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I. Introducción 
 
El presente trabajo tiene como finalidad hacer 
un breve análisis respecto a si procede o no 
aplicar como crédito fiscal el Impuesto General 
a las Ventas pagado en la reparación y/o 
reposición de bienes siniestrados, cuando ello 
se realiza con el dinero de las indemnizaciones 
recibidas por concepto de daño emergente. 
 
Consideramos conveniente abordar el tema en 
cuestión, dado que en la práctica no existe un 
tratamiento tributario uniforme del mismo, lo 
que podría llevar a que las empresas tengan un 
potencial problema en dicho caso.  
 
II. Análisis 
 
2.1. Según lo dispuesto por el artículo 18 del 

Texto Unico Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas, aproba-
do por el Decreto Supremo 057-99-EF, 
sólo otorgan derecho a crédito fiscal las 

adquisiciones de bienes o servicios que 
reúnan los siguientes requisitos sustan-
ciales: 

 
a) Que sean “permitidas como gasto 

o costo”1 para efectos de la legis-
lación del Impuesto a la Renta, aun 
cuando el contribuyente no esté 
afecto a este impuesto; y, 

 
b) Que se destinen a operaciones gra-

vadas con el Impuesto General a las 
Ventas (IGV). 

 
Respecto al tema bajo análisis, y supo-
niendo que los bienes siniestrados son 
destinados a la producción o realización 
de operaciones gravadas con el Impues-
to General a las Ventas, analizaremos si 
se cumple el primero de estos requisitos 
sustanciales, vale decir, que la adqui-
sición de servicios (como por ejemplo 
los de reparación), contratos de cons-

1 La Ley del Impuesto al Valor Agregado de México también establece la necesidad de que las 
adquisiciones sean deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta, para la determinación del 
impuesto acreditable.  Por su parte, la Ley Argentina del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Nº 
280/1997, señala que sólo da lugar al cómputo del crédito las adquisiciones en la medida que se vinculen 
con las operaciones gravadas. 

La Ley chilena del Impuesto al Valor Agregado, Decreto Ley 825, señala que el crédito fiscal lo dan las 
adquisiciones destinadas a formar parte del activo realizable o activo fijo y aquellas relacionadas con 
gastos de tipo general, que tengan relación con el giro o actividad del contribuyente. 
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trucción y/o la adquisición de bienes 
(importación o compra local) financiada 
o cancelada con el dinero de las indem-
nizaciones recibidas por concepto de 
daño emergente, sean permitidas como 
gasto o costo para efectos del Impuesto 
a la Renta. 

 
• El Texto Unico Ordenado a la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo 054-99-EF, establece 
en el literal d) de su artículo 37 que para 
la determinación de la renta neta impo-
nible de tercera categoría son dedu-
cibles: 

 
“Las pérdidas extraordinarias sufridas 
por caso fortuito o fuerza mayor en los 
bienes productores de renta gravada o 
por delitos cometidos en perjuicio del 
contribuyente por sus dependientes o 
terceros, en la parte en que tales pér-
didas no resulten cubiertas por indem-
nizaciones o seguros, y siempre que se 
haya probado judicialmente el hecho 
delictuoso o que se acredite que es inútil 
ejercitar la acción judicial correspon-
diente”. 
 

Por lo tanto, de ser cubiertos total o 
parcialmente por indemnizaciones o se-
guros los daños sufridos en los bienes 
productores de rentas gravadas, éstos, 
en la medida que hayan sido cubiertos, 
no pueden generar una pérdida deduci-
ble para efectos de la determinación de 
la renta neta imponible de tercera cate-
goría, ya que al repararse los daños a 
efectos de que la situación patrimonial 
se restituya al estado anterior a la ocu-
rrencia del siniestro, las empresas no 
sufren una pérdida económica efectiva. 

 
• Por su parte, el segundo párrafo del 

literal b) del artículo 2 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta, en concordancia con el literal c) 
del artículo 1 de su Reglamento, apro-
bado por el Decreto Supremo 122-94-
EF, establece que las indemnizaciones 
destinadas a reponer, total o parcial-
mente, un bien del activo de una em-
presa, están gravadas en la parte que 
excedan el costo computable de dicho 
bien.  Sin embargo, no se computa 
como ganancia el monto de la indem-
nización que, excediendo el costo com-
putable del bien, es destinado a la repo-
sición total o parcial del mismo, y siem-
pre que para ese fin la adquisición se 
contrate dentro de los seis (6) meses si-
guientes a la fecha en que se perciba el 
monto indemnizatorio y el bien se re-
ponga en un plazo que no exceda de 
dieciocho (18) meses contados a partir 
de la misma fecha. 

 
En consecuencia, las indemnizaciones 
recibidas por sujetos perceptores de 
rentas de tercera categoría, en tanto 
estén totalmente destinadas a la reposi-
ción de los bienes del activo que hubie-
sen sufrido daños, no constituyen renta 
gravable para los efectos del Impuesto a 
la Renta, puesto que al ser destinadas 
en su integridad a reponer la situación 
patrimonial de la empresa al estado an-
terior a la ocurrencia del siniestro, no 
representan ganancia alguna para ésta. 
 

• Según lo dispuesto por el artículo 20 del 
Texto Unico Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, debe entenderse 
por “costo computable” para los efectos 
de dicho impuesto, al costo de adquisi-
ción, producción, o en su caso, de 
ingreso al patrimonio o valor en el 
último inventario determinado confor-
me a ley.  En el caso de bienes depre-
ciables, el costo computable se dismi-
nuye en el importe de las depreciacio-
nes admitidas por su Reglamento. 
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Por su parte, el inciso b) del artículo 11 
del Reglamento establece que  tratán-
dose de inmuebles, también forma parte 
del “costo computable” de los mismos el 
valor de las mejoras realizadas con 
posterioridad a la fecha de su adquisición 
y los gastos de demolición en su caso.  
 
Respecto de este tema, el artículo 41 de 
la Ley establece que el valor  o costo 
computable incluye los gastos incu-
rridos con motivo de la compra de los 
bienes, tales como fletes, seguros, 
gastos de despacho, derechos aduane-
ros, instalación, montaje, comisiones 
normales y otros similares que resulten 
necesarios para colocar a los bienes en 
condiciones de ser usados, excluidos los 
intereses. 
 

• Sin embargo, el quinto párrafo del ar-
ticulo 20 del Texto Unico Ordenado de 
la Ley del Impuesto a la Renta, establece 
textualmente lo siguiente: 

 
“Tratándose del caso al que se refiere el 
inciso b) del artículo 2, el costo 
computable es el que correspondía al 
bien repuesto, agregándosele únicamen-
te el importe adicional invertido por la 
empresa si es que el costo de reposición 
excede el monto de la indemnización 
recibida”. 
 

Por lo tanto, lo que ha establecido el 
legislador en la citada norma legal, es 
que tratándose de bienes del activo que 
sean repuestos mediante indemnizacio-
nes recibidas por las empresas por con-
cepto de daño emergente, el costo 
computable de los mismos será el que 
correspondía a los bienes siniestrados, 
aún cuando la indemnización recibida e 
invertida en la reposición o reparación de 
dichos bienes supere el monto del “costo 
computable” de los mismos. 

La lógica de dicha disposición es que al 
reponerse un bien siniestrado por otro 
con la indemnización recibida, vale decir, 
sin que implique para la empresa un de-
sembolso económico, el bien nuevo ad-
quirido no tiene, para efectos tributarios, 
un costo diferente o distinto al que tenía 
el bien repuesto.  Ello, teniendo en consi-
deración que el costo que tenía el bien a 
la fecha de ocurrencia del daño o sinies-
tro no es considerado como un gasto de-
ducible (pérdida) y la indemnización reci-
bida, en tanto es invertida en su reposi-
ción, no es considerada como un ingreso 
gravable.  Por ende, la empresa no podría 
beneficiarse en los futuros ejercicios gra-
vables con una mayor depreciación de-
ducible que aquella que le correspondería 
en función al valor que tenía el bien al 
momento de la ocurrencia del daño o 
siniestro. 
 
En consecuencia, para efectos tributarios, 
bajo una ficción, la situación económica 
de la empresa sigue siendo la misma que 
tenía antes del siniestro o daño. 
 
En ese sentido, consideramos que dicha 
norma no permite que los bienes, con-
tratos de construcción o servicios ad-
quiridos con las indemnizaciones en di-
nero recibidas puedan tener un costo 
propio, distinto al costo de los bienes 
repuestos, por lo que no se podría con-
siderar que se les permite tener un 
costo limitado como algunos afirman, 
sino más bien que no es permitido co-
mo “costo” para los efectos del Impues-
to a la Renta.  
 
Sin embargo, dicha norma claramente 
señala que el costo computable del bien 
repuesto sólo podrá ser incrementado 
por el importe adicional invertido por la 
propia empresa, respecto del valor de 
reposición no cubierto por la indemni-
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zación.  En consecuencia, para la em-
presa sólo constituiría parte del “cos-
to” la suma invertida en la reparación 
de los bienes siniestrados o la reposi-
ción de los mismos, en la parte que ésta 
tenga asumir directamente.  
 

• La Ley mexicana del Impuesto sobre la 
Renta es similar a la nuestra en ese aspec-
to, ya que en su artículo 47 señala que: 

 
“Las pérdidas de bienes del contribu-
yente por caso fortuito o fuerza mayor, 
que no se reflejen en el inventario2, serán 
deducibles en el ejercicio en que ocu-
rran.  La pérdida será igual a la cant-
idad pendiente de deducir a la fecha en 
que se sufra.  La cantidad que se recupe-
re se acumulará en los términos de la 
fracción VII del artículo 17 de esta Ley.3 
 
Cuando el contribuyente reinvierta la 
cantidad recuperada en la adquisición 
de bienes de naturaleza análoga a los 
que perdió, o bien para redimir pasi-
vos por la adquisición de dichos bie-
nes, únicamente acumulará la parte 
de la cantidad recuperada no reinve-
rtida o no utilizada para redimir pasi-
vos.  La cantidad reinvertida que pro-
venga de la recuperación sólo podrá 
podrá deddeducirse mediante la 
aplicación del porciento autorizado 
por esta Ley sobre el monto original de 
la inversión del bien que se perdió y 
hasta por la cantidad que de este 
monto estaba pendiente de deducirse a 

la fecha de sufrir la pérdida. 
 
Si el contribuyente invierte cantidades 
adicionales a las recuperadas, cons-
iderará a éstas como una inversión 
diferente”. 
 

De su texto queda claramente estable-
cido que los bienes adquiridos con las 
indemnizaciones recibidas no son una 
inversión distinta a la del bien que se 
repone, no siendo en consecuencia el 
valor de adquisición del nuevo bien o 
los gastos incurridos para reponerlo a su 
estado anterior, permitidos como inver-
sión (costo) para los efectos de dicho 
impuesto. 
 
La norma mexicana es también clara en 
el sentido que solamente las sumas que 
tenga que asumir directamente la em-
presa para reponer el daño deben ser 
consideradas como una inversión dife-
rente o distinta a la del bien repuesto.  
 

• Por su parte, los incisos c) y d) del 
artículo 82 del Texto Unico Ordenado 
de la Ley del Impuesto a las Ganancias 
de la Republica Federal Argentina4, 
ambos reglamentados por el artículo 
124 del Reglamento de dicha norma,5 
difieren en parte de lo dispuesto por 
nuestra legislación y la mexicana en 
cuanto a que permite, a opción del 
contribuyente, admitir el nuevo “costo” 
de los bienes depreciables, vale decir, 
aquel resultante de adicionar al costo 

2 Según la norma mexicana las diferencias de inventario son deducibles.
3 La fracción VII del artículo 17 de la Ley mexicana sobre la Renta considera como ingresos acumulables 

(gravables) a: “La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, 
tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente”. 

4 Decreto 649/97. 
5 Decreto 1344/98. 
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que tenía el bien dañado o perdido al 
momento de la ocurrencia del siniestro, 
el monto de la parte de la indemniza-
ción que excede el costo computable de 
ese bien; en cuyo caso esa diferencia 
debe ser considerada como renta gra-
vable del ejercicio. 

 
Si bien en el caso de la legislación ar-
gentina, al igual que la nuestra y la 
mexicana, no permite considerar como 
gasto deducible para la determinación 
de la renta neta imponible las pérdidas 
en cuanto fuesen cubiertas por seguros 
o indemnizaciones, ni considerar como 
ingreso gravable la indemnización que 
cubra dicha pérdida; sí permite, a op-
ción del contribuyente, que la indem-
nización que excediendo dicha pérdida 
sea invertida en la reparación o reposi-
ción del bien dañado sea considerada 
renta imponible, ya que al admitirla co-
mo mayor costo del activo, sería recu-
perable por la empresa vía depreciación.  
 

• En cambio, La Ley sobre el Impuesto a 
la Renta de Chile6 regula de manera 
mucho más simple el caso del daño 
emergente cubierto por indemnizacio-
nes, al considerar que las indemnizacio-
nes recibidas por los bienes incorpora-
dos al giro de un negocio, empresa o 
actividad, cuyas rentas efectivas deben 
tributar con el Impuesto de la Primera 
Categoría7 están gravadas en su integri-
dad, pudiendo la empresa deducir como 
gasto la pérdida sufrida por el daño 
emergente. 

 
En consecuencia, al considerar la em-

presa como gasto deducible la pérdida 
sufrida en sus activos, el valor de la re-
posición de los bienes siniestrados con 
el dinero o los fondos recibidos por con-
cepto de indemnización es admitido 
como “costo” para los efectos del Im-
puesto.  
 

• Si bien podemos observar las distintas 
formas de tratar el mismo supuesto en 
las legislaciones de otros países, en el 
nuestro y de acuerdo al análisis efectua-
do, la legislación del Impuesto a la 
Renta no permite como “costo” distinto 
al que tenía el bien siniestrado, el valor 
de las indemnizaciones destinadas a 
reponer los bienes del activo, no cum-
pliendo en consecuencia las adquisicio-
nes de bienes, servicios y contratos de 
construcción destinadas a dicho fin, con 
uno de los requisitos sustanciales esta-
blecidos por el artículo 18 de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas, por lo 
que el IGV pagado por las mismas no 
podría ser aplicado como crédito fiscal 
por la empresa indemnizada. 

 
Nuestra legislación del Impuesto a la 
Renta, en el caso de pérdida o daño de los 
bienes del activo, sólo permite considerar 
como “costo” al importe invertido por la 
propia empresa respecto del valor de 
reposición no cubierto por indemnizacio-
nes.  Por ende, ésta sólo podría aplicar 
como crédito fiscal el IGV que grave la 
parte proporcional del valor de los bienes, 
contratos de construcción y/o servicios 
que hubiese financiado directamente.   
 

2.2. Si concluimos que la legislación del 

6 Decreto Ley 824, numeral 1 del artículo 17.
7 Las rentas de primera categoría a las que se refiere la Ley Sobre Impuesto a la Renta de Chile, son 

equivalentes a nuestras rentas de tercera categoría, vale decir, a las rentas provenientes de la actividad 
empresarial. 
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Impuesto a la Renta no permite considerar 
como costo el valor de las indem-
nizaciones por daño emergente invertidas 
en la reposición de los bienes del activo 
dañados o perdidos, el IGV pagado por los 
bienes, servicios y contratos de 
construcción adquiridos con dicho fin no 
puede ser aplicado como crédito fiscal.  En 
consecuencia, las compañías de seguros al 
momento de determinar la cuantía o valor 
al que asciende el siniestro o daño, 
estarían obligadas a considerar también la 
suma que implique pagar el IGV que grave 
la adquisición de dichos bienes, servicios 
y/o contratos de construcción. 

 
Actualmente, muchas compañías de 
seguros al determinar el monto al que 
asciende un siniestro, tratándose de pó-
lizas en las que el asegurado/beneficiario 
es una persona jurídica cuyas operacio-
nes se encuentran gravadas con el IGV, 
no consideran como parte de la pérdida 
sufrida el IGV que significaría reponer 
los bienes dañados o perdidos, toda vez 
que consideran que las empresas asegu-
radas/beneficiarias tienen la posibilidad 
de recuperar económicamente dicho im-
puesto vía la aplicación del mismo co-
mo crédito fiscal. 
 

2.3. Tal como lo señala J.  Efrén Ossa G.  en 
su libro Teoría General del Seguro – El 
Contrato, “los seguros de daños se con-
ciben con un solo objetivo: la reparación 
del daño patrimonial sufrido por el titular 
del interés asegurable como consecuencia 
del siniestro, restablecer su equilibrio 
económico roto por la realidad del riesgo 
asegurado e indemnizarlo”.8  

 
Para los asegurados los seguros de 

daños no pueden constituir fuente de 
enriquecimiento, vale decir, que no pue-
den ser origen de ganancia.  Bajo esa pre-
misa o principio, si el IGV pagado en la 
adquisición de bienes, servicios y/o con-
tratos de construcción destinados a re-
poner los bienes dañados o perdidos con 
los fondos de las indemnizaciones recibi-
das, pudiese ser aplicado como crédito 
fiscal y, por ende, recuperado económica-
mente por el asegurado, no existiría obli-
gación de las compañías aseguradoras de 
cubrirlo, evitando de esta manera un 
lucro indebido a sus costas. 
 
Sin embargo, de no poder el referido IGV 
ser aplicado como crédito fiscal, imposi-
bilitando su recuperación económica, las 
compañías de seguros estarían obligadas 
a considerarlo como parte del daño a ser 
cubierto, ya que la función protectora del 
seguro es reparar el daño  efectivamente 
sufrido hasta el límite de la suma asegu-
rada, ya que es ésta la que marca el límite 
de la prestación indemnizatoria a cargo 
del asegurador.  
 

2.4. Hasta la fecha no existe jurisprudencia 
sobre el tema bajo análisis, y muchas 
compañías de seguros sustentan su 
actuar en una interpretación distinta de 
lo que debe entenderse por la frase “per-
mitir como costo”, ya que uno de los 
requisitos sustanciales necesarios para 
que surja el derecho a aplicar como crédi-
to fiscal el IGV pagado, exige que la ad-
quisición de bienes y/o servicios sea per-
mitida como gasto o costo para los 
efectos de la legislación del Impuesto 
a la Renta.  

 
Esa actuación por parte de muchas 

8  Teoría General del Seguro – El Contrato de J. Efrén Ossa G, Editorial TEMIS Librería, Bogotá Colombia, 1984, 
pag. 115. 
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compañías de seguros lleva a que las 
empresas aseguradas utilicen equivoca-
damente un crédito fiscal al que no 
tendrían derecho, con la contingencia 
tributaria que ello implica.  

 
2.5. El hecho que las empresas aseguradas 

no puedan aplicar como crédito fiscal el 
IGV que gravó la adquisición de bienes, 
contratos de construcción y/o servicios 
financiados con las indemnizaciones 
recibidas por daño emergente, encon-
trándose por ello obligadas las compa-
ñías aseguradoras a considerar ese im-
porte como parte del daño sufrido por el 
asegurado, no significa que se esté 
yendo en contra del carácter neutral 
que debe tener un impuesto al valor 
agregado como es el caso de nuestro 
IGV, ya que no produciría distorsiones 
económicas en el valor de los servicios 
de cobertura. 

 
El hecho que la compañía de seguros 
considere el valor del IGV como parte 
del daño no tendría porque encarecer 
sus servicios, vale decir, no tendría 
porque incrementar el valor de las 
primas cobradas por el servicio de 
cobertura, ya que éstas se calculan no 
en función al valor real del interés 
asegurado, sino en función a la suma 
asegurada, la duración del seguro, la 
tasa pura (loss rate) que varía respecto 
de cada ramo de seguro y de cada clase 
de riesgo, así como de recargos adminis-
trativos.  En consecuencia, el hecho de 

que las compañías de seguros conside-
ren como parte del daño al IGV que im-
plique la reposición del bien siniestrado, 
no tendría porque variar las primas9 de 
los seguros si se mantiene el monto de 
la suma asegurada, ya que ese es el lími-
te de su obligación indemnizatoria. 
 
Al señalar que la valuación del daño 
debe incluir al IGV que se tenga que pa-
gar para reponer a la empresa al estado 
anterior a la ocurrencia del siniestro, no 
implica un efecto de piramidación y 
acumulación.  Ello, teniendo en consi-
deración que, tal como lo señala Javier 
Luque, “la piramidación se da cuando el 
aumento del precio final del producto o 
servicio por aplicación del tributo es 
superior al impuesto que en definitiva 
recauda el fisco”10 y acumulación del im-
puesto “cuando el impuesto que grave 
una operación se aplique sobre un valor 
dentro del cual se encuentre incluido im-
puestos que afectaron fases anteriores del 
ciclo de producción y distribución, gene-
rándose así un efecto tipo cascada, al 
aplicarse impuesto sobre impuesto”.11 
 

2.6. Por otro lado, el hecho que las compañías 
aseguradoras consideren al IGV que grave 
la reparación o reposición de los bienes 
siniestrados como parte del daño sufrido 
por la empresa asegurada, no transgrede el 
carácter no acumulativo que debe tener 
un impuesto al valor agregado, ya que en 
dicho caso el asegurador es el  consumidor 
final del mismo. 

9  La Resolución SBS No. 0052-99 establece que las primas deben ser suficientes para permitir el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de seguros así como para constituir las 
reservas técnicas, por lo que no podrán ser menores a las tasas puras de riesgo determinadas en las 
notas técnicas o a las establecidas en los dispositivos que regulan los seguros creados por leyes 
especiales. 

10  Luque Bustamante, Javier, artículo “El aspecto espacial en las hipótesis de afectación del Impuesto 
General a las Ventas”, Nº 26 de la revista ediatada por la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo 
Peruano, pág. 71. 

11  Luque Bustamante, Javier, Op. Cit., pág. 71.
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El carácter no acumulativo del impuesto 
al valor agregado significa la posibilidad 
de deducir el impuesto pagado por la 
empresa en la adquisición de bienes y 
servicios destinados a la realización de 
sus operaciones, estando gravado úni-
camente el valor que adiciona cada em-
presa al producto o servicio hasta llegar 
al consumidor final. 
 
Tratándose de la empresa asegurada, 
ésta puede aplicar como crédito fiscal el 
IGV pagado por el servicio de cobertura, 
vale decir, el IGV pagado por la prima 
del seguro contratado.  Y, en el caso de 
asumir económicamente parte del daño 
sufrido en sus activos en la parte no 
cubierta por indemnizaciones, también 
tendría la posibilidad de aplicar el IGV 
que gravó la parte de los bienes, servi-
cios y/o contratos de construcción asu-
midos económicamente por ésta. 
 
La compañía de seguros por su parte, 
puede tomar como crédito fiscal el IGV 
pagado en la adquisición de bienes y 
servicios destinados a la realización de 
sus servicios de cobertura gravados, es-
tando por la técnica del valor agregado 
sujeto a imposición únicamente el valor 
que le adicione a éstos.  
 
El valor al que ascienden las indem-
nizaciones que tenga que pagar en caso 
se produzca el siniestro o la “realización 
del riesgo asegurado”12, incluyendo el 
monto al que ascienda el IGV que im-
plique la reparación del daño, forma 
parte del costo de su servicio, el mismo 

que al suscribirse la póliza se toma en 
consideración en función a la tasa pura13 
(loss rate) que le corresponda al riesgo 
asegurado y a la suma asegurada.  
 

2.7. Por otro lado, cabe señalar que las 
compañías de seguros están facultadas, 
a su elección, a cubrir las indemniza-
ciones a su cargo mediante la entrega 
en dinero del monto al que asciende el 
daño, o la entrega de bienes de seme-
jante calidad y en semejantes condicio-
nes que las que tenían los bienes 
siniestrados, teniendo siempre como 
límite la suma asegurada.  

 
Es conveniente analizar si la indemniza-
ción mediante la entrega de bienes 
califica como “venta” para los efectos de 
nuestra legislación del Impuesto Gene-
ral a las Ventas y, por ende, si dicha 
entrega se encuentra gravada con el 
IGV. 
 
La Ley del Impuesto General a las 
Ventas en el numeral 1 del inciso a) de 
su artículo 3 define como venta a “todo 
acto por el que se transfieren bienes a 
título oneroso, independientemente de la 
designación que se le de  a los contratos o 
negociaciones que originen esa transferen-
cia y de las condiciones pactadas por las 
partes”.  Por su parte, el Reglamento de 
la citada ley define como venta a “todo 
acto a título oneroso que conlleve la 
transmisión de propiedad de bienes, 
independientemente de la denominación 
que le den las partes, tales como venta 
propiamente dicha, permuta, dación en 

12  Código de Comercio de la República de Colombia, art. 1072.
13 La Resolución SBS No. 0052-99 establece que las tasas puras de riesgos generales se realiza en función a 

muestreos  estadísticos, establecidos de forma homogénea y representativos de los riesgos asumidos, 
utilizando cifras correspondientes a por lo menos a 4 años anteriores al estudio correspondiente, con 
proyecciones a los 2 años siguientes. 
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pago, expropiación, adjudicción por diso-
lución de sociedades, aportes sociales, 
adjudicación por remate o cualquier otro 
acto que conduzca al mismo fin”. 
 
De acuerdo a nuestra legislación, tam-
bién se considera venta “el retiro de bie-
nes que efectúe el propietario, socio o titu-
lar de la empresa o la empresa misma, 
(...) con excepción de las señaladas por 
esta Ley y su reglamento”. 
 
Existe una corriente de opinión que 
considera discutible que la indemniza-
ción en especie califique como una 
venta para los efectos de la legislación 
del Impuesto General a las Ventas, dado 
que consideran que la transferencia de 
propiedad no se realiza a título oneroso 
al no existir obligación del asegurado de 
pagar suma alguna por los bienes 
recibidos, ni tampoco a título gratuito 
por que la compañía de seguros no lo 
hace a título de liberalidad al encontrar-
se obligada a cubrir el siniestro.  
 
Sin embargo, el hecho de que la com-
pañía de seguros se encuentre obligada 
a cubrir un siniestro mediante la entrega 
de bienes sin recibir nada a cambio no 
significa que ésta no califique como un 
retiro de bienes, ya que igual sucede 
con los empleadores cuando mediante 
Convenio Colectivo se obligan a entre-
gar bienes que no califican como condi-
ción de trabajo.   
 
Por otro lado, no se trataría de una en-
trega a título gratuito ya que la indem-
nización a la que se encuentran obli-
gadas las compañías de seguros al 
ocurrir un siniestro respecto de bienes 
asegurados, es la contraprestación efec-

tiva del servicio de cobertura con éstas 
contratado, y por el cual el asegurado 
ha pagado la prima respectiva. 
 
Si bien no existe relación equivalente 
entre la prima pagada por el asegurado y 
el monto al que asciende la indemniza-
ción resultante de un siniestro por el 
carácter aleatorio del contrato de segur-
os, ello no significa que la indemnización 
deje de ser la contraprestación efectiva de 
un contrato de naturaleza netamente 
onerosa.  En tal sentido, la cobertura de 
un siniestro por parte de la compañía 
aseguradora no significa necesariamente 
una pérdida (en sentido lato) para ésta, 
ya que el contrato de seguros descansa 
sobre los principios científicos del 
cálculo, que se basa en datos estadísticos 
y en la teoría de las probabilidades.14 
 
Sobre este punto ya se ha pronunciado 
la SUNAT en su Oficio Nº 251-96-
12.0000 del 15 de noviembre de 1996, 
al señalar que “en caso la indemnización 
se haga efectiva mediante la entrega de 
bienes, la misma se encontrará gravada 
con el IGV, de acuerdo a lo establecido en 
el citado artículo 3 de la Ley del IGV, en 
tanto no se encuentre incluido en las 
excepciones en él señaladas y el contri-
buyente que la realice sea sujeto del 
citado impuesto”.  Sin embargo, las 
compañías aseguradoras, en su gran 
mayoría, no consideran gravada la 
entrega de bienes que realizan a favor 
de sus asegurados con motivo de la 
cobertura de un siniestro. 
 
Por su parte, el IGV que paguen las 
compañías aseguradoras por los bienes 
que adquieran para ser entregados en 
favor de sus asegurados con motivo de 

14  J. Efrén Ossa, Op. Cit. Pág. 36. 
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la cobertura de un siniestro, puede ser 
aplicado como crédito fiscal contra el 
IGV que resulte de la entrega de dichos 
bienes, no duplicándose de esa manera 
el efecto económico de la asunción del 
impuesto.  En consecuencia, la compa-
ñía aseguradora asume económicamen-
te el IGV como parte del siniestro en el 
caso de indemnización en especie, al 
igual que lo hace en el supuesto que cu-
briese el siniestro mediante una indem-
nización en dinero. 
 
Algunos consideran que el IGV pagado 
por la adquisición de bienes para cubrir 
un siniestro, sea por el asegurado con la 
indemnización recibida o por la compa-
ñía aseguradora para entregarlos al ase-
gurado, debe poder ser aplicado como 
crédito fiscal, ya que el IGV como im-
puesto al valor agregado debe poder ser 
trasladado al consumidor final.  Sin em-
bargo, el consumidor final, que en el 
caso bajo análisis es el asegurador, es el 
que asume la carga económica que im-
plica el IGV, ya que no lo puede tras-
ladar al asegurado. 
 

2.8. Nuestro Impuesto General a las Ventas 
es un impuesto estructurado bajo la 
modalidad del valor agregado de tipo 
consumo, en el que el valor agregado se 
determina por el método de sustracción 
sobre base financiera de acuerdo con la 
técnica de impuesto contra impuesto.  
Se entiende que es de deducciones 
financieras en cuanto a la extensión del 
crédito fiscal y de tipo consumo en el 
tratamiento de los bienes de capital. 

 
Tal como lo señala Rodolfo Alberto 

Balbi el Impuesto al valor agregado “...  
técnicamente considerado, es un impue-
sto general al consumo, plurifásico, de 
etapas múltiples, no acumulativo, que 
asigna la carga a través de un mecanis-
mo de traslación directa a los precios 
para captar la capacidad contributiva de 
los consumidores finales.  Asimismo, de 
tal descripción se desprende que su recau-
dación se efectúa en forma fraccionada a 
lo largo de los ciclos de producción y 
distribución, en función de la diferencia 
existente entre la carga aplicada a las 
transacciones que efectúa cada sujeto del 
impuesto y la que afectó el costo de las 
adquisiciones e importaciones que aquél 
aplicó al desarrollo de las actividades 
que originan las primeras”.15 
 
Por consiguiente, resulta claro que las 
empresas aseguradas no pueden tomar 
como crédito fiscal el IGV que gravó las 
adquisiciones de bienes y servicios ad-
quiridos con los fondos de indemniza-
ciones, ya que de hacerlo distorsio-
narían la técnica del Impuesto al deducir 
como crédito el impuesto que gravó la 
adquisición de un bien o servicio que no 
afecta el costo de los productos que co-
mercializa o de los servicios que presta 
a terceros.  
 
Aceptar la deducción del IGV que gravó 
los bienes y servicios adquiridos con los 
fondos de las indemnizaciones desnatu-
ralizaría la técnica del valor agregado, ya 
que no se estaría gravando el mayor va-
lor que adquieren los bienes en dicha 
etapa del proceso de producción o 
comercialización que realiza el asegu-
rado, o los servicios en el caso de pres-

15  Rodolfo A. Balbi, Ponencia en el Seminario Iberoamericano del Centro Iberoamericano de Estudios 
Tributarios sobre “El Impuesto al Valor Agregado y su Generalización en América Latina”, publicado por 
Ediciones Interoceánicas S.A., pág. 92. 



 

 73 

tación de servicios, ya que al tomarse 
como crédito el impuesto que gravó una 
adquisición que no forma parte del cos-
to de los productos o servicios que 
presta, se estaría gravando una porción 
menor a la que correspondería por el 
valor agregado o adicionado a éstos por 
el asegurado. 
 

III. Conclusión 
 
• Según se desprende del análisis realiza-

do, la empresa asegurada no puede 
aplicar como crédito fiscal el IGV que 
grava los bienes, servicios y/o contratos 
de construcción, cuando éstos se finan-
cian con los fondos de las indemni-
zaciones recibidas por daño emergente 
respecto de los bienes del activo, toda 
vez que no se cumple con el requisito 
sustancial de ser dichas adquisiciones 
permitidas para ésta como gasto o 
costo para efectos de la legislación del 
Impuesto a la Renta.  

 
Ello, teniendo en consideración que al 
reponerse  a  la  empresa  asegurada    al  

estado anterior a la ocurrencia del 
siniestro, se entiende que ésta no sufre 
pérdida alguna.  Por lo tanto, bajo una 
ficción legal, los bienes nuevos se 
sustituyen en el estado y condiciones 
que tributariamente tenían los bienes 
siniestrados al momento del siniestro. 
 

• La aplicación como crédito fiscal por 
parte de la empresa asegurada del IGV 
que grava las adquisiciones de bienes y 
servicios financiados con fondos de in-
demnizaciones, desnaturaliza la técnica 
del valor agregado. 

 
• La entrega de bienes a las empresas 

aseguradas por parte de las compañías 
aseguradoras en calidad de indemniza-
ción, se encuentra gravada con el IGV al 
configurarse una operación de venta 
(retiro de bienes), pudiendo las compa-
ñías aseguradoras aplicar contra dicho 
Impuesto el IGV que gravó la adqui-
sición de los referidos bienes. 

 
 

Lima, febrero de 2001 
 


