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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años hemos venido siendo testigos de diversas 
teorías planteadas por especialistas -científicamente comprobadas- de 
cómo el clima global viene alterándose debido al aumento de concen-
traciones de gases con efecto invernadero (en adelante, GEI) y de como 
dicha situación podría afectar el ecosistema global, existiendo cierta in-
certidumbre a la fecha respecto a la magnitud de sus consecuencias, 
principalmente, sociales y económicas. 

Los GEI básicamente se originan por la absorción en la atmósfera te-
rrestre de las radiaciones infrarrojas emitidas por la superficie impi-
diendo que escapen al espacio exterior y aumentando así la tempera-
tura media del planeta.  Adviértase que los GEI no resultan una sustan-
cia indeseable para la humanidad, por el contrario, son esenciales para 
la vida, pues de no existir, la temperatura del planeta caería considera-
blemente, no obstante, la intensificación de GEI durante las últimas 
décadas, como consecuencia del aumento desproporcionado de las ac-
tividades industriales, agrícolas, deforestación, entre otras, han dismi-
nuido la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido 
de carbono (principal responsable del efecto invernadero) originando el 
recalentamiento global. 

Previendo los posibles efectos adversos que podría originar el recalen-
tamiento global, se han llevado a cabo diversas conferencias y reunio-

                                                   
*  Asociado Senior del Estudio Grau Abogados, especialista en asuntos tributa-

rios, graduado por la Universidad de Lima. 
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nes a nivel mundial dirigidas a promover la reducción de emisiones de 
GEI.  Así, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el cambio climático, en el año 1997 se aprobó el Protocolo de 
Kyoto (en adelante, PK), el mismo que entró en vigor en nuestro país el 
16 de febrero de 2005.1 

A través del PK las naciones más industrializadas se han comprometido 
a reducir las emisiones de GEI, los cuales se encuentran señalados en el 
Anexo A del referido documento, tales como dióxido de carbono(CO2), 
óxido de carbono nitroso (N2O), metano (CH4), hidrofluorocarbonos 
(HCF), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6)s.2 

A dicho efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del PK 
los países señalados en el Anexo I3 se comprometen, individual o con-
juntamente, a que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas 
en dióxido de carbono equivalente de los GEI, no excedan de las canti-
dades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos 
cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados 
para ellas en el Anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el PK, 
con miras a reducir el total de sus emisiones de GEI a un nivel inferior 
en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso compren-
dido entre el año 2008 y el 2012. 

En la medida que dicho compromiso podría implicar situaciones eco-
nómicamente adversas para alguno de los referidos países, se estable-

                                                   
1  Según publicación en el Diario Oficial “El Peruano” del 7 de diciembre de 2007, 

se indica que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 26647, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Oficio RE (GAB) Nº 0-3-A/300, 
comunica que el “Protocolo de Kyoto de la Convención de Las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático”, suscrito el 11 de diciembre de 1997, en Kyoto, Ja-
pón y aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 27824, de 6 de setiembre 
de 2002, y ratificado por Decreto Supremo Nº 80-2002-RE, de 9 de setiembre 
de 2002, ambos publicados el 10 de setiembre de 2002, entró en vigencia para 
el Perú el 16 de febrero de 2005. 

2  Asimismo, el Anexo A del PK hace referencia a los sectores o categorías que 
generan los GEI, tales como la quema de combustibles en el transporte, energía 
y construcción, o las emisiones fugitivas de combustibles y procesos industria-
les minerales, químicos, entre otros. 

3  Entre los países comprometidos se encuentra: Alemania, Canadá, España, Fran-
cia, Italia, Japón, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, Suecia, entre otros. 



Rolando Cevasco Zavala 

Revista 51 - abril 2011 151 

cen tres (3) instrumentos o mecanismos denominados “flexibles” a fin 
de poder cumplir con lo acordado, los cuales consisten en lo siguiente: 

i) Comercio Internacional de Emisiones (CIE): Mecanismo que permite 
el comercio de reducciones de emisiones entre los países desa-
rrollados y/o industrializados.  Es decir, aquellos países que reduz-
can emisiones de GEI bajo los límites establecidos por el PK podrán 
vender este exceso a otros que no hayan cumplido con el límite 
respectivo con la finalidad de que puedan acreditar estas reduc-
ciones como parte de sus compromisos de reducción de emisiones 
de GEI. 

Así las cosas, este instrumento permite a los estados comprome-
tidos a asignar a empresas individuales derechos o certificados de 
contaminación (o de emisión) normalmente denominados AAU 
(Montos Asignados Anualmente), los cuales autorizan a emitir una 
tonelada de CO2 durante un período determinado. 

Evidentemente, si los certificados resultan insuficientes para cubrir 
las emisiones de GEI, las referidas empresas deberán recurrir al 
mercado internacional para adquirir certificados adicionales que le 
permitan realizar sus actividades económicas. 

ii) Implementación Conjunta (IC): Mecanismo que permite a los países 
desarrollados o industrializados adquirir emisiones reducidas de 
proyectos de energía limpia que se desarrollen en otros países de-
sarrollados o industrializados (en especial en economías en transi-
ción).  Las emisiones reducidas por medio de éste mecanismo se 
denominan Unidades de Reducción de Emisiones (URE). 

iii) Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Mecanismo que permite a 
los países desarrollados o industrializados comprar reducciones de 
emisiones provenientes de proyectos de energía limpia o a través 
de tecnologías productivas, es decir, de la eficiencia de los procesos 
productivos, en la restricción de emisiones por medio de esta-
blecimientos de plantaciones o la protección de bosques o refo-
restación, entre otros, ejecutados en países en desarrollo o emer-
gentes, y acreditarlas para cumplir con sus metas de reducción de 
emisiones de GEI. 
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El MDL se establece en el artículo 12 del PK cuyo propósito exclu-
sivo es ayudar a las partes no incluidas en el Anexo I a lograr un 
desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así 
como ayudar a las partes incluidas en el Anexo I a dar cumpli-
miento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción 
de las emisiones de GEI. 

Bajo este mecanismo se emiten los CER’s (Certificaciones de Re-
ducciones de Emisiones). 

Estando a lo indicado, en el marco del MDL países en vías de desarrollo 
o emergentes, como el caso del Perú, pueden contribuir al objetivo de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico, coadyuvando a los países desarrollados o industrializados a cum-
plir con sus compromisos de reducción de emisión de GEI. 

El numeral 3 del artículo 12 del PK, establece que, en el marco del MDL: 

i) Los países en vías de desarrollo se beneficiarán de las actividades 
de proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de 
las emisiones; y, 

ii) Los países desarrollados o industrializados podrán utilizar las reduc-
ciones certificadas de emisiones resultantes de esos proyectos para 
contribuir al cumplimiento de una parte de sus compromisos 
cuantificados de limitación y reducción de emisiones contraídos en 
virtud del artículo 3 del PK. 

Básicamente, los Proyectos MDL se desarrollan de la siguiente manera: 

a. Diseño: Se propone el Proyecto, el cual debe establecer el cálculo 
de la reducción de emisiones, la metodología, plan de vigilancia, 
ente otros. 

b. Validación: Evaluación independiente del diseño por una Entidad 
Operacional Designada (EOD). 

c. Registro e implementación: Aceptación oficial por la Junta Ejecutiva 
del MDL e implementación del proyecto. 
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d. Vigilancia: Recopilación y archivo de todos los datos necesarios 
para medir o estimar las emisiones de GEI del Proyecto MDL y el 
cálculo de las reducciones de emisiones derivadas del proyecto. 

e. Verificación y certificación: Evaluación independiente y periódica 
por una EOD de las reducciones de emisiones registradas; unida a 
la certificación escrita de la EOD validando las reducciones de emi-
siones durante un tiempo determinado. 

f. Expedición: Emisión electrónica de los CER’s por parte de la Junta 
Ejecutiva del MDL en una cuenta determinada a favor del benefi-
ciario. 

Como se puede apreciar, el MDL constituye una oportunidad para di-
versas empresas en el Perú para contribuir a los fines de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, a su vez, 
producir riqueza a través de la ejecución de proyectos destinados a la 
generación de CER’s, los cuales podrían comercializarse con aquellos 
países urgidos de cumplir con los compromisos de emisiones de GEI 
asumidos a través del PK. 

No obstante lo anterior, en la actualidad no contamos con un marco 
legal que regule o promueva el desarrollo de los referidos proyectos, 
aún cuando el 14 de mayo de 2007 fue publicado el Decreto Legislativo 
Nº 1013, a través del cual se aprobó la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, cuya función general es la de 
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial 
ambiental. 

En ese orden de ideas, el presente documento tiene por objeto tener un 
acercamiento con relación a las posibles implicancias tributarias res-
pecto del Impuesto General a las Ventas derivadas de la transferencia 
de los “bonos de carbono” o CER’s. 

NATURALEZA JURÍDICA DEL BONO DE CARBONO 

En primer término es importante advertir que la denominación “bono 
de carbono” supone el nombre comercial o genérico con el que se co-
noce a los distintos certificados y derechos emitidos bajo cualquiera de 
los mecanismos flexibles que establece el PK, por lo que se podría 
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plantear como una primera hipótesis que, independientemente del me-
canismo que los origine, la naturaleza jurídica de los distintos certifica-
dos y/o derechos debiera ser la misma. 

Bajo esa premisa, según la Reunión de las Partes del Protocolo de 
Kyoto, un CER representa una unidad emitida según el artículo 12 del 
PK, lo cual implica una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2).  
Cabe advertir que independientemente del contenido del CER, lo cierto 
es que éste constituye un ente inmaterial de naturaleza electrónica, 
que -como hemos señalado en los párrafos anteriores- proviene de una 
cuenta en el registro de la Junta Ejecutiva del MDL, luego del cumpli-
miento de las diversas etapas y requerimientos del Proyecto MDL. 

Consecuentemente, la unidad creada por la Junta Ejecutiva MDL en una 
cuenta electrónica, cuyo valor equivale a una tonelada métrica de dió-
xido de carbono equivalente, representa en esencia la reducción, absor-
ción o limitación de la emisión de GEI. 

Las principales características de los CER son básicamente las siguientes: 

a) Homogeneidad: 

Como hemos indicado cada CER representa una tonelada métrica 
de dióxido de carbono (CO2), independientemente de cuales sean 
las partes involucradas, el sector de actividad del proyecto o el precio 
del contrato de venta. 

b) Transferibilidad: 

Desde la cuenta provisoria de la Junta Ejecutiva los CER’s son trans-
feridos automáticamente a las cuenta de las partes de acuerdo al 
pedido de emisión realizado por la EOD. 

c) Valoración: 

Los CER cuentan con un valor comercial debido a que existe un 
mercado que ha surgido con motivo del PK, por lo que existe una 
oferta y una demanda. 

d) No caducidad: 

No se ha establecido un plazo de caducidad para cada CER por lo 
que si un estado no utiliza los mismos para cumplir sus compro-
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misos en un período determinado, podría utilizarlo para cumplir el 
de otro período. 

Teniendo en consideración las características planteadas, podríamos 
deducir que los CER’s constituyen bienes de naturaleza incorpórea, por 
lo que su comercialización para efectos del Impuesto General a las 
Ventas debiera analizarse desde una perspectiva de bienes intangibles.4 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

En la actualidad, no existe norma legal alguna en nuestro país que re-
gule la comercialización de CER’s o que establezca un tratamiento tri-
butario específico aplicable a dicho supuesto, por lo que las considera-
ciones expuestas para los fines del presente documento representan 
una interpretación razonable de la normativa tributaria vigente que re-
gula el Impuesto General a las Ventas (en adelante, IGV). 

Bajo esa premisa, antes de analizar la comercialización de CER’s desde 
la perspectiva normativa del IGV en nuestro país, reviste relevancia co-
mentar -aunque de manera sucinta para los propósitos del presente 
documento- si cabría gravamen desde una perspectiva estrictamente 
técnica. 

Como sabemos, el IGV en nuestro país es de tipo “valor agregado”, es 
decir, un tributo plurifásico de etapas múltiples, pero no acumulativo 
que asume como hecho imponible la venta de bienes muebles, presta-
ción o utilización de servicios, contratos de construcción, primera ven-
ta de inmuebles e importación; y como base de medición, el valor agre-
gado por cada empresa interviniente, de la producción primaria hasta la 
última venta al consumidor final. 

Al respecto, existen diversas formas de cuantificar dicho valor agre-
gado.  En el caso peruano, la metodología consiste en deducciones so-
bre base financiera con un crédito de impuesto contra impuesto.  Ello 

                                                   
4  Cabe advertir que para efecto del IR consideramos que habría que profundizar 

más en la naturaleza intangible de los CER’s, es decir, si dicho intangible im-
plica un activo financiero, existencias o inventario, un producto o subproducto, 
entre otros, con la finalidad de determinar un tratamiento tributario adecuado. 
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implica calcular el débito fiscal proveniente de aplicar a los importes 
totales de los precios netos de las operaciones antes indicadas la alí-
cuota respectiva y restar de dicho resultado el crédito fiscal generado 
por el IGV aplicable a las compras efectuadas a fin de llevar a cabo las 
actividades gravadas. 

Siendo así, bajo dicha estructura técnica resultaría cuestionable -o por 
lo menos no quedaría del todo claro según las características antes in-
dicadas- que los CER’s cuenten con un valor agregado y menos aún 
que exista un ciclo de producción de los mismos, en cuyo caso no de-
berían gravarse con el IGV.5 

Ahora bien, en lo que se refiere a la normatividad vigente, el artículo 1 
de la Ley del IGV establece que el referido tributo grava: (i) la venta en 
el país de bienes muebles, (ii) la prestación o utilización de los servi-
cios en el país, (iii) los contratos de construcción, (iv) la primera venta 
de inmuebles que realicen los constructores de los mismos y (v) la im-
portación de bienes. 

Bajo esa premisa, descartamos de plano que la comercialización de 
CER’s pueda calificar en las operaciones gravadas con el IGV señaladas 
en los puntos (iii), (iv) y (v) del párrafo precedente, por lo que el 
asunto a dilucidar -en todo caso- consistiría en determinar si califica 
como una venta en el país de bienes muebles o como una prestación 
de servicios en el país para los propósitos de dicho tributo. 

a) Venta de bienes muebles en el país 

Las normas que regulan el IGV establecen que se encuentra gravada 
con dicho impuesto la venta en el país de bienes muebles, entendién-
dose como tal a todo acto por el que se transfieren bienes a título 
oneroso, independientemente de la designación que se dé a los contra-
tos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones 
pactadas por las partes.6 

                                                   
5  El inciso a) del numeral 1 del artículo 2 del Reglamento del IGV, refiriéndose a 

la venta de bienes muebles, se refiere a las transacciones que se realicen en 
cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución. 

6  Inciso a) del artículo 1 y numeral 1 del inciso a) del artículo 3 de la Ley del IGV. 
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Por su parte, el inciso a) del numeral 1 del artículo 2 del Reglamento 
del IGV precisa que se considera a la venta en el país de bienes mue-
bles ubicados en el territorio nacional, que se realice en cualquiera de 
las etapas del ciclo de producción y distribución, sean éstos nuevos o 
usados, independientemente del lugar en que se celebre el contrato, o 
del lugar en que se realice el pago. 

Asimismo, según la norma precitada, también se consideran ubicados 
el país los bienes muebles cuya inscripción, matrícula, patente o similar 
haya sido otorgada en el país, aún cuando al tiempo de efectuarse la 
venta se encuentre transitoriamente fuera de él. 

Añade a su vez que tratándose de bienes intangibles se consideran 
ubicados en el territorio nacional cuando el titular y el adquirente se 
encuentren domiciliados en el país.  Adviértase que según el numeral 2 
del artículo 2 del Reglamento del IGV se entiende que un sujeto es 
domiciliado en el país cuando reúna los requisitos establecidos en la 
Ley del Impuesto a la Renta 

El inciso b) del artículo 3 de la Ley del IGV establece 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, in-
venciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, las naves y 
aeronaves, así como los documentos y títulos cuya transferencia impli-
que la de cualquiera de los mencionados bienes. 

Por su parte, el numeral 8 del artículo 2 del Reglamento del IGV prevé 
que no califican como “bienes muebles” la moneda nacional, la moneda 
extranjera, ni cualquier documento representativo de éstas; las accio-
nes, participaciones sociales, participaciones en sociedades de hecho, 
contratos de colaboración empresarial, asociaciones en participación y 
similares, facturas y otros documentos pendientes de cobro, valores 
mobiliarios y otros títulos de crédito, salvo que la transferencia de va-
lores mobiliarios, títulos o documentos implique la de un bien corporal, 
una nave o aeronave. 

Bajo ese marco normativo, descartamos que los CER’s constituyan bie-
nes muebles corporales que puedan llevarse de un lugar a otro, así 
como derechos referentes a los mismos, pues tal como se ha mencio-
nado en párrafos anteriores los CER’s constituyen bienes de naturaleza 
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incorpórea y por tanto nos encontramos ante bienes intangibles. 

Asimismo, descartamos de plano que los CER’s califiquen como los 
signos distintivos, invenciones, derechos de autor o derechos de llave, 
por lo que el asunto a dilucidar consistiría básicamente en determinar 
si el término “similares” comprendería también a los CER’s, en su con-
dición de bien intangible o incorpóreo. 

Adviértase que el presente análisis carece de relevancia si alguna de las 
partes involucradas en la comercialización de los CER’s resulta ser un 
sujeto no domiciliado en el país para efectos impositivos, toda vez que 
tratándose de la transferencia de bienes intangibles solamente podría 
surgir la obligación tributaria respecto del IGV en la medida que el trans-
ferente y adquirente se encuentren domiciliados en el país; consecuen-
temente, para los propósitos del presente análisis partimos de la pre-
misa que las partes involucradas se encuentran domiciliadas en el país. 

En ese orden de ideas, debemos tener presente que respecto al término 
“similares” que recoge la Ley del IGV existen hasta tres posiciones con 
relación a la calificación de los bienes intangibles que deben conside-
rarse como “muebles” para efecto de dicho tributo, a saber: 

i) Que el término “similares” solamente considera como tales a los 
signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de 
llave y los similares a estos bienes, como: marcas, nombres comer-
ciales, diseños, invenciones, secretos industriales, obras literarias o 
audiovisuales, entre otros. 

ii) Que el término “similares” comprende a todos los bienes intangi-
bles o incorpóreos, independientemente que se refieran a bienes 
tangibles o corpóreos o a signos distintivos, invenciones, derechos 
de autor y derechos de llave. 

Cabe advertir que esta posición -que resulta sumamente amplia- es 
la que ha venido sosteniendo la Administración Tributaria en 
diversos procesos de fiscalizaciones. 

Por ejemplo, en el caso de un contribuyente dedicado al sector tu-
rismo, la Administración Tributaria consideró que la transferencia 
de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles se en-
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cuentra gravada con el IGV, bajo el criterio de que el término “si-
milares” contenido en el inciso b) del artículo 3 de la Ley del IGV 
contempla cualquier bien intangible.7 

iii) Que el término “similares” solamente podría referirse a aquellos in-
tangibles que de acuerdo a la legislación común puedan conside-
rarse como bienes muebles. 

Esta última posición es la que ha venido planteando el Tribunal 
Fiscal en reiterada jurisprudencia.  En efecto, en la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 7528-4-2004, en relación a la transferencia de 
un permiso de pesca, se revocó el reparo respecto al IGV debido a 
que, “(…) salvo lo expresamente dispuesto para las naves y aerona-
ves, la Ley del IGV grava los demás bienes considerados como bienes 
muebles según la legislación común, corporales e incorporales (in-
tangibles), precisando que los intangibles que se consideran bienes 
muebles son los derechos referentes a los bienes muebles corporales, 
así como los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, dere-
chos de llave y los similares a éstos, debiendo considerarse dentro del 
término de «similares» sólo los que mantienen la naturaleza de bien 
mueble de acuerdo a la legislación común (…)”.8 

Al respecto, nos adherimos a la posición señalada en el acápite (i) que 
antecede, pues consideramos que de una interpretación ratio legis y 
teleológica de las normas que regulan el IGV se infiere que el término 
“similares” solamente considera como tales a los signos distintivos, in-
venciones, derechos de autor, derechos de llave y los similares a éstos, 
como podría ser el caso de marcas, nombres comerciales, diseños, in-
venciones, secretos industriales, obras literarias o audiovisuales, entre 
otros; por ende, los CER’s no calificarían como bienes muebles para 
efecto del referido tributo. 

Sin perjuicio de ello, teniendo en consideración el reiterado criterio 

                                                   
7  El Tribunal Fiscal a través de la Resolución Nº 7449-2-2003 revocó el reparo al 

considerar que la cesión de posición contractual del derecho de usufructo sobre 
unidades inmobiliarias no se encuentra gravada con el IGV, al no recaer dicha 
operación sobre un bien mueble. 

8  El mismo criterio ha sido recogido por el Tribunal Fiscal en las Resoluciones Nºs 
2424-5-2002, 7449-2-2003 y 2983-2-2004. 
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adoptado por el Tribunal Fiscal, resultaría de utilidad recurrir al Código 
Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 295, con la finalidad de de-
terminar si los CER’s califican como bienes muebles de acuerdo a la le-
gislación común. 

Al respecto, el artículo 885 del Código Civil, modificado por Sexta Dis-
posición Final de la Ley Nº 28677, dispone que: 

“Son inmuebles: 

a. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. 

b. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de 
agua y las aguas vivas o estanciales. 

c. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. 

d. Los diques y muelles. 

e. Las concesiones para explotar servicios públicos. 

f. Las concesiones mineras obtenidas por particulares. 

g. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. 

h. Los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad”. 

A su vez, el artículo 886 del mismo código establece que: 

“Son muebles: 

a. Los vehículos terrestres de cualquier clase. 

b. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 

c. Las construcciones en terreno ajeno, hechos para un fin tem-
poral. 

d. Los materiales de construcción o procedentes de una demoli-
ción si no están unidos al suelo. 

e. Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos don-
de conste la adquisición de créditos o derechos personales. 

f. Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, 
nombres, marcas y otros similares. 

g. Las rentas o pensiones de cualquier clase. 
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h. Las acciones o participaciones que cada socio tenga en socie-
dades o asociaciones, aunque a éstas pertenezcan bienes 
muebles. 

i. Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro. 

j. Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885”. 

Como se puede apreciar, aún cuando literalmente podría deducirse que 
los CER’s no están comprendidos en la relación de bienes inmuebles y, 
por ende, debieran calificar como bienes muebles, consideramos que el 
inciso j) del artículo 886 del Código Civil difícilmente se habría referido 
a intangibles, sino que lo ha hecho respecto de aquellos bienes que 
tienen una naturaleza corpórea, pues en caso contrario, el Tribunal Fis-
cal no hubiese revocado el reparo relacionado a la transferencia del 
permiso de pesca en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 7528-4-2004 
antes citada. 

Estando a lo indicado, somos de la opinión que los CER’s no califican 
como un “bien mueble” para efecto del IGV, toda vez que dicho docu-
mento representa -en estricto- una reducción, absorción o limitación 
de los GEI, independientemente del Proyecto MDL que lo origina, el 
mismo que solamente podría ser valorado por alguno de los países 
comprometidos por el PK y que, en todo caso, le otorgaría un derecho 
a compensar los GEI que pudiera haber emitido en exceso al compro-
miso asumido. 

Consecuentemente, consideramos que la comercialización de dichos 
documentos no constituye una venta en el país de bienes muebles gra-
vada con el IGV. 

Sin perjuicio de lo anterior, no debemos dejar de comentar la conse-
cuencia para efectos del IGV generado en la adquisición de bienes y 
servicios, en tanto la comercialización de CER’s no se encontraría gra-
vada con dicho tributo. 

El artículo 18 de la Ley del IGV establece que el crédito fiscal está cons-
tituido por el impuesto consignado separadamente en el comprobante 
de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de 
construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo de la 
utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. 
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Añade dicho artículo que sólo otorgan derecho a crédito fiscal las ad-
quisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de servicios, 
contratos de construcción o importaciones que reúnan los requisitos 
siguientes: 

i Que sean permitidos como gasto o costo de acuerdo a la legisla-
ción del Impuesto a la Renta, aún cuando el contribuyente no esté 
afecto a este último impuesto. 

ii Que se destinen a operaciones por las que deba pagar el IGV o que 
se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el 
impuesto. 

Como se puede apreciar, la norma antes citada establece los requisitos 
sustanciales para tener derecho al crédito fiscal, uno de los cuales se 
refiere a que la adquisición de bienes y servicios debe destinarse a la 
realización de operaciones gravadas con el IGV. 

En tal sentido, las adquisiciones de bienes y servicios que se realicen 
con la finalidad de generar CER’s no otorgarán derecho a crédito fiscal 
y, por ende, deberán considerarse como un mayor gasto o costo9 para 
efecto del Impuesto a la Renta, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley del IGV.10 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la comercialización de 
CER’s califique como una venta en el país de bienes muebles, deberá 
tenerse presente que en la mayoría de los casos -por decir lo menos- la 
transacción se llevará a cabo con una entidad no domiciliada en el país, 
siendo evidente que el certificado en mención solamente podría ser 
consumido o utilizado en el exterior. 

Consecuentemente, el impacto financiero adverso que tendría el mayor 

                                                   
9  El cual será deducible en la medida que (i) cumpla con el Principio de Causali-

dad establecido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del IR, (ii) se en-
cuentre debidamente sustentado y (iii) cumpla con otras formalidades relacio-
nadas a la utilización de medios de pago. 

10  Ello sin perjuicio de las obligaciones formales que se deberán cumplir, tales 
como consignar en el Registro de Compras las adquisiciones destinadas a ope-
raciones no gravadas, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del 
IGV, entre otras normas y requisitos formales. 
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costo o gasto generado por el IGV pagado en la adquisición de bienes y 
servicios podría ser minimizado en la medida que la transacción se 
considere como una “exportación de bienes”. 

b) Prestación de servicios 

Las normas que regulan el IGV establecen que se encuentra gravada 
con dicho impuesto la prestación de servicios en el país, entendiéndose 
como tal a toda prestación que una persona realiza para otra y por la 
cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera 
categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando no esté 
afecto a este último impuesto, incluidos el arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. 

El segundo párrafo del numeral 1 del inciso c) del artículo 3 de la Ley 
del IGV precisa que el servicio es prestado en el país cuando el sujeto 
que lo presta se encuentra domiciliado en él para efectos del Impuesto 
a la Renta, sea cual fuere el lugar de celebración del contrato o del pago 
de la retribución. 

Al respecto, si bien la definición de “servicios” para efectos del IGV re-
sulta sumamente genérica, consideramos que ello no implica necesa-
riamente que cualquier ingreso que constituya renta de tercera catego-
ría se encuentre gravado con dicho tributo. 

En efecto, por ejemplo, sin perjuicio de la definición de “servicios” 
contenida en la Ley del IGV, constituyen operaciones inafectas las si-
guientes: 

i) La transferencia de acciones o participaciones (por no calificar 
como bienes muebles de manera expresa en las normas del IGV). 

ii) La transferencia de cartera (créditos). 

iii) La transferencia de concesiones mineras. 

iv) La transferencia de permisos de pesca. 

v) La cesión de posición contractual de un arrendamiento financiero 
inmobiliario. 

Dichas operaciones tienen en común que los bienes materia de la 
transferencia no se encuentran sujetos al IGV debido a que no califican 
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como bienes “muebles” para efecto de dicho impuesto. 

Incluso, de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 2983-2-2004 se des-
prende que la transferencia de un bien intangible distinto a los signos 
distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave o simila-
res, no se encuentra sujeta al IGV, toda vez que se trata de bienes que 
no califican como “muebles” para los propósitos de dicho tributo, sin 
que ello implique que califiquen como “prestación de servicios” grava-
dos con el IGV. 

Por ello, consideramos que no podría pretenderse gravar con el IGV, 
bajo la definición genérica de “servicios”, a las transferencias de bienes 
que no califican como “muebles” para efectos del IGV. 

Consecuentemente, en nuestra opinión, la transferencia de los CER’s 
tampoco debería calificar como una prestación de servicios gravados 
con el IGV. 

Sin perjuicio de ello, existe una norma en la legislación peruana que 
podría derivar en una interpretación contraria a la señalada preceden-
temente dependiendo del origen del CER, según la cual se podría califi-
car a la transacción como una prestación de servicios, particularmente, 
en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

En efecto, según lo dispuesto en el numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por Ley Nº 27308, la captura de 
carbono a través de un procedimiento de reforestación califica como un 
“servicio ambiental”. 

En efecto, según dicha norma: 

“Son servicios ambientales del bosque los que tienen por objeto la 
protección del suelo, regulación del agua, conservación de la di-
versidad biológica, conservación de ecosistemas y de la belleza 
escénica, absorción de dióxido de carbono y en general el mante-
nimiento de los procesos ecológicos esenciales”. 

La norma citada precedentemente no se refiere de manera directa a los 
Proyectos MDL, sino a los Servicios Ambientales de Bosques (en ade-
lante, SAB), cuyo mecanismo de retribución -o pago- debe ser estable-
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cido por el Organismo Competente del Estado, según lo dispuesto en el 
numeral 35.4 del artículo 35 de la referida Ley. 

No obstante ello, los Proyectos MDL de reforestación y los SAB tienen 
el mismo objetivo, es decir, la captura de carbono con la finalidad de 
generar beneficios ambientales a la sociedad a cambio de una compensa-
ción económica, la cual puede materializarse en la comercialización de 
los CER’s o a través de un pago directo de los usuarios o beneficiarios. 

Así las cosas, dicha norma podría generar a cierta incertidumbre res-
pecto a la naturaleza jurídica de los CER’s, así como confusión respecto 
al tratamiento tributario aplicable, toda vez que en función a dicha 
norma la Administración Tributaria podría concluir que los Proyectos 
MDL califican como “servicios ambientales” que consisten en la cap-
tura o almacenamiento de carbono a favor de un tercero y cuyo resul-
tado se plasma en un CER que representa una cantidad de carbono 
capturado o almacenado, procediendo a exigir el IGV de la transacción. 

Sin embargo, consideramos que dicha interpretación resultaría incon-
sistente con la naturaleza jurídica de los CER’s, dado que no nos en-
contramos ante un “servicio ambiental” propiamente dicho, pues no 
implica ninguna obligación de hacer o no hacer a favor de un particular, 
sino que representan el resultado del Proyecto MDL. 

Ahora bien, al igual que lo mencionado en el literal a) anterior, en rela-
ción a la venta de bienes muebles, resulta importante comentar alguna 
de las principales consecuencias respecto al IGV que se pudiera pagar 
en la adquisición de bienes y servicios realizados con motivo del Pro-
yecto MDL. 

El artículo 18 de la Ley del IGV establece que el crédito fiscal está 
constituido por el impuesto consignado separadamente en el compro-
bante de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y contra-
tos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo 
de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. 

Añade dicho artículo que sólo otorgan derecho a crédito fiscal las ad-
quisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de servicios, 
contratos de construcción o importaciones que reúnan los requisitos 
siguientes: 
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i) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo 
a la legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando el 
contribuyente no esté afecto a este último impuesto. 

ii) Que se destinen a operaciones por las que deba pagar el IGV o que 
se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el 
impuesto. 

Como se puede apreciar, la norma antes citada establece los requisitos 
sustanciales para tener derecho al crédito fiscal, uno de los cuales se 
refiere a que la adquisición de bienes y servicios debe destinarse a la 
realización de operaciones gravadas con el IGV. 

Bajo esa premisa, las adquisiciones de bienes y servicios que realice la 
Compañía, no otorgarán derecho a crédito fiscal, toda vez que la tran-
sacción no calificaría como un servicio gravado con el IGV. 

En ese sentido, el referido crédito fiscal deberá ser considerado como 
un mayor gasto o costo11 para efecto del Impuesto a la Renta, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley del IGV.12 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la comercialización de 
CER’s califique como una prestación de servicios, deberá tenerse pre-
sente que en la mayoría de los casos -por decir lo menos- la transac-
ción se llevará a cabo con una entidad no domiciliada en el país, siendo 
evidente que el certificado en mención solamente podría ser consumido 
o utilizado en el exterior. 

Consecuentemente, el impacto financiero adverso que tendría el mayor 
costo o gasto generado por el IGV pagado en la adquisición de bienes y 
servicios podría ser minimizado en la medida que la transacción se 
considere como una “exportación de servicios”. 

                                                   
11  El cual será deducible en la medida que se (i) cumpla con el Principio de Causa-

lidad establecido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del IR, (ii) se en-
cuentre debidamente sustentado y (iii) cumpla con otras formalidades relacio-
nadas a la utilización de medios de pago. 

12  Ello sin perjuicio de las obligaciones formales que se deberán cumplir, tales 
como consignar en el Registro de Compras las adquisiciones destinadas a ope-
raciones no gravadas, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del 
IGV, entre otras normas y requisitos formales. 
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OTRAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS AL IGV 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante mencionar regímenes 
tributarios relacionados con el IGV que pudieron o podrían resultar 
aplicables, en la medida que se establezca una normativa clara y pre-
cisa que regule la comercialización de CER’s. 

a) Régimen de Promoción de la Inversión Privada en Reforesta-
ción y Agroforestería 

El artículo 1 de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Refo-
restación y Agroforestería, aprobada por la Ley No 28853, declaró de 
interés nacional la promoción de la inversión privada en actividades de 
reforestación con plantaciones forestales, agroforestería y servicios am-
bientales.  Esta norma fue excluida del ordenamiento jurídico vigente 
según el artículo 2 de la Ley Nº 29563, publicada el 20 julio 2010, vi-
gente a los noventa (90) días calendario siguientes a su publicación. 

El primer párrafo del artículo 2 de la citada Ley precisaba que las activi-
dades de reforestación y agroforestería son cultivos ubicados en tierras 
sin cubierta boscosa, con capacidad de uso mayor forestal, sean de 
propiedad privada o adjudicadas en concesión por el Estado. 

Ahora bien, el artículo 3 de la misma Ley disponía la aplicación de lo 
dispuesto en los Decretos Legislativos Nº 662 y 757, y la Ley Nº 27360 
(Ley de Promoción del Sector Agrario), a la inversión privada realizada 
en las actividades de reforestación con plantaciones forestales, agrofo-
restería y servicios ambientales. 

Dicha norma precisaba que para efectos de la aplicación de la Ley de 
Promoción del Sector Agrario, se entiende a las actividades de refores-
tación como cultivos. 

A su vez, el artículo 6 de texto legal en mención disponía que el Estado 
impulsa la negociación13 de servicios ambientales en particular de se-

                                                   
13  Nótese que esta norma refuerza la tesis de que los CER’s no califican jurídica-

mente como “servicios”, toda vez que los servicios difícilmente podrían ser ne-
gociados.  Lo que se negocia en todo caso es la transferencia de los eventuales 
CER’s que el Proyecto MDL podría generar. 
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cuestro de carbono, con la participación del sector privado, en el marco 
de los convenios de la materia suscritos por el país. 

Cabe precisar que la Primera Disposición Complementaria Final de la 
mencionada Ley precisaba que sus normas no son aplicables a las áreas 
otorgadas a las concesiones forestales de bosques de producción, las 
que son reguladas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada 
por la Ley Nº 27308.  Sólo se aplicará a las tierras sin cubierta boscosa 
existentes al inicio de la vigencia de la Ley de Promoción de la Inversión 
Privada en Reforestación y Agroforestería, es decir, 28 de julio de 2006. 

En este sentido, en virtud a lo dispuesto en la Ley de Promoción de la 
Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, resultaba posible 
acoger los Proyectos MDL (sólo los de reforestación) a los beneficios 
establecidos en las normas de Promoción al Sector Agrario, siempre 
que se desarrolle “principalmente” actividades de reforestación en tie-
rras sin cubierta boscosa, con excepción de la industria forestal. 

A dicho efecto, el artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 27360 señala 
que se entiende que las personas jurídicas realizan “principalmente” la 
actividad de cultivo (reforestación), cuando se presuma que los ingre-
sos netos por otras actividades no comprendidas en los beneficios es-
tablecidos por la Ley no superarán en conjunto, el veinte por ciento 
(20%) del total de sus ingresos netos anuales proyectados. 

El artículo 3 del referido Reglamento dispone que para acogerse a los 
beneficios de dicha Ley, deberán cumplirse anualmente los requisitos y 
condiciones establecidas por la SUNAT.  El artículo 1 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 007-2003/SUNAT señala que a efecto de aco-
gerse a los referidos beneficios, las personas jurídicas deberán presen-
tar el Formulario Nº 4888 “Declaración Jurada de Acogimiento a los 
Beneficios Tributarios de la Ley de Promoción del Sector Agrario y de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”.  Cabe precisar que, 
según el artículo 2 de la misma resolución, dicho formulario deberá 
presentarse hasta el 31 de enero de cada ejercicio gravable. 

Es importante advertir que la Ley de Promoción de la Inversión Privada 
en Reforestación y Agroforestería antes indicada, nunca fue reglamen-
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tada14 por lo que no se tuvo certeza en cuanto a su alcance, así como 
del procedimiento para hacer efectivo los beneficios que ella contenía. 

b) Beneficios a la Amazonía 

La Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía,15 aprobada por 
Ley Nº 27037, establece diversos mecanismos para la atracción de la 
inversión, dentro de los cuales se encuentran los relacionados a benefi-
cios tributarios respecto al IR e IGV para los contribuyentes que se 
ubiquen en dicha región. 

Para efecto del goce de los beneficios tributarios antes señalados, el ar-
tículo 11.2 del artículo 11 de la referida Ley, concordado con el artículo 
2 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 103-99-EF, exige 
el cumplimiento de ciertos requisitos relacionados (i) al domicilio de la 
sede central,16 (ii) inscripción en la Oficina Registral de la Amazonía y 
(iii) que los activos y/o producción se encuentren y realicen en la Ama-
zonía en un porcentaje no menor al 70% del total de activos y/o pro-
ducción. 

Ahora bien, respecto al IR entenderíamos que los beneficios tributarios 
no serían aplicables toda vez que el numeral 12.1 del artículo 12 de la 
citada Ley establece que sólo son de aplicación a los contribuyentes 
que se dediquen principalmente a las actividades comprendidas en el 
numeral 11.1 del artículo 11 de la misma Ley.17 
                                                   
14  De acuerdo a la Cuarta Disposición Complementaria Final de dicha Ley, ésta de-

bía reglamentarse dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes al 27 de julio 
de 2006 mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y 
el Ministro de Economía y Finanzas. 

15  Es importante tener en cuenta que se considera Amazonía solamente a las pro-
vincias, departamentos o distritos establecidos expresamente en el artículo 3 
de dicha Ley, tales como: (i) los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Uca-
yali, (ii) provincias de Jaén, Huanuco, Chanchamayo, entre otros. 

16  El domicilio fiscal deber estar ubicado en la Amazonía y deberá coincidir con el 
lugar donde se encuentre su sede central.  Se entiende por sede central el lugar 
donde tenga su administración y lleve su contabilidad. 

17  El numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley establece que se encuentran compren-
didas las siguientes actividades: agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, ma-
nufactureras relacionadas al procesamiento, transformación y comercialización 
de productos primarios provenientes de las actividades antes indicadas y la 
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Con relación al IGV, el numeral 13.1 del artículo 13 del texto legal en 
mención dispone que los contribuyentes ubicados en la Amazonía go-
zarán de la exoneración18 por las siguientes operaciones: 

a. La venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la 
misma; 

b. Los servicios que se presten en la zona; 

c. Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles que 
realicen los constructores de los mismos en dicha zona. 

A dicho efecto, el artículo 7 de la misma Ley precisa que para el goce 
de dicha exoneración el contribuyente deberá cumplir únicamente con 
los requisitos establecidos en el artículo 2 del Reglamento antes citado, 
debiendo comunicarlo19 bajo la forma y condiciones que establezca la 
SUNAT. 

En tal sentido, resulta claro que los beneficios contenidos en la Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía relacionados al IGV tampoco 
serían de aplicación a la comercialización de CER’s, toda vez que no 
serían vendidos en la zona para su consumo en la misma. 

CONCLUSIONES 

● Los Proyectos MDL establecidos en el PK constituyen una oportu-
nidad para las empresas peruanas para contribuir a los fines de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico y, a su vez, generar riqueza a través de la comercialización de 
CER’s, por lo que surge la necesidad de contar con un marco legal-
tributario que permita desarrollarlos eficientemente. 

                                                                                                              
transformación forestal, siempre que sean producidos en la zona.  Cabe precisar 
que el artículo 3 del Reglamento del a citada Ley, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 103-99-EF, desarrolla el contenido de las actividades antes indicadas, no 
obstante, no se hace alusión a la reforestación con fines de captura de carbono. 

18  Es importante mencionar que también existe un beneficio de un crédito fiscal 
especial, no obstante, para acceder al mismo también son de aplicación las 
condiciones requeridas para el IR. 

19  La comunicación a la que alude dicha norma es la señalada en la Resolución de 
Superintendencia Nº 44-2000/SUNAT. 
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● Los CER’s constituyen bienes de naturaleza incorpórea, por lo que 
su comercialización para efectos del IGV debiera analizarse desde 
una perspectiva de bienes intangibles, siendo que sus implicancias 
solamente podrían analizarse como venta de bienes muebles o 
prestación de servicios. 

● Los CER’s no califican como un “bien mueble” para efecto del IGV, 
toda vez que dicho documento representa -en estricto- una reduc-
ción, absorción o limitación de los GEI, independientemente del 
Proyecto MDL que lo origina, el mismo que solamente podría ser 
valorado por alguno de los países comprometidos por el PK y que, 
en todo caso, le otorgaría un derecho a compensar los GEI que pu-
diera haber emitido en exceso al compromiso asumido; conse-
cuentemente, su comercialización no constituye una venta en el 
país de bienes muebles gravada con el IGV. 

● La comercialización de CER’s no podría gravarse con el IGV bajo la 
definición genérica de “servicios”, toda vez que se trata de un bien 
intangible que no califica como “mueble” para efectos del IGV. 

● La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por Ley Nº 27308 
considera a la captura de carbono realizada a través de un proce-
dimiento de reforestación como un servicio ambiental, lo cual po-
dría conllevar a cierta incertidumbre jurídica respecto a la natura-
leza jurídica de los CER’s, así como confusión respecto al trata-
miento tributario aplicable. 

● Finalmente, debería analizarse la posibilidad de incluir o establecer 
regímenes especiales o incentivos tributarios a las inversiones 
destinadas a Proyectos MDL realizados en el país con la finalidad 
de comercializar CER’s, similares a los que existen para el Sector 
Agrario o Amazonía. 

Lima, enero de 2011. 
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