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ARIAS ARAGUEZ 250, LIMA 18, MIRAFLORES – PERU TELF (511) 610-6100 FAX (511) 445-1015 (511) 242-2403 

COMUNICADO 
 
 

Estimados señores: 
 
Con fecha 28 de febrero, ha sido publicado en la página web de la SUNAT el 
Informe N°016-2018-SUNAT/7T0000, mediante el cual dicha entidad se pronuncia 
respecto a si los ingresos obtenidos por la transferencia definitiva de la posesión 
de un bien inmueble, el cual no es de propiedad del transferente, se encuentran 
afectos al impuesto a la renta y/o al impuesto general a las ventas. 
 
1. Respecto al impuesto a la renta, la SUNAT señala en el indicado informe que 
de acuerdo con el artículo 3° de la LIR,  constituye renta gravada de las 
empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, 
entendiendo como tales a los obtenidos en el devenir de sus actividades en sus 
relaciones con otros particulares, en donde los intervinientes participan en 
igualdad de condiciones. 
 
Por lo tanto, se concluye que tratándose de empresas, las rentas obtenidas por la 
transferencia definitiva de la posesión de un bien inmueble se encuentran afectas 
al impuesto a la renta. 
 
2. Respecto al IGV, la Administración Tributaria manifiesta que conforme lo 
señala el inciso a) del artículo 1° de la Ley del IGV, este impuesto grava la venta 
en el país de bienes muebles. 
 
Por tanto, para efectos de determinar si la cesión definitiva del derecho de 
posesión de un bien inmueble que no es de propiedad del transferente se 
encuentra gravada con el IGV, debe dilucidarse, en principio, si aquella constituye 
una venta de bien mueble. 
 
En esa línea, el inciso b) del artículo 3° de la Ley del IGV señala que se entiende 
por bienes muebles a los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los 
derechos referentes a los mismos, los signos distintivos, invenciones derechos de 
autor, derechos de llave y similares, las naves y aeronaves, así como los 
documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los 
mencionados bienes. 
 
En el Informe N.° 094-2002-SUNAT/K00000 respecto a los intangibles incluidos 
en la definición de bienes muebles, se ha señalado que: 
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El IGV enmarca dentro de la definición de "bien mueble" a todos los intangibles 
que comparten características de muebles, lo cual implica que excluye a aquellos 
considerados como inmuebles para el Código Civil. 
 
Así, en el Informe objeto del presente comunicado, la SUNAT de acuerdo con el 
numeral 10 del artículo 885 del Código Civil, considera como inmuebles a los 
derechos sobre inmuebles susceptibles de ser inscritos en el registro. Para tal 
efecto, se consideran inscribibles en el registro de la propiedad inmueble, los 
actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan, modifiquen o 
limiten los derechos reales sobre inmuebles. A su vez, los actos o títulos 
referentes a la sola posesión, que aún no han cumplido con el plazo de 
prescripción adquisitiva, no son inscribibles. 
 
Por consiguiente, en el caso de mediar un derecho de propiedad, los actos y 
contratos que constituyen derechos reales sobre los inmuebles se inscriben en el 
registro. Sin embargo, la sola posesión por parte de un no propietario no es 
inscribible en el aludido registro. 
 
En ese sentido, dado que el sólo derecho de posesión no es inscribible en el 
registro de la propiedad inmueble, aquel califica como un intangible cuya 
naturaleza es la de bien mueble conforme a la definición contenida en el inciso b) 
del artículo 3° de la Ley del IGV.  
 
En consecuencia, la cesión definitiva del derecho de posesión de un bien 
inmueble, que no es susceptible de ser inscrito en el Registro, se encuentra 
gravada con el IGV como venta de bien mueble.  
 
Vale decir entonces que, si el derecho de posesión que se trate, sí es susceptible 
de ser inscrito en el registro, tal derecho calificará como un bien inmueble y su 
transferencia definitiva no estará gravada con el IGV. 
 
Siendo así, el presente informe ratifica la posición de nuestro estudio respecto 
que la cesión de posición contractual de lotes petrolíferos no está gravada con 
IGV, puesto que el contratista tiene un derecho inmueble (derecho de posesión) 
inscribible en el Registro de operadores petroleros de los Registros Públicos y por 
ende, conforme al informe citado no califica como bien mueble. 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase 
solicitárnosla al teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección 
de correo electrónico: lawfirm@bafur.com.pe 
 

Lima, 02 de marzo de 2018                     
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