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MATERIA:

5;Ji":,::Hl!r",::ardo a Favor l\¡ateria der Benericio (SFMB) se rormuran ras

' 
:¡il"11tdü:1""iil,.iilllTfffi'J:lrde ras notas de credito es mavor que
:,Yli:q*q";;;t";;;'r;:"J"p"Ji:X"'1"#T"*ff ::ff :"Ji:T:?,ff i5cuya racturación ha s¡do efectuada en e¡ período o en p;;;;;;;É;i;;; "lque corresponde la Dec¡aración_partícu,o 4. de, n"gr"Á;"i;-i¿' ñits"t Í:' mi:,:"l,]3íHfl:: iñI,"Jñ!"j"catcutaria tomando como base
constoerarse cero? 

drcho valor negativo, o aquél d'ebe

2 De,ser posible establecer un límite negativo. ¿es posible arrastrar d¡cho
I:r-t:_at siguiente período, al amparo det "ñi"ulb ¿; i"l ñiióru ll amecanrca del lmpuesto General a las ventas  GV)?

BASE LEGAL:

T€xto unrco ordenado de ra Ley der rmpuesto Gene.ar a ras ventas e
:TpJ:"t-l.::11:1r"" "199n:gTo, aprooaoo por et Decrero supremo N." oss_: 'v-Er, puottcado el .1S.4.1999 v r
del lc\r). ' rlormas modificatorias (en adelante. "Ley

Reglamento de Notas de Crédito Isupremo N." 126-s4-EF. pu¡ri""¿oXst|i3b]|t; "3':?:9"^-p9l el-Decreto
(en adelante,'RNCN ) 

z¿ ¿ tYY4' y normas modificatorias

NALISIS:

El primer párrafo del artículo 33"
exportac¡ón de bienes o a"riaio", ,ol 

la Ley del IGV establece oue la
elecutados en el exter¡or, no ".t¿n "rSltlSmotlos 

contratos de conskucción

Lo.l 
"uj?l". et artículo 34. de dicha Ley señata que el monto det tmpuestoque hubiera s¡do consiqnado

correspondientes á 
- 
1".-lá,ii¡"Tii* 

en los comptobantes de oaoo
consrruccÍón v ¡as ¡d;;;:;;#:: .1" l"l": servicios contratos óe
oer exportador conforme lo ¿¡.oonol"'llt .9-".r3 derecho.a un saldo a favor

ll1:_i?0" *,¿,i l" "pri.á"üi"üJ,ffi:ff r"fl.'[i;,,t"i".1;.T['1,"."":i
conlenrdas en los Capitulos Vl v Vll

3:ifl ¡J':"":?-5',",,',:; 3"J;,$iJ":?X1Xi:í,'';:iff i:."1"A,,i"d,;"ij
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hubiere, de cargo del mismo sujeto. De no ser pos¡ble esa deducc¡ón en elpeflodo por no existir operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para
absorber d¡cho saldo, et exportadoi podrá compensarlo "rtoráti"á*'"nt"
:91 ll d:rd" tributaria por pagos a cuenta y de regutarización det tmpuesto
a la Kéñtá

Agrega la norma, que si no tuv¡era lmpuesto a la Renta que pagar durante
:l 

"¡: " "l .et kanscurso de atgún mes o éste fuera inslfiói"ni" p"r"
absorber d¡cho saldo. podrá compensarlo con la deuda tribuiaria
correspond¡ente a cualqu¡er otro tr¡buto que sea ingreso del Tesoro público
respecto de los_cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente. En elcaso. que no fuera posible lo señalado anterlormente, procederá la
devoluc¡ón, la misma que se realizará de acuerdo a lo establecido en lanorma reglamentaria pertinente.

Conforme se puede apreciar de las normas antes citadas, tratándose de tas
exponactones, nuestro ordenamiento legal ha adoptado el criter¡o de
imposición en et país de destino, según et ¿uat ta impoiición se produc¡iá enel pais donde los b¡enes o serv¡cios sean consumidos, por lo que tas
exponactones concurren al mercado internac¡onal no afectas al IGV(1).
Dicho criterio también implica reconocer el derecho det expo.taCoi aerecuperar et tmpuesto que haya afectado sus adquisiciones de bienes y
serv¡c¡os destinados a la exportación, de lo contrario se estana
drstors¡onando la técnica del valor agregado(r).

Cabe ind¡car que, en nuestra normatividad, el derecho del exportador arecuperar el IGV de sus adquisiciones destinadas a las exportáciones se
encuentra prev¡sto en los artículos 34. y 35. de la Ley del IGV antes
citados.

2. De otro lado, el RNCN en su artículo 3" señala que el Saldo a Favor DorExportación se deducirá del lmpuesto Bruto del lcv a carqo det suieto v'dequedar un monto a su favor, éste se denominará Sfvá nnao"'qujo"r
SFMB se deducirá las compensaciones efectuadas y de queOar rn ,ánto "lavor del exportador, éste podrá solicitar su devoluc¡ón mediante las Notas
de Créd¡to Negociables.

Al respecto, el artÍculo 4. del RNCN dispone que la comgensación odevolución antes menc¡onada tendrá como limite un porcentaje tqu¡u"i"nt"
' 
ll?.ld^",1i1":l'."j: 

(:: 
,E ñpuesro arv¿orAsresado. EdiroriarLa Ley, Arsenr¡na, 2da ed¡ción,2007,

ucgr d / 14¡- | l4or senala oue h,ssoéc,o a /. vñclrláoón en¡re et s¿jeta activo y e] suiato DastvoM, ct,mater¡a de conercjo intemac¡onat o ¡nteiuis(liccn,n¿t, ,,s"i ¿ói i,i.íól"l-iiiit 
-;;ü 

Éi";;"".,.perc¡b¡r bs ¡npuesto at consuno: et d. clesano y er ct; -igen. O" "cuórdo Ái it ;;;;;;; ;"ro"cnter¡as, bs paductos deben sat¡ t¡bres da ¡npuestas det lugar an Aon¿a se fancaron. ááb¡enaogtavarlo el pais de desf¡no, donde ss ha de consunir et lien. S"igtn a "egrrdi de;f;";i;-, ; *arisen tos ¡ñpuestos deben ser pasactos at pats o jutis¿¡cc¡an ¿ónae se í¡r¡c¿ J i¡ái,á¡i¡liiliáo"en el lugar donde se consun,an, o sea en atde dest¡no
' OaOo"Quense tenOria Oue asumk, corno parle det costo det producto exportado, et tGV que gravó as
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ill"J,¡#,*üfu #.;};"j"""1d,#J,.i::,"n j:,?:I.¿.:ff :
Agrega que e¡ SFMB cuva con:in:*"""r*1ii}"jiilt#lT:Hüi:iii,:¡iil,:"" j:iE:id:;
,m' ;:i":is"i"ff l*H rttrj H:::"j# :;Hlr,:ni :? j
Por su parte, el artículo 5. del Rmonto de tas expo¡-taciones r"",,)911]"1'""".que 

a fin de determinar el

i*':""Jn: j-i"lj""':,;1""#:":Ji"3jr:ff""r?!'!""'""""""":::¡f :i,"s"J:1
i1l"r,:ii""i#:fu.{*dilfl ;?T?*:i#jT:T1"i;¿l,d:q¡
fuj:::*,,_*qi:"i:l J"#:di{T Jf,""ff;::"""":":::::xi ;:","J3?ffi5:H,',",Jj: i'3i ,,?l[:T."1","jx11*:.iii:#jj:;J*ñ:;#,t,

3. Como se puede aprecjar, el Roetermrnación del SFN4B, "u"0,""'19j. 
regula el procedimiento para lade,éste tendrá-Joñ; li;*:Tlff 1T,::""?r:?üi:H:"i::¿S"#,$'T

fjil"" i:";:,j.1"JÍ..!l",illff .,: *,:y:lq" rimite er artjcuro s" der RNCNffi iffi ft iXllJf f:**::i:li#-::,:i#':':":Jiff :f "'"¡::l|s}liJS'X'"i,?t^1'."?, j1l1lr":- i.;";r ;#";ffi:'il;T ff ;,:[T#:":X"ffj'i$;E: ;l5:,i-ll i:lf,"¡;i'ff"t""i"'"i" ff ffi 
'J;:li"::

encuentra iustificada por ¡a misnra üü':"" 
'"v u¡¡stante la posi

nca det valor agregado(3).

ii":üa*rsn:#{ixtrffi :díli*:isÉ.,jd,l:ffi ,ii*
ffi ¡,,1¡;sseglffiggpgsgg¡frffi gggi,ffi -
5i*3;*l11*p-s,,"*¡cqi¡;g,d:iJ,':;dd$r*i:iit::jíÉ$:fj,,,i";;üi
ái:i:1ii:":t';:'":l1il"trL:!f ,1"::::::i|;,g,,".J".;t::ihT,ifiitgru:":ifl:""i:l;*ml
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En efecto, el l imite establecido para la compensación o devolución del SFMB
es el equivalente al déb¡to fiscal que hubiera surgido de considerar a tas
exponacrones como operaciones gravadas con la tasa del 19%, lo cual lepermrrrra at exponador recuperar el IGV de las adquis¡c¡ones destinadas a las
operaciones de exportac¡ón hasta ese lím¡te, sin perjuicio del arrastre que
corresponda at exceso del referido límite como Saldo a Favor por exportación a
los meses siguientes, según lo dispuesto en el artícuto 4" det iNCN.

En tal sentido, el limite de las compensaciones o devoluciones a que se refiere
el art¡culo 4" del RNCN, se calculará tomando como base e! valoi negativo de
las exportac¡ones que resulte en un período, en caso las notas de cré-dito _que
aJUStan et precto de las mercancías exportadas de un período anter¡or_ sea
,l 

?y9, 
qr9 el valor FOB consignado en las declaraciones de exportación

0ebrdamente numeradas, que sustentan las exportaciones embarcadas en elperíodo y cuya facturación haya sido efectuada en el período o en períodos
anteriores al que corresponda la Declaración-paoo.

CONCLUSIONES:

1. El límite de las compensac¡ones o devoluciones, a que se refiere el artículo
4' del RNCN, se calculará tomando como base el valor negativo de las
exportaciones que resulte en un Denooo.

2. Dicho límite podrá ser arrastrado a tos períodos siguientes.

L ima ,  10  0 l

R GA OOLD8TEIN

e$e plede sef susceptbte de ser consderado contra et crédito fiscat que se genere en et períodosrguremé, hasla agotar su ¡mporte

4t4


