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MATERIA:

Se consulta si los operadores de comercio exterior -como las emDresas
portuar¡as, empresas navieras, agentes marítimos, almacenes, transportistas,
entre otros-, pueden emit¡r comprobantes de pago(1) a nombre de los
Operadores Logísticos, en aquellos casos en que éstos últimos brinden un
servicio integral a los Exportadores e lmportadores actuando como sus
intermedjarios ante los primeros, emitiéndoles posteriormente, por dicho
concepto, un comprobante de pago(') por el servicio prestado más el
reembolso de ¡os gastos asum¡dos por su cuenta.

BASE LEGAL:

- Reglamento de Comprobantes de pago, aprobado por la Resolución de
Superintendencia N.' 007-99/SUNAT, pubticada el 24.1.1999 y normas
modificator¡as.

ANÁLISIS;

El artículo 1" del Reglamento de Comprobantes de pago establece que el
comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de
bienes, la entrega en uso, o la prestación de servic¡os.

A su vez, el artículo 2' del citado Reglamento señala que las facturas, entre
otros documentos, sólo se consideran comprobantes de pago, s¡empre que
cumplan con todas las caracteristicas y requis¡tos mínimos establec¡dos en

ND¡NTE
t ict iAL respecto, según lo d¡spuesto en los numerales 1.7 y 1.8 del artículo 8" det

¡smo Reglamento, las facturas deben contener como requisito mínimo no
necesar¡amente impreso, la información relativa a los apell¡dos y nombres, o
denominación o razón social del adquirente o usuario, así como su número de
RUCN.

norma.

Como se puede aprec¡ar de las normas glosadas, las facturas se emiten, enrre
otros supuestos, por la prestación de un servicio, caso en el cual dicho
comprobante de pago debe contener como requisito mín¡mo los datos oel
adquirente o usuario, que es el sujeto a quien se em¡te.

Ahora b¡en, tal como se ha señalado en la Carta N." 022-2007-
SUNAT/200000f), no ex¡ste leg¡slación específica apticable a los ,,servicios
logísticos integrales", por lo que deberá evaluarse, en cada caso concreto, la

Enlendsmos, una f actura.
¿ Elnúmero d€ RUC no se exige €n tas operaciones previstas en tos tirera es d), e)y g)det numeral 1.1

dsl articulo 4' det Begtamonlo de Comprobantes d€ pago.

3 Disponible en el Pona SUNAT: wwwsunat.gob.pe.



naturaleza de las prestac¡ones que brinda el operador logístico integral a sus
clientes y sus alcanc€s jurídicos.

Así, s¡ las act¡vidades ¡nvolucradas en el contrato suscr¡to por los exoortadores
e ¡mportadores con el operador logistico ¡ntegraltienen por objeto la prestación
de un servicio único y distinto al desarrollo de tales actividades, de modo que la
relación contractual que origina el desarrollo de cada una de estas activ¡dades
se entable entre el operador ¡ogfstico y el operador de comercio exterior,
corresponderá que la factura sea emitida a nombre de dicho operador logístrco,
considerando que es el usuario del servicio.

Por el contrario, si no se trata de un serv¡cio único y dist¡nto al desarrollo de las
mencionadas acl¡v¡dades, de forma tal que la relac¡ón contractual Droducto d€
la realizac¡ón de aquellas se entable entre el operador de comerc¡o exterior y el
exportador o ¡mportador, la factura deberá ser emit¡da a nombre de este último,
como usuario del servicio.

CONCLUSIóN:

Corresponde qu€ los operadores de comercio exterior emitan la resDecrrva
factura a ¡os Operadores Logísticos, en aquellos casos en que, por la
naturaleza de las prestaciones que brinden éstos últimos, tengan la cond¡ción
de usuarios del servic¡o que prestan los pr¡meros, lo cual debe determ¡narse en
cada caso concreto.
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