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Extracto 
 
A través del Informe No. 124-2020-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha señalado que:  
 
1. Respecto a la aplicación del Impuesto General a las 

Ventas (“IGV”) en las operaciones de factoring con 
recurso:  

 
a) Solo corresponde aplicar el impuesto en caso se 

verifique la devolución del crédito o su recompra 
al transferente, conforme a lo señalado en el 
segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del IGV; 

 
b) En las operaciones en las que el deudor del 

crédito cedido cumple con su obligación 
crediticia y no se produce la devolución o 
recompra del crédito por el cedente, no se 
verificará el nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV respecto del factor o 
adquirente del crédito cedido; 

 
c) Tratándose de adquisiciones de créditos en las 

que las partes acuerden que la transferencia se 
realiza sobre la base únicamente del valor 
insoluto del crédito adquirido más los intereses 
devengados hasta la fecha de cesión, los intereses 
que se devenguen luego de la cesión 
corresponderán a una operación distinta a la 
original, que tendrá la naturaleza de prestación 
del servicio de financiamiento, la cual estará 
sujeta a las normas previstas por la Ley del IGV 
para dicho caso. 

 
2. Para efectos del Impuesto a la Renta (“IR”), en el 

supuesto de operaciones de factoring sin recurso en 
las que, respecto de los créditos que empresas de este 
sector adquieren antes del vencimiento del plazo para su 
pago, concurren las siguientes situaciones:  

 
a) Existen cláusulas que facultan al deudor cedido, 

dentro de un periodo preestablecido en el contrato 
referido a la operación que dio origen al instrumento 
con contenido crediticio transferido, que comienza el 
día siguiente al del vencimiento inicial de la 
acreencia, a renegociar con el acreedor las fechas de 
vencimiento y tasas de interés moratorio 
inicialmente pactadas entre el deudor cedido y el 
transferente de los créditos; quienes establecen en 
dicho contrato la mora sin necesidad de 
requerimiento alguno; 

 
b) Se establece en dichas cláusulas que, en caso se 

llegue a un acuerdo dentro de dicho periodo sobre un 
nuevo vencimiento y tasa de interés, la nueva tasa de 
interés se aplicará inclusive desde la primera fecha 
de vencimiento –que es anterior a la fecha de la 
renegociación–; y, 

 
c) Se dispone en dichas cláusulas que, si no se arriba a 

ningún acuerdo, se aplicará la tasa de interés 
moratorio inicialmente pactada desde el día 
siguiente del vencimiento del crédito cedido. 

 
En base a lo anterior, se concluye que:  
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(i) Durante el periodo establecido para la 
renegociación en mención, se devengan 
intereses.  
 

(ii) Corresponde reconocer como ingreso durante 
dicho periodo, el resultante de aplicar la tasa de 
interés moratorio inicialmente pactada. 

 
¿Cómo la SUNAT ha llegado a su conclusión? 
 
Análisis del IGV 
 
El artículo 75 de la Ley del IGV regula lo concerniente a 
la trasferencia de créditos, estableciendo en su segundo 
párrafo que, cuando con ocasión de la transferencia de 
créditos, no se transfiera el riesgo crediticio del deudor 
de dichos créditos (cesión de créditos con recurso), se 
considera que el adquirente presta un servicio gravado 
con el Impuesto.  
 
Agrega que el servicio de crédito se configura a partir del 
momento en el que se produzca la devolución del crédito 
al transferente o este recomprara el mismo al 
adquirente. En estos casos, añade, la base imponible es 
la diferencia entre el valor de transferencia del crédito y 
su valor nominal. 
 
A su vez, el inciso e) del numeral 16 del artículo 5 del 
Reglamento de la Ley del IGV señala que la adquisición 
de créditos efectuada sin asumir el riesgo de los créditos 
transferidos implica la prestación de un servicio por 
parte del adquirente, y se considera que nace la 
obligación tributaria en el momento en que se produce 
la devolución del crédito al transferente o éste recompra 
el mismo al adquirente. 
 
Al respecto, el inciso c) del numeral 16 del artículo 5 del 
Reglamento de la Ley del IGV indica que el transferente 
es contribuyente del impuesto por las operaciones que 
originaron los créditos transferidos al adquirente o 
factor y que, por excepción, el factor o adquirente serán 
contribuyentes respecto de los intereses y demás 
ingresos que se devenguen y/o sean determinables a 
partir de la fecha de transferencia, siempre que no se 
encuentren incluidos en el monto total consignado en el 
documento que sustente la transferencia del crédito.  
 
En este caso, los ingresos percibidos por el adquirente o 
factor constituyen una retribución por la prestación de 
servicios al sujeto que debe pagar dichos montos. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el 
segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del IGV señala 
que “el servicio de crédito se configura a partir del 
momento en el que se produzca la devolución del crédito 
al transferente o este recomprara el mismo al 
adquirente”; siendo que la acepción del verbo 
“configurar” según el Diccionario de la Real Academia 
Española es “dar determinada forma a algo” lo cual 
denota que la devolución del crédito o su recompra dan 
forma, en este caso, a la operación gravada; 
constituyendo, por tanto, parte del aspecto material del 
hecho imponible, de modo tal que si no acontece la 
devolución o recompra del crédito, no habrá operación 
gravada. 
 
Por su parte, teniendo en cuenta que el inciso e) del 
numeral 16 del artículo 5 del Reglamento de la Ley del 
IGV señala que se considera que nace la obligación 
tributaria en el momento en que se produce la 
devolución del crédito al transferente o este recompra el 

mismo al adquirente, cuando ello no se produzca no se 
verificará el nacimiento de la obligación tributaria. 
 
Respecto a los intereses, la SUNAT señala que la 
integración de los intereses en la base imponible de las 
operaciones gravadas con el IGV que establecen las normas 
glosadas, evidencia que para este impuesto, en principio, el 
financiamiento que se pueda conceder con ocasión de la 
realización de una operación gravada, no es una operación 
independiente de esta y que, por consiguiente, todos los 
intereses que se devenguen como consecuencia de una 
operación gravada con el IGV, formarán parte de la base 
imponible respecto de dicha operación conforme se vayan 
consignando en el(los) comprobante(s) de pago que se 
emita(n). 
 
No obstante ello, al establecer el tercer párrafo del artículo 
75 de la Ley del IGV que, cuando respecto de una operación 
se realice una cesión de crédito, en todos los casos los 
intereses que se devenguen con posterioridad a la cesión 
que no hayan sido facturados e incluidos en esta, 
constituyen ingresos del adquirente o factor gravados con 
el impuesto, separa aquellos intereses que a ese momento 
todavía no integran la base imponible de la operación 
gravada original y que no han sido objeto de la cesión, 
reconociendo que la operación de financiamiento se separa 
de aquella quedando a cargo del adquirente o usuario.  
 
En esa línea, el inciso c) del artículo 16 del Reglamento de 
la Ley del IGV precisa que lo señalado en el tercer párrafo 
del artículo 75 de la Ley del IGV implica que el factor o 
adquirente se convierta en contribuyente respecto de tales 
intereses, los cuales constituyen la retribución por servicios 
prestados a favor del sujeto obligado al pago de dichos 
intereses.  
 
Por consiguiente, para efectos del IGV dichos intereses 
corresponderán a una operación que tendrá la naturaleza 
de prestación del servicio de financiamiento, operación 
distinta a la original, la cual estará sujeta a las normas 
previstas por la Ley del IGV para este tipo de servicios. 
 
Análisis del IR 
 
La LIR contempla el devengo como criterio de imputación 
de las rentas de la tercera categoría, estableciendo que estas 
se devengan cuando:  
 
a. Se han producido los hechos sustanciales para la 

generación del ingreso;  
b. El derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición 

suspensiva; y, 
c. La determinación de la contraprestación o parte de esta 

no dependa de un hecho o evento futuro. 
 
Siendo que, en el supuesto planteado, los intereses en 
mención no están sujetos a una condición suspensiva y su 
determinación no depende de un hecho o evento futuro, 
solo corresponde analizar la primera de las condiciones 
señaladas en el párrafo anterior. 
 
Así pues, respecto de la condición referida al hecho 
sustancial que genera el ingreso, cabe traer a colación el 
inciso c) del artículo 31 del Reglamento de la LIR, el cual, al 
referirse a lo que debe entenderse como “hecho o evento 
que se producirá en el futuro”, señala que es un hecho o 
evento posterior, nuevo y distinto de aquel hecho sustancial 
que genera el derecho a obtener el ingreso. 
 
Conforme a lo expuesto, se puede sostener que, tratándose 
del devengo de las rentas de tercera categoría, el hecho 
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sustancial a que se refiere el segundo párrafo del inciso 
a) del artículo 57 de la LIR es aquel evento cuyo 
acaecimiento genera el nacimiento del derecho a 
obtener el ingreso. 
 
De lo antes mencionado fluye que, tratándose de 
intereses moratorios, el evento cuyo acaecimiento 
genera el nacimiento del derecho a obtenerlos es la 
mora en el pago de la obligación, vale decir, el retardo 
incurrido en el cumplimiento de la obligación, lo cual 
supone que este se devenga, conforme transcurra el 
tiempo, a partir del día en que el deudor incurre en mora 
hasta que se cumpla con el pago de la obligación.  
 
El hecho que, conforme a lo pactado previamente, exista 
la posibilidad (o incluso la realización) de que, con 
posterioridad a dicho devengo, si se ponen de acuerdo 
acreedor y deudor, se postergue la fecha de vencimiento 
original de la obligación y establezca una tasa de interés 
menor que la TIM originalmente pactada, que se 
aplicará inclusive desde la primera fecha de 
vencimiento, no supone que deba diferirse el devengo 
que se produzca antes del mencionado acuerdo, pues 
dicha eventualidad: 
 
a) No constituye en sí misma una condición 

suspensiva del derecho a obtener los intereses 
moratorios originalmente pactados a partir del día 
en que el deudor incurre en mora; y, 
 

b) No califica como hecho o evento futuro del cual 
dependa la determinación de los intereses 
moratorios o parte de estos a partir del día en que 
el deudor incurre en mora. 

 
Comentarios 
 
Respecto al IGV, la SUNAT señala que en el caso del 
factoring con recurso, solo se pagará IGV si acontece la 
devolución o recompra del crédito. Por tanto, si bien se 

considera a esta operación como una prestación de 
servicios, el hecho imponible estaría sujeto a que se 
produzca la devolución o recompra del crédito. En ese 
sentido, si el deudor paga en el plazo debido, la operación 
de compra de créditos no generaría IGV.  
 
En relación al IR, en una operación de factoring sin recurso, 
la SUNAT determina que, en la mora de intereses, estos 
deben ser reconocidos para efectos del devengo, conforme 
transcurra el tiempo, a partir del día en que el deudor 
incurre en mora hasta que se cumpla con el pago de la 
obligación.  
 
En ese sentido, señala que aun cuando se haya pactado una 
renegociación de la tasa TIM que suponga una reducción y 
que aplique incluso desde el vencimiento original de la 
factura, ello no quita que los intereses moratorios no se 
hayan devengado a partir del día en que el deudor incurre 
en mora.  
 
Si bien el criterio es razonable, la SUNAT no se ha 
pronunciado sobre cómo neutralizar el impacto de haber 
reconocido ingresos mayores, cuando durante el período de 
gracia se efectúa una renegociación/renovación que supone 
la reducción de la tasa TIM, cuyos efectos se retrotraen 
incluso al vencimiento original.  
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