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RESUMEN 

Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 190, ley del Impuesto 

General a las ventas e Impuesto Selectivo al consumo, se han aprobado 

diversos dispositivos legales que han complementado y/o modificado su texto. 

Lo relacionado con los retiros de bienes de la empresa, permanentemente se 

están haciendo consultas por parte de los contribuyentes; sobre si los retiros de 

los bienes de su propia producción o cuya comercialización constituye el objeto 

de su actividad, para ser entregados a su trabajadores, ser donados a 

universidades, centros educativos y culturales o a otras entidades no 

perceptoras de asignaciones cívicas o a terceros, sin retribución alguna por 

decisión unilateral, o en cumplimiento de la ley o de pactos o convenios 

colectivos, están afectos o no al IGV. En tal sentido la presente investigación 

tiene como objetivo principal determinar los efectos tributarios en la aplicación 

del crédito fiscal por el retiro de bienes del sector privado,  en la ciudad de 

Chiclayo; y como objetivos especificos analizar la estructura legal del Impuesto 

General a las Ventas con respecto  al retiro de bienes, determinar el criterio en 

el retiro delos bienes por parte de los funcionarios de la SUNAT  y determinar la 

aplicación del crédito fiscal en el retiro de bienes por parte de las empresas del 

sector privado. Para la recoleccion de la informacion se utilizaron las tecnicas; 

encuestas y entrevistas. 

para las empresas se aplicó un  cuestionario de 8 ítems  y una guía de 

entrevista para los funcionarios de SUNAT. Asimismo, luego del análisis de la 

estructura legal del IGV con respecto al retiro de bienes se pudo determinar 

que no existe uniformidad entre el art 2 punto 3 incisos C de la Ley del IGV y el 

art. 2 y 3 del reglamento de la Ley en lo que concierne al retiro de bienes. 

 

Palabras claves: Efectos tributarios, Crédito Fiscal, Retiro de bienes, Sector 

Privado   
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ABSTRACT 

 

Since the enactment of Legislative Decree 190, the Law on General Sales Tax 

and Selective Consumption Tax, various legal provisions have been approved 

that have complemented and / or modified its text. As regards the withdrawals 

of company assets, consultations are constantly being made by the taxpayers; 

on whether the withdrawals of the goods of their own production or whose 

commercialization is the object of their activity, to be delivered to their workers, 

be donated to universities, educational and cultural centers or to other entities 

that do not perceive civic assignments or to third parties, without retribution 

some by unilateral decision, or in compliance with the law or covenants or 

collective agreements, are affected or not to the IGV. In this regard, the main 

objective of this investigation is to determine the tax effects in the application of 

the tax credit for the retirement of goods from the private sector, in the city of 

Chiclayo; and as specific objectives analyze the legal structure of the General 

Sales Tax with respect to the retirement of goods, determine the criterion in the 

retirement of the goods by the SUNAT officials and determine the application of 

the tax credit in the retirement of goods by part of the private sector companies. 

For the collection of the information the techniques were used; surveys and 

interviews. 

For companies, an 8-item questionnaire and an interview guide for SUNAT 

officials were applied. Also after the analysis of the legal structure of the VAT 

with respect to the removal of goods it was determined that there is no 

uniformity between the art 2 point 3 subsections C of the Law of the VAT and 

the art. 2 and 3 of the regulation of the Law with regard to the retirement of 

goods. 

 

Keywords: Tax effects, Tax Credit, Withdrawal of goods, Private Sector
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación se titula “EFECTOS TRIBUTARIOS EN 

LA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL EN EL RETIRO DE BIENES EN EL 

SECTOR PRIVADO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO” la misma que tiene 

como finalidad presentar una propuesta  normativa en la aplicación del crédito 

fiscal, para que la Superintendencia de Administración Tributaria dé un 

tratamiento generalizado a las empresas, sobre si los retiros efectuados por la 

empresa de los bienes de su propia producción o cuya comercialización 

constituya el objeto de su actividad, para ser entregados a su trabajadores, 

por decisión unilateral, o en cumplimiento de la ley o de pactos o convenios 

colectivos, están afectos o no al IGV. 

El retiro de los bienes de la empresa, para ser donados a universidades, 

centros educativos y culturales o a otras entidades no perceptoras de 

asignaciones cívicas o a terceros, sin retribución alguna, están o no gravados 

con el IGV. 

¿Los productos manufacturados en la zona de selva o frontera con materia 

prima originaria o no de la zona, al ser vendidos en el resto del país, están 

exonerados del IGV solo en la primera venta? 

Esta tesis va a permitir que los señores funcionarios de la SUNAT, tomen en 

cuenta este trabajo y la importancia que tiene sobre las deficiencias 

encontradas en la Ley. 

El primer Capítulo está referido al Análisis del objeto de estudio, a la 

problemática , enfocando la ley del IGV en su integridad, la obligación 

Tributaria que tenemos todos los contribuyentes y quienes están exonerados, 

la forma de determinación del impuesto, interpretando el Crédito Fiscal que 

está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado 

separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de 

bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación 
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del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no 

domiciliados, definiendo así el problema y formulándolo.  

En el Segundo capítulo planteamos el marco teórico de la Investigación, con 

algunos aportes teóricos internacionales de Ecuador, México, España y Suiza 

donde se aplica un impuesto similar al de Perú, pero con el nombre de 

Impuesto al Valor Agregado; también hacemos un enfoque de la incidencia de 

los principios tributarios en el retiro de bienes, que no hay impuesto 

confiscatorio ni privilegio personal en materia tributaria, incidiendo en la 

aplicación del Crédito fiscal en las empresas. 

En el Tercer Capítulo enfocamos el análisis e interpretación de los resultados, 

desde un punto de vista práctico, en la entrega de muestras comerciales, en 

las mermas, desmedros, gastos de promoción, gastos de representación, 

bonificaciones, muestras médicas, canje de productos; presentando la Base 

Imponible en el Retiro de Bienes y autoconsumo, y la incidencia del Crédito 

Fiscal en las entregas por pactos colectivos. Culminando con una propuesta 

de modificación de la Ley del Impuesto General a las Ventas y su Reglamento 

en los artículos referidos al Retiro de Bienes. 

Asimismo, se desarrolló la propuesta, mediante la realización de una 

justificación, objetivos y el proceso correspondiente que se realizaría de 

aprobarse dicha propuesta, también se adjunta como anexo una Propuesta de 

Proyecto de Ley que propone su regulación normativa. 

Como último punto tenemos las conclusiones y recomendaciones a las que he 

arribado en mi investigación, luego de analizar la Ley del Impuesto General a 

las Ventas y su Reglamento.   

 

 

                                                                                                    La autora 
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CAPITULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.- ASPECTOS DE LA PROB LEMATICA. 
 

1.1.- Descripción de la Realidad Problemática 
 

La presente investigación se llevo a cabo en la ciudad de Chiclayo, 

especificamente en las empresas privadas cuya actividad economica en la 

mayoria de los casos se encuentran comprendidas dentro del rubro comercial. 

Es una investigacion  referida al empleo del credito fiscal en el retiro de 

bienes  y la falta de uniformidad de criterio en su aplicacion y supervision, por 

parte de los gerentes de estas empresas y de quienes ejercen la funcion de 

supervision y control. Considero que esta investigación es conveniente porque 

permitirá estudiar las normas legales que regulan la figura jurídica del retiro de 

bienes en las diversas modalidades en las distintas empresas del sector 

privado. 

Contribuirá a determinar, por un lado el incremento en los niveles de  

ingreso mediante la recaudación de los tributos acogidos a la norma tributaria 

que apruebe el retiro de bienes en forma gratuita en algunos casos y por otro 

lado el efecto de esta exigencia tributaria en los contribuyentes.  

De otro lado tenemos que para muchas empresas que siempre fueron 

formales, la existencia de distintas formas de aplicar el credito fiscal en el 

retiro de bienes, las hace desistir de su formalidad. 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El comercio es una actividad ancestral del ser humano, ha evolucionado de 

muchas formas, pero su significado y fin es siempre el mismo. Se puede 

definir el comercio como “el proceso y los mecanismos utilizados, necesarios 

para colocar las mercancías, que son elaboradas en los centros de 

producción, en los centros de consumo en donde se aprovisionan los 

consumidores, ultimo eslabón de la cadena de comercialización.  Es 

comunicación y trato. 



11 

 

En lineas generales y con un sentido amplio, el comercio implica la 

investigación de mercado, con el fin de interpretar los deseos del consumidor, 

la publicidad que anuncia la existencia del producto, la posibilidad de 

adquirirlo y en que lugar, a la vez que utilizan los métodos de persuación, la 

venta al por menor y finalmente la adquisición por parte del público, o el retiro 

por terceras pesonas para otros fines. 

Según lo expuesto a travez de los años han aparecido diferentes formas o 

tipos de comercio. 

Por otro lado una de las funciones de la Administración tributaria es la 

recaudación que a veces es considerada como una actividad de cobranza 

mecánica y fria.  Tambien podemos precisar que el Código Tributario señala 

que la administración tributaria tiene la potestad de otorgar determinadas 

facilidades de pago, siempre que el deudor tributario cumpla con los 

requerimientos o garantías que aquella establece y demuestre con 

documentos sus derechos al crédito fiscal. 

Según RTF N° 1580-5-2009  

Los comprobantes de pago o documentos que permiten ejercer el derecho a 

crédito fiscal deben contener la información establecida por el inciso b) del 

artículo 19° de la Ley del IGV, modificado por la Ley N° 29124, 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.  

El regimen de imposición al consumo se basa en la aplicación de un impuesto 

plurifasico y de tasa única, que responde a la técnica del valor agregado, bajo 

el método de sustracción sobre base financiera, dentro de la modalidad 

“impuesto contra impuesto” (débito contra crédito), siendo esto así, se permite 

deducir del impuesto que grava la realización de operaciones que califican 

dentro de la hipótesis de incidencia, el impuesto que ha gravado las 

adquisiciones de bienes y servicios (directos o indirectos)  e importaciones 

necesarias para tal fin, lo que se conoce en nuestra legislación como el 
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crédito fiscal.  Esto nos da a entender que los contadores pueden dar 

soluciones a las empresas que venden productos al por mayor y menor, y 

poder ver si la empresa ha marchado bien, por eso se dice que es un 

impuesto sobre el volumen de ventas que grava todas las fases de la 

producción de un bien. 

De conformidad con el artículo 16 del texto único Ordenado de la ley del 

impuesto genral a las ventas, 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. 

Existen situaciones en las cuales el contribuyente no tiene derecho al crédito 

fiscal, aún cuando la operación sea fehaciente y se encuentre destinada a la 

realización de operaciones gravadas con el impuesto, además de cumplir con 

el principio de causalidad para efectos de la aplicación del impuesto a la 

renta. 

Según RTF N° 1226-2-2009  

Al no haberse sustentado la causalidad del gasto, no corresponde la 

aplicación del crédito fiscal por dichas adquisiciones.  

Este es el caso cuando la venta, los servicios o los contratos de construcción 

que generan el crédito fiscal (y que por lo tanto permitieron el uso del crédito 

fiscal correspondiente)  son omitidos por el contribuyente y dicha omisión es 

detectada por la administración tributaria.  El mal uso del crédito fiscal es por 

ejemplo el hecho de que el contribuyente al tener la potestad de anotar un 

monto en un comprobante lo haga de manera irresponsable, dejando su ética 

de lado. 

Según la Ley del Impuesto General a las Ventas, en el inciso c) del artículo 

19,  establece como requisito formal para ejercer el derecho al crédito fiscal,  

que el formulario donde conste el pago del impuesto en la utilización de los 

servicios prestados por no domiciliados, haya sido anotado en cualquier 

momento por el sujeto del impuesto en su Registro de Compras.  Este párrafo 
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nos dice que el crédito fiscal es el monto que respalda la adquisión  o la 

prestación  de servicios en los comprobantes de pago, este monto es 

consignado por el impuesto. 

Según RTF N° 1515-4-2008  

Para tener el derecho a utilizar el crédito fiscal en la determinación del IGV, no 

sólo se debe acreditar que se cuenta con el comprobante de pago que 

respalde las operaciones realizadas, ni con el registro contable de las 

mismas, sino que se debe demostrar que, en efecto, éstas se hayan 

realizado, siendo que para ello es necesario que los contribuyentes acrediten 

la realidad de las transacciones realizadas directamente a sus proveedores, 

las que pueden sustentarse, entre otros, con la documentación que 

especifique la recepción de los bienes, tratándose de operaciones de compra 

de bienes, o en su caso, con indicios razonables de la efectiva prestación de 

los servicios y con la documentación que evidencia el pago del IMPUESTO 

GENERAL A LAS VENTAS, pudiendo deducir su crédito fiscal. 

 

Según el Tribunal Constitucional (2004) La legislación Nacional y Extranjera 

acredita la diversidad de impuestos. La clasificación más extendida es la que 

los divide en impuestos directos e impuestos indirectos, aunque hay autores 

que niegan rigor científico a tal clasificación.  De igual modo, se considera que 

se han diseñado impuestos que gravan unos el patrimonio y otros el 

consumo; y otros que tienen como destinatarios al gobierno central, a los 

gobiernos regionales y a los gobiernos municipales o locales. 

Teniendo en cuenta el Derecho Constitucional Tributario, a diferencia de lo 

que ocurre con el gobierno central, la propia Constitución restringe la potestad 

tributaria de los gobiernos regionales y locales a cierto tipo de tributos, estos 

son, los tributos denominados contribuciones y tasas considerando la 

limitación territorial derivada del principio del mismo nombre, en virtud del cual 

las potestades tributarias de los gobiernos regionales y locales solo pueden 

ser ejercidas dentro de su jurisdicción. Cabe la posibilidad de que el 
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Congreso, o el Poder Ejecutivo, en vía de delegación de facultades, creen 

impuestos a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales. 

“La potestad tributaria estuvo consagrada en forma explícita y de manera 

directa, señalando que todos tienen el deber de pagar los tributos que les 

corresponden y de soportar equitativamente las cargas establecidas por la ley 

para el sostenimiento de los servicios públicos. Esta Constitución confirió 

potestad tributaria al gobierno central, a los gobiernos regionales ya los 

gobiernos locales. Durante su vigencia los gobiernos regionales no ejercieron 

dicha potestad”.  (Constitución Política del Perú 1979 Art. 77) 

“El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de 

reserva de ley, de igualdad, de respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, y que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio” (Constitución 

Política del Perú 1993 Art. 74), excluyó la potestad tributaria de los gobiernos 

regionales, pero actualmente se volvió a otorgar dicha potestad mediante la 

Ley N° 28390 de fecha 12 de noviembre de 2004, que modificó el artículo 74 

de la Constitución Política. El dictamen que avaló esta modificación de la 

Constitución recuerda que a pesar de existir tres niveles de gobierno, este 

artículo solo preveía la facultad de los gobiernos locales para crear 

contribuciones y tasas. 

La modificación del artículo 107 de la Constitución mediante la misma Ley N° 

28390 complementó la modificación del artículo 74, al otorgar a los gobiernos 

regionales el derecho a iniciativa en la formación de leyes en las materias que 

les son propias. 

El gobierno central y los gobiernos locales son los que ejercen mayormente la 

potestad tributaria. Con la modificatoria antes mencionada, los gobiernos 

regionales ejercerán la potestad tributaria conferida con la creación, de 

contribuciones y tasas que no se contrapongan con las establecidas con los 

gobiernos locales, cuyo acreedor y administrador serían los propios gobiernos 

regionales. Ello no debe implicar la superposición de la carga impositiva a los  

contribuyentes, puesto que si la distribución del gasto público y la debida 

proporción de dicha imposición no es adecuada provocará el incremento del 
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sector informal, dado que dicho sector no siente presión alguna de las 

autoridades. 

La potestad tributaria no puede ser ejercida de manera absoluta y arbitraria 

por los gobiernos central, regional o locales, sino sujeta a determinados 

límites que la Constitución establece de manera concreta, en garantía de 

todos los ciudadanos, conocidos como principios tributarios. 

Se reservó a la ley la creación, modificación o supresión de los tributos, así 

como la concesión de exoneraciones y otros beneficios tributarios. Además, 

declaró que la tributación se rige por los principios de legalidad, uniformidad, 

justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza y economía en la recaudación, y 

que no hay impuesto confiscatorio ni privilegio personal en materia tributaria. 

Asimismo, indicó que los gobiernos regionales pueden crear, modificar y 

suprimir tributos o exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les 

delegan por ley. De este precepto se infiere que el Congreso no solo podía 

delegar funciones legislativas en el presidente de la República, sino también, 

en materia tributaria, en los gobiernos regionales. (Constitución Política del 

Perú 1979 Art. 139) 

Además, señala que los tributos se crean, modifican o derogan, y que se 

establece una exoneración exclusivamente por ley o  decreto legislativo en 

caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales  se 

regulan mediante decreto supremo. Asimismo, dispone que los gobiernos 

locales y regionales según la modificación introducida a la Constitución de 

1993 mencionada líneas atrás pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con 

límites que señala la ley; que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de ley y los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona; que ningún tributo puede tener 

carácter confiscatorio; que los decretos de urgencia no pueden tener materia 

tributaria; que las leyes  relativas a tributos de periodicidad anual rige a partir 

del primero de enero del  año siguiente de su promulgación; que las leyes de 

presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria, y que no 
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surten efecto las normas tributarias dictadas en contravención de lo que 

establece dicho artículo. (Constitución Política del Perú 1993 Art. 74) 

Los límites a la potestad tributaria se encuentran representados por los 

principios de legalidad (como límite formal), la capacidad contributiva, la 

generalidad, la igualdad, la proporcionalidad, la equidad, la no 

confiscatoriedad y la razonabilidad (como límites materiales), recogidos en el 

artículo 74 de la Constitución Política. Estos principios, reconocidos 

expresamente en la Constitución o los que con carácter implícito se derivan 

del propio texto constitucional, son considerados como límites formales y 

materiales del poder tributario sobre los cuales se estructura el sistema 

tributario peruano y son reconocidos a la luz de la doctrina. 

Ciertamente, el principio de capacidad contributiva se alimenta del principio de 

igualdad en materia tributaria; de ahí que se le reconozca como principio 

implícito en el artículo 74 de la Constitución, constituyendo el reparto 

equitativo de los tributos solo uno de los aspectos que se encuentran ligados 

a la concepción del principio de capacidad contributiva, puesto que, a pesar 

de que los principios constitucionales tributarios tienen una estructura de lo 

que se denomina “ concepto jurídico indeterminado ”, ello no impide que se 

intente delineados constitucionalmente precisando su significado y su 

contenido, no para recortar las facultades a los órganos que ejercen la 

potestad tributaria, sino para que estos sirvan del marco referencial previsto 

constitucionalmente en la actividad legislativa que le es inherente.  

De otro lado se encuentra el principio de reserva de ley, que, además de 

cumplir una función  de garantía individual,  al fijar  un límite a las posibles 

intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de los 

ciudadanos, cumple también una función plural, toda vez que se garantiza la 

democracia en los procedimientos de imposición y reparto de la carga 

tributaria, cuando su establecimiento corresponde a un órgano plural donde 

se encuentran representados todos los sectores de la sociedad. 

Finalmente, cabe precisar que los principios no solo deben ser considerados 

para limitar la potestad tributaria de los tres niveles de gobierno, sino su 
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ejercicio debe ser en forma conjunta, para evitar la superposición de 

potestades tributarias a la población, que al final soporta la carga impositiva. 

En términos generales, la estructura de la ciencia está constituida por: objeto 

de estudio, conceptos teóricos, principios, leyes, hipótesis y teoría científica. 

Las normas tributarias tienen los mismos elementos, debe ser motivada, 

basada en conocimientos teóricos, respetando principios y preceptos legales 

así como debe obedecer a una estructura dentro del Sistema Tributario 

Nacional, para evitar la elusión tributaria en el retiro de bienes. El “Texto 

Único Ordenado del Código Tributario”, se establece que es función de la 

Administración Tributaria – (Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria – SUNAT): recaudar los tributos. (D.S.Nº 133 Art, 35) 

Por otro lado, según el D. S. Nº 133 Art. 1°, de la norma antes indicada, 

establece que la obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor y el 

deudor tributario y tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, 

siendo exigible coactivamente. 

La falta de educación tributaria, conlleva la falta de conciencia tributaria y con 

ello una renuencia al cumplimiento de las obligaciones tributarias que son de 

responsabilidad de los deudores tributarios, trayendo consigo el rompimiento 

de la cadena de pagos, con lo cual pierde el Estado, pierde el deudor 

tributario y pierde la sociedad porque no será beneficiada en la prestación de 

los servicios básicos que necesita para los habitantes. 

Esta situación origina que el vínculo referido, no siempre se cumple en las 

condiciones y oportunidad que se espera; por lo que la Administración 

Tributaria en representación del Acreedor Tributario tiene que desarrollar una 

serie de medidas o estrategias para que el vínculo se fortalezca y permita 

cumplir con la facultad de recaudar los tributos, que constituyen la mayor 

parte de los ingresos que necesita el Estado para realizar las metas, objetivos 

y misión establecidos en los planes y programas de cada uno de los sectores 

que son de su responsabilidad. 
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Una estrategia que lleva a cabo la Administración Tributaria es por ejemplo, 

contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y 

financiero para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos 

administrados por aquella. 

Esta estrategia permite a los deudores tributarios cumplir con el pago de sus 

obligaciones en las entidades financieras de su provincia, distrito, 

urbanización o barrio. De este modo ahorran tiempo pero, los deudores por 

diferentes motivos (recesión económica, falta de liquidez, falta de voluntad, 

falta de conciencia y otros motivos) no cumplen con declarar ni pagar sus 

deudas tributarias en las condiciones y los plazos establecidos, incurriendo en 

incrementos voluminosos de  su deuda, debido a las multas, recargos, 

intereses y reajustes, capitalización de intereses así como los gastos y costas; 

lo que convierte en la mayoría de los  casos en una deuda impagable en el 

marco del Régimen General o normal; por lo que la Administración Tributaria 

en coordinación con el Congreso y/o el Poder Ejecutivo, se ven en la 

necesidad imperiosa de aplicar estrategia del sinceramiento de las deudas 

tributarias o llamado Desagio tributario, mecanismo que elimina todos los 

importes adicionales a la deuda insoluta y mediante el pago de un interés muy 

reducido permite a los deudores tributarios realizar aplazamientos y/o 

fraccionamientos de sus deudas tributarias.  Mas si estas deudas son 

consecuencia del Retiro de bienes, por lo que la SUNAT tiene que estar 

batallando para s recupero. 

Esta es una medida que permite, por un lado a las empresas reactivarse y 

mantenerse en el mercado y por otro lado le permite a la Administración 

Tributaria cumplir su facultad de recaudar los tributos y obtener los ingresos 

que necesita el Tesoro Público para aplicarlos a los programas de desarrollo 

que benefician a la colectividad. 

Luego, el Desagio tributario, facilita a la Administración Tributaria cumplir el 

objetivo de recaudación de los tributos, tal vez no en las mejores condiciones 

favorables, pero sin embargo la eficacia de la estrategia podrá permitir 

incrementar los niveles de ingreso en la recaudación de tributos, para poder 
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orientarlo al desarrollo del país a través de la distribución equitativa de los 

recursos monetarios en las actividades de salud, educación, seguridad, 

vivienda, transportes y otros sectores que son responsabilidad del Estado. 

El efecto negativo de la implantación de una norma sobre el retiro de bienes, 

es observado en los contribuyentes que fueron cumplidores de sus 

obligaciones tributarias ya que ven en esta norma una forma de implantar la 

competencia desleal, premiándose al moroso perdonándoles la deuda 

tributaria, que ellos por ser fieles cumplidores si realizaron el pago, por 

consiguiente con el fin de buscar equidad estos contribuyentes modifican su 

conducta respecto al cumplimiento voluntario, creándose una expectativa de 

condonación motivando el no cumplimiento oportuno de su deuda tributaria. 

Según Dureli, en su Diccionario de Economía, dice que el Desagio en el retiro 

de bienes, es un cálculo político que consiste en facilitar a los deudores 

tributarios el pago de sus compromisos adquiridos como consecuencia del 

desarrollo de sus actividades empresariales. El autor también, considera que 

esta medida eventualmente conlleva al mejoramiento de la economía de las 

empresas, lo que se expresará en su liquidez y rentabilidad. 

El Desagio tributario, constituye una estrategia, medida, pauta o política 

desarrollada por la Administración tributaria en coordinación con el Congreso 

y/o Poder Ejecutivo que permite recaudar los tributos de los Deudores 

tributarios que por diferentes motivos no cumplen en condiciones normales, 

en cierta medida es un premio para los deudores tributarios que por diferentes 

motivos no cumplen  en condiciones normales, en cierta medida es un premio 

para los deudores tributarios que se acojan al mismo. 

El Desagio tributario en el retiro de bienes, aplicado sin los elementos 

técnicos respectivos puede representar un “castigo” para los deudores 

tributarios que cumplen normalmente con sus obligaciones; por tanto es una 

estrategia que debe ser manejada técnicamente y no políticamente. 

Sin duda que la estrategia del Desagio, no solamente es la promulgación de 

las normas tributarias, si no que además incluye entre otros aspectos que la 
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SUNAT, respecto de las deudas tributarias que se incluyen dentro de los 

alcances del Desagio, dejará sin efecto las Resoluciones de Determinación, 

Resoluciones de Multa, Ordenes de Pago u otras que contengan deuda 

tributaria, respecto de las cuales se hubiera interpuesto recurso de 

reclamación que se encontrara en trámite, declarando la procedencia de oficio 

del recurso. La SUNAT, también no ejercerá o, de ser el caso, suspenderá 

cualquier acción de cobranza, procediendo a extinguir la deuda pendiente de 

pago, así como las costas y gastos a que hubiere lugar siempre que la 

totalidad de los valores contenidos en el expediente coactivo sean 

extinguidos. 

Según el Codigo de ética del Contador Público,  nos indica que “Los principios 

éticos y las normas morales de su conducta y a su función como persona y 

profesional, debemos asumirlas y ponerlas en practica para el desarrollo de 

nuestra carrera.” 

El Código de ética del Contador publico exige al profesional no solo capacidad 

en el desempeño de sus funciones, sino también, el mismo nivel de 

importancia la responsabilidad moral que constituye uno de los pilares de la 

formación profesional, llegando a afirmar que no solo basta tener 

conocimientos de la materia sino utilizar principios éticos en la aplicación de la 

claridad  y veracidad de los datos que manejamos en el campo contable.  Por 

lo que la Resolución del Tribunal Fiscal 00281-10-2015 que se transcribe a 

continuación demuestra el comportamiento poco etico del Contador. 

RTF N° 00281-10-2015 

 Exhibición del comprobante de pago original que sustente el crédito fiscal. Se 

confirma la resolución que declaró infundada la reclamación formulada contra 

las resoluciones de determinación giradas por Impuesto General a las Ventas 

de julio a octubre de 2012, y las resoluciones de multa emitidas por las 

infracciones tipificadas por el numeral 5) del artículo 175° y numeral 1) del 

artículo 178° del Código Tributario. Se señala que la recurrente no acreditó 

que la totalidad del crédito fiscal que declaró se encontraba debidamente 

sustentado con los comprobantes de pago de compras anotados en el 
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Registro de Compras respectivo por lo que el reparo efectuado se encuentra 

conforme a ley. Asimismo, las resoluciones de multa fueron emitidas por la 

infracción tipificada por el numeral 1) del artículo 178° del Código Tributario y 

se sustentan en el reparo por el que se emitieron las resoluciones de 

determinación analizadas por lo que se emite similar pronunciamiento. De otro 

lado, se advierte que en el Registro de Compras legalizado no se encontraba 

anotada operación alguna, incluyendo la relativa a las operaciones por los 

períodos fiscalizados, por lo que se ha configurado la infracción tipificada por 

el numeral 5) del artículo 175º del Código Tributario, por llevarse dicho 

registro con un atraso mayor al permitido por las normas vigentes.  

La ética profesional es lo que muestra la verdadera imagen del contador; los 

fraudes tributarios hacen que el contador muestre una mala fase de su 

carrera, al mismo tiempo, que los conocimientos no tienen importancia si la 

persona no tiene valores, aquellos que pueden ser desarrollados en su campo 

laboral.    

ODAR BELISA, Abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 

Cursante de la segunda especialidad en Derecho Tributario de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú Y RABANAL AGAPITO CUSTODIO, Contador 

Público Colegiado por la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, Diplomado 

en Tributación Internacional en la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) concluyen en su tesis: Algunas 

empresas acostumbran entregar bienes a sus trabajadores para mantener y/o 

mejorar el ambiente laboral que a la postre se verá reflejado en una mayor 

productividad.  Así tambien las empresas otorgan bienes y/u obsequios a sus 

clientes ya sea que provengan de bienes propios producidos por la empresa o 

de bienes adquiridos por esta.  Dada esta gama de posibilidades, es 

necesario conocer el tratamiento tributario de dichas operaciones para evitar 

futuras contingencias. 
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1.2    DEFINICION DEL PROBLEMA 

El Estado desarrolla el gasto público en un mayor porcentaje con los ingresos 

derivados de la recaudación de los tributos a cargo de la Administración 

Fiscal, los mismos que generan una problemática en su proceso de desarrollo 

debido principalmente a que los contribuyentes, por lo general, son reacios al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias que, de no ser manejada 

adecuadamente, origina un serio problema para los fondos que necesita el 

Estado. 

Desde la perspectiva presupuestaria, la recaudación tributaria constituye el 

eje principal en torno del cual gravita la capacidad que le permite al Estado 

atender sus obligaciones sociales, educativas,  de defensa y seguridad y 

todos aquellos que por propio mandato de la Constitución, le corresponde. De 

esta forma,  cuando el ingreso captado no alcanza los montos fijados, se 

afecta al presupuesto destinado para atender dichos servicios. 

Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 190, ley del Impuesto 

General a las ventas e Impuesto Selectivo al consumo, se han aprobado 

diversos dispositivos legales que han complementado  y/o modificado su 

texto. Pero lo relacionado con los retiros de bienes de la empresa, 

permanentemente se estan haciendo consultas por parte de los 

contribuyentes; por ejemplo: 

Si los retiros efectuados por la empresa de los bienes de su propia producción 

o cuya comercialización constituya el objeto de su actividad, para ser 

entregados a su trabajadores, por decisión unilateral, o en cumplimiento de la 

ley o de pactos o convenios colectivos, estan afectos o no al IGV. 

El retiro de los bienes de la empresa, para ser donados a universidades, 

centros educativos y culturales o a otras entidades no perceptoras de 

asignaciones civicas o a terceros, sin retribución alguna, están o no gravados 

con el IGV. 

Los productos manufacturados en la zona de selva o frontera con materia 

prima originaria o no de la zona, al ser vendidos en el resto del país, estan 

exonerados del IGV solo en la primera venta. Por lo que no hacen uso del 
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crédito fiscal y el retiro de bines no tiene ninguna implicancia en la 

recaudación fiscal. 

Los restaurantes y/o cafeterías que prestan servicios en locales públicos 

estan incluidos en la exoneración del Impuesto General a las Ventas, por lo 

tanto, al no facturarse la salida del producto no genera ninguna implicancia 

fiscal.  

La ley dice que el IGV grava la venta de bienes muebles, entendiendo como 

venta todo acto por el cual se transfieren bienes a titulo oneroso, asi como el 

retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la empresa con 

cualquier fin.  Pero tambien dice la ley que el retiro de bienes de la empresa 

para ser donados a universidades, centros educativos, culturales o a otras 

entidades no perceptoras de asignacines civicas o a terceros, está gravado 

con el IGV. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿ Que efectos tributarios ocasiona la aplicación del credito fiscal, en el retiro 

de bienes en las empresas del sector privado de la ciudad de Chiclayo?. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO  PRINCIPAL 

Determinar los efectos tributarios de la aplicación del crédito 

fiscal en el retiro de bienes del sector privado de la ciudad de 

Chiclayo. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la estructura legal del Impuesto General a las Ventas 

con respecto  al retiro de bienes. 

 

 Analizar  los  criterios en la aplicación de los retiros de bienes 

por parte de los funcionarios de SUNAT 

 

 Proponer un proyecto de Ley que modifique la Ley del impuesto 

General a las Ventas. 
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1.5.   HIPÓTESIS 

“Si se determina, que efectos tributarios ocasiona la falta de uniformidad en la 

aplicación del credito fiscal, en el retiro de bienes del sector privado en la 

ciudad de Chiclayo, entonces se podrá plantear modificaciones que permitan 

una real recaudación al tesoro público”. 

 

1.6.    VARIABLES 

  Independiente 1:  Credito Fiscal 

  Dependiente    1:  Retiro de Bienes 

VARIABLES DESCRIPCION INDICADORES TÉCNICAS 

 
 
Variable 
Independiente 
Credito Fiscal 
 

 
Seguimiento a las 
normas vigentes 
de cómo se viene 
determinando. 
 

 
 
 Grado de alcance 
de los objetivos. 
 

 
 
 
 
 
Entrevista y 
Observacion  

 
Variable 
Dependiente 
Retiro de bienes 
 

 
Se considera 
venta, incluyendo 
los descuentos y 
bonificaciones. 
 

 
 
Sinceridad del 
retiro de bienes 
 

 

 

1.7. METODO DE INVESTIGACION 

Es una investigación de caracer Descriptivo –  Propositivo;  los instrumentos 

aplicados y las variables seleccionadas ayudaran a demostrar la hipotesis 

planteada y establecer conclusiones, considerando el análisis efectuado. 

El presente trabajo de investigación está orientado fundamentalmente a 

uniformizar la aplicación del Credito Fiscal en el Retiro de Bienes, en el sector 

Privado. En tal sentido se propone realizar una descripción en conjunto de la 

situación actual, permitiendo conocer, determinar y sugerir una solución clara 

y precisa  al  problema. 
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1.8. POBLACION Y MUESTRA 

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. & Villagómez, A. (2013) exponen que 

la población es el conjunto de individuos, personas o instituciones que son 

motivo de investigación. Asimismo hacen referencia que la muestra es el 

subconjunto, parte del universo o población, seleccionados por métodos 

diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad del universo. 

Es decir, una muestra es representativa si reúne las características de los 

individuos del universo. 

 

Para el caso de estudio, al abordar el análisis de 50 empresas, podemos decir 

que tenemos una población no representativa, por lo tanto no se someterá a 

la formula y representará tambien la totalidad de la muestra. 

Al aplicar la encuesta a algunas empresas de la poblaciòn de la ciudad de 

Chiclayo, la mayoria se mostraba renuente a recibir la encuesta, otros 

pensaban que eran de la SUNAT, no querian contestar; por lo que para el 

presente trabajo se considero a solo 07 empresas  en las respuestas, 

alertando asi a la academia y posibles trabajos en el futuro. Las 7 empresas 

coincidieron en un 100% su respuesta en contra de la fiscalizaciòn; toda vez 

que  manifestaban que no habia regularidad en la aplicaciòn de las normas 

por lo que la respuesta de los encuestados coinciden plenamente con el 

100% de los entrevistados en SUNAT. 

Asimismo al abordar el análisis de las respuestas dadas por los funcionarios 

de la SUNAT, la población y la muestra resultan ser de una magnitud casi 

equivalente, por lo tanto los criterios a aplicar por la operativización de 

variables, se ceñirán en estricto a dicha información de los entrevistados. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES  

CREDITO FISCAL 
(Variable Independiente) 

Grado de alcance de los objetivos. 

Captación de recursos en los 
últimos 5 años del IGV. 
 

Efectividad en el pago del IGV. 
 

Grado de morosidad en el pago 
del IGV. 

Grado de uniformidad en la 
fiscalización 

Análisis de la fiscalización en el 
IGV de acuerdo a la Ley. 
 

Análisis de la fiscalización en el 
IGV, de acuerdo al reglamento. 

Grado de estandarización en la 
contabilidad por el retiro de bienes. 

Análisis de la problemática 
originada por una errada 
contabilidad en el retiro de 
bienes. 

RETIRO DE BIENES 
(Variable Dependiente) 

Propietarios 
Análisis del retiro de bienes por 
parte del propietario. 

Accionistas 
Análisis del retiro de bienes por 
parte de los accionistas. 

Trabajadores 
Análisis del retiro de bienes por 
parte de los trabajadores. 

Bonificaciones 
Análisis del retiro de bienes por 
bonificaciones. 

Publicidad 
Análisis del retiro de bienes por 
publicidad. 

 

Al hacer el estudio del Crédito Fiscal, el grado de alcance de los objetivos, de 

uniformidad en la fiscalización y estandarización en la contabilidad por el retiro 

de bienes,en algunas de las 50 empresas encuestadas, nos permite tomar la 

decisión de plantear las modificaciones que hacemos mención en el capítulo 

III, en base a las repuestas de los funcionarios de SUNAT  Nuestra 

investigación está orientada fundamentalmente hacia la iniformidad de criterio 

en la  aplicación del Crédito Fiscal en el Retiro de Bienes en el sector privado; 

por lo que me permito determinar y plantear una propuesta de solución a esta 

problemática, cuyo aporte lo adjunto como anexo a mi trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO II:    MARCO TEORICO 

2.1. MARCO  TEORICO  

2.1.1. La Ley del Impuesto General a las Ventas. 

 

Se promulgó bajo el Decreto Legislativo Nº 821 y con el Decreto Supremo N° 

055-99-EF, publicado el 15 de abril de 1999. Su Reglamento, se promulgo 

con el Decreto Legislativo No. 775 con el cual se han dictado las normas que 

regulan este Impuesto y mediante el Decreto Supremo N° 29-94-EF, se 

promulgó el Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, cuyo texto fue actualizado en el año 2003. 

Es importante resaltar que el Impuesto General a las Ventas es un impuesto 

con el cual todos nos vemos llamados a contribuir en nuestra vida diaria. 

Lo primero que se debe tener claro es, como lo señala la Ley en mención y 

su Reglamento, lo referente a las actividades u operaciones gravadas, 

siendo las siguientes: 

 

a) La venta en el país de bienes muebles, ubicados en el territorio 

nacional La prestación o utilización de servicios en el país; 

b) Los contratos de construcción; la posterior venta del inmueble que 

realicen las empresas vinculadas con el constructor, cuando el 

inmueble haya sido adquirido directamente de éste o de empresas 

vinculadas económicamente con el mismo, cuando se demuestre que 

el precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de mercado. 

c) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 

mismos. 

d) La importación de bienes. 

Por el contrario, el artículo 2 señala qué operaciones no se encuentran 

gravadas por la presente Ley y son: 

 

a) El arrendamiento y demás formas de cesión en uso de bienes 

muebles e inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de 
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primera o de segunda categorías gravadas con el Impuesto a la 

Renta. 

b) La transferencia de bienes usados que efectúen las personas 

naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial; 

c) La transferencia de bienes que se realice como consecuencia de la 

reorganización de empresas; 

d) El monto equivalente al valor CIF, en la transferencia de bienes no 

producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su 

despacho a consumo. 

e) Bienes donados a entidades religiosas, que cumplan los requisitos 

para estar exoneradas del Impuesto a la Renta. 

f) Bienes de uso personal y menaje de casa, con excepción de 

vehículos. 

g) Bienes, efectuada con financiación de donaciones del exterior, 

siempre que estén destinados a la ejecución de obras públicas por 

convenios realizados conforme a acuerdos bilaterales de 

cooperación técnica. 

h) La importación de: 

1. Bienes donados a entidades Religiosas. 

2. Bienes de uso personal y menaje de casa 

3. Bienes adquiridos con financiación de donaciones del exterior. 

i) El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de 

compra y venta de oro y plata que realiza en virtud de su Ley 

Orgánica. 

j) La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios 

que efectúen las Instituciones Educativas Públicas o Particulares 

exclusivamente para sus fines propios. 

k) Los pasajes internacionales adquiridos por la Iglesia Católica para 

sus agentes pastorales. 

l) Las regalías que corresponda abonar en virtud de los contratos de 

licencia celebrados conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 26221. 

m) Los servicios que presten las Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones y las empresas de seguros a los trabajadores 
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afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones y a los beneficiarios de éstos en el marco del Decreto 

Ley N° 25897. 

n) La importación o transferencia de bienes que se efectúe a título 

gratuito, a favor de Entidades y Dependencias del Sector Público. 

Asimismo, no está gravada la transferencia de bienes al Estado, 

efectuada a título gratuito, de conformidad a disposiciones legales 

que así lo establezcan. 

o) Los intereses y las ganancias de capital generados por Certificados 

de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú y 

por Bonos "Capitalización Banco Central de Reserva del Perú". 

p) Los Juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, 

sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos, 

casinos de juego y eventos hípicos. será de aplicación a la 

asignación de recursos, bienes, servicios o contratos de 

construcción que figuren como obligación expresa, para la 

realización del objeto del contrato de colaboración empresarial. 

q) La adjudicación a título exclusivo a cada parte contratante, de 

bienes obtenidos por la ejecución de los contratos de colaboración 

empresarial que no lleven contabilidad independiente, en base a la 

proporción contractual, siempre que cumplan con entregar a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 

la Información que, para tal efecto, ésta establezca. 

r) La asignación de recursos, bienes, servicios y contratos de 

construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de 

hecho, consorcios, Joint Ventures u otras formas de contratos de 

colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, 

para la ejecución del negocio u obra en común, derivada de una 

obligación expresa en el contrato, siempre que cumpla con los 

requisitos y condiciones que establezca la SUNAT. 

s) La atribución, que realice el operador de aquellos contratos de 

colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, 

de los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos 
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de construcción adquiridos para la ejecución del negocio u obra en 

común, objeto del contrato, en la proporción que corresponda a 

cada parte contratante, de acuerdo a lo que establezca el 

Reglamento. 

t) La venta e importación de los medicamentos y/o insumos 

necesarios para la fabricación nacional de los equivalentes 

terapéuticos que se importan (mismo principio activo) para 

tratamiento de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA, 

efectuados de acuerdo a las normas vigentes. 

En cuanto a las definiciones que usa la ley a lo largo de su normatividad, los 

más importantes se encuentran estipulados en el artículo 3 de la Ley y son: 

 

 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 condiciones 

pactadas por las partes. 

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 

 

 BIENES MUEBLES: 

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 mencionados bienes. 
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 SERVICIOS: 

1) 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; incluidos el arrendamiento de 

bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. 

2) La entrega a título gratuito que no implique transferencia 

de propiedad, de bienes que conforman el activo fijo de una 

empresa vinculada a otra económicamente, salvo en los casos 

señalados en el Reglamento. 

 

 CONSTRUCCION: 

Las actividades clasificadas como construcción en la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas. 

 

 CONSTRUCTOR: 

Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles 

construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o 

parcialmente por un tercero para ella. 

 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DEL  IGV 

 

Antes que nada, debemos tener claro que la obligación tributaria es de 

derecho público y es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 

establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la obligación 

tributaria, siendo exigible coactivamente. 

Según el artículo 3 del Reglamento, en relación al nacimiento de la obligación 

tributaria, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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a) Fecha de entrega de un bien: la fecha en que el bien queda a 

disposición del adquirente. 

b) Fecha de retiro de un bien: la del documento que acredite la salida 

o consumo del bien. 

c) Fecha en que se percibe un ingreso o retribución: la de pago o 

puesta a disposición de la contraprestación pactada, la fecha 

de vencimiento o aquella en la que se haga efectivo un documento 

de crédito; lo que ocurra primero. 

 La obligación tributaria se origina: 

 

a) En la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante 

de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra 

primero. 

b) Tratándose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe el 

correspondiente contrato. 

c) Tratándose de la venta de signos distintivos, invenciones, derechos 

de autor, derechos de llave y similares, en la fecha o fechas de 

pago señaladas en el contrato y por los montos establecidos; en la 

fecha en que se perciba el ingreso, por el monto que se perciba, sea 

total o parcial; o cuando se emita el comprobante de pago, lo que 

ocurra primero. 

d) En el retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se 

emite el comprobante de pago, lo que ocurra primero. 

e) En la prestación de servicios, en la fecha en que se emite el 

comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución, 

lo que ocurra primero. 

f) En los casos de suministro de energía eléctrica, agua potable, y 

servicios finales telefónicos, télex y telegráficos, en la fecha 

de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo 

para el pago del servicio, lo que ocurra primero. 

g) En la utilización en el país de servicios prestados por no 

domiciliados, en la fecha en que se anote el comprobante de pago 
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en el Registro de Compras o en la fecha en que se pague la 

retribución, lo que ocurra primero. 

h) En los contratos de construcción, en la fecha de emisión del 

comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea 

total o parcial o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero. 

i) En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del 

ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total. 

j) En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su 

despacho a consumo.  (Art.4 D.S.055-99- EF)  

OPERACIONES EXONERADAS DEL IGV 

 

La exoneración es la situación en la que se encuentran sólo determinadas 

personas naturales o jurídicas, y algunas actividades u operaciones, aunque 

cumplan los cuatro aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria. La misma 

norma legal es la que suspende durante un determinado periodo de tiempo el 

nacimiento de la obligación tributaria. 

Esta Ley sobre el IGV considera como operaciones exoneradas hasta el 31 

de diciembre de 2017 las siguientes: 

 

 APENDICE I 

 

Venta en el país o importación de los bienes señalados en el apéndice I 

de esta Ley, en total son muchos los productos cuyas ventas se 

encuentran exoneradas, en la mayoría se refiere a verduras, legumbres, 

frutas, café, te, algunos animales como los camélidos, pescados, 

cereales, semillas, tabaco, cacao, algodón, oro en polvo y vehículos 

regidos por normas especiales, etc. 

 

 APENDICE II 

a) Los Servicios de crédito como, los ingresos percibidos por las Empresas 

Bancarias y Financieras, así como por las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, Cajas Municipales de Crédito Popular, Empresa de Desarrollo de 

la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME, Cooperativas de Ahorro y 
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Crédito y Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, domiciliadas o no en el país, 

por concepto de ganancias de capital, derivadas de las operaciones de 

compraventa de títulos valores y demás papeles comerciales, así como 

por concepto de comisiones e intereses derivados de las operaciones 

propias de estas empresas. Asimismo, los intereses y comisiones 

provenientes de créditos de fomento otorgados directamente o mediante 

intermediarios financieros, por organismos internacionales o instituciones 

gubernamentales extranjeras. 

b) Servicios de transporte de carga que se realicen desde el país hacia el 

exterior y los que se realicen desde el exterior hacia el país, así como los 

servicios complementarios necesarios para llevar a cabo dicho transporte, 

siempre que se realicen en la zona primaria de aduanas. 

c) Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, 

ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados como 

espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura, así 

como los espectáculos taurinos. 

d) Servicios de expendio de comidas y bebidas prestados en los comedores 

populares y comedores universitarios. 

e) La construcción, alteración, reparación y carena de buques de alto bordo 

que efectúan las empresas en el país a naves de bandera extranjera. 

f) Los intereses generados por valores mobiliarios emitidos 

mediante oferta pública por personas jurídicas constituidas o establecidas 

en el país, siempre que la emisión se efectúe al amparo de la Ley del 

Mercado de Valores. 

g) Las pólizas de seguros de vida emitidas por compañías de seguros 

legalmente constituidas en el Perú, de acuerdo a las normas de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, siempre que el comprobante de 

pago sea expedido a favor de personas naturales residentes en el Perú. 

Asimismo, las primas de los seguros de vida a que se refiere este numeral 

y las primas de los seguros para los afiliados al Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones que hayan sido cedidas a 

empresas reaseguradoras, sean domiciliadas o no. 
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h) La construcción y reparación de las Unidades de las Fuerzas Navales y 

Establecimiento Naval Terrestre de la Marina de Guerra del Perú que 

efectúen los Servicios Industriales de la Marina. 

i) Servicio de comisión mercantil prestado a personas no domiciliadas en 

relación con la venta en el país de productos provenientes del exterior, 

siempre que el comisionista actúe como intermediario entre un sujeto 

domiciliado en el país y otro no domiciliado y la comisión sea pagada 

desde el exterior. 

j) Los intereses que se perciban, con ocasión del cobro de la cartera de 

créditos transferidos por Empresas de Operaciones Múltiples del Sistema 

Financiero. 

k) Los ingresos que perciba el Fondo MIVIVIENDA por las operaciones de 

crédito que realice con entidades bancarias y financieras que se 

encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

l) Los ingresos, comisiones e intereses derivados de las operaciones de 

crédito que realice el Banco de Materiales. 

m) Los servicios postales destinados a completar el servicio postal originado 

en el exterior, únicamente respecto a la compensación abonada por las 

administraciones postales del exterior a la administración postal del 

Estado Peruano, prestados según las normas de la Unión Postal 

Universal. 

 

1.1.4.   DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO  

Los sujetos tributarios en general siempre son el Sujeto Activo, representado 

por el Estado y el Sujeto Pasivo, representado por el Contribuyente. 

 

 Sujeto Pasivo: 

 

Son sujetos pasivos del IGV, 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 



36 

 

Renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios 

fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos 

de inversión en valores y los fondos de inversión 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. 
 

Tratándose de personas que no realicen actividad empresarial, pero que 

realicen operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del 

Impuesto, serán consideradas como sujetos en tanto sean habituales en 

dichas operaciones. 

 

También son contribuyentes del Impuesto la comunidad de bienes, los 

consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración 

empresarial, que lleven contabilidad independiente, de acuerdo con las 

normas que señale el Reglamento. 

En cuanto a lo referente a la habitualidad, el Reglamento nos menciona 

que en el caso de operaciones de venta, se determinará si la adquisición 

o producción de los bienes tuvo por objeto su uso, consumo o su venta, 

debiendo de evaluarse en este último caso el carácter habitual 

dependiendo de la frecuencia y/o monto. Tratándose de servicios, 

siempre que se considerarán habituales aquellos servicios onerosos que 

sean similares con los de carácter comercial. En los casos de importación, 

no se requiere habitualidad o actividad empresarial para ser sujeto del 

impuesto. 

 

Asimismo, en la transferencia final de bienes y servicios realizados en 

Rueda o Mesa de Productos de las Bolsas de Productos, no se requiere 

habitualidad para ser sujeto del Impuesto. (Art. 9 D.S 055-99- EF) 
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 Responsables Solidarios: 

 

Son sujetos del Impuesto en calidad de responsables solidarios: 

a) El comprador de los bienes, cuando el vendedor no tenga domicilio en 

el país. 

b) Los comisionistas, subastadores, martilleros y todos los que vendan o 

subasten bienes por cuenta de terceros, siempre que estén obligados 

a llevar contabilidad completa según las normas vigentes. 

c) Las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, 

instituciones y entidades públicas o privadas que sean designadas por 

Ley, Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como 

agentes de retención o percepción del Impuesto. 

d) En el caso de coaseguros, la empresa que las otras coaseguradoras 

designen, determinará y pagará el Impuesto correspondiente a estas 

últimas. 

e) El fiduciario, en el caso del fideicomiso de titulización, por las 

operaciones que el patrimonio fideicometido realice para el 

cumplimiento de sus fines. (Art.10 D.S.055-99- EF) 

DETERMINACION DEL IMPUESTO 

 

Este se determina mensualmente deduciendo del Impuesto Bruto de cada 

período el crédito fiscal, con la excepción del caso de la importación de bienes 

donde el Impuesto a pagar es el Impuesto Bruto. 

(Art. 11 D.S 055-99-EF) 

 

En el artículo 12° de la Ley diferencia dos tipos de Impuesto Bruto, el que 

corresponde a cada operación gravada, es decir, cada vez que se realice 

cualquiera de las actividades del artículo 1 de la Ley, en este caso, Impuesto 

Bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto resultante de 

aplicar la tasa del Impuesto sobre la base imponible. 
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El segundo supuesto corresponde al Impuesto Bruto por cada período 

tributario, es la suma de los Impuestos Brutos determinados conforme 

al párrafo precedente por las operaciones gravadas de ese período. 

 

Según el artículo 13 de la misma Ley, la base imponible está constituida por:  

 

a) El valor de venta, en las ventas de bienes. 

b) El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios. 

c) El valor de construcción, en los contratos de construcción. 

d) El ingreso percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión del 

correspondiente al valor del terreno. 

e) El valor CIF aduanero determinado con arreglo a la legislación pertinente, 

más los derechos e impuestos que afecten la importación con excepción 

del Impuesto General a las Ventas, en las importaciones. 

Valor de venta del bien, retribución por servicios, valor de construcción o 

venta del bien inmueble, según el caso, son la suma total que queda obligado 

a pagar el adquirente del bien, usuario del servicio o quien encarga la 

construcción, integrada por el valor total consignado en el comprobante de 

pago. En cuanto a la transferencia de bienes no producidos en el país 

efectuada antes de haber solicitado su despacho a consumo, se entiende por 

valor de venta la diferencia entre el valor de la transferencia y el valor CIF. 

 

Tratándose del retiro de bienes la base imponible será fijada de acuerdo con 

las operaciones onerosas efectuadas por el sujeto con terceros, en su defecto 

se aplicará el valor de mercado. 

 

Según el Reglamento, en caso de no existir comprobante de pago que 

exprese su importe, se presumirá salvo prueba en contrario, que la base 

imponible es igual al valor de mercado del bien, servicio o contrato de 

construcción. 

 

La tasa del Impuesto es de 16% que se destina al tesoro público, y el 

Impuesto de Promoción Municipal (IPM) de 2%, haciendo un total del 18%. 



39 

 

CREDITO FISCAL  

 

Está constituido por el Impuesto General a las Ventas 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. 

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, servicios o 

contratos de construcción que reúnan los requisitos siguientes: 

 

a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, 

b) Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual 

se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto 

establezca el Reglamento. 

c) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 

Impuesto 

.  Según el Reglamento son: 

1. 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. 

2. Los bienes de activo fijo, tales como inmuebles, maquinarias y 

equipos, así como sus partes, piezas, repuestos y accesorios. 

3. Los bienes adquiridos para ser vendidos. 

4. Otros bienes, servicios y contratos de construcción cuyo uso o 

consumo sea necesario para la realización de las operaciones 

gravadas y que su importe sea permitido deducir como gasto o 

costo de la empresa. 

Requisitos Formales para ejercer el derecho al crédito fiscal: 

 

1) Que el Impuesto esté consignado por separado en el comprobante 

de compra del bien, del servicio afecto, del contrato de 
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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 ADUANAS, que 

acrediten el pago del Impuesto en la importación de bienes. 

2) Que los comprobantes de pago hayan sido emitidos de conformidad 

con las disposiciones sobre la materia; y, 

3) Que los comprobantes de pago, las notas de débito, los 

documentos emitidos por ADUANAS a los que se refiere el inciso a) 

del presente artículo, o el formulario donde conste el pago del 

Impuesto en la utilización de servicios prestados por no 

domiciliados; hayan sido anotados por el sujeto del Impuesto en su 

Registro de Compras, dentro del plazo que establezca el 

Reglamento. (Art. 19 D.S 055-99-EF) 

 

 Incidencia de los Comprobantes de pago 

 

 Si en el Comprobante de pago se hubiere omitido consignar 

separadamente el monto del Impuesto, estando obligado a ello o, en su 

caso, se hubiere consignado por un monto equivocado, procederá la 

subsanación conforme a lo dispuesto por el Reglamento. El crédito 

fiscal sólo podrá aplicarse a partir del mes en que se efectúe tal 

subsanación. 

 No dará derecho al crédito fiscal, el Impuesto consignado en 

comprobantes de pago no fidedignos o falsos o que no cumplan con 

los requisitos legales o reglamentarios, 

 Tampoco darán derecho al crédito fiscal los comprobantes que hayan 

sido otorgados por personas que resulten no ser contribuyentes del 

Impuesto o los otorgados por contribuyentes cuya inclusión en algún 

régimen especial no los habilite a ello. 
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 Reintegro del Crédito Fiscal 

 

 Venta de bienes depreciables destinados 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 

de precio. 

 La desaparición, destrucción o pérdida de bienes cuya adquisición 

generó un crédito fiscal, así como la de bienes terminados en cuya 

elaboración se hayan utilizado bienes e insumos cuya adquisición 

también generó crédito fiscal, determina la pérdida del mismo. 

 El reintegro del crédito fiscal deberá efectuarse en la fecha en que 

corresponda declarar las operaciones que se realicen en el periodo 

tributario en que se produzcan los hechos que originan el mismo. 

 Según el Reglamento, Para calcular el reintegro a que se refiere el 

Artículo 22° del Decreto, en caso de existir variación de la tasa del 

Impuesto 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. 

 El mencionado reintegro deberá ser deducido del crédito fiscal que 

corresponda al período tributario en que se produce dicha venta. En 

caso que el monto del reintegro exceda el crédito fiscal del referido 

período, el exceso deberá ser deducido en los períodos siguientes 

hasta agotarlo. 

 Ajustes al Impuesto Bruto y al Crédito Fiscal 

 

 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. 
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 El monto del Impuesto Bruto, proporcional a la parte del valor de 

venta o de la retribución del servicio restituido, tratándose de la 

anulación total o parcial de ventas de bienes o de prestación de 

servicios. 

 El exceso del Impuesto Bruto que por error se hubiere consignado 

en el comprobante de pago, siempre que el sujeto demuestre que el 

adquirente no ha utilizado dicho exceso como crédito fiscal. 

 Las deducciones deberán estar respaldadas por notas de crédito 

que el vendedor deberá emitir de acuerdo con las normas que 

señale el Reglamento. 

 

 Declaración y Pago del Impuesto 

 

Los sujetos del Impuesto, contribuyentes como de responsables, deberán 

presentar una declaración jurada sobre las operaciones gravadas y 

exoneradas realizadas en el período tributario del mes calendario anterior, 

en la cual dejarán constancia del Impuesto mensual, del crédito fiscal y, 

en su caso, del Impuesto retenido. Igualmente determinarán y pagarán el 

Impuesto resultante o, si correspondiere, determinarán el saldo del crédito 

fiscal que haya excedido al Impuesto del respectivo período. 

Las retenciones o percepciones que se hubieran efectuado por concepto 

del Impuesto General a las Ventas y/o del Impuesto de Promoción 

Municipal, se deducirán del Impuesto a pagar. 

 

EL IGV EN LAS EXPORTACIONES Y OTROS  CONCEPTOS 

  

Se considera exportador al productor de bienes que venda sus productos 

a clientes del exterior a través de comisionistas que operen únicamente como 

intermediarios encargados de realizar los despachos de exportación, sin 

agregar valor al bien; siempre que cumplan con las disposiciones establecidas 

por ADUANAS sobre el particular. 
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La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción 

ejecutados en el exterior, no están afectos al Impuesto General a las Ventas. 

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 derecho a un saldo a favor del 

exportador. 

 

Dicho saldo a favor se deducirá del Impuesto Bruto, si lo hubiere, de cargo del 

mismo sujeto. De no ser posible esa deducción en el período por no existir 

operaciones gravadas o ser éstas 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. 

 

 Registros 

 

Los contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar un Registro de 

Ventas e Ingresos y otro de Compras en los que anotarán las operaciones 

que realicen, de acuerdo a las normas que señale el Reglamento. Los 

Registros y los medios de control contendrán la información mínima que se 

detalla a continuación. 

 

 Comprobantes de Pago 

 

Los contribuyentes del Impuesto deberán entregar comprobantes de pago por 

las operaciones que realicen, los que serán emitidos en la forma y 

condiciones que establezca la SUNAT. 

 

El comprador del bien, el usuario del servicio incluyendo a los arrendatarios y 

subarrendatarios, o quien encarga la construcción, están obligados a aceptar 

el traslado del Impuesto. 

Las copias y los originales, en su caso, de los comprobantes de pago y 

demás documentos contables deberán ser conservados durante el período de 

prescripción de la acción fiscal. 
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 Empresas ubicadas en la Región de la Selva 

 

Se consideran parte de la Región Selva los departamentos de Loreto, 

Ucayali, San Martin, Amazonas y Madre de Dios. 

 

Para el goce de los beneficios, los sujetos del Impuesto deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

a) Tener su domicilio fiscal y la administración de la empresa en la Región; 

b) Llevar su contabilidad en la misma; y, 

c) Realizar no menos del 75% de sus operaciones en la Región. 

 

Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas: 

 

a) La importación de bienes que se destinen al consumo de la Región y 

la importación de los insumos que se utilicen en la Región para la 

fabricación de dichos bienes, dicha importación deberá realizarse por 

transporte terrestre, fluvial o aéreo de la Región a través de las 

aduanas habilitadas para el tráfico internacional de mercancías en la 

Región. 

b) La venta en la Región, para su consumo en la misma, de los bienes a 

que se refiere el inciso anterior, así como de los insumos que se 

utilicen en ella para la fabricación de dichos bienes; 

c) La venta en la Región para su consumo en la misma, de los bienes 

que se produzcan en ella, de los insumos que se utilizan para fabricar 

dichos bienes y de los productos naturales, propios de la Región, 

cualquiera que sea su estado de transformación; y, 

d) Los servicios que se presten en la Región. 

 

 1.1.4    RETENCIONES A LA TASA DEL IGV   

Mediante Resolución de Superintendencia No. 037-2002/SUNAT, se regula el 

régimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT como agentes de 

retención deberán retener parte del impuesto general a las ventas que le es 
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trasladado por algunos de sus proveedores, para su posterior entrega al Fisco 

según la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias que les 

corresponda. 

 

Este régimen se aplicará respecto de las operaciones gravadas, cuya 

obligación tributaria del IGV nazca a partir del 01 de junio del 2002 y a la 

fecha son 3789 las empresas designadas como Agentes de Retención por la 

SUNAT. La tasa de la retención es el seis por ciento (6 %) del importe total de 

la operación gravada. 

 

Mediante este mecanismo la SUNAT trata de reducir los altos niveles de 

omisos a la declaración y pago de impuestos, asegurando un nivel de ingreso 

promedio para el Estado y permitir de esta manera la materialización de 

los proyectos a favor de la colectividad. 

 

Se exceptúa de la obligación de retener cuando el pago efectuado es igual o 

inferior a setecientos y 00/100 nuevos soles (S/.700) y la suma del importe de 

la operación de los comprobantes involucrados, ajustados por las notas de 

contabilidad que correspondan, no supera dicho importe.  

 

Este régimen también fue duramente criticado debido a que muchos 

contribuyentes realizan el pago del IGV dentro del mes siguiente de realizada 

la respectiva operación, luego de determinar el impuesto real a pagar, 

deduciendo sus créditos del mes o de meses anteriores. Mediante estos 

sistemas se obliga al pago del impuesto, antes o juntamente con la realización 

de la venta o servicio, trasladando la responsabilidad del pago a un tercero, 

que es el comprador o usuario, o, como en el caso del sistema de percepción, 

al propio vendedor, pero por la venta futura que realizará su respectivo 

comprador. 
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BASES TEORICAS: 

De acuerdo a la Ley del Impuesto General a las Ventas (LIGV) el retiro es 

considerado como una venta de bien mueble, es decir una operación gravada. 

Se entiende por retiro: 

a) El retiro de bienes muebles que efectúe el propietario, socio o titular 

de la empresa, o la empresa misma para transferir a terceros. 

b) El autoconsumo 

c) Casos especiales tales como la extinción de la propiedad por 

destrucción del bien (merma) o la imposibilidad de su consumo 

(desmedro). 

En las transferencias de propiedad de bienes a título gratuito; el adquirente no 

realiza un sacrificio patrimonial (no existe la obligación de pagar el precio). 

 

 2.3.1   Justificación de la afectación con IGV 

Una de las razones para gravar con IGV a las transferencias gratuitas tiene 

que ver con la distorsión del crédito fiscal, tal como lo explicamos a 

continuación. 

 Actos Propios: Obsérvese que en el mundo del Derecho, la técnica 

de “impuesto contra impuesto” supone que la empresa compra 

mercadería (operación propia) y vende mercadería (operación 

propia). 

El crédito fiscal se sustenta en el escenario donde la empresa realiza 

solamente operaciones propias (en sus compras y ventas). 

Una empresa tiene un determinado objeto social. Para llevar a cabo 

dicho objeto social, la compañía realiza operaciones gravadas con 

IGV. Estas operaciones califican como actos propios. 
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 Actos Impropios: 

A veces sucede que (con posterioridad a la compra inicial) este bien 

comprado es empleado en una operación no gravada o se transfiere 

a terceros, debido a un acto de liberalidad: de tal modo que no se 

está cumpliendo con el objeto social de la empresa. 

Aquí se advierte un desvío en el destino normal del bien mueble. La 

mercadería no va a ir a parar a las manos de los clientes; sino de 

otros sujetos: accionistas, trabajadores de la empresa, etc. De esta 

manera no se cumple el objeto social de la empresa. 

 ¿Dónde está el problema?:  

Si la empresa realiza operaciones impropias en sus ventas, entonces 

la aplicación del crédito fiscal queda distorsionada. 

 ¿Cuál es la solución? 

 Entonces en la ley se deben introducir mecanismos que permitan la 

restitución o neutralización del crédito fiscal ya utilizado por la 

empresa que originalmente compró dicho bien. 

Estos mecanismos son: 

Restitución del crédito fiscal: La empresa SEALCO SAC debe reintegrar el 

crédito fiscal en el mes en que la operación “no gravada” se realice. 

Neutralización del crédito fiscal: Se grava con IGV la operación de venta 

realizada por SEALCO SAC, para neutralizar el crédito fiscal ya utilizado. La 

ventaja de esta segunda alternativa es la simplicidad. 

EN NUESTRO PAIS 

 Actos impropios:  

La LIGV opta por gravar con IGV el retiro de bienes que no son 

destinados a la realización del objeto social de la empresa. Ver el 
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artículo 2º.3.c – primera parte del Reglamento de la Ley del IGV 

(RLIGV). 

Ejemplo: el socio que retira una caja de cerveza de su empresa 

(sociedad anónima- bodega) 

 Actos propios 

Actos propios afectos al IGV: 

Consiste en gravar algunos casos de entrega de bienes que forman 

parte de la actividad normal de la empresa; como ocurre con la 

entrega de bienes por concepto de promoción y bonificación. 

Punto de partida 

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 esta ley 

y su reglamento, tales como los siguientes: 

 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, debidamente 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. 
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 Bienes no consumibles, utilizados por la propia empresa, siempre 

que sea necesario para la realización 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. 

 El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a 

las empresas de seguros de los bienes siniestrados que hayan 

sido recuperados. 

 

2.3.2 Actos propios inafectos al IGV 

 

Sin embargo, el legislador muestra cierta flexibilidad al disponer que no se 

encuentran gravadas las transferencias gratuitas de los bienes que sean 

destinados a la realización del objeto social de la empresa, tales como: 

entrega de bienes por concepto de promoción, bonificaciones, etc 

 Modalidades del retiro de bienes 

Se trata de contemplar 3 casos fundamentales: 

 La transferencia de propiedad, a título gratuito. 

 El autoconsumo de bienes efectuado por el socio, titular o la empresa 

misma. 

 Casos especiales tales como la extinción de la propiedad por 

destrucción del bien (merma) o la imposibilidad de su consumo 

(desmedro). 
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 Denominación legal 

Cuando las normas de IGV utilizan la expresión “retiro de bienes” para 

referirse a un determinado caso, lo que quiere decir la norma es que se trata 

de un caso gravado con IGV. 

Esto porque de acuerdo a la LIGV se encuentra gravada la venta de bienes 

muebles. Y luego define venta como todo acto por el que se transfiere bienes 

a título oneroso y el retiro de bienes 

 Transferencias afectas 

 Apropiación de bienes de la sociedad que realice el socio: 

 Se trata de un acto de liberalidad. 

 El consumo que realice la empresa de los bienes de su propia producción, 

siempre que dicho retiro no sea necesario para que la compañía realice 

sus operaciones gravadas:  

Se trata de un acto que no es propio (necesario) respecto del objeto social 

de la empresa. 

Se trata de una inafectación lógica, por cuanto no se advierte una 

transferencia de propiedad por parte de la empresa minera a favor de la 

empresa metalúrgica. En efecto, la empresa metalúrgica no tiene el 

derecho de libre disposición. 

 Inafectaciones legales 

Seguidamente se estudia una Lista de la LIGV sobre casos inafectos, 

señalados de manera expresa en la Ley del IGV. 

Como sabemos, la Inafectación legal a diferencia de la Inafectación lógica 

se encuentra señalada de manera expresa por el legislador. 
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2.3.3 Retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios 

utilizados en la elaboración de bienes que produce la empresa: 

 La fabricación por encargo:  

 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: 

 Veamos algunos conceptos: 

 Desaparición: Son hechos del hombre que privan al 

propietario del aprovechamiento económico del bien mueble. 

Destrucción: Si el bien mueble queda descompuesto en 

unidades menores separadas, imposible de ser reconstruido.  

Pérdida: Son hechos de la naturaleza que privan al propietario 

del aprovechamiento económico del bien mueble. 

 El retiro de bienes para ser consumidos por la propia empresa, siempre 

que sea necesario para la realización de las operaciones gravadas 

  Utilización por parte de la empresa de un determinado bien no consumible, 

siempre que sea necesario para la realización de sus operaciones gravadas 

2.3.4 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:  

Se entiende o considera a la condición de trabajo a la entrega de un bien (o 

de una suma de dinero) al trabajador indispensables para el desempeño de 

su actividad laboral y siempre que no constituyan de su libre disposición. 

 El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a la 

empresa de seguros de los bienes siniestrados que hayan sido 

recuperados 
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     3.1.1.- Analisis de  la estructura legal del Impuesto General a las 

Ventas con  respecto  al Retiro de Bienes. 

Se encuentran inafectos al IGV: 

La entrega de muestras médicas que se expenden solamente bajo 

receta médica: Los laboratorios médicos entregan mediante los llamados 

visitadores médicos muestras médicas a los médicos para que éstos a su vez 

los entreguen gratuitamente a sus pacientes. Dentro de estas muestras 

médicas hay dos: medicinas que se expenden bajo receta médica (en las 

farmacias sólo las venden si hay una receta médica) y aquellas que se 

expenden sin necesidad de receta médica. Entonces cuando se trata de la 

entrega de muestras médicas que realizan los laboratorios a los médicos y se 

trata de medicinas que sólo se expenden bajo receta médica, estas 

transferencias se encuentran inafectos del IGV. (RLIGV 2004) 

 Merma: Pérdida física, en el volumen,peso o cantidad de las existencias, 

ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 

productivo. 

 

 Acreditación Mermas: Cuando SUNAT lo requiera, el contribuyente 

deberá acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por un 

profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo 

técnico competente. Dicho informe debe contener por lo menos la 

metodología empleada y las pruebas realizadas. 

En un primer momento la Administración Tributaria sostenía que la 

distinción entre mermas y desmedros se basaba en la etapa del proceso 

productivo en que se encontraba el bien. Se entendía que las mermas se 

referían a los productos en proceso, mientras que los desmedros ocurrían con 

los productos acabados. 

Posteriormente el Tribunal Fiscal ha aclarado que las mermas y desmedros 

se pueden referir indistintamente a bienes, insumos y existencias en general; 
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sin distinguir si las mismas se encuentran como productos en proceso o 

productos terminados. 

Para el IGV las mermas de existencias se pueden originar por cualquier 

causa: sean o no inherentes a su naturaleza o proceso productivo. En cambio 

para el Impuesto a la Renta, las mermas de existencias se pueden originar 

solamente por causas inherentes a su naturaleza o el proceso productivo. 

Es  un  caso  de  extinción  de  la  propiedad  (por desaparición física del 

bien). En rigor no es un caso de transmisión de propiedad o autoconsumo. 

Generalmente se sostiene que las mermas constituyen una forma de 

autoconsumo necesario en el proceso productivo. Pero también se pueden 

dar casos de mermas dentro del proceso de comercialización. 

Es merma la pérdida de peso de los pollos durante su transporte debido a que 

sufren deshidratación (dependiendo de la distancia recorrida). 

También se considera merma el caso de envases que sufren daño durante el 

proceso productivo. 

 Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las 

existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que 

estaban destinados. La Doctrina señala que el desmedro es un 

caso de imposibilidad de consumo. En rigor no se trata de una 

transferencia de propiedad ni de autoconsumo. Los desmedros 

son operaciones inherentes al proceso productivo o de 

comercialización. 

El Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que el desmedro es 

la pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias. 

La  Comunidad  Andina  de  Naciones: Señala  que  el  retiro  de  bienes  no 

susceptibles de comercialización no está afecto al IVA. 

a) El vencimiento de la fecha para comercializar productos perecibles, 

medicinas, etc., determina una causal de desmedro. 
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b) La destrucción de bienes por no superar el control de calidad del 

contribuyente constituye un desmedro, pues se aprecia una disminución 

de la calidad de los bienes. 

 Entrega de bienes que efectúen las empresas con la finalidad de 

promocionar la venta de bienes muebles o prestación de servicios:  

Es un caso de transferencia de propiedad. 

 Gasto de Promoción: 

 Las entregas gratuitas de tipo promocional que tienen la finalidad 

específica de difundir las ventajas de los bienes o servicios de una 

línea de producción, comercialización o servicios; se encuentran 

inafectas al IGV dentro de los límites que establece la respectiva 

legislación. 

 Gasto de Representación: 

 El objetivo es mantener la imagen de la empresa ante los clientes. 

Para efectos del Impuesto General a las Ventas este caso debe estar 

gravado. En el Impuesto a la Renta este caso se conoce como gasto 

de promoción cuyo objetivo es dar a conocer al potencial cliente los 

productos o servicios que oferta la empresa. 

Las entregas gratuitas de tipo promocional que tienen la finalidad 

específica de difundir las ventajas de los bienes o servicios de una 

línea de producción, comercialización o servicios; se encuentran 

inafectas al IGV dentro de los límites que establece la respectiva 

legislación. 

 Diferencias entre promoción y bonificación 

 Promoción: no tiene como condición la venta previa de mercadería. La 

promoción puede incidir sobre clientes reales y clientes potenciales. O 

sea no es necesario que para que las entregas de bienes por concepto 



55 

 

de promoción se encuentren inafectas al IGV estén condicionadas a la 

existencia previa de una venta efectiva. 

En la Promoción, no se tiene como condición la venta previa de 

mercadería. La promoción puede incidir sobre clientes reales y clientes 

potenciales. 

Ejemplo: cuando una empresa que vende shampoo lo regala en 

pequeños cojines a los automovilistas que detienen su vehículo en una 

concurrida esquina, respetando la luz roja del semáforo, o en garitas 

del peaje camino a las playas. 

 Las bonificaciones: sólo pueden ocurrir cuando existe una venta 

concreta. Es decir que constituye un requisito esencial para que una 

bonificación como tal, que éste se dé de manera conjunta con una 

venta de un bien de manera real. 

La regla general es que se encuentra gravada con IGV la entrega de 

muestras comerciales y la entrega de bienes con fines promocionales. 

 Acto gravable: “Todo acto por el que se transfiere la propiedad de 

bienes a título gratuito, tal como obsequios, muestras comerciales y 

bonificaciones, entre otros”. 

El sustento de esto, es que el legislador peruano opta por este 

tratamiento para impedir maniobras de evasión de las empresas, 

cuando éstas abusan de la entrega de muestras comerciales y de la 

entrega de bienes con fines promocionales puesto que dichas figuras 

encubren operaciones de comercialización gravadas con el IGV. 

3.2 Justificación para gravar muestras comerciales 

a)  Política fiscal 

En principio no se debería gravar con IGV la entrega de muestras comerciales 

y la entrega de bienes con fines promocionales, pues el valor de todos estos 

bienes se prorratea y distribuye en el valor de venta de las mercaderías que la 

empresa comercializa (a título oneroso). 
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b)  Legislación Peruana 

-   Regla general: Se grava con IGV la entrega de muestras comerciales y la 

entrega de bienes con fines promocionales. 

El reglamento del impuesto general a las ventas, señala que se encuentra 

gravado: “Todo acto por el que se transfiere la propiedad de bienes a título 

gratuito, tal como obsequios, muestras comerciales y bonificaciones, entre 

otros.” 

-   Excepción: No se grava con IGV la entrega de muestras comerciales, 

siempre que no superen los topes del 1% del promedio de ingresos de los 

últimos doce meses y que no se supere el monto equivalente a 20 UIT. El 

exceso se encuentra gravado con IGV. 

Con relación a la emisión de comprobantes de pago se tienen las siguientes 

reglas: 

a. Se debe emitir un comprobante de pago  por cada transferencia gratuita 

(afecta o inafecta al IGV). La empresa que realiza dichos retiros debe emitir 

comprobantes de pago. 

b. La emisión de comprobantes de pago es facultativa respecto de 

operaciones con consumidores finales que no excedan de 5 soles, salvo que 

el consumidor lo exija. Si cada operación con el consumidor final es menor a 5 

soles y el consumidor no exige un comprobante de pago; entonces la 

empresa debe llevar un control diario de dichas operaciones, encontrándose 

obligada a emitir una boleta de venta al final del día por el importe total de las 

referidas operaciones. 

 

c. El contribuyente debe acreditar ante la SUNAT el exacto destino del bien 

(objeto de la transferencia gratuita) para sustentar la inaplicación del IGV. 

Éste es un tema que se acredita el destino del bien que se está entregando 

gratuitamente, no se estaría acreditando el destino del bien; es decir, que 

efectivamente se ha entregado a la persona a la cual iba dirigida la entrega 
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gratuita. Así, podemos observar que el Tribunal Fiscal ha señalado que el 

comprobante de pago acredita que el bien fue entregado a un cliente. 

d. Cuando la transferencia de bienes se efectué gratuitamente se consignará 

en los comprobantes de pago la leyenda Transferencia Gratuita, precisándose 

adicionalmente el valor de la venta que hubiera correspondido. Pero como 

podemos apreciar, no se señala como un requisito la identificación del 

adquirente del bien. (RCP 2007) 

Posición inicial: Si el contribuyente emite una boleta de venta, no constituye 

un requisito mínimo a consignar la identificación de los sujetos a quienes se 

entregan los bienes en promoción. 

Posición actual: Se debe emitir un comprobante de pago por cada 

transferencia gratuita (afecta o inafecta al IGV). En relación a la Boleta de 

Venta en los casos en que el importe total por boleta de venta supere la suma 

de S/. 700 será necesario identificar al adquirente con nombres y apellidos, 

con número de Documento de Identidad. 

e. Documento sustitutorio del comprobante de pago: Aunque no se emita 

comprobante de pago por la entrega gratuita de bebidas gaseosas a clientes 

como gasto de promoción, existen otros documentos que permitirían acreditar 

el destino que se les dio a dichos bienes. 

Entrega de material documentario:  

El legislador considera que se trata de un caso de transferencia de 

propiedad. Considero que estos casos constituyen un servicio gratuito; pues 

el mayor valor agregado está en la información que va a circular en el 

mercado. 

Veamos algunos casos: 

 Afiches: La entrega de afiches al público no se encuentra gravada. 

Señala el Tribunal Fiscal que el retiro de bienes vía obsequio de 

afiches no significa ningún provecho directo para el destinatario. 
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 Folletos y catálogos: Se trata de la entrega a los clientes de 

folletos y catálogos sobre los productos y servicios. Estas entregas 

se encuentran inafectas al IGV. 

 Almanaques: La entrega de almanaques con el logo de la 

empresa a los potenciales clientes para lograr una mayor presencia 

en el mercado se encuentra dentro del supuesto del RIGV que se 

refiere a la entrega de material documentario. Ver RTF 606-5-00 del 

22.08.00. Por tanto, se trata de un caso inafecto al IGV. 

 Volantes: La entrega de volantes que son utilizados como 

material de propaganda a terceros se encuentra inafecta al IGV. Ver 

RTF 9010-4-01 del 09.11.01. 

 Bonificación: Es un reconocimiento al cliente que se le otorga, 

entre otros supuestos, por volúmenes de ventas negociadas en un 

determinado período, lo cual puede plasmarse –por ejemplo– a 

través de la entrega de mercaderías. En buena cuenta se trata de 

una rebaja en el precio del bien (precio de lista), pero la 

característica de esta rebaja es que no se da de manera directa, 

sino que ésta se da a través de la entrega gratuita de otro bien (bien 

adicional). 

De esta forma vemos cómo las empresas utilizan para efectos de ventas, 

como por ejemplo el famoso 3 x 2, es decir compras tres bienes por el precio 

de dos, de tal manera que la bonificación consistirá en la entrega “gratuita” del 

tercer bien. En este caso el bien es la misma especie, por ejemplo llevar 3 

botellas de aceite al precio de 2; pero en otros casos, la bonificación puede 

ser un bien distinto, por ejemplo si compro una pasta dental, viene de regalo 

adherido a la pasta dental un cepillo de dientes, yo estaría comprando la 

pasta dental pero me regalan el cepillo de dientes, en este caso, el bien 

entregado gratuitamente no es igual al otro. 
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Cuando tratamos el tema de la bonificación debemos señalar que en rigor se 

trata de una modalidad de promoción comercial; en la medida que su objetivo 

es lograr un aumento en el volumen de ventas. 

Por el resultado, las bonificaciones generan una rebaja del valor de venta 

original. Asimismo, la bonificación es un caso de transferencia de propiedad, 

ya que se trata de la entrega en propiedad de un bien. 

Se trata de una rebaja en el precio del bien, pero la característica de esta 

rebaja es que no se da de manera directa, sino que esta se da a través de la 

entrega gratuita de otro bien. 

Requisitos de la bonificación: 

Las bonificaciones son prácticas vinculadas a la actividad comercial, que 

tienen por finalidad promocionar y lograr un incremento en la venta de los 

productos comercializados por una empresa. 

Ahora bien, se tienen que dar algunos requisitos para que estas entregas 

califiquen como una bonificación: 

a) El otorgamiento de la bonificación debe ser una práctica usual en el 

mercado o que respondan a ciertas circunstancias tales como: pago 

anticipado, monto, volumen, etc. 

b) Otorgamiento de la bonificación con carácter general. Esto significa 

que no calificaría como bonificación aquella entregada a una sola 

persona o empresa. 

c) La bonificación debe constar en el comprobante de pago o nota de 

crédito. 

Si la bonificación se produce con posterioridad a la emisión del comprobante 

de pago original, el vendedor debe emitir una Nota de Crédito. 
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Otras Inafectaciones legales: 

Se encuentran inafecto el canje de productos por otros de la misma 

naturaleza efectuado en aplicación de cláusulas de garantía de calidad o 

caducidad contenida en contratos de compraventa o normas que dispongan 

de Asunción de dicha obligación por parte del vendedor. 

 

3.3  Canje de productos en cumplimiento de cláusulas de garantía: En 

relación al canje de productos, es conveniente tener en cuenta que: 

o Se encuentra inafecto el canje de productos por otros de la misma 

naturaleza efectuado en aplicación de cláusulas de garantía de calidad 

o caducidad contenida en contratos de compra venta o normas que 

dispongan la asunción de dicha obligación por parte del vendedor. 

o En relación a la devolución de mercaderías vencidas, es conveniente 

tener en cuenta que el vendedor original no debería emitir una Nota de 

Crédito por recibir la devolución de las mercaderías vencidas. En 

efecto, la Nota de Crédito se emite por concepto de anulación, 

descuento, bonificación, devolución, etc.; o sea básicamente por 

conceptos que implican un ajuste al IGV. 

o En este orden de ideas, cuando el vendedor recibe el bien original 

(malogrado),  se observa que la operación (de venta) subsiste. Hay un 

cambio solamente en el objeto de la venta. Por otra parte, también es 

importante señalar que el vendedor tendrá que emitir una factura por 

las mercaderías que entrega en reemplazo. 

 

Justificación de la Inafectación:  

Se sostiene que el valor de la nueva mercadería que la empresa entrega al 

cliente, por concepto de reposición, es objeto de un prorrateo mediante el cual 

cada parte de dicho valor pasa a formar parte del valor de venta de todas y 

cada una de las mercaderías que se venden (a título oneroso). 
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En el contrato de compraventa se establece una cláusula de garantía según la 

cual por un año la empresa está dispuesta a cubrir por su propia cuenta 

cualquier desperfecto.  Supongamos que la máquina comprada tiene un 

desperfecto que viene desde la fábrica. El cliente devuelve este producto y la 

tienda le entrega (a título gratuito) una nueva máquina, en aplicación de la 

cláusula de garantía pactada en el contrato de compraventa. 

La devolución del producto por parte del cliente a la empresa se encuentra 

inafecta al IGV. Por su parte, la entrega de la nueva máquina por parte de la 

empresa al cliente también se encuentra inafecta al IGV. 

 

3.4    Base imponible en los retiros de bienes 

La base imponible está constituida de acuerdo con las operaciones onerosas 

que realiza la empresa con terceros, en su defecto se aplica el valor de 

mercado. O sea que en la base imponible se incluye el denominado “margen 

de ganancia”. 

En doctrina se sostiene que si la idea es que el IGV de venta debe “netear” o 

neutralizar exactamente al IGV de compra que la empresa ya utilizó como 

crédito fiscal; entonces en la base imponible (respecto de los retiros de bienes 

gravados) no se debería incluir el margen de ganancia. 

En el Perú resulta que el margen de ganancia sí está incluido en la base 

imponible. “Tratándose del retiro de bienes, la base imponible será fijada de 

acuerdo con las operaciones onerosas efectuadas por el sujeto con terceros, 

en su defecto se aplicará el valor de mercado”. Esta regla se justifica 

sosteniendo que si el retiro de bien en realidad está encubriendo una venta 

(transferencia de bienes a título oneroso) entonces el tratamiento de dicho 

retiro debe ser similar al que corresponde para las ventas normales de la 

empresa. 

La base imponible está constituida de acuerdo con las operaciones onerosas 

que realiza la empresa con terceros, en su defecto se aplica el valor de 

mercado. Y en aquellos casos en que no sea posible aplicar el valor de 
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mercado en el retiro de bienes, la base imponible será el costo de producción 

o adquisición. 

Si la empresa transfiere a  terceros existencias  de  propia producción o 

adquiridos a terceros, en calidad de muestras, bonificaciones, promoción o 

representación, se tiene que (de ser casos de transferencias gratuitas 

gravadas con el IGV) la base imponible incluye el margen de ganancia. 

Inventarios que no son existencias, cuya transferencia se relaciona con el 

objeto social de la empresa: Si dichos inventarios son transferidos a terceros 

con fines relacionados a actividades empresariales (gastos de promoción, 

gastos de representación) no habrá valor de operaciones onerosas con 

terceros. Se trata de productos adquiridos con el exclusivo fin de regalarlos a 

terceros. La base imponible de estos retiros de bienes está constituida por el 

costo de adquisición. 

La empresa transfiere bienes a terceros por causa de simple liberalidad, 

sin que exista alguna vinculación con su objeto social 

o Existencias: Para el caso de existencias, la determinación de la 

base imponible debe tomar en cuenta el margen de ganancia. 

En el caso de autoconsumo de existencias, entonces se debe incluir el 

margen de ganancia dentro de la base imponible. 

o Inventarios que  no  son  existencias: En  estos 

casos,  la  base imponible no debe incluir el margen de 

ganancia; pues la empresa no adquirió dichos bienes con la 

finalidad de venderlos, sino de usarlos. 

o En el supuesto que se auto consumen inventarios que no son 

existencias, entonces en la base imponible no se debe incluir el 

margen de ganancia. 

o Autoconsumo: Se trata de autoconsumos de bienes que no se 

encuentran relacionados con los fines de la empresa 
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 Crédito fiscal 

Señala el artículo 16 de la LIGV que el Impuesto no podrá ser 

considerado como costo o gasto por la empresa que efectúe el retiro de 

bienes. 

 Persona que entrega el bien mueble: El IGV pagado en la compra 

no se puede deducir como costo o gasto, ya que el IGV de compra 

pasa al crédito fiscal. 

Punto crítico: Por otra parte, en la legislación peruana no sólo se gravan con 

IGV operaciones ajenas a fines empresariales sino también operaciones 

relacionadas al giro de la empresa, tales como muestras, bonificaciones, 

gastos promocionales, gastos de representación, que indudablemente 

guardan vinculación con las actividades económicas de la empresa. 

 Persona que recibe el bien mueble: El IGV aplicable al retiro del bien no 

puede ser utilizado como crédito fiscal por parte del sujeto que recibe 

dicho bien. La razón de esta regla es que el sujeto que recibe el bien 

mueble no ha efectuado un desembolso de dinero. 

El artículo 3° del TUO de la Ley del IGV y el artículo 2° Numeral 3 de del 

Reglamento de la Ley del IGV (en adelante el Reglamento), establecen que 

para efectos de la aplicación de dicho impuesto se entiende por 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 originan esa transferencia y de las condiciones 

pactadas por las partes. 

 La transferencia de bienes efectuados por los comisionistas y otros que 

realicen por cuenta de terceros; y 

 El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la 

empresa o la empresa misma,  

Al respecto, el Reglamento considera retiro de bienes, en consecuencia 

gravados con el IGV, las operaciones de: (i) transferencia de bienes a título 
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gratuito; (ii) apropiación de los bienes de la empresa realizada por su 

propietario, socio o titular; (iii) autoconsumo de los bienes de la empresa, 

salvo que sea necesario para la realización de operaciones gravadas; y (iv) 

entrega de bienes a los trabajadores de la empresa cuando sean de su libre 

disposición y no sean necesario para la prestación de sus servicios. 

De este modo, la normativa tributaria pretende aplicar un trato equitativo con 

relación al IGV entre el consumidor final que paga por la propiedad de un bien 

mueble y aquél que lo recibe a título gratuito. Asimismo, grava el 

autoconsumo con fines distintos a la generación de operaciones gravadas, 

considerando que previamente el contribuyente utilizó el crédito fiscal 

generado por la adquisición de tales bienes. 

El art. 3° Numeral 3 inciso c) del Reglamento considera que constituye venta 

el retiro de bienes, considerando como tales: 

 Transferencia de bienes a título gratuito, tales como obsequios, 

muestras comerciales y bonificaciones, entre otros, en el cual los 

bienes salen de la empresa hacia un tercero (de allí que también es 

denominado “autoconsumo externo”). Se incluye a las donaciones y 

otros actos de liberalidad, excepto el caso de las donaciones a ONG e 

Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones, 

siempre que el Ministerio de Relaciones Exteriores emita una 

Resolución de Aprobación por tales donaciones. 

 Apropiación de bienes de la empresa realizada por el propietario, 

socio o titular de la misma. 

 Autoconsumo de bienes, 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. 

 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; es decir constituye mayor renta del trabajador (quinta 

categoría) por tratarse de un beneficio para éste. Así la RTF N° 1515-4-
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2008 señaló que califica como retiro de bienes gravados con el IGV, la 

entrega de bienes que los contribuyentes efectúen a favor de sus 

trabajadores con motivo de fiestas navideñas, como es el caso de 

panetones o canastas navideñas, debido a que tales bienes son de 

libre disposición de los trabajadores que los reciben y no son 

necesarios para el desarrollo de las labores que éstos desempeñan. 

 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. Mediante RTF No. 4404-2-2004 el 

Tribunal Fiscal señaló que la entrega de gaseosas, incluso cuando 

sean de propia producción, que la empresa otorgue a sus trabajadores, 

aunque esté reconocida en un convenio colectivo de trabajo, no 

constituye una condición de trabajo por cuanto no influye en el cabal 

cumplimiento de las funciones del trabajador. 

 

3.5   Conceptos no considerados como retiro de bienes 

El mismo artículo 3° de la Ley y el artículo 2° del Reglamento precisan como 

excepciones y por lo tanto no se considera retiro de bienes los siguientes 

casos: 

A favor de la empresa (autoconsumos internos): 

 El retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios 

utilizados en la elaboración de los bienes que produce la empresa, 

siempre que se destinen a su propia producción, directamente o a 

través de un tercero. 

 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. 
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 El retiro de bienes como consecuencia de la desaparición, 

destrucción o pérdida de bienes debidamente acreditada. En este 

caso, la pérdida, desaparición o destrucción de bienes por caso fortuito 

o fuerza mayor,  así como por delitos cometidos en perjuicio del 

contribuyente por sus dependientes o terceros, se acreditará con el 

informe emitido por la compañía de seguros, de ser el caso, y con el 

respectivo documento policial el cual deberá ser tramitado dentro de 

los diez días hábiles de producidos los hechos o que se tome 

conocimiento de la comisión del delito, antes de ser requerido pe la 

SUNAT, por ese período. La baja de los bienes, deberá contabilizarse 

en la fecha en que se produjo la pérdida, desaparición, destrucción de 

los mismos o cuando se tome conocimiento de la comisión del delito. 

 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 realización de las operaciones gravadas y 

que dichos bienes no sean retirados a favor de terceros. 

 Las mermas o desmedros debidamente acreditados conforme a las 

disposiciones del Impuesto a la Renta. Cabe recordar que de acuerdo 

al inciso c) artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta,  

(i) Las mermas se acreditan mediante un informe técnico 

emitido por un profesional independiente, competente y 

colegiado o por el organismo técnico competente, dicho 

informe debe contener por lo menos la metodología 

empleada y las pruebas realizadas; y  

(ii) Los desmedros de existencias se acreditan mediante su 

destrucción efectuada ante Notario Público o Juez de Paz, a 

falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la 

SUNAT en un plazo no menor de seis días hábiles. 
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 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. La RTF N° 9222-1 señaló que no constituye 

retiro de bienes la entrega de uniformes a los trabajadores, en tanto se 

efectúan con ocasión de la prestación de servicios y con el objeto de 

unificar su vestimenta con la cual se proyecta la imagen de la 

compañía, conforme a los usos y costumbres de las empresas, califica 

como una condición de trabajo y a su vez es considerada como 

indispensable para la prestación de servicios. 

 Entrega de bienes pactada por Convenios Colectivos que son 

indispensables para la prestación de servicios. 

 

Entregas a favor de terceros: 

 El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogacióna 

las empresas de seguros de los bienes siniestrados que hayan 

sido recuperados. Ruiz de Castilla y Robles Moreno (2009),  citan el 

siguiente ejemplo en el cual una compañía de seguros se pone en el 

lugar del cliente haciendo suya la propiedad de un vehículo por 

subrogación: “Un cliente compra un vehículo y lo asegura. El auto es 

robado y la empresa de seguros entrega un nuevo auto al cliente, 

luego el auto robado aparece, pero está a nombre del cliente. Debido a 

que la empresa aseguradora ya entregó un vehículo al cliente, el auto 

robado que aparece debe pasar a propiedad de la empresa 

aseguradora (así lo establecía el contrato)”. Este retiro de bienes está 

inafecto al IGV. 

 La entrega a título gratuito de muestras médicas de medicamentos 

que se venden solamente bajo receta médica, debido a que estas 

muestras tienen por finalidad esencial dar a conocer las cualidades del 

producto, así como promover e incentivar ventas gravadas con el IGV. 



68 

 

Por sentido contrario, las muestras gratuitas de medicamentos que no 

requieren de recetas médicas califican como retiro de bienes. 

 La entrega a título gratuito de bienes que efectúen las empresas 

con la finalidad de promocionar la venta de bienes muebles, 

inmuebles, prestación de servicios o contratos de construcción, 

siempre que el valor de mercado de la totalidad de dichos bienes, no 

exceda del uno por ciento (1%) de sus ingresos brutos promedios 

mensuales de los últimos doce (12) meses, con un límite máximo de 

veinte (20) UIT. En los casos en que se exceda este límite, sólo se 

encontrará gravado dicho exceso, el cual se determina en cada período 

tributario. Para efecto del cómputo de los ingresos brutos promedios 

mensuales, deben incluirse los ingresos correspondientes al mes 

respecto del cual será de aplicación dicho límite. Según la RTF N° 

7445, no se considera como venta para efectos del IGV la entrega 

gratuita de bienes por promoción de ventas y/o servicios a los 

consumidores finales o intermediarios (mayoristas, concesionarios y 

distribuidores), dirigida a informar respecto al rendimiento o beneficios 

del producto o servicio ofertado, es decir, que tenga por propósito 

incrementar la venta (promociones de venta) o generar un determinado 

comportamiento en relación del producto o del servicio objeto de las 

operaciones realizadas por la empresa (promociones estratégicas). 

 La entrega a título gratuito de material documentario que efectúen 

las empresas con la finalidad de promocionar la venta de bienes 

muebles, inmuebles, prestación de servicios o contratos de 

construcción. Este material puede comprender la entrega de folletería, 

catálogos, flyers, instructivos, almanaques con el logo de la empresa, 

afiches y cualquier otro documento que las empresas entreguen con el 

objeto de promocionar la venta de sus productos o servicios. 

 La entrega de bienes muebles que efectúen las empresas como 

bonificaciones al cliente sobre ventas realizadas, siempre que: 

 (a) se trate de prácticas usuales en el mercado o que respondan a 

determinadas circunstancias tales como pago anticipado, monto, 

volumen u otros;  
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 (b) se otorguen con carácter general en todos los casos en que ocurran 

iguales condiciones; y  

 (c) conste en el comprobante de pago o en la nota de crédito 

respectiva. Cabe señalar que las bonificaciones no están sujetas a tope 

alguno, sin embargo debe tenerse en cuenta los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Por otro lado, el Informe N° 022-

2001-SUNAT/K00000 señala que para efecto de no considerar como 

venta la entrega de bienes muebles que efectúen las empresas como 

bonificación al cliente sobre ventas realizadas, no se requiere que los 

citados bienes sean iguales a los que son objeto de venta. 

Nacimiento de la obligación tributaria en el retiro de bienes 

En el retiro de bienes, la obligación tributaria del IGV nace en la fecha del 

retiro o en la fecha en que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo 

que establezca el reglamento, lo que ocurra primero. Se entiende por fecha 

de retiro a la fecha del documento que acredite la salida o consumo del bien. 

Determinación de la base imponible 

De acuerdo al artículo 15° de la Ley del IGV la base imponible en el retiro de 

bienes, será fijada de acuerdo con las operaciones onerosas efectuadas por 

el sujeto con terceros, en su defecto se aplicará el valor de mercado. Se 

entiende por valor de mercado, el establecido en el artículo 32º de la Ley del 

Impuesto a la Renta, esto es el que normalmente se obtiene en las 

operaciones onerosas que la empresa realiza con terceros; en su defecto, se 

considerará el valor que se obtenga en una operación entre partes 

independientes en condiciones iguales o similares. 

En los casos en que no sea posible aplicar el valor de mercado, la base 

imponible será el costo de producción o adquisición del bien según 

corresponda. 
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Comprobantes de pago en el Retiro de bienes: 

El artículo 1º del Decreto Ley Nº 25632 (24.07.1992) dispone que están 

obligados a emitir comprobantes de pago todas las personas que transfieran 

bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza. 

Está obligación rige aun cuando la transferencia o prestación no se encuentre 

afecta a tributos. 

Por su parte, el Reglamento de Comprobantes de Pago en su artículo 6º 

numeral 1, señala que están obligados a emitir comprobantes de pago las 

personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, 

sociedades de hecho u otros entes colectivos que realicen transferencias de 

bienes a título gratuito u oneroso: a) derivadas de actos y/o contratos de 

compraventa, permuta, donación, dación en pago y en general todas aquellas 

operaciones que impliquen la entrega de un bien en propiedad; y b) derivadas 

de actos y/o contratos de cesión en uso, arrendamientos, usufructo, 

arrendamiento financiero, asociación en participación, comodato y en general 

todas aquellas operaciones en las que el transferente otorgue el derecho a 

usar un bien. 

El IGV que grava los conceptos considerados como retiro de bienes debe ser 

asumido por el contribuyente que efectúa dicho retiro, es decir por el sujeto 

que efectúa la transferencia gratuita de los bienes. Así, el numeral 6 del 

artículo 2° del Reglamento dispone que en ningún caso el Impuesto que grave 

el retiro de bienes podrá trasladarse al adquirente de los mismos. 

Igualmente, debe tenerse en cuenta que el impuesto pagado por este 

concepto no podrá ser considerado como costo o gasto, por la empresa que 

efectúa dicho retiro, según el artículo 16° de la Ley del IGV. 

En un primer momento la Administración Tributaria sostenía que la distinción 

entre mermas y desmedros se basaba en la etapa del proceso productivo en 
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que se encontraba el bien. Se entendía que las mermas se referían a los 

productos en proceso, mientras que los desmedros ocurrían con los productos 

acabados.  

Posteriormente el Tribunal Fiscal ha aclarado que las mermas y desmedros 

se pueden referir indistintamente a bienes, insumos y existencias en general; 

sin distinguir si las mismas se encuentran como productos en proceso o 

productos terminados. Ver RTF 16274, RTF 16905.  

El Reglamento de la Ley Impuesto a la Renta señala que merma es la pérdida 

física en el volumen, peso y cantidad de las existencias. las mermas de 

existencias se pueden originar solamente por causas inherentes a su 

naturaleza o el proceso productivo. (Informe N° 129-2005-SUNAT/2B0000.) 

Es un caso de extinción de la propiedad (por desaparición física del bien). En 

rigor no es un caso de transmisión de propiedad o autoconsumo. 

Generalmente se sostiene que las mermas constituyen una forma de 

autoconsumo necesario en el proceso productivo. Pero también se pueden 

dar casos de mermas dentro del proceso de comercialización. Por ejemplo el 

caso de pérdida del agua. Ver RTF 7474-4-05. La Administración Tributaria 

solicita opinión técnica respecto a las mermas que está evaluando, a fin de 

desestimar los altos porcentajes de mermas que se suele declarar. 

Lamentablemente no existe un promedio de mermas aceptadas debido a que 

se observa que cada contribuyente de un mismo sector tiene porcentajes de 

mermas totalmente distintos. Estas diferencias de porcentajes se deben a la 

diferencia de tecnología en las máquinas, manipuleo, transporte, etc.; a pesar 

de pertenecer al mismo sector.  

Si se establece un porcentaje de merma promedio por sector y por tamaño 

pueden ocurrir distorsiones. Por ejemplo, si se establece en el sector avícola 

una merma del 7% ocurre que en el caso de un comerciante minorista este 

porcentaje resulta mínimo; sin embargo, en el caso de un distribuidor 

mayorista representaría un gran número de aves y, en realidad, en este tipo 

de distribuidor el porcentaje de merma tiende a reducirse.  Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta. Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad 
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de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al 

proceso productivo. Merma Cuando SUNAT lo requiera, el contribuyente 

deberá acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por un 

profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico 

competente. Dicho informe debe contener por lo menos la metodología 

empleada y las pruebas realizadas.  

Los desmedros son operaciones inherentes al proceso productivo o de 

comercialización. El desmedro es la pérdida de orden cualitativo e 

irrecuperable de las existencias.  

La Comunidad Andina de Naciones En la Decisión 599, artículo 9°, señala 

que el retiro de bienes no susceptibles de comercialización no está afecto al 

IVA.  

Casos  

a) El vencimiento de la fecha para comercializar productos perecibles, 

medicinas, etc., determina una causal de desmedro.  

b) La destrucción de bienes por no superar el control de calidad del 

contribuyente constituye un desmedro, pues se aprecia una 

disminución de la calidad de los bienes. (RTF 199- 4-2000 del 

07.01.00.) 

La entrega de bienes que efectúen las empresas con la finalidad de 

promocionar la venta de bienes muebles o prestación de servicios Es un caso 

de transferencia de propiedad. 

Los Gastos de promoción y las entregas gratuitas de tipo promocional que 

tienen la finalidad específica de difundir las ventajas de los bienes o servicios 

de una línea de producción, comercialización o servicios; se encuentran 

inafectas al IGV dentro de los límites que establece la respectiva legislación.  

Es una Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 

haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados.  
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Ahora bien, es necesario diferenciar entre el gasto de promoción y el gasto de 

representación. En el Impuesto a la Renta se distingue entre gasto de 

promoción y gasto de representación. En el gasto de representación el 

objetivo es mantener la imagen de la empresa ante los clientes. Para efectos 

del IGV este caso debe estar gravado. Por ejemplo, el regalo de pavos a los 

principales clientes (obsequios), con motivo de las fiestas navideñas, 

constituye un gasto de representación y no un gasto de promoción. 

Diferencias entre promoción y bonificación 

En la Promoción, no se tiene como condición la venta previa de mercadería. 

La promoción puede incidir sobre clientes reales y clientes potenciales. O sea 

no es necesario que para que las entregas de bienes por concepto de 

promoción se encuentren inafectas al IGV estén condicionadas a la existencia 

previa de una venta efectiva. Así sucede por ejemplo cuando una empresa 

que vende shampoo lo regala en pequeños cojines a los automovilistas que 

detienen su vehículo en una concurrida esquina, respetando la luz roja del 

semáforo, o en garitas del peaje camino a las playas. En cambio las 

bonificaciones sólo pueden ocurrir cuando existe una venta concreta. Es decir 

que constituye un requisito esencial para que una bonificación como tal, que 

éste se dé, de manera conjunta con una venta de un bien de manera real.  

En relación a la oportunidad de la promoción, éstas se realizan antes de la 

venta de mercadería. Así, las promociones constituyen entregas de bienes 

previas a la venta. En cambio las bonificaciones se realizan en el momento de 

la venta.  

Desde el punto de vista de la política fiscal, en principio no se debería gravar 

con IGV la entrega de muestras comerciales y la entrega de bienes con fines 

promocionales; pues el valor de todos estos bienes se prorratea y distribuye 

en el valor de venta de las mercaderías que la empresa comercializa (a título 

oneroso). 

La regla general es que se encuentra gravada con IGV la entrega de 

muestras comerciales y la entrega de bienes con fines promocionales. En 
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este sentido precisa el RLIGV en su artículo 2°.3.c que se encuentra gravado: 

“Todo acto por el que se transfiere la propiedad de bienes a título gratuito, tal 

como obsequios, muestras comerciales y bonificaciones, entre otros”.  

El sustento de esto, es que el legislador peruano opta por este tratamiento 

para impedir maniobras de evasión de las empresas, cuando éstas abusan de 

la entrega de muestras comerciales y de la entrega de bienes con fines 

promocionales puesto que –en el fondo– dichas figuras encubren operaciones 

de comercialización gravadas con el IGV. Esta manera de combatir la evasión 

tiene la ventaja adicional que le ahorra costos de fiscalización a la 

Administración Tributaria.  

Pero así, como tenemos la regla general, hay también regulación sobre las 

excepciones. Así, señala el RLIGV en el artículo 2°.3.c. que no se grava con 

IGV la entrega de muestras comerciales, siempre que no superen los topes 

de 1% del promedio de ingresos de los últimos 12 meses y que no se supere 

el monto equivalente a 20 UIT. En consecuencia, el exceso (que supera 

dichos topes) sí se encuentra gravado con IGV. Justificación gravar muestras 

comerciales. 

Política fiscal: En principio no se debería gravar con IGV la entrega de 

muestras comerciales y la entrega de bienes con fines promocionales, pues el 

valor de todos estos bienes se prorratea y distribuye en el valor de venta de 

las mercaderías que la empresa comercializa (a título oneroso).  

Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas (RLIGV): Art.  2 

Num.3: El RLIGV señala que se encuentra gravado: todo acto por el que se 

transfiere la propiedad de bienes a título gratuito, tal como obsequios, 

muestras comerciales y bonificaciones, entre otros. 

La empresa produce o comercializa bienes respecto de los cuales se busca 

obtener una posición exitosa en el mercado. Para lograr este fin (posición 

exitosa en el mercado) el medio consiste en dar a conocer al público dicha 

mercadería para que descubra sus bondades y decida comprarlas. Una 

manera de dar a conocer al público los productos que la empresa 
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comercializa consiste en la degustación. Se debe tener claro que para todos 

los casos la regla es la misma, pero a continuación explicamos la justificación 

del tope máximo de 20 UIT. En el caso de un MEPECO (Medianos y 

Pequeños Contribuyentes): Carnicería – venta de “mercadería”, para las 

muestras comerciales generalmente es suficiente el 1% y la limitación de 20 

UIT no se va aplicar, porque el nivel de los ingresos no va superar las 20 UIT. 

Caso distinto cuando se trata de un PRICO donde el 1% es gigante, por 

ejemplo un PRICO (Principales Contribuyentes): Plaza Vea – venta de 

“mercadería”, para las muestras comerciales aplicar sólo el 1% no sería 

equitativo, aquí vemos la justificación por la cual el legislador no sólo dice el 

1%, sino que lo limita a un tope máximo de 20 UIT.  

Ahora veamos el caso de entrega de bienes con fines promocionales: Son 

entregas de bienes que generalmente la empresa no comercializa (o sea que 

no son mercadería, y que contienen logotipos o determinada información 

sobre los productos que sí comercializa. En esta primera etapa desde el 

30.03.94 hasta el 31.12.96 se encontraba vigente el D.L. N° 775 y su 

Reglamento aprobado por el D.S. N° 29-94-EF. En este marco legal no 

existían reglas expresas que establezca la inafectación del IGV en los casos 

de entregas de bienes con fines promocionales. Ante los casos prácticos que 

se generaron durante la vigencia de este marco. 

En el gasto de representación el objetivo es mantener la imagen de la 

empresa ante los clientes. Para efectos del Impuesto General a las Ventas 

este caso debe estar gravado. 

 Gasto de Representación o Promoción: no tiene como condición la venta 

previa de mercadería, la promoción puede incidir sobre clientes reales y 

clientes potenciales. O sea no es necesario que para que las entregas de 

bienes por concepto de promoción se encuentren inafectas al IGV estén 

condicionadas a la existencia previa de una venta efectiva. 

Las bonificaciones sólo pueden ocurrir cuando existe una venta concreta. 

Diferencias entre Bonificación y Promoción Instituto Pacífico N° 198 Primera 

Quincena - Enero 2010 I I-6 legal, el Tribunal Fiscal resolvió las controversias, 
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a través del Acuerdo de Sala Plena N° 015-2003 del 06.08.03 y la RTF 214-5-

00 del 05.05.00 – RTF con naturaleza de precedente de observancia 

obligatoria El Tribunal Fiscal señala que se aplica el IGV a la entrega gratuita 

de bienes con fines publicitarios tales como polos, uniformes, agendas, 

billeteras, bolígrafos y llaveros con leyenda de la empresa. El fundamento de 

esta posición es que dichos bienes constituyen un beneficio propio y directo 

para el adquirente. Dichos bienes son susceptibles de aprovechamiento, uso 

y beneficio del bien por parte de la persona que los recibe. Para el Tribunal 

Fiscal este dato de la realidad resulta que tiene más peso que el otro aspecto: 

la difusión de la imagen de la compañía a través de la leyenda de la empresa 

que aparece en cada uno de estos bienes. 

En esta segunda etapa desde el 01.01.97 en adelante En el nuevo marco 

legal –a través del texto de RLIGV aprobado por D.S. 136-96-EF– se señala 

de modo expreso que se encuentra inafecta del IGV la entrega gratuita de 

bienes con fines promocionales, dentro de ciertos topes legales. Además, el 

nuevo texto del RLIGV, aprobado por el D.S. 064-2000-EF, mantiene la 

inafectación del IGV a la entrega gratuita de bienes con fines promociónales, 

dentro de ciertos topes legales. 

Veamos el caso de entrega de faldas: La entrega de bienes al público (con 

fines promociónales) se encuentra inafecta al IGV (siempre que se encuentre 

dentro de los límites del 1% y de 20 UIT). Ver RTF 3146-1-05. Veamos el 

caso de entrega de bienes a clientes con motivo de las fiestas de Navidad. 

Esta entrega de bienes tendría como fin: presentar o mantener la imagen de 

la empresa frente a sus clientes y no así promocionar sus productos o 

servicios; de tal modo que tendrían la calidad de gastos de representación y 

no de gastos de promoción. Por tanto, dicha entrega de bienes estaría afecta 

al IGV.  

Veamos el caso de entrega de bolsas: Una empresa realiza entregas gratuitas 

de bolsas a sus clientes. Estos casos ocurren en la “Segunda Etapa”; de tal 

modo que deberían ser analizados con el marco legal que corresponde a 

dicha etapa. Sin embargo, el Tribunal Fiscal continuó utilizando los criterios de 
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razonamiento correspondientes a la “Primera Etapa”. A pesar que con el 

nuevo marco legal quedaba claro que la entrega gratuita de bolsas con fines 

promocionales se encontraba inafecto al IGV; el Tribunal Fiscal evalúa que la 

entrega de estas bolsas constituye un beneficio propio y directo para el 

adquirente, de tal modo que sí se debe aplicar el IGV. Ver RTF 4531-1-03 del 

12.08.03.  

Veamos el caso de sorteo de bienes entre clientes: Una empresa que se 

dedica a la comercialización de licores adquiere un TV para sortearlo entre 

sus clientes. El cliente AA sale premiado. ¿La entrega del TV al cliente AA se 

encuentra inafecta al IGV, asumiendo que este caso se encuentra entre los 

límites del 1% del promedio de ingresos y 20 UIT establecidos por el RIGV? 

Un sector de la doctrina considera que este caso se encuentra inafecto por 

encontrarse comprendido en la figura de “promoción”. Consideramos que se 

trata de un premio, no de una promoción. Ver el artículo 37°.u de la LIR. En 

este sentido, sí se debe aplicar el IGV.  

Emisión de Comprobantes de Pago: se tienen las siguientes reglas:  

1. Se debe emitir un comprobante de pago por cada transferencia gratuita 

(afecta o inafecta al IGV). La empresa que realiza dichos retiros debe emitir 

comprobantes de pago. Esto de acuerdo a las normas del Reglamento de 

Comprobantes de Pago (RCP) Ver art. 4°.3.1.a del RCP.  

2. La emisión de comprobantes de pago es facultativa respecto de 

operaciones con consumidores finales que no excedan de 5 soles, salvo que 

el consumidor lo exija. Ver RCP: Art.15°. Si cada operación con el consumidor 

final es menor a 5 soles y el consumidor no exige un comprobante de pago; 

entonces la empresa debe llevar un control diario de dichas operaciones, 

encontrándose obligada a emitir una boleta de venta al final del día por el 

importe total de las referidas operaciones. Ver RCP: Art.15°.  

3. El contribuyente debe acreditar ante la SUNAT el exacto destino del bien 

(objeto de la transferencia gratuita) para sustentar la inaplicación del IGV. 

Éste es un tema que se debe tener muy presente, ya que sino se acredita el 
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destino del bien que se está entregando gratuitamente, no se estaría 

acreditando a la persona a la cual iba dirigida la entrega gratuita. Así, 

podemos observar que el Tribunal Fiscal ha señalado que el comprobante de 

pago acredita que el bien fue entregado a un cliente. Ver RTF 57-3-00 del 

28.01.00. 

 Veamos algunos casos: Una empresa destinó muestras de telas a 

potenciales clientes. Para estos efectos dicha empresa dispuso la referida 

entrega de telas mediante memorándums internos. Esta compañía consideró 

que su caso consistía en la entrega gratuita de bienes con fines de 

promoción, de tal modo que consideró que se encontraba libre del IGV. En el 

caso que acabamos de señalar, tanto la Administración Tributaria como el 

Tribunal Fiscal consideran que sí debe aplicarse el IGV, debido a que al no se 

haberse emitido los respectivos comprobantes de pago no quedaba 

acreditado el destino de los bienes transferidos. Ver RTF 57-3-2000 del 

28.01.00. 11.4. Identificación del adquirente del bien El artículo 8°.5.8 del 

Reglamento de Comprobantes de Pago (RCP) señala que cuando la 

transferencia de bienes se efectué gratuitamente se consignará en los 

comprobantes de pago la leyenda Transferencia Gratuita, precisándose 

adicionalmente el valor de la venta que hubiera correspondido. Pero como 

podemos apreciar, no se señala como un requisito la identificación del 

adquirente del bien.  

Si el contribuyente emite una boleta de venta, no constituye un requisito 

mínimo a consignar la identificación de los sujetos a quienes se entregan los 

bienes en promoción. Ver Informe 042-2004-SUNAT- 2B0000 del 09.03.04. 

11.4.2. Posición actual Se debe emitir un comprobante de pago por cada 

transferencia gratuita (afecta o inafecta al IGV). En relación a la Boleta de 

Venta en los casos en que el importe total por boleta de venta supere la suma 

de S/. 700 será necesario identificar al adquirente con nombres y apellidos, 

con número de Documento de Identidad. Ver R.S. 233-2008/SUNAT del 

31.12.08: vigente desde el 01.03.09.  
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CAPITULO III 

3.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

3.1.1 Criterio  en la aplicación de los retiros de bienes por parte de los 

funcionarios de SUNAT 

 

Tabla N° 1 

Descuento Crédito fiscal por SUNAT 

Descuento Crédito fiscal 

por SUNAT 
Cantidad Porcentaje 

a) De acuerdo a ley 9 69% 

b) De acuerdo a 

reglamento 3 23% 

c) Criterio personal 1 8 % 

Fuente: Entrevista realizada a los Trabajadores (Funcionarios)  
              SUNAT los días 12, 13 y 14 de Enero de 2017. 
Elaboración: Propia. 
 
 

 
Figura 1 Descuento Crédito fiscal por SUNAT 

 
En cuanto al criterio de los funcionarios entrevistados podemos darnos 

cuenta que el 69% de los directivos de SUNAT al fiscalizar una empresa 

aplican la Ley del IGV representando un número de 9, el 23% de los 
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funcionarios de SUNAT al fiscalizar la empresa aplican el Reglamento de la 

Ley del IGV, representando un número de 3 y un funcionario aplica su criterio 

personal al fiscalizar una empresa. 

 
 
Se puede concluir que los funcionarios en su mayoría aplican la Ley del 

Impuesto General a las Ventas al fiscalizar una empresa, en el descuento del 

crédito fiscal por el retiro de bienes en general. 
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Tabla N° 2 

Crédito fiscal en el retiro de bienes por los accionistas 

 

Crédito fiscal en el retiro de 

bienes por los accionistas  
Cantidad Porcentaje 

a) Aplican la  ley 10 77% 

b) Aplican el reglamento 3 23% 

c) Criterio personal 0 0 % 

Fuente: Entrevista realizada a los Trabajadores (Funcionarios) SUNAT  
              los días 12, 13 y 14 de Enero de 2017. 
Elaboración: Propia  
 
 

 
Figura 2 Crédito fiscal en el retiro de bienes por los accionistas 

 
En cuanto al criterio de los funcionarios entrevistados, podemos establecer que 

el 77% de ellos, al fiscalizar las empresas (personas jurídicas) aplican la Ley 

del IGV, representando un número de 10, el 23% de funcionarios aplican el 

RIGV representando un número de 3, ninguno aplica su criterio personal 

Se puede concluir que los funcionarios en su mayoría aplican la Ley del IGV 

al fiscalizar una persona jurídica o sea consideran como venta el retiro de 

bienes por parte de los accionistas, mientras que un 23% no considera venta 

el retiro de bienes, beneficiándose el fisco al considerar una venta esta 

operación. 
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Tabla N° 3 

Crédito fiscal en el retiro de bienes por los trabajadores 

Crédito fiscal en el retiro de 

bienes por los trabajadores 
Cantidad Porcentaje 

a) Aplican la  ley 11 85% 

b) Aplican el reglamento 2 15% 

c) Criterio personal 0 0 % 

Fuente: Entrevista realizada a los Trabajadores (Funcionarios) de la SUNAT 
             los días 12, 13 y 14 de Enero de 2017. 
Elaboración: Propia  

 

 
Figura 3 Crédito fiscal en el retiro de bienes por los trabajadores 

 
En cuanto al criterio de los funcionarios entrevistados podemos establecer 

que el 85% de ellos, al fiscalizar las empresas en general aplican la Ley del 

IGV, representando un  número de 11, el 15% de funcionarios aplica el RGIV 

representando un número de 2, ninguno aplica su criterio personal. 

 
Se puede concluir que los funcionarios en su mayoría aplica la Ley del IGV  al 

fiscalizar una empresa en general, o sea no consideran venta cuando se hace 

retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condición de 

trabajo; en cambio un 15% consideran venta el retiro de bienes por parte de 

los trabajadores de la empresa que no sean necesarios para la prestación de 

sus servicios. 
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Tabla N° 4 

Crédito fiscal en el retiro de bienes para las bonificaciones 

Crédito fiscal en el retiro de 

bienes para las bonificaciones  
Cantidad Porcentaje 

a) Se  aplica la  ley 6 46% 

b) Se aplica el reglamento 7 54% 

c) Ninguno 0 0 % 

Fuente: Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT  los días  
             12,13 y 14 de Enero del 2017. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Crédito fiscal en el retiro de bienes para las bonificaciones 

 

En cuanto al criterio de los funcionarios entrevistados podemos establecer que 

el 54% de ellos al fiscalizar a las empresas en general aplican el RIGV 

representando un número de 7, el 46% de funcionarios aplica la LIGV 

representando un número de 6, ninguno aplica su criterio. 

Se puede concluir que los funcionarios en una simple mayoría aplican el RIGV 

al fiscalizar una empresa en general, o sea no consideran venta la entrega de 

bonificaciones; en cambio una minoría de funcionarios considera venta las 

bonificaciones entregadas o descuentos concedidos a los clientes. 

Al no considerar venta las bonificaciones, el fisco no percibe el impuesto 

general a las ventas y la empresa se beneficia con el crédito fiscal 
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Tabla N° 5 
 
Educación 

 

EDUCACIÓN Cantidad Porcentaje 

a. Superior completa 0 85% 

b. Titulados  0 1% 

c. Superior con Doctorado 2 15 % 

d. Superior con Maestría. 11 85 % 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores (Funcionarios) de la SUNAT 
              los días 12, 13 y 14 de Enero de 2017. 
Elaboración: Propia 
 

Sobre el grado de instrucción que presentan trabajadores (Funcionarios) de la 

SUNAT podernos darnos cuenta que el 85% de ellos tienen educación superior 

con Maestría. El 15% de los trabajadores tienen estudios de Doctorado, pero 

estudian y trabajan en las diferentes universidades de la localidad. 

Podemos concluir que todos los trabajadores entrevistados (100%) tienen 

estudios de Maestría y Doctorado, es decir conocen a plenitud la ley del 

Impuesto General a las Ventas y su Reglamento. Ello significa que sus 

respuestas han sido un aporte valioso para poder proponer la modificación de 

la ley del IGV y su Reglamento.  
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Análisis, Tabulación e Interpretación de las respuestas a las encuestas 

por parte de los empresarios. 

 

Tabla N° 6 

Antigüedad de Empresas encuestadas 

Antigüedad de Empresas 

encuestadas 
Cantidad Porcentaje 

a. De 01 a 05 años 05 10% 

b. De 06 a 10 años 15 30% 

c. De 11 a 15 años 13 26 % 

d. De 16 a 20 años 12 24 % 

e. Más de 21 años 05 10% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de la ciudad de Chiclayo 
              los días del 13 al 22 de febrero del 2017 
Elaboración: Propia  
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                      Figura 6: Antigüedad de Empresas encuestadas 

 

De las empresas encuestadas que vienen operando en la ciudad de Chiclayo, 

tienen una estabilidad en el mercado de entre 5 y 20 años, siendo de mayor 

proporción entre 6 y 10 años. 

Se puede concluir que las empresas en un 80% vienen operando normalmente 

en la ciudad de Chiclayo y son fiscalizadas por SUNAT cuando corresponde. 



86 

 

Tabla N° 7 

Empresas que venden productos afectos al IGV 

Empresas que venden productos 

afectos al IGV 
Cantidad Porcentaje 

a. Si 45 90% 

b. No 05 10% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de la ciudad de Chiclayo 
             los días del 13 al 22 de febrero del 2017 
Elaboración: Propia  
 

 

 

Figura 7: Empresas que venden productos afectos al IGV 

 

La respuesta de los empresarios es que 45 de las empresas encuestadas 

están afectas al impuesto general a las ventas y 5 de las empresas no están 

afectas por encontrarse exoneradas. 

Se puede concluir que el 90% de las empresas de la ciudad de Chiclayo están 

gravadas con el Impuesto General a las Ventas y cumplen con el pago del 

dicho impuesto haciendo uso del crédito fiscal. 
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Tabla N° 8 
Empresas de  la ciudad de Chiclayo fiscalizadas por SUNAT 

Empresas de  la ciudad de Chiclayo 

fiscalizadas por SUNAT 
Cantidad Porcentaje 

a. Si 15 30% 

b. No 00 0% 

c. No respondió 35 70% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de la ciudad de Chiclayo 
              los días del 13 al 22 de febrero del 2017 
Elaboración: Propia del Autor 
 
 

 

Figura 8: Empresas de la ciudad de Chiclayo fiscalizadas por SUNAT 

 

De las empresas encuestadas la mayoría que equivale al 70% (35 empresas) 

no responde a las preguntas planteadas mientras que el 30% (15 empresas) 

responden que si han sido fiscalizadas por SUNAT. 

Se puede concluir  que las empresas que ya han sido fiscalizadas por SUNAT, 

equivalentes a un 30% de la muestra no tienen temor a contestar las 

encuestas, mientras un 70% de las empresas no desean responder. 
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Tabla N° 9 
¿La empresa efectúa retiro de bienes durante el año? 
 

¿La empresa efectúa retiro de bienes 

durante el año? 
Cantidad Porcentaje 

a. Si 12 24% 

b. No 03 06% 

c. No respondió 35 70% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de la ciudad de Chiclayo 
             los días del 13 al 22 de febrero del 2017 
Elaboración: Propia  

 
 

 

Figura 9: Retiro de bienes durante el año 
 
De los empresarios encuestados sólo el 24% (12 empresas) contestó que si 

realiza retiros de bienes durante el periodo contable, el 6% (03 empresas) no 

realizan retiros de bienes y el 70% (35 empresas) se abstuvieron de responder. 

Se puede concluir que la mayoría de empresas de empresas que contestaron 

la encuesta si realizan retiro de bienes durante el periodo contable, habiendo 

utilizado el crédito fiscal oportunamente después de la adquisición. 
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Tabla N° 10 

Fiscalización de SUNAT en aplicación de  la Ley del IGV o el Reglamento. 

 

Fiscalización de SUNAT en 

aplicación de  la Ley del IGV o el 

Reglamento. 

Cantidad Porcentaje 

a. Aplicó la ley del IGV 06 12 % 

b. Aplicó el Reglamento 09 18 % 

c. No respondió 35 70% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de la ciudad de Chiclayo 
              los días del 13 al 22 de febrero del 2017 
Elaboración: Propia del Autor 

 
 

 

Figura 10: Fiscalización de SUNAT en aplicación de la Ley del IGV o el 

Reglamento. 

 

De los empresarios encuestados el 12% (6 empresas) respondieron que 

durante la fiscalización, la SUNAT aplicó la ley del IGV, mientras que el 18% (9 

empresas) respondieron que durante la fiscalización la SUNAT aplicó el 

Reglamento del IGV y el 70% (35 empresas) se abstuvieron de responder. 

Se puede concluir que la mayoría de los empresarios que contestaron la 

encuesta fueron fiscalizados utilizando el reglamento de la Ley del IGV 
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Tabla N° 11 
 
Procedimientos aplicados por SUNAT en fiscalización 
 

Procedimientos aplicados por SUNAT 

en fiscalización/  de acuerdo / en 

desacuerdo  

Cantidad Porcentaje 

a. Si 09 18 % 

b. No 06 12 % 

c. No respondió 35 70% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de la ciudad de Chiclayo 
              los días del 13 al 22 de febrero del 2017 
Elaboración: Propia  
 
 
 

 
Figura 11: De acuerdo con procedimientos aplicados por SUNAT  
                  en fiscalización 
 
De las empresas encuestadas, el 18% (09 empresas) respondieron que 

estaban de acuerdo con el procedimiento utilizado por SUNAT para fiscalizar a 

su empresa, mientras que el 12% (06 empresas) respondieron que no estaban 

de acuerdo con el procedimiento de fiscalización y el 70% (35 empresas) se 

abstuvieron de responder a esta pregunta 

 

Se puede concluir que la mayoría de empresas que respondieron la encuesta 

están conformes con procedimiento de fiscalización utilizado por SUNAT. 
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Tabla N° 12 
Conocimiento en la aplicación del IGV  en el retiro de bienes 
 

¿Tiene conocimiento de la aplicación 

del crédito fiscal en el retiro de 

bienes? 

Cantidad Porcentaje 

a. Si 02 4 % 

b. No 13 26 % 

c. No respondió 35 70% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de la ciudad de Chiclayo, los 
días del 13 al 22 de febrero del 2017 
Elaboración: Propia del Autor 

 
 
 

 
 
Figura 12: Conocimiento de la aplicación del IGV en el retiro de bienes? 
 
De los empresarios encuestados sólo el 4% (02 empresas) tienen pleno 

conocimiento de la aplicación del IGV en el retiro de bienes, mientras que el 

26% (13 empresas) no tienen conocimiento de la aplicación del crédito fiscal en 

el retiro de bienes y el 70% (35 empresas) se abstuvieron de responder. 

 

Se puede concluir que la mayoría de empresarios que respondieron la 

encuesta no tienen conocimiento de la aplicación del IGV en el retiro de bienes. 

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO NO RESPONDIO



92 

 

Tabla N° 13 
 
Posibilidad de modificar la ley del IGV y su reglamento en el 
retiro de bienes 
 

¿Es posible modificar la ley del IGV y 

su reglamento en el retiro de bienes? 
Cantidad Porcentaje 

a.  Si 13 26 % 

b.  No 02 4 % 

c.  No respondió 35 70% 

Fuente: Encuesta realizada a los empresarios de la ciudad de Chiclayo, los 
días del 13 al 22 de febrero del 2017 
Elaboración: Propia del Autor 

 
 

 
 
Figura 13: Posibilidad de modificar la ley del IGV y su reglamento  
                  en el retiro de bienes 
 
 
De los empresarios encuestados sólo el 26% (13 empresas) respondieron que 

si es posible modificar la ley del IGV y su reglamento en la aplicación del 

crédito fiscal en el retiro de bienes, mientras que el 4% (2 empresas) 

respondieron que no es posible modificar la ley y su reglamento del IGV, 

mientras que el 70% (35 empresa) se abstuvieron de responder. 

Se puede deducir que la mayoría de empresarios que respondieron la encuesta 

creen que sí es posible modificar la ley del IGV y su reglamento en el retiro de 

bienes.    
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3.1.3 Propuesta de Proyecto de Ley que modifica la Ley del impuesto 

General a las Ventas. 

   

1.- Identidad del Autor: Bertha Ysabel Saavedra Hidalgo, Contador Público 

Colegiada, en uso de mis facultades según Ley universitaria 30220-2014, y de 

acuerdo al ejercicio del Derecho de iniciativa Legislativa que nos confiere el art.  

107 de la Constitución Política del Perú, propongo el siguiente Proyecto de Ley:   

2.- Exposición de Motivos  

Constituye una tarea inherente de los profesionales Contadores Públicos, 

Abogados, alumnos e investigadores de la Tributación, solucionar casos 

concretos, aplicando diversas fuentes, sea de carácter formal o material, siendo 

la principal fuente la constitución política del Perú de 1993 y las normas con 

rango de ley así como los precedentes constitucionales vinculantes, cuya 

ubicación en la actualidad es muy discutida, máxime si estas tienen como 

epicentro las actividades desarrolladas por el empresariado en general. 

La Constitución Política en su artículo 107°, en su segundo párrafo, dispone 

que los ciudadanos tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes, 

concordante con la ley N° 26300 de los derechos de participación y control 

ciudadano, en su artículo 2 inciso d), que prescribe la iniciativa en la formación 

de las leyes. 

Por lo tanto, amparados en el precepto constitucional y demás leyes, que 

hacen alusión al derecho que tiene toda persona de realizar una iniciativa 

legislativa. 

El presente proyecto de ley, tiene por objeto modificar el artículo 3 de la ley del 

IGV y el artículo 2, numeral 3) del Reglamento de la ley del IGV. 

 

Este proyecto de Ley procura evitar que los propietarios de las empresas que 

han entregado bienes en forma gratuita o hayan retirado dichos bienes, se 

vean perjudicados con el crédito fiscal o con alguna decisión errónea de la 
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Administración Tributaria. Direccionando de manera adecuada la captación de 

los recursos públicos y la estabilidad económica y financiera de la empresa. 

Al respecto, el Reglamento considera que el retiro de bienes, es una 

consecuencia gravadas con el IGV, las operaciones de: (i) transferencia de 

bienes a título gratuito; (ii) apropiación de los bienes de la empresa realizada 

por su propietario, socio o titular; (iii) autoconsumo de los bienes de la 

empresa, salvo que sea necesario para la realización de operaciones gravadas; 

y (iv) entrega de bienes a los trabajadores de la empresa cuando sean de su 

libre disposición y no sean necesario para la prestación de sus servicios. 

De este modo, la normativa tributaria pretende aplicar un trato equitativo con 

relación al IGV entre el consumidor final que paga por la propiedad de un bien 

mueble y aquél que lo recibe a título gratuito. Asimismo, grava el autoconsumo 

con fines distintos a la generación de operaciones gravadas, considerando que 

previamente el contribuyente utilizó el crédito fiscal generado por la adquisición 

de tales bienes. 

3.-   Efectos de la Vigencia de la Norma sobre la ley del Impuesto General a las 

Ventas  

El presente proyecto con fundamento en la constitución política peruana y con 

la normatividad vigente, recomienda la modificación de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas y su Reglamento, para regular los efectos que viene 

ocasionando la aplicación del Crédito Fiscal en el retiro de bienes en el sector 

privado de la ciudad de Chiclayo. 

Sirviendo dicho proyecto para ser extensiva su aplicación en todo el territorio 

Nacional.  
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FORMULA LEGAL 

Proyecto de Ley que modifica el artículo 3 de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas y el artículo 2, numeral 3), del Reglamento del IGV. 

Artículo 1.-   Queda modificado el artículo 3 de la Ley del Impuesto General a 

las Ventas, de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 3º.- DEFINICIONES 

Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por:  

a) 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 condiciones 

pactadas por las partes. 

Se encuentran comprendidas en el párrafo anterior las operaciones 

sujetas a condición suspensiva en las cuales el pago se produce 

con anterioridad a la existencia del bien.   

También se considera venta las arras, depósito o garantía que 

superen el límite establecido en el Reglamento. 

 

2) NO SE CONSIDERA VENTA: 

 

 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. 

 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. 
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 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, debidamente acreditada 

conforme lo disponga el reglamento. 

 Bienes no consumibles, utilizados por la propia empresa, siempre 

que sea necesario para la realización 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. 

 El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a 

las empresas de seguros de los bienes siniestrados que hayan 

sido recuperados. 

 

b) BIENES MUEBLES: 

 

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 

mencionados bienes. 

 

c) SERVICIOS: 

 

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; incluidos el arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles y el arrendamiento financiero. También se considera 

retribución o ingreso los montos que se perciban por concepto de arras, 
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depósito o garantía y que superen el límite establecido en el 

Reglamento. 

 

Reglamento del Impuesto General a las Ventas 

 

Modificacion del Reglamento del  IGV D.S 29-94 –EF 

 

Articulo 2, Numeral 3 

DEFINICION DE VENTA 

Se considera venta,segùn lo establecido en los incisos a) y d) del articulo 1º del 

Decreto: 

Todo acto a titulo oneroso que conlleve a la transmision de propiedad de 

bienes, independientemente de la denominacion que le den las pates, tales 

como venta propiamente dicha, permuta, dacion en pago, expropiacion, 

adjudicacion por disolucion de sociedades, aportes sociales adjudicacion por 

remate o cualquier acto que conduzca al mismo fin. 

La transferencia de bienes efectuados por los comisionistas, y otros que las 

realicen por cuenta de terceros. 

No se considera venta: 

El retiro de bienes, considerando como tal a : 

o Todo acto por el que se transfiere la propiedad de bienes a titulo 

gratuito ,tales como obsequios, muestras comerciales y 

bonificaciones, entre otros. 

o La apropiaciòn de los bienes de la empresa que realice el 

propietario, socio o titular de la misma. 

o El consumo que realice la empresa de los bienes de su producciòn o 

del giro de su negocio,salvo que sea necesario para la realizaciòn de 

operaciones gravadas. 
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o La entrega de los bienes a los trabajadores de la empresa cuando 

sean de su libre disposiciòn y no sean necesarios para  la prestaciòn  

de sus servicios. 

o La entrega de bienes pactada por Convenios Colectivos que no se 

consideren condicciòn de trabajo y que a su vez no sean 

indispensables para la prestaciòn de servicios. 

o La apropiaciòn de los bienes de la empresa que realice el 

propietario,socio o titular de la misma. 

o Los que se efectùen como consecuencia de la  mermas o 

desmedros debidamente acreditados conforme a las disposiciones 

del Impuesto a la Renta. 

o La entrega a titulo gratuito de bienes que efectùen las empresas con 

la finalidad de proporcionar la venta de bienes muebles, inmuebles, 

prestaciòn de servicios o contratos de construcciòn,siempre que el 

valor de mercado de la totalidad de dichos bienes, no exceda del 

uno  por ciento (1%) de sus ingresos brutos promedios mensuales 

de los ùltimos doce (12)  meses, con un lìmite màximo de veinte (20) 

Unidades Impositivas Tributarias. En los casos que se exceda este  

limite, sòlo se encontrarà gravado dicho exceso, el cual se determina 

en cada periodo tributario. Entièndase que para el efecto del 

còmputo de los ingresos brutos mensuales, deben incluirse los 

ingresos correspondientess al mes respecto  del cual serà de 

aplicaciòn  dicho limite. 

o La entrega  a tìtulo gratuito del material documentario que efectùen 

las empresas con la finalidad de promocionar la venta de bienes 

muebles, inmuebles, prestaciòn de servicios o contratos de 

contruccion. 

o Asimismo, para efecto del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto de Promoción Municipal, no se consideran ventas las 

entregas de bienes muebles que efectúen las empresas como 
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bonificaciones al cliente sobre ventas realizadas, siempre que 

cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 13 del artículo 

5°, excepto el literal c 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que el impuesto que grava el retiro de bienes en ningún 

caso podrá ser deducido como crédito fiscal (artículo 20 de la Ley del 

IGV), ni podrá ser considerado como costo o gasto por quien recibe 

gratuitamente dichos bienes, asimismo, para el reglamento de la Ley 

del IGV se considera al retiro de bienes dentro de la definición de 

venta, lo cual implica que dichas transferencias gratuitas se 

encuentran gravadas con el IGV. 

  

 

2. Después de analizar la estructura legal del IGV con respecto al retiro 

de bienes se pudo determinar que no existe uniformidad entre el art 2 

punto 3 incisos C de la Ley del IGV y el art. 2 y 3 del reglamento de la 

Ley en lo que concierne al retiro de bienes. 

 

 

3. De la entrevista podemos concluir que el 77% de los funcionarios de 

la SUNAT aplican la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) al 

momento de fiscalizar las empresas en el descuento del crédito fiscal 

por el retiro de bienes en general. Se ha determinado que no existe 

un criterio uniforme por parte de los funcionarios de la SUNAT para la 

fiscalización de las empresas en la aplicación del crédito fiscal en el 

retiro de bienes. 

 

 

4. El conocimiento de la aplicación del crédito fiscal en el retiro de 

bienes por parte de los empresarios es baja, porque solamente el 4% 

de los encuestados respondieron que si tienen conocimiento.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.-  Se recomienda que se tenga en consideración los resultados de la 

presente investigación, porque se demuestra que es posible mejorar tanto la 

ley del Impuesto General a las Ventas y su Reglamento; en tal sentido, se 

debe modificar el art. 2, punto 3, inc. , c de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas y  art 2 y 3 del Reglamento en las partes pertinentes al Retiro de 

Bienes, en la forma como se presenta en el punto 3.1.3  del presente trabajo. 

   

2.- No se debería gravar con IGV la entrega de muestras comerciales y 

la entrega de bienes con fines promocionales; pues el valor de todos estos 

bienes se prorratea y distribuye en el valor de venta de las mercaderías que 

la empresa comercializa. Así mismo, las transferencias gratuitas de propiedad 

con fines comerciales, ya que su importe se encuentra reflejado en el precio 

final del producto o servicio afecto y  contribuyen a la generación de futuras 

ventas o servicios gravados con el IGV. 

 

3.- Se capacite a los funcionarios de la SUNAT para que tengan un 

criterio uniforme en la aplicación del crédito fiscal en el retiro de bienes. Toda 

vez que el 77% de los funcionarios de la SUNAT aplican la Ley del Impuesto 

General a las Ventas (IGV)  cuando realizan este tipo de actividades. 

 

4.- Se capacite  a los empresarios en lo referente al crédito fiscal en el 

retiro de bienes por parte de  los empresarios toda vez que su conocimiento es 

bajo. 
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ANEXO No. 01 EMPRESAS A ENCUESTAR 

 

No CONTRIBUYENTE DIRECCIÒN 

1 VITERI FERNANDEZ MARIO 

ENRIQUE 

Calle Teniente Pinglo 149- 

Cercado Chiclayo 

2 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL 

SA. 

Pasaje Huaura 198- Urb. 

Santa Victoria 

 

3 PARQUE DEL NORTE Calle Pascual Saco 270 Urb. 

Lurín 

4 MMIZ BUSSINESS Y HARINAS SAC 

 

Calle José Pardo 183- 4º piso 

–Cercado Chiclayo 

5 CIX ORION CONTRATISTAS 

GENERALES SAC 

Calle Daniel A. Carrión – 

Cercado Chiclayo 

6 CORPORACION PORTILLA SAC Av. Pedro Ruiz 244 Cercado 

Chiclayo 

7 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

DE CONSUMO MASIVO SAC 

Calle El Manantial 145- Urb. 

Las Delicias  

8 D & J LLONTOP CONTRATISTAS 

GENERALES SA 

Calle Vicente de la Vega 298- 

Urb. El Porvenir 

9 GINSAC IMPORT SAC Carretera Panamericana 

Norte Km 790 

10 DESPENSA PERUANA S.A Av. Salaverry 1195 Urb. Los 

Libertadores 

11 ONCORAD SAC Av. José L. Ortiz 423 Cercado 

Chiclayo 

12 CLINICA DEL PACIFICO Av. José L. Ortiz 420 Cercado 

Chiclayo 

13 COMERCIALIZADORA DE 

ABARROTES SAN SEBASTIAN SAC 

Calle Alfonso Ugarte 628- of. 

405 Cercado Chiclayo 
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14 EL SUPER SAC Av. Luis González 910 Cercado  

Chiclayo 

15 NOR AUTOS CHICLAYO SAC Av. Juan Thomis Stack 199 

Urb.Quiñonez 

16 MULTISERVICIOS CHICLAYO Av. Francisco Bolognesi 690 

Cercado  Chiclayo 

17 INVERSIONES ELITA SRL Av. Sáenz Peña 1139 Cercado  

Chiclayo 

18 NOR CAFÉ SAC Av. Panamericana Norte 

Carretera Lambayeque 

19 INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA 

NORTE 

Calle Vicente de la Vega 298 

Cercado  Chiclayo 

20 INGENIERIA CIVIL MONTAJES SA Av. Salaverry 650 Urb. 

Patazca 

21 MERCANTIL INCA SA Av. Salaverry 1195 Urb. Los 

Libertadores 

22 SIPAN GAS EIRL Mz. C Lote 27 Parque 

Industrial  Chiclayo 

23 GRUPO DELGADO JD SAC Av. Arica 1000 Cercado  

Chiclayo 

24 PROCESADORA FRUTICOLA SA Calle Manuel M .Izaga 556 5º 

Piso Cercado  Chiclayo 

25 ALTOMAYO PERU SAC Carretera Panamericana 

Norte 3.5 Lambayeque 

26 COMERCIALIZADORA MI 

AMAZONAS EIRL 

Av. José Pardo 160 Cercado  

Chiclayo 

27 FRUTY ICE SAC Calle Eugenio Moya 266 

Cercado  Chiclayo 

28 PESQUERA SANTA MARGARITA 

SAC 

Calle Los Sauces 510 dpto. 

101 Urb. Santa Victoria  

29 LADRILLOS PERUANOS SAC Av. Pedro Ruiz 720 Cercado  

Chiclayo 
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30 ALMACENERA HUANCAR SAC Calle Nicolás Cuglievàn 250 

Cercado  Chiclayo 

31 INVERSIONES GENERALES EMEKA 

DEL NORTE EIRL 

Mz C lote 18 Urb. La Florida 

32 AUTOMOTORES PAKATNAMU 

SAC 

Carretera Panamericana 

Norte 1006 

33 CONSTRUCTORA FERRETERA SAN 

ANTONIO SRL 

Calle Francisco Cuneo 775 

Urb. Patazca 

34 DISTRIBUICIONES EMI SAC Av. Arica 815 Cercado  

Chiclayo 

35 FERRETERIA NIETO Calle Tahuantisuyo 1296 Urb. 

San Lorenzo Josè L. Ortiz 

36 DISTRIBUIDORA PMA EIRL Calle Los Pinos 486 Urb. Santa 

Victoria 

37 PROLISA SA Av. Sàenz Peña 877 of. 02 

Cercado  Chiclayo 

38 DISTRIBUCIONE OLANO SAC Calle Leoncio Prado 549 

Cercado  Chiclayo 

39 CORPORACION NORPLAST SRL Calle Alfonso Ugarte 1623 

Urb. San Luis 

40 SERVIMEDICOS SAC Calle Manuel M. Izaga 621 

Cercado  Chiclayo 

41 SERVICIOS Y COMERCIALIZACION 

RIVERA SAC 

Av. Salaverry 585 Urb. Los 

Parques 

42 AZ COMPUTADORAS Calle Vicente de la Vega 684 

Cercado  Chiclayo 

43 DISTRIBUIDORA ACEROS 

LAMBAYEQUE 

Av. México 1688 PP JJ Garces, 

Josè L. Ortiz 

44 FERROMATC SAC Calle Mariano Cornejo 406 

Nuevo San Lorenzo, José L. 

Ortiz 

45 PROVEEDORES DE ABARROTES 

SAC 

Calle Simón Bolívar 461 

Mercado Mayorista José L. 
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Ortiz 

46 IMPORTACIONES SAVOY EIRL Av. El Dorado 1289 Urb. 

Francisco Bolognesi José L. 

Ortiz 

47 DISTRIBUCIONES ARRUE SAC Calle San Fernando 215 PPJJ 

Santa Ana, José L. Ortiz 

48 SERVICIOS AGROINDUSTRIALES Y 

DE CONSTRUCCION 

Av. Augusto B. Leguía 2273 

Urb. Santa María, José L. Ortiz 

49 AGROCOMERCIAL TARRILLO SAC Av. Venezuela 1681 Urrunaga, 

José L. Ortiz 

50 FABRICACIONES Y SERVICIOS 

GUZMAN 

Calla José María de Balaguer 

350 PPJJ Santa María José L. 

Ortiz 
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ANEXO N° 2 
 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE LA SUNAT – LAMBAYEQUE 

 

Fecha de Recolección de Datos: 12, 13 y 14 de enero del 2017 

Modo de entrevista                   : Directa 

Objetivo                                    : Conocer el criterio de aplicación de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas por parte de los 

funcionarios de SUNAT. 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene usted trabajando en la Administración Tributaria? 

 

2.- ¿Qué Grado de Instrucción tiene usted: 

       a)  Superior completa 

       b)  Titulado 

       c)  Superior con Maestría 

       d)  Superior con Doctorado 

 

3.- ¿Ha encontrado usted alguna diferencia normativa entre la Ley del IGV y su   

       Reglamento, en lo que concierne al retiro de bienes. 

 

4.- ¿Cuál es el criterio que usted utiliza, al momento de fiscalizar el Retiro de 

Bienes  consumidos por la propia empresa. 

 

5.- ¿Al momento de la fiscalización, del Retiro de Bienes por los Accionistas, 

usted aplica: 

      a)  La Ley del IGV 

      b)  El Reglamento de la Ley del IGV 
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      c)  Criterio Personal 

6.- ¿Para evaluar el Descuento del Crédito Fiscal en el Retiro de Bienes, usted 

aplica: 

      a)  La Ley del IGV 

      b)  El Reglamento de la Ley del IGV 

      c)  Criterio Personal 

 

7.- ¿Al momento de la fiscalización del Retiro de Bienes por los Trabajadores, 

usted aplica: 

      a)  La Ley del IGV 

      b)  El Reglamento de la Ley del IGV 

      c)  Criterio Personal 

 

8.- ¿Que Instrumento Legal utiliza usted al momento de fiscalizar una empresa 

que ha  

       Otorgado Bonificaciones a sus Clientes?  

       a)  La Ley del IGV 

       b)  El Reglamento de la Ley del IGV 

       c)  Ninguno. 

 

              Muchas Gracias. 
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ANEXO N° 3 
 

FICHA TECNICA (Encuesta) 

 

Elaborada por :  BERTHA YSABEL SAAVEDRA HIDALGO 

FECHA  :  FEBRERO DE 2017 

ENCUESTADOS :  Empresarios de la ciudad de Chiclayo. 

EDADES  :  Entre los 25 y 70 años. 

RESIDENCIA :  Ciudad de Chiclayo. 

OBJETIVO              : Conocer la percepción sobre la manera como se 

viene aplicando el crédito fiscal en el retiro de 

bienes.       

 

1.-  ¿Cuántos años viene operando con su empresa en la ciudad de 

Chiclayo? 

a) De 1 a 5 años  

b) De 5 a 10 años  

c) De 10 a 15 años  

d) De 15 a 20 años  

e) Más de 20 años  

 

2.-  ¿Su empresa vende productos afectos al pago del Impuesto General a 

las ventas? 

a) Si   

b) No  

 

 

3.- ¿Su empresa ha sido fiscalizada por la SUNAT? 

a) Si    

b) No    

c) No respondió.  
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4.- ¿En su empresa se hace retiro de bienes durante el periodo contable? 

 

a) Si    

b) No    

c) No respondió.  

 

 

5.- A su criterio: Al momento de la fiscalización la SUNAT aplico la Ley del IGV 

o aplico el Reglamento en la revisión? 

 

a) Aplico la Ley del IGV  

b) Aplico el Reglamento del IGV  

c) No respondió.   

 

 

6.- A su criterio: Esta usted conforme con el procedimiento de fiscalización 

aplicado por la SUNAT? 

 

a) Si    

b) No    

c) No respondió.  

 

 

7.- ¿Tiene usted pleno conocimiento de la aplicación del Crédito fiscal del IGV 

en el retiro de bienes? 

 

a) Si    

b) No    

c) No respondió.  

 

 

8.- A su criterio: ¿Es posible modificar la Ley del IGV y su Reglamento, en lo 

concierne a la aplicación del crédito fiscal en el retiro de bienes?  

 

a) Si    

b) No    

c) No respondió.  

 

Gracias. 
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ANEXO N° 4 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 

La presente entrevista está dirigida a los funcionarios de la SUNAT expertos en 

política tributaria, lo cual contribuirá a la explicación sobre el crédito fiscal de 

los contribuyentes. 

 

1. ¿Qué efectos tributarios existen sobre el crédito fiscal en el retiro de 

bienes del sector privado en la ciudad de Chiclayo?. 

 

2. En este contexto; ¿cuál es el grado de efectividad en el pago del IGV?. 

 

 

3. ¿Cuál es el grado de morosidad actual en los pequeños y medianos 

contribuyentes?. 

 

4. En su opinión, ¿se lleva a cabo una adecuada fiscalización en el IGV, de 

acuerdo al reglamento?. 

 

 

5. ¿Cuál es su apreciacion acerca de la problemática que origina una 

errada contabilidad en el retiro de bienes?. 

 

 

GRACIAS. 

 

 

 


