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MATERIA:
"pancasecade maíz'
Se consultasi la ventaen el paisdel biendenominado
proveedorconst¡tuye
una operaciónsuieiaal
realizadaoor el intermed¡ario
Central(SPOT)
el
Gobierno
Tributarias
con
Sistemade Pagode Obligaciones
BASELEGAL:
al Sistema
- TextotlinicoÓrdenado
N'940, referente
del DecretoLegislat¡vo
por
Central,aprobado
conel Gob¡erno
Tributarias
de Pagode Obligaciones
y normas
publ¡cado
el 14.112004'
N." 155-2004-EF,
Supremo
el De¿reto
N.'
940).
Legislat¡vo
TUOdelDecreto
(enadelante,
modificatorias
-

que establece
N' 183-2004/SUNAT'
Resoluc¡ónde Superintendencia
Tributar¡as
del Sistemade Pagode Obligaciones
normasparala apl¡cación
N.'940'
Legislativo
con el Gobiernocentralal que se ref¡ereel Decreto
y normasmodificatorias.
publicada
el 15.8.2004,

ANALISIS:
N.' 940 señalaque se
1. El artículo3' del TUO del DecretoLeg¡slat¡vo
sujetasal SPOT,entreotras,a la ventade
entenderápor operaciones
b¡enesmuebleso inmuebles,prestaciónde serv¡closo contratosde
renta
gravadoscon el IGVy/o ISCo cuyoingresoconstituya
construcción
paraefectodellmpuesto
a la Renta
de terceracategorfa
que
TUOdispone
13'delmencionado
su parte,el incisoa) delartfculo
los
sectores
la SUNATdeslgnará
de Superintendenc¡a
ianteResoluc¡ón
a los que
nómicos,Ios blenes,serviciosy contratosde construcc¡ón
o valorlio aplicablea
el SPOT,así comoel porcentaje
Itaráapl¡cable
cadaunodeellos
Pues b¡en, mediantelos Anexos 1, 2 y 3 de la Resoluc¡ónde
se detallanlos bienesy servicios
N.' 183-2004/SUNAT
Superintendenc¡a
sujetosal SPOT.
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sujetasal SPOTson,entre
En lo que resóectaal Anexo2, lasoperaciones
desechos,
gravada
los
residuos,
subproductos,
conel IGVde
otras,la venta
comprendidosen la subpartidanac¡onal
recortes y desperdic¡os.
(numeral
6X').
2308.00.90.00

casos:
cualqriiera
d€ losslguienles
eISPOTnos6áplicaráen
Noobsta¡16,
cabemencionaroue
S/.700.00.
la operación
seaigualomenora
a) Elimportsde
b) se emitacofñprobanle
de pagoqu6no p€mila sustentardédilo fscal, ssldoa favordel sxportádor
del lGV.asf comogastoo coalopaÉ eleclo€
o cllalqlier otrobercfdo vlncutadoconla d6voluc¡ón

la D¡visiónde
2. Ahorabien, en el InformeN.'329-2010-SUNAT-3A1500,
Proc€dim¡entos,
Gest¡óndel Arancel Integmdode la Gerenciade
y Operadoresde la Intendenc¡a
Nacionalde Técnica
Nomenclatura
quela pancaes la hojaqueenvuelve
del
la mazorca
Aduanera,
ha señalado
y
son
que
subproductos
agroindustriales
y
los
residuos
de
cosechas
maiz
las partesde las plantasque se quedanen el campodespuésde cosechar
bagazo
el cultivopnncipal(porejemplo,pencade mafz,pajade cereales.
henode maniX').
de cañade azúcar,
del
del SistemaArmonizado
Asimismo,agregaque en la Nomenclatura
Arancelde Aduanas,en la Secc¡ónll productosdel reinovegetal,el
entreotros,la pajay el forraje.En la part¡da12.14
Capítulo12 comprende,
faicesforrajeras'
forrajeras,
remolachas
los nabosforrajeros,
se clas¡fican
heno, alfalfa,trébol, esparceta,coles forrajeras,altramuces,vezas y
productos
¡ncluso
en pellets.
similares,
forrajeÍos
productos
similares
se señalaqueesta
forrajeros
En cuantoa la expresión
'so/o
culfivadaspara esfos
part¡da
contempla/as p/atfas espec¡almente
que puedan ser
vegetales
de
diversos
desechos
usos, con exclus¡ón
para
/os mismosf¡nes.Por olro lado, se excluyenlos productos
ut¡l¡zados
vegetates, ¡ncluso ut¡l¡zadoscomo ¡onaie, pero que no hayan stdo
especiatmentecult¡vadoscon esta final¡dad,falss como ias holas de
remolachao de zanahor¡ay l$ ta os y hoiasde malz".
se afirmaque'9n vlstaquela pancade malzes
En relaciónconlo anter¡or,
un residuode cosechaya que luegode obtenerla mazorcade
cons¡derado
malz se tienela pancacomoun subproductoque en vez de desscharsese
ut¡l¡zacomo forraje por su alto conten¡dode f¡bra, se excluyede esta
patf¡da".
flAr ;

lo siguiente:
Asl pues,respecto
a la'pancasecade mafz se concluye

el
alimentarias,
de las ¡ndustrias
'..,i"Y - En la SecciónlV sobrelos productos
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de las industrias
Capftulo23 comprendelos residuosy desperdicios
vegetalesy
las materias
En Ia partida23.08se clasifican
alimentarias.
y
de los tipos
residuos subproductos
vegetáles,
desperdicios
vegetales,
de los an¡males,no expresadosni
utilizadospara la alimentación
comorendidos
en otraDarte.
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d€l SectorPÚblico
no opeÉ cuañdoel adqulrent€
sea una ent¡dad
fibuta os, Estaexcepción
ques6roliereel¡ncisoa)delartlculo
1E ds la L€yd€llmpu€sto
a la Renta.
Nacionala
a qu€ se rcfiercel numefal6.1 d€l artlculo4' del
de los documgnlo!
c) 56 6mitadralqu¡era
porlssbolsasdeproductos
a
ds Pago,excopto
laspóli¿asemiüdas
Reglamento
de Comprobantes
ou6s6aeiorc6lliterale)dedichoadfculo.
d€ Comprobantes
d€ compre,
d€ aderdoa lo establ6cido
en el Reglgmento
d) Se emilaliquidación
d€ Pago.
Tomadodel docum€ntoiEsencial$ Lecheras,capltulo6) Alimenl,ospara vacaslecheras.lnslilulo
d€
y D€serolloInt€rnacional
Un¡veF¡dad
do la lñdustriaLech€¡a,
Babcockparala lnvestigación
- Madison,
páginas
22y 23.
Wisconsin
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- Aúncuandola plantahubierasidocultivada
paraforraje,es cons¡derada
la
residuo
en Nomenclatura
o subproducto
vegetalque se
comoun
obtieneluegode cosecharel malz y que puedeser utilizadocomo
alimentoanimal,clasificándose
en Ia subpartida
nacional2308.00.90.00,
parala Interpretación
en aplicac¡ón
de la 1era.y 6ta.ReglasGenerales
de la Nomenclatura
Arancel
de
Aduanas.
del
3. Comose puedeaprec¡arde lo expuestoprecedentemente,
el producto
"pancasecade malz'se clasiicaen la subpartida
denom¡nado
nac¡onal
para
2308.00.90.00,
aúncuandoIa plantahubierasidocultivada forraje,
En tal sentido,Ia venta en el pais del mencionado
bien se encuentra
gravadacon el lGV,dadoqueel m¡smono estáinclu¡doen la relaciónde
bienesexonerados
contenidos
en el ApéndiceI del Teno Un¡coOrdenado
de la Ley del lmpuestoGenefala las Ventase lmpuestoSelectivoal
Consumo.
Asimismo,dicha operac¡ónestarásujeta al S¡stemade Detracciones,
encontrándose
¡ncluidaen el numeral6 del Anexo2 de la Resolución
de
Superintendencia
N." 183-2004/SUNAT.
CONCLUSIóN:
"pancasecade maíZ"realizada
La ventaen el paísdel biendenominado
porel
intermediarioproveedorconst¡tuyeuna operaciónsujeta al S¡stemade
Detracclones,
de acuerdocon el numeral6 del Anexo2 de la Resolución
oe
Superintendencia
N.' 183-2004/SUNAT.
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