero con una nueva personalidad jurídica; en ese mismo, sentido, to-
dos los derechos (créditos y saldos a favor) y obligaciones que poseía 
la sociedad que se extingue se transfieren a la nueva sociedad.
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CAPÍTULO XII

RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN 
DE REALIZAR RETENCIONES

1. Retenciones de rentas de segunda categoría1. Retenciones de rentas de segunda categoría

A. Enajenación de acciones entre no domiciliadosA. Enajenación de acciones entre no domiciliados

  INFORME N° 054-2014-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Respecto a la enajenación de acciones emitidas por una empresa 
constituida o establecida en el Perú, llevada a cabo entre dos su-
jetos no domiciliados, de existir utilidad, se consulta lo siguiente:

1.  ¿El ingreso para fines del Impuesto a la Renta debe reconocerse 
en función al criterio de lo devengado o de lo percibido?

2.  ¿Qué sucede si el contrato de compraventa de acciones es de-
clarado nulo o es dejado sin efecto por mutuo disenso antes del 
pago de la contraprestación?

3.  ¿Cuándo no existe agente retenedor es igualmente necesario 
tramitar la certificación del capital invertido?
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ANÁLISIS:

1.  El inciso b) del artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta dis-
pone que el Impuesto a la Renta grava las ganancias de capital.

 Conforme a su artículo 2, para efectos de la propia ley, cons-
tituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de 
la enajenación(1) de bienes de capital; entendiéndose por estos 
a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el 
ámbito de un giro de negocio o de empresa; siendo que entre 
las operaciones que las generan se encuentra la enajenación de 
acciones y participaciones representativas del capital.

 De otro lado, el artículo 6 de la citada ley establece que en caso 
de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, 
agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae 
solo sobre las rentas gravadas de fuente peruana.

 Por su parte, el artículo 9 de la misma ley prevé que, en gene-
ral y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o 
cumplimiento de los contratos, se considera renta de fuente pe-
ruana, entre otras, la obtenida por la enajenación de acciones 
y participaciones representativas del capital, cuando las em-
presas o sociedades que los hayan emitido estén constituidas o 
establecidas en el Perú.

 En consecuencia, los sujetos no domiciliados en el país tributan 
el Impuesto a la Renta por sus rentas de fuente peruana prove-
nientes de las ganancias por la enajenación de acciones repre-
sentativas del capital de empresas constituidas o establecidas 
en el Perú.

(1) De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta, para los efectos de dicha ley, se entiende 
por enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a sociedades y, en general, 
todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso.



Relacionados con la obligación de realizar retenciones

635

2.  De otro lado, el artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta 
dispone que las personas o entidades que paguen o acrediten 
a beneficiarios no domiciliados rentas de fuente peruana de 
cualquier naturaleza, deberán retener y abonar al fisco con ca-
rácter definitivo dentro de los plazos previstos por el Código 
Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual, los 
impuestos a que se refieren los artículos 54 y 56 de la misma 
ley(2), según sea el caso.

 Sin embargo, de acuerdo con el inciso a) del numeral 1 del ar-
tículo 39-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
no procederá la retención del Impuesto cuando el pagador de 
la renta sea un sujeto no domiciliado.

 Al respecto, el último párrafo de dicho numeral establece que 
tratándose de sujetos no dómiciliados, en el caso que conforme 
a la Ley del Impuesto a la Renta o su Reglamento no proceda 
realizar la retención respectiva, el contribuyente deberá efec-
tuar directamente el pago del impuesto con carácter definitivo 
dentro de los doce (12) días hábiles del mes siguiente de perci-
bida la renta.

 Como fluye de las normas citadas, en el caso de sujetos no 
domiciliados a los que, conforme a la normativa del Impuesto 
a la Renta, no procede que se realice la retención respectiva, 
la obligación tributaria referida a dicho impuesto surge en la 
oportunidad en que aquellos perciben rentas de fuente perua-
na; debiendo en tales casos efectuar directamente el pago de 
dicho impuesto, con carácter definitivo, dentro de los doce 
días hábiles del mes siguiente de percibida tales rentas.

(2) Cabe indicar que el artículo 54 de la ley en mención establece las alícuotas del Impuesto a la Renta apli-
cables a las personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas en el país, a las que están sujetas 
por sus rentas de fuente peruana.

 Asimismo, el artículo 56 de la propia ley prevé las alícuotas de dicho impuesto aplicables a las personas 
jurídicas no domiciliadas en el país, por sus rentas de fuente peruana.
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 En ese sentido, respecto de la primera y segunda consultas, 
se puede afirmar que la percepción de rentas por sujetos no 
domiciliados por la enajenación de acciones emitidas por em-
presas constituidas o establecidas en el Perú, a favor de otros 
sujetos no domiciliados, es lo que da lugar al nacimiento de la 
obligación tributaria del Impuesto a la Renta; por lo que si el 
contrato de compraventa de acciones es declarado nulo o es de-
jado sin efecto antes del pago de la contraprestación, no habrá 
surgido obligación tributaria alguna que deba ser cumplida por 
parte de los enajenantes.

3.  En cuanto a la tercera consulta, el inciso g) del artículo 76 de 
la Ley del Impuesto a la Renta dispone que para los efectos de 
la retención establecida en dicho artículo, se considera renta 
neta, sin admitir prueba en contrario, e importe que resulte de 
deducir la recuperación del capital invertido, en los casos de 
rentas no comprendidas en los incisos anteriores, provenientes 
de la enajenación de bienes o derechos o de la explotación de 
bienes que sufran desgaste. La deducción del capital invertido 
se efectuará con arreglo a las normas que a tal efecto establece-
rá el Reglamento.

 Al respecto, el inciso a) del artículo 57 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta establece que se entenderá por 
recuperación del capital invertido para efecto de aplicar lo dis-
puesto en el inciso g) del artículo 76 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, tratándose de bienes o derechos, el costo computable 
que se determinará de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 20 y 21 de la indicada ley y el artículo 11 del mismo 
reglamento.

 Añade que la Sunat con la información proporcionada sobre 
los bienes o derechos que se enajenen o se fueran a enajenar 
emitirá una certificación dentro de los treinta (30) días de pre-
sentada la solicitud. Vencido dicho plazo sin que la Sunat se hu-
biera pronunciado sobre la solicitud, la certificación se enten-
derá otorgada en los términos expresados por el contribuyente.



Relacionados con la obligación de realizar retenciones

637

 Además, dicho inciso prevé que no procederá la deducción del 
capital invertido conforme al inciso g) del artículo 76 de la 
Ley del Impuesto a la Renta, respecto de los pagos o abonos 
anteriores a la expedición de la certificación por la Sunat; y 
establece los casos en los que no se requerirá la certificación a 
que se refiere este inciso.

 Sobre el particular, cabe resaltar que el citado artículo 76, al 
mismo tiempo que regula la forma como los sujetos no domici-
liados cumplen con carácter definitivo su obligación tributaria 
por las rentas de fuente peruana que obtengan –a través de la 
retención que se encuentra obligado a efectuar el domiciliado 
que paga la renta–, también lo hace respecto del concepto de 
renta neta aplicable a los referidos sujetos no domiciliados.

 Siendo ello así, las disposiciones establecidas en el citado ar-
tículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, deben ser tomadas 
en cuenta para establecer la renta neta a la cual se le aplicarán 
las alícuotas a que se refieren los artículos 54 y 56 de la misma 
ley; vale decir, del Impuesto a la Renta correspondiente a las 
personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas no 
domiciliadas en el Perú, que, como ya se ha señalado, su obliga-
ción tributaria surge en la oportunidad en que perciben rentas 
de fuente peruana.

 En tal orden de ideas, a efectos de que los sujetos no domici-
liados, respecto de los cuales no procede que se realice la res-
pectiva retención, efectúen directamente el pago del Impuesto 
a la Renta con carácter definitivo, deben considerar para la 
determinación de su reta neta lo dispuesto en el inciso g) del 
artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, deduciendo para 
tal efecto la recuperación del capital invertido con arreglo a sus 
normas reglamentarias(3).

(3) En el Informe N° 112-2007-SUNAT/2B0000, se ha señala do que la recuperación del capital invertido 
constituye una deducción permitida por la ley a fin de establecer la renta neta de los sujetos no domi-
ciliados, la cual resulta aplicable únicamente en el caso de rentas que provengan de la enajenación de 
bienes o derechos, así como de la explotación de bienes que sufren desgaste.
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 En consecuencia, tratándose de rentas obtenidas por sujetos no 
domiciliados por la enajenación de acciones emitidas por em-
presas constituidas o establecidas en el Perú, a favor de otros 
sujetos no domiciliados, se debe contar con la certificación de 
la recuperación del capital invertido para efecto de la deduc-
ción correspondiente a fin de determinar su renta neta(4).

CONCLUSIONES:

Respecto a la enajenación de acciones emitidas por una empresa 
constituida o establecida en el Perú, llevada a cabo entre dos suje-
tos no domiciliados:

1. La percepción de rentas por el sujeto enajenante da lugar al 
nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto a la Renta.

2. Si el contrato de compraventa de acciones es declarado nulo o 
es dejado sin efecto antes del pago de la contraprestación, no 
habrá surgido obligación tributaria alguna que deba ser cum-
plida por parte del sujeto enajenante.

Se debe contar con la certificación de la recuperación del capital 
invertido para efecto de la deducción correspondiente a fin de de-
terminar la renta neta del sujeto enajenante.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

079 Efectos de la venta de acciones a un sujeto no domiciliado

 Enunciado:

Marc-André ter Stegen y Worshipfull Company Perú S.A., entre 
otros sujetos, son accionistas de la empresa minera domiciliada Cerro 

(4) Excepto en los casos en los que no se requiere dicha certificación, conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del inciso a) del artículo 57 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
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Amarillo S.A. Dichos sujetos han decidido enajenar sus acciones a otros 
sujetos no domiciliados. La empresa Cerro Amarillo S.A. nos consulta 
cuáles serían los efectos tributarios. Asimismo, Worshipful Company 
Perú S.A. nos consulta cuáles serían los efectos tributarios y contables 
de esta operación.

Datos adicionales:

Worshipful Company Perú S.A.

Costo de adquisición de las acciones:  S/. 54,860.00

Valor de la venta de las acciones:         S/. 84,500.00

Solución

Tratamiento tributario:

Tratándose del señor Marc-André ter Stegen, al haber obtenido rentas 
de fuente peruana está obligado a tributar en el país por la ganancia 
de capital generada con el 5 % de la renta neta obtenida, esto es luego 
de haber deducido el costo de adquisición de las acciones. Sin embar-
go, en este caso, pese a tener la condición de sujeto no domiciliado, 
no existe la obligación de retener para ningún sujeto domiciliado en 
el país, teniendo la obligación el contribuyente de declarar y pagar la 
renta por la ganancia de capital.

Del mismo modo, la empresa Worshipfull Company Perú S.A., do-
micilida en el país, se encuentra obligada a declarar y hacer el pago a 
cuenta correspondiente por la renta que genera la venta de las accio-
nes de la empresa Cerro Amarillo S.A.

Tratamiento contable:

Según lo dispuesto en el PCGE, la empresa, Worshipful Company 
Perú S.A., deberá reconocer la salida del activo (las acciones desti-
nadas para las ventas) y reconocer el ingreso por la ganancia de la 
operación en la fecha en que se produzca el hecho económico.
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Es por ello que la empresa Worshipful Company Perú S.A. deberá 
realizar el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  84,500.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
11 Inversiones financieras   54,860.00
 112 Inversiones disponibles para la venta  
 1123 Valores emitidos por empresas  
 11231 Costo  
77 Ingresos financieros   29,640.00
 772 Rendimientos ganados  
 7725 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial  
x/x Por la venta de las acciones.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Por lo consignado, en el asiento contable anterior, se puede ver que 
por esta operación se ha generado un ingreso financiero, conside-
rando lo dispuesto en el Manual para la Preparación de Información 
Financiera de la SMV (antes Conasev), en el que consigna a los ingre-
sos por las transacciones de venta de las inversiones en instrumentos 
financieros, bajo este rubro.

2. Retenciones de rentas de cuarta categoría2. Retenciones de rentas de cuarta categoría

A. Impuesto a la A. Impuesto a la Renta de cuarta categoría asumidoenta de cuarta categoría asumido

  INFORME N° 092-2007-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de contratos celebrados con sujetos no do-
miciliados en el país que generan rentas de fuente peruana de cuar-
ta categoría, en los que se ha pactado que las personas o entidades 
que pagan o acreditan dichas rentas asumen el Impuesto a la Renta 
de cargo de los indicados sujetos no domiciliados.
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Bajo este supuesto, se consulta si tales acuerdos implican que no 
deba efectuarse la retención del Impuesto a la Renta a los sujetos 
no domiciliados perceptores de rentas de cuarta categoría de fuen-
te peruana.

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 08/12/2004, y 
normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta).

ANÁLISIS:

1. En primer lugar, debe indicarse que en el Informe N° 011-2005- 
SUNAT/2B0000(5) se ha concluido, entre otros, que:

a) En principio, las rentas de contribuyentes no domicilia-
dos, obtenidas por la prestación de servicios realizados 
íntegramente fuera del país no se encuentran gravadas con 
el Impuesto a la Renta.

b) Tratándose de rentas obtenidas por la prestación de ser-
vicios digitales a través del Internet y de servicios de asis-
tencia técnica, es irrelevante el lugar en el que se realiza la 
prestación del servicio.

  En el caso de rentas obtenidas por la prestación de servi-
cios digitales a través del Internet(6), estas se consideran 

(5) El cual se encuentra disponible en la página web de la Sunat: <www.sunat.gob.pe>.
(6) Cabe indicar que, de acuerdo con la sustitución del inciso i) del artículo 9 del TUO de la Ley del Im-

puesto a la Renta, dispuesta por el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 970 (publicado el 24/12/2006 
y vigente desde el 01/01/2007), en general, y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se con-
sidera rentas de fuente peruana las obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet o 
de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por 
Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes, cuando el servicio se 
utilice económicamente, use o consuma en el país.
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rentas de fuente peruana, cuando el servicio se utilice eco-
nómicamente, use o consuma en el país(7).

  Las rentas obtenidas por asistencia técnica(8) se consideran 
de fuente peruana cuando esta se utilice económicamente 
en el país(9).

2. De otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, las personas o 
entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no domicilia-
dos rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán 
retener y abonar al fisco con carácter definitivo dentro de los 
plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones 
de periodicidad mensual, los impuestos a que se refieren los 
artículos 54(10) y 56(11) de la propia ley, según sea el caso.

 Agrega la norma que, los contribuyentes que contabilicen como 
gasto o costo las regalías y retribuciones por servicios, asisten-
cia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar, a favor 
de no domiciliados, deberán abonar al fisco el monto equiva-
lente a la retención en el mes en que se produzca su registro 
contable, independientemente de si se pagan o no las respec-
tivas contraprestaciones a los no domiciliados. Dicho pago se 
realizará en el plazo indicado en el párrafo anterior.

 Asimismo, indica que para los efectos de la retención estableci-
da en el propio artículo, se consideran rentas netas, sin admitir 
prueba en contrario, entre otros, el ochenta por ciento (80 %) 

(7) El inciso b) del artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 122-94-EF (publicado el 21/09/1994) y normas modificatorias, señala los supuestos que, 
de darse, configuran la utilización económica, uso o consumo en el país del servicio digital.

(8) Cabe mencionar que en la página web de la Sunat se puede acceder al Informe N° 21-2005- 
SUNAT/2B0000, el cual se encuentra referido al servicio de asistencia técnica.

(9) El inciso c) del artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta detalla los supuestos que, 
de darse, configuran la utilización económica en el país de la asistencia técnica.

(10) Este artículo señala las tasas aplicables a las personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas 
en el país.

(11) El cual establece las tasas aplicables a las personas jurídicas no domiciliadas en el país.
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de los importes pagados o acreditados por rentas de la cuarta 
categoría.

3. Como se puede apreciar de la norma antes citada, las personas 
o entidades que paguen o acrediten rentas de fuente peruana 
de cuarta categoría a beneficiarios no domiciliados, están obli-
gadas a retener con carácter definitivo el Impuesto a la Renta 
de cargo de dichos beneficiarios(12).

 En ese sentido, aun cuando contractualmente, y como ocurre 
en el supuesto planteado en la consulta, los sujetos no domi-
ciliados pueden acordar con las personas o entidades que les 
pagan o acreditan rentas de cuarta categoría de fuente perua-
na, que estas últimas asumirán el Impuesto a la Renta que les 
corresponda; ello no enerva la obligación de retener que tienen 
dichas personas o entidades(13).

4. Finalmente, cabe precisar que en el supuesto en mención, el 
Impuesto a la Renta de cargo del sujeto no domiciliado deberá 
calcularse considerando dentro de la base imponible del tribu-
to, el impuesto asumido por el agente de retención por cuenta 
de aquel, toda vez que dicho importe implica para el sujeto no 
domiciliado una mayor retribución y, por ende, debe conside-
rarse como parte de los importes pagados o acreditados por 
concepto de la renta de cuarta categoría.

CONCLUSIONES:

1. Si bien contractualmente los sujetos no domiciliados pueden 
acordar con las personas o entidades que les pagan o acreditan 
rentas de cuarta categoría de fuente peruana, que estas últimas 

(12) Debe considerarse, sin embargo, que tratándose de contribuyentes que contabilicen como gasto o cos-
to, entre otros conceptos, las retribuciones por servicios y asistencia técnica, la obligación de abonar 
al fisco el monto equivalente a la retención surge es en el mes en que se produzca el registro contable, 
independientemente del pago de la respectiva contraprestación.

(13) Debe tenerse en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 26 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF (publicado el 19/08/1999 y 
normas modificatorias), los actos o convenios por los que el deudor tributario transmite su obligación 
tributaria a un tercero, carecen de eficacia frente a la Administración Tributaria.
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asumirán el Impuesto a la Renta que les corresponda; ello no 
enerva la obligación que tienen dichas personas o entidades de 
retener a tales sujetos el Impuesto a la Renta respectivo.

2. En el mencionado supuesto, el Impuesto a la Renta de cargo del 
sujeto no domiciliado deberá calcularse considerando dentro 
de la base imponible del tributo, el impuesto asumido por el 
agente de retención por cuenta del aquel.

Lima, 18 de mayo del 2007

Original firmado por

Clara Rossana Urteaga Goldstein

Intendente Nacional Jurídico

  APLICACIÓN PRÁCTICA

080 Gastos de la persona natural prestadora del servicio, 
asumidos por empresa usuaria 

 Enunciado:

La empresa Carrocerías Negras S.R.L. ha contratado a una persona 
natural de Costa Rica para que elabore un informe y, luego, desarro-
lle un proyecto de investigación científica relativa a motores de autos 
en su calidad de ingeniero mecánico. En las cláusulas contractuales 
se ha pactado que la empresa pagará el importe de $ 10,000 por el 
informe y asumirá todos los gastos en que incurra el no domiciliado, 
así como los impuestos peruanos que afecten el servicio prestado por 
el no domiciliado. Nos consultan ¿cuáles serían los asientos contables 
de esta operación?
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Solución

Tratamiento contable:

Como se ha mencionado en casos anteriores, los gastos son disminuciones 
en los beneficios económicos obtenidos en un periodo de tiempo, en la 
forma de salida de activos o surgimiento o aumento de pasivos.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  (*)27,880.00 
 632 Asesoría y consultoría  
 6326 Investigación y desarrollo  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   (*)27,880.00
 424 Honorarios por pagar   
x/x Por la provisión del servicio recibido.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

(*) T.C. aplicado: 2.788.

En el momento que la empresa Carrocerías Negras S.R.L. realice la 
cancelación de la deuda contraída con la persona natural no domici-
liada, deberá registrar lo siguiente:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  27,880.00 
 424  Honorarios por pagar  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   27,880.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
x/x Por el pago de la deuda contraída por el servicio recibido.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Por último, en la fecha que la empresa realice el pago al fisco del Im-
puesto a la Renta del No domiciliado, deberá registrar contablemente 
el desembolso de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
64 Gastos por tributos  6,691.20 
 641 Gobierno central  
 6419 Otros  
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10 Efectivo y equivalentes de efectivo   6,691.20
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
x/x Por el pago del Impuesto a la Renta del No Domiciliado asumido.
---------------------------------------- x -------------------------------------- 

  

B. Momento para dejar de aplicar la suspensión de retenciones B. Momento para dejar de aplicar la suspensión de retenciones 
y pagos a cuenta de rentas de cuarta categoríay pagos a cuenta de rentas de cuarta categoría

  INFORME N° 046-2009-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Se consulta si los contribuyentes que presentan las Constancias 
de Autorización de la Suspensión de las Retenciones y/o Pagos a 
Cuenta del Impuesto a la Renta de cuarta categoría para el ejerci-
cio gravable 2009, otorgadas a partir de la entrada en vigencia de 
la Resolución de Superintendencia Nº 004-2009/SUNAT, y cuyos 
ingresos superan el monto de S/. 2,589.00 mensuales, se encuen-
tran sujetos a retención o la entidad retenedora debe proceder a 
suspender dicha retención.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Decreto Supremo Nº 215-2006-EF, publicado el 29/12/2006, 
relativo a la suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta por rentas de cuarta categoría.

-  Normas relativas a la excepción y a la suspensión de la obliga-
ción de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta del Impuesto a 
la Renta por Rentas de Cuarta Categoría, aprobadas por la Re-
solución de Superintendencia Nº 013-2007/SUNAT, publicada 
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el 15/01/2007 (en adelante, Normas sobre suspensión de reten-
ciones y/o pagos a cuenta).

-  Resolución de Superintendencia Nº 004-2009/SUNAT, publi-
cada el 15.01.2009, mediante la cual se dictan normas relativas 
a la excepción y a la suspensión de la obligación de efectuar 
retenciones o pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por ren-
tas de cuarta categoría correspondientes al Ejercicio Gravable 
2009.

ANÁLISIS:

1.  El artículo 71 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que mediante decreto supremo se podrá establecer supuestos 
en los que no procederán las retenciones de impuesto o en los 
que se suspenderán las retenciones que dispone esta ley.

2.  Así pues, a través del artículo 2 del Decreto Supremo N° 215-
2006-EF se reguló los supuestos en los que los agentes de reten-
ción no deberán realizar retenciones del Impuesto a la Renta 
por rentas de cuarta categoría:

a)  Cuando los recibos por honorarios que paguen o acrediten 
sean de un importe que no exceda el monto de S/. 1,500.00 
(mil quinientos nuevos soles).

b)  Cuando el perceptor de rentas de cuarta categoría haya 
sido autorizado por la Sunat a suspender sus retenciones 
y/o pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, lo cual deberá 
acreditar conforme lo establezca la Sunat.

3.  Ahora bien, el artículo 5 de las normas sobre suspensión de re-
tenciones y/o pagos a cuenta dispone que la autorización de la 
suspensión de las retenciones y/o pagos a cuenta del Impuesto a 
la Renta se acreditará con la Constancia de Autorización. Esta 
Constancia, en cuanto a las retenciones, surtirá efecto respecto 
de las rentas de cuarta categoría que se pongan a disposición 
del contribuyente a partir del día calendario siguiente de su 
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otorgamiento. Asimismo, la Constancia de Autorización, en 
principio, tendrá vigencia hasta finalizar el ejercicio gravable 
de su otorgamiento.

 Por su parte, el literal a) del artículo 9 de las normas bajo co-
mentario establece que los agentes de retención que paguen o 
acrediten honorarios u otros conceptos que constituyan rentas 
de cuarta categoría, deberán efectuar las retenciones del Im-
puesto a la Renta correspondientes a dichas rentas, salvo que 
el perceptor de las mismas cumpla con exhibir y/o entregar, 
según corresponda, la Constancia de Autorización v igente a su 
agente de retención(14).

 No obstante, conforme al artículo 10 de las mencionadas Nor-
mas, si con posterioridad al otorgamiento de la autorización de 
suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta, el contribuyente 
determinara alguna variación en sus ingresos que origine que 
el impuesto retenido y/o los pagos a cuenta efectuados y/o el 
saldo a favor no llegarán a cubrir el Impuesto a la Renta por las 
rentas de cuarta categoría o de cuarta y quinta categorías que 
le corresponderá por el ejercicio, el contribuyente deberá reini-
ciar los pagos a cuenta a partir del período en el que se deter-
mina la variación, así como consignar en sus comprobantes de 
pago el importe correspondiente a las retenciones del Impuesto 
a la Renta que deberá efectuar el agente de retención, a partir 
del día siguiente.

 En el mismo sentido, según el artículo 11, las retenciones se en-
tenderán reiniciadas con la consignación en los comprobantes 

(14)  Para tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)  Tratándose de las Constancias de Autorización otorgadas a través de Sunat virtual, se entregará al 

agente de retención una impresión de la Constancia de Autorización vigente o una fotocopia de la 
misma.

b)  Tratándose de las Constancias de Autorización otorgadas en las dependencias de la Sunat o en los 
Centros de Servicios al Contribuyente, se exhibirá al agente de retención el original de la Constan-
cia de Autorización vigente y se le entregará una copia de la misma.



Relacionados con la obligación de realizar retenciones

649

de pago de los montos correspondientes a las retenciones del 
Impuesto a la Renta, de acuerdo a la normatividad vigente.

4.   Cabe tener presente que, mediante la Resolución de Superin-
tendencia Nº 004-2009/SUNAT, vigente para el ejercicio 2009, 
se establecieron los montos aplicables para que opere la excep-
ción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y retenciones, 
así como para la procedencia de sus respectivas suspensiones.

 Así, el literal a) del artículo 1 señala el importe de S/. 2,589.00 
(dos mil quinientos ochenta y nueve y 00/100 nuevos soles) 
mensuales como el monto de ingresos percibidos por rentas de 
cuarta categoría o por rentas de cuarta y quinta categorías que 
no debe ser superado para que el contribuyente se encuentre 
exceptuado de realizar pagos a cuenta por el mes.

5.  De las normas glosadas, se tiene que es obligación de los agentes 
de retención que paguen o acrediten rentas de cuarta categoría, 
efectuar la retención del Impuesto a la Renta correspondiente 
a dichas rentas, salvo que el importe del recibo por honorarios 
pagado no supere los S/. 1,500.00 o el perceptor cumpla con 
exhibir y/o entregar, según corresponda, la Constancia de Au-
torización, la cual tiene vigencia por todo el tiempo que resta 
hasta el término del ejercicio gravable.

 Asimismo, el agente de retención deberá reiniciar las retencio-
nes respectivas si el contribuyente consigna en sus comproban-
tes de pago el importe correspondiente a dichas retenciones, lo 
cual tendrá lugar cuando, luego de otorgada la autorización, el 
contribuyente sufra una variación en sus ingresos que suponga 
la existencia de un saldo pendiente respecto al impuesto pro-
yectado por rentas de cuarta categoría o de cuarta y quinta 
categorías.

 De otro lado, cabe indicar que el monto de S/. 2,589.00 men-
sual a que alude la consulta efectuada, está referida al monto 
máximo mensual por el cual no existe la obligación de efectuar 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por rentas de cuarta 
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categoría y, en caso dicho monto fuese superado, ello no supo-
ne una causal para efectuar la retención a contribuyentes que 
hubiesen exhibido y/o entregado su Constancia de Autoriza-
ción vigente al agente de retención.

6.  En consecuencia, los contribuyentes que exhiban y/o entreguen 
su Constancia de Autorización vigente para el ejercicio grava-
ble 2009 no están sujetos a retención por las rentas de cuarta 
categoría que perciban, sin importar si sus ingresos mensuales 
superan o no los S/. 2,589.00, salvo cuando se deba reiniciar 
las retenciones y, para ello, consignen los montos correspon-
dientes a dichas retenciones en los comprobantes de pago que 
emitan.

CONCLUSIÓN:

Los contribuyentes que exhiban y/o entreguen su Constancia de 
Autorización vigente para el ejercicio gravable 2009 no están suje-
tos a retención por las rentas de cuarta categoría que perciban, sin 
importar si sus ingresos mensuales superan o no los S/. 2,589.00, 
salvo cuando se deba reiniciar las retenciones y, para ello, consig-
nen los montos correspondientes a dichas retenciones en los com-
probantes de pago que emitan.

Lima, 26 de Marzo de 2009

Original firmado por

Clara Urteaga Goldstein

Intendente Nacional Jurídico
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

081 Efectos de superar los importes para la suspensión de 
las retenciones de cuarta categoría

 Enunciado:

La empresa LAIM E.I.R.L. refiere que tiene como proveedor a una 
persona que a lo largo del ejercicio emite recibos por honorarios por 
concepto de elaboración de planos por diversos montos, según la épo-
ca del año, y que en el mes de febrero de 2014 ha obtenido la suspen-
sión de retenciones y rentas de cuarta categoría. Asimismo, nos refiere 
que al mes de julio ya ha superado los S/. 35,000 en rentas de cuarta 
categoría que la empresa le ha pagado. Nos consultan cuáles serían 
los efectos tributarios si conociendo que la persona ya ha superado los 
importes mínimos para la suspensión de las retenciones sigue presen-
tando esta a efectos de que no le retengan. Asimismo, nos consulta 
¿cuáles serían los asientos contables que debe registrar en caso se pro-
ceda a las retenciones a partir del mes de julio?

Dato adicional:

Servicio cancelado en el mes de julio: S/. 2,852

Solución

Tratamiento tributario:

Si un contribuyente que ha obtenido la autorización de Suspensión 
de Retenciones y/o pagos a cuenta, determina que el impuesto que le 
han retenido y/o los pagos a cuenta que hubiera efectuado, así como 
su saldo a favor, no van a cubrir el monto que le corresponde pagar en 
su Declaración Anual del Impuesto a la Renta por las rentas obtenidas 
durante el año, por cuarta y/o quinta categoría, deberá reiniciar sus 
pagos a cuenta, a partir del mes en que observe dicha circunstancia. 
En este caso, a partir de esa fecha, deberá consignar en sus recibos por 
honorarios, el importe correspondiente a la retención del Impuesto a 
la Renta que le corresponda.
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Asimismo, la empresa que conoce que el prestador del servicio ha 
excedido los montos para no aplicarse la retención deberá requerir a 
este último a efectos de que modifique el comprobante de pago y de 
ese modo reinicie el pago de sus rentas de cuarta categoría.

Tratamiento contable:

Cuando el servicio efectivamente se haya realizado, la empresa deberá 
reconocer el gasto y el pasivo que se generan por dicho hecho econó-
mico, registrando contablemente de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  2,852.00 
 634 Mantenimiento y reparaciones  
 6343 Inmuebles, maquinaria y equipo  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   2,852.00
 424  Honorarios por pagar  
x/x Por el servicio de reparación de maquinaria recibido en el periodo 

de julio.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

En la fecha que se realice el pago de sus honorarios a la persona natu-
ral, se deberá realizar la retención del Impuesto a la Renta de cuarta 
categoría, teniendo en cuenta la dinámica contable establecida en el 
PCGE:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  2,852.00 
 424  Honorarios por pagar  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   285.20
 401 Gobierno central  
 4017 Impuesto a la Renta  
 40172 Renta de cuarta categoría   2,566.80
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
x/x Por el pago de la operación y la retención del Impuesto a la Renta 

a la Persona natural.

---------------------------------------- x --------------------------------------  
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3. Retenciones por rentas de quinta categoría3. Retenciones por rentas de quinta categoría

A. Conceptos afectos a rentas de quinta categoríaA. Conceptos afectos a rentas de quinta categoría

  INFORME N° 104-2011-SUNAT/2B0000

MATERIA:

En relación con los montos que se abonan a los servidores públicos 
se consulta si los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio 
por el deceso de un familiar directo, la asignación por cumplir 25 
y 30 años de servicios prestados al Estado, así como el interés mo-
ratorio resultante de los importes dejados de pagar, ganados por el 
servidor vía Sentencia Judicial, se encuentran afectos al Impuesto 
a la Renta de quinta categoría.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias.

-  Decreto Supremo N° 170-2001-EF, que precisa que los incen-
tivos, entregas, programas o actividades de bienestar otorga-
das por el CAFAE están comprendidos en el Decreto Supremo 
N° 122-94-EF, publicado el 27/07/2001.

-  Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneracio-
nes del Sector Público, Decreto Legislativo N° 276, publicado 
el 24/03/1984, y normas modificatorias (en adelante, Ley de la 
Carrera Administrativa).
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-  Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aproba-
do por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, publicado el 
18/01/1990, y normas modificatorias.

 -  Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo N° 295, pu-
blicado el 25/07/1984, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

En principio, entendemos que los subsidios por fallecimiento y gas-
tos de sepelio por el deceso de un familiar directo son otorgados, 
con carácter general, por el CAFAE de la respectiva entidad públi-
ca en el marco de lo establecido en el Reglamento de la Ley de la 
Carrera Administrativa(15).

Asimismo, en lo que corresponde al interés moratorio resultante 
de los montos dejados de pagar, ganados por el servidor vía sen-
tencia judicial, entendemos que dicho concepto alude al interés 
moratorio aplicable, por mandato judicial, a las remuneraciones 
devengadas y no canceladas oportunamente a los trabajadores y ex 
trabajadores del Estado por el trabajo personal prestado en rela-
ción de dependencia.

Bajo estas premisas, cabe señalar lo siguiente:

1.  El inciso a) del artículo 34 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta establece que son rentas de quinta categoría, entre otras, 
las obtenidas por concepto del trabajo personal prestado en re-
lación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o 
no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, 
dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, 
compensaciones en dinero o en especie, gastos de representa-
ción y, en general, toda retribución por servicios personales.

(15) El inciso j) del artículo 142 del mencionado Reglamento establece que los programas de bienestar social 
dirigidos a contribuir al desarrollo humano del servidor de carrera, y de su familia en lo que corres-
ponda, procuran la atención prioritaria de sus necesidades básicas, de modo progresivo, mediante la 
ejecución de acciones destinadas a cubrir los subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares 
directos, así como por gastos de sepelio o servicio funerario completo.
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 Por su parte, el numeral 3 del inciso c) del artículo 20 del Re-
glamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que no cons-
tituyen renta gravable de quinta categoría, los gastos y contri-
buciones realizados por la empresa con carácter general a 
favor del personal y los gastos destinados a prestar asisten-
cia de salud de los servidores, a que se refiere el inciso ll) del 
artículo 37 de la Ley(16).

 Ahora bien, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 170-2001-EF 
precisa que los incentivos y/o entregas, programas o actividades 
de bienestar del Gobierno central e instancias descentraliza-
das, otorgadas por el Fondo de Asistencia y Estímulo - Cafae, 
están comprendidos en el numeral 3 del inciso c) del artículo 
20 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

 Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, en prin-
cipio, todo ingreso obtenido por el trabajador con ocasión del 
vínculo laboral que mantiene con su empleador estará afecto al 
Impuesto a la Renta de quinta categoría, sin importar la deno-
minación que se le asigne a dicho ingreso ni la entidad obligada 
a abonarlo; sin embargo, los montos que se abonen por con-
cepto de incentivos y/o entregas, programas o actividades de 
bienestar del Gobierno central e instancias descentralizadas, 
otorgados por el Cafae a los servidores públicos, en el marco 
del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, no es-
tarán afectos a dicho Impuesto al no constituir renta gravable 
de quinta categoría(17).

 En tal sentido, habida cuenta que los subsidios por fallecimien-
to y gastos de sepelio por el deceso de un familiar directo a que 
se refiere la consulta son otorgados por el Cafae en el marco de 

(16) Según dispone esta norma, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría son deducibles, entre 
otros, los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, recreativos, cul-
turales y educativos, incluidos los de capacitación; así como los gastos de enfermedad de cualquier 
servidor.

(17) Criterio de índole similar se ha sostenido en los Informes N°s 256-2001-SUNAT/K00000, 318-2002-SU-
NAT/K00000 y 105-2004-SUNAT/2B0000 (disponibles en el Portal Sunat).
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los programas de bienestar social dispuestos por el Reglamento 
de la Ley de la Carrera Administrativa, tales montos no consti-
tuyen renta gravable de quinta categoría y, en consecuencia, no 
están afectos al Impuesto a la Renta de quinta categoría.

2.  Por otro lado, en relación con la asignación por cumplir 25 y 
30 años de servicios prestados al Estado, cabe indicar que el 
artículo 43 del Decreto Legislativo N° 276 señala que la remu-
neración de los funcionarios y servidores públicos está consti-
tuida por el haber básico, las bonificaciones y los beneficios. 
Agrega que los beneficios son los establecidos por las Leyes y 
el Reglamento, y son uniformes para toda la Administración 
Pública.

 Asimismo, el artículo 54 del citado cuerpo legal dispone que 
son beneficios de los funcionarios y servidores públicos, entre 
otros, la asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios.

 En consecuencia, toda vez que la asignación por cumplir 25 
o 30 años de servicios tiene la naturaleza de remuneración y 
como tal constituye un ingreso obtenido por el trabajador con 
ocasión del vínculo laboral que mantiene con su empleador, 
la misma se encuentra afecta al Impuesto a la Renta de quinta 
categoría.

3.  Finalmente, en lo que corresponde al interés moratorio apli-
cable, por mandato judicial, a las remuneraciones deven-
gadas y no canceladas oportunamente a los trabajadores y 
ex trabajadores del Estado por el trabajo personal presta-
do en relación de dependencia, cabe indicar que el artículo 
1242 del Código Civil establece que los intereses morato-
rios tienen por finalidad indemnizar la mora en el pago. 
La “mora”, es definida por el Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual de Guillermo Cabanellas como dilación, re-
traso o tardanza en el cumplimiento de una obligación y la 
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“mora del deudor” como el retardo culpable ilegal en el cum-
plimiento de la obligación(18).

 Así pues, aun cuando el interés moratorio materia de consulta 
se origina en el no pago oportuno de las remuneraciones deven-
gadas con ocasión del vínculo laboral, debe tenerse en cuenta 
que, en estricto, dicho interés tiene naturaleza indemnizatoria.

 En tal sentido, si bien el inciso a) del artículo 3 del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta dispone que constituyen ingresos 
provenientes de terceros que se encuentran gravados por dicha 
Ley las indemnizaciones en favor de empresas por seguros de 
su personal y aquellas que no impliquen la reparación de un 
daño; la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha indicado en el 
Informe N° 188-2004-EF/66.01 que dicha norma “comprende 
a las indemnizaciones pero en lo que concierne a las obtenidas 
por las empresas”.

 Agrega el MEF en el citado Informe que: “Si bien en el inciso 
b) del tercer párrafo del artículo 18 de la Ley se otorga la ina-
fectación de las indemnizaciones que se reciban por causa de 
muerte o incapacidad producida por accidentes o enfermedad 
sea que se originen en el régimen de la seguridad social, en un 
contrato de seguro, en sentencia judicial, en transacciones o 
en cualquier otra forma, salvo lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo 3 de la ley que son las destinadas a reponer total o par-
cialmente un bien del activo de la empresa, en la parte que sean 
del costo computable del bien, (…) con esta interpretación solo 
se estaría ratificando en forma defectuosa que las indemniza-
ciones otorgadas a personas distintas a las empresa no estarían 
afectas al impuesto”.

(18) CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial 
Heliasta, edición 30, Buenos Aires, 2008, Tomo 5, pp. 419 y 420.



658

 Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

 Por consiguiente, y dado su carácter indemnizatorio, el interés 
moratorio aplicable, por mandato judicial, a las remuneracio-
nes devengadas y no canceladas oportunamente a los traba-
jadores y ex trabajadores del Estado por el trabajo personal 
prestado en relación de dependencia, no se encuentra afecto al 
Impuesto a la Renta(19).

CONCLUSIONES:

1.  Los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio por el deceso 
de un familiar directo otorgados por los Cafae de las entidades 
públicas, en el marco de lo establecido en el Reglamento de la 
Ley de la Carrera Administrativa, no están afectos al Impuesto 
a la Renta de quinta categoría.

2.  La asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios se encuen-
tra afecta al Impuesto a la Renta de quinta categoría.

3.  El interés moratorio aplicable, por mandato judicial, a las re-
muneraciones devengadas y no canceladas oportunamente a 
los trabajadores y ex trabajadores del Estado por el trabajo per-
sonal prestado en relación de dependencia, no se encuentra 
afecto al Impuesto a la Renta.

Lima, 19 de setiembre de 2011

Original firmado por

Elsa del Rosario Hernández Peña

Intendente Nacional Jurídico (e)

(19) Sin perjuicio de ello, y tal como se ha concluido en el Informe N.° 059-2011-SUNAT/2B0000 (disponi-
ble en el Portal de la Sunat), las remuneraciones abonadas por mandato judicial se encuentran gravadas 
con el Impuesto a la Renta de quinta categoría, pues no se desvirtúa su naturaleza de retribución pro-
veniente del trabajo personal prestado en relación de dependencia.
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  APLICACIÓN PRÁCTICA

082 Otorgamiento de bonificación extraordinaria a los 
trabajadores

 Enunciado:

La empresa Cinco Esquinas S.A.C. mediante convenio con los traba-
jadores y con el fin de motivarlos ha decidido que en el mes de marzo 
les otorgará una gratificación extraordinaria; además, en la fecha de 
cumpleaños de cada trabajador se otorgará el día libre y media remu-
neración. El jefe del área de recursos humanos nos consulta: ¿cuáles 
serían los efectos tributarios de lo dispuesto por la gerencia y cuál sería 
el tratamiento contable que corresponde?

Bonificación extraordinaria otorgada: S/. 24,000.00

Otras remuneraciones (cumpleaños):   S/. 12,230.00

Solución

Tratamiento contable:

Por la gratificación extraordinaria y la remuneración correspondiente 
al día del cumpleaños de los trabajadores, corresponderá realizar el 
siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
62 Gastos de personal, directores y gerentes  36,230.00 
 622 Otras remuneraciones  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   5,434.50
 401 Gobierno central  
 4017 Impuesto a la Renta  
 40173 Renta de quinta categoría  
41 Remuneraciones y participaciones por pagar   30,795.50
 411 Remuneraciones por pagar  
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 4111 Sueldos y salarios por pagar  
x/x Por la remuneración asignada al trabajador por concepto de agasajo.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Tratamiento tributario:

Para fines tributarios, conforme al artículo 34 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, los conceptos referidos se consideran como ren-
tas de la quinta categoría y por ello deben de ser materia de retención 
por la empresa en el mes que se paguen. Además, como se trata de un 
acuerdo sindical y es un concepto afecto a las rentas de quinta catego-
ría, este calificará como gasto deducible para la empresa de acuerdo 
con el literal l) del artículo 37 del TUO de la LIR.

B. Bonos extraordinariosB. Bonos extraordinarios

  OFICIO 304-2013-SUNAT/200000

Lima, 23 de octubre de 2013

Señor

Juan Cánepa Yzaga 

Director General

Dirección Regional Sectorial de Salud

Gobierno Regional de Tacna

Presente

Ref.:

1)  Oficio N° 048-2013-UP-OA-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA

2)  Oficio N° 894-2013-DIRECC-EJEC-HHUT-DRST/GOB.REG. 
TACNA

De mi consideración:
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Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos 
de la referencia, mediante los cuales la Dirección de la Oficina 
de Administración y la Dirección Ejecutiva del Hospital Hipólito 
Unanue, respectivamente, consultan si el “Bono extraordinario por 
trabajo médico y asistencia nutricional” y el “Bono extraordinario 
para los profesionales de la salud no médicos”, a que se refieren la 
Trigésima Novena Disposición Complementaria Final (DCF) de 
la Ley N° 29951(20) y el Decreto Supremo N° 269-2012-EF(21), se 
encuentran afectos al Impuesto a la Renta de quinta categoría.

La referida DCF autoriza, de manera excepcional, al Ministerio 
de Salud a otorgar un bono extraordinario por trabajo médico y 
asistencia nutricional a favor del personal médico cirujano cuyas 
plazas se encuentren consideradas en el Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP) de dicho ministerio, sus organismos públicos y los 
gobiernos regionales; y un bono extraordinario a los profesionales 
de la salud no médicos cuyas plazas se encuentren consideradas en 
el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de las entidades antes 
citadas.

Agrega que dichos bonos no tienen carácter remunerativo, com-
pensatorio ni pensionable y no están sujetos a cargas sociales; y 
que no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonifica-
ciones que establece el Decreto Supremo N° 051-91-PCM(22), para 
la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de 
bonificaciones, asignaciones o entregas(23).

(20)  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, publicada el 04/12/2012.
(21)  Publicado el 21/12/2012.
(22)  Que establece en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remu-

nerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del proceso 
de homologación, carrera pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, publicado el 
06/03/1991, y norma modificatoria.

(23) Mediante Decreto Supremo N° 269-2012-EF se autoriza la Transferencia de Partidas del pliego Minis-
terio de Salud a favor de sus organismos públicos y de los gobiernos regionales para el financiamiento 
del bono extraordinario por trabajo médico y asistencia nutricional para médicos cirujanos y bono 
extraordinario para los profesionales de la salud no médicos en el presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2012.
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Al respecto, cabe indicar que en el Informe N° 046-2010- 
SUNAT/2B0000(24) se ha señalado que, en principio, todos los 
ingresos percibidos por los trabajadores de las entidades públicas 
con ocasión del vínculo laboral que mantienen con su empleador, 
cualquiera sea la condición de dichos trabajadores o el régimen 
laboral en que se encuentren, estarán afectos al Impuesto a la Ren-
ta de quinta categoría, independientemente de la denominación 
que se le asigne a dicho ingreso, o si los mismos tienen carácter 
extraordinario y excepcional y no son de naturaleza remunerativa 
ni pensionaria.

Similar criterio se encuentra recogido en los Informes N°s 081-
2010- SUNAT/2B0000(25), 022-2012-SUNAT/4B0000 y 035-2013- 
SUNAT/4B0000(26), siendo que en todos esos informes, además, 
se ha señalado que la mencionada regla solo admite excepciones en 
caso de que expresamente una norma jurídica exonere o excluya del 
campo de aplicación del Impuesto a la Renta a determinados ingre-
sos de los trabajadores, incluso si se originan en el vínculo laboral.

Ahora bien, toda vez que los conceptos materia de las consultas 
constituyen ingresos para el personal del Ministerio de Salud a que 
alude la Trigésima Novena DCF de la Ley N° 29951 y el Decreto 
Supremo N° 269-2012-EF, se tiene que se encuentran afectos al 
Impuesto a la Renta de quinta categoría.

En efecto, si bien se ha dispuesto que los bonos materia de las 
consultas no tienen carácter remunerativo, compensatorio ni pen-
sionable y no están sujetos a cargas sociales, ello no tiene inciden-
cia para efecto del Impuesto a la Renta, el cual grava el ingreso 

(24) Disponible en el portal de la Sunat: <www.sunat.gob.pe>.
(25) En este informe también se señala que, como regla general, las sumas que otorguen las entidades a sus 

trabajadores por concepto de bonificaciones, asignaciones u otros, se encontrarán comprendidos en el 
inciso a) del artículo 34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta; vale decir, que son rentas de quinta 
categoría para efectos del Impuesto a la Renta.

(26) Disponibles en el Portal Sunat: <www.sunat.gob.pe>.
 En el mismo sentido, en relación con el caso de un bono que no tenía carácter pensionable, remunera-

tivo ni servía de base de cálculo de beneficios sociales (el “Bono por Función Fiscal”), en la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 03809-8-2012 se señala que ello no enerva que el aludido bono se encuentre 
afecto al Impuesto a la Renta, en la medida que esté dentro del ámbito de aplicación de dicho impuesto.
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percibido por el trabajador con ocasión del vínculo laboral con 
independencia de la denominación o de la naturaleza remunerativa 
o pensionaria del mismo.

Así pues, no habiéndose establecido expresamente la exoneración 
o inafectación de dicho impuesto en relación con los bonos en 
cuestión, tales conceptos se encuentran afectos al Impuesto a la 
Renta de quinta categoría.

Es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de 
mi especial estima.

Atentamente,

Original firmado por

Enrique Vejarano Velásquez

Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos

  APLICACIÓN PRÁCTICA

083 Adquisición de seguros médicos particulares y obsequios 
a favor de los trabajadores

 Enunciado:

Corporación Radial MAC S.A. y el sindicato de dicha empresa han 
suscrito un convenio sindical que, entre otros aspectos, acuerdan el 
pago de una gratificación extraordinaria en el mes de octubre equi-
valente a una remuneración. Además, la empresa también adquirirá 
seguros médicos particulares para los trabajadores con más de un año 
de labores; y por último, en el Día del Trabajador a cada uno de sus 
dependientes se les entregará un obsequio por un importe mínimo de 
S/. 100.00.

El gerente general nos consulta si los conceptos referidos se encuen-
tran sujetos a la renta de quinta categoría o cuál sería el tratamiento 
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tributario a aplicar; además nos solicitan precisar cuál sería el registro 
contable que corresponde efectuar.

Datos adicionales:

N° de trabajadores: 6

Monto total de gratificación: S/. 13,450.00

Solución

De acuerdo con el párrafo 11 de la NIC 19: Beneficios a los emplea-
dos, se indica que cuando un empleado haya prestado sus servicios a 
una entidad durante el periodo contable, este reconocerá el importe 
de los beneficios a corto plazo que ha de pagar como un gasto, a me-
nos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de los mencionados 
beneficios en el costo de un activo (véase, por ejemplo la NIC 2 Inven-
tarios, y la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo).

De lo descrito en el párrafo anterior a manera de ejemplo, podemos 
citar a los gastos del personal que directamente se encuentra vincula-
do con la producción de una existencia, dicho desembolso formaría 
parte del costo de producción de la existencia, por lo cual se aplicaría 
lo contemplado en la NIC 2 Inventarios.

En el presente caso, al ser un gasto de personal que no tiene que ver 
con alguna situación indicada en otra NIIF o NIC, los gastos del per-
sonal deberán reflejarse en el siguiente registro contable:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
62 Gastos de personal, directores y gerentes  14,050.00 
 621 Remuneraciones  
 6214 Gratificaciones  13,450.00  
 622 Otras remuneraciones  600.00  
 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones  
 6271 Régimen de prestaciones de salud  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al  sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   xxx.xx
 403 Instituciones públicas  
 4031 EsSalud  
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 4032 ONP  
41 Remuneraciones y participaciones por pagar  
 411 Remuneraciones por pagar   xxx.xx
 4114 Gratificaciones por pagar   
x/04  Por la planilla del mes de abril, considerando la gratificación 

extraordinaria y el seguro.
---------------------------------------- x --------------------------------------

Para fines tributarios, la gratificación extraordinaria y el obsequio 
por el Día del Trabajador son considerados como rentas de quinta ca-
tegoría, por lo cual corresponderá computarlas para la retención del 
mes. Asimismo, el seguro particular a favor de los trabajadores con-
forme al literal ll) y el último párrafo del artículo 37 de la LIR, es gas-
to deducible para determinar la renta neta.  

C. Incremento en la remuneración básicaC. Incremento en la remuneración básica

  INFORME N° 035-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si el ingreso de los servidores públicos sujetos al Ré-
gimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, que se genera en 
virtud de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 105-2001, se 
encuentra afecto al Impuesto a la Renta de quinta categoría, así 
como a la Contribución al Sistema Nacional de Pensiones.

BASE LEGAL:

-  Decreto de Urgencia N° 105-2001, norma que fija la remune-
ración básica para profesores, profesionales de la salud, docen-
tes universitarios, personal de los centros de salud, miembros 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, servidores públicos 
sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, así 
como los jubilados comprendidos dentro de los regímenes del 
Decreto Ley N° 19990 y del Decreto Ley N° 20530, publicado 
el 31/08/2001.
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-  Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, pu-
blicado el 08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

-  Texto Único Concordado (TUC) del Decreto Ley N° 19990 
que crea el Sistema Nacional de Pensiones, cuya publicación 
fue dispuesta mediante Decreto Supremo N° 014-74-TR, publi-
cado el 08/08/1974, y normas modificatorias.

-  Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, publicado el 27/03/1997, y 
normas modificatorias (en adelante, TUO del Decreto Legisla-
tivo N° 728).

ANÁLISIS:

1.  El inciso b) del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 105-2001 
fijó, a partir del 01/09/2001, en cincuenta y 00/100 nuevos 
soles (S/. 50,00) la remuneración básica de los servidores 
públicos sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 276, cuyos ingresos mensuales en razón de su vínculo labo-
ral, incluyendo incentivos, entregas, programas o actividades 
de bienestar que se les otorguen a través del Cafae del Pliego 
sean menores o iguales a S/. 1 250,00.

 Asimismo, el artículo 2 del mencionado decreto de urgencia 
establece que el incremento establecido en el artículo pre-
cedente reajusta automáticamente en el mismo monto, la re-
muneración principal a la que se refiere el Decreto Supremo 
N° 057-86-PCM(27).

 Por su parte, el artículo 4 del referido Decreto Supremo dis-
pone que la remuneración Principal es la compensación que 

(27)  Publicado el 16/10/1986.
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percibe el trabajador y que resulta de adicionar la remunera-
ción básica(28) y la remuneración reunificada.

 Como se puede ver, el Decreto de Urgencia N° 105-2 001 fijó 
el monto de la remuneración básica para los servidores públi-
cos sujetos al régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276 
en S/. 50,00, siendo este monto la retribución que se otorga al 
trabajador designado o nombrado.

IMPUESTO A LA RENTA

1.  De acuerdo con lo establecido por el inciso a) del artículo 
34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas de 
quinta categoría las obtenidas por el trabajo personal pres-
tado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, 
electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolu-
mentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, agui-
naldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, 
gastos de representación y, en general, toda retribución por 
servicios personales.

 Añade la norma que no se considerarán como tales las canti-
dades que percibe el servidor por asuntos del servicio en lugar 
distinto al de su residencia habitual, tales como gastos de viaje, 
viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, gastos de mo-
vilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus labores, 
siempre que no constituyan sumas que por su monto revelen el 
propósito de evadir el impuesto.

2.  De la norma glosada fluye que, en principio, todo ingreso ob-
tenido por el trabajador con ocasión del vínculo laboral que 
mantiene con su empleador, constituye renta de quinta catego-
ría gravada con el Impuesto a la Renta, independientemente de 
la denominación que se le haya asignado o la entidad obligada 
a abonarlo.

(28)  Considerada como la retribución que se otorga al trabajador designado o nombrado.
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 La mencionada regla solo admite excepciones en caso que ex-
presamente una norma jurídica exonere o excluya del campo 
de aplicación del Impuesto a la Renta a determinados ingresos 
de los trabajadores, incluso si se originan en el vínculo laboral, 
situación que no se observa respecto del ingreso materia de 
consulta.

3.  En tal sentido, el ingreso de los servidores públicos sujetos al 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, que se genera 
en virtud de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 105-
2001, en tanto ingreso de dichos trabajadores en consideración 
del vínculo laboral que mantienen, constituye renta de quinta 
categoría para su perceptor, afecto al Impuesto a la Renta.

CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

1.  El inciso a) del artículo 6 del TUC del Decreto Ley N° 19990 
señala que constituye fuente de financiamiento del Sistema Na-
cional de Pensiones de la Seguridad Social, las aportaciones de 
los empleadores y de los asegurados(29).

 La Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 26504(30) in-
dica que a partir del 01/01/1997 las aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 19990 
no serán menores a 13% de la remuneración asegurable.

2.  Con relación a la base imponible antes mencionada, debe tener-
se en cuenta que el artículo 6 del TUO del Decreto Legislativo 

(29) El inciso b) del artículo 3 del TUC del Decreto Ley N° 19990 señala que son asegurados obligatorios 
del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, con la excepción a que se refiere el artículo 
5 de dicha norma, los trabajadores al servicio del Estado bajo los regímenes del Decreto Ley Nº 11377 
o de la actividad privada; incluyendo al personal que a partir de la vigencia de este decreto Ley ingrese 
a prestar servicios en el Poder Judicial, en el Servicio Diplomático y en el Magisterio.

 Cabe indicar que en el Informe Legal N° 111-2012-SER VIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca de la Autoridad Nacional del Servicio Civil se considera que el Decreto Ley N° 11377 fue derogado 
tácitamente por el Decreto Legislativo N° 276, siendo esta última norma la que regula las materias de 
la primera.

(30) Ley que modifica al Régimen de Prestaciones de Salud, el Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema 
Privado de Fondos de Pensiones y la estructura de contribuciones al Fonavi, publicada el 18/07/1995.
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N° 728 señala que constituye remuneración para todo efecto 
legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, 
en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación 
que tenga, siempre que sean de su libre disposición(31).

 Asimismo, conforme al artículo 7 del citado TUO, no consti-
tuye remuneración para ningún efecto legal los conceptos pre-
vistos en los artículos 19 y 20 del TUO del Decreto Legislativo 
N° 650(32).

 Por su parte, el artículo 10 del Reglamento del TUO del De-
creto Legislativo N° 728(33), señala que el concepto de remune-
ración antes mencionado, es aplicable para todo efecto legal, 
cuando sea considerado como base de referencia, con la única 
excepción del Impuesto a la Renta que se rige por sus propias 
normas.

 En consideración a lo indicado, la Contribución al Sistema 
Nacional de Pensiones se calculará sobre el íntegro de lo que 
el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 
cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que 
sean de su libre disposición, con excepción de los conceptos 
excluidos en los artículos 19 y 20 del TUO del Decreto Legis-
lativo N° 650(34).

3.  Por lo expuesto, el ingreso que se genera como consecuencia 
de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 105-2001 se en-
cuentra afecto a la Contribución al Sistema Nacional de Pen-
siones, en tanto es un concepto que el trabajador recibe por 

(31) Dicho dispositivo también establece que no constituye remuneración computable para efecto de 
cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio 
de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suminis-
tro directo.

(32) Aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR, publicado el 01/03/1997, y normas modificatorias.
(33) Aprobado por el Decreto Supremo N° 001-96-TR, publicado el 26/01/1996, y normas modificatorias.
(34) En las Resoluciones del Tribunal Fiscal N°s 01968-4-2005 y 04717-1-2010, que no constituyen juris-

prudencia de observancia obligatoria, se ha señalado que resulta aplicable a la aportación a la Contri-
bución al Sistema Nacional de Pensiones, la definición de remuneración prevista en el TUO del Decreto 
Legislativo N° 728.
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sus servicios y que es de su libre disposición, no encontrándose 
comprendido en los artículos 19 y 20 del TUO del Decreto 
Legislativo N° 650.

CONCLUSIONES:

El ingreso de los servidores públicos sujetos al Régimen Laboral 
del Decreto Legislativo N° 276, que se genera en virtud de la apli-
cación del Decreto de Urgencia N° 105-2001, se encuentra afecto 
al Impuesto a la Renta de quinta categoría, así como a la Contribu-
ción al Sistema Nacional de Pensiones.

Lima, 5 de marzo de 2013

Original firmado por:

Liliana Consuelo Chipoco Saldías

Intendente Nacional (e) Intendencia Nacional Jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

084 Determinación de la renta anual en caso de incremento 
de remuneración 

 Enunciado:

El gerente administrativo de Thomson Company S.A. en el mes de julio de 
2014 ha negociado un incremento en su remuneración por S/. 10,000.00 
(a la fecha su remuneración es S/. 15,000.00). Considerando ello, el jefe 
del área de recursos humanos de la empresa nos solicita calcular el monto 
de la renta anual considerando el incremento producido.

Solución

Retribución por rentas de 5ta. Anual (15,000 x 6 + 25,000 x 6): S/. 240,000.00

Gratificación de julio y diciembre (15,000 + 25,000): S/.   40,000.00

Total de renta anual de quinta categoría: S/. 280,000.00

Deducción 7UIT (7 x 3,800.00): S/.   26,600.00

Renta neta de trabajo: S/. 253,400.00
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Cálculo del Impuesto a la Renta:

Las primeras 27 UIT  S/.  102,600.00 15% 15,390.00

De 27 a 54 UIT (S/. 102,600.00 - S/. 205,200.00) 21% 21,546.00

Por el exceso de 54 UIT 30% 14,460.00

Total de Impuesto a la Renta 51,396.00

Impuesto a la Renta pagado en el exterior               0

Total de Impuesto a la Renta 51,396.00

4. Retenciones por rentas de fuente peruana4. Retenciones por rentas de fuente peruana

A. Renta de fuente peruana: Enajenación de bienes mueblesA. Renta de fuente peruana: Enajenación de bienes muebles

  INFORME N° 190-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si la regla de ubicación física contenida en el inciso 
b) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, prevista para 
determinar la generación de renta de fuente peruana por la enaje-
nación de bienes, es aplicable a todos los bienes muebles en general 
o solo a bienes de capital, es decir, a aquellos que no están destina-
dos a ser comercializados en el ámbito de un negocio.

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aproba-
do por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 08/12/ 
2004, y normas modificatorias (en adelante, “LIR”).

ANÁLISIS:

1.  Según la doctrina, teóricamente, a los fines de la ubicación de 
la fuente de la ganancia, cabe distinguir dos supuestos: por un 
lado, aquellos en los que cobra relevancia el bien fuente, ya que 
para la generación del beneficio no media actividad esencial 
del sujeto; y, por otro, aquellos en los que el énfasis viene dado 
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por la actividad fuente, por ser superlativa, sin perjuicio de que 
puedan utilizarse o no bienes, pero que de valerse el contribu-
yente de ellos, estos representan tan solo un instrumento para 
el ejercicio de la actividad(35).

 Asimismo, en relación con el tema de la fuente territorial de las 
rentas y su conexión territorial económica es menester tomar 
en cuenta cómo se amalgaman y combinan los distintos facto-
res de la producción, lo que permite agrupar los beneficios del 
siguiente modo:

 a)  Provenientes de inmuebles, donde el factor productivo de-
terminante o predominante es el capital.

 b)  Rentas mobiliarias; incluyen los resultados de la explota-
ción de bienes muebles, inmateriales, derechos y valores 
mobiliarios. Estas rentas en cuanto a la influencia en su 
obtención de los factores de la producción son similares a 
la anterior.

 c)  Provenientes de la prestación de servicios personales; aquí 
el factor productivo más importante es el trabajo.

 d)  Rentas provenientes de actividades industriales, comer-
ciales, financieras y agropecuarias, en donde los factores 
productivos son el capital y el trabajo que, aunque en dis-
tintas proporciones, tienen mucha importancia en todas 
ellas(36).

2.  Al respecto, la normativa del Impuesto a la Renta contiene 
una relación de ingresos o rentas que se consideran de fuente 
peruana, que distingue, implícitamente, entre otras, aquellas 

(35) RAIMONDI, Carlos A. y ATCHABAHIAN, Adolfo. El Impuesto a las Ganancias. Tercera edición, 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 2000, p. 105 y siguientes.

(36) FERNÁNDEZ, Luis Omar; citado por CASÁS, José Osvaldo. “La territorialidad en los impuestos 
directos en la Argentina”. En: Impuestos sobre el comercio internacional. UCKMAR, Víctor; ALTAMI-
RANO, Alejandro; y TAVEIRA TORRES, Heleno (coordinadores). Editorial Ábaco de Rodolfo Depal-
ma, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 473.
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rentas que provienen de capitales, bienes o derechos de los que 
tienen su origen en la realización de actividades, en virtud de 
la distinta naturaleza de la fuente productora de renta.

 En efecto, el artículo 9 de la LIR prevé que, en general y cual-
quiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que inter-
vengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumpli-
miento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana, 
aquellas señaladas en dicho artículo(37), respecto de cada una 
de las cuales establece su respectiva regla de fuente; siendo re-
levante, para los efectos de la presente consulta, las siguientes 
rentas de fuente peruana:

 i)  Las producidas por bienes o derechos, incluyendo las que 
provienen de su enajenación, cuando los bienes están si-
tuados físicamente o los derechos son utilizados económi-
camente en el país(38) (inciso b).

 ii)  Las originadas en actividades civiles, comerciales, empre-
sariales o de cualquier índole, que se lleven a cabo en te-
rritorio nacional (inciso e).

3.  Toda vez que, como se ha dicho, la normativa del Impuesto a 
la Renta distingue las rentas provenientes de capitales, bienes 
o derechos de los que tienen su origen en la realización de ac-
tividades, en virtud de la distinta naturaleza de la fuente pro-
ductora de renta, debe entenderse que la regla de fuente conte-
nida en el citado inciso b) es aplicable tratándose de rentas en 
las que su factor productivo determinante o predominante es 
el capital, vale decir, aquellas en que cobra relevancia el bien 
fuente, en las que para su generación no media actividad esen-
cial del perceptor de la misma.

(37) Cabe indicar que los artículos siguientes también establecen otros supuestos en los que se considera que 
se genera rentas de fuente peruana.

(38) Añade que tratándose de las regalías a que se refiere el artículo 27, la renta es de fuente peruana cuando 
los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías se utilizan económicamente en el país o cuando 
las regalías son pagadas por un sujeto domiciliado en el país.
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4.  Esta interpretación se condice con lo señalado en la exposición 
de motivos del Decreto Legislativo N° 1120(39) en el sentido 
que, refiriéndose a la problemática entonces existente(40), no 
existía razón alguna que sustente que la regla de fuente del 
inciso b) en cuestión aplique solo a la renta producto y no a 
las ganancias de capital, de donde fluye que la modificación 
efectuada a dicho inciso por el referido decreto legislativo, a 
fin de señalar de manera expresa que la regla de fuente prevista 
en el primer párrafo del inciso b) también es de aplicación a las 
rentas generadas por la enajenación de bienes y derechos, alude 
únicamente a las ganancias de capital(41).

 Nótese que interpretar que la regla de fuente prevista en el 
primer párrafo del inciso b) también es de aplicación a las ren-
tas generadas por la enajenación de existencias o mercancías 
supondría que antes de su modificación por el Decreto Legisla-
tivo N° 1120 no existía regla de fuente para dicho supuesto(42) o 
que la intención fue modificar la existente hasta entonces, nada 
de lo cual fluye de su exposición de motivos ni de la interpre-
tación histórica y sistemática de la normativa del Impuesto a la 
Renta.

5.  En ese sentido, la regla de ubicación física contenida en el in-
ciso b) del artículo 9 de la LIR, prevista para determinar la 

(39) Publicado el 18/07/2012, que modifica la LIR.
 Dicha norma incorporó en el citado inciso b) la alusión a que son rentas de fuente peruana aquellas 

producidas por la enajenación de bienes situados físicamente en el país.
(40) Antes de la modificación del inciso en cuestión por el aludido decreto legislativo, aquel solo disponía 

que eran rentas de fuente peruana las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están 
situados físicamente o utilizados económicamente en el país.

 En relación con esa normativa entonces vigente, mediante el Informe N° 198-2007-SUNAT/2B0000, 
ratificado mediante Carta N° 113-2012-SUNAT/200000, se señaló que la ganancia de capital obtenida 
por bienes distintos a predios no se encontraba comprendida en el inciso b) del artículo 9 de la LIR.

(41) Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la LIR, para efectos de dicha ley, constituye ganancia de 
capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital; entendiéndose por estos 
a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de em-
presa.

(42) A pesar de que el inciso e) del artículo 9 de la LIR, desde entonces y hasta ahora, establece que son 
rentas de fuente peruana las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier 
índole, que se lleven a cabo en territorio nacional.
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generación de renta de fuente peruana por la enajenación de 
bienes, es aplicable solo tratándose de la enajenación de bienes 
distintos a predios que generen ganancias de capital, vale decir, 
de bienes que no están destinados a ser comercializados en el 
ámbito de un giro de negocio o de empresa.

CONCLUSIÓN:

La regla de ubicación física contenida en el inciso b) del artículo 
9 de la LIR, prevista para determinar la generación de renta de 
fuente peruana por la enajenación de bienes, es aplicable solo tra-
tándose de la enajenación de bienes distintos a predios que generen 
ganancias de capital.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

085 Venta de predio por parte de empresa extranjera

 Enunciado:

Pixel Association Inc. es propietario de un predio de 10 hectáreas en 
Perú, que adquirió en diciembre de 2008, para realizar una inversión 
inmobiliaria. En el ejercicio 2014, su directorio decide ya no inver-
tir en el país y, de ese modo, deciden vender el predio referido. La 
empresa inmobiliaria Rosa Cruz S.A. ha decidido adquirir el predio 
con la misma finalidad, previo a ello nos consulta cuáles serían los 
efectos tributarios de la adquisición y cómo se contabilizaría dicha 
adquisición.

Dato adicional: Valor de la transacción S/. 4’232,100.00

Solución

Tratamiento contable:

Según lo dispuesto en el párrafo 5 de la NIC 16: Propiedades de in-
versión, son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su 
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totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño 
o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento 
financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de 
para:

a)  Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 
o bien para fines administrativos.

b)  Su venta en el curso ordinario de las operaciones.

 De ello se entiende que el activo (terreno) no podrá ser destinado para 
la venta o para una oficina, almacén, planta de la empresa.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y considerando la di-
námica contable dispuesta en el PCGE, se deberá realizar el siguiente 
registro contable por la adquisición de los terrenos:

ASIENTO CONTABLE

--------------------------------------- x ------------------------------------- 
31 Inversiones inmobiliarias  4,232,100.00 
 311 Terrenos  
 3112 Rurales  
 31122 Costo  
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros   4,232,100.00
 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado  
 4652 Inversiones inmobiliarias   
x/x  Por la adquisición de los terrenos.
--------------------------------------- x -------------------------------------

  

Tratamiento tributario:

Toda vez que Pixel Association Inc. es una persona jurídica no domi-
ciliada y la venta del predio en el Perú genera renta de fuente peruana 
de acuerdo con el literal a) del artículo 9 del TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta, corresponderá a la empresa Inmobiliaria Rosa Cruz 
S.A., en la oportunidad del pago del precio no domiciliado, efectuar 
la retención del 30 % del total, conforme lo disponen los artículos 56 
y 76 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
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B. Elementos para la configuración del servicio de asistencia B. Elementos para la configuración del servicio de asistencia 
técnicatécnica

  INFORME N° 139-2013-SUNAT/4B0000

Materia:

Teniendo en cuenta que uno de los elementos caracterizadores del 
concepto de asistencia técnica a que se refiere el inciso c) del artículo 
4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, es que di-
cho servicio debe ser uno necesario en el proceso productivo, de 
comercialización, de prestación de servicios o de cualquier otra 
actividad realizada por el usuario, se consulta si califican como 
asistencia técnica los servicios que reúnen los demás elementos ca-
racterizadores de dicho concepto, y que tienen por finalidad mejo-
rar, modernizar, renovar, desarrollar u optimizar tales procesos (o 
una etapa de los mismos) sin los cuales no se podrían desarrollar.

BASE LEGAL:

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el De-
creto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y normas 
modificatorias.

ANÁLISIS:

El inciso c) del artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta prevé que se entiende por asistencia técnica a todo servi-
cio independiente, sea suministrado desde el exterior o en el país, 
por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades, 
mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técni-
cas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, 
no patentables, que sean necesarios en el proceso productivo, de 
comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra acti-
vidad realizada por el usuario.
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De ello se observa que un elemento caracterizador del concepto de 
asistencia técnica es que el mismo debe ser uno “necesario” para 
que el usuario desarrolle sus actividades(43).

Sobre el particular, el concepto de “necesario” a que alude el inci-
so c) del artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta se basa en el tipo de vinculación que existe entre el servicio 
prestado y el proceso productivo, de comercialización, de presta-
ción de servicios o de cualquier otra actividad que realice el usua-
rio según el objeto de su giro de negocio, finalidad social o cum-
plimiento de su función, según sea el caso(44); cual es la relación 
de necesidad que debe establecerse entre dicho servicio y aquellos 
procesos, que debe ser directa(45).

En ese contexto es que debe entenderse lo señalado en el Infor-
me N° 168-2008-SUNAT/2B0000, en el cual se ha concluido que 
un servicio se considerará como asistencia técnica cuando, además 
de cumplir con las otras características señaladas por la norma, 
transmita conocimientos especializados no patentables esenciales 
para el proceso productivo, de comercialización, de prestación de 
servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario de la 
cual se originan los ingresos del contribuyente.

Así pues, el carácter de esencial(46) para tales procesos no debe 
entenderse que alude únicamente a un servicio tal que ante su 
ausencia la usuaria no podría desarrollar sus procesos producti-
vos, de comercialización, de prestación de servicios o de cualquier 
otra actividad que realice; sino además a aquellos cuya ausencia 

(43) Criterio vertido en el Informe N° 021-2005-SUNAT/2B3000.
(44) Cabe señalar que en la RTF N° 18368-8-2012 se señala que el concepto de “necesario” va más allá de 

la simple causalidad, pues se basa en el tipo de vinculación que existe entre el servicio prestado y la 
actividad misma que desarrolla el usuario destinada a generar ingresos.

(45) A diferencia del principio de causalidad a que alude el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la Renta (aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 08/12/2004, 
y normas modificatorias), respecto del cual, en reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal se ha seña-
lado, en general, que es la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación 
de renta o el mantenimiento de la fuente, noción que en nuestra legislación es de carácter amplio, pues 
se permite la sustracción de erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa.

(46) Sustancial, principal, notable (Diccionario de la Real Academia Española).
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implicaría que se efectúen tales procesos no con la eficiencia y pro-
ductividad esperadas(47)(48).

Ello por cuanto, como ya se ha señalado, el concepto de “necesa-
rio” a que alude el inciso c) del artículo 4-A del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta solo se refiere a la relación de necesi-
dad que debe establecerse entre el servicio de asistencia técnica y 
el proceso productivo, de comercialización, de prestación de ser-
vicios o de cualquier otra actividad que realice el usuario según 
el objeto de su giro de negocio, finalidad social o cumplimiento 
de su función, según sea el caso; y a que dicha relación debe ser 
directa(49).

En ese sentido, los servicios que tienen por finalidad mejorar, mo-
dernizar, renovar, desarrollar u optimizar el proceso productivo, 

(47) Si bien en el Informe N° 168-2008-SUNAT/2B0000 se señala, en la parte referida al análisis, que a 
efectos de que un servicio califique como asistencia técnica debe resultar siendo indispensable para 
el desarrollo del proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra 
actividad realizada por el usuario, y que sin la prestación de dicho servicio el usuario no se encontraría 
en la posibilidad de desarrollar su actividad; ello es para resaltar que el servicio prestado debe tener un 
sustancial grado de conexión con los procesos en cuestión.

(48) Cabe indicar que si bien en la Exposición de Motivos del Decreto Supremo N° 086-2004-EF se señala 
que la asistencia técnica implica la transmisión de conocimientos especializados aplicados por medio de 
un procedimiento, arte o técnica y que resultan indispensables en el proceso productivo, comercializa-
ción, prestación de servicios o realización de otras operaciones a cargo del usuario; también precisa que 
el carácter de indispensabilidad parte del hecho que con la asistencia técnica el usuario se encontrará en 
la posibilidad económica y práctica de brindar servicios, producir bienes o venderlos. Asimismo, en la 
Exposición de Motivos del Decreto Supremo N° 134-2004-EF se señala que el requisito de necesario 
que establece la norma bajo análisis implica que es esencial para el desarrollo de la actividad del con-
tribuyente; y agrega que esa actividad en la que se subsume el servicio de asistencia técnica es la propia 
del giro del negocio, de la finalidad social de una entidad inafecta o del cumplimiento de las funciones 
en el caso del Sector Público nacional; añadiendo que la asistencia técnica se interpreta como un insu-
mo en el proceso o en la actividad que desarrolla el usuario. De ello se entiende que cuando en dicha 
exposición de motivos se señala que “si el servicio es prescindible no hay asistencia técnica”, ello solo 
alude a que si el servicio de que se trate no es un insumo (es prescindible) en el proceso productivo, de 
comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario según el 
objeto de su giro de negocio, finalidad social o cumplimiento de su función, según sea el caso, no puede 
calificar como asistencia técnica.

(49) Cabe indicar que en la Carta N° 133-2008-SUNAT/200000 se ha señalado que tratándose de un ser-
vicio de consultoría prestado por un sujeto no domiciliado sobre temas relacionados con mejoras del 
clima laboral a favor de una empresa dedicada a la manufactura de bienes, no sería asistencia técnica 
toda vez que no se estaría frente a un conocimiento especializado no patentable cuya transmisión sea 
esencial para el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o de cualquier otra 
actividad realizada por el usuario; siendo que si ese mismo servicio fuera prestado a una empresa de-
dicada al mejoramiento de las relaciones laborales, sí se trataría de la transmisión de un conocimiento 
especializado no patentable que constituya asistencia técnica, por cuanto en este último caso, estaría-
mos frente a un servicio que es esencial para la realización de la actividad del usuario.
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de comercialización, de prestación de servicios o de cualquier otra 
actividad realizada por el usuario (o una etapa de los mismos) y 
sin los cuales no se podrían desarrollar esos procesos, reúnen el 
elemento caracterizador del concepto de asistencia técnica a que 
se refiere el inciso c) del artículo 4-A del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, referido a que tales servicios sean necesarios 
en dichos procesos.

Por lo tanto, si los referidos servicios reúnen los demás elementos 
caracterizadores del concepto de asistencia técnica, califican den-
tro de dicho concepto.

CONCLUSIÓN:

Los servicios que tienen por finalidad mejorar, modernizar, reno-
var, desarrollar u optimizar el procesos productivo, de comercia-
lización, de prestación de servicios o de cualquier otra actividad 
realizada por el usuario (o una etapa de los mismos) y sin los cuales 
no se podrían desarrollar esos procesos, que reúnen los demás ele-
mentos caracterizadores del concepto de asistencia técnica, califi-
can dentro de dicho concepto.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

086 Asistencia técnica: importancia del importe de la operación

 Enunciado:

La empresa Technology New Inc., empresa domiciliada en los EE.UU., 
ha suscrito un contrato con un empresa peruana para brindarle aseso-
ría técnica en sus procesos productivos que reducirá el tiempo de pro-
ducción de sus bienes en 30 %. El contrato asciende a US$ 500,000.00 
y tendrá como plazo de duración 5 meses.

El gerente general nos consulta: cuál sería el tratamiento tributario 
que corresponde aplicar a la operación; asimismo, nos requiere su 
contabilización.
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Solución

Tratamiento tributario:

El artículo 56 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta prevé que el 
Impuesto a la Renta aplicable a las personas jurídicas no domiciliadas en 
el caso de que el servicio califique como asistencia técnica es del 15 %.

El literal f) de la referida norma exige que para ello, el usuario local 
deberá obtener y presentar a la Sunat un informe de una sociedad 
de auditoría, en el que se certifique que la asistencia técnica ha sido 
prestada efectivamente, siempre que la contraprestación total por los 
servicios de asistencia técnica comprendidos en un mismo contrato, 
incluidas sus prórrogas y/o modificaciones, supere las ciento cuarenta 
(140) UIT vigentes al momento de su celebración (140 x 3,800.00 = 
S/. 532,000.00).

El informe a que se refiere el párrafo precedente deberá ser emitido 
por:

i)  Una sociedad de auditoría domiciliada en el país que al momen-
to de emitir dicho informe cuente con su inscripción vigente en 
el Registro de Sociedades de Auditoría en un Colegio de Conta-
dores Públicos; o,

ii)  Las demás sociedades de auditoría, facultadas a desempeñar ta-
les funciones conforme a las disposiciones del país donde se 
encuentren establecidas para la prestación de esos servicios.

En nuestro caso, toda vez que la contraprestación por el servicio as-
ciende a US$ 500,000, que supera en exceso el límite establecido, a 
efectos de aplicar la tasa de 15 % de retención se tendrá que contar 
con las exigencias referidas.

Tratamiento contable:

De conformidad con lo señalado en el PCGE, los servicios prestados 
por terceros corresponden a gastos por contraprestaciones de servi-
cios que son brindados ya sea por personas jurídicas o naturales, es 
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decir se consume un servicio cada vez que la empresa se dirige a otra 
entidad o persona para que esta realice estudios, trabajos, tareas que 
son necesarios para sus actividades ordinarias que no pueda realizar 
por cuenta propia.

Es así que el asiento contable se deberá efectuar cuando se llegue a 
concluir el servicio de la siguiente manera:

 Valor del servicio: 500,000 x T.C (2.778)

 Valor del servicio: 1,389,000.00

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x ------------------------------------- 
63 Gastos de servicios prestados por terceros  1,389,000.00 
 632 Asesoría y consultoría  
 6327 Producción  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   1,389,000.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por el servicio recibido por parte de la empresa no domiciliada.

---------------------------------------- x -------------------------------------  

C. Renta de fuente peruana: Pólizas de seguroC. Renta de fuente peruana: Pólizas de seguro

  INFORME N° 122-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se consulta si la contratación de una póliza de caución ofrecida por 
compañías aseguradoras del exterior a solicitud de las empresas 
peruanas, se encuentra comprendida dentro de las actividades de 
seguros a que se refiere el inciso a) del artículo 48 de la Ley del Im-
puesto a la Renta; considerando que el supuesto consultado parte 
de las siguientes premisas:

a)  La compañía peruana celebra un contrato de seguro con la 
compañía aseguradora del exterior, en virtud del cual esta ga-
rantiza a favor de un tercero, el cumplimiento de la obligación 
establecida en un contrato por parte de la compañía peruana, 
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a cambio del pago de una prima comercial; de modo que la 
compañía aseguradora del exterior se obliga a abonar al ter-
cero una suma determinada en virtud de los perjuicios que le 
haya ocasionado la compañía peruana como consecuencia de 
su incumplimiento.

b)  La compañía aseguradora del exterior emite una póliza de cau-
ción, que por definición es el documento en el que consta el 
contrato de seguro y que se puede entregar al tercero como 
representación de la garantía; y la compañía peruana efectúa 
el pago periódico de las primas comerciales, que por definición 
son la contraprestación que, en función del riesgo, debe pagar 
la compañía peruana en virtud de la celebración del contrato 
de seguro.

BASE LEGAL:

-  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

-  Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguro, publicada el 27/11/ 
2012, Reglamento de Pólizas de Caución, aprobado por la Re-
solución SBS N° 3028-2010, publicada el 01/04/2010, y norma 
modificatoria.

ANÁLISIS:

1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta se presume de pleno derecho que 
las rentas netas obtenidas por contribuyentes no domiciliados 
en el país, a raíz de actividades que se llevan a cabo parte en 
el país y parte en el extranjero, son iguales a los importes que 
resulten de aplicar sobre los ingresos brutos provenientes de las 
mismas, los porcentajes que establece el artículo 48.



684

 Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

 Al respecto, el inciso a) del artículo 48 del mencionado TUO 
establece que se presume, sin admitir prueba en contrario, que 
los contribuyentes no domiciliados en el país y las sucursa-
les, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en 
el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de 
cualquier naturaleza constituidas en el exterior, que desarro-
llen actividades de seguros, obtienen rentas netas de fuente pe-
ruana iguales al 7 % sobre las primas.

 De lo anterior fluye que las rentas originadas en las actividades 
de seguros llevadas a cabo por contribuyentes no domiciliados, 
generan rentas gravadas de fuente peruana equivalentes al 7 % 
sobre las primas de seguros(50).

2.  Ahora bien, en el supuesto materia de consulta, a efecto de de-
terminar si la contratación del seguro ofrecido por compañías 
aseguradoras del exterior a solicitud de las empresas peruanas, 
y mediante el cual se emite una póliza de caución como garan-
tía del mismo a un tercero, se encuentra comprendida dentro 
de las actividades de seguros a que se refiere el inciso a) del 
artículo 48 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, resulta 
necesario establecer la naturaleza jurídica de dicho contrato y 
de las actividades de seguros.

 Así, pues, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 de 
la Ley del Contrato de Seguro, por el seguro de caución el 
asegurador se obliga frente al asegurado, dentro de los lími-
tes y condiciones establecidas en el contrato y en la ley aplica-
ble, a indemnizarlo en caso de que el contratante o tomador 
del seguro incumpla sus obligaciones contractuales o legales 

(50) El inciso a) del artículo 27 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 
Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y normas modificatorias, dispone que a fin de de-
terminar la renta neta presunta a que se refiere el inciso a) del artículo 48 del TUO de dicha ley, en 
las actividades de seguros las rentas netas de fuente peruana serán igual al siete por ciento (7 %) sobre 
las primas netas, deducidas las comisiones pagadas en el país, que por cualquier concepto le cedan a 
empresas constituidas y domiciliadas en el Perú y sobre los ingresos netos de comisiones por opera-
ciones de reaseguros que cubran riesgos en la República o se refieran a personas que residan en ella al 
celebrarse el contrato, o a bienes radicados en el país.
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garantizadas(51). Es válido el pacto por el cual se requiere pro-
bar los daños para que proceda la indemnización.

 Por su parte, el inciso f) del numeral 1 Definiciones del Regla-
mento de pólizas de caución, prevé que para efectos de este, se 
debe considerar a la póliza de caución como el documento en el 
que consta el contrato de seguro, conformado por las condicio-
nes generales, particulares, especiales, cláusulas adicionales, 
endosos, así como los documentos que contienen declaraciones 
efectuadas por el contratante con ocasión de la contratación 
del seguro de caución.

 En virtud de lo expuesto, se tiene que el seguro de caución es 
un contrato mediante el cual una empresa aseguradora se obli-
ga frente a un tercero, a otorgarle una indemnización en caso 
de que el contratante o tomador del seguro, a quien le corres-
ponde el pago de las primas, incumpla sus obligaciones con-
tractuales o legales garantizadas; debiendo mencionarse que 
la póliza de caución constituye el documento en el que consta 
dicho contrato de seguro.

3.  En cuanto a la naturaleza jurídica del seguro de caución, cabe 
indicar que, en el Oficio N° 28355-2013-SBS, la Superinten-
dencia Nacional de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha señalado 
que: “Si bien es cierto que los seguros de caución contienen 
una finalidad de garantía, de modo similar a la fianza, es claro 
que estos pertenecen a la categoría de seguro de daños patri-
moniales, pues mientras la fianza es un contrato por el cual el 
fiador se obliga frente al acreedor a cumplir una determinada 
prestación en caso que ella no sea cumplida por el deudor, en el 
seguro de caución el asegurador se obliga, no a cumplir en sus-
titución del deudor principal sino a resarcir al acreedor de los 

(51) El inciso c) del numeral 1 Definiciones del Reglamento de Pólizas de Caución señala que el contratante 
o tomador es la persona natural o jurídica que suscribe la póliza de caución con el asegurador y a quien 
corresponde el pago de la prima y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales previstas 
en la póliza o en el certificado de garantía; y que solicita a la empresa de seguros la emisión de la póliza 
de caución y/o certificado de garantía para presentarla como garantía ante el asegurado.
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daños y perjuicios que aquel incumplimiento le hubiese produ-
cido. De ahí que el seguro de caución, sea más bien una figura 
creada para superar los inconvenientes prácticos de la entrega 
de una caución real en dinero o valores, por parte del deudor 
al acreedor como instrumento de prevención y cobertura de un 
posible incumplimiento de su obligación”.

 Agrega que, “la instrumentalización de los seguros de caución 
en documentos característicos del seguro, como es la póliza; 
el hecho de que la contraprestación asumida por el tomador 
del seguro sea una prima, y que en el contenido de la póliza se 
puedan pactar cláusulas relativas a la descripción del riesgo, así 
como a la indisputabilidad de la prima, son circunstancias que 
impiden atribuir al seguro de caución la naturaleza jurídica de 
la fianza”.

 Finalmente, la SBS concluye que, “desde el punto de vista de la 
naturaleza jurídica del seguro de caución, debe aplicarse a este 
la disciplina del contrato de seguro (...)”.

4.  Teniendo en cuenta lo anterior, en el supuesto materia de con-
sulta, dado que la contratación del seguro de caución ofrecido 
por compañías aseguradoras del exterior a solicitud de las em-
presas peruanas, y mediante el cual se emite una póliza de cau-
ción como garantía del mismo a un tercero, tiene naturaleza 
de un contrato de seguro de daños patrimoniales, se concluye 
que esta se encuentra comprendida dentro de las actividades de 
seguros a que se refiere el inciso a) del artículo 48 del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta.

CONCLUSIÓN:

La contratación de un seguro de caución ofrecido por compañías 
aseguradoras del exterior a solicitud de empresas peruanas, por 
el que estas efectúan el pago periódico de las primas comerciales 
establecidas contractualmente en función del riesgo, y por el cual 
se emite una póliza de caución como garantía del mismo a un ter-
cero, y aquellas se obligan a abonar a este una suma determinada 
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en virtud de los perjuicios que le haya ocasionado la compañía 
peruana como consecuencia del incumplimiento de su obligación 
establecida en un contrato, se encuentra comprendida dentro de 
las actividades de seguros a que se refiere el inciso a) del artículo 
48 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

087 Retención por pago a empresa aseguradora extranjera

 Enunciado:

Una empresa domiciliada en el país ha contratado a una empresa 
aseguradora de México por una prima mensual de US$ 3,000 para 
asegurar las operaciones que realiza en el país. El contribuyente nos 
requiere determinar ¿cuál sería el importe de la retención mensual 
que corresponde aplicar al caso y cómo sería la contabilización de la 
operación?

Solución

Conforme a la dinámica contable dispuesta en el PCGE, en la cuenta 
65 se deberá considerar el importe de las pólizas de seguros deven-
gados en el ejercicio económico que se toma para la cobertura de 
diversos riesgos.

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
65 Otros gastos de gestión  8,328.00 
 651 Seguros  
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros   8,328.00
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
x/x Por el servicio recibido por parte de la empresa extranjera.

---------------------------------------- x --------------------------------------   
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Por otra parte, en el momento que se efectúe la cancelación de la deu-
da, la empresa domiciliada deberá efectuar la retención del Impuesto 
a la Renta del No domiciliado:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  8,328.00 
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  
 4212 Emitidas  
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
 y de salud por pagar   174.89
 4017 Impuesto a la renta  
 40174 Renta de no domiciliados  
10 Efectivo y equivalentes de efectivo   8,153.11
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas   
x/x Por la retención del Impuesto a la Renta al no domiciliado.

---------------------------------------- x --------------------------------------   

Determinación del importe de la retención:

Renta neta de fuente peruana: 7 % (sobre el valor de las primas) 
= 7 % x 8,328 = 582.96

IR del No domiciliado: 30 % (Renta neta de fuente peruana) =   
30 % x 582.96 = 174.89
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CAPÍTULO XIII

RELACIONADOS CON OPERACIONES EN MONEDA 
EXTRANJERA Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO

1. Diferencias de cambio: Varios1. Diferencias de cambio: Varios

  INFORME N° 051-2014-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Respecto del Impuesto a la Renta, se consulta lo siguiente:

1.  ¿Para efecto del cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a 
la Renta a que se refiere el artículo 85 de la Ley del Impuesto 
a la Renta, debe considerarse dentro del concepto de “ingresos 
netos” a los ingresos originados en Instrumentos Financieros 
Derivados (IFD) celebrados por empresas del Sistema Financie-
ro con fines de intermediación financiera?

2.  ¿Para establecer la proporción a que se refiere el tercer párrafo 
del inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
debe considerarse dentro del concepto de “ingreso financiero” 
a la ganancia por diferencia de cambio?

3.  ¿Para la determinación del porcentaje a que se refiere el segun-
do párrafo del inciso p) del artículo 21 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, debe considerarse dentro del con-
cepto de “renta bruta” a la ganancia por diferencia de cambio?
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4.  ¿Para establecer el límite a la deducción de los gastos de repre-
sentación a que se refiere el inciso q) del artículo 37 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, debe considerarse dentro del concepto 
de “ingresos brutos” a la ganancia por diferencia de cambio?

5.  ¿Para establecer el importe de la deducción de los gastos in-
curridos en vehículos automotores asignados a actividades de 
dirección, representación y administración de la empresa, a 
que se refiere el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del Re-
glamento de la Ley del Impuesto a la Renta, debe considerarse 
dentro del concepto de “ingresos netos anuales devengados en 
el ejercicio gravable anterior” a la ganancia por diferencia de 
cambio?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, “la Ley”).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21/09/1994, y 
normas modificatorias (en adelante, “el Reglamento”).

- Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley 
N° 26702, publicada el 09/12/1996, y normas modificatorias.

ANÁLISIS:

1.  En relación con la primera consulta, el artículo 85 de la Ley es-
tablece que los contribuyentes(1) que obtengan rentas de tercera 
categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto 
a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gra-
vable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, 

(1)  Entre los que están las empresas del Sistema Financiero.
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el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales 
determinadas con arreglo a lo siguiente:

a)  La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obteni-
dos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto 
del impuesto calculado correspondiente al ejercicio grava-
ble anterior entre el total de los ingresos netos del mismo 
ejercicio(2).

b)  La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por 
ciento (1,5 %) a los ingresos netos obtenidos en el mismo 
mes.

  Agrega que a efectos de lo dispuesto en el mismo artículo se 
consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la 
tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devolu-
ciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de natu-
raleza similar que respondan a la costumbre de la plaza.

 Al respecto, en relación con los pagos a cuenta del Impuesto a 
la Renta a que se refiere el artículo 85 de la Ley, en el Informe 
N° 045-2012-SUNAT/4B0000(3) se ha señalado que “los ingre-
sos netos son aquellos obtenidos por la empresa con ocasión 
del desarrollo de su actividad, menos los descuentos, bonifica-
ciones, devoluciones y similares conceptos propios de la plaza”.

 Por otro lado, el inciso d) del artículo 5-A de la Ley esta-
blece que los IFD celebrados con fines de intermediación fi-
nanciera por las empresas del Sistema Financiero reguladas 
por la Ley N° 26702 se rigen por las disposiciones específicas 
dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Admi-
nistradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) respecto de 

(2) Se añade que en el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente 
determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio prece-
dente al anterior.

(3) Disponible en el Portal Sunat: <http://www.sunat.gob.pe>.
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la calificación de cobertura o de no cobertura(4) y el reconoci-
miento de ingresos o pérdidas(5)(6).

 Por su parte, el artículo 2-B del Reglamento prevé que un IFD 
ha sido celebrado con fines de intermediación financiera cuan-
do una empresa del sistema financiero lo celebra como parte 
del desarrollo de sus actividades de captación de fondos bajo 
cualquier modalidad, y su colocación mediante la realización de 
cualquiera de las operaciones permitidas en la Ley N° 26702; 
siendo que el numeral 16 del artículo 221 de esta ley faculta 
a las empresas del sistema financiero a efectuar, entre otros, 
operaciones con productos financieros derivados, tales como 

(4) El artículo 7 del Reglamento para la Negociación y Contabilización de Productos Financieros Deriva-
dos en las empresas del sistema financiero, aprobado por la Resolución SBS Nº 1737-2006 (publicada 
el 30/12/2006, y normas modificatorias), prevé que los productos financieros derivados deberán ser 
clasificados en una de las siguientes dos categorías para su registro contable: (a) productos financieros 
derivados para negociación o (b) productos financieros derivados con fines de cobertura; y salvo que 
la empresa documente adecuada y oportunamente la estrategia de cobertura conforme a lo establecido 
en el artículo 15 de la citada norma, todos los productos financieros derivados contratados se asumirán 
para negociación.

(5) Añade que en todos los demás aspectos y respecto de los IFD celebrados sin fines de intermediación 
financiera se aplicarán las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta.

(6) Sobre el particular, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Reglamento para la Negociación y 
Contabilización de Productos Financieros Derivados en las Empresas del Sistema Financiero, este es 
aplicable a todos los productos financieros derivados que contraten las citadas empresas con excepción 
de aquellos referidos a planes de prestaciones para empleados y a remuneraciones basadas en instru-
mentos representativos de capital de la empresa. Asimismo, el artículo 6 de la citada norma prevé que 
el Capítulo II “Contabilidad de Productos Financieros Derivados” recoge los aspectos esenciales de la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 39 vigente en materia de contabilización de productos 
financieros derivados, siendo aplicable en todo lo demás, en lo que no se oponga al citado Reglamento, 
dicha NIC y su Guía de aplicación.

 El artículo 8 de dicho Reglamento prevé que la medición inicial de un producto financiero derivado 
para negociación se realizará a su valor razonable; luego de lo cual todo cambio en el valor razonable 
de dicho derivado afectará los resultados del ejercicio.

 Por su parte, el artículo 16 del mismo Reglamento dispone que en el caso de una cobertura contable 
de valor razonable debidamente designada, documentada y altamente eficaz, la ganancia o pérdida 
producto de la revalorización del producto financiero derivado con fines de cobertura será reconocida 
en los resultados del ejercicio.

 Asimismo, el artículo 17 del propio Reglamento establece que de tratarse de una cobertura contable 
de flujos de efectivo debidamente designada, documentada y altamente eficaz, la parte de la ganancia 
o pérdida del producto financiero derivado con fines de cobertura determinada retrospectivamente 
como cobertura eficaz se reconocerá directamente en el patrimonio; mientras que la proveniente de 
la parte ineficaz se reconocerá en los resultados del periodo. Agrega que las ganancias o pérdidas 
acumuladas de los derivados de cobertura reconocidos en el componente separado del patrimonio 
permanecerán en dicha cuenta hasta su registro en resultados en los periodos en los que las partidas 
cubiertas afecten resultados, salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine 
en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el 
patrimonio se incluirán en el coste del activo o pasivo cuando sea adquirido o asumido.
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forwards, futuros, swaps, opciones, derivados crediticios u 
otros instrumentos o contratos de derivados, conforme a las 
normas que emita la SBS.

 De las normas citadas fluye que tratándose de IFD celebrados 
con fines de intermediación financiera por las empresas del 
sistema financiero, la propia norma tributaria alude al reco-
nocimiento de “ingresos” derivados de tales contratos(7), y que 
estos son obtenidos por las referidas empresas con ocasión del 
desarrollo de sus actividades(8).

 En ese sentido, toda vez que para efectos de los pagos a cuenta 
del Impuesto a la Renta a que se refiere el artículo 85 de la Ley, 
los ingresos netos son aquellos obtenidos por la empresa con 
ocasión del desarrollo de su actividad, menos los descuentos, 
bonificaciones, devoluciones y similares conceptos propios de 
la plaza, debe considerarse a los ingresos originados en IFD 
celebrados por las empresas del sistema financiero con fines 
de intermediación financiera, dentro del concepto de “ingresos 
netos” a que alude dicha norma.

2.  Por otro lado, el tercer párrafo del inciso a) del artículo 37 de 
la Ley dispone que tratándose de bancos y empresas financie-
ras, deberá establecerse la proporción existente entre los in-
gresos financieros gravados e ingresos financieros exonerados 
e inafectos y deducir como gasto, únicamente, los cargos en 
la proporción antes establecida para los ingresos financieros 
gravados(9).

(7) Lo cual es concordante con las disposiciones específicas contenidas en el Reglamento emitido por la 
SBS para la Negociación y Contabilización de Productos Financieros Derivados en las Empresas del 
Sistema Financiero.

(8) Que son las de captación de fondos bajo cualquier modalidad, y su colocación mediante la realización 
de cualquiera de las operaciones permitidas en la Ley N° 26702.

(9) Al respecto, el numeral 3 del inciso a) del artículo 21 del Reglamento establece que tratándose de ban-
cos y empresas financieras, los gastos deducibles se determinarán con base en el porcentaje que resulte 
de dividir los ingresos financieros gravados entre el total de ingresos financieros gravados, exonerados 
e inafectos.
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 Por su parte, el inciso q) del artículo 37 de la Ley señala que a 
fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá 
de la renta bruta los gastos de representación propios del giro o 
negocio, en la parte que, en conjunto, no exceda del medio por 
ciento (0,5 %) de los ingresos brutos, con un límite máximo de 
cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias(10).

 Asimismo, el tercer párrafo del inciso w) del artículo 37 de 
la Ley dispone que, tratándose de los gastos incurridos 
en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 
y B1.4, asignados a actividades de dirección, representación y 
administración de la empresa, serán deducibles los conceptos 
señalados en el primer párrafo del referido inciso(11) de acuerdo 
con la tabla que fije el reglamento en función de indicadores 
tales como la dimensión de la empresa, la naturaleza de las 
actividades o la conformación de los activos.

 Al respecto, el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del Re-
glamento prevé que tratándose de tales vehículos, la deducción 
procederá únicamente en relación con el número de vehículos 
automotores que surja por aplicación de la tabla que allí se esta-
blece, que está en función de los ingresos netos anuales; y para 
lo cual se considerará los ingresos netos anuales devengados 
en el ejercicio gravable anterior, con exclusión de los ingresos 
netos provenientes de la enajenación de bienes del activo fijo 
y de la realización de operaciones que no sean habitualmente 
realizadas en cumplimiento del giro del negocio.

 Como fluye de las normas citadas, para establecer la propor-
ción a que se refiere el tercer párrafo del inciso a); el límite a 

(10) Al respecto, el tercer párrafo del inciso m) del artículo 21 del Reglamento establece que para efecto 
del límite a la deducción por gastos de representación propios del giro del negocio, se considerarán los 
ingresos brutos menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza 
similar que respondan a la costumbre de la plaza.

(11) Cuales son: (i) cualquier forma de cesión en uso, tales como arrendamiento, arrendamiento financiero 
y otros; (ii) funcionamiento, entendido como los destinados a combustible, lubricantes, mantenimien-
to, seguros, reparación y similares; y, (iii) depreciación por desgaste.
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la deducción de los gastos de representación a que se refiere el 
inciso q) del artículo 37 de la Ley; y el importe de la deducción 
de los gastos incurridos en vehículos automotores asignados a 
actividades de dirección, representación y administración de la 
empresa, a que se refiere el numeral 4 del inciso r) del artículo 
21 del Reglamento; deben considerarse los conceptos de “in-
greso financiero”, “ingresos brutos” e “ingresos netos anuales 
devengados en el ejercicio gravable anterior”, respectivamente.

 Ahora bien, toda vez que las consultas 2, 4 y 5 están referidas 
a si debe considerarse a la ganancia por diferencia de cambio 
dentro de los conceptos aludidos en el párrafo precedente, y 
siendo que estos conceptos denotan su condición de “ingre-
sos”, debe determinarse si las diferencias de cambio tienen esta 
naturaleza o no.

 Al respecto, según el análisis efectuado en el Informe N° 045- 
2012-SUNAT/4B0000, se concluye que las ganancias por dife-
rencias de cambio no son ingresos, pues si bien estas constitu-
yen resultados computables a efectos de la determinación de 
la renta neta(12), ello no convierte tales resultados en ingresos 
provenientes de la actividad de la empresa(13).

 Así pues, las diferencias de cambio tienen una naturaleza di-
ferente a la de los ingresos, pues para fines del Impuesto a la 
Renta constituyen resultados computables a efectos de la deter-
minación de la renta neta(14), siendo que se determinan por la 
compensación de las sumas a favor o en contra que se generen 

(12) El artículo 61 de la Ley dispone que las diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen 
objeto habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos 
para financiarlas, constituyen resultados computables a efectos de la determinación de la renta neta.

(13) En el mismo informe se señala que aun cuando en el Plan Contable General Empresarial, aprobado 
por la Resolución N° 043-2010-EF/94, la “Ganancia por diferencia de cambio” (subcuenta 776) está 
incluida dentro de la Cuenta “Ingresos Financieros” (Cuenta 77), ello en modo alguno implica que las 
ganancias por diferencia de cambio tengan la naturaleza de “ingresos”.

(14) Sobre el particular, el Tribunal Fiscal, en diversas Resoluciones tales como las RTF N°s 2760-5-2006, 
1003-4-2008 y 2147-5-2010 ha señalado que la imputación de las diferencias de cambio se efectúa a 
fin de corregir o atenuar la distorsión que provoca la fluctuación o volatilidad de la moneda nacional 
en la determinación de la utilidad comercial en el curso de un periodo.
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por la devaluación o revaluación de la moneda nacional frente 
a una moneda extranjera.

  En igual sentido, el Tribunal Fiscal ha indicado que las dife-
rencias de cambio provienen solo de la expresión contable de 
activos y pasivos en moneda extranjera a un tipo de cambio 
distinto al de su registro inicial, no tratándose de una opera-
ción, sino simplemente de un ajuste contable(15).

 En consecuencia, al no calificar las ganancias por diferencia 
de cambio como un ingreso, tampoco pueden ser considera-
dos dentro de los conceptos de “ingreso financiero”, “ingresos 
brutos” e “ingresos netos anuales devengados en el ejercicio 
gravable anterior”, para establecer la proporción a que se re-
fiere el tercer párrafo del inciso a); el límite a la deducción de 
los gastos de representación a que se refieren el inciso q) del 
artículo 37 de la Ley; y el importe de la deducción de los gastos 
incurridos en vehículos automotores asignados a actividades 
de dirección, representación y administración de la empresa, 
a que se refiere el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del 
Reglamento, respectivamente.

3.  En cuanto a la tercera consulta, el segundo párrafo del inciso p) 
del artículo 21 del Reglamento establece que cuando los gastos 
necesarios para producir la renta y mantener la fuente incidan 
conjuntamente en rentas gravadas, exoneradas o inafectas, y 
no sean imputables directamente a unas u otras, y no pudiera 
establecerse la proporcionalidad en función del gasto directo 
imputable a las rentas gravadas, se considerará como gasto in-
herente a la renta gravada el importe que resulte de aplicar al 
total de los gastos comunes el porcentaje que se obtenga de 
dividir la renta bruta gravada entre el total de rentas brutas 
gravadas, exoneradas e inafectas.

(15)  Resoluciones N°s 1003-4-2008, 2147-5-2010 y 974-5-2012.
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  Al respecto, el artículo 20 de la Ley dispone que la renta bruta 
está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impues-
to que se obtenga en el ejercicio gravable; y que cuando tales 
ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta 
estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto to-
tal proveniente de dichas operaciones(16) y el costo computable 
de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debida-
mente sustentado con comprobantes de pago.

 En ese sentido, siendo que la renta bruta a que alude el segun-
do párrafo del inciso p) del artículo 21 del Reglamento(17), está 
constituida por los ingresos afectos al impuesto que se obten-
ga en el ejercicio gravable; y cuando tales ingresos provengan 
de la enajenación de bienes, por la diferencia existente entre 
el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el 
costo computable de los bienes enajenados; al no calificar las 
ganancias por diferencia de cambio como un ingreso, tampoco 
pueden ser considerados dentro del concepto de renta bruta.

CONCLUSIONES:

1. Para efecto de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta a 
que se refiere el artículo 85 de la Ley, los ingresos originados 
en IFD celebrados por las empresas del sistema financiero con 
fines de intermediación financiera, deben considerarse dentro 
del concepto de “ingresos netos” a que alude dicha norma.

2. Para establecer la proporción a que se refiere el tercer párrafo 
del inciso a) del artículo 37 de la Ley, no debe considerarse 
dentro del concepto de “ingreso financiero” a la ganancia por 
diferencia de cambio.

(16) Deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que 
respondan a las costumbres de la plaza.

(17) Referido a la determinación del porcentaje para la deducción por gastos comunes a rentas gravadas y 
no gravadas, en los casos en que no pueda establecerse la proporcionalidad en función del gasto directo 
imputable a las rentas gravadas.
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3. Para la determinación del porcentaje a que se refiere el segundo 
párrafo del inciso p) del artículo 21 del Reglamento, no debe 
considerarse dentro del concepto de “renta bruta” a la ganan-
cia por diferencia de cambio.

4. Para establecer el límite a la deducción de los gastos de repre-
sentación a que se refiere el inciso q) del artículo 37 de la Ley, 
no debe considerarse dentro del concepto de “ingresos brutos” 
a la ganancia por diferencia de cambio.

5. Para establecer el importe de la deducción de los gastos incu-
rridos en vehículos automotores asignados a actividades de di-
rección, representación y administración de la empresa, a que 
se refiere el numeral 4 del inciso r) del artículo 21 del Regla-
mento, no debe considerarse dentro del concepto de “ingresos 
netos anuales devengados en el ejercicio gravable anterior” a la 
ganancia por diferencia de cambio.

Lima, 14 de abril de 2014.

Original firmado por

Enrique Pintado Espinoza

Intendente Nacional (e)

Intendencia Nacional Jurídica

  APLICACIÓN PRÁCTICA

088 Ingresos financieros y por ventas a efectos de los pagos 
a cuenta

 Enunciado:

En el mes de agosto de 2014 la empresa Sudameris Mac S.A. ha per-
cibido ingresos financieros por un importe de S/. 4,560.00 e ingresos 
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por la venta de sus productos por un importe de S/. 20,450.00. Nos 
consulta, ¿cuál sería el tratamiento tributario que corresponde aplicar 
a las operaciones descritas para realizar los pagos a cuenta del mes y 
qué registros contables debe efectuar?

Solución

En el presente caso realizaremos la dinámica contable respecto a los 
conceptos por ingresos financieros, es así que en estos casos la empre-
sa Sudameris Mac S.A. deberá registrar el ingreso por este concepto 
de la siguiente manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  4,560.00 
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
77 Ingresos financieros   4,560.00
 772 Rendimientos ganados  
 7721 Depósitos en instituciones financieras  
x/x Por los ingresos financieros percibidos en el mes.

---------------------------------------- x --------------------------------------  

Como se puede apreciar según el PCGE, en esta cuenta se regis-
trarán los ingresos productos de activos financieros, es decir, los 
ingresos provenientes de la remuneración del dinero y de los me-
dios financieros a corto y largo plazo que la empresa ha invertido 
o colocado en terceros.

Para fines tributarios, sabemos que los ingresos financieros deri-
vados de las ganancias por diferencia de cambio sí se encuentran 
gravados con el Impuesto a la Renta, por lo cual se consideran en 
la declaración anual; sin embargo, no se consideran para los pagos 
a cuenta.   
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2. Diferencias de cambio generadas por 2. Diferencias de cambio generadas por holdingholding

  INFORME 076-2013/SUNAT/4B0000

MATERIA:

En relación con las empresas domiciliadas cuya actividad princi-
pal, regular y continua consiste, por un lado, en la adquisición y 
manejo de acciones de control de otras empresas (holding), por las 
cuales perciben dividendos inafectos del Impuesto a la Renta; y, 
por otro lado, en realizar actividades de inversión en bonos, cer-
tificados de depósito y depósitos bancarios, las cuales les generan 
intereses o ganancias de capital derivadas de la venta de bonos, 
gravados con dicho impuesto; se consulta si para la determinación 
del Impuesto a la Renta del ejercicio deben reconocer como resul-
tado computable la diferencia de cambio originada por las opera-
ciones generadoras de todas esas rentas, aun cuando el importe de 
las rentas gravadas sea inferior a las no gravadas.

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

1.  El artículo 61 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dis-
pone que las diferencias de cambio originadas por operaciones 
que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las que 
se produzcan por razones de los créditos obtenidos para fi-
nanciarlas, constituyen resultados computables a efectos de la 
determinación de la renta neta.

 Al respecto, en el Informe N° 101-2012-SUNAT/4B0000 se 
ha señalado que en relación con la norma citada cabe tener 
en cuenta que aun cuando la diferencia de cambio guarda 
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vinculación con la realización de operaciones por parte del 
contribuyente, tal diferencia tiene su origen en la fluctuación 
del valor de la moneda nacional respecto al valor de la moneda 
en la cual han sido realizadas las operaciones de la empresa; de 
allí que el resultado correspondiente a la diferencia de cambio 
tiene una naturaleza distinta al resultado de la operación con 
la cual se encuentra vinculada dicha diferencia(18).

 Se añade en dicho informe que el Tribunal Fiscal ha señalado 
que la imputación de las diferencias de cambio como ganancias 
o pérdidas del ejercicio debe efectuarse a fin de corregir o ate-
nuar la distorsión que Renta, debiendo entenderse que la refe-
rencia que hace la mencionada disposición a las operaciones que 
fuesen objeto habitual de la actividad gravada es en un sentido 
general a la realización continua de la actividad principal grava-
da del contribuyente y no a cada transacción en específico(19).

 Así, de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores, se 
señala finalmente en dicho informe que si bien las diferencias 
de cambio constituyen resultados computables para la deter-
minación de la renta neta, ello no las convierte en ingresos 
provenientes de la actividad de la empresa debiendo computar-
se para la determinación del Impuesto a la Renta la totalidad 
del resultado, independientemente de la operación con la cual 
dicho resultado pudiera vincularse.

2.  Ahora bien, en el caso de empresas domiciliadas cuya activi-
dad principal, regular y continua consiste, por un lado, en la 
adquisición y manejo de acciones de control de otras empresas 
(holding), por las cuales perciben dividendos inafectos del Im-
puesto a la Renta; y, por otro, en realizar actividades de inver-
sión en bonos, certificados de depósito y depósitos bancarios, 
las cuales les generan intereses o ganancias de capital derivadas 

(18) Criterio asumido anteriormente en los Informes N°s 234-2009-SUNAT/2B0000 y 045-2012-SUNAT/ 
4B0000, disponibles en el Portal Sunat: <http://www.sunat.gob.pe>.

(19)  Resoluciones N°s 2760-5-2006, 1003-4-2008 y 2147-5-2010.
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de la venta de bonos, gravados con dicho impuesto; el hecho 
de que tales rentas gravadas sean menores a las no gravadas 
no altera por sí solo el hecho de la realización continua de la 
actividad principal gravada con el impuesto.

 En ese sentido, aun cuando tales empresas perciben dividendos 
inafectos del Impuesto a la Renta, toda vez que en su actividad 
principal está el realizar actividades generadoras de rentas grava-
das con el Impuesto a la Renta, la totalidad del resultado de las 
diferencias de cambio vinculadas a sus actividades generadoras de 
rentas gravadas y no gravadas debe necesariamente computarse 
para la determinación de la renta neta al final del ejercicio, aun 
cuando tales rentas gravadas sean menores a las no gravadas.

CONCLUSIÓN:

Tratándose de empresas domiciliadas cuya actividad principal, re-
gular y continua consiste, por un lado, en la adquisición y manejo 
de acciones de control de otras empresas (holding), por las cuales 
perciben dividendos inafectos del Impuesto a la Renta; y, por otro, 
en realizar actividades de inversión en bonos, certificados de depó-
sito y depósitos bancarios, las cuales les generan intereses o ganan-
cias de capital derivadas de la venta de bonos, gravados con dicho 
impuesto; la totalidad del resultado de las diferencias de cambio 
vinculadas a sus actividades generadoras de rentas gravadas y no 
gravadas debe necesariamente computarse para la determinación 
de la renta neta al final del ejercicio, aun cuando tales rentas gra-
vadas sean menores a las no gravadas.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

089 Registro de los ingresos financieros

 Enunciado:

La empresa holding Inversiones SVO S.A. obtiene ingresos financie-
ros por la inversión en bonos, certificados de depósito y depósitos 
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bancarios, los cuales generan intereses o ganancias de capital, así 
como ganancias por diferencias de cambio. El gerente general nos 
consulta ¿cuál sería la contabilización que corresponde efectuar por 
estas operaciones?

- Intereses por inversión en fondos de inversión:    S/  15,250.00

- Diferencia de cambio:                                          S/. 12,344.00

- Dividendos                                                           S/. 45,000.00

Solución

El Manual para la Preparación de Información Financiera de Conasev 
(en la actualidad SMV) describe este rubro en el numeral 2.400: In-
gresos financieros, señalando que incluye los ingresos obtenidos por 
la empresa provenientes de los rendimientos (dividendos) o retornos 
(intereses).

Por otra parte, según lo contemplado en la cuenta 77 que muestra el 
PCGE, se deberán registrar los ingresos financieros de la siguiente 
manera:

ASIENTO CONTABLE

---------------------------------------- x -------------------------------------- 
10 Efectivo y equivalentes de efectivo  72,594.00
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  
 1041 Cuentas corrientes operativas  
77 Ingresos financieros   72,594.00
 772 Rendimientos ganados  15,250  
 773 Dividendos  45,000  
 776 Diferencia en cambio  12,344 
x/x Por los ingresos financieros devengados en el periodo mensual

---------------------------------------- x --------------------------------------   
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CAPÍTULO XIV

RELACIONADOS CON LA REORGANIZACIÓN 
DE SOCIEDADES Y EMPRESAS

1. Escisión societaria, reducción de capital y la generación de 1. Escisión societaria, reducción de capital y la generación de 
dividendosdividendos

  INFORME N° 068-2013-SUNAT/4B0000

MATERIA:

Se plantea el supuesto de la escisión parcial de una sociedad do-
miciliada en el Perú(1), que tiene como accionistas a una persona 
jurídica domiciliada y una no domiciliada en el país, en la que se 
segrega un bloque patrimonial transmitiéndose a una nueva socie-
dad cuyo accionista será, entre otros, la referida persona jurídica 
no domiciliada(2) y que, como consecuencia de la escisión, dejará 
de ser accionista de la sociedad escindida, no habiendo esta reali-
zado la revaluación previa de sus activos.

En relación con dicho supuesto, se consulta si respecto del accionis-
ta no domiciliado que se mantiene como accionista de la sociedad 

(1) Realizada en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 367 de la Ley General de Sociedades, 
Ley Nº 26887, publicada el 09/12/1997 y normas modificatorias.

(2) El artículo 368 de la Ley General de Sociedades establece que las nuevas acciones o participaciones que 
se emitan como consecuencia de la escisión pertenecen a los socios o accionistas de la sociedad escin-
dida, quienes las reciben en la misma proporción en que participan en el capital de esta, salvo pacto en 
contrario; y que este pacto en contrario puede disponer que uno o más socios no reciban acciones o 
participaciones de alguna o algunas de las sociedades beneficiarias.
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escindida debe aplicarse la tasa del 4,1 % por concepto de Impues-
to a la Renta sobre el importe de la consecuente reducción de su 
capital cuando dicha reducción es equivalente al monto de las uti-
lidades acumuladas en el patrimonio de la sociedad que se escinde.

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 
08/12/2004, y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

1.  El artículo 1 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta esta-
blece que dicho impuesto grava:

 a)  Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 
como tales aquellas que provengan de una fuente durable 
y susceptible de generar ingresos periódicos.

 b)  Las ganancias de capital.

 c)  Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos 
por esta ley(3).

 d)  Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, 
establecidas por esta ley.

 Asimismo, tratándose de sujetos no domiciliados en el país, 
el segundo párrafo del artículo 6 del citado TUO dispone 
que el impuesto recae solo sobre las rentas gravadas de fuente 
peruana.

(3) El artículo 3 del referido TUO prevé cuáles son los ingresos provenientes de terceros que se encuentran 
gravados por esta ley; y dispone que, en general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier 
ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, así como el resultado por exposición a la 
inflación determinado conforme a la legislación vigente.
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 Es así que el inciso d) del artículo 9 del TUO en mención prevé 
que en general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de 
las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de ce-
lebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas 
de fuente peruana los dividendos y cualquier otra forma de 
distribución de utilidades, cuando la empresa o sociedad que 
los distribuya, pague o acredite se encuentre domiciliada en el 
país.

 Por su parte, el inciso e) del artículo 56 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta señala que el impuesto a las personas ju-
rídicas no domiciliadas en el país se determinará aplicando la 
tasa de 4,1 % por los dividendos y otras formas de distribución 
de utilidades recibidas de las personas jurídicas a que se refiere 
el artículo 14 de la misma norma.

 De las normas glosadas se tiene que las personas jurídicas no 
domiciliadas en el país están sujetas al Impuesto a la Renta con 
la tasa de 4,1 %, por los dividendos y cualquier otra forma de 
distribución de utilidades que reciban de empresas o socieda-
des domiciliadas en el país.

2.  Con relación a los dividendos y cualquier otra forma de dis-
tribución de utilidades, es pertinente señalar que estos consti-
tuyen renta en virtud de lo previsto en el inciso a) del artículo 
1 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, por cuanto son 
rentas que provienen del capital, de una fuente durable y sus-
ceptible de generar ingresos periódicos.

 El citado inciso a) recoge lo que en doctrina se conoce como 
la “renta producto”, considerándose como tal a aquella renta 
que es un producto, es decir, una riqueza nueva, distinta y se-
parable de la fuente que la produce, no calificando como tal el 
mayor valor que experimente un bien(4).

(4) GARCÍA MULLÍN, Juan Roque. Manual del Impuesto a la Renta. Centro Interamericano de Estudios 
Tributarios (CIET) Organización de Estados Americanos. Buenos Aires, 1978, p. 18.



712

Reparos frecuentes en el IGV y en el IR

 Ahora bien, el artículo 24-A del TUO en mención dispone, 
para los efectos del impuesto, qué se entiende por dividendos 
y cualquier otra forma de distribución de utilidades; estable-
ciendo en su inciso c) como uno de los supuestos la reducción 
de capital, hasta por el importe de las utilidades, excedentes 
de revaluación, ajustes por reexpresión, primas y/o reservas de 
libre disposición(5).

 Al respecto, cabe indicar que la inclusión del supuesto de re-
ducción de capital previsto en el aludido inciso c) como divi-
dendo u otra forma de distribución de utilidades, constituye 
una medida legislativa para evitar la elusión del impuesto que, 
en ausencia de dicha disposición, podría materializarse me-
diante la distribución de utilidades vía reducción de capital(6).

 En consecuencia, si bien uno de los supuestos que configura el 
dividendo es la reducción de capital antes aludida, debe tener-
se en cuenta cada caso en particular si la reducción de capital 
de que se trate implica el dividendo o cualquier otra forma de 
distribución de utilidades a que alude el TUO de la Ley del Im-
puesto a la Renta, vale decir, si se trata de una renta producto 
de acuerdo con lo señalado líneas arriba, pues de no ser así, 
no se habría producido el hecho imponible que haga surgir la 
obligación tributaria.

(5) Que:
1.  Hubieran sido capitalizadas con anterioridad, salvo que la reducción de capital se destine a cubrir 

pérdidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
2.  Existan al momento de adoptar el acuerdo de reducción de capital. Si después de la reducción de 

capital dichas utilidades, excedentes de revaluación, ajustes por reexpresión, primas y/o reservas de 
libre disposición fueran:
i)  distribuidas, tal distribución no será considerada como dividendo u otra forma de distribución  

de utilidades.
ii)  capitalizadas, la posterior reducción que corresponda al importe de la referida capitalización no 

será considerada como dividendo u otra forma de distribución de utilidades.
(6) Tal como consta en el numeral 12.2 de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1112, 

publicado el 29/06/2012.
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 En efecto, el inciso c) del artículo 24-A del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta debe ser interpretado en concordancia con 
el artículo 1 del mismo TUO.

 Nótese que, en ese sentido, el inciso e) del artículo 56 de la nor-
ma citada dispone el gravamen para las personas jurídicas no 
domiciliadas por los dividendos y otras formas de distribución 
de utilidades recibidas de las personas jurídicas a que se refiere 
el artículo 14 de la misma norma.

 Así, pues, siendo que el accionista es un auténtico inversionista 
que coloca su capital en la sociedad respecto de la cual tiene 
dicha condición, para que esté alcanzado con el impuesto a la 
Renta según la teoría de la renta producto que acoge el artícu-
lo 1 del TUO antes citado, debe obtener renta en la forma de 
dividendos para estar dentro del campo de aplicación de dicho 
impuesto, pues el solo hecho de poseer acciones en esta no su-
pone que genere renta gravada con el impuesto.

3.  Ahora bien, en el supuesto bajo análisis, en la medida en que 
como producto de la escisión en cuestión, el accionista no do-
miciliado que se mantiene como accionista de la sociedad es-
cindida, no recibe renta alguna de dicha sociedad, no puede 
considerarse que la reducción de capital en cuestión suponga 
para él la percepción de dividendos.

 Por lo tanto, en el caso de la escisión parcial de una sociedad 
domiciliada en el Perú, que tiene como accionistas a una per-
sona jurídica domiciliada y una no domiciliada en el país, en 
la que se segrega un bloque patrimonial transmitiéndose este 
a una nueva sociedad cuyo accionista será, entre otros, la re-
ferida persona jurídica domiciliada y que, como consecuencia 
de la escisión, dejará de ser accionista de la sociedad escindida, 
no habiendo esta realizado la revaluación previa de sus activos; 
respecto del accionista no domiciliado que se mantiene como 
accionista de la sociedad escindida, no debe aplicarse la tasa 
del 4.1 % por concepto de Impuesto a la Renta sobre el importe 
de la consecuente reducción de su capital, aun cuando dicha 
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reducción sea equivalente al importe de las utilidades acumula-
das en el patrimonio de la sociedad que se escinde.

CONCLUSIÓN:

Tratándose de la escisión parcial de una sociedad domiciliada en el 
Perú, que tiene como accionistas a una persona jurídica domicilia-
da y una no domiciliada en el país, en la que se segrega un bloque 
patrimonial transmitiéndose este a una nueva sociedad cuyo ac-
cionista será, entre otros, la referida persona jurídica domiciliada 
y que, como consecuencia de la escisión, dejará de ser accionista 
de la sociedad escindida, no habiendo esta realizado la revaluación 
previa de sus activos; respecto del accionista no domiciliado que se 
mantiene como accionista de la sociedad escindida, no debe apli-
carse la tasa del 4.1 % por concepto de Impuesto a la Renta sobre 
el importe de la consecuente reducción de su capital, aun cuando 
dicha reducción sea equivalente al importe de las utilidades acu-
muladas en el patrimonio de la sociedad que se escinde.

  APLICACIÓN PRÁCTICA

090 En una escisión no se paga el 4.1 % por distribución 
de dividendos

 Enunciado:

La empresa El Márquez S.A.C. realiza un proceso de escisión de un 
30 % de su bloque patrimonial por un importe de S/. 1,200,000.00 
para destinarlo a aumentar el capital social de la empresa El Milagro 
S.R.L, considerando el numeral 3) del artículo 104 del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta. El accionista mayoritario de El Márquez 
S.A.C. nos consulta si corresponde pagar la tasa de 4.1 % por distri-
bución de dividendos al haberse realizado una reducción del capital 
y a cambio haber recibido acciones. Además, nos consulta cuál sería 
el registro contable que se debe efectuar por la escisión del bloque 
patrimonial.
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Solución

En el campo del Impuesto a la Renta, toda vez que en un proceso de 
reorganización societaria se escinde un bloque patrimonial para apor-
tarlo al capital de otra sociedad existente o para la constitución de una 
nueva para continuar con una actividad empresarial y no se da propia-
mente una distribución de dividendos o utilidades, como se desprende 
del artículo 24-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, no cabe 
pagar la tasa de 4.1 % por distribución de dividendos o utilidades, tal 
como se desprende del Informe N° 068-2013-SUNAT/4B0000.
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