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MATERIA:

Se consulta si para efecto del lmpuesto General a las Ventas (lGVr, ra
¡mportación de energía eléctrica const¡tuye la transferencia de un bien o un
serv¡cio, y cuál es el momento de nacimiento de la obligación tributaria.

BASE LEGAL:

- Texto Unico Ordenado de Ia Ley del lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N" 055_99_
EF( ) y normas modif¡catorias, incluyendo la efectuada por el Decreto
Supremo N' 095-2005-EF(r) (en adeb;te, TUO de ta Lev det tGV).

ANALISIS:
.J ,/ .;:.

lrK*,, _\1 . g-?tr?lT::. ]" dispuesro en tos incisos a) y b) del arrícuto 1" del TUo de ta
tfif¿F,|lt l] Ley.del lgv, el i*er¡oo tmpuesto grava ta venta en et paÍs de bienei
f\ ,:,' muebles y la prestación o ut¡l¡zación de serv¡cios en el pais.

'. 
:, -:)/ En.ese.sentido, en principio, a f¡n de determ¡nar el momento en que nace la

obligación tributaria tratándose de la ,,importación de energía eléctrica,,
resulta necesario establecer si e¡ sumin¡stro de energia eléctri-ca constituye
la transferenc¡a de un bien o un servicio para efecto d; dicho lmpuesto. 

'

Al respectq. e^s del-caso señalar que el numeral 1 del inciso c) del articuio 3.
del citado TUO def¡ne a los servic¡os como toda prestación qúe una persona
tealiza para otra y por la cual perc¡be una retribución o ¡ngreso que se
considere renta de tercera categorla para los efectos del lñpuestó a la
Kenta, aun cuando no esté afecto a este último Impuesto; ¡ncluidos el
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento
f¡nanciero.

Por su parte, el segundo párrafo del inciso c) del artículo 4" del mjsmo TUO
establece que en los casos de sumin¡stro de energía eléctrica, la obligación
tributaria se or¡gina en Ia fecha de percepción deiingreso o en la feóa de
vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo qué ocurra orimero.
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De oiro lado, cabe tener en cuenta que mediante el artículo 1" del Decreto
Supremo N" 095-2005-EF se incorporó el numeral ,12 en el Apéndice V del
TUO de la Ley del lGV, ¡ncluyéndose entre las operaciones consideradas
como exportac¡ón de servicios, el sumin¡stro de energía eléctrica a favor de
sujetos domiciliados en el exteriof, siempre que sea utilizado fuera del país.
El suministro de energía eléctrica comprende todos los cargos que le son
inherentes contemplados en la legislación peruana.

Así pues, tal como fluye de ¡as normas antes citadas, para efecto del lGV. el
suministro de energía eléchica constituye un servicio(a).

Corresponde ahora anal¡zar si la operación materia de consulta constituve
una prestación o una utilización de servicios gravada con el IGV para ásí
determinar, luego, la oportun¡dad en que se produce el nacimien.to de Ia
obl¡gación Í¡butaria de este lmpuesto.

Sobre el particular, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del inciso
c) del artículo 3'del TUO de Ia Ley del IGV se ent¡ende que el servicio esprestado en el país cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado
en él para efecto del lmpuesto a la Renta, sea cual fuere e¡ lugar de
celebrac¡ón del contrato o del pago de la retr¡bución.

Agrega la norma que, el servicio es utilizado en el pafs cuando siendoprestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el
territorio nacional, independientemente del lugar en que se pague o seperc¡ba la contraprestación y del lugar donde se celebre el conirátoi

Tal como se aprecia de las normas antes citadas, la importación de energía
eiéctrica constituye una ut¡l¡zación de servicios en el país, toda vez q-ue
d¡chos servicios son prestados por un sujeto no domiciliado para ser
consumidos o empleados en el territorio nacional,

Ahora bien, conforme lo señala el inciso d) del artículo 4. del TUO de la Lev
del lGV,.en la ul¡lización en el país de servicios prestados por nó
domic¡l¡ados, la obligación tr¡butaria se origina en la fecha en que se anote
el comprobante de pago en e¡ Regisfo de Compras o en la fecÉ" "n qu" iápague la retribución, lo que ocurra primero.

En ese sent¡do, ten¡endo en consideración que la importación de enerqÍa
eléctrica constituye una utilización de servicios para efecto del ¡GV, en diciá
operación la obligac¡ón tributaria del refeddo lmpuesto se originará en lafecha en que se anote el respectivo comprobante ie pago en "in"gÁ,á O"L;ompras o en la fecha en que se pague la retribución. lo qué ocurrapnmero.

3.

a mayor abundamenro. cabe a-otar aue igra cnleio fa s.do adopuao por et TrbLnát F,scát en,aResolución N' 279-3-97

É - ce:r1t 
-!e

\*":*d

2/3



¡í¡:Y?[:

t:#

Adicionalmente, cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el inciso c)
del numeral 9.1 del articulo 9'del TUO de la Ley del lGV, son sujetos del
impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las personas
juridicas, las soc¡edades conyugales que ejezan la opción sobre atr¡bución
de rentas pfevistas en las normas que regulan el lmpuesto a la Renta,
sucesiones indivisas, soc¡edades irregulares, patrimon¡os fideicometidos de
sociedades titularizadoras, los fondos mutuos de ¡nversión en valores y los
fondos mutuos de inversión, que ut¡licen en el país servic¡os prestados por
no domiciliados.

CONCLUSION:

El suministro de energía eléctr¡ca efectuado por un sujeto no domiciliado
constituye para efecto del IGV una utilización de servicios en el país, cuya
obligac¡ón tributaria nace en el momento en que se anote el comprobante
de pago en el Registro de Compras o en la fecha que se pague la
retribución, lo que ocurra primero.
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