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MATERIA:

Se consulta si para efectos de solic¡tar la devolución del Saldo a Favor oel
Exportador se exige cumplir con la presentación de la información a que se
refiere el artículo 8" del Reglamento de Notas de Crédito Negociables por el
mes sol¡citado y los meses anteriores desde que se in¡ciaron las operaciones
de exportación, aún incluso s¡ los mismos corresponden a perfodos que
exceden de los doce (12) últimos meses de presentada la solicitud en el caso
concreto que ésta se plantee por primera vez.

BASE LEGAL:

- Texto Un¡co Ordenado de la Ley del lmpuesto ceneral a las Ventas e
lmpuesto S"elect¡vo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N."
055-99-EF(') (en adelante, TUO de ta Ley det tcv).

- Reglamento de Notas d_e Crédito Negoc¡ables, aprobado por el Decreto
Supremo N.' 126-94-EF('�) (en adetanté, Regtamenio de ruCñ¡.

- Resolución de Superintendencia N.' 157-2005/SUNAT, que establece
nuevo procedimiento para la presentac¡ón de información a que se refiere
el articulo 8'del Reglamento de NCN(3).

El afículo 34" del TUO de la Ley del tcv dispone que el monto del
lmpuesto que hub¡ere sido consignado en tos comprobantes de pago
correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de
construcción y las pólizas de ¡mportación, dará derecho a un Saldo a Favor
del Exportador conforme lo d¡sponga el Reglamento de la prop¡a Ley. A fin
de establecer dicho saldo serán de aplicación las dispos¡c¡ones refe¡¡das al
crédito fiscal contenidas en los Capítulos Vl y Vll del citado TUO.

Por su parte, el artículo 35'del mismo TUO señala que el saldo a favor
establec¡do en el artículo anterior se deducirá del lmDuesto Bruto. si lo
hubiere, de cargo del mismo sujeto. De no ser posrble esa deducción en el
per¡odo por no existir operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para
absorber d¡cho saldo, el exportador podrá compensarlo automáticamente
con Ia deuda tributaria por pagos a cuenta y de regular¡zación del lmpuesto
a la Renta.
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Añade que s¡ no tuviera lmpuesto a la Renta que pagar durante el año o en
el transcurso de algún mes o éste fuera insufic¡ente para absorber dicho
saldo, podrá compensarlo con la deuda tributar¡a correspond¡ente a
cualqu¡er otro tributo que sea ¡ngreso del Tesoro Públ¡co respecto de los
cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente.

En el caso que no fuera pos¡ble lo señalado anteriormente, procederá la
devolución, la misma que se realizará de acuerdo a lo establecido en la
norma reglamentar¡a pert¡nente.

De otro lado, el artículo 3'del Reglamento de NCN dispone que el Saldo a
Favor por Exportación (SFE) se deduc¡rá del lmpuesto Bruto del lmpuesto
General a las Ventas (lGV) a cargo del sujeto. De quedar un monto a su
favor, éste se denom¡nará Saldo a Favor ¡,¡ateria del Beneficio (SFMB).

Agrega que del SFMB se deducirá las compensac¡ones efectuadas. De
quedar un monto a favor del exportador, éste podrá solic¡tar su devolución
med¡ante Notas de Créd¡to Negoc¡ables (NCN).

Por su parte, el artículo 7'del Reglamento de NCN menc¡ona que para
hacer efect¡va la devoluc¡ón, el exportador solic¡tará la em¡sión de NCN
presentando el formular¡o que señale la SUNAT, indicando su número y
monto, y adjuntando la ¡nformación a que se refiere el artículo 8'del mismo
Reglamento.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 8., a la
comunicación de compensación así como a la sol¡c¡tud de devolución se
adjuntará:

a) Relación detallada de los comprobantes de pago que respalden las
adquisiciones efectuadas así como de las notas de débito y crédito
respectivas y de las declaraciones de importac¡ón, correspondientes al
periodo por el que se comunica la compensación y/o se solic¡ta la
devolución.

b) En el caso de los exportadores de bienes, relac¡ón detallada de las
declarac¡ones de exportación y de las notas de débito y crédito que
sustenten las exportac¡ones realizadas en el período por el que se
comunica la compensac¡ón y/o se soljcita la devolución. En la c¡tada
relación se deberá detallar las facturas que dan origen tanto a las
declaraciones de expodación como a las notas de débito y crédito ahí
refer¡das.

c) Copia de la Declaración-Pago donde conste elsaldo a favor.

Los exportadores que en uno o más períodos no hubieran efectuado la
compensación ni sol¡citado la devoluc¡ón, deberán Dresentar
ad¡cionalmente la ¡nformación señalada en los incisos orecedentes.
respecto de dichos Deríodos.
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Añade la norma que la SUNAT podrá establecer que la información
conten¡da en los documentos a que se refieren los incisos a) y b), asícomo
el formulario en que se sol¡c¡ta la devolución, sean presentados en medio
¡nformático. de acuerdo a ta forma y condiciones que estabtezca para tal
t|n.

Asi, mediante la Resolución de Superintendenc¡a N.. 1S7-2005/SUNAT se
estableció un nuevo procedimiento para la presentacjón de la ¡nformac¡ón a
que se refiere el artículo 8" del Reglamento de NCN.

El artículo 2' de la citada Resoluc¡ón de Superintendencia dispone que la
informac¡ón a que se refieren los inc¡sos a) y b) del artículo g. del
Reglamento de NCN deberá ser presentada por et exportador en
disquete(s). teniendo en cuenta lo s¡guiente:

a. De no haberse efectuado la compensación ni solicitado la devolución en
uno o más meses, se deberá presentar la información de los refe dos
meses.

b. En caso que por primera vez se presente una sol¡citud de devolución
y/o se efectúe Ia compensacjón, se deberá presentar la ¡nformac¡ón
correspond¡ente al mes sol¡citado y los meses anteriores desde que se
or¡ginó el saldo. En caso el saldo corresponda a más de doce (12)
meses, sólo se deberá presentar la información de los doce (12) últ¡mos
meses.

Como se aprec¡a de las normas citadas, el monto que queda luego de
aplicar el SFE al lmpuesto Bruto del IGV se denomina SFMB. el m¡smo oue
puede ser objeto de compensación y/o devotución.

Para efecto de la devoluc¡ón del SF¡,B, adjunta a la solicitud se debe
presentar la información detallada en los incisos a) y b) del artículo g. del
Reglamento de NCN, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 2" de la
Resoluc¡ón de Superintendencia N.' 157-2005/5UNAT.

Ahora bien, de acuerdo con el ¡nciso b) del citado artículo 2", cuando se
sol¡cita por primera vez la devolución del SFMB, el exDortador debe
presentat la informacíón conespond¡ente al mes maleia de devoluc¡ón y ta
de /os meses anteríores desde que se oig¡nó e/ sa/do. Sin embargo, en
caso el SFMB corresponda a más de 12 meses, se debe presentar la
¡nformación refer¡da a los 12 últimos meses.

Nótese que la información a que se refiere el párrafo anterior es la
correspondiente al mes materia de devolución y a los meses anfel¡orss
desde que se generó el saldo. En este sent¡do, la información oue
acompaña la solicitud de devolución det SFI\4B es la referida al ranoo de
tiempo comprendido enlJe el mes matería de devolución y el mes en g-ue se
or¡g¡nó el saldo.
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No obstante, tratándose de un SF¡,ilB generado con una ant¡güedad mayor
a 12 meses, la presentación de la informac¡ón correspond¡ente a los meses
anteiores desde que se generó e/ sa/do se limita a los 12 últimos meses
que corren hasta el mes maler¡ia de devoluc¡ón, no existiendo la obl¡gación
de presentar ¡nformación por algún período adicional.

A mayor abundam¡ento, cuando la segunda parte del inc¡so b) del artículo
2" de la Resolución de Superintendencia N." 157-2005/SUNAT señala que
"en caso el saldo coÍesponda a más de doce (12) neses, sólo se debeñ
presentar la ¡nfomac¡ón de los doce (12) últ¡mos meses", ún¡camente
puede estarse refiriendo al "saldo" mencionado en la primera parte del
m¡smo inciso; es decir, al generado entre el mes materia de la solicitud y el
mes en se originó el saldo, lo que perm¡te concluir que los únicos meses
por los cuales se debe presentar la intormación son aquellos 12 contados
desde el mes materia de devoluc¡ón hacia atrás.

En este orden de ideas, la pr¡mera vez que se solicite la devolución del
SFMB y éste corresponda a más de 12 meses, la información que se debe
presentar de acuerdo con los incisos a) y b) del artículo 8'del Reglamento
de NCN, es la relat¡va a los 12 últimos meses que corren desde el mes
materia de la devolución hacia atrás, ¡nclusive(').

CONCLUSION:

Tratándose de la primera vez que
corresponde a más de 12 meses,
acuerdo con los inc¡sos a) y b) del
relat¡va a los 12 últ¡mos meses
devolución hacia atrás, inclusive.

se solicita la devoluc¡ón del SFMB y éste
la información oue se debe Dresentar de
artículo 8'del Reglamento de NCN, es la

que corren desde el mes materia de Ia
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