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MATERIA:

Se formulan las s¡guientes consultas relac¡onadas con el cálculo de las
exportac¡ones del período señalado en el inciso a) del artículo 5" del
Reglamento de Notas de Crédito Negociables, en el supuesto en el cual un
exportador real¡za el embarque de bienes en un período mensual, pero la
factura respect¡va es emit¡da en un período mensual posterior a la fecha del
referido 6mbarque:

1. ¿Se tomará en cuenta dicha exportac¡ón a fin de determinar el monto de
las exportaciones realizadas en el período de embarque?

2. En caso de ser negativa la respuesta, ¿en qué período se debería tomar
en cuenta la exportación para el cálculo de las exportaciones realizadas?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consumo (en adelante, TUO de la Ley del IGV),
aprobado por el Decreto Supremo N." 055-99-EF(').

- Reglamento de Notas de Créd¡to Negoc¡ables (en adelante, Reglamento de
NCN), aprobado por el Decreto Supremo N." 126-94-EF(z).

Reglamento de Comprobantes do Pago (en adelante, FCP), aprobado por
la Resoluc¡ón de Superintendenc¡a N.o 007-99/SUNATf).
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El artículo 34" delTUO de la Ley del IGV señala que el monto del lmpuesto que
hubiere sido cons¡gnado en los comprobantes de pago correspondientes a las
adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pól¡zas de
¡mportación, dará derecho a un Saldo a Favor del Exportador conforme lo
d¡sponga el Reglamento. A f¡n de establecer dicho saldo serán de apl¡cac¡ón las
dispos¡c¡ones referidas al crédito f¡scal contenidas en los Capítulos Vl y Vll d€l
citado TUO.

De otro lado, el arlículo 3'del Reglamento de NCN establece que el Saldo a
Favor por Exportación se deducirá del lmpuesto Bruto del lmouesto General a
las Ventas (lGV) a cargo del sujeto. De quedar un monto a su favor, éste se
denominará Saldo a Favor Mater¡a del Beneficio.

' Publicado el rs.4.1999, y ñonnas modficaloias.

2 Pubiicado e|29.9.1994, y nomas modilicatoi*.

" Publcáda e124.1.1999, y nomas modificatorias.

/í '11.ñ
i i ot,l, ??li'ry'i;r3*.i"tIZ



Agrega que del Saldo a Favor Materia del Beneficio se deduc¡rá las
compensaciones efectuadas('). Do quedar un monto a favor del exportador,
éste podrá solic¡tar su devoluc¡ón mediante Notas de Créd¡to Negociabies.

Por su parte, el artículo 4. del c¡tado Reglamento dispone que la compensac¡ón
o devoluc¡ón a que se refiere el artículo 3" antes glosado tendrá comó límne un
porcentaje. equivalente a la tasa del IGV incluyendo el lmpuesto de promoción
Municipal(5), sobre las exportacionos realizadás en el peródo. El Saldo a Favor
Mater¡a del Beneficio que exceda dicho límite podrá ser arrastrado como Saldo
a Favor por Exportación a los meses siguientes.

Ten¡endo en cons¡derac¡ón las normas antes c¡tadas, es del caso indicar lo
s¡guiente:

'1. En lo que concieme a la primera interrogante, a fin de determinar el monto
de las exportaciones realizadas en el período, el inciso a) del artículo 5. del
Reglamento de NCN establece que en la exportación de b¡enes se tomará
en cuenta el valor FOB de las declaraciones de exportación debidamente
numeradas que sustenten las exportaciones embarcadas en el oeríodo v
cuya facturac¡ón haya sido efectuada en el período o en período!
anter¡ores al que corresponda la Declaración-pago.

Así pues, tratándose de la exportación de b¡enes, para hallar el ¡ím¡te
aplicable en determinado período tr¡butario se debe cons¡derar el valor FOB
de las exportaciones embarcadas en el mismo período. De acuerdo con la
norma citada, el exportador deberá contar, entre otros, con las facturas
emit¡das en el período o períodos anteriores al que corresponoa ta
declaración-pago.

De este modo, por ejemplo, a fin de determ¡nar el monto total de las
exportac¡ones del período enero 2010 s€ deberá verificar que las m¡smas
hayan sido embarcadas en d¡cho período (enero 2O1O). Además, la
facturación debería haborse realizado en el período al que corresponda la
declaración jurada mensual (enero 20lO) o en Deríodos anteriores.'

Vale decir que, si b¡en las exportaciones que se deberán tomar en cuenra a
fin de establecer el lím¡te aplicable en determinado período, son aquellas
cuyo embarque se haya producido en dicho período, la facturación debe
haber s¡do realizada:

- En el mismo período al que corresponde la declaración - pago: o,

Al re-spécto cabe anora¡ qu€ et artfcuto 3s" d€t TUO d€ ta L€y dst lcv ésrabt€c€ qle de ño ser posibte ta d€ducción
del Saldo a Favor der rmpu€sto Bruro d€t tcv en et pertóOo por no oxtsrr oieractonos grá€das o ser ésrás
insufcienles para absorb€r dicho satdo, et exporiador podrá compensarto aurornáticam€nt€ ón h deuda tnbuia¡ta
porpagosacu€ntaydsBgulafizaciónd6t tmpuostoataRenia.

lñag€ 
qu€ siño bJúoE lñpu€sto a ta R€nta que pagal duranlo €t año o en ettranscuÉo ds ajgún mes o ésl€ tu€É

insuricienl€ para absorber dicho satdo, podrá comp€nsarto con ta d€uda ributaria coff€spo¡dÉlne a cuatquier otó
lribulo que sea iñgr6so d6lTesorc Públ¡co rcspécto do tos cuates €tsuj6ro renga ta calidad ¡s conr¡ibwent€.

Aciualm€¡ts.. 19% (áftcuro 17. d€t TUO d€ tá Ley d€t tGV, concordado con 6t artícuto 76" det TUO de ta L€y os
fr bulaciól Munripal. Docrsto Supr€mo t\.. 156.2004-EE, p rbtedo €t tS. r 1.2OO4 y nomas -nodiñcatodas).
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- En un período anterior al de dicha declarac¡ón - pago.

En ese orden de ¡deas, como qu¡era que en el supuesto mater¡a de
consulta la facturación de las exportac¡ones se ha real¡zado en u\ período
posteior al de su embarque, dichas exporlaciones no podrán ser
considefadas para establecer el límite aplicable en el período tributario que
corresponde a la fecha del embarque.

En relación con la segunda consulta, aun cuando, conforme al inc¡so a) del
artículo 5'del Reglamento de NCN, Ias exportac¡ones a considerar para
determinar el límite aplicable al Saldo a Favor Mater¡a del Beneficio eh un
período determinado requieren haber sido facturadas en el m¡smo período
o en.un período anterior al de su embarque, no existe impedimento para
que las exportaciones no cons¡deradas en dicho período por haber's¡do
facturadas en un período posterior, puedan ser tomadas en cuenta para
determ¡nar el ¡ímite en el período en que se produjo la em¡sión de la
factura.

En efecto, el mencionado ¡nc¡so no ha contemplado como consecuencia
jurídica que las operac¡ones de exportación facturadas en períodos
posteriores al correspond¡ente a la fecha de embarque deban ser
descartadas de modo def¡n¡t¡vo para el cálculo del lím¡te para ra
compensación o devoluc¡ón del Saldo a Favor lvlateria del Benef¡cio,

Además, no debe perderse de vista que dicho inciso tiene como objeto
considerar que las exportaciones han sido "real¡zadas' rec¡én en Ia
oportunidad en que hubieran sido embarcadas, por lo cual no poofla
entenderse que el solo hecho de la facturación poster¡or al embarque
acarree la imposibilidad de incluir a determinadas operaciones para el
cálculo del menc¡onado lím¡te.

l\ilás aun, cabe tener en cuenta que existen casos en los cuales ta
facturación de las exportaciones puede efectuarse en un período posterior
al de su embarque en cumplimiento estricto de las normas aplicablés.

En efecto, de acuerdo a lo d¡spuesto en el numeral 1 del artículo 5" oel
RCP, en la transferencia de b¡enes muebles, los comprobantes de pago
deberán ser entregados en el momento en que se entregue el b¡en o en el
momento en que se efectúe el pago,lo qu€ ocurra primero.

En ese sentido, si por ejemplo, el pago correspondiente a la venta para
exportac¡ón se efectuara después de su embarque y este no implicara la
entrega del bien, la facturación correspond¡ente a tal operación podría tener
lugar, en aplicación del RCP, en un período posterior al de d¡cho
emDaroue.

En consecuencia, puede conclu¡rse que las exportaciones embarcadas no
consideradas para establecer el límite del monto del Saldo a Favor Materia
del Benefic¡o por haber s¡do facturadas en un período tr¡butario posterior al
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del embarque, pueden ser tomadas en cuenta para determinar dicho límite
en el período que corresponde a la fecha de em¡s¡ón de la factura.

GONGLUSIONES:

1. Las exportaciones facturadas en un período tributario posterior al ae su
embarque no podrán ser consideradas para establecer, en dicho período,
el límite del monto del Saldo a Favor Materia del Beneficio oue Dueoe ser
objeto de compensación o devolución.

2, Las exportaciones embarcadas no consideradas para establecer el límite
del monto del Saldo a Favor Materia del Beneficio por haber sido
facturadas en un período tr¡butar¡o posterior al del embarque, pueden ser
tomadas en cuenta para determinar dicho límit6 en el período que
corresponde a la fecha de emisión de la factura.

40014-Dr0
Saldo a Favor del ElpoÍadoF Cátcutod€l monto ds las oxpodacion€s.
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