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Como indicáramos en el Boletín Tributario
enviado hace unas semanas, queremos recordar
que para aquellas operaciones anotadas en el
Registro de Compras del periodo 09-2018, la regla
para que el Usuario/Adquirente pudiera ejercer el
crédito fiscal de aquellas operaciones sujetas al
SPOT era, lo que ocurra primero, entre:

➢ La fecha de pago (Total o Parcial), cuando
se paga al proveedor.

➢ Dentro de los cinco (05) primeros días
hábiles del mes siguiente a aquel en que se
efectué la anotación del comprobante de
pago en el Registro de Compras, cuando no
se haya pagado al proveedor.

Con la modificación efectuada, aquellas
operaciones anotadas en el Registro de Compras
del periodo 10-2018, la única regla para que el
Usuario/Adquirente pueda ejercer el crédito fiscal
de una operación sujeta al SPOT, es que el
depósito total de la detracción sea efectuado hasta
el 5to día hábil del mes del vencimiento para la
presentación de la declaración del período donde
se encuentra anotado el comprobante de pago en
el registro de compras.



Para que podamos entender la modificación
efectuada planteamos los siguientes ejemplos:

CASO 1

Con fecha 16 de octubre de 2018, el proveedor “La
Casita S.A” emite la factura N° 001-0001 por
servicio de arrendamiento de un camión por el
importe total de S/ 1,180.00 (incluido IGV).

Su cliente “La Granjita S.A.C” anota la factura N°
001-0001 en su Registro de Compras del periodo
10-2018.

Con fecha 31 de octubre de 2018 “La Granjita
S.A.C” realiza el pago de la factura N° 001-0001 a
su proveedor “La Casita S.A”. Con fecha 02 de
noviembre de 2018, “La Granjita S.A.C” realiza el
depósito de la detracción de la factura N° 001-
0001.

Consulta: En que período tributario “La Granjita
S.A.C” podrá ejercer el crédito fiscal de la factura
N° 001-0001?

Respuesta: En el período 10-2018.



CASO 2

Con fecha 16 de octubre de 2018, el proveedor

“Los Ventiladores S.A.C” emite la factura N° 002-

0007 por servicio de mantenimiento de

ventiladores por el importe total de S/ 2,360.00

(incluido IGV).

Su cliente “La Cafetería S.A.C” anota la factura N°

002-0007 en su Registro de Compras del período

10-2018.

Con fecha 05 de noviembre de 2018, “La Cafetería

S.A.C” realiza el depósito de la detracción de la

factura N° 002-0007. A la fecha no se ha realizado

la cancelación del saldo pendiente de la factura N°

002-007 al proveedor “Los Ventiladores S.A.C”.

Consulta: En que período tributario “La Cafetería

S.A.C” podrá ejercer el crédito fiscal de la factura

N° 002-0007?

Respuesta: En el período 10-2018.



CASO 3

Con fecha 16 de octubre de 2018, el proveedor

“Consultores Financieros S.A.C” emite la factura

N° 002-0018 por intereses por el importe total de

S/ 5,000.00 (incluido IGV).

Su cliente “Retail S.A.C” anota la factura N° 002-

0018 en su Registro de Compras del período 10-

2018.

Con fecha 31 de octubre de 2018 “Retail S.A.C”

realiza el pago de la factura N° 002-0018 a su

proveedor “Consultores Financieros S.A.C”. Con

fecha 09 de noviembre de 2018, “Retail S.A.C”

realiza el depósito de la detracción de la factura

N° 002-0018.

Consulta: En que período tributario “Retail S.A.C”

podrá ejercer el crédito fiscal de la factura N° 002-

0018?

Respuesta: En el período 11-2018.



Finalmente, ponemos a disposición la

normativa bajo comentario, a la cual podrá

acceder completamente gratis pulsando clic:

“AQUÍ”

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-del-impuesto-general-decreto-legislativo-n-1395-1688405-1

