
MATERIA:

Se formulan las sigu¡entes consultas, respecto a ta emisión de notas de crédito.
1. ¿El €mitir notas de.crédito por el mismo valor de la factura se considera unoescuento o en puridad estaríamos ante una anulación de ta factuá ya-queextrngue todo su valor?

2. ¿Cuáles-son los supuestos en que se emiten notas de crédito para anularfactures?

3. ¿Las notas de créd¡to que son utilizadas para anular facturas deben señararoe manera expresa que son por anulación de la factura?

BASE LEGAL:

- Reglamento de Comprobantes de pago, aprobado
üupejlntendenc¡a N.. 007_99/SUNAT, publ;cada elmod¡ficatorias (en adelante, RCp).

ANÁLISIS:

$li¿l',kt" tffi"."fctos 
del presente Inrorme' utirizaremos como prem¡sas

!3--1i: ió" d" un.comprobante de pago a un usuario por concepto de unapresracton de serv¡c¡os ejecutada.

Concurrenc¡a.de una práctica comercial del prestador de¡ serv¡cio, aDlicable a

:ffirj|ffi:"*o 
de clientes, que ¡mp¡ique Ia reducc¡ón oel va¡oi tótal ¿e tá

Al respecto, cabe señalar lo siguiente:
'1. El artículo 1" del RCp dispone queqocumento que acredita la transferencia

prestación de servic¡os.

por la Resoluc¡ón de
24.1.'f999, y normas

el comprobante de pago es un
oe orenes, ta entrega en uso, o la

Por su.parte, el artículo 2" del RCp establece que sólo se considerancomprobantes de pago, siempre que cumplan con todas las caracteríitióás vreqursrtos estabtec¡dos en el c¡tado Reglamento, entre otros. las facturaírecrbos por honorarios. l¡qu¡daciones de cobranza y otros Oocumentoi quepor su contenido y sistema de emisión permjtan un adecuado conirotrib^utarjo y se encuentren expresamente autórizados, a",""-"ápi""ii üila SLJNAT

9^{-"-il9ig9|, que los requisitos y características de tos comprobantes depago se encuentran detallados en los artículos B. y 9. del citado RCp.



De otro lado, los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 del artículo 10" del RCp establecen
que las notas de créd¡to se emit¡rán por concepto de anulaciones,
descuentos, bonif¡caciones, devoluciones i ohos, déb¡endo contener los
mismos requisitos y características de los cómprobantes de pago en ,eiaclon
con los cuales se emitan, y que sólo podrán ser giradas al misño adquiriente
o usuario para modif¡car comprobantes de pago ótorgados con anteridrjdad.

2. De acuerdo a las normas glosadas, puede advert¡rse que una nota de créd¡to
es un documento que se ut¡liza, entre otros supuestos, para descuentos
relativos a operac¡ones que se encuentran acreditadas en comprobantes oepago emit¡dos en una opodunidad previa.

Ahora bien, según la primera acepción del térm¡no desconlar contenida en el
Urccronaflo de ta Lengua Española('). por este se entiende "rebaiar una
cant¡dad al tiempo de pagar una cuenta. una factura. un pagaré, etc'. 

'

Conforme a esta definic¡ón, en el supuesto planteado para fines del presente
análisis,_ en estricto, se presenta u& casb de desóuento, por citanto la
obligacón de pago de la retribución a cargo del prestatario ha sido dejada sin
efecto, lo que equ¡vale a señalar que dichá obt¡dación ha sido rebajadi en un
ctento Dor ctento_

En ese sentido, puede af¡rmarse que, tratándose de una prestación de
servicios ejecutada respecto de la cual, en una oportunidad posterior, se
acuerda dejar sin efecto la obligación de pago de la retribución, procede que
te emfia. una .nota de créd¡to por concepto de descuento para consignai la

aja integral del monto de la contrapréstación anotado en et compóOánté
pago que acredita la prestac¡ón del serv|cto.

3. Por otra parte, cabe mencionar que el RCp únicamente contemola como
caso de anulación de compfobantes de pago, el previsto en el numeral 5 oel
art¡culo 12" de dicho Reglamento, el cualestá refer¡do a documentos que por
raras €cntcas, erores en la emis¡ón u otros motivos, hubieren sido
inutilizados previamente a ser entregados, a ser emit¡dos o durante su
em¡sión.

Según señala este mismo numeral, los documentos anulados deben ser
conservados con sus respectivas copias, de lo cual se desprende oue en el
supuesto de anulación de comprobantes de pago mencionado en dtcho
numerat no corresponde la emis¡ón de notas de créd¡to.

CONCLUSIONES:

1. Tratándose de una prestación de serv¡c¡os ejecutada respecto de la cual, en
una oportunidad posterior, se acuerda dejar sin efecto la obligación de pago
de la retribuc¡ón, procede que se em¡ia una nota de crédito p-or concepio áe
descuento para consignar la rebaja integral del monto de la contraprestactón
anotado en et comprobante de pago que acred¡ta la prestación del óervicio.

I En: hllor/v,lt rae.es.
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2. EI RCP,tlnjcamente contempla como caso de anulac¡ón de comprobantes depago. el prev¡sto en el numeral S del artículo .12. de dichó i,iol"_""r^ acuat,está referido.a documentos que por fallas tecnicas, áiioies "iilá iilüio"Ju ofos motivos, hubieren sido inutiti:ados previamentéi i"i"ntrlgá;ó", "ser emit¡dos o durante su em¡sión.

En dicho supuesto no coresponde la emisión de notas de crédito.
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