
ACTA  DE REUNldN  DE SALA PLENA N’ 2004-08 

TEMA : ESTABLECER SI PROCEDE  QUE EL USUARIO DE LOS CETICOS  UTlLlCE  COMO 
CREDIT0 FISCAL EL IMPUESTO QUE GRAVO SUS ADQUlSlClONES 
PROVENIENTES DEL REST0 DEL TERRITORIO  NACIONAL CON DESTINO 
DEFlNlTlVO A TALES CENTROS. 

FECHA : 29 de  marzo  de 2004 
HORA : 5.15 p.m. 
LUGAR : Calle Diez  Canseco Ng 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria  Cogorno P. Mariella Casalino M. Oswaldo  Lozano B. 
Marina felaya V. Renee  Espinoza B. Rosa Barrantes T. 
Silvia  Leon P. Juana Pinto de Aliaga Jose Manuel Arispe V. 
Ada Flares T. Gabriela MArquez P. Lourdes  Chau Q. 
Zoraida  Olano S. Doris Mufioz G. Marco  Huaman S. 
Elizabeth Winstanley P. Maria  Eugenia Caller F. 

1. 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 ernitidos, el  acuerdo  adoptado y su  fundamento,  tal  corn0 se detalla 
en el  cuadro  que  se transcribe a continuacidn, siendo la decisidn adoptada la siguiente: 

“Los usuarios de 10s  CETICOS no tienen  derecho  a utilizar como credit0 
fiscal el  lmpuesto  General  a  las  Ventas  que  hubiere  gravado sus 
adquisiciones del rest0 del  pais,  siempre  que  hubiesen sido ingresadas a 
10s CETICOS observando 10s procedimientos establecidos por  la  ley  para 
ser calificadas como  exportacion. 

El  acuerdo  que  se  adopta en la presente sesion se ajusta a lo establecido 
en  el articulo 154e del Codigo Tributario, y en consecuencia,  la resolucion 
que  se  emita  debe  ser publicada en el Diario OfScial El  Peruano. ” 



TEMA ESTABLECER SI PROCEDE QUE EL  USUARIO  DE  LOS  CETICOS  UTILICE COMO CREDIT0 FECAL  EL IMPUESTO QUE GRAVO SUS 
ADQUlSlClONES  PROVENIENTES  DEL REST0  DEL TERRlTORlO  NACIONAL CON DESTINO  DEFlNlTlVO A TALES  CENTROS. 

Vocales 

[ Dra.  Barrantes 

[ Dra. Winstanley 
I Total 

.. n 

PROPUESTA 1 

Los usuarios de CETICOS tienen derecho a 
la utilizacion  del  credito  fiscal  consignado en 
las facturas de sus adquisiciones del  resto 
del territorio  nacional que se  califiquen como 
exportacion, destinadas  a sus operaciones 
gravadas, siernpre que se cumpla  con  las 
condiciones y procedimientos  previstos en  la 
Ley del lmpuesto  General  a  las  Ventas y en 
su Reglamento. 

Fundamento: ver propuesta 1 del informe. 
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PROPUESTA 2 

Los usuarios de los CETlCOS no tienen 
derecho a utilizar como credito  fiscal el 
lmpuesto  General  a  las Ventas que hubiere 
gravado sus adquisiciones  procedentes  del 
resto  del  pais  a 10s CETICOS, por cuanto a 
las operaciones de venta y prestacion de 
servicios hacia 10s CETICOS  les  corresponde 
el  tratamiento de exportacion. 

Fundamento: ver propuesta 2 del informe. 
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VOTO SINGULAR 

Los usuarios de 10s CETICOS no tienen 
derecho a utilizar como credito  fiscal el 
lmpuesto  General  a las  Ventas  que hubiere 
gravado sus adquisiciones  del  resto  del  pais, 
siempre  que  hubiesen sido ingresadas  a 10s 
CETfCOS observando 10s procedimientos 
establecidos por la ley  para ser calificadas 
como exportacion. 

Ver fundamento  del voto singular 
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VOTO SINGULAR 

Del  marco  normativo expuesto en el acdpite 4. del presente, se desprende que por disposici6n 
expresa de la ley, las operaciones de venta  y prestaci6n de servicios que provengan  del resto del 
territorio  nacional con destino definitivo  a 10s CETICOS, se califican como operaciones de 
exportacion, no gravadas con el  lmpuesto  General  a las Ventas, y en consecuencia el  proveedor 
de dichas  adquisiciones tendrb derecho a la devolucion  del saldo a  favor. 

En efecto, en el articulo 7 del  Decreto Supremo No. 112-97-EF, dispositivo rnediante el  cual se 
aprobo el Texto  Unico Ordenado de las normas con rango de Ley emitidas en relacidn a 10s 
CETICOS,  expresamente se dispone lo siguiente: 

“El ingreso de mercancias  nacionales  y la prestacion de servicios  provenientes  del resto del 
territorio  nacional  hacia 10s CETICOS de 110, Matarani y Tacna,  asi  como de Paita, se considerarb 
como  una  exportacion. Si Bsta tiene el caracter de definitiva, le  sera  aplicable  las  normas 
referidas a la  restitucion  simplificada; de 10s derechos arancelarios y del lmpuesto  General a las 
Ventas, asi como  cualquier  otra  norma  que en materia  tributaria se dicte  vinculada  a las 
exportaciones.” 

Las exportaciones,  por  disposici6n expresa del  articulo 33” de la Ley del IGV, Decreto  Legislativo 
No. 821, se califican  como operaciones no afectas al impuesto,  y en el articulo 34” se le reconoce 
al  exportador  el derecho a un saldo a favor  por  el rnonto el  impuesto que hubiere sido consignado 
en 10s comprobantes de pago correspondientes  a  las  adquisiciones de bienes,  servicios,  contratos 
de construccidn  y  pblizas de importacibn. 

La normatividad  relativa a 10s CETICOS, como bien se ha seilalado en la RTF No. 4458-5-2003, 
ha  establecido una ficci6n  legal, al establecer que el ingreso a  la zona de CETICOS de 
mercancia  proveniente  del resto del  territorio  nacional es exportacion, para lo cual debe cumplirse 
el tramite aduanero previsto como requisito. 

Con relacion a la  ficcion  legal, Jose Luis PBrez  de Ayala considera que hay que distinguir entre el 
concepto tecnico  juridic0 de ficcion  y el concepto vulgar de ficci6n ... que en su acepcion  thcnico- 
juridica, la ficci6n es  una creacibn  del  legislador que pertenece a la categoria de las proposiciones 
normativas  incompletas,  constituyendo una valoracion  juridica contenida en  un precept0  legal, en 
virtud de la  cual se atribuyen efectos juridicos  a  uno o mas supuestos  de  hecho,  violentando 
o ignorando  su naturaleza  real. De  esta manera, agrega que el  legislador  atribuye  a  ciertos 
hechos o realidades  sociales,  efectos  juridicos que no serian  posibles en ausencia de la ficcion. 
No es que la ficci6n f a k e  u  oculte la verdad  real, seAala, sino que mas bien crea una verdad 
juridica  distinta  de  la  real.’ 

De acuerdo a la ficci6n  legal  prevista para el cas0 de 10s CETICOS debe considerarse como 
exportacion  a 10s bienes  y  servicios que se destinen hacia dichos  centros y por ende reconocer 
dichas operaciones como  inafectas  y al expottador el derecho a la restituci6n  del IGV mediante el 
mecanisrno del saldo a  favor;  sin embargo, ello solo procederd en aquellos casos en que el 
ingreso de bienes  y  servicios  hacia 10s CETICOS  hubiere observado 10s procedimientos 
establecidos  por la ley para ser calificados como exportaci6n. 

Siendo el objetivo de 10s CETICOS  basicamente  incentivar  la  produccion de bienes en la zona de 
10s CETICOS  y que Bstos se destinen  a la exportacion, la consecuencia Iogica es que se exima de 
impuestos  el ingreso de 10s bienes  por  el puerto de Ilo y  Matarani (no se considera como 
importacibn)  y se califique como exportaci6n  el ingreso de mercancias  nacionales  y la prestacidn 
de servicios  provenientes  del  resto  del  territorio  nacional (se considera como exportacibn). 

No obstante, para efecto de la ficci6n  legal establecida por  las normas especificas de 10s 

’ Hernandez  Berenguel,  Luis.  “Las  presunciones legales en el sistema  tributario  peruano”.  Revista  del  lnstituto  Peruano de 
Derecho  Tributario.  Lima. No. 9. pig. 35-36. 



CETICOS, no $8 ha  tenido en cuenta  que (i) el sujeto (usuario en este caso) si  puede tener 
adquisiciones internas gravadas  con el impuesto, toda vez que  no  cumplen  determinados 
requisitos previstos por la ley  para ser considerados  como exportacion, y (ii) que existen usuarios 
de 10s CETICOS  que realizan operaciones gravadas  en el pais, con posterioridad a las 
operaciones de exportacidn, esto es, participan nuevamente  en  el  ciclo de produccibn y 
cornercializacidn en el pais, aun con posterioridad a la realizacion de  una  operacion  calificada 
legalmente  como “exportacion”. 

En tales supuestos, corresponde que 10s usuarios de 10s CETICOS  tengan  derecho al credito fiscal 
respecto del lmpuesto  General  a las Ventas que  hubiese  gravado sus adquisiciones, Sean bienes o 
servicios, y siempre  que tales adquisiciones cumplan  con 10s requisitos formales y sustanciales que 
la Ley del lmpuesto  General  a las Ventas exige  para  efecto del credito fiscal. Caso contrario 
irnplicaria distorsionar la  estructura  legal y tecnica del lmpuesto  General a las  Ventas, diseiiado 
bajo el  sistema del valor agregado. 

Por tanto, en aplicacion de  la legislacion del  lmpuesto  General a las Ventas, 10s usuarios de 10s 
CETICOS tienen derecho a utilizar el  credit0  fiscal Ventas que  hubiese  gravado sus adquisiciones 
del resto del  pals,  con  excepcidn  de aquellas que hubiesen sido ingresadas a 10s CETICOS 
observando 10s procedimientos establecidos por la ley para ser calificados como exportacidn. Lo 
expuesto  evitara  que en el cas0  de 10s usuarios de 10s CETICOS el lmpuesto  General  a  las Ventas 
se aplique en cascada, esto es, impuesto  sobre irnpuesto, lo que  como  se ha sefialado  seria 



TEMA : ESTABLECER SI PROCEDE  QUE  EL  USUARIO DE LOS CETICOS  UTlLlCE 
COMO CREDITO FISCAL EL IMPUESTO QUE GRAVO sus ADQUISICIONES 
PROVENIENTES  DEL REST0 DEL  TERRlTORlO  NACIONAL  CON  DESTINO 
DEFlNlTlVO A TALES CENTROS. 

I Vocales 
I Dra. Caller 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

El acuerdo  que se adopta en la 
presente sesion se ajusta a Io 
establecido en el articulo 154g 
del C6digo Tributario, y en 
consecuencia, la resolucion que 
se emita debe ser publicada en 
el diario oficial El Peruano. 

El acuerdo  que  se  adopta en la 
presente sesi6n no  se ajusta a lo 
establecido en el artlculo 154O 
del C6digo Tributario. 
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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 sesion procediendo 10s vocales 
asistentes a  firmar la presente  Acta  en  setial de conformidad. 
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INFORME  FINAL 

TEMA : ESTABLECER SI PROCEDE  QUE  EL  USUARIO DE LOS  CETICOS  UTlLlCE  COMO 
CREDIT0 FISCAL  EL  IMPUESTO  QUE GRAVd SUS , ADQUlSlClONES 
PROVENIENTES  DEL REST0 DE TERRITORIO  NACIONAL  CON  DESTINO 
DEFlNlTlVO  A  TALES  CENTROS. 

I. 

2. 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

El presente  informe  pretende  determinar  si  procede  que  el  usuario  de  CETICOS utilice como 
credito fiscal el impuesto  que  gravo  sus  adquisiciones  provenientes  del  resto  del territorio nacional 
con  destino a tales  centros. 

El problema  se  ha  planteado  en la mayorla  de 10s casos  con 10s usuarios  de  CETICOS  que  se 
dedican  a la importacidn de vehiculos  usados  que  eventualmente  resultan  gravados  por  sus 
operaciones  en  CETICOS,  incluso  por  las  ventas  realizadas  antes  del  despacho  al  consumo  por  un 
valor  que  excede  el  CIF. 

Debe  tenerse  en  cuenta  que si el  usuario  de CETICOS nacionaliza el vehiculo  y  luego lo vende  en 
territorio nacional,  gravado  con  el  lmpuesto  General  a las Ventas  como  corresponde,  toda 
adquisicion  que realice destinada a agregar  valor a dicho  vehiculo  despues  de la nacionalizacion, 
est&  gravada  con  dicho  tributo,  puesto  que  esta  operacion  no reljne de  ninguna  manera las 
caracteristicas  de  una  exportacion,  por lo que  el  mencionado  usuario  tiene  derecho a utilitar el 
credito fiscal que  se le haya  trasladado,  con las condiciones  establecidas  en  las  normas  legales  y 
reglamentarias. 

Por el contrario, en el mismo  supuesto  en  que el usuario  nacionaliza el vehiculo  y  luego lo vende  en 
el territorio nacional,  per0 la adquisicion  destinada a agregar  valor al vehiculo  anterior a la 
nacionalizacidn,  como  podria  ser el reacondicionamiento  del  mismo,  que  obligatoriamente  se  debe 
realizar  en  CETICOS  antes  de la nacionalizacion,  no  le  otorga  derecho  al  credit0  fiscal,  toda  vez 
que  su  operacion  gravada  va a ser la importacion y en  ese  caso,  el  valor  agregado  anterior  a la 
nacionalizacion,  est&  gravada  en el despacho a consumo,  de  conformidad  con  las  disposiciones 
aduaneras. 

ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

RTFs.  que  establecen  que  no  procede  que el usuario de 10s CETICOS utilice  como 
credito fiscal el impuesto  que  gravo  sus  adquisiciones  procedentes  del  territorio 
nacional con destino  definitivo  a  tales  centros. 

RTF Ne 4344-2-2003 (25-07-03) 
Se confirma la apelada  en el extremo  referente  al  reparo  por utilizacion de  credit0  fiscal  de 
adquisiciones  provenientes  del  resto  del pais. Se seiala que  de  acuerdo  con 10s articulos 4Q 
y 7’ del  Decreto  Supremo NQ 112-97-EF, Texto  Unico  Ordenado  de  normas  con  rango  de ley 
emitidas  con  relacion a 10s CETICOS, el ingreso  de  mercaderias  nacionales y la prestacion 
de  servicios  provenientes  del  resto  del  territorio  nacional  hacia 10s CETICOS es considerada 
como  exportacion,  a la que  de  tener  caracter  definitivo, le seran  aplicables las normas 
referidas  a la restitucidn simplificada  de 10s derechos  arancelarios  y  del  IGV, asi como 
cualquier  otra  norma  que  en  materia tributaria se dicte vinculada a las exportaciones.  Por su 
parte,  el articulo 33’ de la Ley  del  lrnpuesto  General a las Ventas,  Decreto  Legislativo Ne 
821, dispone  que la exportaci6n  de  bienes  y  servicios  no  estan  afectas  a  dicho  tributo. 

Se concluye  que /as operaciones  de venta y prestaci6n de servicios efectuadas a 10s 
CETICOS y que provengan del  resto  del territorio nacional, para efectos tributarios, 
reciben  el tratamiento de  exportaciones, es decir,  tales  transacciones  no se encuentran 



gravadas  con  el IGV ni dan  lugar a credito fiscal alguno,  por Io que el reparo al credito fiscal 
se encuentra  arreglado  a ley. 

RTF No 8451-1-2001  (12-10-01) 
Se  confirma la apelada  respecto  al  reparo  al  credito fiscal por  adquisiciones  provenientes  del 
resto  del territorio nacional.  La  recurrente  afirmaba  que la Administracion al negarle  el 
derecho al credito fiscal por  adquisiciones  efectuadas  en el resto  del territorio nacional y que 
son utilizadas en  CETICOS,  esta  otorgando  un  caracter  de extraterritorialidad a estos,  motivo 
por  el  cual la venta  efectuada  en  su interior constituiria una  venta  en  el  exterior,  fuera  del 
alcance  de la Ley  del  lmpuesto  General a las Ventas. 

Se  establece  que  en  virtud al articulo 7" del  Decreto  Supremo No 112-97-EF, el  ingreso  de 
mercaderias  nacionales  y la prestaci6n  de  servicios  provenientes  del  resto  del  territorio 
nacional  hacia 10s CETICOS  se  considerara  exportacion; y que  en tal sentido  dicha 
operacion no genera  credito fiscal para  el  adquirente,  en  tanto  constituye  una  transaccion 
inafecta al lmpuesto  General  a las Ventas,  conforrne al articulo 33" del  Decreto  Legislativo No 
821; por lo que,  el  reparo  al  credito fiscal se  encuentra  arreglado  a  ley. 

RTFs. que  establecen que 10s usuarlos de 10s CETICOS pueden  utilizar  como  credit0 
fiscal el impuesto  que  gravo  sus  adquisiciones  procedentes del resto del territorio 
nacional  con  destino  definitivo a tales  centros. 

RTF No 4458-5-2003 ( 08-08-03) 
Se  revoca la apelada  respecto  del  reparo al credit0 fiscal por  adquisicion  de  bienes  con 
destino  a  Ceticos.  La  recurrente  sostiene  que la Administracion  incurre  en  error  al  pretender 
considerar  como  exportacion la adquisici6n  de 10s bienes y servicios  que  son  necesarios 
para la actividad  de  comercializacion  de  vehiculos  desarrollada  por ella tales  como 10s utiles 
de  escritorio,  combustible,  materiales  de  informdtica,  etc.;  es  decir,  "bienes  de  menor 
cuantia", 10s que no califican como  exportacion, mas aun si muchas  de las compras  son 
efectuadas  con  boletas  de  venta. 

Se establece  que la normatividad relativa a 10s CETICOS ha establecido  una ficcidn legal, al 
considerar  a  dichos  centros  como zonas primarias  aduaneras, y por ello el ingreso  de 
mercancias  proveniente  del  resto  del territorio nacional  como  exportacidn; sin embargo, 
para ello debe cumplirse el trdmite  aduanero previsto como requisito. 

Se  indica  que  las  compras  reparadas  por la Administracidn  corresponden a adquisiciones 
efectuadas  mediante  facturas; sin embargo,  las  mismas  no  cuentan  con la docurnentacion 
aduanera  respectiva,  por lo que  no  pueden  ser  consideradas  como  exportaciones. 

Como la Administracion  no  ha  reparado el cumplirniento de 10s requisitos  previstos  por 10s 
articulos 18" y 19" de la Ley  del  IGV,  para la aplicacidn  del  credit0  fiscal, se entiende  que  se 
tratan  de  adquisiciones  de us0 comun  en  operaciones  gravadas  y  que  cumplen  con 10s 
requisitos,  por Io que,  procede la aplicacidn  del  credit0 fiscal consignado  en las citadas 
facturas. 

Otras RTFs vinculadas al terna que nos  ocupa. 

RTF No 68254-2002 (22-11-02)' 
En  el  inforrne  de fiscalizacidn se seialaba que la recurrente  habia  realizado  gastos  de 
combustible  para  el  transporte  de 10s vehiculos  de  Matarani  hacia  CETICOS Ilo y  ademas 
realit6 compras  de  cement0  para la construccion  del  inmueble,  sin identificar las  que habian 
correspondido  a  operaciones  gravadas,  motivo  por el cual  se  hizo  el  calculo  del  credito  fiscal 
con el sistema  de  prorrata. 

' Si bien la RTF NQ 6825-4-2002 no se pronunci6  sobre el us0 como credito fiscal de las adauisiciones  procedentes  del 



El Tribunal  Fiscal  no  desconoci6 la totalidad  del  credit0 fiscal sin0  que  dispuso  que  para 
determinar  el  credito fiscal que le correspondia  a la recurrente  por  estas  operaciones y, 
eventualmente  otras  operaciones  gravadas  que realitara, no  se  debia  considerar  el  valor  CIF 
por la irnportacion  de 10s vehlculos,  en  armonia  con el criterio establecido  en  las 
Resoluciones  del  Tribunal  Fiscal Nos. 737-2-2001  del 20 de  junio  de 2001 y 849-1-2001  del 
28  de  junio  de  2001. 

RTF que  estableci6  que  procede pago del  IGV que grav6 un  servicio  exonerado 
cuando el adquirente  utilizo  tal  irnpuesto  como credit0 fiscal. 

RTF  No 4254-2002 (29-01-02) 
Se  declara  infundada la apelacion  contra la Resolucion  Denegatoria  Ficta.  La  controversia 
consiste  en  determinar  si  procede  que la recurrente  pague  el  IGV  que  percibi6  por  haber 
gravado  un  servicio  exonerado  considerando  que  el  adquirente utilizo el  impuesto  como 
credito  fiscal. 

En el presente  cas0 la recurrente  gravo  con  el  IGV  el  servicio  de  transporte  de  combustible 
que  presto  dentro  de la zona  primaria  aduanera  del  puerto  del  Callao,  percibiendo  el  monto 
del  impuesto,  registrando y declarando tal operacion  como  gravada.  Posteriormente,  rectifica 
declarando tal operaci6n  como  no  gravada, y reduce  tambien  su  credito fiscal. 
Adicionalmente,  se  acredita  en  autos  que  el  adquirente  habia utilizado el  impuesto de tal 
operacion  como  credit0 fiscal. 

Dado  que la recurrente  emitio  facturas  trasladando  el  IGV y no  ajusto  el  impuesto  bruto 
conforme  a lo sefialado  en  el  inciso  c)  del articulo 26"  de la Ley  del IGV, y al haberse 
acreditado  tambien  que  el  adquirente  habia  utilizado tal impuesto  como  credit0 fiscal, 
procede  que la recurrente  efectue el pago  del  IGV  consignado  en 10s citados  comprobantes 
de  pago. 

2.2 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

Regulaci6n  especial a las msrcanclas y servicios que se  destinan  a 10s CETICOS. 

- El ingreso de mercancias  naclonales y prestacion de servicios  provenientes  del 
resto  del  territorio  nacional  hasta los CETICOS (110, Matarani,  Tacna y Paita): se 
consideran  como  exportacion (articulo 7"  del  Texto  Unico  Ordenado  de las normas 
con  rango  de  ley  emitidas  con  relacidn  a 10s CETICOS,  aprobado  por  Decreto  Supremo 
NQ 112-97-EF). 

Si la exportacion  tiene  el  caracter  de definitiva, le resultan de apllcaclbn  las  normas 
referidas  a  la  restitucion simplificada  de 10s derechos  arancelarios  y del IGV, asi como 
cualquier  otra  norma  que  en  materia tributaria se  dicte  vinculada a las exportaciones 
(D.S. Ne 112-97-EF,  art. 7".* 

- Los CETICOS (110, Matarani,  Tacna y Paita) se consideran  Zonas  Primarias 
Aduaneras: las mercaderias  que  ingresen  a  dichos  centros, desembarcadas  por 10s 
puertos  de 110, Matarani o Paita, no esthn  afectas,  entre  otros  tributos, al lmpuesto 
General a las Ventas  e  lmpuesto  de  Promocion  Municipal,  pudiendo  tales 
mercancias  ser  objeto de reexpedicion al exterior (D.S. NQ 112-97-EF,  art. 4g). 

El articulo 14p del  Decreto  Supremo NQ 023-96-ITINC1,  Reglamento  de 10s CETICOS, sefiala  que la oxportacibn 
doflnitiva desde y hacia dichos centros sora efectuada  ante ADUANAS cumpliendo  con 10s requisitos 
establecidos  en la Ley General  de  Aduanas y su Reglamento. Asimismo, e1 numeral 5.3 del  Rubro V. Procedimiento 
Operativo  de  Exportaci6n de Mercancias  Nacionales o Nacionalizadas  hacia 10s CFTlCOS de la  Directiva No 07-D-08- 
97-ADUANAS/INTA,  aprobada por  Resolucion de  lntendencia  Nacional No 001 866, seAala  que la exportaci6n  definitiva 
de  mercancias  nacionales o nacionalizadas  provenientes  del  resto  de  territorio  nacional destinada a usuarios 
autorizados a operar  en 10s CETICOS podra ser solicitada  ante  cualquier  lntendencia  de  Aduana  de la Republica 
siguiendo  el  procedimiento  establecido  en e1 

0 I.l n 7 



- El ingreso  de  mercancias al resto  del  territorio  nacional  PrOVeniente  de 10s 
CETICOS: esth  sujeta  a IGV, IPM y  dem6s  tributos  que de importacion  que 
correspondan (D.S. N' 112-97-EF,  art. 4Q). 

Tratamiento de la Ley del IGV. 

En  cuanto  al  regimen  de  exportaciones  que  otorga la Ley  del  lmpuesto  General a las 
Ventas,  aprobada  por el Decreto  Legislativo Ng 821,  el articulo 33G de la citada ley 
establece  que la  exportacion de bienes o servicios, asi como 10s contratos  de 
construccion  ejecutados  en  el  exterior, no  estdn  afectos al lrnpuesto  General  a las 
Ventas. Asimismo,  dicha  norma  sefiala  que  las operaciones  consideradas  como 
exportacion  de  servicios  ser%n las contenidas  en el Aphndice V de  la  Ley; y,  que 10s 
requisitos  que  deben  cumplir  tales  exportaciones  seran 10s que  sefiale  el  reglamento  de 
la ley. 

- El articulo 34' de la mencionada  ley  dispone  que  el  impuesto  que  hubiere  sido 
consignado  en 10s comprobantes de pago  correspondientes  a las adquisiciones  de 
bienes,  servicios,  contratos  de  construccidn y las polizas  de  importaci6n,  dara  derecho  a 
un  saldo  a  favor  del  exportador  conforme lo disponga el reglamento  de  dicha  ley. 

- Para  el  cas0  especifico  de 10s servicios  exportados  hacia 10s CETICOS, 10s requisitos 
que se deben  cumplir  para  que el servicio  se  considere  exportado  y  se  tenga  derecho al 
saldo a favor,  se  encuentran  previstos  en  el articulo 9" del  reglamento  de la Ley  del IGV, 
aprobado  por  Decreto  Supremo NQ 136-96-EF; habidndose  incorporado  posteriormente 
una  regulacion  especifica,  mediante el Decreto  Supremo N" 064-2000-EF que  dispuso la 
incorporacidn  del  numeral 5 al articulo 9" del  citado reg lament^.^ 

Operaciones  exoneradas,  aravadas v no  aravadas con el IGV 

- Operaciones  exoneradas del IGV: 

Art. 2Q del D.S. Ng 11  2-97-EF:  se  dispone la creacion  de 10s Centros  de  Exportacion, 
Transformacion,  Industria,  Cornercializacion  y  Servicios,  CETICOS,  de 110, Matarani 
y Tacna, asi como  de  Paita,  destinados  a la realiracidn  de  dichas  actividades.  En 
dichos  centros  se  podran  prestar  servicios  de  reparacidn,  reacondicionamiento  de 
mercancias,  modificaciones,  mezcla,  envasado,  maquila,  transformacion, 
perfeccionamiento  activo,  distribucibn y almacenamiento  de  bienes,  entre otros. 

El articulo go del reglamento  de la Ley  del  lrnpuesto  General  a  las  Ventas,  Decreto  Supremo NP 136-96-EF, seAal6  que 
Ias  normas  de la ley sobre  exportacidn,  se  sujetaran a las  siguiente  disposiciones: 
1, Los  servicios  incluidos  en  el  Apbndice V del  decreto se consideran  exportados  cuando: 

a) Son prestados  a titulo oneroso, lo que  debe  dernostrarse  con  comprobante  de  pago  que  corresponda,  ernitido  de 

b) El exportador  e$  una  persona  dorniciliada en e1 pais; 
c) El usuario o beneficiario del  servicio es una persona  no  dorniciliada  en el pais; y, el uso,  explotaci6n o el 

Posteriormente,  el articulo 29' del  Decreto  Supremo NP 064-2000-EF,  que  modific6  el  reglamento  de la ley del lmpuesto 
General  a  las  Ventas y fue  publicado el 30 de junio  de 2000, incorporo  como  numeral 5 del Articulo 9Q  del  reglamento, 
el siguiente  texto: 
5. Los servicios se consideran  exportados hacia los usuarios de 10s CETICOS cuando cumplan 
concurrentemente con 10s siguientes  requisitos: 

acuerdo con el reglamento de la  materia  y  anotado  en e1 Registro  de  Ventas e Ingresos; 

aprovechamiento  de 10s servicios  tienen  lugar en ei  extranjero. 

a) Se encuentren  incluidos en el Apendice  V  del  decreto. 
b) Se presten  a titulo oneroso, Io que  debe  demostrarse  con  el  comprobante  de  pago  que  corresponda,  emitido de 

c) El exportador  sea  un  sujeto  domiciliado  en el resto  del  territorio  nacional. 
d) El usuario o beneficiario del  servicio sea una empresa  constituida o establecida  en el CETICOS, calificada corno 

e) El USO. explotacion o aprovecharniento de 10s servicios  tenga  lugar  integramente  en e1 rnencionado CETICOS. 

acuerdo  con e1 reglamento de la  materia y anotado  en el Registro de Ventas e Ingresos. 

usuaria  par la Administracibn  del CETICOS respectivo;  y, 

No curnplen  con  este Liltimo requisito,  aquellos  servicios de ejecucion  inmediata  y  que  por su naturaleza se 
consumen  al  termino  de  su  prestacion  esto dd territorio  nacional. 



0 El art. 39 del D.S. NQ 112-97-EF: las empresas  que se constituyan o establezcan  en 
10s CETICOS (110, Matarani,  Tacna  y  Paita),  hasta  el 31 de  diciembre  del atio 2004  y 
cuyas  operaciones  anuales  correspondan  en  no  menos  del  92%  a la exportacion  de 
10s bienes  que  producen,  estaran  exoneradas  hasta  el  31  de  diciembre  del afio 
2012, entre  otros  tributos,  del  lmpuesto  General  a las Ventas  e  lmpuesto  de 
Promocidn  Municipal. 

Estas  empresas  podran  efectuar  otro  tipa  de  operaciones  inclusive  entre  usuarios  de 
un  CETICOS,  hasta  por  el  equivalente  del 8% de sus operaciones  anuales, sin 
perder  el  beneficio  establecido  en  este articulo. 

Las  operaciones  que  se  efectuen  entre 10s usuarios  dentro  de  un  CETICOS,  estaran 
exoneradas  del  lmpuesto  General  a las ventas  e  lmpuesto  de  Promocion  Municipal 
(D.S. No.  112-97-EF,  art. 8g).4 

- Operaciones  gravadas  con el IGV: 

Las  operaciones  que  realicen  dichas  empresas  (que  denominaremos  usuarios  de 10s 
CETICOS)  en  el  resto  del territorio nacional,  estdn  gravadas  con  todos 10s tributos 
que  afectan las ventas,  importaciones  y  prestaciones  de  servicios (D.S. NQ  112-97- 
EF, art. 3Q). 

0 El ingreso  de  mercancias al resto  del territorio nacional  proveniente  de 10s 
CETICOS:  esta  sujeta a IGV,  IPM ‘5 d e m h  tributos de  irnportacion  que 
correspondan (D.S. NQ  112-97-EF,  art. 4”). 

Las  ventas  realizadas  en los CETICOS antes del despacho a consurno, 
solarnente se encuentran  gravadas  por el exceso del  valor CIF que 
corrssponda a tal opsraci6n (segun las RTFs.  NQs 6825-4-2002 y 820-4-2003 , ello 
no significa que  se  deba  considerar  para  efectos  de la prorrata  del  credit0 fiscal de 
10s gastos  comunes,  como  operacidn  no  gravada,  el  monto  del  valor  CIF). 

Cabe setialar, que  mediante la Cuarta  Disposici6n Final del  Decreto  Legislativo  NQ 
950, publicado  el 3 de  febrero  de  2004,  se  derog6 el inciso d) del articulo 2Q de la 
Ley  del  IGV,  que  establecia  como  concept0  no  gravado  con el impuesto  el  monto 
equivalente  al  valor  CIF,  en la transferencia  de  bienes  no  producidos  en el pais 
efectuada  antes  de  haber solicitado su  despacho a consumo. 

0 Los servicios  auxiliares  que  se  desarrollan  al  interior de 10s CETICOS (D.S. NO 023- 
96-ITINC1, art. 5Q - Glosario de t8rminos:  “servicios  auxiliares:  se  denomina asi a  las 
actividades  de  servicios  realizadas  en  el interior de 10s CETICOS,  tales  como  de 
expendio  de  comida,  cafeterias,  bancos,  entre  otros). 

- Operaciones no gravadas  con el IGV: 

El  ingreso  de  mercancias  nacionales  y  prestacidn  de  servicios  provenientes  del  resto 
del territorio nacional  hasta 10s CETICOS,  no  estdn  gravadas  con el IGV,  pues  se 
consideran  exportaciones (D.S. NO 11  2-97-EF,  art.  7G,  primer  parrafo). 

SUNAT en el lnforrne NE 106-2003-SUNAT/2B000 emitido  absolviendo  una  consulta,  considera lo siguiente: ”.. la  norma 
no ha selialado que la misma solo se aplicara  en el supuesto  que  las  operaciones Sean las que 10s usuarios se 
encuentran  obligados  a  realizar  a fin de ser calificados  como  tales; por consiguiente,  esta  exoneracidn es aplicable  a 
todas las operaciones  que  efectuen 10s usuarios  salvo,  en  cas0  de 10s servicios  auxiliares,  dado  que  dichos  servicios 
siempre  van  a  estar  gravados”. La SUNAT concluye “Las operaciones  entre  usuarios  dentro  de  un CETICO se 
encuentran  oxoneradas  del  lmpuesto  General  a  las ventas, except0  en  el  cas0  de  tratarso do sorvicios 
auxiliares”. 
Segun las RTFs. NQs 737-2-2001 y 7341-4-2002, el swvicio prestado  de  reparacion y acondicionamiento  del  vehiculo se 
incorpora en el valor  del  bien. y segrava solarnente  en el rnomento  de la nacionalizacion del vehiculo. 



Reexpedici6n al exterior  de  las  mercancias  extranjeras  que  ingresaron a 10s 
CETICOS, asi como las operaciones  de  exportacion  que  desde 10s CETICOS  se 
realicen  al  exterior (D.S. NP 112-97-EF, art. 4n y D.S. NP  023-96-ITINCI - Glosario  de 
terminos:  reexpedicion  es la salida  definitiva  de 10s CETICOS  de  mercancias 
almacenadas, sin haber  sufrido  ningun tip0 de  transformacidn,  elaboracion o 
reparacidn  dentro  de  estos). 

3.  PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA  1 

DESCRIPCION 
Los  usuarios  de CETICOS tienen  derecho  a la  utilitaci6n del  credito fiscal consignado  en  las 
facturas  de  sus  adquisiciones del resto  del territorio nacional  que  se  califiquen  como 
exportacion,  destinadas a sus  operaciones  gravadas,  siempre  que  se  cumpla  con  las 
condiciones  y  procedimientos  previstos  en la Ley  del  lmpuesto  General a las  Ventas  y  en  su 
Reglamento. 

FUNDAMENT0 
En  cas0  de  errores  en las operaciones  que  determinen la facturacidn  de  un  exceso  de 
impuesto  bruto,  resulta  de  aplicacion  el  inciso c) del articulo 26” del  Texto  Unico  Ordenado  de 
la Ley  del  lmpuesto  General  a las Ventas  aprobado  por  Decreto  Supremo  NE  55-99-EF, lo que 
tiene  efectos  tanto  para el transferente  como  para el adquirente. 

Sobre  el  particular,  en  el  comentario  del articulo 1 68 del  Anteproyecto  de  Estructura  Formal  y 
Funcional tip0 de  lmpuesto  General  a las Ventas  para 10s paises  de la ALALC,  que  establece 
una  solucidn  muy  similar  a la de  nuestra  legislacion  y  que  constituye  su  antecedente  se 
seiiala: 

“Para  que la tkcnica  “impuesto  contra impuesto” resulte  realmente  operativa  y 
se  cumplan 10s efectos que $e le atribuyen en cuanto a1 control  automdtico  de 
operaciones  por  parte  de 10s compradoms,  es  necesario  que el ckdito fiscal 
equivalga al impuesto cargado en  las  operaciones  de  compra.  Sin  embargo, 
tal situacibn se presta  a  que, mediando conveniencia  entre  vendedor y 
comprador,  se  facturen  por aquel concept0  importes  superiores a 10s que 
corresponde  de  acuerdo con las  disposiciones  legales,  con lo que el 
adquirente  disminuiria en exceso su obligacidn tributaria, en  tanto  que su 
proveedor  estaria  obligado a1 pago  del  gravamen que resulte  de la aplicacibn 
de aqukllas  nonnas. 

Previendo  esas  situaciones,  el  anteproyecto  establece  que el contribuyente 
que  facture un impuesto  superior a1 real  est3 obligado  a su pago.” 

Naturalmente,  en el cas0  contrario,  el  del  adquirente,  se le debe  reconocer la utilitacidn del 
credito fiscal cuyo  lmpuesto  General a las Ventas  correspondiente  debe  ser  abonado  por  su 
proveedor. 

Esta  interpretacion  fluye  como  se  ha  indicado  del  texto  del  inciso  c)  del articulo 26’ del  Texto 
Unico  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto  General a las Ventas  aprobado  por  Decreto 
Supremo  NQ 55-99-EF, que  se  reproduce  a  continuacidn: 

“ARTICULO 26.- DEDUCCIONES DEL IMPUESTO BRUT0 
Del  monto  del  lmpuesto Brut0  resultante del  conjunto  de /as operaciones 
realizadas  en el perlodo que corresponda,  se  deducird: 

c) El  exceso  del lmpuesto  Brut0  que por  error  se  hubiere  consignado en el 
comprobante  de pago, siempre  que el sujeto  demuestre  que el adquirente no 
ha utilizado  dicho  exceso como cr4dito fiscal. 
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Las deducciones deberhn  estar respaldadas por notas de crddito que el 
vendedor deberd emitir de acuerdo con las normas  que  senale el 
Reglamento. ” 

Es necesario seiialar ademas  que  el  inciso c) del articulo 27’ del  mencionado  texto  legal 
contiene la siguiente  regla: 

“ARTICULO 27.- DEDUCCIONES DEL CREDIT0 FISCAL 
Del ckdito fiscal se deducird: 

c) El exceso del lmpuesto Brut0 consignado en 10s comprobantes de pago 
correspondientes a las adquisiciones que originan dicho ckdito fiscal. 
Las deducciones deberdn  estar respaldadas por las notas de  crkdito a que se 
refiere el ultimo pdrrafo del articulo anterior.” 
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Aplicando lo dispuesto  en 10s articulos  citados,  si  el  adquirente  ha  utilizado  el  credito fiscal y 
mientras  no  se  emita la nota  de  credito  correspondiente,  quien  ha  facturado  un  mayor 
lmpuesto  Bruto,  debera incluirlo en la deterrninacion  de  su  impuesto  a  pagar,  no  habiendo 
impediment0  ademas  para  que  el  adquirente lo utilice, pues la deduccion  del  credito fiscal 
solamente  podra  ser  respaldada  con la indicada  nota  de  credito. 

Por lo demas  no  habria  motivo  alguno  para  no  aplicar la regla  descrita  precedentemente, 
tanto a los casos  en  que la operacion  no  esta  gravada, y por lo tanto el lmpuesto  Bruto 
equivale  a 0, como  en  aquellos  en  que  encontrandose  gravada,  el  lmpuesto  Bruto  se  ha 
calculado  en  exceso. 

Distinta es la solucion  para  el  cas0  de las operaciones  no  reales  a  que  se refiere el articulo 
44’ del  mencionado  cuerpo  legal,  en  el  que  se  dispone  expresamente  que,  ademas  de  pagar 
el  lmpuesto  General  a las Ventas el transferente, el adquirente  no  tiene  derecho al credito 
fiscal. 

En tal sentido,  si  un  proveedor  del territorio nacional,  que  no  es  usuario  de CETICOS, 
traslada  lmpuesto  General a las Ventas  a  un  usuario  de CETICOS, a  pesar  de  no 
encontrarse  gravada la operacibn,  por  estar calificada como  exportacion,  esta  generandose 
una  situacion  en la que  por  error  se ha trasladado  un  exceso  de  lmpuesto  Bruto,  y  por Io 
tanto  el  rnencionado  usuario  podrd utilizar el  credito fiscal hasta  que  no se haga  el  ajuste  a 
que  se refieren 10s articulos26e  y 27’ del  Texto  Unico  Ordenado. 

Debe  agregarse  que  esta es la unica  solucidn  que  nos  franquea la ley  ante estos traslados 
indebidos  del  impuesto,  puesto  que  no  existe  norma tributaria alguna  que  habilite  al 
adquirente  para solicitar su  devolucidn, lo que  incluso  ha  sido  reconocido  por la SUNAT en  el 
Oficio NQ 096-2000-K00000,  mediante el cual  absuelve  una  consulta  del  Colegio  de 
Contadores  Publicos  de  Tacna. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
Los usuarios  de 10s CETICOS no  tienen  derecho  a utilizar como  credito fiscal el lmpuesto 
General  a las Ventas  que  hubiere  gravado  sus  adquisiciones  procedentes  del  resto  del  pais  a 
10s CETICOS, por  cuanto a las operaciones  de  venta  y  prestacidn  de  servicios  hacia 10s 
CETICOS les corresponde  el  tratamiento  de  exportacidn. 

FUNDAMENT0 
Del  marco  normativo  expuesto  en  el  acapite 4 del presente, se desprende  que  por  disposicion 
expresa  de la ley,  las  operaciones  de  venta  y  prestacidn  de  servicios  que  provengan  del  resto 
del territorio nacional  con  destino  definitivo  a 10s CETICOS,  se califican como  operaciones  de 
exportacion,  no  gravadas  con  el  lrnpuesto  General  a las Ventas,  y  en  consecuencia,  el 
proveedor  de  dichas  adquisiciones  tendra  derecho a la devolucion  del  saldo  a  favor. 

I- + 
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En  efecto,  en el articulo 7P del  Decreto  Supremo NP 112-97-EF,  dispositivo  mediante el cual 
se  aprob6 el Texto h i c o  Ordenado  de las normas  con  rango  de  ley  emitidas  en  relacion  a 
10s CETICOS, expresamente  se  dispone lo siguiente: 

"El ingreso de mercancias nacionales y la prestacion de servicios 
provenientes del resto del tem'torio nacional hacia 10s CETICOS de 110, 
Matarani y Tacna, asi como de Paita, se considerard como una 
exportaci6n. Si Bsta tiene el cardcter de definitiva, le serd aplicable las 
normas referidas a la restituci6n simplificada; de 10s derechos arancelaflos 
y del lmpuesto General a /as Ventas, asi como cualquier otra norma que 
en materia tributaria se dicte vinculada a las exportaciones. 

Las  exportaciones,  por  disposicidn  expresa  del articulo 33" de la Ley  del IGV, Decreto 
Legislativo NG 821, se califican como  operaciones  no  afectas  al  impuesto,  y  en  el articulo 34" 
se le reconoce  el  exportador el derecho  a  un  saldo a favor  por  el  monto  el  impuesto  que 
hubiere  sido  consignado  en 10s comprobantes  de  pago  correspondientes a las adquisiciones 
de  bienes,  servicios,  contratos  de  construccion  y  polizas  de  importaci6n. 

La  normatividad relativa a 10s CETICOS, como  bien  se  ha seialado en la RTF Ne 4458-5- 
2003, ha  establecido  una ficci6n legal, a1 establecer que  el  ingreso  a la zona  de CETICOS 
de  mercancla  provenientes  del  resto  del  territorio  nacional  es exportacidn, para lo cual debe 
cumplirse el trdmite aduanero previsto como requisito. 

Con relacion  a la ficcion legal, Jose Luis  Perez  de  Ayala  considera  que  hay  que  distinguir 
entre  el  concepto  tecnico juridic0 de ficci6n y  el  concepto  vulgar  de ficcion ... que  en su 
acepcion tecnico-juridica, la ficcion es una  creacion  del  legislador  que  pertenece  a la 
categoria  de las proposiciones  normativas  incompletas,  constituyendo  una  valoracion juridica 
contenida  en  un  precept0  legal,  en  virtud  de la cual se atribuyen efectos juridicos a uno o 
mas supuestos de  hecho, violentando o ignorando su naturaleta real. De  esta  manera, 
agrega  que  el  legislador  atribuye  a ciertos hechos o realidades  sociales,  efectos jurldicos que 
no  serian  posibles  en  ausencia  de la ficcion. No es  que la ficcion falsee  u  oculte la verdad 
real, seiiala, sin0  que  mas  bien crea una verdad juridica distinta de la real.6 

En tal sentido, si por la ficcion legal se debe  considerar  exportacion a 10s bienes  y  servicios 
que se destinen  hacia 10s CETICOS,  y  por  ende  reconocer al exportador el derecho  a la 
restitucibn del IGV mediante  el  mecanismo  del  saldo  a favor, resulta  que  el  reconocer  el 
derecho al credito fiscal respecto  del  rnismo  impuesto (IGV) que  "ilegalmente"  se  hubiera 
consignado  en 10s comprobantes  de  pago,  implica  desconocer  el  mandato legal contenido  en 
el  marco  normativo  que  regula 10s CETICOS. 

Es  de  resaltar,  que  si  bien  el  derecho al saldo  a  favor  y el derecho al credito fiscal tienen  en 
comun  el constituir mecanismos  de restitucion del  impuesto  pagado  en las adquisiciones, su 
tratamiento legal para  efecto  de  hacer  efectiva tal restitucion difiere sustancialmente.  Por 
ejemplo,  el  saldo  a favor esta  sujeto  a  topes, 10s mismos  que  no se aplica al credit0  fiscal. 

En tal sentido, si  la adquisicidn  de  bienes  y  servicios  por  parte  de 10s usuarios  de Ios 
CETICOS  no  se  hubiera  realizado  conforme  a la ficcion legal -exportation, inafecta  al IGV-, 
estariamos  frente  a  una  operacion  en  que  se  hubiera  consignado  indebidamente  un 
impuesto,  esto es, un  impuesto  bruto en exceso,  siendo  de  aplicacion  el  mecanismo  de 
ajuste  al  impuesto  bruto y credit0 fiscal previsto  en 10s articulo 26" y  27"  de la Ley  del IGV, 
Decreto  Legislativo NP 821 .' 

Hernandez  Berenguel,  Luis.  "Las  presunciones  legales  en  el  sistema  tributario  peruano".  Revista  del  lnstituto  Peruano de 
Derecho  Tributario.  Lima. NP 9. Pags. 35-36. 

' Ndtese que  en  este  supuesto, si bien por  ficcion  legal  existiria  una  operacion de exportacidn, 10s usuarios de 10s 
CETICOS, luego  de  realizada  tal  operacibn,  tarnbibn  realitan  operaciones  gravadas  en e1 pais,  como es la venta de 
vehiculos  antes  de  solicitar el despacho al consurno.  Por  tanto,  el  terna  que  nos  ocupa  difiere a1 cas0 de una  exportacion 
en  que  efectivarnente  el  bien se destina a1 exterior y en  la  que intervienen  suietos  no  domiciliados. 



En  suma, el impuesto  consignado  indebidamente  en 10s comprobantes  de  pago que 
sustentan la adquisicion  de  bienes o servicios  provenientes del resto  del  territorio  nacional y 
que se destinan a 10s CETICOS, no  dan  derecho  a  credito fiscal alguno. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

Los usuarios  de CETICOS tienen  derecho a la utilizacion  del  credito  fiscal  consignado  en las 
facturas  de  sus  adquisiciones  del  resto del territorio  nacional  que  se  califiquen corn0 
exportacidn,  destinadas a sus  operaciones  gravadas,  siempre  que  se  cumpla  con  las 
condiciones y procedimientos  previstos en la Ley del  lmpuesto  General  a las Ventas y en  su 
Reglamento. 

4.2 PROPUESTA 2 

Los usuarios  de 10s CETICOS no  tienen  derecho  a  utilizar  corn0  credito fiscal el  lmpuesto 
General a las Ventas  que  hubiere  gravado  sus  adquisiciones  procedentes  del  resto  del pais a 
10s CETICOS, por  cuanto a las  operaciones  de  venta y prestaci6n de servicios  hacia 10s 
CETICOS les corresponde el tratamiento de exportacidn. 


