MATERIA:
Se formulan
lassigu¡entes
consultas,
respecto
a taemisiónde notasde

crédito.

1. ¿El€mitirnotasde.crédito
porel mismovalorde la factura
se considera
un
oescuento
o en puridadestaríamos
anteuna anulación
de tafactuá ya-que
extrngue
todosu valor?
2. ¿Cuáles-son
los supuestos
en quese emitennotasde crédito
paraanular
factures?
3. ¿Lasnotasde créd¡toquesonutilizadas
paraanularfacturasdebenseñarar
oe manera
expresa
quesonporanulación
de la factura?
BASELEGAL:
-

Reglamento
de Comprobantes
de pago,aprobadopor la Resoluc¡ónde
üupejlntendenc¡a
N.. 007_99/SUNAT,
publ;cadael 24.1.'f999,
y normas
mod¡ficatorias
(en adelante,RCp).

ANÁLISIS:

delpresente
Inrorme'
utirizaremos
prem¡sas
como
$li¿l',kt" tffi"."fctos
d" un.comprobante
de pagoa un usuariopor conceptode una
!3--1i:ió"
presracton
de serv¡c¡osejecutada.
Concurrenc¡a.de
una prácticacomercialdel prestadorde¡serv¡cio,aDlicablea

:ffirj|ffi:"*o

declientes,
que¡mp¡ique
Ia reducc¡ón
oelva¡oitótal¿etá

Al respecto,
cabeseñalarlo siguiente:
'1. El artículo
1" del RCp disponeque el comprobantede pago es un
qocumento
que acreditala transferencia
oe orenes,ta entregaen uso,o la
prestación
de servic¡os.
Por su.parte,el artículo2" del RCp establece
que sólose consideran
comprobantes
de pago,siemprequecumplancontodaslascaracteríitióás
v
reqursrtos
estabtec¡dos
en el c¡tadoReglamento,
entreotros.las facturaí
recrbospor honorarios.
l¡qu¡daciones
de cobranzay otrosOocumentoi
que
por su contenidoy sistemade emisiónpermjtanun adecuado
coniro
y se encuentren
trib^utarjo
expresamente
autórizados,
a",""-"ápi""ii
üi
la SLJNAT
que los requisitos
y características
de tos comprobantes
de
9^{-"-il9ig9|,
pagose encuentran
detallados
en losartículos
B. y 9. delcitadoRCp.

Deotrolado,losnumerales
1.1,1.2y 1.3delartículo
10"delRCpestablecen
que las notas de créd¡tose emit¡ránpor conceptode anulaciones,
descuentos,
bonif¡caciones,
devoluciones
i ohos, déb¡endocontenerlos
mismosrequisitos
y características
de loscómprobantes
de pagoen ,eiaclon
conloscualesse emitan,y quesólopodránsergiradasal misñoadquiriente
o usuarioparamodif¡car
comprobantes
de pagoótorgados
conanteridrjdad.
2. Deacuerdoa lasnormasglosadas,
puedeadvert¡rse
queunanotade créd¡to
es un documentoque se ut¡liza,entreotrossupuestos,
paradescuentos
relativos
quese encuentran
a operac¡ones
acreditadas
en comprobantes
oe
pagoemit¡dos
previa.
en unaopodunidad
Ahorabien,segúnla primeraacepción
del térm¡nodesconlar
contenida
en el
"rebaiar
Urccronaflo
de ta LenguaEspañola(').
por este se entiende
' una
cant¡dad
al tiempode pagarunacuenta.
unafactura.
unpagaré,
etc'.
Conforme
a estadefinic¡ón,
en el supuesto
planteado
parafinesdel presente
análisis,_
en estricto,se presentau& casb de desóuento,
por citanto la
obligacónde pagode la retribución
a cargodel prestatario
ha sidodejadasin
efecto,lo queequ¡vale
a señalarquedicháobt¡dación
ha sidorebajadien un
ctentoDorctento_
En ese sentido,puedeaf¡rmarse
que, tratándosede una prestaciónde
servicios
ejecutadarespectode la cual,en una oportunidad
posterior,se

acuerdadejarsin efectola obligación
de pagode la retribución,
procedeque
emfia.
una
por
de
créd¡to
concepto
para
de descuento
consignaila
i ! 0 l , i l : i : : te
.nota
[a ]l\rri :
aja integraldel montode la contrapréstación
anotadoen et compóOánté
pagoque acreditala prestac¡ón
del serv|cto.

3. Por otra parte,cabe mencionar
que el RCp únicamente
contemolacomo
casode anulación
de compfobantes
de pago,el previsto
en el numeral
5 oel
art¡culo
12"de dichoReglamento,
el cualestárefer¡do
quepor
a documentos
raras €cntcas,erores en la emis¡ónu otros motivos,hubierensido
previamente
inutilizados
a ser entregados,
a ser emit¡doso durantesu
em¡sión.
Segúnseñalaeste mismonumeral,
los documentos
anulados
debenser
conservados
con sus respectivas
copias,de lo cualse desprende
oue en el
supuesto
de anulación
de comprobantes
de pagomencionado
en dtcho
numerat
no corresponde
la emis¡ón
de notasde créd¡to.
CONCLUSIONES:
1. Tratándose
de una prestación
de serv¡c¡os
ejecutada
respecto
de la cual,en
unaoportunidad
posterior,
se acuerdadejarsin efectola obligación
de pago
de la retribuc¡ón,
procedequese em¡iauna notade créditop-orconcepioáe
paraconsignar
descuento
la rebajaintegraldel montode la contraprestactón
anotadoen et comprobante
de pagoqueacred¡ta
la prestación
delóervicio.
I

En: hllor/v,lt rae.es.
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2. EI RCP,tlnjcamente
contemplacomo caso de anulac¡ón
de comprobantesde
pago. el prev¡stoen el numeralS del artículo.12.
de dichó i,iol"_""r^ a

cuat,está
referido.a
documentos
queporfallastecnicas,
áiioies"iilá iilüio"J
u ofos motivos,hubierensidoinutiti:ados
previamentéii"i"ntrlgá;ó", "
seremit¡dos
o durantesu em¡sión.
Endichosupuestono coresponde
la emisiónde notasde crédito.
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