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IIATERIA:

Se fomulan las s¡guientes consultas on relaoiúl con el otorgami€nto de las
denominadas "g6rantías exterdidas' en la venta de bbnes, conferidas For wla
empresa corneiializadora a un consumklor tinal en adicidl a h garantía
oiorgada por el fabricante del bien:

'L 
¿Debs formar parte de la base imponib¡ó del lmpr¡est'o General a hs VeÍlas
(lGV) dél bien o ptodtlclo vendido o es un scrvic¡o lndePendie¡te?

2. Teniendo en cueda qua a efeclos del lmpueslo a la Fletrla 6l eietcicio
gravable combnza el 1 de enero de cáda año y tinaliza el 31 de- dilietnbre'
¿cuándo y corno se debe devengar el ingreso por ffla g€rantía?

¿Cuándo y cómo dsbe apl'lcar la emprasa @m€rcbliza&Ia el gasto
derivado por la cobertura d€ dichas garanfas? Esto es' bs ga.tlos eri que
incurra la empresa com€rcializadora por la rePatac¡ón del tien, de darse el
caso.

LEGAL:

Texo Ún'rco Ordonado de la Ley d€l lmpues¡o General a kas ver¡ias e
lmpuesto Seleciivo al Consumo, aprobado por e!l -Dscrelo SuPremo l'¡ "

05i99-EF, pubti¡;ado El 15.4.1999, y norrnas modiftcatorias (en adelanle,
TUO de la Ley del IGV).

FleElamenlo de h Ley del lmpuesto General a hs Venlas e lmpuesto
I iselectivo al Consumo, aProbado por el tlecreto SuprErno N." 02S9¿|-EF'

Texto Ún'|co Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta' aproba(b pof el
Decrelo Supremo N' 179-2004-EF, publ¡cado el 8.12.2004' y normas
modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del lmpueso a h FeúÍa).

1. Respeclo a la primela consulta, cabe hd¡car que de acuerdo a
eslablecido en el inc¡so a) del artí€ülo 13' del TUO de h Lry de IGV'

Para electo d€l pfesenle informe, se éntiende que la "garantía e)den#a" es la
c&áusula conlraclual pof la c{al el vendedor s€ comptometg a exlet}det el Pbzo
de b garanlía otbinal de un b¡en, dé acuerdo a cierias eondickvlG' a cambio
d9 ma preslaeión económica por parle d€l eomPrador.

Fadbndo de dicha premisa, corrosponde señalar lo s¡)ulente:
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base imponible del IGV está constituida por el valoÍ de venta, en las ventas
de bien6s.

Por su oarte, el primer párrafo del artículo 14" del citado TUO señala que

debe eirtenderse por valor d€ venta del bien /a suma tatal que queda

áW¡*Ao . pagar' el adquirente det b¡en' Asimismo, establece que se
"ntáaera qú"io .um" está integrada por el valor total consignado en el
""rot"Uá"i" O" pago de los bieneé , inctuyendo los cargos qJe se etectúen
*, iálári¿" dá áquét y aún dando se otigínen en la Prestación de
'i,rv¡c¡6s 

nmptementa¡ós, "n inlereses devengados por el Prec¡o no
o"oiJo o en óasto de financiación de la operación' Los gastos realizados
'ooi 

cuenta dei comprador o usuario del servrcio forman parte do la base
';Ñbi; 

cuan¿o cóngen on el respectivo compobanle.de pago emitido a
nornbre del vendedor, construclor o qu¡en préste 6l s€rvicio'

Itas, el artículo 57' del TUO de la

[ey aáf tmpuesto aia Renia dispone que para los etectos.de dicha Ley€l
- 

"iJr"¡"¡o oi"uáble comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de

- ¡;úbd debiendo coinc¡d¡r en lodos los casos el ejercicio comercial con

En ese sentido, de acuerdo con lo exPuesto, el monto que por concepto de
qarantía extendida debe pagar el comprador foma parte de la base

imoonible del IGV correspondiente a la venta del bien garanlizado'

el eierc¡cio gravable, sin excepción.

Agrega que las renlas dB la tercera.categoría se consideraÉn producidas

"ñ áió¡"l"i"io "otnercial en que so devenguen, resullando esta disposición

de aplióación también para Ia ¡mputación d€ los gastos(')'

Ahofa bien, debe teñerse en cuenta que las normas que regulan el

lmDuesto a la Renta no definen cuándo se considera devengado un Ingreso

v r.i" éá"t", p"t r" q* resuha necesario recurr¡r a la doctrina jurídica y a los

Principios Contables.

Al rsso€c¡o, l¡as B€saluclon€€ delTibulal Fiscsl N" oooq2_$2oo¡l' @601+2004' 05567_1'2005' 06447-t20o5'

Ai'4iñfñbGJ;b;4.¿r6ty o¡ge+z-zoos señdan q'¡ó ta t€oda d'e ta urictrad también s€ €nctiont'a rÓcos¡da
:;.iiri,, ó¿irir" ¿.1 ur"üo r¿. oa ruo o" r" l"! oe rGV, al dispot)sr qu€ Inrosrán |a bás€ mponDr€ 106
;!'d"íil ü;;*; p* separaoo oer comprÁané ae paeo v aui cuardo se olqry,9""5-!.**ó' d'
sgdicic comprem€ntanos, €n ,nrt"""" o"""^gd* po' 6t pÉcio'no Pagsdo o en gaslos d€ linanriaclón d€ la

' CaUe tener en cuerna que contofme a dhño attlcuto e)a€Pcionalmente €n aquéllos €sa€ eñ qu€ deb¡do a

i"iLi iii"ái án"u¡.v""r" ño hubiéÉ sido pdtbt€ Éo¡'o;€r un s€$o 'ra rajercera catssota ?l!t$aÍ'ade v
i?Já "ilr; s-ü¡,ú¿"nc!r ¡tacionár d€ Adrrnisrrd.ión rdhb;a - suNAr co.npru€b€ que s¡i impi,e¡oñ sn

;;;";;;;;;; ;'.,"a rc imPri€ ra ot't6ñclül de ar$rñ berlén¡o rbcar' s€ pod'á ryq'.::-Fd'*'ó' 
*

;,;; ;;ü;.'; |a ;;d' que ot¿i¡oe g*tos s6s' Provrslcrdo6 ccrüau€lÉnts v Pasados rnr€eB'nerno an€s

ó\b
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Al respeeto, Enrique Jorge Re¡g sosliene qu6:

"lngreso devengado es (...) todo aquel sobre el oual ss ha adquirido el
derecho d€ percibhb por hab€rse producido los hechos r¡€o€sari€s para
qué se g€ngfo. Correlalivamente en cuanto a los gaslos, s€ dovengan
cuando se causan los hechos en fun€ión de los cuabs, lerceros
adguieren derecho al cobro de la prestación que bs origim."(l

Añads 6l cilado aulor, que

"... el concepto li€ne estas caracteríslicas:

1) Requ¡ere que se hayan producido los hechos suslan€bl€s
generadoros dél ¡ngr€so o dol gaslo.

2) Requi€re que al defecho al ingreso o comprom¡so de gaslo no eslé
suieto a condición que pueda hacerlo inaxist€nts.

3) ¡\¡o re$rior6 aetual exigibit¡dad o deleminación, ni fi¡ac¡ón de létrnino
preciso para el pago; puede ser obflgeción a plazo y de monlo no
d€támlnado.'(4)

Así pues, el Érato 22 del Marco Conceplual para la Prspafac¡ón y
P€sentaeión dÉ los Estados Financieros(") señala que, con e¡ Fn de cumpli¡r
sus objetivos, los esl,ados f¡nancieros se preparan sobre h base de la
acumulacion o del devango contable. Agregá que, según esla base, los

irrcrémento en los aclivos o un decremento en los pasivos, y adémás 6l

Seguidam€nte, el pánalo 94 menciona que se reconoce un gasto en el
eslado de fesu¡tados cuando ha surgido un decrcrnento en los benelicios

REIS, ENnnU€ JOñGE. kr¡Fr€s¡o 3lx GanarElas. B.r€no6 Ailes - Ar!€nürta, 1991, pé€,rn 26&

REIG, E¡¡BnUE JOFGE. krplsÉlo a b.s Gdrtrié. BE@ A¡€s Ar96ltna,1991, pá€it82@,

ofi.la¡izado nodai*ó ¡a B6dudóñ N.' 00t9+EF/90.01 del cof6€¡o ¡¡ümallvo ds conla¡¡ü.b.i ti!É,n a pst',
d611.1.199¡1.
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económicos tuturos, relacionado con un decremento en los activos o un
incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad.
En definhiva, esto significa que tal reconoc¡m¡ento del gasto ocurr€
simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en las obl¡gac¡onss
o decrementos en los activos (por siemplo, la acumulación o el devengo de
salarios, o bien la depreciac¡ón del equipo).

Asimismo, el párrafo 98 del citado Marco Conceptual señala que ss
reconoce también un gasto en el estado da resullados en aquellos casos en
que se incurre en un pasivo sin féconocer un activo conelacionado, y
también cuando surge una obligación derivada d9 la garantía d€ un
Droducto.

Ahora bien, el párrafo 14 de la Norma lntemacional da Contab¡lidad (NlC)
18 - Ingresos(6) estableca quo los ingresos ordinarios procedenles de la
venta de bienes deben ser reconocidos y registrados sn los estados
financ¡eros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes

,t.l?lll¡ Eh) la ent¡dad ha transferido al comprador los riosgos y ventaias, de tipo-'-yt 
-il signif¡cat¡vo, derivados d6 la propiedad d6 los bienes;'l | ¡'l

¡ , -^. [" ' : '-';r:il b) la ent¡dad no conserva para sf n¡nguna implicación en la gesl¡ón

' &\ condiciones:

...."c'

corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asoc¡ado con
la propiedad, ni retiene el control efect¡vo sobre los mismos;

el importé de los ingresos ordinarios puede ser medido con t¡abilidad;

es probablé qué la entidad reciba los bensf¡cios económicos asociados
con la lransacción: y

e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción
pueden ser medidos con tiabilidad.

De confom¡dad con lo manifestado en los párrafos precedentes, se puede
afimar lo siguiente:

a) El ¡ngr€so por concepto de 'garantía extend¡da'debe considerarse
devengado durante el período cub¡erto por dicha garantía, sin importar
que el monto correspondiente a d¡cho servicio haya sido faclurado o
pagado en una oporlun¡dad anterior.

En efecto, s¡endo la prestac¡ón a eargo de la empresa comercial¡zadora
la de adicionar al plazo de garantía original un nuevo período de garaniía
de un producto frente a los desperfectos de fábrica o mal funcionam¡enlo
del m¡smo, el ¡ngrsso de dicha emprosa se devengará conforme vaya

NIC olidalizádá madiani€ la Resoluclóñ N.' 007-1996-EF/93.01 d€l Co¡seio ¡¡omaülo de cstaltltdad, vigénte a
par l ld€|1-1,1996.
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transcuri€ndo el período de vigpnc'E del seguro +¡e olorga ¡a
cobertura(').

b) Para el caso de b impul*ión del g¿slo, los gasio$ relacionaós 6on la
garantía ext€rdida se devengerán en el eietcicio o período en guG se
iealiza o se presla el serYia¡o a fm de atend€r las obligacio¡es qm 6-r&fe
dicha gatanlía.

ODI.ICLTTSDIES:

1. El rnon¡o gue por concetso de Earantia exterirJida debe pagá, df co|4f¿{br
Sorma parle de la b66 imponibb del IGV eong3porx$enb a h vsÚa del
bien garanlizado.

2- El ingteso por garar¡lia axtena$da oblenb pot k efilp,Gsa
eornercbtzadoras se cor}sidem deverlgado dt¡rdtte ef per6odo ds cobÉtü,ta
del conlralo.

Los gasto6 ¡ekcbnadoe €on k giarantía €xtendida s€ &tet¡gdlirl c'| d
oprcicio o pelíodo en S!€ s€ teatrza o sG ges¡a el sert/iob a b e dstrder
las ob$grc*mes S¡s cübro dcha garanlía.

0
- ll,PuESTO ,,t [A BENIA lr¡9dadóo de hqtég3 y S€dls - e'atgnfa Edo¡¡dda

? Da €tr.trlars¡ s 6s p€rLdo. o €rosicios grava!|s difoÉilrs, * ap*c5n! (4ta F¡@h átt fot¡|t3iÑ?orEioml d
Inia.o (b r¡6€ qré cübrs l¡ qat.ttra.
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