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6.2.1. Etapa fabricante
Podría suceder que en enero del año 
Nº 1 la empresa A cumple con pagar 
100 a la compañía B para adquirir una 
determinada cantidad de fl ores.
Con este dinero, la empresa A adquiere 
las semillas, insecticidas, etc., y –luego de 
un período de siembra y crecimiento de 
las fl ores– resulta que en octubre del año 
Nº 1 la compañía A procede con la entre-
ga de las fl ores a la compañía B.
Con relación a los acontecimientos ocu-
rridos en el mes de enero del año Nº 1, 
podemos señalar que se verifi ca el evento 
(pago anticipado de precio), que suscita 
la presencia del aspecto temporal de la 
hipótesis de incidencia (fecha).
Es verdad que en dicho mes ya se encuen-
tra presente un aspecto objetivo de la 
hipótesis de incidencia: el título oneroso 
para el adquirente del bien.
Sin embargo, en dicho mes todavía no 
existen los demás aspectos objetivos, tales 
como los bienes muebles (fl ores); de tal 
modo que todavía no es posible la transfe-
rencia de propiedad de las mismas.9

Por tanto, el pago anticipado de precio 
–por sí mismo– es un acto insufi ciente 
para califi car como "hecho imponible", 
de tal modo que aún no se produce el 
nacimiento de la obligación tributaria.
Con relación al mes de octubre del año 
Nº 1, podemos señalar que recién en esta 
oportunidad se verifi ca la presencia de 
ciertos aspectos objetivos, tales como la 
existencia de los bienes muebles (fl ores) y 
la transferencia de propiedad de las mis-
mas a favor del comprador; de tal modo 
que –conjuntamente con la existencia de 
los demás aspectos objetivos, subjetivos, 
espaciales y temporales– se completa la 
confi guración del hecho imponible y se 
produce el nacimiento de la obligación 
tributaria.
La jurisprudencia peruana ha seguido 
estos criterios en el caso resuelto por la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 069-2-
2001 del 31-01-01.

6.2.2. Etapas de comercialización a 
nivel mayorista o minorista

Supongamos que en el mes Nº 1, la 
empresa A cumple con pagar 100 a la 
compañía B para adquirir una deter-
minada mercadería. En el mes Nº 2, la 
empresa A entrega los bienes muebles a 
la compañía B.

A diferencia del caso anterior, tenemos 
que en el mes Nº 1 ya existen los bienes 
muebles.

Lo que puede ocurrir es que, cuando se 
inicia la operación de venta la merca-
dería, todavía se encuentra en tránsito 
hacia el local del vendedor; de tal modo 
que toma cierto tiempo para que dichos 
bienes pasen al poder de este, a fi n que 
pueda cumplir con el respectivo despa-
cho a favor del comprador.

Sobre el particular se pueden desarrollar 
dos posiciones.

Por un lado, cabe sostener que, si bien 
en estos casos se advierte que en el mes 
Nº 1 ya existe el bien mueble, también 
es verdad que en dicho instante todavía 
no es posible que ocurra la transferencia 
de propiedad de la referida mercadería.

En la fecha del pago anticipado se 
encuentran presentes ciertos aspectos 
objetivos (existencia del bien mueble y el 
título oneroso), aspectos subjetivos (em-
presa vendedora), aspectos espaciales 
(bien mueble ubicado dentro del país) y 
aspectos temporales (fecha de la factura 
que emite el vendedor).

Sin embargo, en esta oportunidad todavía 
no se advierte la presencia de un aspecto 
objetivo de la hipótesis de incidencia, que 
es la transferencia de propiedad.

Recién en el mes Nº 2 se completa la 
confi guración del hecho imponible en 
la medida que opera la transferencia de 
propiedad del bien mueble.

Recién entonces se produce el nacimiento 
de la obligación tributaria. De otra parte, 
cabe indicar que, si en el mes Nº 1 el ven-
dedor ya cobró el precio, entonces –en 
circunstancias normales– apenas tenga el 
bien mueble en su poder procederá con 
despachar la mercadería al cliente.

La transferencia de propiedad de los bienes 
muebles de todos modos se va a producir, 
simplemente es cuestión de tiempo.

Dentro de este orden de ideas, se puede 
pensar que en el mes Nº 1 ya existe una 
venta potencial que –junto con la pre-
sencia de los demás aspectos objetivos, 
subjetivos, espaciales y temporales– ya 
confi gura como un hecho imponible, 
capaz de producir el nacimiento de la 
obligación tributaria.

7. Aspecto temporal de la hi-
pótesis de incidencia en los 
servicios

7.1. Servicios prestados en el país
7.1.1. Aspectos generales
Se encuentran sometidos al IVA los servi-
cios empresariales que consisten –básica-
mente– en prestaciones de hacer.
En los casos de países en vías de desarro-
llo como el Perú, se debe tomar en cuenta 
el principio de imposición en el país de 
destino; según el cual el IVA tiene que 
aplicarse en el país del consumo.
Uno de los criterios para vincular el 
consumo a un país determinado consiste 
en poner atención en el territorio donde 
se ha llevado a cabo el servicio. Si en el 
país XX una persona jurídica, residente en 
este país, lleva a cabo la realización de un 
servicio, lo más probable es que en este 
país ocurra el consumo del servicio. La 
legislación peruana se refi ere a esta fi gura 
como “servicios prestados en el país”10. 
El carácter inmaterial, prácticamente 
etéreo, de los servicios difi culta las consi-
deraciones relativas al factor temporal.
Si un Estudio de Abogados, organizado 
como sociedad anónima, residente en el 
país XX, presta servicios de asesoría legal 
a una compañía: ¿En qué momento se 
encuentra concluido el servicio, desde 
el punto de vista operativo?
Caben varias alternativas. En primer lugar, 
se puede pensar que el servicio ha fi naliza-
do en la fecha de suscripción del documen-
to defi nitivo que contiene el informe.
En segundo lugar, cabe pensar que el 
servicio recién termina en la fecha que 
se notifi ca al cliente el documento que 
contiene el informe.
Por otra parte, para efectos tributarios, el 
legislador –a la hora de diseñar el aspecto 
temporal de la hipótesis de incidencia– 
debe preferir la fecha más cercana al 
consumo; en la medida que este es el 
hecho económico gravado con el IVA.
Para estos efectos, entendemos por con-
sumo la existencia de una necesidad que 
impulsa a las personas a proceder con la 
adquisición de cierto servicio, capaz de 
satisfacer dicha necesidad.

7.1.2. Fecha de emisión del Compro-
bante de Pago

Dentro de este orden de ideas, si desde el 
punto de vista operativo la realización del 
servicio ha concluido, entonces se encuen-
tra apto para el consumo de modo inme-
diato. Por tanto, la circunstancia de haber 
culminado la ejecución de un servicio debe 
ser relevante para efectos tributarios. 
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¿Cómo fi jar en la ley tributaria, con criterio 
de certeza y objetividad, la fecha en que se 
debe entender que un servicio ya queda 
perfeccionado y apto para el consumo? 
Aquí entran a tallar los comprobantes 
de pago. Ya hemos explicado que esta 
clase de documentos tienen por fi nalidad 
acreditar la existencia de una operación, 
como, por ejemplo, el servicio prestado 
por una empresa. 
En esta clase de documentos defi nitiva-
mente existe una fecha; por esta razón, 
la ley peruana señala que –para los casos 
de servicios prestados en el país– uno de 
los aspectos temporales de la hipótesis 
de incidencia es la fecha de emisión del 
comprobante de pago.11

La desventaja de esta fórmula es que el con-
tribuyente puede realizar maniobras para 
diferir o postergar el pago del IVA al Fisco. 
Por ejemplo, si la ley del país XX señala 
que el IVA por pagar al Fisco se determina 
con periodicidad mensual, a través de 
Declaraciones Juradas, podría ser que un 
servicio se lleva a cabo en el mes Nº 1, 
pero resulta que la empresa proveedora 
recién factura en el mes Nº 2. 
Entonces, esta compañía consideraría el 
servicio en la Declaración Jurada corres-
pondiente al mes Nº 2, cuyo plazo para 
cumplir y pagar el respectivo impuesto 
recién ocurre en el mes Nº 3.
Por esta razón, la legislación peruana ha 
tenido que precisar que lo determinante 
es la fecha en la que se debió emitir el 
comprobante de pago; de tal modo que 
es irrelevante si hubo o no la efectiva 
emisión de este documento.12

7.1.3. Fecha de percepción del ingreso
Por otra parte, el legislador también 
puede contar con otra alternativa de 
tratamiento para fi jar el aspecto temporal 
de la hipótesis de incidencia. Se trata de 
la fecha de percepción del ingreso.
Como ya sabemos, a la hora de diseñar 
la ley tributaria, el criterio básico es que 
se debe preferir la fecha más cercana al 
consumo.
El consumo puede ser apreciado –por 
ejemplo– como un hecho sufi cientemen-
te revelador de la capacidad contributiva. 
La persona que adquiere servicios en 
el mercado, pagando un determinado 
precio, evidencia cierto nivel de riqueza 
económica; de tal modo que se encuentra 
en aptitud de soportar cargas tributarias, 
a efectos de contribuir con el fi nancia-
miento de la actividad estatal.
En otras palabras, para acceder al consu-
mo, las personas deben incurrir en gastos, 
es decir, que estos sujetos proceden con 
el desembolso de ciertas sunas de dinero. 
Aquí se manifi esta con nitidez la riqueza 
económica de las personas.

En este sentido, la fecha de percepción 
del ingreso por parte del proveedor del 
servicio se encuentra directamente vin-
culada al acto del consumo.
Por estas consideraciones, la ley perua-
na establece que uno de los aspectos 
temporales de la hipótesis de incidencia 
–respecto de los servicios prestados en el 
país– consiste en la fecha de percepción 
del ingreso.13

7.1.3.1. Cheque
Desde el punto de vista jurídico, es in-
teresante resaltar que sobre este punto 
pueden existir discrepancias entre el 
Derecho Civil y el Derecho Tributario.
En el Perú, el Art. 1233º del Código Civil 
señala que el título valor extingue una 
obligación, cuando es pagado. Vamos 
a concentrarnos en el cheque, que es el 
título valor más usual. 
En los cheques pueden tener cabida 2 
fechas. En primer lugar, tenemos la fecha 
de emisión del documento. Por ejemplo, 
la empresa FF presta un servicio en el 
Perú a favor de la compañía TT. El día 
25 del mes Nº 1, la empresa TT gira un 
cheque, a favor de la empresa FF, por 
concepto de pago de precio.
En segundo lugar, supongamos que la 
compañía FF cobra el cheque recién el 
cuarto día del mes Nº 2. 
¿En qué fecha se entiende producido el 
pago al proveedor del servicio? A tenor 
de lo dispuesto por nuestro Código Civil, 
la fecha determinante es el cuarto día del 
mes Nº 2; pues sólo entonces se entiende 
extinguida la obligación relativa al pago 
del precio.
Por otra parte, desde la perspectiva del 
Derecho Tributario, la visión puede ser 
diferente. Desde el punto de vista del in-
terés fi scal, para efectos de la recaudación 
del IVA, no parece conveniente que la 
voluntad del contribuyente (proveedor del 
servicio) tenga tanta infl uencia a la hora 
de la verifi cación del aspecto temporal de 
la hipótesis de incidencia; pues –de este 
modo– resulta que incluso la fecha del 
hecho imponible, así como el consiguiente 
nacimiento de la obligación tributaria, 
terminan por ser asuntos que pueden ser 
objeto de maniobras para diferir o poster-
gar el pago del IVA al Estado.
En este sentido, muchas veces el con-
tribuyente –que es el proveedor del 
servicio– puede ver por conveniente no 
cobrar el cheque en el mes Nº 1 y recién 
decide hacerlo en el mes Nº 2. De este 
modo, logra diferir el nacimiento de la 
obligación tributaria, causando evidente 
perjuicio al interés fi scal, siempre ávido 
de una recaudación inmediata.
Antes estas circunstancias, la Adminis-
tración Tributaria seguramente va a 
interpretar la ley tributaria –en la parte 
que se refi ere a la fecha de percepción del 

ingreso– en el sentido que la norma legal 
se está refi riendo a la fecha de emisión 
del comprobante de pago.
De este modo, se logra evitar cualquier 
margen de maniobra que podría tener 
el contribuyente para diferir el pago del 
IVA al Fisco.
En abono de esta tesis se puede argu-
mentar que la fecha de emisión del 
cheque es congruente con los parámetros 
que derivan del principio de capacidad 
contributiva. 
En efecto, el IVA grava el consumo, en 
tanto se trata de un hecho revelador de 
riqueza económica. Desde el instante 
que un cliente gira un cheque, se hace 
evidente que este sujeto posee riqueza 
económica; de tal modo que ya queda 
justifi cada la precipitación del IVA.
En este sentido, no parece relevante 
poner atención a la fecha en que el 
proveedor del servicio procede con el 
efectivo cobro del cheque.
El asunto se complica para la Admi-
nistración Tributaria si en las normas 
reglamentarias se señala que la fecha 
de percepción del ingreso viene a ser la 
fecha de pago.14

Por interpretación literal debe entenderse 
que el pago signifi ca la efectiva ejecución 
de la prestación de dar una determinada 
suma de dinero a favor del acreedor. En el 
caso de un cheque, esta ejecución ocurre 
en la fecha de cobro de este título valor. 
No es sufi ciente tomar en cuenta la fecha 
de emisión del cheque.
Nosotros más bien somos partidarios de 
una interpretación ratio legis (la razón o 
causa de la norma). 
Se trata de encontrar en la ley el factor 
temporal de la hipótesis de incidencia 
más cercano al acto del consumo. Desde 
esta perspectiva, debería entenderse que 
la norma reglamentaria se refi ere a la 
fecha de emisión del cheque.

7.1.3.2. Entrega del cheque
Para efectos de la entrega de cheques 
existe una serie de casos que conviene 
diferenciar.
En primer lugar, nos vamos a referir a 
las pequeñas y medianas empresas. Por 
ejemplo, la empresa ZZ, residente en el 
Perú, presta un servicio en el país, a favor 
de una pequeña o mediana empresa HH. 
En este caso, la compañía HH procede 
con la expedición del cheque para pro-
ceder pagar el precio del servicio.
Aquí normalmente se aprecia una coin-
cidencia entre la fecha de emisión del 
cheque y la fecha de entrega de este título 
valor al proveedor del servicio.
Para la Administración Tributaria se va 
a entender que –desde la fecha de emi-
sión del cheque– ya se ha producido la 
entrega de este título valor al proveedor 

13 En el Perú: ver el Art. 4.c de la LIGV.

11 En el Perú: ver el Art. 4.c
12 En el Perú: ver el Art. 3.1.d del RIGV. Es interesante resaltar que 

esta norma reglamentaria se remite al Art. 5.5 del RCP, según el 
cual el deber de entregar comprobantes de pago nace, entre otras 
alternativas, en la fecha de conclusión del servicio. 14 En el Perú: ver el art. 3.1.c del RIGV.
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17 En el Perú: ver el Art. 4.d de la LIGV.
18 En el Perú: ver el Art. 9.1.c de la LIGV

del servicio; de tal modo que este sujeto 
ya se encuentra en aptitud jurídica para 
hacer efectivo el título valor.
En segundo lugar, tenemos el caso donde 
la empresa SS, residente en el Perú, presta 
un servicio en el país, a favor de una gran 
empresa JJ. Para efectos del respectivo 
pago de precio, la compañía JJ expide 
un cheque.
Puede ocurrir que el día 27 del mes Nº 1, 
la empresa JJ, constituida como sociedad 
anónima, gira un cheque con la fi rma del 
gerente. Recién el día 24 del mes Nº 2 
sucede que uno de los Directores estampa 
la otra fi rma que es necesaria para que el 
cheque pueda ser cobrado. Finalmente, el 
día 5 del mes Nº 3, la compañía JJ entrega 
este cheque al proveedor del servicio. 
¿Cuál es la fecha determinante, para 
efectos tributarios? 
Nos parece que debería ser la última 
de las fechas indicadas, es decir, el día 
5, del mes Nº 3, pues recién entonces 
el proveedor del servicio ya cuenta por 
lo menos con una verdadera posibilidad 
jurídica para cobrar el cheque.

7.1.3.3. Cheque diferido
Otro tema aparte, tiene que ver con el 
cheque diferido. En este caso, el efecto del 
pago se produce cuando –una vez entrega-
do el cheque al acreedor– ya ha transcu-
rrido el plazo de diferimiento que consta 
en dicho título valor y, además, ha sido 
efectivamente cobrado por el tenedor. 
El Art. 199º de nuestra Ley de Títulos 
Valores señala que el cheque diferido es 
una orden de pago, emitido a cargo de 
un banco, bajo condición para su pago 
de que transcurra el plazo señalado en el 
mismo título, el que no podrá ser mayor 
a 30 (treinta) días desde su emisión, fecha 
en la que el emitente debe tener fondos 
sufi cientes, conforme lo señalado en el Art. 
173º. Todo plazo mayor se reduce a este.
Por ejemplo, el día 28 del mes Nº 1 se 
emite un cheque diferido y se señala que 
recién el día 8 del mes Nº 2 podrá ser 
cobrado. El tenedor del cheque concurre 
al banco el día 8 del mes Nº 2 y procede 
con el cobro de este título valor.
De conformidad con nuestra legislación, 
el pago mediante esta clase de cheque 
se entiende realizado recién el día 8 del 
mes Nº 2.
Desde el punto de vista tributario: 
¿Cuál es la fecha relevante, para efectos 
del aspecto temporal de la hipótesis 
de incidencia relativa al IVA, cuando 
el proveedor del servicio califi ca como 
residente en el país?
Para el caso del cheque diferido, pen-
samos que se tendría que entender que 
el ingreso es percibido por el proveedor 
del servicio recién a partir de la fecha 
en que –una vez vencido el plazo del 
diferimiento– el tenedor ya puede cobrar 
este título valor.

Por tanto –para efectos del IVA–, no in-
teresaría la fecha de emisión del cheque, 
sino la fecha de vencimiento del plazo del 
diferimiento; independientemente de si 
el tenedor lo cobra en dicho instante o 
en cierta fecha posterior.

7.1.4. Criterio prevaleciente
Finalmente, hay que decir que –en la 
práctica– el contribuyente que reside en el 
Perú y presta servicios en nuestro país debe 
considerar que la verifi cación de cualquiera 
de las 2 fechas que hemos analizado (fecha 
de emisión del comprobante de pago y 
fecha de percepción de la retribución), 
lo que ocurra primero, es sufi ciente para 
entender cumplido el aspecto temporal de 
la hipótesis de incidencia. 

7.2. Servicios consumidos en el país
7.2.1. Aspectos generales
Otro de los criterios para vincular el 
consumo a un país determinado con-
siste en poner atención en el territorio, 
donde se produce el consumo efectivo 
del servicio.
Si en los EE.UU. una persona jurídica, 
residente en este país, lleva a cabo un 
servicio (que se ejecuta en EE.UU. o Perú) 
y es consumido en el Perú; entonces nos 
encontramos ante una fi gura que la ley 
peruana reconoce como "servicios con-
sumidos en el país"15.

7.2.2. Fecha de anotación del Com-
probante de Pago en el Registro 
de Compras

En estos casos, para fijar el aspecto 
temporal de la hipótesis de incidencia, 
la ley peruana ha recurrido a la fecha de 
anotación del Comprobante de Pago en 
el Registro de Compras.16

Por ejemplo, el día 29 del mes Nº 1 el 
proveedor del servicio emite una factura. 
Este documento se traslada hasta el país de 
residencia del cliente. Bien puede ocurrir 
que, recién el cuarto día del mes Nº 2, el 
cliente anota en su Registro de Compras 
el referido comprobante de pago.
Entonces, la fecha determinante para 
verifi car el aspecto temporal de la hipó-
tesis de incidencia es el cuarto día del 
mes Nº 2. 
Con el devenir de las facturas telemáticas, 
según las cuales el formato es virtual; 
será sufi ciente la fecha de emisión del 
comprobante de pago emitido por el 
proveedor del servicio para que –de 
inmediato– el cliente proceda con la 
respectiva anotación en su Registro de 
Compras. La legislación interna de cada 
país deberá adecuar sus reglas a esta 
nueva modalidad tecnológica en materia 
de comprobantes de pago.

7.2.3. Fecha del pago de la retribución
Otro criterio que puede tomar en cuenta 
el legislador para fi jar el aspecto temporal 

de la hipótesis de incidencia, en los casos 
de servicios prestados por sujetos no resi-
dentes en el Perú y que son consumidos 
en nuestro país, tiene que ver con la fecha 
del pago de la retribución.17

En la práctica, basta que el cliente del ser-
vicio gire un cheque para pagar el precio, 
a favor del proveedor del servicio, para 
que la fecha de este título valor cons-
tituya la verifi cación del cumplimiento 
del aspecto temporal de la hipótesis de 
incidencia que venimos analizando.

7.2.4. Criterio prevaleciente
También hay que decir que en el Perú, 
el cliente califi ca como contribuyente.18 
Este sujeto tiene que considerar que la 
verifi cación de cualquiera de las 2 fechas 
que hemos analizado (fecha de anotación 
del comprobante de pago en el Registro 
de Compras y fecha de pago de la retribu-
ción), la que ocurra primero, es sufi ciente 
para entender cumplido el aspecto tem-
poral de la hipótesis de incidencia. 

7.3. Aspectos temporales de la hipó-
tesis de incidencia y la fecha de 
realización del hecho imponible

Por ejemplo, la empresa ZZ, residente 
en el Perú, va a prestar un servicio en 
nuestro país a la compañía XX. Si el día 
25 del mes Nº 1 la empresa XX gira un 
cheque por concepto de pago adelantado 
del íntegro del precio y recién en el mes 
Nº 2 la compañía ZZ ejecuta el servicio: 
¿Cómo juegan las fechas que venimos 
estudiando? 
En sentido estricto, se podría decir que 
en el día 25 del mes Nº 1 se ha verifi -
cado solamente el aspecto temporal de 
la hipótesis de incidencia y que recién 
en el mes Nº 2 se verifi ca la presencia 
del aspecto objetivo de la hipótesis de 
incidencia (prestación del servicio); de 
tal modo que –conjuntamente con la 
verifi cación de las aspectos personales 
y espaciales– recién en el mes Nº 2 se 
llega al perfeccionamiento del hecho 
imponible y se produce el nacimiento de 
la obligación tributaria (IVA).
Sin embargo, en estos casos de pago ade-
lantado de servicios, parece ser sufi ciente 
la potencialidad de la prestación del 
servicio (aspecto objetivo de la hipótesis 
de incidencia) para tener por verifi cado 
este extremo de la hipótesis de incidencia 
el día 25 del mes Nº 1. 
En la medida que en esta misma fecha 
también se verifi ca la presencia de los 
aspectos subjetivos, espaciales y tem-
porales; se puede entender realizado el 
hecho imponible y habrá de producirse 
el nacimiento de la obligación tributaria 
(IVA). 
En el Perú este criterio ha sido seguido por 
la RTF Nº 1545-1-2003 y RTF Nº 4588-1-
2003 del 14-08-03.

15 En el Perú: ver el Art. 3.c.1, tercer párrafo de la LIGV.
16 En el Perú: ver el Art. 4.d de la LIGV.


