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MATERIA:

Sc consulta si para efecics de la compensación del Saldo a Favor Materia de
Beneficio generado por aquellas empresas que realizan ún¡camente
exportación de servicios, ¿es un requisito imprescindible que el exportador
consigne en la Cas¡lla 127 "Exportaciones Embaicadas" del PDT 0621 IGV-
Renta, las exportaciones facturadas o basta que, de conformidad con el artículo
5" del Reglamenio de Notas de Crédito Negociables, el valor de los seruicios
exportados se consigne en la Casilla 106 "Exportaciones Facturadas" del citado
PDT 0621 IGV-Renta?

BASE LEGAL:

- Texto Unico Ordenado de la Lcy del lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consu¡no, aprobado por el Decreto Supremo N." 055-
99-EF, publicado el 1 5.4.1999, y normas modificatorias (en adelante, TUO
de la Ley de IGV).

- Reglamento de Notas de Crédito Negociables, aprobado por el Decreto
Supremo N." 126-94-EF, publ icado el 29.9.1994, y normas modiÍ icatorias.

- Resolución de Superintendencia N.' 143-2000/SUNAT, que establece
d¡spos¡ciones para la declaración y pago de diversas obligaciones tributarias
mediante Programas de Declaración Telemática, publicada el 30.1 2.2000.

- Resolución de Superintendencia N.' 157-2005/SUNAT, que establece un
nuevo procedimiento para la presentación de información a que se refiere el
artículo B'del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, publ icada el
17.8.2005.

Resolución de Superintendencia N.' 210-2005/5UNAT, que aprueba nueva
versión del PDB Exportadores y postergan la entrada en vigencia de lir
Resolución de Superintendencia N.' 157-2005/5UNAT, publicada el
r 9. 10.2005.

ANÁLISIS:

En principio, entendenros que la consulta formulada está orientada a
determ¡nar si, teniendo en cuenta que las operaciones de exportación de
servicios facturadas deben declararse tanto en la casilla 106 como en la 127
del PDT IGV - Rcnta Mensual, Formulario Virtual 621(1), el hecho que una

Conforme se ha señalado en el lnforme N'203-2009-SUNAT/280000 (disponible en la página weil cl.r
SUNAT: http://v!^r'!¡¡1.sunat.oob.rie), deacuerdoalas instrucciones contenidas en la ayuda del PD-l 621.
la inforrnación a consignarge en las casil las 106 y 127 es la siguiente:
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empresa que únicamente realrza la exportación de serv¡cios haya declarado
tales operaciones en ra casila 106, om¡t¡endo hacerro en ra casilá 127, impide
la compensación automática de su Saldo a Favor Materia de Beneficio.

Al respecto, cabe indicar lo siguiente:

1. De acuerdo con lo señalado en el artículo 34. del TUO de la Ley del lGV, el
monto del lmpuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes depago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de
construcción y las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor
del exportador conforme lo d¡sponga el Reglamento. Agrega que a fin de
establecer d¡cho saldo serán de aplicación las disposic¡ones referidas al
:rÁ.i : :1 f : : :^: 1: l t tni j : :  : :  l : :  i : ; í tul : :  \ .¡ l  y \ / i i .

Asimismo, el artícuro 35" der mismo TUo dispone que er menc¡onado sardo a
favor se_deducirá del lmpuesto Bruto, si lo hubibre, de cargo del mismo
sujeto.. De no ser posible esa deducción en el perÍodo ior no existir
operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para absorber dicho sardo, el
exportador podrá compensarlo automáticamente con la deuda tributaria por
pagos a cuenta y de regularización del lmpuesto a la Renta.

Añade que si no tuviera lmpuesto a la Renta que pagar durante el año o en
el .transcurso de algún mes o éste fuera insuficienie para absorber dicho
saldo,. podrá compensarlo con la deuda tributaria correspondiente a
cualquier otro tributo que sea ingreso der resoro púbrico resbecto de ros
cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente. En el ""so ire no fuera
posible lo señalado anter¡ormente, procederá ra devorución, ra misma que se
realizará de acuerdo a ro estabrecido en ra norma regramentaria pert¡nente.

casilla 106 "Exportaciones facturadas en er período': Er monto neto de ras exportaciones que cueniencon comprobante de pago o notas de débito y crédito. Es decir, el monto de las exportaciones luego dededucir las devolLciones y deducciones.

casil le l2T "Exportaciones 
embarcadas en el período'. EI monto de ras expo¡iacrones rearrzadas en erperlodo, netas de descuentos y devoluciones, considerando

- En el caso de bienes, el valor FOB de las declaraciones de exponación debrdamente numeradasque sustenten ras exportac¡ones embarcadas en er periodo y cuya facturación haya s¡do efectuada
en e l  per íodooenper íodosanter io resa lquecor responda labec íarac ión_pago. '

- En el caso de servicios, el valor de las facturas que sustentan el seryicio preslado a un nodcrr'r¡cil iado y que hayan sido emitidas en el período a que correspcnde ta dectara;ión pago

2t4

.



En cuanto a la compensación del Saldo a Favor Materia del Benef¡cio, el
primer párrafo del ariículo 4" de dicho Reglamento señala que la misma
tendrá como lím¡te un porcentaje equivalente a la tasa del IGV incluyendo el
lmpuesto de Promoc¡ón Municipal (lPM), sobre las exportaciones realizadas
en el periodo, y que de exceder dicho límite podrá ser arrastrado como Saldo
a Favor por Exportación a los meses siguientes.

A su vez, el inciso b) del artículo 5" del mencionado dispositivo estipula que
a fin de determinar el monto de las exportaciones realizadas en el período.
se tomará en cuenta, tratándose de la exportación de servicios, el valor de
las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que
hayan sido emitidas en el período a que corresponde la Declarac!ón-pago.

Adicionalmente, el artículo 6" del Reglamento de Notas de Crédito
Negociables d¡spone que la compensación deberá ser comunicada en el
formulario que establezca la SUNAT conjuntamente con la presentación de
|aDec larac ión .Pago,ad . jun tando|a in fo rmac ió t1aqueSere f ic ree |ar t ícu |o � �
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Cabe indicar que, según lo señalado en el aludido artículo 8", a la
comunicac¡ón de compensación así como a la solicitucj de devolución se
adjuntará:

a) Relac¡ón detallada de los comprobantes de pago que respalden las
adquisiciones efectuadas así como de las notas de débito y crédito
respectivas y de las declarac¡ones de importación: correspondientes ai
período por el que se comunica Ia compelrsación v/o se solicita la
devolución.

b) En el caso de los exportadores de bienes, relación detallada de las
declaraciones de exportación y de las noias de débito y crédito que
sustenten las exportaciones realizadas en el período por el que se
comunica la compensación y/o se solic¡ta la devolución. En la citada
relación se deberá detallar las facturas que dan origen tanto a las
declaraciones de exportación como a las notas de débito y crédiio ahí
referidas.

En el caso de los exportadores de servicios, relación detallada de los
comprobantes de pago y de las notas de débito y crédito que susienten
las exportac¡ones realizadas en et período por el que se comun¡ca la
compensación y/o se sclic¡ta la devolución.

Al respecto, mediante la Resolución de Super¡ntendencia N." 210-
2005/SUNAT se establece que el PDB Exportadores deberá ser utilizado por
los exportadores para la presentación de la información a que se ref¡eren los
incjsos a) y b) del artículo 8" del Reglamento de Notas de Crédito
Negociables.



3. Como se puede apreciar de lo precedentemente expuesto, la normatividad
del IGV ha previsto la posibilidad que el exportador compense
automáticamente su Saldo a Favor Materia del Benef¡cio con la deuda
tributaria por pagos a cuenta y de regularización del lmpuesto a la Renta y,
de ser el caso, con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro
tributo que sea ¡ngreso del Tesoro Público respecto de los cuales tenga la
calidad de contr¡buyente, hasta el límite de Ia tasa del IGV incluyendo el IPM
(19%), sobre las exportac¡ones realizadas en el período.

Ahora bien, aun cuando el monto de las exportaciones de servicios deben
ser declaradas tanto en el casillero 106 como en el casillero 127 del PDT
0621 IGV - Renta Mensual, el hecho que el exportador haya omitido
i¡,;iuiil¿; -f¡ €Ste úiii¡,,,, ..-,11"," r¡v ac<¡r¡va el i.-s"r-'i ¡r.,e '¡ ¡' ie¡r i.v de i.
comDensación automática de su Saldo a Favor Materia del Beneficio a que
le faculta la ley.

En efecio, al regularse la compensación, la normatividad antes citada
reconoce el derecho del exportador a aplicar el Saldo a Favor Materia del
Beneficio contra los tributos a su cargo que sean ingreso del Tesoro Público
hasia el límite del 19% sobre sus exportaciones realizadas en el período, sin
que se haya condicionado el reconocimiento de tal compensación a la
declaración en determinado casillero de las referidas exportaciones; las
cuales -es más- se comunican a través del PDB Exoortadores.

En ese sentido, corresponde concluir que el hecho que una empresa que
únicamente realiza exportaciones de servicios haya declarado sus
operaciones en la casilla 106 del PDT IGV - Renta Mensual, Formulario
Virtual 621 , omitiendo hacerlo en la casilla 127, no impide la compensac¡ón
automática de su Saldo a Favor Materia del Beneficio.

CONCLUSIóN:

El hecho que una empresa que únicamente realiza exportaciones de servic¡os
haya declarado sus operaciones en la casilla 106 del PDT IGV - Renta
Mensual, Formulario Virtual 621, omitiendo hacerlo en la casilla 127, no impide
la comoensación automática de su Saldo a Favor Materia del Beneficio.

ere
A0374 D10
¡GV- Compensación del saldo a iavor

.,.. | '.,. ', ';:

/-.';;"""'"i
I t  r '  l

¡i'Y1'
\""*5

q ; -

;' -;-sl

FtrRicl¡
TRIP}

4t4


