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MATEFIIA:

Tratándose de contribuyentes que fabrican sulfato de cobre' empleando como

#iáiüñma";;ür"J I "iuráu o" cobre usados' los cuales son adquiridos

én el mercaOo local a empresas (personas naturales o jurídicas) consideradas

iomo chataneros, se formulan las siguientes consultas:

1. Por tratarse de compras de alambre y.cables usad-os,^adquiridos a

chatarreros, ¿estos proouclos deben caialogarse como desperd¡c¡os y

á".á"ho" áe-cobre b pueden cons¡derarse como alambre y cable de

cobre?

2, En el supuesto que se consideren como alambre y cable de cobre' ¿la
- 

u"nru de e$os bienes se encontraría sujeta al-S^islema de Pago de

óoiiguciáne" ftioutarias con el Gobierno Cenkal (SPOT)?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N ' 940 referente al,Sistema

á"'Fáü o" O¡ligu"iones Tributarias cón el Gobierno central' aprobado por

;ió#;; s;;;";" N.' 1s5-2004-EF(.) (en adelante' ruo del sPor)'

Resolución de Superintendenc¡a N " 183-2004/SUNATÓ'. Normas para la

;;:lü;ñ J"l si"t"tu de Pago de obligaciones Tributar¡as con el

dobierno Central a quo se refiere el Decreto Leglslallvo l\ '- v+u

Árrsts:

En relac¡ón con las consultas formuladas, entendemos 9u9 lu:.-Tl"it" "u

!""rá"tt* "iü""¿"s a determinar ii la venta de los. producto.s^l::r":i:.107

:5t'##;;;#"; v-;ái"*ui" á" coble usado" se encuentra sujeta al

POT(3).

resDecto, es del caso señalar lo s¡gutente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3" del TUO del SPOT' se

;il;;i;; ;;j"t" a dicho sistema, entre otras operaciones' 11^Ygltt o"

;i;;;;;;"b];; i lvada con el lmpuesto General a las ventas (lGV) v/o el

I Publicado el 14.11 2004, y nomas ñodiiicalo as

'� PubLlcada el 1 5.8.2004, y nofinas m.dificaiofias
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lmpueslo Select¡vo al Consumo (lSC) o cuyo ingreso constituya renta de
tercera categoría para efecto del lmpuesto a la Renta.

As¡mismo, el inciso a) del artículo l3' del citado TUO señala que mediante
Resolución de Superintendencia la SUNAT designará los sectores
económicos, los bienes, servicios y contratos de construcción a los que
resultará de aplicación el Sistema, así como el porcentaje o valor fijo
aDl¡cable a cada uno d6 ellos.

Ahora bien, según el Capítulo l¡l de la Resoluc¡ón de Superintendencia N."
183-2004-SUNAT, el SPOT es apl¡cable a la venla de los bienes detallados
en elAnexo 2 de dicha Resolución, en cuyo numeral 6 se encuentran, entre
otrós, "sólo los residuos, subproductos, desechos, recortes y desperd¡cios
comDrendidos en la subDartida nac¡onal N.' 7404.00.00,00".

En ese sentido, los productos denominados "alambre de cobre usado" y
"cable de cobre usado" estarán sujetos al SPOT en Ia medida que los
m¡smos se encuentren incluidos en la subpartida nacional N."
7404.00.00.00.

Al respecto, med¡ante el Informe N.' 41 1-2010-SUNAT/3A1500 la División
de Gest¡ón del Arancel Integrado de la Intendenc¡a Nac¡onal de Técn¡ca
Aduanera de la SUNAT ha señalado lo s¡guiente:

'En la Sección XV, Capítulo 74, está comprcndido el cobre y sus
manufacturas. La pañ¡da 74.04 comprende a los desperd¡cios y
desechos de cobre que en concordanc¡a con la Nota I inc¡so a) de la
Sección XV son: '... manufacturus cle metal def¡n¡t¡vamente ¡nserv¡bles
como tales a consecuencia de rotura, co¡le, desgaste u otra causa'. Los
productos mateia de consulta denom¡nados 'alambre de cobre usado' y
'cable de cobre usado', son manulacturas compuestas principalmente
por cobrc que van a ser usados como materia pñma en la fabr¡cac¡ón de
sulfato de cobre; en consecuencia, t¡enen la consideración de desechos
y desperdic¡os de cobre que se clas¡f¡can en esta paft¡da con la
cond¡c¡ón de oue no puedan ser utilizados como conductores eléctricos.

t . . .  t

Por las razones expuestas, los ptoductos denom¡nados comerc¡alménte
"ALAMBRE DE COBRE USADO" y "CABLE DE COBRE USADO" que
por su estado no puedan ser ut¡l¡zados como conductores eléctt¡cos, se
clasif¡can en la subpaft¡da nac¡onal 7404.00'00.00 en apl¡cac¡ón de la 1ra
y 6ta Reglas Generales para la lnterpretación de la Nomenclatura del
Arancel de Arluanas, aprobado por el D.S. N'017-2O07-EF'.

En ese orden de ideas, la venta de los productos denominados "alambre de
cobre usado" y "cable de cobre usado" que por su estadc no puedan ser
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uiil izados como conductores eléctr¡cos esiá sujeta al SPOT, toda vez que
dichos bienes se encuentran comprendidos en el numeral 6 del Anexo 2 de
¡a Resolución de Superintendencia N." 183-2004-SUNAT como "desechos

y desperdic¡os comprendidos en la subpartida nacional 7404.00.00.00".

cor',¡cLUsróN;

La venta de los productos denominados "alambre de cobre usado" y "cable de
cobre usado" que por su estado no puedan ser util izados como conductores
eléctricos, está sujéta al SPOT.

A0388-010
SPOT-Alambre y cable de cob¡e usados.

Lrma,

CLARA R, GA GOLDSTElN
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