
ACTA DE  REUNldN  DE SALA PLENA No 2003-15 

TEMA : ESTABLECER SI LA ENTREGA GRATUITA DE BIENES TALES COMO POLOS, 
UNIFORMES, BANDEROLAS, AGENDAS, BILLETERAS, BOL~GRAFOS Y 
LLAVEROS CON FINES PUBLICITARIOS, CONSTITUYE RETIRO DE BIENES 
PARA EFECTO  DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DURANTE LA 
VlGENClA DEL DECRETO LEGISLATIVO No 775 Y EL DECRETO SUPREMO No 
029-94-EF. 

FECHA : 6 de  agosto  de 2003 
HORA : 10.30 a.m. 
LUGAR : Calle Diez Canseco No 258 Miraflores 

ASISTENTES : Doris Mufioz G. Mariella Casalino  M. Maria Eugenia Caller F. 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza B. Elizabeth Winstanley  P. 
Silvia Ledn P. Rosa Barrantes T Ada Flores T. 
Gabriela  Marquez P. Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. 
Jose Manuel  Arispe V. Marco HuamAn S. 

NO ASISTENTES : Alicia Zegarra  M.  (licencia pot maternidad:  fecha  de  votacidn) 
Oswaldo  Lozano B. (vacaciones:  fecha  de  votacidn) 
Juana Pinto de Aliaga  (descanso  medico:  fecha  de  suscripcibn  de  acta) 
Ana Maria Cogorno P. (descanso  medico:  fecha  de  suscripci6n del acta) 

I. ANTECEDENTES: 

lnforme que sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion  de la presente  Acta  de  Sesion  de  Sala Plena, que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos emitidos, el acuerdo  adoptado y su  fundamento, tal como  se detalla 
en el cuadro que se transcribe  a continuacion, siendo las decisiones  adoptadas las 
siguientes: 

“La entrega gratuita de  bienes como polos, uniformes, 
agendas,  billeteras, boligrafos  y Ilaveros,  con  fines 
publicitarios, constituye retiro de  bienes para efectos 
del lmpuesto  General a /as Ventas. 

El acuerdo que se adopta en la presente  sesidn no se 
ajusta a lo establecido  en  el articulo 1 5 4 O  del  Cddigo 
Tributario, y en consecuencia, la resoluci6n que se 
emita no debe  ser publicada en  el Diario Oficial El 



TEMA:  ESTABLECER SI LA ENTREGA GRATUITA DE BlENES TALES COMO  POLOS,  UNIFORMES,  BANDEROLAS,  AGENDAS,  BILLETERAS, BOLiGRAFOS Y 
LLAVEROS  CON  FINES  PUBLICITARIOS,  CONSTITUYE  RETlRO  DE BENES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO  GENERAL  A LAS VENTAS  DURANTE LA 
VlGENClA DEL DECRETO  LEGISLATIVO NQ 775 Y EL DECRETO  SUPREMO N' 029-94-EF. 

PROPUESTA 1 

La entrega gratuita  de  bienes coma 
polos,  uniformes,  agendas,  billeteras, 
boligrafos y Ilaveros,  con  fines 
publicitarios,  constituye  retiro  de  bienes 
para efectos del lmpuesto General a las 
Ventas. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del 
informe. 

I 
Dra.  Caller X 
Dra. Cogorno 1 
Dra. Casafino I 
Dra. Pinto 1 X 
Dra.  Zelaya I X 
Dra.  Espinoza I X 
Dra.  Winstantey I X 
Dra.  Leon 1 X 
Dr. Lozano I (vacaclones) 
Dra.  6arrantes I X 
Dra.  Flores 1 
Dra.  Marouez f 
Ora.  Zegarra (Ilcencia por maternidad) 
Dra. Chau I 
Dra. Olano X 
Dr. ArisDe 
Dr.  Huaman I X 
Dra.  Mufioz X ~~ 

1 Total I I O  
(') Excepto si se  camhia el criterio 

PROPUESTA  2 

La entrega gratuita  de bienes corn0 
polos, uniformes,  banderolas, agendas, 
billeferas, boligrafos y Ilaveros, con 
fines publicitarios, no constituye retiro 
de bienes para efectos  del lmpuesto 
General  a las Ventas. 

Fundamento:  ver  propuesta 2 del 
informe. 

Y 

(vacaciones) 

(Ilcencla por maternidad) 
X 

PUBLICACION DE LA AESOLUCION EMlTlDA EN  EL DlARlO OFlClAL EL 
PERUANO 

PROPUESTA 1 

El acuerdo que se adopta en la 
presente sesion  se ajusta a lo 
establecido en el articulo 154' del 
Codigo Tributario, y en consecuencia, 
la resolucidn que se  emita debe ser 
publicada en el diario oficial El 
Peruano. 

X 
X 

(vacaciones) 

(licencia por maternldad) 
X 
X 
X 

5 

PROPUESTA 2 

El acuerdo que se  adopta en la 
presente sesion no se ajusta a la 
establecido en el articulo 154Q del 
Codigo  Tributario. 

x I*\ 

X 
x (*) 
x (*) 
x P l  
X (*) 

(vacaclones) 
Y 1'1 

x (*) 
(Hcencfa por maternidad) 

x (*) 
x 1'1 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja  constancia  que forma parte  integrante  del  Acta el informe que se indica  en el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar, se levant6 la sesidn  procediendo 10s vocales 
asistentes  a firmar la presente  Acta en setial de conformidad. 

3 
Doris Muiiozbarcia \ Mariella  Casalino  Mannarelli 

p a r l a  w g d a  Caller Ferreyro- 
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Lourdes Chau  Quispe Zpr;aida Olano  Silva 

I, 

J@e Manuel  Arispe  Villagarcia 

h 
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INFORME FINAL 

TEMA : ESTABLECER SI LA ENTREGA GRATUITA DE BIENES TALES COMO POLOS, 
UNIFORMES, BANDEROLAS, AGENDAS, BILLETERAS, BOLiGRAFOS Y 
LLAVEROS CON FINES PUBLICITARIOS, CONSTITUYE RETIRO DE BIENES 
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DURANTE LA 
VlGENClA DEL DECRETO LEGISLATWO No 775 Y EL DECRETO SUPREMO No 
029-94-EF. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El asunto a dilucidar consiste en  deterrninar si la entrega gratuita de bienes  como  polos, 
uniforrnes,  banderolas,  agendas,  billeteras, boligrafos y Ilaveros, con fines publicitarios 
constituye retiro de  bienes  durante la vigencia  del  Decreto Legislativo NQ 775 y el  Decreto 
Supremo NQ 029-94-EF. 

2. ANTECEDENTES 

2.2 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

DECRETO LEGISLATWO No 775 

Articulo 3"- Para 10s efectos de la aplicacion  del lmpuesto se entiende por: 

a) VENTA 

2. El retiro  de  bienes que efectlje el  propietario, socio o titular  de la empresa o la ernpresa 
misrna,  incluyendo 10s que se efectuen corno  descuento o bonificacidn, con excepcion  de: 

... 

- El retiro de insumos, materias ptimas y bienes  intermedios utilizados en la elaboracion  de 
10s bienes  que  produce la empresa. 
- La entrega de  bienes  a  un  tercer0  para ser utilizados en la fabricacion de otros  bienes 
que la ernpresa  le  hubiere  encargado. 
- El retiro  de  bienes  por el constructor  para  ser  incorporados  a la construccih de  un 
inmueble. 
- El retiro de  bienes  como  consecuencia de la desaparicidn, destruccion o perdida de 
bienes,  debidamente  acreditada conforme lo disponga el Reglamento. 
- El retiro  de  bienes para ser  consumidos  por la propia ernpresa,  siempre  que  sea 
necesario para la realizacidn de las  operaciones  gravadas. 
- Bienes no consurnibles,  utilizados  por la propia  empresa, siempre que sea necesario 
para la realizacion  de las operaciones  gravadas y que  dichos  bienes  no Sean retirados a 
favor de terceros. 
- El retiro de  bienes para ser  entregados  a 10s trabajadores como condicion  de  trabajo, 
siempre  que Sean indispensables  para  que el trabajador  pueda  prestar  sus  servicios, o 
cuando dicha entrega se disponga  mediante  Ley. 

DECRETO SUPREMO No 029-94-EF 

Articulo 2Q.- Para la determinacion  del  arnbito de aplicacion del Impuesto, se tendra en 
cuenta lo siguiente: 
5. Se considera retiro: 
a) Todo  acto  por el que se transfiere la propiedad de bienes a titulo gratuito, tales como 
obsequios, muestras comerciales y bonificaciones, entre otros. 

10s bienes de  la  ernpresa  que  realice el propietario socio o titular  de la 



2.2 

c) El consumo que realice la ernpresa de 10s bienes de su produccion o del giro de  su 
negocio, salvo que sea necesario  para la realizacion de operaciones  gravadas. 
d) La entrega de 10s bienes a 10s trabajadores  de la empresa cuando Sean de su libre 
disposicion  y  no Sean necesarios  para la prestacion  de  sus  servicios. 

No es retiro  de  bienes, 10s casos  precisados  corno  excepciones  en el numeral 2, inciso a) 
del Articulo 3p del  Decreto, ni 10s que se efectljen como consecuencia de  mermas o 
desrnedros  debidarnente  acreditados  conforme  a  las  disposiciones  del  lrnpuesto a la 
Renta. 

ANTECEDENTES 

Acuerdo de Sala Plena 2000-09 de 16 de marzo de 2000 

Se  acordo que:  "La entrega de afiches con fines  publicitarios a 10s clientes no califica como 
retiro de bienes  gravado con el IGV. 

RTF 214-5-2000 (28-3-2000) 

En cuanto al reparo  de  retiro de bienes  por la entrega gratuita de  afiches se seAala  que 10s 
afiches  no  son  bienes  que la ernpresa retire en  beneficio direct0 en favor  de  terceros. Se 
indica que el tercer0 al  recibir 10s afiches  no  tiene  obligacion  de  adquirir 10s productos  que 
prornocionan,  y que la entrega de 10s afiches  responde  a  una thcnica de marketing a fin de 
poder colocar sus  bienes en el rnercado  para su pronta venta  y acorde con lo que BS 
propio a la realizacion  de su objeto  social,  por lo que, en este punto, la ley no  grava  corno 
retiro la entrega de 10s afiches  efectuada  por la empresa.  Se sefiala que  cuando el 
reglamento  de la Ley del  IGV considera retiro todo acto  por el que se transfiere la 
propiedad a tltulo gratuito,  tales como 10s obsequios,  no se estA refiriendo a  la  entrega de 
afiches, toda vez  que dichos bienes no representan para el adquirente el us0 de tal bien, 
como pueden  ser, 10s lapiceros,  polos,  Ilaveros,  almanaques,  etc, calidad que  no  alcanza  a 
un afiche, el cual, solo tiene por  fin  ser  un  instrumento promocional de mercadeo,  como 
ocurre con otros medios de  similar naturaleza corno 10s volantes que  las  empresas 
distribuyen en sus propios locales o a 10s transeuntes  a  traves de terceros en las  calles. 
Asi pues, desvirtuada su utilizaci6n corno  bien en provecho propio del adquirente, resulta 
forzado  reputar  corno  retiro, en su calidad de  obsequio, la entrega gratuita de  afiches  a 
terceros practicada corn0 tbcnica comercial por la  contribuyente. 

RTF 452-1-2000  (14- 07- 2000) 

Se seiala que si bien la entrega de polos, Ilaveros,  agendas,  billeteras, boligrafos puede 
constituir un  rnedio  publicitario, lo cual no ha sido probado por la recurrente,  dada la 
naturaleza de 10s bienes su utilidad  no habria quedado agotada en la propia empresa,  par 
Io que, al haber sido entregados a 10s afiliados, el us0 y consumo final de 10s misrnos 
corresponde  a  terceros,  por lo que  procede  rnantener en reparo de retiro en este extrerno. 

RTF  11 54-2-2000 (24 -1  1- 2000) 

Se considera retiro  de  bienes para efecto del lmpuesto General a las Ventas  a 10s 
obsequios, tales como las entregas  que  efectua la recurrente por concept0 de  publicidad 
de la empresa (almanaques acrilicos y polos), por Io que  corresponde confirmar la 
apelada  en  este  extrerno. 

RTF No 504-1-99 (22.06.99) 

Se estableci6  que la entrega de folletos  y  flyers  que  efectuo la empresa a sus vendedoras 
a  fin  dar  a  conocer  a 10s potenciales  clientes 10s productos que  vende,  no  es  retiro. 

RTF  Ne  8689-1-01 (26.10.01) 

La entrega de  catalogos, revistas y folletos realizada por sus vendedoras  a 
efecto de  promocionar 10s articulos que  vende, no es  retir 



3. PROPUESTAS 

3.1. PROPUESTA I 

Descripcibn 
La entrega gratuita de  bienes  tales  como  polos,  uniformes,  agendas,  billeteras, boligrafos 
y  Ilaveros, con fines  publicitarios,  constituye retiro de bienes para efectos  del  lmpuesto 
General a las  Ventas . 

Fundamento 
El numeral 2 del inciso a)  del articulo 3’ de la Ley del lmpuesto General  a  las Ventas, 
establece que para efectos  de  la  aplicacion  del lmpuesto se entiende por  venta, el retiro de 
bienes  que efectlje el propietario,  socio o titular de la empresa o la  empresa  misma, 
incluyendo 10s que se efectuen como descuento o bonificacion, con algunas  excepciones 
seiialadas por dicha norma. 

Asimisrno el inciso a) del numeral 5 del articulo 2n del Reglamento  de  la Ley del lrnpuesto 
General  a  las  Ventas  aprobado  por el Decreto  Supremo N’ 29-94-EF, seiala que se 
considera retiro  a  todo acto por el que se transfiere la propiedad de bienes  a titulo gratuito, 
como por  ejemplo obsequios, muestras  cornerciales  y bonificaciones, entre otros. 

Con  la  Resolucion del Tribunal Fiscal No 214-5-2000, publicada en El Peruano  el 5 de 
mayo  del 2000 y  que  constituye jurisprudencia de observancia  obligatoria, se seiialo 
respecto del reparo al debito fiscal por  retiro de afiches: 

“ En  primer  lugar, el numeral 2 del literal a) del articulo 3” de la ley prescribe que 
es  venta el retiro de bienes que efectue el propietario, socio o titular de la 
empresa o la empresa  rnisrna,  incluyendo 10s que se efectljen corno  descuento o 
bonificacion  que en el cas0 de 10s afiches  no se trata de  bienes que la misma 
empresa retire,  ni  se entiende en relacion causal  a un beneficio propio y 
directo en favor de terceros, tal corno cabe entender, cuando la ley precisa 
“...inchyendo 10s que se efectljen como descuento o bonificacion ...” En  este 
caso, el tercer0  no  obtiene tal beneficio  directo,  sin0 tan solo recibe el afiche  sin 
ninguna obligacion para adquirir  por tal rnedio 10s productos  que en ellos se 
prornocionan, es decir,  sirnplernente,  responde  a  una tecnica de marketing a  fin 
de poder  colocar  sus  bienes  en el mercado  para su pronta venta  y acorde con lo 
que es propio a la realizacibn  de su objeto  social,  por lo que, en este  punto, la ley 
no  grava como retiro la entrega  de  afiches  efectuada  por la ernpresa  y  reparada 
como tal por la Administracion 

En tercer  lugar,  en  cuanto al reglamento  que considera retiro todo acto  por el que 
se transfiere la propiedad a titulo gratuito,  tales  corno: obsequios, muestras 
comerciales  y  bonificaciones, entre otros,  que permite considerar a la 
Administracih como retiro,  en su calidad de obsequios, la entrega de afiches 
por la ernpresa,  sustentandose  tambien  en la cita de la rnencionada  editorial, 
cabe  inferir, en atencion al criterio  ya  expuesto  en primer lugar al inicio de  este 
reparo,  que tales afiches,  aun  en calidad de  ser entregados gratuitamente,  no 
constituyen bienes que represente para el adquirente el us0  de  tal bien, 
como pueden ser, 10s lapiceros, polos, Ilaveros, almanaques, etc, a que se 
refiere dicha cita, calidad que bajo ninglin punto de vista alcanza a  un  afiche, el 
cual, solo tiene por  fin  ser  un  instrumento promocional de  mercadeo,  a tal 
punto,  que su recepcibn es posible  que sea desechada,  corno  ocurre  con  otros 
medios  de  similar naturaleza, verbigracia, 10s volantes  que las ernpresas 
distribuyen  en  sus  propios  locales o a 10s transeuntes a traves  de  terceros  en 

... 

las  calles. Asi pues,’ desvirtuada su utilizacion tom0 bien 
propio del adquirente, resulta forzado  reputar como retiro. en 
obsequio, la entrega gratuita  d 
cornercial  por la contribuyente”. 

en provecho 
su calidad de 
como tecnica 



Segun  el criterio adoptado  por la RTF antes  citada, la entrega gratuita de bienes  en  favor 
de terceros, calificara como  retiro  en  tanto  dichos  bienes  irnpliquen  un beneficio propio  y 
direct0 para el adquirente. 

En  atencidn al criterio setialado, se determind  que  dado  que 10s afiches  tienen  corno  unica 
finalidad promocionar  a la empresa  en el mercado,  y  que la naturaleza de  dichos  bienes 
no permite un us0 distinto al de un material publicitario, rnediante el cual se difunde la 
imagen  de la empresa,  la  entrega  de 10s rnisrnos  no  constituye retiro. 

Dicho criterio resulta aplicable tambi6n  a la entrega  gratuita  de  banderolas  que  llevan el 
logotipo  de la empresa, y que  tienen como unica finalidad publicitar su imagen, e 
igualmente extensible  a la entrega  de  folletos  y  catzilogos sobre 10s productos  y  servicios 
que brinda la ernpresa. 

Distinto  es el cas0 de la entrega gratuita de bienes corn0 polos,  Ilaveros, boligrafos y 
agendas con el logotipo de la empresa,  dado que dichos  bienes tienen la calidad de 
obsequios, cuya naturaleza  -a  diferencia  de 10s bienes citados en 10s parrafos 
precedentes-,  permite  un  aprovechamiento,  us0  y  beneficio para quien 10s recibe  que 
trasciende la difusion de la irnagen  de la ernpresa,  por lo que su entrega constituye  un 
“retiro”. 

Por  ultimo, indicase que si bien  es cierto parte de la doctrina nacional manifiesta que  la 
tecnica legislativa que grava como retiro las  entregas de bienes  a tltulo gratuito con fines 
prornocionales -a que se refiere el  parrafo  precedente-,  no es la mas acertada  dado  que 
“estarlamos frente a un supuesto de doble imposicidn, pues el IGV estaria gravando el 
valor de dichos bienes en dos momenfos disfintos: primer0 como retiro y posteriormente, 
a1 efecfuarse la venfa de 10s bienes que produce o comercializa la empresa, como 
componente del costo, en el valor de venta”‘; tarnbien lo es  que la misrna  doctrina 
reconoce  que  cuando entra en  vigencia  la Ley del lmpuesto General  a  las  Ventas 
aprobada or el Decreto Legislativo No 775, tales entregas s i  estan gravadas como retiro 
de  bienes  y  que “el legislador opt6 por gravarlas en razdn de  que algunos confribuyenfes 
habrian estado evadiendo el pago del impuesfo por retiro de  bienes”; lo que  coadyuva al 
fundamento juridic0 de la presente  propuesta. 

B 

Consecuencia: 
Se  rnantiene el criterio contenido en las RTF Nos. 214-5-2000, 452-1 -2000 y 11 54-2-2000. 

3.2. PROPUESTA 2 

Descripcion 
La entrega gratuita de bienes  tales como polos,  uniformes,  banderolas,  billeteras, 
boligrafos y  Ilaveros, con fines publicitarios,  no constituye retiro de  bienes para efectos  del 
lmpuesto General  a  las  Ventas. 

1 
LUQUE BUSTAMANTE,  Javier. “La  afecfacidn  de 10s retiros en el  campo  del  lmpuesfo General a las Ventas dse 

jusfifica?”. En la revista  “La  Banca”.  julio 1999, Phgs 16 al 20. Dicho  autor setiala que en puridad tales entregas son 
gastos de promoci6n  que “se “realizan  con el objeto de impulsar  la venfa de /os bienes que  produce o comercializa la 
empresa o sus sefvicios. Ni la entrega de muestras  comerciales  ni la de  bienes  con  fines  prornocionales  pueden 
calificar  como  retiros,  toda vez que la empresa no tiene la  calidad de consumidora  final de 10s bienes  objeto  de /as 
entregas; dado que 10s incorpora a su proceso  productivo coma uno o mas de 10s factares que confribuye,  como cast0 
o como gasto, a que desarrolle su actividad  comercial” 
LUQUE  BUSTAMANTE.  Javier. “Los retiros en el  campo  de  aplicacidn  del  lmpuesfo General a /as Ventas”. En 
Cuadernos  Tributarios. No 17, julio 1994. Revista  editada por la Asociacidn  Fiscal  lnternacional  (IFA)  Grupo  Peruano. 
PBg 15. Asi, el mencionado  autor,  cuando  analiza la entrega  de  bienes  a  titulo  gratuito  con  fines  prornocionales en el 
la Ley del IGV a robada por el Decreto  Legislativo No 775 -la  que  recien  habia  entrado  en  vigencia  en  enero  de 1994-, 

gravados, lo que  nos parece una  decisidn inadecuada” 



Fundarnento 
La entrega de obsequios,  tanto  en material publicitario y promocional como en  afiches3, 
jamas ha estado  gravada  por la legislacion  del  lrnpuesto  General  a las Ventas,  habiendo 
sido incluida en el Reglamento  del  Decreto Legislativo NQ 775 aprobado  por  Decreto 
Supremo No 29-94-EF (inciso a) del numeral 5 de su articulo 2’) excediendo 10s alcances y 
finalidad de la rnencionada  legislaci6n. Esta posicion se puede  demostrar  haciendo  un 
analisis  literal,  historico,  sistematico  y  logic0 de la norma, asi como de su aplicacion 
jurisprudencial. 

I .- Analisis literal 
De conformidad con el inciso  a) del articulo 1 O de  la  Ley  del  lrnpuesto  General  a las Ventas 
aprobada  por  Decreto Legislativo NQ 775 se encuentra  gravada la venta en el pais de 
bienes  muebles,  siendo  que el articulo 3” incluye en el concept0 de  venta,  no  solarnente 
aquella operaci6n  por la que se transfieren  bienes  a titulo oneroso, sin0 aquella que define 
como “retiro de bienes”  en 10s siguientes  terminos (numeral 2 del  inciso a) del  mencionado 
artlculo 3”): 

“El retiro de bienes que efectlSe el propietario, socio o titular de la empresa o la 
empresa misma, incluyendo 10s que se efectoen como descuenfo o bonificacion, 
con excepcidn de: 
- El refiro de insumos, maferias primas y bienes intermedios utilizados en la 
elaboracidn de 10s bienes que produce la empresa. 
- La entrega de bienes a un tercer0 para ser ufilizados en la fabricaci6n de otros 
bienes que la empresa le hubiere encargado. 
- El retiro de bienes por el constructor para ser incorporados a la construccidn de 
un inmueble. 
- El retiro de bienes como consecuencia de la desaparicidn, desfruccion o 
pkrdida  de bienes, debidamente acreditada conforme lo disponga el Reglamento. 
- El retiro de bienes para ser consumidos por la propia empresa, siempre que 
sea necesario para la realizaci6n de las operaciones gravadas. 
- Benes no consumibles, utilizados por la propia empresa, siempre que sea 
necesario para la realizacidn de las operaciones gravadas y que dichos bienes 
no Sean retirados a favor de terceros. 
- El refiro de bienes para ser entregados a 10s trabajadores como condici6n de 
trabajo, siempre que Sean indispensables para que el trabajador pueda prestar 
sus servicios, o cuando dicha entrega se disponga medianfe Ley.” 

Del analisis del enunciado  de este dispositivo se puede  observar  que el “retiro de bienes”  a 
que se est& refiriendo no se entiende  necesariamente  corn0 toda entrega a titulo gratuito, 
posicion que se asurne en el inciso a) del numeral 5 del articulo 2” del Decreto  Supremo 
No 29-94-EF (que  define  como  retiro, entre otros  supuestos, todo acto  por el que  se 
transfiere la propiedad de  bienes  a tltulo gratuito). 

El Diccionario  de la Lengua Espaiiola (VigBsima  Segunda  Edicibn)  seAala  que  retiro  es  “la 
accion  y efecto de  retirarse” y retirar  “apartar o separar  a alguien o algo  de otra persona o 
cosa o de  un  sitio”, de Io que  fluye que el “retiro  de  bienes  de la ernpresa”  consiste  en 
apartar  a  estos de la empresa,  que  ya no formen parte de ella y en consecuencia, no 
afecten su existencia ni naturalmente sus resultados. 

Es precis0 anotar  que 10s supuestos  a 10s que se refiere la ley tanto de  retiro  de  bienes  por 
el propietario, socio o titular o por la ernpresa misma no  necesariamente  engloban 
operaciones  a tltulo gratuito,  ya  que  por  ejernplo, 10s retiros  por el socio de la empresa 
pueden  ser  a titulo de  dividendos, lo que  no  es  evidentemente  gratuito. 

No se debe confundir  estas  entregas de bienes que contienen  alusiones a1 nombre de la ernpresa o a las rnarcas de sus 
productos o servicios,  con las entr  contienen  dichas  alusiones, que en todo caso $e podrian 
calificar  como  gastos de  representacion, 



Lo mismo  ocurre en una de las  situaciones que se califica como retiro de  bienes  no 
gravado en la ley, “el retiro de bienes corn0 consecuencia de  la desaparicion, destruccion 
o pgrdida de bienes, debidamente acreditada conforme lo disponga el Reglamento”, 
supuesto en el cual no hay  siquiera  entrega a un tercero y  por lo tanto el concept0  de 
gratuidad es irrelevante. 

Ello no implica el negar  que  ciertas  entregas  gratuitas puedan constituir un retiro de 
bienes, tal como expresamente  seAala la norma en  aquellas  que constituyen “descuento o 
bonificacion”,  salvo  que Sean normales  en el cornercio, cas0 en el cual no se encuentran 
gravados. 

2.- Analisis hist6rico 
El texto original de la Ley del  lrnpuesto  General  a las Ventas  aprobado  por el Decreto 
Legislativo N’ 190 (que implanta por primera vez  el  sisterna  del  impuesto a1 valor  agregado 
en nuestro pais) seAalaba  que  tambien se consideraba venta: 

“El retiro de bienes que efectoe el propietario, socio o titular de la empresa o la 
empresa  misma, con cualquier fin que  sea diferente a su actividad empresarial o 
cuando dicho retiro no sea considerado como gasto para efectos del lmpuesto a 
la Renta” 

Este  texto se mantuvo en las  posteriores  leyes del lmpuesto General a  las  Ventas 
aprobadas  por  Decreto Legislativo NP 656, Decreto Legislativo Ng 666 y  Decreto  Ley No 
25748. 

Entre 10s antecedentes  de esta legislacion del lmpuesto General a  las  Ventas se 
encuentra el Anteproyecto  de  Modelo  de  lrnpuesto Tip0 Valor  Agregado para 10s paises 
de la ALALC que seiiala que  tarnbien se debe tratar como ventas a 10s retiros de 
rnercaderia para  us0 o consumo personal  del dueiio, socios o directores o empleados  de 
la empresa, para cederlas  gratuitamente o para utilizarlas  en  actividades del contribuyente 
que no den lugar  a  operaciones  gravadas por el impuesto. 

MAS adelante se hace  una  explicacion  mayor  del  asunto bajo el titulo: “mercaderias 
retiradas  para us0 o consumo o disposicion  ajena a la actividad gravada”,  indicando  que la 
irnposicidn  de  estos  retiros,  fundada  en la igualdad de tratarniento y que  tarnbien  resulta 
aconsejable  a  efectos de evitar  rnaniobras tendientes a  evadir el impuesto,  debe 
disponerse  en forma expresa por  tratarse  de  actos que no  encuadran en la definicion  fiscal 
de  venta. 

Otro de 10s documentos  que se ha tenido en cuenta al legislar  en  nuestro pais sobre el 
lmpuesto General a las Ventas 8s la Sexta Directiva del  Consejo de la Comunidad 
Economica  Europea (en la actualidad  Union  Europea)  del 17 de  mayo  de 19774 cuyo 
articulo 5” (numeral 6)  seiala que se asimilara  a  entregas a titulo oneroso la apropiacion 
por  un sujeto pasivo de un bien de su empresa para sus necesidades privadas o las  del 
personal de la propia empresa, o su transmisidn a tercero a titulo gratuito, o mas 
generalmente su afectacidn  a  fines  ajenos  a 10s de  la propia empresa,  siempre que tal bien 
o 10s elementos  que lo componen  hubieran  sido  objeto  del  derecho  de  deduccion  total o 
parcial del lmpuesto sobre el Valor  Afiadido. No obstante,  no se tendran  en  cuenta  las 
apropiaciones que por  necesidades  de la empresa  tengan  corno destino la entrega de 10s 
bienes  a titulo de  obsequios de escaso  valor o como rnuestras  cornerciales. 

Segun  Philipppe  Derouin’ la asirnilacion  de  las  entregas  a s i  mismo y  del  autoconsurno  a 
las entregas  de  bienes  gravadas tenia corno finalidad el igualar las condiciones  de 
competencia entre 10s productores - que podrian suministrarse a partir  de 10s stocks  de 
bienes  adquiridos o producidos  por sus empresas - y 10s demas  consurnidores. 

blicaciones  Oficiales de las Comunidades Europeas. 
#dad Economica Europea. Editorial de Derecho 

Financiero. 1981. p. 31, 



De lo expuesto  fluye que a1 elaborarse el Decreto Legislativo NQ 775 se debid haber  tenido 
en cuenta que el gravamen  de las entregas  de  bienes  a titulo gratuito se justifica en la 
medida que se afecten bienes  a  fines  distintos  a 10s de la empresa y mAs aun para no 
permitir un indebido beneficio con el credit0 fiscal. 

Es por  ello  que si bien se modifico el texto legal  que se habia recogido en las  anteriores 
legislaciones  del lmpuesto a la Renta suprimiendo la alusion para que 10s retiros  no  se 
hicieran con un  fin  “diferente  a  la actividad empresarial o cuando dicho retiro no  sea 
considerado como gasto para efectos  del  lmpuesto  a la Renta”,  remplazandola  por la frase 
“incluyendo 10s. que  se  efectuen como descuento o bonificacion”,  no  se puede pretender 
con ello que  fuese  intencion del legislador  incluir  a  las  entregas  gratuitas  de  bienes con 
fines de publicidad y promocion,  porque  de  otra manera lo hubiese  indicado 
expresamente. 

Debe  recordarse  que 10s descuentos o bonificaciones  no constituyen medios  publicitarios, 
sin0 mecanismos usados  en el comercio  para  incentivar la compra cobrando,  en cierta 
condiciones,  menos  por articulo u  otorgando  un articulo adicional al comprado, no siendo 
actividades  que  tengan  por  objeto dirigirse a la masa de consumidores‘. 

En el context0 que se ha explicado, se entiende que la intencion del legislador ha sido 
gravar  aquellos  retiros de bienes en 10s cuales se esta destinando  bienes a actividades 
distintas a  las  gravadas, bajo la etiqueta  de ser “descuentos o bonificaciones”. 

3.- Analisis  sisternatico y logic0 
Las  entregas  gratuitas de bienes  con  fines  de publicidad y promoci6n forman parte de 10s 
programas  y  estrategias  de  mercadotecnia  que  siguen  las  empresas,  entre 10s que  se 
encuentran  acciones tales como las de  publicidad y propaganda (utilizacion de  medios 
masivos),  las  de  relaciones  publicas y las  promociones,  encontrandose entre estas  tjltimas 
las  entregas  de  premios,  concursos,  etc. 

AI respecto, el articulo 18’ del  Decreto  Legislativo Ne 775 sefiala lo siguiente: 

“El cr4dito fiscal estd constituido por el lmpuesfo  General a las Ventas 
consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la 
adquisicidn de bienes, servicios y contratos de construccidn, o el pagado en la 
importacidn del bien o con motivo de la utilizacidn en el pais  de servicios 
prestados por no domiciliados. 

Sdlo otorgan derecho a credit0 fiscal las adquisiciones de bienes, servicios o 
contratos de construccidn que reunan /os requisifos siguienfes: 

a) Que Sean permitidos como gasto o cost0 de la empresa, de acuerdo a la 
legislacidn del lmpuesto a la Renfa, a h  cuando el contribuyente no este afecto a 
este ultimo impuesto. 

Tratandose de gastos de representacidn, el credit0 fiscal mensual se calculard 
de acuerdo a1 procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento. 

b) Que  se destinen a operaciones por  las que se deba pagar el Impuesfo. ” 

Sobre el particular, el articulo 6” del Reglamento del lmpuesto General a las Ventas, 
enumera  las  clases  de  adquisiciones que dan  derecho al credit0 fiscal: 

“Los bienes, servicios y contratos de construccidn que se destinen a operaciones 
gravadas y cuya adquisicidn o importacidn dan  derecho a credit0 fiscal son: 

’ Segun la legislacion del 10s gastos de propaganda,  que se definen  como  aquellas 
o potenciales (inciso m) del articulo 21 del  Reglamento). 



a)Los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios afectos, 
utilizados en la elaboraci6n de 10s bienes que se producen o en 10s servicios que 
se presten. 

b)Los bienes de activo fgo, tales como inmuebles, maquinarias y equipos, asi 
como sus partes, pieras, repuestos y accesorios. 

c) Los bienes adquiridos para ser vendidos. 

d) Otros bienes, servicios y contratos de construccidn cuyo us0 o consumo sea 
necesario para la realizacidn de las operaciones gravadas y que su importe sea 
permitido deducir como gasto o cost0 de la empresa. ” 

Entre el ultimo grupo de las mismas,  que se refiere a 10s gastos  generales  que  puede 
tener toda empresa, se encuentran 10s gastos de publicidad, promocion y  propaganda. 

Ahora  bien, si la ley del  lmpuesto  General a las Ventas reconoce a 10s contribuyentes la 
posibilidad de utilizar el credit0 fiscal por las adquisiciones  de  bienes  que  estaran 
destinados  a  publicidad,  promoci6n  y  propaganda, cabria preguntarse cual seria la 
finalidad de  gravarlos como retiro  de  bienes,  de tal manera que en la practica,  como 
rninimo tenga que abonar al Fisc0 el mismo  monto  que utiliz6 como credito  fiscal. 

En el cas0 de  retiros hacia actividades  que  no estan gravadas 8s justificable el gravamen, 
pero no responde  a la finalidad de la Ley del lrnpuesto  General a las  Ventas el gravar la 
entrega de  bienes cuya adquisici6n es un  gasto  necesario para producir la renta gravada 
con el lmpuesto General a las  Ventas  y que naturalmente esta destinada a las actividades 
gravadas. 

AdernAs, interpretar la norma en el sentido de que se encuentran  gravadas  estas  entregas 
con fines publicitarios, introduce una indebida distincion en el tratamiento de los gastos 
publicitarios,  de  promocion  y de propaganda. 

4.- Analisis de la jurisprudencia 
Con la Resoluci6n del Tribunal Fiscal No 214-5-2000, publicada en el Peruano el 5 de 
mayo del 2000 y que constituye  jurisprudencia de observancia  obligatoria, seAal6: 

En primer lugar, el numeral 2 del literal a) del  articulo 3’ de la ley prescribe que 
es venta el retiro de bienes que efectue el propietario, socio o titular de la 
empresa o la empresa misma, incluyendo 10s que se efectoen como descuento o 
bonificacih que en el caso  de 10s afiches no se trata de bienes que la misma 
empresa retire, ni se entiende en relaci6n causal a un beneficio propio  y directo 
en favor de terceros, tal corn0 cabe entender, cuando la ley precisa 
“...inchyendo 10s que se efectuen como descuento o bonificacion.. . ” En 
este caso, el tercero no obtiene tal beneficio directo, sin0 tan solo recibe el afiche 
sin ninguna obligacidn para adquirir por tal medio 10s productos que en ellos se 
promocionan, es decir, simplemente, responde a una tecnica de marketing a fin 
de poder colocar sus bienes en el mercado para su pronta venta y acorde con lo 
que es propio a la realizaci6n de su objeto social, por  lo que, en este punto, la ley 
no grava como retiro la entrega de afiches efectuada por la empresa y reparada 
como tal por la Administracidn. ” 

Ahora  bien, del criterio sefialado se advierte  que la entrega de todo obsequio  para  fines 
publicitarios,  de  promocion  y  propaganda sin ninguna  obligacidn  de  adquirir  por tal medio 
10s productos  que se promocionan,  no  constituye  retiro de bienes, lo que  viene  a 
confirmar el criterio expuesto  precedentemente. 



Debe anotarse que la expresa alusion  a 10s “descuentos o bonificaciones” tiene la finalidad 
de  subrayar la diferencia que tienen estos actos,  que como hemos, seiialado tienen  por 
objeto inducir  a la compra en  un cas0 particular (te doy  a  carnbio de que cornpres),  con las 
entregas con fines de propaganda,  prornocion  y  publicidad, en las que no interesa que el 
bien  entregado  le sirva o no a1 que  lo  recibe,  pues su finalidad es  ser  un  medio  de  difusi6n 
del nombre,  marcas o productos de la empresa. 

En virtud a lo expuesto, la entrega  de  bienes  tales como banderolas, uniformes 
deportivos,  tarjetas  navideiias y polos estampados con leyendas de la empresa, con 
fines publicitarios,  no  constituye  retiro  de  bienes. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1. PROPUESTA 

La entrega gratuita de bienes como polos, uniformes,  agendas, billeteras, boligrafos y 
Ilaveros, con fines publicitarios,  constituye  retiro de bienes para efectos  del  lmpuesto 
General a las Ventas. 

4.2. PROPUESTA 2 

La entrega gratuita de bienes como polos, uniformes,  banderolas,  agendas,  billeteras, 
boligrafos y  Ilaveros,  con fines publicitarios,  no constituye retiro de  bienes para efectos del 
lmpuesto  General  a las Ventas. 



Leyes 
Pubticacion 
Vigencia 

EVOLUCION  DEL  ARTICULO 3* DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS, DESDE EL DEC 

Tenor 

Decreto Legislativo No 775 
31.12.93 

1.1.94 al 23.04.96 
ART~CULO 3.- 
Para 10s efectos  de la aplicacion  del  lmpuesto  se  entiende 
por: 
a) VENTA 

2. El retiro  de bienes que  efectue el propietario,  socio o 
titular  de la empresa o la empresa  misma,  incluyendo 10s 
que  se efectljen como  descuento o bonificacion,  con 
excepcion  de: 
El retiro  de  insumos,  materias  primas y bienes interrnedios 
utilizados  en la elaboracion  de 10s bienes que  produce la 
empresa. 
La entrega  de bienes  a un tercero para ser  utilizados  en  la 
fabricacion  de  otros  bienes  que la empresa le hubiere 
encargado. 
El retiro de  bienes  por  el constructor para ser  incorporados 
a la construmion de un inmueble. 
il retiro  de  bienes mmo consecuencia  de la desaparicion, 
destruccion o Nrdida de  bienes,  debidamente  acreditada 
conforme lo disponga  el  Reglamento. 
El retiro de bienes  para  ser  consumidos por la propia 
empresa,  siempre  que  sea  necesario  para la realizacion de 
las  operaciones  gravadas. 
Bienes no consumibles,  utilizados  por la propia ernpresa, 
siempre  que  sea  necesario  para la realizacion  de  las 
operaciones  gravadas  y  que  dichos  bienes  no  Sean 
retirados a favor  de  terceros. 
:I retiro de bienes  para  ser  entregados  a 10s trabajadores 
como condicion  de  trabajo,  siempre  que Sean 
indispensables  para que el trabajador  pueda  prestar  sus 
servicios, o cuando  dicha  entrega  se  disponga  mediante 
Ley. 

. .. 

Decreto Legislativo No 821 
23.04.96 

24.04.96 al 31.12.98 

ARTICULO 3.- Definiciones 
Para 10s efectos de la aplicacion del lmpuesto se 
entiende por: 
a) VENTA: 

2. El retiro de bienes que efectue el propietario, socio 
o titular de la ernpresa o ta ernpresa misma, incluyendo 
los que se efectuen como descuento o bonificacion, 
con excepcion de: 
El retiro de insumos, materias prirnas y bienes 

interrnedios utilizados en la de 10s bienes que  produce 
la empresa. 
La entrega de bienes a un tercero para ser utilizados 

en la fabricacion de otros bienes que la empresa le 
hubiere encargado. 
El retiro de bienes por el constructor para ser 

incorporados a la construccion de  un inmueble. 
El retiro de bienes como  consecuencia de  la 

desaparicion, destruccion Q perdida de bienes, 
debidamente acreditada conforme 10 disponga el 
Reglamento. 
El retiro de bienes  para ser consurnidos por la propia 
empresa, siempre  que  sea necesario para  la 
realizacion de las operaciones gravadas. 
Bienes no consumibles, utilizados por la propia 

ernpresa, siempre que sea necesario para  la 
realizacion de las operaciones gravadas y que dichos 
bienes no Sean retirados a  favor de terceros. 
El retiro de bienes para ser entregados a 10s 

trabajadores como condicion de trabajo, siempre  que 
Sean indispensab\es  para que el trabajador pueda 
prestar sus servicios, o cuando dicha  entrega se 
disponga mediante Ley. 
Et retiro de bienes ptoducto de la transferencia por 
subrogacion a las ernptesas de seguros de 10s bienes 
siniestrados que  hayan  sido recuperados. 

... 

R LET0 LEGISLATWO No 775 
Ley No 27039 

31.1 2-911 

1.1 -99 a la fecha 
Articulo 4.- Retiro  de  bienes no gravados 
Sustitljyase el text0 del numeral 2 del  inciso a) del 

Articulo 3 de la Ley,  por  el  siguiente: 

"2. El retiro de bienes que efectue el propietario,  socio o 
titular  de la  empresa o la empresa  misma,  incluyendo los 
que  se efectljen como descuento o bonificacion, con 
excepcibn de los seiialados por esta Ley y su 
Reglamento, tales  como 10s siguientes: 
El retiro  de  insurnos,  materias  primas  y  bienes  intermedios 
utilizados en la elaboracion  de 10s bienes  que prduce la 
empresa. 
La entrega  de  bienes  a  un  tercero para ser  utilizados  en  la 
fabricacion  de otros bienes  que la empresa le hubiere 
encargado. 
El retiro  de  bienes  por el constructor  para  ser inmrporados 
a la construccion de un inmueble. 
El retiro  de  bienes  corno  consecuencia  de la desaparicion, 
destruccion o perdida  de  bienes,  debidamente  acreditada 
conforme lo disponga el Reglamento. 
El retiro  de  bienes para ser consumidos por la propia 
empresa,  siempre  que  sea  necesario  para la realizacion  de 
las  operaciones  gravadas. 
Bienes no consumibles,  utilizados  por la propia  ernpresa, 
siempre  que  sea  necesario  para la realizacion de las 
operaciones  gravadas y que  dichos  bienes no Sean 
retirados  a  favor  de  terceros. 
El retiro de bienes  para  ser  entregados  a 10s trabajadores 
como  condicion  de  trabajo,  siempre  que Sean 
indispensables  para  que el trabajador  pueda  prestar  sus 
servicios, o cuando dicha entrega se disponga  rnediante 
Ley. 
El retiro  de  bienes  producto  de la transferencia por 

subrogacion  a  las  empresas  de  seguros  de 10s bienes 
siniestrados  que  hayan  sido  recuperados." 



Leyes 

Publicacion 
Vigencia  del  articulo 3Ode la Ley 

Reglamentos 

Publicacion 
Viaencia 

Tenor 

Decreto  Legislativo No 775 

31.12.93 
1.1.94 al  23.04.96 

D.S.  029-94-EF 

29-03-94 
30-3-94  al31-12-96 

Articulo 2.- Para la deteninacion del  ambito  de 
aplicacion  del  Irnpuesto,  se  tendra  en  cuenta lo 
siguiente: 
... 
5. Se considera  retiro: 

a) Todo acio por el que se transfiere la 
propiedad de bienes J titulo gratuito, tales 
como obsequios, rnuestras comerciales y 
bonificaciones,  entre otros. 

b)  La apropiacion  de 10s bienes  de la  ernpresa 
que realice el propietario  socio o titutar  de ia 
rnisma. 

c) El consumo  que  realice la empresa  de 1 0 s  
bienes  de su produccion o del giro  de su 
negocio,  salvo  que  sea  necesario  para la 
realizacion  de  operaciones  gravadas . 
d) La entrega  de 10s bienes a 10s trabajadotes 
de la emptesa cuando  Sean de su libre 
disposicion  y no  Sean necesarios para la 
prestacion  de  sus  servicios. 

Decreto  Legislativo No 821 

23.04.96 
24.04.96 al31.72.98 

D.S. 136-96-EF 

31 .I 2.96 
1-1-97 a la fecha 

Articuto 2.- Para la determinacion del arnbito  de 
aplicacion  del  Irnpuesto,  se tendh en cuenta lo 
siguiente: 
.. . 

3. Definicion  de  venta 

Se  considera  venta,  segun lo establecido en 1 0 s  
incisos a) y d )  del  Arliculo 1 del  Decreto: 

..I 

c) El retiro de bienes, mnsiderando como tal a: 

- Todo acto por el que se transfiere la 
propiedad  de bienes a titulo gratuito, tales 
como obsequios, muestras comerciales y 
bonificaciones,  entre  otros. 

- La apropiacion  de 10s bienes  de la empresa  que 
realice el propietario,  socio o titular  de la 
misma. 

- El consurno  que realice la empresa  de 10s 
bienes  de su produccion o del  giro  de su 
negocio,  salvo  que  sea  necesario para la 
realizacion  de  operaciones  gravadas. 

Ley No 27039 

31 .I 2.98 
1 .I .99 a la fecha 

D.S. 064-2000-EF 

30-06-2000 
1-1-97 a la fecha 

Articulo 4.- Sustitrjyase el  segundo Nrrafo E 
incluyase  como  tercer Mrrafo del inciso c) del 
numeral 3 del Articulo 2 del  Reglamento, los textos 
siguientes: 



No es retiro de  bienes, los MSOS precisados 
como  excepciones en el  numeral 2, inciso a) 
del Articulo 3 del Decreto, ni 10s que  se 
efectuen  como  consecuencia de rnermas o 
desmedros  debidamente  acreditados  conforme 
a las disposiciones  del  lmpuesto  a  la  Renta. 

- La  entrega  de 10s bienes  a los trabajadores de 
la empresa  cuando  Sean de su libre disposicion 
y no Sean necesarios  para la prestacion de sus 
servicios. 

- La entrega  de  bienes  pactada  por  Convenios 
Colectivos  que  no  se  consideren  condicion de 
trabajo y que  a su vez  no Sean indispensables 
para la prestacion  de  servicios. 

No se considera  venia, 1 0 s  siguienfes reiiros: 

. Los casos  precisados c m o  excepciones en  el 
numeral 2, inciso  a) del Articulo 3Q del  Decreto. 

. La entrega a titulo gratuito de  muestras 
mMicas de  medicamentos que se  expenden 
totalmente  bajo receta medica y cuya 
publicidad  rnasiva en medios  de  comunicacion 
este prohibida, asi como el material 
docurnentario  informativo mdico  cientifico que 
se  entrega  con las referidas  muestras  mckiicas. 

- Los  que  se  efectuen c m o  consecuencia  de 
rnermas o desmedros  debidamente  acreditados 
conforme  a  las dkposiciones del lmpuesto  a la 
Renta. 

’ La entrega a tiiulo grafuito de  bienes  que 
efeciuen  /as  empresas con la finalidad de 
promocionar su Ihea de producci6n, 
comercializacih o servicio, siempre  que el 
valor de  mercado  de  la totalidad de dichos 
bienes, no exceda  del medio por cienio 
(0.5%) de sus ingresos bnrtos promedios 
mensuales  de 10s irlfimos doce (f2) meses, 
con un limite mdximo de cuatro (4) 
Unidades lmpositivas Tributarias. 

“No se considera  venta, l o s  siguientes retiros: 

- Los casos precisados  como  excepciones  en el 
numeral 2, inciso  a)  del  Articulo 3 del  Decreto. 

- La entrega  a titulo gratuito de  muestras  medicas 
de  medicamentos  que  se  expenden  solamente 
bajo receta  medica. 

- b s  que  se  efectuen  como mnsecuencia de 
mermas o desrnedros  debidamente  acreditados 
conforme  a  las  disposiciones  del  lmpuesto  a la 
Renta. 

- La entrega a titulo gratuito de  bienes  que 
efectiren las empresas con la finalidad de 
pmmocionar la venta  de  bienes  muebies, 
inmuebles, prestacidn de servicios o 
contratos de constnrccibn, siempre que el 
valor de  mercado de la tofalidad de dichos 
bienes, no exceda  del uno por ciento (f%) 
de sus ingresos bmtos promedios 
mensuales  de 10s uliimos doce (42) meses, 
con un l iqiie m&ximo  de veinfe (20) 
Unidades  Impositivas  Tribuiarias. f n  los 
casos en que se  exceda  esie limite, solo se 
enconirard  gravado dicho exceso, el cual se 
deiermina en cada  period0 tributario. 
fntihdase que  para  efecto  del computo de 
10s ingresos brutos promedios  mensuales, 
deben incluirse los ingresos 
correspondientes a1 mes respecto  del cuai 
s e ~  de aplicacldn dicho limite. 

- La entrega a tifulo gratuito de  material 
documeniario que efeciuen  ias  empresas 
con la finalidad de  promocionar la venta de 
bienes  muebles,  inmuebles, presiacion de 
servicios o contratos de construccion. 



I Asimismo,  para  efecto  del  lmpuesto  General  a  las 
Ventas  e lmpuesto de  Promocion  Municipal, no 
se  consideran  ventas las entregas  de  bienes 
muebles  que  efectuen  las  ernpresas  coma 
bonificaciones al cliente  sobre  ventas  realizadas, 
siernpre que curnplan  con tu requisitos 
establecidos en el numeral 13 del Articulo 5, 
except0 el literal c). 

Lo dispuesto en el parrafo  anterior  tambien seri 
de  aplicacion  a la entrega  de  bienes  afectos  con 
el lrnpuesto  Selectivo  determinado bajo el 
sistema AI Valor,  respecto  de  este  irnpuesto.” 

DlSPOSlClONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera.-  Para  efecto  del  lmpuesto precisase 
que: 

c) No constituye un r e f k  de  bienes, la 
entrega gratuita de  material  documentaria que 
la empresa prestadora  del seryjcio de 
publicidad efectue a favor de ferceros, 
siempre que tal entrega fame parte del 
sewicio. 

.. . 

. .. 

Terce-.- Tiene  caracter interpwtativo: 

c) io dispuesto en  el Arliculo 4 respecto a/ 
exceso  del Iimite en /a en- a titulo gratuito 
de  bienes que efectuen /as empresas con la 
finalidad de promocionar la venfa de bienes 
muebles,  inrnueb/es, prestacidn de servicios o 
confrafos de consfrucci6n y a la enfrega 
grafuifa de  material  docurnentarfo  que 
efecfuen  las  empresas; asi como seiialado en el 
Articulo 15 del  presente  Decreto  Supremo. 

... 


