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MATERIA:
Se formulanlas s¡gu¡entes
consultas
en relacióncon las obligac¡ones
triburanas
originadas.porla em¡s¡óny entregade valesde consuméqu" Á"tirán f""
empresas(empresas
emisoras)
a cambiodel pagodel valorcontenidoen esros
por pane.de otras empresas(empresasadquirentes),
las cuales_a su vez_
enÍegandtchosvatesa terc€rosparael pagoen la adqu¡sición
de b¡enesen los
esl¿tDtectmtentos
de la empresa
emisora:
1. ¿Se €ncuentragravadacon el IGV la entregad6 los valesa la empresa
adquirente
quepagósu precio?
2. Paraefectosdel lmpuesto
a la Renta,¿cuándose devengael ingresoparala
empresaemisorade losvales?
de emit¡ry entregar
¿Existeobl¡gación
comprobante
de paqopor la entreqade
rosvatesa Iaempresaadquirente
de ¡osmismos?
obl¡gac¡ón
de emitiry entregarcomprobante
¿^E_xiste
de pagoal terceroque
canjealosvales?
En los vales se especiflcan
los bienesque puedenser adquir¡dos
por los
_no
exist¡endo
plazo
un
de
caducidad
para
su
c€nje.
ffreros,
E LEGAL:
Cód¡goCivil,_promutgado
por et DecretoLegislativo
N." 295 el 24.7.1gA4,
y
normasmodificatorias.
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Texto UnicoOrdenadode la Ley del lmpuestoGenerala las Ventas
e
Consumo,
jjJou:s]?select¡yo_:r
aprobado
poret Decreto
SupremoN.oOSS_99_
Er., puDtrcado
et 1b.4.,1999.
v normasmodit¡cator¡as
(en ;delante,Ley del
IGV}
Reglamento
de la Leydellmpuesto
Generala lasVentase lmpuestoSelectivo
aprobado
por
yo_ls^uTo,
et
Decreto
SupremoN..029_94-ÉF,
pubt¡cado
:l
et
zrr.J.rv94,y normasmodificatorias
(en adelante,Reglamento
de la Ley del
tGu.
Texto.ÚnicoOrdenadode la Ley del lmpuestoe ¡a Renta,aprobado
Dorel
uecrero SupremoN." 179_2004-EF,
pubticadoet B.j2.2Oó4,y nórru"
mod¡ficatorias
(enadelante,
Leydel lmpulstoa la Rentaj.
N." 25632,Ley Marcode Comprobantes
de pago,pubt¡cado
P9g9t-o-!"y
el
24.7.1992,
y normasmodificatorias.
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Reglamentode Comprobantesde Pago, aprobado por la Resoluciónde
Superintendenc¡aN.' 007-99/SUNAT,publ¡cadael 24.1.1999, y normas
mod¡ficatorias.

ANÁLrsrs('):
1. En relaciónconla primeraconsulta,
cabeteneren cuentaquede acuerdocon
lo establec¡do
en el inc¡soa) del artfculo1'de la Leydel lGV,dicho¡mpuesto
gravala ventaen el paisde bienesmuebles.
Al respecto,el numeral1 del inc¡soa) del artículo3" de la citadaLeyseñala
que se entiendepor ventatodoactopor el que se transfieren
bienesa tftulo
que se dé a los contratoso
de la designación
oneroso,independientemente
pactadas
que originenesa transferencia
y de las condiciones
negociac¡ones
las
Dor Dartes.

,süfr

En ese mismo sentido,el inc¡soa) del numeral3 del artículo2" del
Reglamento
de la Leydel IGVindicaque,segúnla normacitadaen el párrafo
precedente,
ventaa todoactoa tftu¡oonerosoque conllevela
se considera
de Ia denom¡nación
transmisión
de propiedad
de b¡enes,independientemente
queIe denlaspartes,talescomoventaprop¡amente
dicha,permuta,
daciónen
pago, exprop¡ación,
adjudicaciónpor disoluciónde sociedades,aportes
porremateo cualquier
al mismo
otroactoqueconduzca
sociales,adjud¡cac¡ón
fin.
De otrolado,el incisob) del artfculo3'de la mismaLeydefinecomob¡enes
quese puedenllevarde un lugara otro,losderechos
mueblesa loscorporales
¡nvenciones,
derechos
de autor,
referentes
a losm¡smos,
lossignosdistintivos,
derechosde llave y s¡m¡lares,Ias naves y aeronaves,así como los
documentosy títuloscuya transferencia
¡mpliquela de cualqu¡erade los
menc¡onados
bienes.

de la Ley del IGV
Asimismo,el numeralI del artículo2' del Reglamento
que no estáncomprend¡dos
establece
en el ¡ncisob) del artículo3' de la Ley
la monedanacional,
del lGV,y portantono sonconsiderados
b¡enesmuebles,
representativo
de éstas,entre
ni cualquier
documento
la monedaextranjera,
otros.
que el
puedeaf¡rmarse
Puesbien,de acuerdoa las normasantesglosadas,
IGV gravala ventade b¡enesmuebles,cal¡ficando
comotal, el actoa título
comoes
de prop¡edad
de bienesmuebles,
onerosoqueconllevala transmis¡ón
propiamente
d¡cha.
el caso,porejemplo,de la compraventa
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1 En p ncipio,ente.dem$qle lasconsultas
s la e¡rf€gade vales
lo¡muladas
no se encuentran
referidas
alimeñtarias
en benefc¡ode los
olo€adosal ampárodé ta Léy N' 28051- Ley de Preslacionos
pivada.
labor¿lde
la aclividad
lÉbaiadores
suJelos
alrégimen
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en los artículos1529'y
Así,debetenerseen cuentaque,segúnlo dispuesto
la
seobligaa transferir
elvendedor
1532'delCód¡go
Civil,porla compraventa
propiedadde un b¡enal compradory este a pagarsu prec¡oen dinero;
pudiendovenderselos b¡enesex¡stentes
o que puedanexist¡r,siempreque
y cuyaenajenación
no
de determinación
o susceptibles
sean determinados
porla ley(').
estéprohibida
queefectúala empresa
la entregade valesde consumo
Ahorab¡en,mediante
bien
la primerano se obligaa transferirle
em¡soraa la empresaadqu¡rente,
pago
que
para
servirá
el
suma
de
dinero
dicho
vale
una
alguno,representando
el tercero,usuar¡oo
de b¡enesque ¡dentitique
de una posterioradqu¡sición
tan solo un
poseedorde los vales.Es dec¡r,los referidosvalesconst¡tuyen
de moneda,quecomotal no calificancomobienes
documento
representativo
dellGV.
mueblesde acuerdoa la normatividad
En esesentido,ya quela entregade valesqueefectúala empresaemisoraa
que cancelael montoque ellos representan,
no
la empresaadqu¡rente
prop¡edad
no
mueblé,
d¡cha
entrega
de ningúnb¡en
conllevala transmisión
de
gravadaconel lGV.
se encuentra
queel artfculo
57'de la
consulta,
cabeindicar
En lo queatañea la segunda
se
Ley del lmpuestoa la Rentadisponeque las rentasde terceracategor¡a
lo
produc¡das
comerc¡al
en que se devenguen,
considerarán
en el ejercic¡o
parala ¡mputación
de losgastos.
cualresultatamb¡én
de aplicación
Sobreel particular,
en doctrina(3)
se afirmaqueen el sistemade lo devengado
al momento
en que naceel derechoal cobro,aunque
se atiendeúnicamente
de un títuloo derechoa
no se hayahechoefectivo,
es dec¡r,la solaexlstenc¡a
que
perc¡b¡r¡a renta,¡ndepend¡entemente
de
sea exigibleo no, lleva a
y porendeimputable
a eseejercicio.
considerarla
comodevengada
y
Ahora bien, el párrafo95 del MarcoConceptualpara la Preparac¡ón
que
gastos
se reconocen
señala los
Presentación
de los EstadosF¡nanc¡eros
d¡rectaentrelos
en el estadode resultados
sobrela basede unaasociación
de ingresos.Este
costosincurridosy la obtenciónde part¡dasespeclficas
gastos
proceso,al quese denomina
coningresos,
comúnmente
correlación
de
de unosy otros,si surgen
impl¡cael reconoc¡miento
s¡mu¡táneo
o combinado
u otrossucesos.Por
directay conjuntamente
de las m¡smastransacciones
el costode las
ejemplo,los d¡versos
componentes
de gastoque constituyen
que
ingreso
ord¡nar¡o
al mismotiempo
el
mercancías
vend¡das
se reconocen
der¡vado
de la ventade losbienes.

porbiendeteminado
y Lavalls,
SegúnManuolDe¡aPuento
s6 enti€nd€
aquelquepledeseridaniificado
1' Edición,
Lima,1999,
conprecjsión.
En:"Estudios
sobreel Contrato
de Compravent6',
OacetaJuddica,
página39.
dellmpuésto,
CIET.Buenos
Akes,1980,
RoqueGarcfaMullfn,lmpu6slo
sobrola R6ntá:
Teorlay Técnicá
páginas45y46.
/
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(NlC)18
Porsu parte,el párrafo14de la NormaInternac¡onal
de Contabil¡dad
procedentes
que
de la ventade bienes
establece
los ingresosordinar¡os
y reg¡strados
cuandose
debenser reconocidos
en los estadosf¡nanc¡eros
condic¡ones:
cumplentodasy cadaunade lassiguientes
a) La entidadha transferido
al compradorlos r¡esgosy ventajas,de tipo
de ¡osbienes;
sign¡f¡cat¡vo,
der¡vados
de Ia propiedad
parasí ningunaimplicac¡ón
en la gestióncorriente
b) La ent¡dadno conserva
grado
asociado
conla propiedad,
de los bienesvendidos,
en el
usualmente
ni retieneel controlefect¡vo
sobrelosmismos;
puedesermedidoconfiabilidadi
c) El importede losingresos
ordinarios
con
económ¡cos
asociados
d) Es probablequela entidadrecibalosbenefic¡os
y
la transacción;
pueden
e) Loscostos¡ncurridos,
o por incurrir,en relaciónconla transacción
sermedidosconf¡ab¡lidad.
NIC señalaque los ingresos
As¡mismo,
el párafo 19 de la mencionada
y los gastos,relacionados
o evento,se
ordinarios
conunamismatransacción
reconocerán
Esteprocesose denominahab¡tua¡mente
de formasimultánea.
de gastosconingresos.
Losgastosjuntocon las
conel nombrede conelación
garantfasy otroscostosa incurrirtras la entregade los bienes,podránser
parael reconocjmiento
de
medidosconfiab¡lidad
cuandolasotrascondiciones
No obstante,los ¡ngresos
los ingresosordinarioshayans¡do cumpl¡das.
ng
cuandolos gastoscorrelacionados
ord¡nariosno puedenreconocerse
guedanser medidosconfiabil¡dad:
en talescasos,cualquier
contraprestación
porla ventade losbienesse registrará
ya recib¡da
comoun pasivo.
De la normatividad
contableantescitadase t¡eneque los ingresosordinarios
¡tnENT!
cuandoloscostos¡ncurridos
I de la emDresa
debenreconocerse
contablemente
NACt0itAt
con la transacciónpuedenser valoradoscon
¡i o por incurrirrelacionados
al ¡ngresocomo
fiab¡lidad.
De no cumplirse
conello,no se puedeconsiderar
&onrnnd devengadoy, portanto,no debereconocerse
en
contablemente
n¡ registrarse
para
fines
impos¡t¡vos.
lo cualseríatambiénde aplicac¡ón
el ejercicio,
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Ahora b¡en,en el supuestomater¡ade consulta,aun cuandola empresa
adquirentede los vales cancelaa la empresaem¡sorael monto que
los bienesque
los mismos,en dichosvalesno se espec¡fican
representan
por losterceros,por lo que loscostos¡ncurr¡dos
podríanser adquir¡dos
o por
incurrirrelacionados
con la operaciónde ventade bienessólo podríanser
determ¡nados
al momentodel canje (esto es cuando se produce la
de los bienes)o cuandocaduqueel plazoparael canjede los
transferencia
vales(en casose hubiesepactadoque la empresaemisorano devolveráel
d¡nerosi losvalesno soncanjeados).
Por lo tanto,el ingresoparala empresaemisorade los valesse devengará
cuando6e realicela ventade los bienes,o cuandocaduqueel plazoparael
por partede la empresa
caniede los vales,siempreque no ex¡staobl¡gación
emisorade devolver
el dineroen casoqued¡chosvalesno seancanjeados.
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3. Respectoa la terceray cuartaconsultas,
el artlculo1' de la Ley Marcode
que
a emitircomprobantes
Comprobantes
de Pagoestablece estánobligados
quetransfieran
o en uso,o
bienes,en propiedad
de pagotodaslas personas
prestenserv¡c¡os
r¡geaún
Agregaque,estaobligación
de cualqu¡er
naturaleza.
no se encuentre
afectaa tr¡butos.
cuandola transferencia
o prestac¡ón
de Pagod¡spone
de Comprobantes
Porsu parte,el artículo1" del Reglamento
queacreditala transferenc¡a
queel comprobante
de
de pagoes un documento
prestación
de servicios.
bienes,la entregaen uso,o la
señala
Reglamento
el numeral1 del artículo
5'del mencionado
Asim¡smo,
que, en el casode la transferencia
de
de bienesmuebles,el comprobante
pagose entregará
el b¡eno en el momento
en el momento
en quese entregue
en quese efectúeel pago,lo queocurrapr¡mero.
1.1del artículo
en el ¡nciso
a) delnumeral
Adicionalmente,
segúnlo indicado
comprobantes
de pago,
obligados
a
em¡tir
6' del c¡tadoReglamento,
están
jurídicas,
personas
naturaleso
sociedadesconyugales,
entre otros, las
sociedadesde hecho u otros entes colect¡vosque
sucesiones¡nd¡visas,
de bienesa tltulo gratuitou oneroso,derivadasde
realicentransferenc¡as
permuta,
dac¡ónen pagoy en
donación,
actosy/o contratosde compraventa,
que suponganla entregade un b¡enen
generaltodasaquellasoperaciones
orooiedad.
Puesbien,dadoque la entregade valesque efectúala empresaemisorano
de propiedad
de bienesmuebles,dichasempresas
suponela transferencia
de pagoa las
a em¡tiry entregarcomprobante
emisorasno estánobligadas
que cancelanel montoque representan
los refer¡dos
empresasadquirentes
vales.
S¡n embargo,las empresasemisorasde los valesde consumosi deberán
de pagoa los tercerosque
comprobantes
emitiry entregarlos respectivos
por
a favorde ios
de bienesque real¡cen
efectúensu canje, la transferenc¡a
que
se entregue
en
deberácumplirse
en el momento
m¡smos.Estaobligación
el bieno en el momentoen quese efectúeel pagoconel vale,lo que ocurra
pnmero.
CONCLUSIONES:
los b¡enesque
La entregade vales,que en su contenidono especif¡can
y
que
podríanser adquiridosmediantelos mismos,
es efectuadapor la
que cancelael monto
empresaemisorade aquellosa la empresaadquirente
gravadaconel lGV.
quedichosvalesrepresentan,
no se encuentra
2. El ¡ngresopara la empresaem¡sorade los valesse devengarácuandoSE
realicela ventade bienes,o cuandocaduqueel plazoparael canjede los
por partede la empresaem¡sorad e
vales,siempreque no existaobligación
que
d¡chosvalesnoseancanjeados.
devolverel dineroen caso
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3. Lasempresas
emisoras
de losvalesde consumo
no estánobligadas
a emitiry
pago
que
entregarcomprobante
de
a las empresas
adqu¡rentes cancelanel
montoquerepresentan
losreferidos
vales.
4. Las empresasemisorasde los valesse encuentranobligadasa emitiry
entregarlos respect¡vos
comprobantes
de pagoa lostercerosqueefectúensu
canje,porla transferencia
de bienesquerealicen
a favorde losmismos.
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