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MATERIA:
se formuran
rassiguientes
consurtas
reracionadas
con ra reposición
de productos
que,
por
mandato
regar,
larmacéuticos
-de debeneteiüar ros'titurires;;iñü¡;i;;
sanitario a ros estabrecimientos ros cuares--laD¡recciónéén"rái-üé
Medicamentosj
rnsumos
y Drogas(DTGEMTD)
rosrráiomaoocomomuestra
a finde
realizarla verificación
y controlposterior
de di'choRegistro:
1. rmpuesto
Generar
a rasVentas.¿Estáo no afectaestaentrega
-,,reposición"?
,

R-entacomounaventa,no obstanteno percibir
¿Debecatificarse
llti::t?,g
I o puede
Ingreso
atguno,
serdeducible
comogasto?

3. ¿Es necesario
emit¡rfactura?De conesponder
su emisión,¿quées ro que
debería
indicarse
en la misma?
4. ¿se debeemitirguíade remisión?
De ser así,¿quése deberíaindicarcomo
mot¡vo
detraslado?
BASELEGAL:
- Resolución
Ministeriar
N ' 437-99-SA-DM,
queaprueba
ra Directiva
de pesqu¡sas
de Productos
Farmacéuticos
y Afines,publiiada
éf i i .l I .r sge.
TextoÚnicoordenadode ra Ley.derrmpuesto
Generar
a lasventase rmpuesto
Selectivoal _Consumo,
aprobádopor' et Decretobupr"rnoN." OS5-99_EF,

ruil:"d"

et 1b.4.1999,
y normas
modificatorias
ruO oeár"V oei
1enaoáiánte,

Reglamento
de raLeyderrmpuesto
Generar
a rasVentase rmpuesto
serectivo
al

por el DecretoSupremo
ñ.;-zs-g+-er,prOli"rüáái
9"ol."u*o,,
.:!lg91"
¿v.r.rvy¿+,
y normas
modtttcator¡as
(en
adelante,
Reglamento
de la LéydelIGV).

TextoÚnicoordenado
de raLey.der 'er
a raRenta,aprobado
porerDecreto
lmpr¡e-sto
SupremoN.'-179-2004-EF,
g.12.2004,puirricado
y-n!rr". modif¡catorias
(en
adelante,
TUOde la LtR).
Reglamento
de Comproban-tes
de pago,
aprobadopor la Resolución
-püorióááá-l'24.1.1sgs,
de
Superintendencia
N.. 007-99/SUNAT,
y
;;;r;;
modificatorias.
ANALISIS:
El numeral
I derítemlv.- pRocEDIMTENTo
de ra Resorución
Ministeriar
N..437-*"
SA-PY
estabtece
et
de
proOrcios
fos
farma"ériüo,
?9
.que
qr"
.control
com.erciarizan
en er paísse reariza
porpesquisa
v roá¡ái"era Dirección
Generar
de
Medicamentos,
Insumos
y Drogas(o¡cerr¡rb);
¡ná¡cá,-báem¿s,
qu" r". oir"c"ione"

taspesquisas
en er ámb¡tode sujurisdicción
porderegación
9g 9?lrg realizarán
del
Ministerio
de Salud.
Asimismo,
el numeral
2 de dichoítemseñalaquese entiende
porpesquisa
la toma
de muestrasde productosque realizala autoridadsanitariaen faimaiias,boticas.
laboratorios
de producción,
droguerias,
importadoras,
o¡striuu¡oorái,
táñ";ir;;¿
y demásservicios
hospitales
de sarud,con ra finaridad
de verificar'd¿á,-¡"; ü
procructoy el cumplimientode las especificaciones
técnicascon lai q,; fr;
autor¡zado;
e¡ lqlto queer numeral3 disponequeunavez concedido
un áegistro
sanitario,.la
podrátomarmuestras
DIGEMID
delproducto
pararealizar
losconiroles
de calidadconespondientes.
lgr^:I_q-"-1tg,el segundopárrafodet numerat4 det mencionadoítem tV._
PRocEDtMtENTO
de ra Resorución
Ministeriar
N.'437-98-SA-DM
órtábe"" ór"'"r
fabricante,
importador
o drogería
deberáreponeren un ptazono mavorde siete(7)
dias calendario
ras muestrasretiradas
der estabrecimidnto,
cuanáíésü* ;';i
titulardelRegistro
Sanitario.
a ros tituraresder Registro
9or9 ."" . puedeapreciarde ras normasgrosadas,
Sanitario
de lasmueshas
queseanmateria
dé pesquisa
porpartede raDIGEMID
en
farmacias, boticas, laboratorios_
de producción,'Oroiu"ri"i,;;;d"dñ;
'";
distribuidoras,
farmaciasde .hospitares
y demásservicioide sarud, Ga h;
rmpuesto
la obligación
legalde reponerlas
en un plazono mayofde siete(7) dí;;
calendario.
¿\F
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bien, seguidamentese anarizaer tratamientotributarioque genera d¡cha
legal impuestaa los titularesdel
.Reg¡stroSanitario,en tos aspectos
en las consultasformuladas,asumiendo
parael efecto,que se trata de
que son contribuyentes
del lmpuestoceneral a las Ventás (lGV) y del

y.queta reposición
j:rcgra,categoría,
no origina

nin'gtuna
:_l?.1"1!1
contraprestación
por lepartede los estableó¡mientos
cie los que ,;%;r;;l;;
muestras:

é*r*"Ol. lmpuestoGenerata lasVentas

ii.ryf'3É
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De acuerdoa ro dispuesto
en er artícuro1' derruo de ra Ley der rGV,este
rmpuesto
grava,entreotrasoperaciones,
la ventaenel paísde b¡enes
muebies.
Paratal efecto,er incisoa) derartícuro
3' dercitadoTUo señalaquese entiende
porventa:
1. Todo acto por er que se transfierenbienes a títuro oneroso,
independientemente
de ra designaciónque se dé a ros contratosó
negociaciones
que originanesa transferencia
y de rasconuicionei
factaaas
portaspartes.

2. El retirode bienesqueefectúeer propietario,
socioo titurarde raempresao ra
empresamisma, incluyendolos que se efectúencomo oeiluLnlo o
bonificación,
conexcepción
de rosseñaradog.en
raLeyy su Regrámentó,
iáres
comolossiguientes:
,n,
.*
2t8

El retirode insumoqmater¡asprimasy bienesintermedios
utilizadosen la
elaborac¡ón
de los bienesque producela empresa.
La entregade bienesa un terceropara ser utilizadosen la fabricaciónde
otrosbienesque la empresale hubiereencargado.
El retirode bienespor el constructorpara ser incorporadosa la construcción
de un inmueble.
El retirode bienescomo consecuencia
de la desaparición,
destruccióno
pérdida de bienes, debidamenteacreditadaconforme lo disponga el
Reglamento.
El retirode bienesparaser consumidos
por la prop¡aempresa,siempreque
sea necesarioparala realización
de lasoperaciones
gravadas.
Bienesno consumibles,
utilizadospor la propiaempresa,siempreque sea
necesariopara la realizaciónde las operac¡ones
gravadasy que dichos
bienesno sean retiradosa favorde terceros.
El retirode bienespara ser entregadosa los trabajadorescomocondiciónde
trabajo,siempreque sean indispensables
para que el trabajadorpueda
prestarsus servicios,
o cuandod¡chaentregase dispongamedianteLey.
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El retiro de bienes productode la hansferenciapor subrogacióna las
empresas de seguros de los bienes siniestradosque hayan sido
recuoeraoos.

.o

\-1..4r",-.Éf:' Por su parte,el incisoc) del numeral
3 del artículo2. del Reglamento
de la Ley
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del IGV d¡sponeque es ventael retirode bienes,considerando
como tal. entre
otrasoperac¡ones,
a todo acto por el que se transfierela propiedadde bienesa
títulogratu¡to,
talescomoobsequios,
muestrascomerciales
entre
V bonificaciones,
otros.
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Adicionalmente,
dicho incisoseñalaque no se consideraventa los siouientes
retiros:
- Los casosprecisados
comoexcepciones
en el numeral2. incisoa) del artículo
3" del TUO antescitado.
- La entregaa título gratuitode muestrasmédicasde medicamentos
oue se
expendensolamentebajorecetamédica.
- Los que se efectúencomoconsecuencia
de mermaso desmedros
debidamente
acreditados
conformea las disposiciones
del lmpuestoa la Renta.
- La entregaa títulogratuitode bienesqueefectúenlas empresascon la finalidad
de promocionar
la ventade bienesmuebles_inmuebles,
prestación
de servic¡os
o contratosde construcc¡ón,
siempreque eli{lor de mercadode la totalidadde
3/8

dichos bienes, no excedader uno por ciento (i%) de sus ingresosbrutos
promediosmensuales
de los últimosdoce(12)meses,con un límitemáximode
veinte-(2o) unidadeslmpositivasTributarias.
En los casosen que se exceda
este límite,sólo se encontrarágravadodichoexceso,el cual se determinaen
cadaperiodotributario.
La entregaa titulogratuitode.material
documentario
que efectúenlas empresas
con la. f¡nalidadde promocionarla venta de bienes muebles,inmúebles,
prestación
de servicioso contratosde construcción.
conformefluyede las normasantesglosadas,paraefectodel lGV, se considera
como operaciónde "venta"tantola transferencia
de bienesa títuloonerosocomo
el retiro de bienes,incluidala transferenciade propiedadde bienesa título
qrglultg, excepto aquerrosretiros detailadosexpresamenteen er ruo de ra Ley
del IGV y su Reglamento.
Ahorabien,en el supuestomater¡ade análisisnos encontramos
anteun contrato
que tlevaaparejadouna ctáusutade garantíaestabdida
!g__cgqprayenta
to; ;;
orsposrflvo
regar,ra cualhaceque se produzcandostransferencias
de propiédad.
Así, la primeracorresponde
a la transferencia
de los productosfarmacéuticos
que
es realizadaa título oneroso por los iitulares dét Registrosan¡tar¡oa iái
farmacias, boticas, laboratoriosde producción,drogirerías,importadoras!

farmacias
de hospitates
y demásservicios
áe satud;y rásegundáj
$bllbyj9:q:t
la transferencia
que deberánefectuardichostituraresa favor di tabi

'xuffi*
I t
'+, /v
yi,

l.\
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mientos,en cumplimientode una obtigaciónlegal, a fin de reponer
los productosque fuesenmateriade pesquisápor partéde ta DIGEMID.

.o

\ru-,-^e9l Como podemosapreciar,si bien hay dos transferencias
de propiedad,solo la

pnmeraes realizadaa títulooneroso,mientrasque la segundaes efectuada
en
cumplim¡ento
de una obligacióndispuestapor una norma legal, s¡n recib¡ra
cambioningunacontraprestación.

é!s'fi"1>,siendoelloasí, de acuerdocon las normasque reguranel lGV, la primerade ras
íg.H^".#operacionesconstituyeuna venta de bienes glavada con dióho impuesto;
P,3

\-"'"*/

I
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mientrasque en el caso de la segunda,al no-tener carácteron"roró, p"r"
determinarsi puede ser consideradácomo venta resultanecesarioestablbcer
prev¡amente
si podríacalificarcomoretirode bienes.

Al
cabe.indicar
que segúner incisoa) der artícuro3. derruo de ra Ley
.respecto,
del lGV, glosadolíneasarriba,para que una tiansferencia
de bienesrealizadaá
título gratuito por una empresa no constituyaretiro de bienes, debe esiar
expresamente
contemplada
comouna excepción,
lo que no ocurreen el supuesto
materiade consulta.
En tal sentido, al const¡tuirla reposiciónde productosfarmacéuticosuna
transferencia
gratuitade propiedadde bienesmueblesrealizadaportasempreiái
titularesdel Registrosanitarioa favor de los establecimientos
de los cuálesla
DIGEMIDha tomadolas muestras,dichaopergqiónconst¡tuye
un retirode bienes
y, por tanto,configuraunaventagravadacon.éllGV.
4ta

ll. lmpuestoa la Renta
El primerpárrafodel artículo32" delruo de la LIRestableceque en los casosde
ventas,aportesde bienesy demástransferencias
de propiedad,de prestaciónde
serviciosy cualquierotrotipo de transacción
a cualquier
título,el valorasignadoa
los bienes,servic¡osy demás prestac¡ones,
para efectosdel lmpuesto,seiá el de
mercado;indica,además,que si el valorasignadodifiereal de mercado,sea por
sobrevaluación
o subvaluación,
la superintendencia
Nacionalde Administración
Tributaria- SUNATprocederáa ajustarlotantopara el adquirentecomo para el
transferente.
Conformefluye de la norma antes glosada,en aquelloscasos en que exista
transferenciade prop¡edada cualquiertítulo,lo cual comprendetanto a las
operac¡onesrealizadasa título onerosocomo a aquellasrealizadasa título
gratu¡to,
el valorque debeconsiderarse
es el de mercado.
Adicionalmente,
resultanecesariomencionarque el incisod) del artículoi. dél
citado TUo señala que el lmpuestoa la Renta grava las rentas imputadas,
¡ncluyendo
las de goceo disfrute,establec¡das
porestaley.
En tal sentido,el primerpárrafodel artículo32'del ruo de la LIR ha establecido
unaficciónlegalmediantela cualse imputaunarentaa la transferencia
de bienes
lizadaa título gratu]to;incorporando
de ese modo dentrode su campo de
icación.ala operac¡ónen mencióny gravandocon dicho lmpuestoa la renta
(').

bien,tal como lo señaláramos
en el ítemanterior,en el supuestomateria
análisis nos encontramosante un contratode compraventaque lleva
aparejadouna cláusula de garantía,la cual hace que puedan darse dos
transferencias
de propiedad.
Asimismo,hemos indicadoque la segundatransferencia
es realizadaa título
gratuito(estoes, la transferencia
de los productosfarmacéuticos
que debe ser
efectuadapor los titularesdel Reg¡stro
sanitar¡oantela pesquisade l; DIGEMID),
apricara estaro dispuestopor er artícuro32. déi
rlqn .pgrla cualcorrespondería
TUO de la LIRglosadolíneasarriba.

En_principio,
que la terceray cuartainterrogantes
esián dirigidasa
.entendemos
determinarsi al efectuarsela reposiciónde los productospesquisadoJpor la
DIGEMID-es
necesarioque el titulardel RegistroSanitarioemitafácturasy'guías
de remisión;y de corresponder
su emisión,qué es lo que se deberíasenaláren
talesdocumentos(').
1

i

,I

En el mism,osentido,aunquereferidoa lo,s,s€rvicios
realizadosa títulogratutto,se ha emit¡dopronunc¡amiento
con el Informe N.' 090-2006-suNAT/280000,et cual se encuen-irapubt¡cadoen er 'porta¡ suuÁi:
www.sunar.goo.pe.

2 Paraeste efecto,
asumimosque d¡chotiturares er prop¡etariod6Íó!b¡enesar ¡niciodertrasrado.
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Bajoesta premisa,cabeihdicarque el incisoa) del numeral1.1 del artículo6. del
Reglamentode Comprobantes
de Pago estableceque están obligadosa emitir
comprobantesde pago, las personas naturales o jurídicas, sociedades
conyugales,sucesionesindivisas,sociedadesde hechou otrosentescolectivos
que realicentransferencias
de bienesa títulogratuitou oneroso,derivadasde
actos y/o contratos de compraventa,permuta,donación,dación en pago y en
generaltodas aquellasoperacionesque suponganla entregade un bien en
prop¡edad.
Por su parte,el numeral8) del artículo8'del mencionado
Reglamento
señalaque
cuando la transferenciade bienes o la prestación de servicios se efectúe
gratuitamente,se consignaráen los comprobantesde pago la leyenda:
'TRANSFERENCIA
GRATUlTA" o "SERVICIOPRESTADOGRATUTTAMENTE',
segúnsea el caso,precisándose
ad¡cionalmente
el valorde la venta,el importede
la cesión en uso o del servicioprestado,que hubieracorrespondido
a dicha
ooerac¡ón.
En tal sentido,de acuerdoa lo dispuestopor las normasgtosadas,cuandolas
personasnaturaleso jurídicas,sociedadesconyugales,sucesionesindivisas,
sociedadesde hechou otrosentescolectivosrealicentransferencias
de bienesa
titulo gratuito,derivadasde operaciones
que suponganla entregade un bienen
propiedad,deberán emitir el comprobantede pago respectivoy, a su vez,
consignaren este la leyenda:"TRANSFERENCIA
GRATUITA",detallándose
adicionalmente
el valorde la ventaque hubieracorrespondido
a dichaoperación.
Ahora bien, en lo que respectaa si es necesarioo no emitirfactura,se debe
tomaren cuentaque de acuerdoa lo dispuestopor e¡ numeral1.1 del artículo40
del Reglamento
de Comprobantes
de Pago,dichocomprobante
de pagose emite,
entre otros casos, cuando la operaciónse realicecon sujetos del lmpuesto
Generala las Ventasque tenganderechoal créditofiscal(incisoa)) o cuandoel
compradoro usuariolo solic¡tea fin de sustentargasto o costo para efecto
tributario(incisob)).
que para absolverlas consultasformuladasse ha
Siendoello así, considerando
partidode la premisaque los titularesdel RegistroSanitarioson empresasafectas
al IGV e lmpuestoa la Rentade terceracategoría,
y dado que la transferenc¡a
bajo análisisno es efectuadaa consumidores
finales(r);
dichasempresasdeberán
emitir factura para sustentar la fansferencia gratuita de los productos
que realicencon la finalidadde reponeraquellospesquisadospor
farmacéuticos
la DIGEMID.
Por otrolado,en lo que se refierea Ia obligación
de emitirguíasde remisión,cabe
indicarque el numeral'1 del articulo17' del Reglamentode Comprobantes
de
Pago estableceque la guía de remisiónsustentael trasladode bienes entre
distintasdirecciones,
salvolo dispuestoen el artículo21'de dichoReglamento,
el
3 El

numeral3.1 del articulo4" del Reglamentode Comproba¡dBde Pago estableceque en operacionescon
consumidoreso usuariosf¡nalesse emitiránboletasde venta.
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cual detarra aqueros traslados que se encuentranexceptuadosde ser
sustentados
con guíade remisión.
Asimismo,el numeral2 del citadoartículo17'señalaque el trasladode bienesse
realizaa travésde dos modatidades:
a) Transporte privado, cuando er transporte de bienes es rearizado por
el
propietarioo poseedorde los.bienesobjeto de traslado,entre otros,
contanao
para ello con unidadespropiasde trañsporteo tomadasen
anendamiento
financiero.
b) Transportepúblico,cuandoel serviciode transporte
de bieneses prestadopor
terceros.
Por su parte,el numerall.l del inciso1 del artículo1g. de la normalegalcitada
en el párrafoanterior,disponeque cuandoel trasladose realicena¡ota rioaariaáJ
de transporteprivado,el propietarioo poseedorde los bienesal ¡nióiodel tr".raoii
con ocasiónde su transferencia,
deberáemitiruna guía de remisióndenominadá
"Guía
de Remisión- Remitente;
y el numeral2.1 dér incisoz oet mismJartourá
señalaque cuandoel trasladose realicebajola modaridad
de transportepúblüá
.cuia
guías
emitirán
dos
de
remisión,
por
una
el
transport¡sta,
denomináda
le
áé
Remisión- Transport¡sta',
y otra por ei propietarió
poseedorde ros bienesal
o
"Guía
iniciodel traslado,denominada
_ Rem¡tente',.
de Remisión

En tal virtud,de acuerdoa ro dispuesto
por ras normasantesgrosadas,
ros
titulares
del Reg¡stro
sanitario
a quienes
corresponda
reponer
tosbienesmáteria
pesquisapor la DIGEMID
deberánemitir,parasusientar
er trasrado
de ros
vosb¡enes,
la respectiva
guíade remisión.
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Por otro lado,en cuantoa ro que debeindicarsecomo motivodertrasladoen ra
guía de remisión,cabe mencionarque el numeral1.4 del inciso1g.2
del artículo
19" del Reglamento
de Comprobantes
de pago estableceque en el caso de Ia
guía d.e.remisiónemitidapor er propietario
de los bienes,independientemente
de
que el transportese rearicebajo ra modaridad
de transporteprivadoo público,
ésta deberá contener como informaciónimpresa ras siguientesopciones
detalladas
en el mismocomomotivodeltraslado:'

E*.^,.-"/

a) Venta
b) Ventasujetaa confirmación
del comprador
c) Compra
d) Consignación
e) Devolución
f) Trasladoentreestablecimientos
de la mismaempresa
g) Trasladode bienesparatransformación
h) Recojode bienes
i) Trasladoporemisorit¡nerante
de comprobantes
de pago
j) Trasladozonaprimaria
k) lmportación
l) Exportación
¡fz
''
m) Ventacon entregaa terceros
.o
7t8

n) Otras no incluidas en los puntos anteriores,tales como exhibición,
demostración,entrega en. uso, traslado para propia utilización;
OeU¡enáo
cons¡gnarse
expresamente
el motivodel traslado_
Pues bien, habida cuenta que ra reposiciónde productosfarmacéuticos
oue
deben efectuarros titularesdel Regisirosanitarioa ros esta¡tecim¡il;il"i;;
cuaresra DTGEMTD
ros ha tomadocomomuestraconstituyeuna tia;;feren;¡a J;
propiedada título gratuito.que se realizapor disposiciónf"gá;
j"
"" j;lrá
remisiónemitidapor dicho.titurar,prop¡etario
de rosbienesar iniciod;r tr;sñ;, ;;
"o_tras:
consignar
ra
opc¡ón_
transferencia
gratuitaen apticacionoe ti
leberá
Resolución
Ministerial
N." 437-98-SA-DM".
CONCLUSIONES:
l. La reposición
de productosfarm.acéuticos
que, por mandatoregar,debenefectuar

9..^!l!119. der Registrosanitarioa roi estabrecimientos-de
ros cuátei-ü
DIGEMID
losha tomadocomo,muestra
constituye
un retirode bienesy, p"it"rrt",
configura
unaventaparafinestributarios,
enconirándose
gravada
conériGV.
2. La,mencionada
reposición
de productos
farmacéuticos
se encuentra
gravadacon
el lmpuesto
a ra Renta,en virtudde rodispuesto
porerartícuro
¡2" á"lriuó o"l,
LIR.

3. 'Tra.nsferencia
P-ordichareposición
se deberáemitirunafacturay cons¡gnar
en estara reyenda:
Gratuita",
precisándose
adicíonarmenie
eivatoi dtl; ;;i;;r;
hubiera
correspondido
a dichaoperación.
4. Parasustentar
ertrasrado
d.e.ros
bienesconrosquese repondría
rospesquisados
porla DIGEMTD,
ertiturarderRegistro
sanitario,'en
caridád
de ,"rit¿;tu];;l;;;
emitirra respectiva
guía de remisión,consignando
como motivode trasrado
".otras:lransferencia
gratuitaen aplicación
de-raRésorución
Ministeriai
ñ.;-¿¡z_
98-SA-DM".
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Lima,

40221-D10
IGV- Rejosición_de
produclos
fafmacéuticos.
Kenta- Repostcton
de produclos
farmaceulicos.
pago
Uomprobantes
de
Reposición
farmacéulicos.
de productos
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