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MATERIA:

En relac¡ón con operaciones de exportación que no han podido sefregular¡zadas por defectos en el procedimiento aduanero, y que se efectuaron
::nlo_lT: 

"l,T"t"o- normativo vigente con anterioridad a la Nueva Ley ceneraloe AoUanasl'), se formulan las stguienles consultaS

lchas operaciones se consideran o no como exportaciones para efecto del
¡puesto Genera¡ a las Ventas (lGV). En caso de no sei consideradas

o exporlactones, ¿se les da el tratamiento de ventas internas?

n 
T"l,q9 ser considerada exportación, ¿la operac¡ón se puede acreditar

:.r-1 I ?UA 
provisionat de éxporración yij conocimiento oá "r¡ür" Vl,orra documentación?

SE LEGAL:

Texto Únjco Ordenado de la Ley del lmpuesto General alas Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado por et Ou"r"to
Supremo N." 055,99-EF, pubt¡cado el 15.4.1999, y norr"" ,oáin."1oriro
(en adelante, TUO de la Ley del lG\O.

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley ceneral de Aduanas, aprobado por
el Decreio Supremo N.. 129-2O04-Ei, pubticado ei tZe.ZóOi, t ;;;rr.
mod¡ficatorias.

Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto.ll::rg t" 011-200s-EF, pubricado er 26.1.200;, ; ;;;;".
mo0rtrcator¡as

Procedimiento de Exportación Def¡nitiva tNTA-pG.02 (V.5), aprobado por
F^ l_u:-?¡r"ign de Superintendencia Nacional Adjunta de Aáuanas N." 440-
2005/SUNAT/A, publicada et 22. I 0.2005.

Procedimiento ceneral tNTA-pG.Og Manifiesto de Carga (V.3), aprobado
P9l l:-19:-olu9ón de Superintendenc¡a Nacionat AdjunL je Ááuanas N."
541-2003/SUNAT/A, pubticada el 3. 1.2004.

Aprobada por etDecrelo Legistalivo N . 1053, publ¡cado el 27.0.2008
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ANALISIS:

En principio, partimos de la premisa que el supuesto planteado en la consulta
comprende a operaciones de compraventa iniernacional que implican la salida
de bienes para su entrega en el ener¡or mediante el régimen aduanero de
exporiación definitiva.

Al respecto. cabe Indicar Io sigutente:

Conforme a lo establecido en el primer párrafo del articuio 33'del TUO de
la Ley del lGV, la exportación de bienes o serv¡cios, así como los contratos
de construcción ejecutados en el exterior no están afectos al lGV.

Asimismo, el artículo 29' del TUO de la Ley del lcv, que regula la
declaración y pago del lmpuesio, establece que los sujetos del lmpuesto
sea en calidad de contribuyentes como de responsables, deberán
presentar una declaración jurada sobre las operaciones gravadas ,
exoneradas realizadas en el periodo tributar¡o del mes calendario anierior,
en la cual dejarán constancia del Impuesto mensual, del crédito fiscal y, en
su caso, del lmpuesto retenido o percibido. Agrega la norma que
¡gualmente determinarán y pagarán el lmpuesto resultante o, si
correspond¡ere, determinarán el saldo del crédito fiscal que hava excedido
al ¡mpuesto del respectivo periodo.

Adicionalmente, el c¡tado artículo dispone, en su segundo párrafo, que los
exportadores estarán obligados a p¡esentar la declarac¡ón jurada de
operacrones gravadas y no gravadas en la que consignafán /os rnorfos que
consten en los comprobantes de paga por expoúac¡ones, aún cuando no
se hayan real¡zado los embarques respectívos.

De otro lado, el artículo 54" del TUO de la Ley ceneral de Aduanas,
anteriormente vigente, señalaba que ¡a exportación era el régimen
aduanero apl¡cable a las mercancías en libre circulación que salen del
territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en elexter¡or.

Añadía el citado artículo, en su tercer párrafo, que las mercancias debían
embarcarse dentro del plazo de diez (10) dias, contados a partir del dia
s¡guiente de la numeración de la declaración, pudiendo prorrogarse
automáticamente por d¡ez (10) días adic¡onales, a solicitud del ¡nteresado,
e indicaba que la regularización del réglmen debía efectuarse en la forma y
plazos que establecía el Reglamento

Sobre el paf(icular, el artículo 85'del Reglamento de la Ley General de
Aduanas disponía que la regularizac¡ón del régimen se realizaba con la
transmisión por via electrónica de la información complementaria de la
declaración y la presentación de los documentos que la sustentaban a
satisfacción de la autor¡dad aduanera, dentro del plazo de quince (15) dias
contados a part¡r del dia siguiente de la fecha de térm¡no del embarque.
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Pues bien, conforme fluye de las normas antes glosadas, la exportación esun regrmen aduanero que implica la salida de los bienes del óaís para suuso o consumo en el exterior.

Fn el caso de la venta de bienes que son renttdos tüefa del terniorio
nac,onat a traves del mencionado régtmen. esia opefación no se encuentra
alecta al lGV. a diferencia de las venEs internas de bienes muebles
ubicados en el país(2).

Atendiendo a ello, y en lo que se refiere a la primera consulta, si bien es
:f-rP !".9] tfánite det régimen aduanero oe expodación concluye con la
::9y1"r,."9i9f de dicho regimen. no puede sostelerse que para fnes oel,uv.. ra.omrston de Ia regulafización rcnga como consecuencia consioe.ar laventa de tales bienes como una venta iniefna gravada con djcho lmpuesto.pues tal efecto no está previsto en norma alguna. nsl, en tanto se Ááyáproducido la salida de los bienes para ser usactos o consumldos en el
enenor. la operacion califtcará como una exportación inafec¡a al lGV.

Más aún, debe tenefse en cuenta que, conforme a lo previsto en el articulo85",del, Reglamento.de la Ley deneral de ¡Or"ná", pi"""J"nt"."nt"
crtaoo, ta regular¡zación del fámite de exportación debia produciEe conposterioridad al embarque de las mercancías, es decir, luego de la salida
de dichos bienes para su consurno o uso en el exterior, y el-propio IUO dela Ley del lcv, en su artículo 29., obliga al exportádor'a 

'dectaiar 
la

operación de venta de b¡enes como exportac¡ón, incluso cuando no se
hubieran realizado los embarques respectivos.

4. En cuanto a la segunda Interroganre, enlenoemos que la m¡sma esl¿orrentada a deflnir cómo se acreditaba, en el período consultado, la salida
oe las mercancias fuera del país en los términos prev¡stos por la legislación
aduanera

Al respecto, como ya se ha señalado anteriormente, confotme a lo
orspuesto por el artículo 54'del TUO de la Ley General de Aduanas
materia de examen, el trámite de exportación defi;¡t¡va de mercancías seiniciaba con la numeración de la dec¡aración O" ""fortr",on
correspond¡ente, debiéndose cumplir con el embarque efectivá de las
mercancías objeto de la declafación, dentro del plazo de 10 diasprorogables, de manera automática, por 10 días adicionales a soljcltud oer
rnteresado. Este irámite estaba sujeto a su posterior regularización con ia

l;g*g*smurx$mnsrus'*Nffi
3i6



transmisión por v¡a eLectrónica de la información complementaria de la
declaración y la presentación, a satisfacción de la Autor¡dad Aduanera, de
los documentos sustentator¡os dentro del olazo de 15 días contados a partir
del día siguiente de la fecha del término de embatque, conforme a lo que
estabiecido por el artículo 85'de su Reglamento.

Adicionalmente, el Procedimiento de Exportación Definitiva INTA-PG.O2
5) vigente en el periodo consultado, señalaba a la letra lo siguiente:

"v . DEscRipctóN
A) TRAM]TACION DEL REGIMEN

( )

Contrcl de enbarque:

34. Las ¡nercancÍas deben ser enbarcadas dentra det plaza máxima de dtez (10)
dias háb¡les contados a paft¡ del día s¡guiente de Ia fecha rle numerac¡ón de
Ia DUAcan datas prov¡sianales.

35. Los teminales de a¡macenan¡ento, bajo rcsponsab¡Lrlad, transm¡len por v¡a
electrón¡ca la relación detallada de cantenedores, pallets y/a bultos sueltos a
emharcarse, cons¡gnanda el númerc de la DUA, fecha de numerac¡ón, canal
de control selecc¡anada y núñero de prec¡nto de seguridad de aduanas, de
cot I esponalel

El of¡cial de aduanaa puede sal¡c¡kt fís¡camente (ljcha rc\ac¡ón hasla el
momento de efectuarse elenbarque de la nercancía.

37

J8.

Prev¡a al embarque, los aflcjales de ac|uanas pueden ver¡frcar en farma
aleator¡a las contenedarcs, pallets y/a bultas sueltos, conforne a la
¡nformación proparc¡onada par los term¡nales de almacenamiento. Dicha
ver¡f¡cación puede real¡zarse en las terminales de almacenam¡enta, de

S¡ coma rcsultado de la veñfrcac¡ón indicada en el numeral precedenle se
constata que los bultos, pallets y/a contenedares se encuentran en mala
cond¡c¡ón exteriot o que existan ¡nd¡cbs de v¡olac¡ón de las sellos o Necintos
de seguidad, o incongruencias con lo declarada (narcas y/o contramarcas
de la mercancla), prev¡a comun¡cac¡ón al árca de Of¡c¡ales, el personal
clesignado efeclúa el recanac¡n¡ento físico de /as mercancías. De ser
confoÍne, se autoÍiza la sal¡da de las nercancfas: en caso cantrarja, se em¡te
el ¡nforme rcspect¡vo para la aplicac¡ón de las acciones legales que
correapondan; deb¡endo colnun¡car este hecho al área de Expadacíón en el
dia o al día {ltils¡gu¡ente de efecluada el rcconoc¡m¡ento l¡sica

La conpañía transpotl¡sta vet¡f¡ca el enbarque de las mercaDcías y anota en
la cas¡lla 14 de la DUA, baja rcspansabil¡dad, la cantidad de bultos
efectivanente embarcados, peso bruto total, fecha y hara en que term¡na el
embarque, y la f¡rma y sella caÍespond¡ente. Tratándose de nercancías na
sujetas a reconoc¡niento fís¡ca y lranspatfadas en contenedares
adic¡onalmente corsÍgrá /os núneros, narcas y precinlos que las
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Como puede apreciafse, de conformidad con el numeral 39) del
Procedimiento de Expodación transcrito en el párrafo precedente, la
compañia transportista era la responsable de verificar el embarque de las
mercancias y anotar en la casilla 14 de la DUA, la cantidad de bultos
efectivamente embarcados, peso bruto total, ¡a fecha, la hora en que
termina el embarque, firma y sello correspondientes, así como ¡a
información de los números, marcas y precintos que identifiquen la carga
n caso de tratarse de mercancía no sujeta a reconocimiento físico ,
bnsportadas en contenedores('), esto sin perjuicio de la vefificacion

É$.,t

eatoria que, en forma previa al embarque, pueden realizar Ios oficiales de
uana sobre los contenedores, pallets y/o bultos sueltos según la

formación transmit¡da por los terminales de almace4amiento prevista po,
el numeral 37) y 3B) del mismo proced¡miento(").

De otro lado. cabe indicar oue el numeral 22 del Rubro Normas Generales
del Procedimiento General u'Man¡fiesto de Carga" INTA-PG.o9 (versión 3)
v¡gente para el período en consulta, establecía que en todas las vias de
transporte, los transportistas o sus representantes en el país deb¡an
transmitif a la Intendencia de Aduana corrcspondienie los datos dei
man¡fiesto de carga de salida de lá unidad de transporte en un plazo
máximo de 72 horas contados a pariir de la fecha del último embarque de
la mercancra.

En consecuencia, en el per¡odo ci)nsuliado, para fines aduanei'os de
acreditar la salida de las mercancia$ fuera del oaís. debía contarse con Ia
DUA provisional debidamente numeraoa con la anotación de Ia verificación
del iransportista en la casilla 14 o con el manif¡esio de carga de salida
acompañado del documento de transporte al amparo del cual la mercanc¡a
salió del país rumbo a su destino en el exterior, según sea el caso.

No obstante, es preciso resaltaf, que lo antes señalado no enerva la
obligación del exportador de regularizar la DUA provisional de exportación
numerada (DUA 41), trám¡te con el que concluye el régimen de exportación
definitiva solicitado y que resulta imprescindible a efectos del goce de los
beneficios previstos para las exportaciones pof la noi¡natividad aduanera.

" Responsabilidad del l¡ansportista que tambié¡ ha s¡do recogida en el numeral49) del literalA) del rubr¡
Vll de la versión 6) del Procedimienlo de Exportación Definilv¿ aciualmente vigenle.

r Recogidas e¡ tos numerales 47) y 48) del l¡teÉl A) deL ¡Lrbrc V I de la vers¡ón 6) del Procedimi€¡lo cle
Expofiación Dennitva actualmenle vigenie pero como facullad de os f!¡rclonarios aduaneros en gene¡ai
v  va no en Dar l icu lar  delofc ia lde adLrana
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CONCLUSIONES:

1. Para efectos del lGV, la omisión de la regularización del procedimienro de
exporlación no conlleva la calif¡cación de la operacjón como una venta
interna. Así, en tanto se haya producido la salid; de los productos para ser
usados o consumidos en el exterior, la operación cal¡ficará como una
exportación inafecta al lGV.

. Para fines aduaneros de acreditar la salida de las mercancias fuera oe
pais,.en el período consultado, debía contarse con la DUA provisional
debidamente numerada y con la anotación de la verifi iación qer
transpo¡1ista en Ia casilla 14 o con el manifiesto de carga de salida,
acompañado del documento de transporte a' amparo del cuaila mercancía
salió del país rumbo a su destino en elexterior, según sea el caso.
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IGV- Export¡qones no regltádzadé.
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