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CUESTIONARIO SOBRE EL IGV

Pregunta 01. ¿Cuanto es la tasa del IGV?
•
•

Es 18%
Es 16% (correcta)

Según el artículo 17 del TUO del IGV (Decreto Supremo 055-99-EF), menciona que la
tasa es 16%.
Pregunta 02. La venta de manzanas esta gravado con el IGV
•
•

Si es una operación gravada
Es una operación exonerada (correcta)

Según el Apéndice I del TUO del IGV menciona los bienes exonerados al IGV.
Pregunta 03. La entrega de canasta navideña a los trabajadores es una operación
gravada al IGV

•
•

No esta gravado con el IGV
Si esta gravado con el IGV (correcta)

La entrega de bienes a los trabajadores bajo la consideración de libre disposición esta
gravado con el IGV (Inciso c) del numeral 3 del artículo 2 del Reglamento del TUO del
IGV)
Pregunta 04. Si vendo un terreno sin construir, dicha operación esta gravada con el
IGV
•
•

No esta gravado con el IGV
Es una operación gravada con el IGV

Según el inciso d) del artículo 13 del TUO del IGV , en la venta de inmuebles se debe
excluir el valor del terreno. Lo que significa que el IGV solo grava la construcción.
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Pregunta 05. Si hoy tu gerente te entrega una factura del 11/2015, puedes utilizar el
crédito fiscal
•
•

Ya no puedo utilizarlo
SI puedes usarlo

Según el artículo 2 de la Ley 29215, menciona que puedes usar el crédito fiscal hasta 12
meses contados desde el mes siguiente de la fecha de emisión.
Pregunta 06. Si se realiza una operación entre un agente de retención al IGV vs un
agente de percepción ¿Qué se aplica?
•
•

La Retención
No se realiza nada

Según el inciso h) del artículo 5 de la Resolución Sunat 037-2002 menciona que están
excluidas de la retención las operaciones con agentes de percepciones.
Pregunta 07. ¿Hasta cuando debo guardar una factura de compra?
•
•
•

5 Años
Hasta que prescriba el tributo
Hasta 6 años

Según el artículo 41 del TUO del IGV menciona que las copias y originales de los
comprobantes de pago deben ser conservados hasta el periodo de la prescripción.

