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MATERIA:

En relación con el S¡stema de pago de Obl¡gac¡ones Tributarias con el
Gobiemo Central (SPOT) se consufta si, tratándole de operaciones de venta
de bienes comprendidos en el Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia
N." 183-2004/SUNAT, procede utilizar el crédito fscal del lmpuésto General a
lasVentas (lGV) aplicándolo contra el impuesto bruto del periodo en el que se
real¡zó la anotación del comprobante de pago respectivo en el Regisiro de
Compras, cuando se pres€nten los siguientes iupuedtos:

1. El pago parcial ototalde la retribución al proveedor se efectúa en el mesdé
la. anotación del comprobante dé pago en el Registro de Compras y el
adquirentg realiza el depósito de la detracc¡ón dentro de tos primeros s
(cinco) días hábiles del mes siguiente a aquél en que se efectúa dicha
anotación.

2. El pago parcial o total de la retribuc¡ón al proveedor se real¡za dentro de los
primeros 4 (cuatro) días hábiles del mes siguiente a la fecha de la
mencionada anotac¡ón y el adquirente realiza el depósito de la detracción
dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de ese mismo mes, pero mn
posterioridad a la fecha de pago al proveedor.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slat¡vo N.. 940 referente al S¡stema
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, aprobado por' el Decreto Supremo N.' 155-m04-EF, publ¡cado el j4.11.20O4. y normas
modificatorias (en ade¡ante, TUO del Decreto Legislat¡vo N." 940). 

-

- Resolución de Superintendencia N." 1B}2oO4/SUNAT, que establece
normas para la aplicación del S¡stema de pago de Obligac¡ones Tr¡butarias
con-el Gobiemo Central al que se refiere et Decreto Legislativo N." 940,
publicada el '15.8.2004, y normas modif¡catorias.

ANÁLISIS:

De conformidad con el numeral 1 de la primera Dispos¡ción Final del TUO del
Decreto Legislat¡vo N-' 940, podrán ejercer el derecho al crédito f¡scal o saldo a
favor del exportador, a que se refieren los artículos .19., 19., 29", 34. y 35. de
la Ley del IGV o cualquier otro beneficio vinculado con la dévolución iel lGV,

len el per¡odojn que hayan anotado el comprobante de pago respect¡vo en el
rl(egrsrro oe uompras de acuerdo a ¡as normas que regulan el mencnnaoo
¡mpue:to, siemp_re qgg g¡ dgpógilg s9 e!99!q9 e! ClDqrr!9nla estabteoido por ta
SUNAT de coñfóimidad con el áñlCuio 7". En caso cóniiárió, e¡ derecño se
ejercerá a partir del periodo en que se acredita el depós¡to.

Ahora bien, el articulo 7'del TUO
deberá efectuarse en su integridad

bajo comentar¡o dispone que el depós¡to
en cualquiera de los momentos oue se
a lo que establezca la SUNAT. para el¡nd¡ca en dicho artículo, de acuerdo



caso de la venta de bienes muebles, los literales a.3) y a.4) del menc¡onadoartículo contemplan como momentos para etectuar ei ááfoiú 
-- *

a) Con posterioridad a la anotación del comprobante de pago en el Reg¡stro deCompras, dentro del plazo que establezcá la SUNAT.'

b) Hasta la fecha de pago parcial o total al proveedor.

Por su parte, el inciso a) det numeral i.l. l del afículo i1" de la Resoluc¡ón dela Superintendencia N.. 18$2004/SUtrl¡T esta¡Éiá qr", iálenáó-"" o. 1""operac¡ones indicadas en el artículo 7"(1), et depósito sá éat¡áij, án ra uenta
gl1v?da.col' et tcv_y.cuando et obtigado á efectuar et depós¡to sea eraoqurrenle, hasta ta fecha de pago parcial o total al proveedoi o dentro delquinto (s") día hábit det mes siluÉntó a aquá ;;1ü !;;i;¿L ia'ánorac¡ondel comprobante de pago en et 

-Registro 
¿e bómpr"ilio qlr;;;;"';ril"r".

De las normas antes mencionadas, se desprende que _tratándose oeoperac¡ones de venta gravadas con el lGV de o¡ends compienJ¡áLs enAnexo 2 de ta Resoluc¡ón de ta Supef¡ntendenc¡a N.t t&áóilóür.¡nr_
::t,1T"Ij:^*b*,^?E*11 e-t-depósiro como máximo rrasJ el oiJ en queocurra pnmero cualquiera de los momentos que se señalan a continuación:

a) Hasta la fecha de pago parcial o total al proveedor; o,

b) Hasta el quinto (S.) día hábil del mes siguiente a aquel en que se efectúe laanotación del comprobante de pago en él Registro de Comiras. 
- -

Nótese que el artículo 7. del TUO de¡ Decleto Legislativo N.. 940 y el ¡nc¡so a)del numeral 't 1.'l det artÍculo 11. de ta Resotucj"ón á" Srp"r¡ni*í,ráun"¡u lv."183-20O4/SUNAT no han previsto como momento naga et óuii se reat¡zar¿ eldepós¡to de la detracc¡ón ta fecha en qu" "" et*t,ia- t" áioúc¡on ¿el
-Tlgpbgnl. d9.p"go en et. Registro de corirpras sino quJse tiene iiu.o pararear¡zar.et depósito hasta el quinto (5.) día hábil del mds siguiénte á aquel enque se h¡zo la anotación_

Ahora bien, el momento mencionado en el pánafo anterior será considerado enforma exclusiva sóto si con anterior¡dad a quinlo 
-is;¡-JiJ -¡Zl]f 

o"l ,""s¡guiente a.aquél en que se realizó ta anotación no sL Éubiáo éiác,u"oo ,n

:1"^"t9,-".1 9] 99"" que se realice un pago parcial o total at proveedor en eidela anotacón y el adqu¡rente efeclúdel depósito O" ra Oáiá"ii* iá"t.
9:,'3: til1_"r:-"-.u 191!"91 diT hábites. det ."" iis,iániÁ ; ñ;¿i;;, qu" "u
:::l'?^9i:1.'i1l?1"_"lT el elTesistro oe compras,"no te ¡,áoiá:"l,,iiprü11"i
:pjy:T :l T"jlgi:i?j? d:gg.l!":Tra oporturiiáaá preuét"?'á'¡*i* "r ¿"rnumeral 11.'t det artícuto 11. de ta Resotución Oe fa'SuperintánO-e;;; ñ.Jiüj

las

el

2004/SUNAT, por cuanto et momeRto qre o"i:rriO tñÁáiá .. ",correspondiente al pago de la retribuc¡ón al proveedor. gn tul-""niiáá, "n u"t"supuesto no procede util¡zar el crédito f¡scal del lGV, aplicándolo conrra el

El inciso a) del adículo 7' de ta Resotución de Superintendencia N.. 183_2004/SUNAT coniempra,tratándose.de tos bieñes señatados eñ etAn€xo 2, ",imo op",acián sr¡"r. ái sóói?i'"""r" g.""oi
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impuesto bruto del período en el que se real¡zó la anotac¡ón del comprobante
de pago respectivo.

As¡mismo, en el caso que el pago parc¡al o total de la retribuc¡ón al proveedor
se efectúe dentro de los primeros 4 (cuatro) días hábiles del mes siguiente a la
fecha de la anotación del comprobante de pago en el Reg¡stro de Compras y el
adquirente realiza el depósito de la detracc¡ón dentro de los primeros 5 (cinco)
días háb¡les de ese mismo mes, pero con posterioridad a la fecha de pago al
proveedor, tampoco se habría cumplido con efectuar el depósito en la
oportunidad prevista en el inciso a) del numeral 11.1 del artículo 11' de la
Resolución de la Superintendencia N.'183-2004/SUNAT, dado que el
momento que ocunió primero es el pago de la reiribución al proveedor. En
consecuencia, en el caso planteado, tampoco procede utilizar el crédito f¡scal
del lGV, apl¡cándolo contra el impuesto bruto del período en el que se realizó la
anotación del comprobante de pago respectivo.

Por lo expuesto, en los supuestos consultados, el derecho al crédito f¡scal se
ejercerá a parlir del período en que se acredita el depósito.

CONCLUSIóN:

Tratándose de oDeraciones de venta de bienes comorendidos en el Anexo 2 de
la Resoluc¡ón de Superintendencia N." 183-2004/SUNAT, no procede utilizar el
crédito fiscal del IGV aplicándolo contra el ¡mpuesto bruto del período en el que
se real¡zó la anotación del comprobante de pago respectivo en el Reg¡stro de
Compras, cuando el adquirente:

Efectúe el pago parcial o total de la retribución al proveedor en el mes de la
anotación y el adqu¡rente real¡za el depósito de la detracc¡ón dentro de los
primeros 5 (cinco) días hábiles del mes s¡guiente a aquél en que se efectúa
dicha anotac¡ón.

Efectúe el pago parc¡al o total de la retribución al proveedor dentro de los
primeros 4 (cuatro) días háb¡les del mes s¡guiente a la fecha de la
menc¡onada anotac¡ón y el adquirente realiza el depósito de la detracción
dentro de los pr¡meros 5 (cinco) días hábiles de ese mismo mes, perc con
poster¡oridad a la fecha de pago al proveedor.

En tales supuestos. el derecho al crédito fiscal se ejercerá a partir del per¡odo
en que se acred¡ta el de sito.
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