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Como se sabe, a partir del 1 de enero del 2019 la Ley del Impuesto a la Renta adopta la definición jurídica 

del devengo, según la cual, los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para 

su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, 

independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieren fijado los términos 

precisos para su pago.  

En el caso específico de la venta de bienes (tangibles o intangibles) se considera que se han producido los 

hechos sustanciales para la generación del ingreso cuando ocurra cualquiera de los siguientes hechos, lo 

que ocurra primero: 

- El adquirente tenga control sobre el bien, es decir, tenga el derecho a decidir sobre el uso del bien 

y a obtener sustancialmente los beneficios del mismo y/o 

- El enajenante ha transferido al adquirente el riesgo de la pérdida de los bienes  

Así las cosas, la única posibilidad de que no se reconozca el ingreso, cuando se ha producido el hecho 

sustancial, es que el derecho esté sujeto a una condición suspensiva. 

Por su parte, el Reglamento se ha encargado de precisar que por “hecho o evento que se producirá en el 

futuro” se entenderá a aquel hecho o evento posterior, nuevo y distinto de aquel hecho sustancial que 

genera el derecho a obtener el ingreso. En consecuencia, se considera que la contraprestación se fija en 

función de un hecho o evento que se producirá en el futuro cuando aquella se determina, entre otros, en 

función de las ventas, las unidades producidas o las utilidades obtenidas. 

Pero a continuación, la norma reglamentaria agrega lo siguiente: 

“No ocurre lo mencionado anteriormente, entre otros, cuando el importe de la contraprestación 

está supeditado a una verificación de la calidad, características, contenido, peso o volumen del 

bien vendido que implique un ajuste posterior al precio pactado”. 

Desde siempre hemos considerado que si la venta de un bien está sujeta a calidad, características, 

contenido, peso o volumen, entre otros, entonces el ingreso no se devenga hasta que dicha condición se 

dé por satisfecha, pues no existe certeza respecto del importe que finalmente se reconocerá (pudiendo 

inclusive ser “0”), ni del momento en que ello sucederá, pues está en manos del comprador alcanzar la 

prueba sobre la inspección y/o control de calidad que haya realizado sobre los bienes entregados – o de 

acuerdo a lo pactado entre las partes - al tratarse dicha operación de una venta a prueba y por lo tanto 

“sujeta a condición suspensiva”, tal como lo dispone el artículo 1572° del Código Civil.  

En efecto, el mencionado artículo establece que la compraventa a prueba se considera hecha bajo la 

condición suspensiva de que el bien tenga las cualidades pactadas o sea idóneo para la finalidad a que 

está destinado. No sucede lo mismo con la compraventa se hace sobre muestra, pues en este último caso, 



el comprador, como lo dispone el artículo 1573° del Código Civil, tiene derecho a resolver el contrato (de 

compraventa), si la calidad del bien no es conforme a la muestra o a la conocida en el comercio, lo que 

implica que la transacción sí se concretó. 

Esta situación no debería variar con el devengo jurídico introducido en la Ley del Impuesto a la Renta, 

pues la condición suspensiva objetiva como es el volumen, contenido, calidad y/o cantidad no nos permite 

reconocer un ingreso ab initio, pues el “hecho sustancial” lo constituye precisamente entregar bienes de 

determinada calidad, volumen o cantidad. 

Sin embargo, una segunda lectura de la disposición reglamentaria antes citada – que no compartimos, 

pues estaría yendo más allá de lo dispuesto por la Ley - podría ser la siguiente: 

- El reglamentador excluye expresamente los supuestos de verificación de la calidad, características, 

contenido, peso o volumen, entre otros, en tanto no desea que éstos constituyan causales de “hecho 

o evento futuro”  

- El reglamentador estaría interpretando que la verificación de la calidad, características, contenido, 

peso o volumen del bien vendido implica un ajuste posterior al precio pactado, y si eso es así, tendría 

que reconocerse el ingreso al momento de la entrega del bien y en un momento posterior, luego de 

realizado el ensayo o inspección, hacer el ajuste que corresponda. 

Esta sería la interpretación del informe N° 010-2019-SUNAT/7T0000, donde puede leerse, entre otros, 

que “… la verificación de la calidad, peso o contenido de los minerales o concentrado de mineral no 

constituye un hecho o evento futuro que permita el diferimiento del ingreso; siendo que en este supuesto 

el derecho a obtenerlo tampoco se encuentra sujeto a condición suspensiva alguna”. 

Planteemos el siguiente caso:  

- El proveedor entrega al futuro adquirente un lote de determinado producto a prueba (calidad, 

cantidad, volumen, entre otros)  

- El potencial adquirente no puede disponer de los bienes entregados sino hasta que haya 

verificado las condiciones pactadas, y no asume tampoco el riesgo de pérdida.  

¿Se deberá considerar devengado el ingreso para efectos tributarios? 

Como se puede observar, esta situación es de recibo común en la agroindustria, donde los agricultores o 

acopiadores entregan bienes al productor de mercancías para la exportación, quien les exige a los 

primeros el cumplimiento de una serie de parámetros para su aceptación. Mientras ello no sucede, el 

receptor de los bienes no puede disponer de los mismos (v.g. procesarlos, venderlos) y el riesgo de pérdida 

queda en el proveedor, quien facturará sólo la parte del lote entregado que sí cumple con las condiciones 

exigidas, de ser el caso, y recogerá bajo su cuenta y riesgo, los bienes rechazados. Sólo a partir de dicho 

momento – establecido generalmente en el contrato u orden de compra - los bienes pasan a la esfera 

patrimonial del potencial comprador (por lo tanto puede disponer de ellos), asumiendo también, en 

consecuencia, el riesgo de pérdida.  

En tal entendimiento, la posición esgrimida por la SUNAT respecto del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta sobre el reconocimiento de ingresos será correcta - sí y sólo sí - con la sola entrega de los bienes 

- cuyas condiciones físicas, cualitativas o cuantitativas serán materia de revisión posterior – se ha cumplido 



cuando menos con alguna de las condiciones generales para el reconocimiento del ingreso por la venta 

de bienes establecido en la Ley; esto es, que: 

- El adquirente tenga el control sobre el bien, es decir, tenga el derecho a decidir sobre el uso del 

bien y a obtener sustancialmente los beneficios del mismo.  

- El enajenante haya transferido al adquirente el riesgo de la pérdida de los bienes 

En ese sentido, si en nuestro ejemplo, los bienes han sido entregados para que el receptor verifique si 

éstos cumplen las características ofrecidas, para lo cual requiere realizar alguna actividad posterior a su 

recepción (medición, pesaje, análisis de laboratorio, etc.) y durante lo que dure dicho proceso de 

verificación: 

- No puede decidir sobre el uso del bien, ni puede obtener los beneficios del mismo 

- No responde por la pérdida del bien 

Entonces no estaremos ante un supuesto de reconocimiento de ingresos por la venta de bienes, y en 

consecuencia no se habrá devengo jurídico para efectos del Impuesto a la Renta. 
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