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Señor
ALDO R. DEFILIPPI TRAVERSO
Director E¡ecutivo
Cámara de Comerc¡o Americana del Perú
Presente,-

Ref.r Carta GG-166-10

De mi cons¡deración:

Tengo el agrado de d¡rigirme a usied en atención al documento de ta
referenc¡a, mediante el cual plantea la situación de un contribuyente que, en el
contexto de un procedimiento de fiscalización del lmpuesto General a las
Ventas (lG\0, procede voluntariamente a rectificar su declaración determinativa
de dicho lmpuesto reconociendo "ventas omitidas'y, por ende, el "impuesto
om¡t¡do'. Agrega que, para d¡cho efecto, el contribuyente emitió el comprobante
de pago con fecha actual (por ejemplo, junio 2010) reconociendo el importe de
la operación como cuenta por cobrar y rectificando el periodo materia oe
fiscal¡zación (por ejemplo. enero a diciemLre 2OOO) para finós de pagar el IG..

Bajo este contexto, consulta si corresponde que la otra parte (el clienle) que
recibe la factura en junio de 2010, y reconoce la cuenta por pagar derivada de
esa factura, ejerza el derecho al crédito f¡scal en el mes de anotación del
comprobante de pago (por ejemplo, julio 2010) o dentro de los doce meses
s¡guientes conforme lo d¡spone elarticulo 2" de la Ley N." 29215.

Sobre el part¡cular, cabe indicar que, a priori, no resulta posible establecer vía
la absolución de una consulta, si procede el ejercicio del crédito f¡scal a
propós¡to de una operación en part¡cular, sin antes analizar y evaluar, entre
otros aspectos, si estamos ante una operación real o no. su naturaleza u
objeto, los térm¡nos especÍficos pactados con¡untamente entre el vendedor v su
cliente, y los medios probatorios que la susteÁten(1).

I Ello en concodancia con el segundo párÉfo de la Norma V t del Tftuto pretiminar det Texto tlnrco
Odenado del Código Tributaño, aprcbado por et Decreio Supfemo N.. 135-99-EF lDubticádo el
19.8.1999, y nomas modificaiorias), el cualestábtece que para delerninar a vedadera n;turatez¿ oel
hecho imponible, la SUNAT tomaÉ en cuenia los acios, sitlaciones y retaciones económicas que
ereclivamenie realicen, persigan o establezcán los deudoresr bLra os.
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De esta forma, por ejemplo, deberá ana zarse en cada caso concreto tos
térm¡nos contractuales pactados y los medios probator¡os involucradoi en ¡a
operación a fin de establecer s¡ la entrega de bienes realizada confiqura o no
una transferencia de propiedad y si ésia es realizada a título gáuito(r) u
oneroso.

Como puede apreciarse, mediante Ia absolución de una consulta no oodr¡a
determinarse la naturaleza de la relación jurídica descr¡ta ni dé suspresraqones y, por ende, sus ¡mpl¡cancias para efectos del crédito fiscal. oor
cuanto ello requiere el aná¡is¡s de la situac¡ón en particular.

^F-^s..prop¡cia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi espec¡a¡esI|ma.

Atentamente,

'� Asf, en la Resolución del T bunat Fiscat N.. 824-2"2001 se señata que "(...) debe fenerse en cuentaque tratándose de un necanismo de detern¡nación de inpuesfo üúra ¡mpuesta. de ;nsnradqu¡s¡c¡ones en tas que no se erectuó e! trastado det tibuia, * usUa w;o¡t1áol inuiá oededucción. Lo contrar¡o ¡mpt¡carta ta detnnión ¡ndebida de un crédia ¡nex¡sfentei
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RICARDO\APIURO TOMA OYA¡¡A
$porl0iN¡d0|lh lt¡d0¡a ¡diú10 dcTd¡ll0s kisnos

SUPERINTEÑDENOIA NACIONAL
OE ADMINISf RACION TRIAUTARIA


