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INTRODUCCION 
 

La imposición al consumo en el Perú 
está constituida por dos impuestos: uno 
de carácter general, llamado Impuesto 
General a las Ventas (IGV) y otro de 
carácter selectivo, denominado Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC). 

 
El primero (IGV), es un impuesto plu-

rifásico y de tasa única, estructurado bajo 
la modalidad del valor agregado; bajo el 
método de sustracción sobre base finan-
ciera y de impuesto contra impuesto; de 
deducciones financieras en cuanto a la 
extensión del crédito fiscal y de tipo con-
sumo en el tratamiento a los bienes de ca-
pital.  Grava las siguientes operaciones: 
a) la venta en el país de bienes muebles; 
b) la prestación o utilización de servicios; 
c) la actividad de la construcción; d) la 
venta de inmuebles por su constructor; y, 
e) la importación de bienes.  Se encuentra 
exonerada la importación y venta en el 
país de productos hidrobiológicos y agrí-
colas en estado natural, así como algunos 

servicios, como es el caso del financiero 
y el del transporte de carga internacional. 

 
El segundo (ISC), es un impuesto que 

se aplica por excepción y en forma adi-
cional al anterior.  Es básicamente mono-
fásico, producto final, con tasas diferen-
ciales.  Grava solamente a los combusti-
bles derivados del petróleo, cervezas, 
bebidas gaseosas y alcohólicas, cigarri-
llos y automóviles. 
 
1. ¿CUAL ES EL REGIMEN EN EL 

PAIS EN MATERIA DE TERRI-
TORIALIDAD DE LA LEY DEL 
IVA Y, EN GENERAL, DE REGU-
LACION DE CONTRATOS QUE 
CONLLEVEN EXTRATERRITO-
RIALIDAD DESDE O HACIA EL 
PAIS? 

 
1.1. Antecedentes del régimen actual 
 

Es a partir de 1982, con la dación del 
Decreto Legislativo 190, que rige en el 
Perú un tributo tipo IVA, con la denomi-
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nación de “Impuesto General a las Ven-
tas” (IGV).  Dicho impuesto significa la 
evolución dentro del sistema del valor 
agregado, pasando de un régimen oligo-
fásico a uno omnifásico al producirse la 
incorporación de los minoristas como 
sujetos del impuesto; una mayor exten-
sión del crédito fiscal, al pasar a un siste-
ma de deducciones financieras, permi-
tiéndose la deducción como crédito 
fiscal, del impuesto pagado por bienes de 
capital y por gastos generales del 
negocio; de tipo producto a tipo renta; y 
el establecimiento de una tasa única. 

 
En lo referido a los servicios, inicial-

mente sólo se afectaron algunos de ellos, 
habiéndose gravado con el ISC los más 
importantes, como el de crédito, seguros, 
telecomunicaciones y suministro de agua 
y energía. 

 
La exportación de bienes no tradicio-

nales se encontraba inafecta, existiendo 
un régimen de devolución a los exporta-
dores del impuesto cargado en fases ante-
riores. 

 
A partir del 1° de enero de 1991, 

mediante Decreto Legislativo 621, se in-
cluyó en el campo de aplicación del im-
puesto a la actividad de la construcción y 
se permitió la aplicación del crédito fis-
cal por la adquisición de bienes de capital 
en el mes en que ésta se produce, pasán-
dose así de un sistema tipo renta a uno ti-
po consumo. 

 
Es recién a partir de agosto de 1991, 

con los Decretos Legislativos 656 y 666, 
que se grava con el IGV a la generalidad 
de los servicios; así como la venta del 
inmueble por el constructor, a fin de 
evitar la elusión del impuesto a través de 

la venta del bien futuro o del inmueble en 
planos. 

 
En lo que a la generalización del im-

puesto a los servicios se refiere, en el ré-
gimen de los Decretos Legislativos 656, 
666 y Decreto Ley 25748, se afectó con 
el impuesto la “prestación y utilización 
de servicios en el país”.  En este régimen, 
que estuvo vigente entre el 1° de agosto 
de 1991 y el 31 de diciembre de 1992, no 
se gravaba ni la exportación de servicios 
ni su importación.  Para que existiera 
afectación debían producirse en el país, 
tanto la prestación como la utilización del 
servicio. 

 
Es a partir del 1° de enero de 1993, 

mediante la modificación producida por 
los Decretos Leyes 25978 y 25982, que 
se internacionaliza la afectación de los 
servicios en el valor agregado, al afectar-
se la “prestación o utilización de servicios 
en el país”.  De esta manera, se empieza a 
considerar como hecho imponible tanto 
la utilización en el país de servicios pres-
tados en el exterior, como los servicios 
prestados en el país y utilizados en el 
exterior que no sean considerados como 
exportación de servicios.  Este régimen 
de afectación se mantiene. 

 
La exportación de bienes en general y 

de algunos servicios, así como los contra-
tos de construcción ejecutados en el exte-
rior, se encuentran inafectos y el exporta-
dor tiene derecho a la recuperación del 
IGV que les hubiera sido trasladado con 
ocasión de sus adquisiciones de bienes y 
servicios en general, así como en los con-
tratos de construcción. 

 
El régimen actualmente vigente es el 

del Decreto Legislativo 775, con las 
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modificaciones de las Leyes 26422 y 
26425. 
 
1.2 Régimen actual: aspectos generales 
 
1.2.1 Aspecto personal del hecho gene-

rador cuando quien ejecuta una 
actividad gravada es una persona 
no residente o no domiciliada en 
el país 

 
Cualquiera de las operaciones afectas 

al impuesto podrían, eventualmente, ser 
realizadas por personas no residentes o 
no domiciliadas en el país, no existiendo 
problema alguno para determinar, en 
cualquiera de estos casos, que el contribu-
yente del impuesto es el vendedor del 
bien en el país, el importador, el construc-
tor y el prestador del servicio, aun cuando 
fueran no domiciliados.  Para garantizar 
la efectividad del recaudo, la ley ha pre-
visto que tratándose de la venta de bienes 
o de la prestación de servicios realizados 
por no domiciliados, son responsables del 
impuesto el comprador de los bienes y el 
usuario de los servicios. 

 
Cabe resaltar que en estas operaciones 

el “responsable” termina asumiendo el 
importe del impuesto como sujeto econó-
micamente incidido, porque no tiene ac-
ción de repetición contra el vendedor o 
prestador del servicio, a pesar de ser estos 
los contribuyentes.  Ello ocurre porque 
existe una norma en la ley del impuesto 
que obliga al adquirente a soportar eco-
nómicamente el impuesto, a través del 
traslado del mismo. 

 
De estas operaciones, merece especial 

mención los problemas que se originan en 
la determinación del sujeto pasivo en la 
prestación o utilización de los servicios en 
el país.  La norma vigente del impuesto 
los regula como supuestos alternativos. 

Resulta así gravada la prestación de 
servicios en el país, cuando el sujeto que 
los presta se encuentra establecido en el 
mismo, sea o no domiciliado; y la utiliza-
ción en el país de servicios cuando éstos 
son prestados por sujetos no domicilia-
dos. 

 
A pesar de tratarse de dos operaciones 

gravadas, esto es, de dos hipótesis de 
incidencia diferentes, la ley sólo designa 
como contribuyente al “prestador del ser-
vicio afecto”, lo cual resulta discutible.  
En efecto, si el legislador eligió como 
operación gravada en este caso a la “uti-
lización de servicios en el país”, en nues-
tra opinión, debió designar como contri-
buyente al sujeto que realiza el aspecto 
material de la hipótesis de incidencia, 
esto es al “usuario del servicio en el país” 
y no al prestador del servicio.  Este sujeto 
llamado “responsable de iure” -y al que 
debe reconocérsele dicha calidad por 
estar designado como tal por ley-, actúa 
en realidad como “contribuyente” de 
hecho.  Dicho sujeto realiza la hipótesis 
de incidencia y asume realmente la carga 
del impuesto.  Precisamente, al asumir 
económicamente el impuesto, dicho “res-
ponsable” tiene derecho a aplicarlo como 
crédito fiscal al determinar su impuesto a 
pagar en el país, de la misma manera que 
el importador de bienes, que es el contri-
buyente del impuesto que afecta la opera-
ción de importación, puede aplicar el 
mismo como crédito fiscal contra el 
impuesto bruto o débito fiscal por sus 
operaciones del mes. 
 
1.2.2 Aspecto material del hecho gene-

rador: bienes y servicios que se 
gravan desde el punto de vista de 
la territorialidad 

 
El Impuesto define su campo de apli-

cación bajo un criterio territorial, sin 
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importar la nacionalidad de los sujetos 
que realizan las operaciones gravadas ni 
la procedencia de los bienes.  En este sen-
tido, sólo interesa que la operación grava-
da ocurra en territorio peruano.  A los 
efectos de considerar dicho criterio terri-
torial se toma como pautas, según el 
caso, la ubicación de las personas sujetas, 
el lugar de localización de los bienes y el 
lugar de utilización de los servicios. 

 
Las operaciones que serán analizadas 

en el presente acápite, reguladas por la 
legislación peruana y que interesan desde 
el punto de vista de la territorialidad, son 
las siguientes: (1) Venta de bienes mue-
bles y (2) Prestación o utilización de ser-
vicios. 
 
1) Venta de bienes muebles 
 

La ley considera como operación gra-
vada la venta en el país de bienes mue-
bles.  El concepto de venta recoge como 
aspecto material la transferencia de 
bienes muebles ubicados en el territorio 
nacional a título oneroso, independiente-
mente de la designación que se les dé a 
los contratos o negociaciones que origi-
nen esa transferencia y de las condiciones 
pactadas por las partes. 

 
La transferencia gravada se produce 

respecto de bienes muebles ubicados en 
el territorio nacional, en cualquiera de las 
etapas del ciclo de producción y distribu-
ción, sean nuevos o usados, e indepen-
dientemente del lugar en que se celebre el 
contrato o se realice el pago. 

 
Se define como bienes muebles a los 

corporales que pueden llevarse de un 
lugar a otro, los derechos referentes a los 
mismos, y las naves y aeronaves.  No se 

consideran bienes muebles los incorpora-
les o intangibles. 

 
También se consideran ubicados en el 

país, los bienes muebles cuya inscripción, 
matrícula, patente o similar haya sido o-
torgada en el Perú, aun cuando al tiempo 
de efectuarse la venta el bien se encuen-
tren transitoriamente fuera del Perú. 

 
Desde el punto de vista de la territoria-

lidad, para que se considere gravada la 
operación “venta”, cuyo aspecto material 
es la transferencia de bienes, debe reali-
zarse respecto de bienes muebles que se 
ubican en el territorio nacional.  Nótese 
que no interesa el lugar de celebración del 
contrato ni el lugar en que se realiza el 
pago.  Tampoco interesa que los sujetos 
intervinientes sean nacionales, domicilia-
dos, residentes o que se encuentren ubi-
cados en el Perú. 

 
Constituye factor determinante el 

lugar de ubicación de los bienes muebles; 
es decir, si el bien materia de la venta se 
encuentra en el Perú y si luego de produ-
cida la transferencia mantiene su carácter 
de bien nacional, nos encontraremos ante 
una operación afecta al impuesto.  Algu-
nas operaciones relacionadas con este 
aspecto que merecen ser destacadas son 
las siguientes: 
 
a) Ventas realizadas por sujetos no domi-

ciliados, no residentes, ubicados fuera 
del Perú, en favor de otros sujetos que 
tampoco son domiciliados ni residen-
tes, ni se encuentran en territorio 
nacional, respecto de bienes muebles 
ubicados en el Perú.  Tal transferencia, 
en los términos expuestos en el párra-
fo anterior, constituye una operación 
gravada con el impuesto.  Sin embar-
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go, es obvio que tal afectación resulta 
de imposible control fiscal. 

 
b) Ventas realizadas por sujetos domici-

liados, ubicados en el Perú, en favor 
de sujetos no domiciliados, no residen-
tes y no ubicados en territorio nacio-
nal, respecto de bienes muebles ubica-
dos en el Perú.  Nos encontramos ante 
una operación gravada con el impues-
to, aunque el sujeto económicamente 
incidido (comprador) se encuentre ubi-
cado en el exterior.  En este caso esta-
ríamos ante el consumo realizado en el 
país por un no domiciliado. 

 
c) Ventas realizadas por sujetos no domi-

ciliados, no residentes y no ubicados 
en territorio nacional, a sujetos domi-
ciliados y ubicados en el Perú, respec-
to de bienes muebles ubicados en el 
Perú.  Esta operación también se 
encuentra afecta al impuesto, el cual 
debe ser pagado por el comprador 
como responsable solidario, por ser el 
contribuyente (vendedor) un sujeto no 
domiciliado. 

 
2) Prestación o utilización de servicios 
 

Otra de las operaciones gravadas es la 
“prestación o utilización de los servicios 
en el país”.  Como se ha mencionado 
anteriormente, el aspecto material de la 
operación mencionada involucra dos hi-
pótesis: a) la prestación de servicios en 
el país; y, b) la utilización de servicios 
en el país.  Analizaremos en primer lugar 
el concepto de servicio recogido por la 
Ley. 

 
Se considera como tal a “Toda acción 

o prestación que una persona realiza para 
otra y por la cual percibe una retribución 
o ingreso que se considere renta de terce-

ra categoría para los efectos del Impuesto 
a la Renta, aun cuando no esté afecto a 
este último impuesto”. 

 
El concepto antes vertido, recoge dos 

supuestos concurrentes que deben produ-
cirse para encontramos ante un servicio 
para los efectos del impuesto.  Estos son: 
 
– Que un sujeto realice una acción o 

prestación en favor de otro. 
 
– Que a cambio de la acción o presta-

ción se genere renta de tercera catego-
ría para los efectos del Impuesto a la 
Renta, aun cuando no se esté afecto a 
dicho tributo. 

 
En cuanto al primer supuesto, la ley 

parece redundante al mencionar por un 
lado la acción y por otro a la prestación.  
El concepto de prestación es uno mucho 
más amplio que el de acción pues consti-
tuye, jurídicamente, el objeto o contenido 
de una obligación de dar, hacer o no 
hacer, con lo cual se incluye las obliga-
ciones que tienen por contenido no sólo 
acciones sino también omisiones.  Sin 
embargo, las prestaciones que constitu-
yen objeto de obligaciones de dar, se 
suponen excluidas cuando están vincula-
das con el concepto de venta, debido a 
que las mismas se encuentran expresa-
mente gravadas como otra hipótesis dis-
tinta de afectación. 

 
En relación al segundo supuesto, se 

entiende que la retribución debe ser causa 
de la acción o prestación, con lo cual 
para que exista servicio gravado con el 
impuesto deben mediar obligaciones recí-
procas de cargo de las partes.  Asimismo, 
dicha retribución debe ser considerada 
renta de tercera categoría para los efectos 
del Impuesto a la Renta. 
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Ahora bien, definido el concepto de ser-
vicio, desarrollaremos a continuación cuán-
do ese servicio califica como una operación 
gravada con el impuesto atendiendo al 
punto de vista de la territorialidad. 
 
Prestación en el país 
 

La Ley entiende que el servicio es 
prestado en el país cuando el sujeto que 
lo presta se encuentra establecido en él, 
sea cual fuere el lugar de celebración del 
contrato o del pago de la retribución. 

 
Por su parte, el Reglamento ha enten-

dido que el sujeto se considera estableci-
do en el país cuando se encuentre ubica-
do en el territorio nacional, sea o no do-
miciliado.  En consecuencia, para juzgar 
si nos encontramos ante una prestación de 
servicios en el país, basta verificar la ubi-
cación espacial del sujeto que realiza la 
operación, sin que al efecto exista identi-
ficación entre la ubicación territorial en 
el país y el hecho de ser domiciliado en 
el país. 

 
En conclusión, a tenor de lo dispuesto 

por el Reglamento, la prestación de servi-
cios en el país se configura cada vez que 
el sujeto que presta el servicio se encuen-
tra ubicado en el mismo, lo cual significa 
que si un sujeto domiciliado presta un 
servicio, ello no configura por sí una 
prestación de servicios en el país, salvo 
que dicho sujeto domiciliado se encuen-
tre ubicado en el país.  En tal razón, los 
no domiciliados también podrían prestar 
un servicio que configure prestación de 
servicios en el país, si es que el servicio 
lo realizan encontrándose ubicados en el 
territorio nacional. 

 
Conforme se analiza más adelante, en 

el punto 1.2.4., el haber utilizado el crite-

rio de la “ubicación” trae ciertos inconve-
nientes, como la dificultad de determinar 
cuándo es que una persona jurídica se 
encuentra ubicada en el país. 

 
De otro lado, la ley peruana no con-

templa el tratamiento aplicable a los ser-
vicios que son prestados parte en el país 
y parte en el extranjero, habiéndose limi-
tado a exonerar el transporte de carga 
internacional y a precisar que en el trans-
porte internacional de pasajeros está gra-
vada la venta de pasajes u órdenes de 
canje que se expida en el país, así como 
los que se adquieren en el extranjero, 
para ser utilizados desde el país. 
 
Utilización en el país 
 

En este caso, desde el punto de vista 
de la territorialidad, el impuesto es apli-
cable cuando es utilizado en el país y, de 
acuerdo con el Reglamento del Impuesto, 
el servicio es utilizado en el país cuando 
siendo prestado por un sujeto no domici-
liado, es consumido o empleado en el 
territorio nacional. 

 
El problema surge, en algunos casos, 

cuando se quiere precisar cuándo el ser-
vicio es consumido o empleado en el 
territorio nacional.  Al respecto, debe 
tenerse presente que en algunos casos la 
utilización del servicio ocurre en un 
momento distinto (posterior) al del desa-
rrollo del servicio en sí servicio de repa-
ración. 

 
La definición también genera proble-

mas en el caso hipotético de un sujeto no 
domiciliado que se encuentra ubicado en 
el país y realiza un servicio, porque en 
dicho caso se configuraría una prestación 
de servicios en el país (sin interesar la 
condición de no domiciliado del sujeto) 
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y, al mismo tiempo, también se estaría 
configurando la utilización de servicios 
en el país.  De esta situación se podrían 
derivar una serie de interrogantes, como 
por ejemplo, el momento en que se con-
siderará nacida la obligación tributaria 
considerando que la ley les designa mo-
mentos distintos, tal como veremos en el 
punto 1.2.3., la forma y el sujeto obliga-
do a pagar el impuesto, entre otros. 

 
De lo explicado se podrían obtener las 

siguientes hipótesis: 
 
a) Si el servicio es prestado por una 

empresa domiciliada y ubicada en el 
país y es utilizado dentro de él, esta 
situación estará gravada como “pres-
tación de servicios”, debiendo dicha 
empresa facturar el impuesto y siendo 
ella la responsable de su pago. 

 
b) Si el servicio es prestado por una 

empresa no domiciliada pero ubicada 
en el país y es utilizado dentro de él, 
estaremos frente a dos hipótesis de 
afectación, la de prestación y la de uti-
lización de servicios, las cuales si bien 
están gravadas con el impuesto, gene-
ran dudas en relación al momento del 
nacimiento de la obligación y al res-
ponsable de su pago. 

 
c) Si el servicio es prestado por una 

empresa no domiciliada ni ubicada en 
el país y es utilizado en el país, estare-
mos ante la hipótesis que grava la uti-
lización de servicios en el país.  El que 
utiliza el servicio deberá asumir el 
impuesto, del cual es responsable. 

 
d) Si el servicio es prestado por una 

empresa domiciliada en el país, pero 
ubicada fuera de él al desarrollarse el 
servicio, no estará gravado con el 

impuesto aunque sea utilizado en el 
país. 

 
e) Si el servicio es prestado por persona 

ubicada en el país, domiciliada o no 
en el país, en favor de una persona no 
domiciliada y utilizado en el exterior, 
estaremos ante una operación grava-
da, salvo que haya sido considerada 
en la lista de los servicios que cons-
tituyen “exportación de servicios”, en 
cuyo caso se encontrará inafecta al 
impuesto. 

 
1.2.3 Aspecto temporal del hecho gene-

rador 
 

La ley peruana no ha tomado previsio-
nes para los casos de contratos en ejecu-
ción al entrar en vigencia un nuevo régi-
men que afecte la actividad del negocio 
jurídico.  Ello ocurre tal vez por cuanto el 
legislador ha considerado como momento 
en que se origina la obligación tributaria 
circunstancias de hecho de causación 
inmediata. 

 
En efecto, en la importación de bienes, 

la obligación tributaria se origina en la 
fecha en que se solicita el despacho a 
consumo, esto es en la fecha de numera-
ción de la declaración de importación.  
En tal razón, siendo el hecho imponible 
la operación aduanera de importación, ca-
rece de relevancia para el legislador que 
la misma se realice dentro de una com-
praventa internacional, la cual pudo ha-
berse pactado antes de la creación del tri-
buto o modificación de alguno de sus 
aspectos constitutivos, como la cuantía, 
por ejemplo. 

 
En todo caso, tratándose de importa-

dores que también son contribuyentes por 
sus ventas en el país, por la técnica 
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misma del valor agregado adoptada por la 
ley, cualquier cambio en la legislación 
que lo afecte al momento de efectuar la 
importación del bien, y que genere un 
perjuicio para él, quedará neutralizado 
posteriormente, al momento de la deter-
minación del impuesto por sus ventas en 
el país, al considerar como parte de su 
crédito fiscal el impuesto que gravó la 
importación del bien. 

 
Lo mismo ocurrirá en los casos de 

negocios internacionales que den origen a 
importaciones o admisiones temporales 
de bienes, como son el caso de la admi-
sión temporal para perfeccionamiento 
activo y la importación para reexporta-
ción en el mismo estado, que son regíme-
nes de suspensión de derechos e impues-
tos a la importación que se otorgan por 
un plazo determinado, vencido el cual el 
beneficiario debe cumplir con reexportar 
el bien, sea incorporándolo en otro bien o 
en el mismo estado, según el régimen que 
corresponda. 

 
En estos casos, también es posible que 

se deba variar el régimen temporal a uno 
de importación definitiva, en cuyo caso 
se devengarán los tributos vigentes al 
momento de la numeración de la declara-
ción de importación. 

 
Tratándose de los servicios prestados 

en el país y utilizados en el exterior que 
no sean considerados como exportación 
de servicios, así como de los servicios 
prestados en el exterior y utilizados en el 
país, carecería de relevancia el momento 
en que se contrató el servicio o el perio-
do en que éste se prestó.  En efecto, para 
la ley peruana, tratándose de servicios 
prestados en el país y utilizados en el 
exterior, la obligación tributaria se origi-
na cuando se percibe el ingreso o se emite 

el comprobante de pago; considerándose 
como fecha en que se percibe el ingreso o 
retribución, la de pago o puesta a dis-
posición de la contraprestación pactada, 
la fecha de vencimiento, o aquella en la 
que se haga efectivo un documento de 
crédito, lo que ocurra primero. 

 
En el caso de los servicios prestados 

en el exterior y utilizados en el país, la 
obligación tributaria se origina en la 
fecha en que se inscriba el comprobante 
de pago en el Registro de Compras o en 
la fecha en que se pague la retribución, lo 
que ocurra primero.  Aunque la norma no 
lo dice, se entiende que la fecha de pago 
de la retribución abarca también la de 
puesta a disposición de la contrapresta-
ción pactada y la fecha de vencimiento o 
aquella en que se haga efectivo un docu-
mento de crédito, lo que ocurra primero, 
tal como sucede en los casos de servicios 
prestados en el país. 

 
Como puede apreciarse, para el legis-

lador peruano no interesa el hecho de que 
la prestación o utilización del servicio, 
que constituye el aspecto material de la 
hipótesis de incidencia, se hubiera reali-
zado antes o después de los hechos que 
han sido considerados como idóneos para 
el devengo de la obligación tributaria.  El 
impuesto será aplicable conforme a las 
normas vigentes en la fecha en que se 
perciba el ingreso o se pague la retribu-
ción o, sino, cuando se emita el compro-
bante de pago o éste se inscriba en el 
Registro de Compras, según se trate, en 
cada caso, de un servicio prestado o utili-
zado en el país.  Por esta razón, resulta 
posible que pudieran generarse problemas 
para los participantes en algunos contra-
tos internacionales, si los cambios legis-
lativos ocurren después que los servicios 
fueron prestados y antes de haberse per-
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cibido el ingreso o emitido el comproban-
te respectivo. 
 
1.2.4 Aspecto espacial del hecho gene-

rador 
 

Se han dado distintas reglas para de-
terminar dónde se entiende efectuada una 
venta o prestado un servicio. 
 
a) ¿Cuándo una venta se entiende efec-

tuada en el país? 
 

Como se ha señalado en el punto 
1.2.2., las ventas se consideran efectua-
das en el país cuando los bienes muebles 
materia de la transferencia están ubicados 
en el territorio nacional, independiente-
mente del lugar donde se celebre el con-
trato o se efectúe el pago.  Carece de 
relevancia, asimismo, la nacionalidad y el 
domicilio de las partes contratantes, así 
como el lugar de ubicación de las 
mismas. 

 
Para los casos de bienes muebles ins-

cribibles, la ubicación de los mismos se 
determinará por el lugar donde se haya 
otorgado la inscripción, matrícula, paten-
te o similar, aun cuando al tiempo de 
efectuarse la venta el bien se encuentre 
transitoriamente fuera de él. 

 
No obstante, es posible transferir bie-

nes muebles ubicados en el territorio na-
cional, sin que se genere la obligación tri-
butaria.  Es el caso de las transferencias 
de productos extranjeros ocurrida antes 
de haberse solicitado su despacho a con-
sumo (antes de la importación), la cual ha 
sido inafectada en forma expresa.  En es-
te caso, lo que la ley pretende es que tra-
tándose de bienes provenientes del exte-
rior la primera operación gravada sea la 
de importación. 

En el caso de la exportación de bienes, 
si bien se trata de la venta de un bien ubi-
cado en territorio nacional (lo que le 
otorgaría la condición de venta efectuada 
en el país), se encuentra sujeta a un 
régimen especial que la inafecta del 
impuesto, a fin de que dicha operación 
sea gravada únicamente en el país de 
destino.  Para tal efecto, se requiere que 
el bien salga del país para ser usado o 
consumido en el exterior, a través de una 
operación de exportación. 
 
b) ¿Cuándo un servicio se entiende efec-

tuado en el país? 
 
Prestación de servicios en el país 
 

Conforme a lo anotado en el punto 
1.2.2., de acuerdo con nuestra legislación, 
un servicio es prestado en el país cuando 
el sujeto que lo presta se encuentra esta-
blecido en él, habiéndose precisado en 
vía reglamentaria que se entiende que el 
sujeto está establecido en el país cuando 
se encuentra ubicado en el territorio 
nacional.  Esta regla ha generado múlti-
ples interrogantes, aún pendientes de 
aclararse, conforme pasamos a exponer. 

 
Anteriormente la ley establecía que el 

servicio era prestado en el país “cuando la 
actividad que lo generaba se desarrollaba 
en el territorio nacional”.  Como quiera 
que esta definición trajo algunas dudas 
respecto a sus alcances, la actual ley 
abandonó dicho criterio, por lo menos 
inicialmente, al señalar que “se entiende 
que el servicio es prestado en el país 
cuando el que lo presta se encuentra esta-
blecido en él”.  Sin embargo, al haber 
precisado el Reglamento que el sujeto 
está establecido en el país “cuando se 
encuentra ubicado en el territorio nacio-
nal, sea o no domiciliado”, algunos sos-
tienen que prácticamente se habría man-
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tenido la posición de la ley anterior, dado 
que el lugar de ubicación del sujeto que 
presta el servicio no puede ser otro que el 
lugar donde se está desarrollando la acti-
vidad en que consiste el servicio. 

 
La adopción de este criterio obedece-

ría a las dificultades que se habrían gene-
rado de haberse considerado como lugar 
del establecimiento, aquel donde están 
las oficinas, el personal o la maquinaria y 
equipos del sujeto que presta el servicio, 
porque es perfectamente posible que un 
contribuyente tenga su personal, maqui-
naria u oficinas, distribuidas por diversos 
países.  Ante esta situación, tendría que 
haberse dispuesto reglas como la fijación 
de un mínimo de instalaciones en el país, 
o considerar el lugar donde se ejerce el 
control de la empresa, entre otras posibi-
lidades. 

 
Como el criterio de la ubicación del 

sujeto alude simplemente a la coyuntura 
espacial en la que se encuentra un sujeto 
en el momento en que presta el servicio, 
debe concluirse que tal lugar es aquel 
donde el sujeto desarrolla la actividad en 
que consiste el servicio. 

 
De otro lado, conforme a disposición 

expresa, para determinar el lugar donde 
se encuentra establecido el prestador del 
servicio, no debe tenerse en cuenta su 
domicilio; sin embargo, en el caso de las 
personas jurídicas constituidas en el exte-
rior, el simple hecho de tener oficinas en 
el país, aun cuando se trate de un simple 
representante, da lugar a la existencia de 
un “establecimiento permanente” en el 
país, el mismo que se considera domici-
liado en el país. 

 
Teniéndose en cuenta lo expuesto, si 

en este caso el establecimiento lleva 

necesariamente al concepto de domicilio 
y la propia ley señala en forma expresa 
que en tal caso no se tendrá en cuenta el 
lugar de domicilio, dicha situación lleva-
ría a descartar esta tesis y a apoyar la 
anterior, según la cual el concepto de 
“establecido” se refiere al lugar en que se 
encuentra ubicado el sujeto que presta el 
servicio y esto nos llevaría a su vez al 
lugar donde se desarrolla el mismo. 

 
Finalmente, si bien podría sostenerse 

que tratándose de personas naturales no 
necesariamente se da la coincidencia del 
lugar de domicilio con el del estableci-
miento, resulta difícil de aceptar que la 
norma del impuesto se base en esta situa-
ción, dado que por sus características, 
éste es el caso menos usual. 
 
Utilización de servicios en el país 
 

Se ha definido como “servicio utiliza-
do en el país” a aquél que siendo prestado 
por un sujeto no domiciliado es consumi-
do o empleado en el territorio nacional. 

 
Resulta aún imprecisa esta definición 

debido a las dificultades existentes para 
determinar lo que debe entenderse por 
consumo o empleo de un servicio en el 
territorio nacional, situación que varia 
según el servicio de que se trate. 

 
De otro lado, resulta posible que un 

sujeto domiciliado en el país se ubique en 
el exterior para desarrollar un servicio 
que va a ser utilizado en el país.  Este ser-
vicio habría quedado excluido del campo 
de aplicación del impuesto por no encua-
drar en ninguna de las dos hipótesis de 
afectación, lo cual resulta inaceptable.  
En efecto, no seria un servicio prestado 
en el país, por no haber sido desarrollado 
por un sujeto establecido en el país; y 
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tampoco sería un servicio utilizado en el 
país, por el simple hecho de no haber 
sido prestado por un sujeto domiciliado 
en el exterior. 

 
En nuestra opinión, este problema se 

habría obviado si el supuesto de afecta-
ción por la utilización del servicio en el 
país se hubiera condicionado únicamente 
a los casos en que la actividad que los 
genere se desarrolle en el exterior, sin que 
importe al efecto el lugar de domicilio 
del sujeto que presta el servicio. 
 
Mecanismos en general para descartar 
la doble tributación en actividades y 
negocios jurídicos extraterritoriales 
 

En la legislación se ha previsto como 
único mecanismo para evitar la doble tri-
butación, la inafectación de la exporta-
ción de bienes y servicios, con la devo-
lución de los tributos cargados en fases 
anteriores, lo que equivale a la afecta-
ción con tasa “0”.  De esta manera los 
bienes y servicios exportados están gra-
vados únicamente en el extranjero, es 
decir, en el lugar donde son consumidos 
o utilizados. 

 
Sin embargo, la ley sólo considera 

exportación de servicios a los casos ex-
presamente contenidos en una reducida 
lista, por lo que muchos servicios pres-
tados en el país para ser utilizados fuera 
del mismo podrían estar siendo someti-
dos a una doble e injustificada impo-
sición. 

 
En cuanto a la importación de servi-

cios, reiteramos que ésta se encuentra 
gravada, correspondiéndole al país donde 
la actividad se desarrolla establecer los 
mecanismos pertinentes para evitar la 
doble tributación. 

1.3 Casos más significativos de proble-
mas relacionados con la territoria-
lidad de la ley reguladora del IVA 

 
1.3.1 Referencia a los casos más usua-

les e importantes 
 

Varios son los problemas relacionados 
con la territorialidad del impuesto, los 
que a pesar del tiempo transcurrido no se 
han podido aun solucionar.  Algunos han 
sido comentados en los puntos anteriores.  
En resumen, se observa que los proble-
mas se han presentado principalmente en 
el caso de los servicios, y, específicamen-
te, en los alcances del concepto de “utili-
zación”. 

 
En efecto, dicho concepto es impor-

tante en el caso de los servicios prestados 
por no domiciliados, porque ellos estarán 
gravados si son utilizados en el país, esto 
es, consumidos o empleados en el territo-
rio nacional.  Lo mismo ocurre con la 
exportación de servicios, en cuyo caso se 
requiere que el uso, explotación o el 
aprovechamiento de los servicios tenga 
lugar en el extranjero. 

 
En uno y otro caso, los problemas se 

originan en la característica de los servi-
cios, la cual impide generalizar los alcan-
ces de los conceptos antes mencionados.  
El problema es de menor importancia en 
el caso de la importación de servicios, 
porque el impuesto asumido por el que 
utiliza el servicio se aplica como crédito 
fiscal en el mismo mes en que lo paga, 
por lo que, salvo en el caso de contribu-
yentes exonerados o de exportadores, 
carece de importancia una definición 
sobre el particular. 

 
El problema será mayor en el caso de 

la exportación de servicios, porque de no 
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considerarse como tal la operación reali-
zada, no sólo se habrá perdido el reinte-
gro del saldo a favor, sino que probable-
mente tampoco se podrá trasladar el tri-
buto al usuario en el exterior o, en todo 
caso, se le estará restando competitividad. 

 
Otros casos a los que resulta de espe-

cial interés referirnos son los relaciona-
dos con el concepto de “exportación de 
servicios”. 

 
Durante la vigencia del Decreto Ley 

25748, en el cual se consideraba como 
exportación de servicios “la prestación de 
servicios que se efectúe en el país a per-
sonas no domiciliadas y siempre que 
dichos servicios sean utilizados económi-
camente en el exterior”, se presentaron 
numerosos problemas de interpretación al 
aplicar la mencionada norma a casos con-
cretos y, específicamente, al tratar de 
definir qué se entiende por utilización 
económica.  Por tal razón, las entidades 
representativas de las actividades econó-
micas y profesionales del país formularon 
consultas motivadas a la Administración 
Tributaria sobre el sentido y alcance de 
dicho concepto, hasta el momento. 

 
Las operaciones materia de las consul-

tas, fueron las siguientes: 
 
a) Servicios portuarios que presta la Em-

presa Nacional de Puertos (ENAPU), a 
favor de naves de propiedad u opera-
das por personas jurídicas no domici-
liadas, tales como: (1) Uso de muelles.  
(2) Uso de Puertos.  (3) Derecho de 
atraque.  (4) Mantenimiento de pro-
fundidades. 

 
b) Servicios contratados por los agentes 

marítimos por cuenta de personas jurí-
dicas no domiciliadas, respecto de 

mercadería a exportar o por mercade-
ría en tránsito, mientras se solicita su 
nacionalización: (1) Estiba y desestiba.  
(2) Almacenaje.  (3) Consolidación de 
carga.  (4) Alquiler de materiales y 
equipos para manipuleo de carga.  (5) 
Transporte desde los terminales de 
almacenamiento hasta el puerto y vice-
versa.  (6) Reparación de contenedores. 

 
c) Comisiones pagadas a los agentes 

marítimos por los servicios que pres-
tan en las importaciones y en las 
exportaciones. 

 
d) Comisiones que perciban empresas 

locales por la colocación de bienes en 
el país proveídos desde el exterior (por 
no domiciliados). 

 
e) Arrendamiento de una aeronave a una 

empresa no domiciliada para su utili-
zación fuera del país. 

 
f) Ingresos percibidos por las compañías 

de seguros por conceptos de primas, 
intereses y comisiones. 

 
g) Comisiones percibidas por los inter-

mediarios de seguros. 
 
h) Comisiones percibidas por los agentes 

de aduanas en las exportaciones. 
 

La Administración Tributaria no dio 
respuesta a las consultas de las entidades 
gremiales.  Sin embargo, al interior de la 
Administración, existían hasta dos posi-
ciones, tal como se menciona en el punto 
1.3.1.2.  La primera de ellas consideraba 
que la utilización económica estaba rela-
cionada con el lugar donde se efectuaba 
la prestación del servicio; la segunda, en 
cambio, la relacionaba con el destino del 
resultado del servicio. 
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Es así que en el caso de los servicios 
portuarios, de acuerdo con la primera 
posición, no se perfecciona una exporta-
ción de servicios, por cuanto los mismos 
eran prestados en el país.  En cambio, de 
conformidad con la segunda posición 
estas operaciones serian consideradas 
exportación de servicios, toda vez que el 
servicio era prestado a naves de propie-
dad u operadas por personas jurídicas no 
domiciliadas, cuyas operaciones se des-
arrollaban en el exterior. 

 
Actualmente, el Decreto Legislativo 

775 establece que las operaciones consi-
deradas como exportación de servicios 
son las contenidas en el Apéndice V de 
dicha norma, que detallamos en el punto 
2.1.1.1.1 y precisa, a través de su Re-
glamento, que estos servicios se conside-
ran exportados, entre otros, cuando el 
uso, explotación o el aprovechamiento de 
los mismos tiene lugar en el extranjero. 

 
Estos conceptos generan un problema 

similar al anterior, no pudiendo precisar-
se en algunos casos, qué es lo que se 
entiende por usar, explotar o aprovechar 
un servicio. 

 
Tomemos como ejemplo el caso de 

una empresa que manda a elaborar planos 
para la construcción de un edificio.  De 
definirse que el término “usar” implica la 
disponibilidad que tiene el usuario del 
resultado del servicio, tendremos que el 
usuario dispone en forma inmediata de 
los planos para mandar a construir el edi-
ficio o para tenerlos presente en los futu-
ros proyectos que realice.  En cambio, de 
definirse que usar es utilizar el resultado 
del servicio, el mismo puede diferirse en 
el tiempo.  En el caso antes citado, la 
verificación de la condición (uso) sola-
mente puede efectuarse cuando el usuario 
construya el edificio proyectado, lo cual 
puede suceder inmediatamente o en un 

lapso de tiempo indeterminado. 
 
También puede definirse que el “uso” 

es la utilización última del servicio a 
cargo de sujetos que, aun cuando no for-
man parte de la relación jurídica, tienen 
acceso al resultado del servicio. 

 
Cabe indicar que, aun cuando la actual 

legislación no considera dentro del con-
cepto de exportación de servicios el re-
quisito de “utilización económica”, po-
dría interpretarse que el concepto genéri-
co de “uso” lo comprende. 
 
1.3.1.1 Posición de la doctrina nacional 

sobre la materia 
 

La doctrina nacional aún no ha des-
arrollado la materia de manera siste-
mática, habiéndose limitado a realizar 
algunos comentarios a los alcances de 
las normas, así como a su aplicación a 
casos concretos en los medios de comu-
nicación periodística.  Las más analiza-
das han sido aquellas que versan sobre 
el concepto de “utilización de servicios 
en el país”. 

 
Así por ejemplo, en algunos artículos 

publicados en un periódico especializado 
se ha sostenido que el concepto de “utili-
zación económica” debe entenderse como 
el beneficio económico que se genera por 
la prestación del servicio en el exterior, 
para el caso de la denominada “exporta-
ción de servicios”.  Para otros, en cambio, 
lo que interesa es dónde se usa o consu-
me el servicio, por ser éste el objeto del 
impuesto. 
 
1.3.1.2 Posición de las autoridades 

tributarias nacionales sobre el 
tema 

 
La Superintendencia Nacional de Ad-

ministración Tributaria (SUNAT) absol-
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vió dos consultas relativas a las comisio-
nes percibidas por empresas domiciliadas 
en el país de empresas del exterior por la 
colocación de bienes en el territorio 
nacional, cuando se encontraba vigente el 
régimen del Decreto Legislativo 666. 

 
Esta norma consideraba como exporta-

ción de servicios la prestación de servi-
cios que se efectuara en el país a perso-
nas no domiciliadas, siempre que dichos 
servicios fueran utilizados económica-
mente en el exterior. 

 
Los Informes de la Intendencia Re-

gional 1 de la SUNAT de fechas 13. 
01.92; 22.01.92 y 07.04.92, señalaron 
que no se configuraba la exportación de 
servicios cuando estos eran prestados ín-
tegramente en el país, dado que en estos 
casos no existía aprovechamiento econó-
mico en el exterior.  Esta conclusión, sin 
embargo, no fue sustentada ni se interpre-
tó el concepto de utilización económica. 

 
Por su parte, el informe de fecha 

10.01.92 de la Intendencia Regional II de 
la SUNAT indicó que la utilización eco-
nómica en el exterior se daba cuando 
tales servicios generaban un ingreso eco-
nómico fuera del país al no domiciliado. 

 
Este régimen se mantuvo vigente hasta 

el 31.12.92, y a partir del 01.01.93 em-
pezó a regir la Ley 25982 que señaló que 
mediante Decreto Supremo se aprobaría 
la lista de operaciones consideradas como 
exportación de servicios, con lo cual se 
eliminaba el problema de definir qué 
debía entenderse por utilización económi-
ca.  No obstante, la mencionada lista nun-
ca fue aprobada mediante Decreto 
Supremo, incluyéndose una relación de 
operaciones consideradas como exporta-
ción de servicios recién a partir del 
01.01.94, con la dación del Decreto 

Legislativo 775, norma que se encuentra 
vigente. 

 
Como se ha expresado anteriormente, 

para ser considerada como exportación 
de servicios, dicha relación de operacio-
nes debe cumplir además, con los requi-
sitos de ser servicios prestados a título 
oneroso, por personas domiciliadas a 
personas no domiciliadas y que el uso, 
exportación o aprovechamiento de los 
servicios tenga lugar en el extranjero.  
Esta normatividad ha originado diversas 
consultas que pretenden se precise los 
conceptos de “uso”, “explotación” o 
“aprovechamiento”, es decir, se tiene un 
problema similar al existente con el régi-
men anterior.  Adicionalmente, se han 
generado consultas que persiguen, por un 
lado, que la Administración Tributaria 
precise algunos conceptos que contiene 
la lista en mención como, por ejemplo, 
los servicios de consultoría y asistencia 
técnica; y, por otro lado, que se incluyan 
otras operaciones en la lista de exporta-
ción de servicios, tales como la transfe-
rencia de paquetes turísticos que efectú-
an los operadores nacionales a operado-
res extranjeros y los servicios de control 
de calidad para la venta de productos 
fuera del país.  Hasta la fecha la SUNAT 
no ha emitido pronunciamiento alguno 
sobre el particular. 
 
1.3.1.3 Posición de la jurisprudencia 

nacional 
 

No existe aun ninguna referencia sobre 
el tema. 
 
2. EL IVA Y EL COMERCIO EX-

TERIOR. Comentarios sobre temas 
puntuales 

 
2.1 La legislación interna del IVA y el 

comercio exterior 
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2.1.1 En lo relacionado con las ex-
portaciones 

 
2.1.1.1 ¿Tiene prevista la legislación el 

derecho de devolución de im-
puestos trasladados en favor de 
los exportadores de bienes y ser-
vicios? 

 
2.1.1.1.1 ¿El régimen confiere el dere-

cho a la devolución tanto a los 
exportadores de bienes como a 
los de servicios? ¿Qué explica-
ciones se han dado por el legis-
lador, la doctrina, las autori-
dades tributarias y la juris-
prudencia alrededor del tema? 
Si hay derecho a la devolución 
para los exportadores de ser-
vicios, ¿cuáles son las caracte-
rísticas y el régimen de los ser-
vicios exportables? 

 
Régimen de recuperación del IGV 

trasladado a los exportadores de bienes y 
servicios 

 
El régimen tributario peruano en ma-

teria de imposición al valor agregado 
reconoce el principio de imposición 
exclusiva en el país de destino.  En ese 
sentido, la exportación tanto de bienes 
como de servicios constituye una opera-
ción inafecta al IGV y el exportador goza 
de un régimen específico de recuperación 
del impuesto que le ha sido trasladado en 
sus adquisiciones bienes, servicios, con-
tratos de construcción y pólizas de im-
portación. 
 
Servicios exportables 
 

La Ley vigente del Impuesto General a 
las Ventas Decreto Legislativo 775 esta-
blece que “La exportación de bienes o ser-
vicios así como los contratos de construc-
ción ejecutados en el exterior, no están 

afectos al Impuesto General a las Ventas”. 
 
Como se ha expresado anteriormente, 

las operaciones consideradas como ex-
portación de servicios son las contenidas 
en el Apéndice V que forma parte de la 
misma Ley del Impuesto General a las 
Ventas el mismo que puede ser modifica-
do mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas.  El Apéndice V establece que son 
operaciones inafectas la exportación de 
los siguientes servicios: 

 
Servicios de consultoría y asistencia 

técnica. 
 
Arrendamiento de bienes muebles. 
 
Servicios de publicidad, investigación 

de mercados, y encuestas de la opinión 
pública. 

 
Servicios de procesamiento de datos, 

aplicación de programas de informática y 
similares. 

 
Servicios de colocación y de suminis-

tro de personal.  Servicios de comisiones 
por colocaciones de crédito.  Operaciones 
de financiamiento. 

 
Seguros y reaseguros. 
 
Servicios prestados por operadores 

turísticos en favor de agencias u operado-
res turísticos domiciliados en el exterior. 

 
Servicios de telecomunicaciones. 
 
Sin embargo, para nuestro sistema no 

basta que el servicio esté definido en el 
tantas veces citado Apéndice V, sino que 
también debe cumplir con los requisitos 
precisados en el Reglamento de la Ley.  
Dicho Reglamento señala que se conside-
ran exportados los servicios incluidos en 
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el Apéndice V, cuando son prestados a 
título oneroso; el exportador es una per-
sona domiciliada en el país; el usuario o 
beneficiario del servicio es una persona 
no domiciliada en el país; y, el uso, 
explotación o el aprovechamiento de los 
servicios tienen lugar en el extranjero. 
 
2.1.1.1.2 Calculo del saldo a favor del 

exportador 
 

¿Qué reglas tiene prevista la legisla-
ción para establecer la proporción de los 
impuestos trasladados que pueden ser 
materia de devolución? 

 
En principio, los exportadores de 

bienes y servicios también tienen derecho 
al reintegro, por diferentes vías, del 
impuesto que hubiere gravado la adquisi-
ción de bienes y servicios y contratos de 
construcción empleados en los bienes o 
servicios exportados. 

 
Si el exportador realiza, además, ope-

raciones en el país gravadas con el 
impuesto, la normatividad nacional tiene 
previsto un procedimiento para calcular 
el monto del impuesto trasladado a estos 
exportadores que será materia de devolu-
ción. 

 
Dicho monto se obtiene en base a una 

prorrata de operaciones la cual consiste 
en determinar qué representa el total de 
las exportaciones de los últimos doce 
meses respecto del total de las operacio-
nes gravadas con el impuesto, incluyen-
do las exportaciones, del mismo perío-
do. 

 
El porcentaje hallado se aplicará sobre 

el total del impuesto que hubiere gravado 
la adquisición de bienes, servicios y con-
tratos de construcción destinados a opera-
ciones gravadas y a la exportación. 

El monto resultante constituye un 
saldo a favor el cual debe ser aplicado 
contra el impuesto bruto (débito fiscal) 
por las operaciones gravadas con el 
impuesto, después de haber aplicado el 
crédito fiscal correspondiente al periodo.  
De existir un saldo adicional, éste será 
compensado con el Impuesto a la Renta o 
solicitarse su devolución, teniendo como 
tope en estos dos últimos casos, el 18% 
(que es la tasa del impuesto) del monto 
exportado en el citado período.  El exce-
so de dicho limite se arrastrará a los pe-
ríodos siguientes. 

 
¿Las reglas vigentes garantizan que en 

efecto la proporción corresponde a lo que 
finalmente se exporta? 

 
El cálculo antes descrito se efectúa a 

partir del 30 de marzo de 1994.  Ante-
riormente, el procedimiento se circunscri-
bía a determinar la proporción existente 
en relación a las operaciones efectuadas 
en un periodo tributario (mensual), ofre-
ciendo distorsiones para el caso de los 
sujetos que efectuaban exportaciones 
temporales y/o cíclicas.  Tal era el caso 
de los exportadores de productos mari-
nos, los cuales como resultado de las 
vedas decretadas para la pesca, efectua-
ban exportaciones en determinadas épo-
cas del año. 

 
La distorsión existente hasta ese 

momento se logró aminorar considerable-
mente al establecer como base de cálculo 
el monto de las exportaciones de los últi-
mos doce meses, incluyendo el mes al 
que corresponde el cálculo.  Sin embargo, 
subsiste el problema para los exportado-
res que realizan dichas operaciones con 
un intervalo mayor a doce meses. 

 
¿Cómo se regula a nivel interno el 

caso de quien adquiera bienes y utilice 
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servicios gravados con el fin de empren-
der en el futuro la actividad de exporta-
ción? 

 
En la medida que el exportador pueda 

distinguir los bienes y servicios adquiri-
dos que serán utilizados exclusivamente 
para la exportación, el impuesto traslada-
do con los mismos será recuperado pos-
teriormente como saldo a favor, el cual 
tendrá como límite el 18% de las expor-
taciones que realice durante los períodos 
tributarios subsiguientes. 

 
En cambio, el legislador no ha estable-

cido un procedimiento especial respecto 
de los casos de sujetos que efectúen 
exportaciones y ventas gravadas en el 
futuro, sin que previamente puedan iden-
tificar el destino exclusivo de sus adqui-
siciones.  Tampoco se ha referido al caso 
de aquéllos que efectúan adquisiciones 
durante la etapa preoperativa y antes de 
efectuar alguna exportación realicen ope-
raciones gravadas.  Por este motivo, no 
existe uniformidad en el tratamiento que 
realizan las empresas que se encuentran 
en dichas situaciones. 

 
En tal razón, algunos sostienen que en 

aplicación estricta de la norma vigente, 
se puede considerar que, en el primero de 
los casos, el impuesto trasladado en las 
adquisiciones de su etapa preoperativa 
será cargado al costo o gasto de la empre-
sa, argumentando al efecto que el cálculo 
establecido en la norma para hallar la 
proporción se aplica a las adquisiciones 
realizadas en cada mes, que constituye el 
período tributario del cálculo, y no a las 
adquisiciones anteriormente efectuadas.  
Para otros, en cambio, el sujeto del im-
puesto no tiene porque perder el derecho 
a aplicar como crédito fiscal o a recupe-
rar como saldo a favor el impuesto que 

les hubiere sido trasladado en tales adqui-
siciones, dado que el impuesto es de tipo 
de deducciones financieras para la deter-
minación del crédito fiscal. 

 
En el segundo de los casos, los sujetos 

considerarán como crédito fiscal el ínte-
gro del impuesto que gravó sus adquisi-
ciones.  En esta materia no existe aún 
jurisprudencia, doctrina nacional ni opi-
nión oficial por parte de la Adminis-
tración. 

 
De otro lado, el 1° de enero de 1995, 

entró en vigencia un régimen de recupe-
ración anticipada del impuesto pagado en 
las importaciones y adquisiciones locales 
de bienes de capital realizadas por perso-
nas que se dediquen a la producción de 
bienes y servicios destinados a la expor-
tación.  Sin embargo, para que pueda ser 
aplicado aún se encuentra pendiente de 
aprobación un decreto supremo que de-
berá establecer, de acuerdo a ley, los pla-
zos, montos, cobertura de bienes y ser-
vicios, procedimientos a seguir y vigen-
cia del régimen. 
 
2.1.1.1.3 Devolución de saldos a favor 

del exportador 
 

La devolución de los saldos a favor 
del exportador esta regulada por el “Re-
glamento de Notas de Crédito Negocia-
bles”, aprobado por Decreto Supremo 
12694-EF, con vigencia a partir del 30 de 
setiembre de 1994. 

 
Las Notas de Crédito Negociables 

(NCN), son en la actualidad el instrumen-
to a través del cual se hace efectiva la 
devolución de los saldos a favor del ex-
portador.  El citado Reglamento establece 
que el procedimiento de devolución se 
efectuará como máximo en un período de 
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20 días hábiles, contados desde la presen-
tación de la solicitud hasta la emisión de 
las NCN. 

 
Asimismo establece como condición 

para aceptar la solicitud de devolución, 
que el solicitante ponga a disposición de 
la Administración Tributaria, en forma 
inmediata y en su domicilio fiscal, la do-
cumentación y registros contables corres-
pondientes, caso contrario la solicitud 
quedará automáticamente denegada, sin 
perjuicio que el exportador pueda volver 
a solicitar la devolución. 

 
De acuerdo con lo normado por el pre-

citado Reglamento, el procedimiento de 
devolución debe tener una duración de 
cinco días, contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud; sin embargo, 
este término puede reducirse a un día 
cuando el exportador presenta determina-
das garantías.  También puede ampliarse 
hasta veinte días cuando el mismo realiza 
exportaciones esporádicas, tenga deudas 
tributarias exigibles o hubiera presentado 
documentación inconsistente. 

 
Para que el procedimiento dure sólo 

un día, el exportador deberá garantizar la 
operación mediante carta fianza otorgada 
por una entidad bancaria del sistema 
financiero nacional, de carácter irrevoca-
ble, solidaria, incondicional y de realiza-
ción automática; emitida por un monto no 
inferior al solicitado en devolución y tener 
como vigencia mínima 30 días calenda-
rios contados a partir de la presentación 
de la solicitud.  También puede ser garan-
tizada mediante póliza de caución emitida 
por una compañía de seguros; o certifica-
dos bancarios en moneda extranjera. 

 
Una de las principales modificaciones 

incorporadas por el actual Reglamento de 

Notas de Crédito Negociables, es la posi-
bilidad de ofrecer aval, los cuales pueden 
ser personas jurídicas en general, entida-
des gremiales e instituciones de apoyo a 
la pequeña o micro empresa; la única 
condición en estos casos es que los ava-
listas presenten cualquiera de los docu-
mentos de garantía antes mencionados. 

 
Las NCN tienen como características 

las siguientes: 
 
Son emitidas a orden del solicitante. 
 
Transferibles a terceros por endoso. 
 
Tienen poder cancelatorio para el pago 

de impuestos, sanciones, intereses y re-
cargos que sean ingreso del Tesoro Pú-
blico. 

 
Tienen vigencia de 180 días desde la 

fecha de su emisión. 
 
A opción del exportador, podrán ser 

redimidas en forma inmediata mediante 
el giro de un cheque no negociable, el 
cual es entregado en la misma fecha que 
hubiere sido entregada la NCN. 

 
¿Es o no ágil la devolución de los 

saldos a favor para los exportadores por 
parte del Estado? 

 
Como se puede apreciar, teóricamente 

el procedimiento de devolución es ágil al 
poder hacerse efectivo en un plazo de 
hasta un día, y mediante la obtención de 
NCN con las características antes indica-
das, o de un cheque no negociable. 

 
En la actualidad el promedio de de-

mora en resolver las solicitudes se en-
cuentra en función de la dependencia res-
ponsable de resolver las mismas, es así 
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que en el caso de Principales Con-
tribuyentes el plazo es menor al normado, 
llegando a emitirse NCN o entregarse 
cheques en dos días sin presentación de 
documentos de garantía; sin embargo, 
debido a problemas de orden administra-
tivo, tratándose de otro tipo de contribu-
yentes la demora suele exceder al 
establecido por la norma. 

 
Cabe indicar que en la medida que el 

exportador tuviera deudas pendientes con 
la administración, los saldos a favor tra-
ducidos en NCN no les serán entregados 
y pasarán a ser retenidas a fin de darles 
efecto cancelatorio. 

 
¿El régimen consagra garantías sufi-

cientes que descarten la arbitrariedad de 
la Administración Tributaria y eviten 
demoras en perjuicio de los exportadores 
y de la economía nacional? 

 
En caso que la Administración no 

resuelva la solicitud de devolución en el 
término establecido por la norma, se con-
siderará que existe Resolución Ficta 
Denegatoria de Devolución, la cual es 
susceptible de ser reclamada y deberá ser 
resuelta en un plazo de dos meses, caso 
contrario podrá ser objeto de apelación 
ante el Tribunal Fiscal.  Respecto a este 
tema, no existe aun doctrina ni jurispru-
dencia nacional. 
 
2.1.1.1.4 ¿Qué mecanismos adicionales 

a la devolución de saldos a 
favor tiene prevista la legisla-
ción para hacer posible la re-
cuperación, por parte del ex-
portador, de los impuestos 
trasladados? ¿Está prevista la 
compensación? 

 
A fin de hacer posible la recuperación 

de los impuestos que son trasladados al 

exportador, nuestra legislación contempla 
la posibilidad de compensar los saldos a 
favor por parte del exportador antes que 
el mismo solicite la devolución de dichos 
saldos. 

 
La normatividad vigente dispone que 

el exportador está facultado a deducir del 
impuesto bruto (débito fiscal) que le 
corresponde en el período, el Saldo a 
Favor por Exportación. 

 
Asimismo, se contempla que si el 

exportador no puede hacer efectiva dicha 
deducción por no existir operaciones gra-
vadas o por ser éstas insuficientes para 
absorber dicho saldo, podrá compensar 
automáticamente su Saldo a Favor contra 
la deuda tributaria que tuviera por pagos 
a cuenta y de regularización del Im-
puesto a la Renta.  En caso que no tuvie-
ra Impuesto a la Renta pendiente de 
pago por el ejercicio o período, o el im-
puesto es insuficiente para absorber el 
saldo que existiera a favor del exporta-
dor, éste podrá realizar la compensación 
con la deuda tributaria que corresponda 
a cualquier otro tributo que sea ingreso 
del Tesoro Público (actualmente no exis-
ten otros tributos que el Impuesto a la 
Renta y el ISC, además del IGV y de los 
derechos de importación).  Finalmente, si 
no fuera posible la compensación antes 
detallada, el exportador puede solicitar su 
devolución mediante Notas de Crédito 
Negociables. 

 
De otro lado, a fin de efectivizar la 

compensación así como la devolución de 
los saldos a favor, el Reglamento de 
Notas de Crédito Negociables dispone 
que el exportador debe presentar, conjun-
tamente con la Declaración Pago de tri-
butos, una comunicación a la Adminis-
tración Tributaria, la misma que debe 
contener: 
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a) Relación detallada de los comproban-
tes de pago que respalden las adquisi-
ciones efectuadas así como las notas 
de débito y crédito respectivas y de las 
declaraciones de importación, corres-
pondientes al período por el que se 
comunica la compensación y/o se soli-
cita la devolución. 

 
b) En el caso de los exportadores de 

bienes, relación detallada de las de-
claraciones de exportación y de las 
notas de débito y crédito que susten-
ten las exportaciones realizadas en el 
período por el que se comunica la 
compensación y/o se solicita la devo-
lución.  En la citada relación se debe 
detallar las facturas que dan origen 
tanto a las declaraciones de exporta-
ción como a las notas de débito y cré-
dito ahí referidas.  En el caso de los 
exportadores de servicios, relación 
detallada de los comprobantes de pa-
go y de las notas de débito y crédito 
que sustenten las exportaciones reali-
zadas en el período por el que se co-
munica la compensación y/o se soli-
cita la devolución. 

 
c) Copia de la Declaración Pago donde 

conste el saldo a favor. 
 

El citado Reglamento establece que en 
caso que el exportador tuviere deudas 
exigibles, la Administración puede rete-
ner la totalidad o parte de las NCN a 
efecto de cancelar las referidas deudas.  
En este caso la Administración estaría 
procediendo a efectuar una compensación 
de oficio.  Tanto las compensaciones de 
oficio como las efectuadas por el propio 
exportador se encuentran autorizadas por 
el Código Tributario vigente. 

 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, 

consideramos que en comparación con la 

devolución, el sistema de compensación 
automática del saldo a favor con las 
deudas tributarias, es el mecanismo más 
favorable, toda vez que nos encontramos 
frente a un procedimiento mucho más 
efectivo y ágil para la recuperación de los 
saldos a favor.  Finalmente, cabe señalar 
que respecto a este tema no existe aún 
doctrina ni jurisprudencia nacional. 
 
2.1.1.1.5 ¿Cuál es el régimen vigente 

sobre reconocimiento de inte-
reses en favor de los titulares 
de saldos a favor en relación 
con el espacio de tiempo que 
transcurra hasta la recupera-
ción efectiva de tales saldos? 

 
¿El tratamiento del Estado 
deudor de los saldos a favor es 
equivalente al del Estado acre-
edor de tributos? 

 
En la actualidad no existe equivalencia 

entre el tratamiento establecido para el 
Estado deudor de los saldos y el Estado 
acreedor de tributos.  En efecto, no se ha 
establecido el reconocimiento de ningún 
tipo de interés ni indexación de los saldos 
a favor del exportador, ni aun cuando 
exista espacio de tiempo entre la solicitud 
y la efectivización de la devolución. 

 
Tratándose de acreencia de tributos, el 

Código Tributario establece que el monto 
del tributo no pagado dentro de los plazos 
establecidos, devengará un interés diario 
equivalente a la Tasa de Interés Mo-
ratorio (TIM) la cual no podrá exceder 
del 20% por encima de la tasa activa del 
mercado promedio mensual en moneda 
nacional que publique la Superinten-
dencia de Banca y Seguros.  La suma de 
los intereses diarios debe ser capitalizada 
anualmente.  Actualmente la TIM equiva-
le a 2.5%. 
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El no reconocimiento de intereses en 
favor de los titulares de saldos a favor 
perjudica a los exportadores, toda vez que 
en caso se adquieran bienes o servicios 
que van a ser destinados a la exportación, 
el exportador tendría derecho a la devolu-
ción inmediata del mismo. 

 
El perjuicio económico ocasionado al 

exportador se vería incrementado cuando 
la solicitud de devolución es materia de 
un procedimiento no contencioso, pu-
diendo ser incluso materia de resolución 
por parte del Tribunal Fiscal. 
 
2.1.1.1.6 Conclusiones y recomenda-

ciones 
 
a) La legislación peruana ha previsto un 

régimen especial para evitar que los 
bienes y servicios exportados compi-
tan en el exterior con el impuesto 
incorporado dentro de sus costos. 

 
Dicho régimen, consistente en la ina-
fectación y devolución del impuesto 
cargado en fases anteriores, se ha ido 
reajustando paulatinamente a través 
del tiempo, tratando de conciliar el 
objetivo buscado con un efectivo con-
trol fiscal. 

 
Sin embargo, todavía se escuchan 
voces de los exportadores para regre-
sar al régimen anterior, que consistía 
en el pago de la parte del precio con-
formado por el impuesto, mediante 
documentos valorados emitidos por la 
Dirección General del Tesoro Público.  
Como dicho régimen suponía el no 
pago del impuesto, se evitaba el costo 
financiero generado por el previo pa-
go del impuesto y su posterior devo-
lución. 

 
En la medida que el Gobierno 

insista en el Régimen vigente, cre-
emos que debería reducirse aún más 
el tiempo de duración del trámite de 
devolución del saldo a favor, pudién-
dose, además, reconocer el pago de 
intereses por dicho saldo, a fin de 
eliminar, o por lo menos reducir el 
costo financiero que supone el pago 
previo del impuesto para su posterior 
devolución. 

 
b) Otro aspecto a tomarse en cuenta es la 

permanente ampliación de la lista de 
operaciones que se consideran como 
exportación de servicios y que se 
encuentra contenida en el Apéndice V 
de la Ley.  En efecto, dado que la téc-
nica del valor agregado que adopta el 
IGV tiene como uno de sus principales 
objetivos el poder identificar la carga 
tributaria que soporta un bien o 
servicio para poder descargarlo antes 
de su exportación y permitirle así un 
adecuado nivel competitivo en el mer-
cado externo, resulta necesario identi-
ficar plenamente los servicios que son 
exportados a fin de incluirlos en el 
mencionado régimen. 

 
Si bien el Estado ha aprobado una lista 
de los servicios que se consideran de 
exportación, la misma dista mucho aún 
de la que medianamente podría ser la 
relación adecuada.  Como quiera que 
el Poder Ejecutivo está facultado a 
reajustar dicha lista por Decreto 
Supremo, lo cual por significar una 
inafectación estaría constitucional-
mente reservado a la Ley, suponemos 
que la intención ha sido la de incluir 
en el régimen a todos los servicios, 
previo análisis de la Administración 
de cada caso en particular.  Lo ex-
puesto significa que la lista debería 
incrementarse permanentemente, en la 
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medida que la Administración vaya 
tomando en cuenta las particularidades 
de cada servicio exportable. 

 
Sin embargo, no viene ocurriendo lo 
señalado, por el contrario, desde que 
se aprobó el Apéndice V de la Ley, 
éste sólo ha sido modificado en tres 
oportunidades: una para eliminar de 
la lista un servicio y las otras dos pa-
ra incrementarla en un servicio cada 
vez. 

 
c) A fin de que el mecanismo de descar-

ga fiscal sea realmente eficiente re-
sulta necesario considerar un régimen 
de tasa “0” para las operaciones inter-
nas exoneradas; en caso contrario, no 
habrá forma de devolverle al exporta-
dor de los bienes y servicios el 
impuesto cargado en fases anteriores 
a la etapa exonerada. 

 
Ello ocurre, por ejemplo, en uno de los 
principales rubros de exportación en el 
Perú, como es el caso de la harina de 
pescado o conserva de pescado, dado 
que al estar exonerada la venta en el 
país de los productos hidrobiológicos 
en estado fresco, resulta imposible 
devolverle al exportador el impuesto 
cargado en las etapas anteriores a la de 
la extracción.  La situación descrita 
podría obligar en algunos casos a una 
integración vertical de las empresas, lo 
que atenta contra la neutralidad del 
Sistema. 

 
d) Finalmente, y aunque en la práctica 

pueda ser lo mismo, creemos que téc-
nicamente resulta más adecuado afec-
tar la exportación de bienes y servicios 
con tasa “0” en lugar de considerarlos 
inafectos pero con derecho a devolu-
ción del saldo a favor. 

De este modo se evitaría la contradic-
ción existente actualmente en la Ley, de 
tener como hecho gravado la prestación 
de servicios en el país, sin que importe el 
lugar en que éstos sean utilizados y, por 
otro, inafectar la exportación de servi-
cios, los cuales también son prestados en 
el país. 
 
2.1.2 En lo relacionado con las im-

portaciones 
 
2.1.2.1 Si se comparan las condiciones 

de los bienes importados con la 
de los bienes producidos en el 
país en lo que tiene que ver con 
el IVA, ¿hay diferencias que 
puedan afectar la neutralidad 
del impuesto? 

 
En el impuesto peruano la lista de pro-

ductos exonerados (exentos) es muy 
reducida (los productos de mar y produc-
tos agrícolas en estado natural) la misma 
que se aplica sin distinguir entre la pro-
ducción nacional y la importada.  De otro 
lado, no existen productos cuya importa-
ción o venta en el país se encuentre 
excluida del campo de aplicación del 
impuesto, con la única excepción de ve-
hículos especiales y las prótesis para el 
uso de minusválidos. 

 
La legislación vigente del impuesto no 

reconoce la tasa “0” ni ningún otro pro-
cedimiento semejante que permita la des-
carga del impuesto pagado en la adquisi-
ción de los bienes y servicios empleados 
en la producción de los bienes exentos.  
En consecuencia, en estos casos se genera 
un evidente trato discriminatorio en per-
juicio de la producción nacional, la cual 
debe soportar como parte de sus costos el 
impuesto aplicado en la adquisición de 
los bienes y servicios utilizados en su 
producción, a diferencia de los bienes 
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importados, los cuales son comercializa-
dos en el país libres de toda carga tribu-
taria, habida cuenta que el impuesto 
pagado en el país de origen es descargado 
como consecuencia de la exportación.  
Sin embargo, no se han realizado estu-
dios que permitan cuantificar este efecto. 

 
En años pasados (de 1984 a 1991), 

cuando existía un importante número de 
exoneraciones, estuvo vigente un régimen 
semejante al de la tasa “0” para los indus-
triales nacionales que fabricaban bienes 
cuya importación y venta en el país se 
encontraba exonerada.  En estos casos, el 
Tesoro Público otorgaba documentos 
valorados que servían para pagar el 
impuesto que hubiera afectado la adquisi-
ción de los insumos necesarios para pro-
ducir los bienes exonerados.  El impuesto 
que había afectado la importación o 
adquisición en el país de los bienes de 
capital y demás bienes y servicios que no 
constituían insumos, podía ser aplicado 
contra el débito fiscal por las operaciones 
gravadas o en su defecto, podía ser com-
pensado con otros tributos o, incluso, 
podía ser transferido a terceros, quienes 
sólo podían aplicarlo como crédito fiscal 
contra el débito correspondiente a las 
operaciones gravadas con el impuesto. 

 
Al eliminarse la mayor parte de las 

exoneraciones, se dejó sin efecto también 
este régimen de recuperación de los 
impuestos trasladados, según versión ofi-
cial, porque se prestaba a prácticas de 
evasión de difícil control fiscal, por lo 
menos en la época en que estuvo vigente 
el mencionado régimen. 

 
No obstante ser pocos los productos 

exonerados del impuesto, como hemos 
señalado anteriormente, se ha empezado 
a escuchar críticas entre los productores 

agrícolas por esta situación discriminato-
ria que atenta contra la neutralidad del 
impuesto; sin embargo, hasta la fecha el 
Gobierno no ha aceptado estas críticas, 
habiéndose limitado, en la reforma de 
fines de 1994, a facultar a los contribu-
yentes que realicen operaciones exonera-
das del impuesto a renunciar a la misma 
con el objeto de no perder el crédito 
fiscal por las adquisiciones, lo que si bien 
permite trasladar a los industriales adqui-
rentes de sus productos el impuesto que 
gravó las fases anteriores, no corrige la 
distorsión entre la producción nacional y 
la importada a la que hemos hecho men-
ción anteriormente. 
 
2.1.2.2 ¿Está prevista la importación de 

servicios? 
 
En sentido estricto, el legislador peruano 
no ha incluido como hipótesis de 
afectación a la “importación de servi-
cios”, por considerar que la importación 
constituye más bien una operación adua-
nera prevista exclusivamente para la 
nacionalización de los bienes ingresados 
al país.  Sin embargo, se ha gravado a los 
servicios prestados en el exterior y utili-
zados en el país, situación asimilable a lo 
que seria una importación de servicios. 
 
2.1.2.2.1 ¿Cuáles son los servicios im-

portados sujetos al régimen 
del impuesto? 

 
La ley peruana no distingue entre los 

servicios prestados en el país y en el 
extranjero.  En consecuencia teniéndose 
en cuenta la amplitud de la definición de 
servicio prevista en la ley, quedan grava-
das con el impuesto todas las prestaciones 
consideradas como tales que sean realiza-
das por personas no domiciliadas, presu-
miblemente en el exterior y que sean uti-
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lizadas en el país, en la medida que la 
retribución pagada por las mismas consti-
tuya una renta considerada como de ter-
cera categoría para los efectos del Im-
puesto a la Renta. 

 
En el caso del servicio de transporte 

internacional de pasajeros, la ley ha con-
siderado gravada la venta de pasajes en el 
país u órdenes de canje que se expidan en 
el país, así como la de los que se adquie-
ran en el extranjero para ser utilizados 
desde el país.  En cambio, se ha exonera-
do el transporte internacional de carga, 
entendiéndose como tal el realizado des-
de el Perú hacia el exterior y los que se 
realicen desde el exterior hacia el país. 

 
También se ha exonerado del impues-

to al servicio de crédito, considerándose 
como tal a los ingresos percibidos por los 
bancos e instituciones financieras y credi-
ticias por concepto de ganancias de capi-
tal, derivadas de las operaciones de com-
praventa de letras de cambio, pagarés, 
facturas comerciales y demás papeles co-
merciales, así como por concepto de co-
misiones e intereses derivadas de las 
operaciones propias de estas empresas.  
En este caso no se ha distinguido 
tampoco entre los servicios prestados en 
el exterior y en el país. 

 
La evidente amplitud de la definición 

de servicio adoptada por el legislador 
peruano para efectos del impuesto, ha 
generado múltiples interrogantes que no 
tienen hasta la fecha una respuesta de la 
Administración Tributaria, del Tribunal 
Fiscal, de la Corte Suprema o del propio 
legislador. 

 
Entre estas interrogantes cabe mencio-

nar, a manera de ejemplo, la que sostiene 
que habiéndose limitado el legislador a 

definir el concepto de servicio, como 
aquel cuya retribución constituye renta de 
tercera categoría para los efectos del 
Impuesto a la Renta, habrían quedado 
excluidos todos los prestados en el exte-
rior por personas no domiciliadas, porque 
en tal caso no habría afectación de ningu-
na categoría dado que en el Perú se grava 
en función de la aplicación del principio 
de la renta mundial y de la fuente.  
Empero, este argumento se contrarresta 
con el hecho de que si fuera ese el crite-
rio del legislador, no hubiera tenido sen-
tido el cambio legislativo operado en 
1992 al modificarse la hipótesis de afec-
tación inicial “servicios prestados y utili-
zados en el país” por el de “servicios 
prestados o utilizados en el país”.  
Resultaría evidente la intención del legis-
lador al sustituirla “y” por la “o” de 
gravar los servicios utilizados en el país, 
sin importar el lugar en que éstos hubie-
sen sido prestados, lo cual incluye obvia-
mente a los prestados en el exterior.  En 
este sentido, el Reglamento del Impuesto 
ha precisado que el servicio es utilizado 
en el país cuando al ser prestado por un 
sujeto no domiciliado, es consumido o 
empleado en el territorio peruano. 

 
Sin embargo, no obstante la evidente 

imprecisión que existe en la legislación 
peruana respecto a la delimitación de esta 
hipótesis de afectación, en la práctica no 
se ha promovido mayor discusión entre 
los responsables del impuesto, esto es, 
entre los domiciliados que utilizan el ser-
vicio en el país, debido a que en estos 
casos el impuesto es asumido por el sujeto 
domiciliado, quien lo utiliza como crédito 
fiscal para la determinación de su impues-
to a pagar en el mismo mes en el que paga 
el impuesto así asumido.  De este modo, 
salvo en el caso de los contribuyentes 
exonerados del impuesto, no existe perjui-
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cio financiero ni económico alguno, lo 
que ha evitado mayores comentarios, 
excepto en lo que se refiere a lo inútil 
que resulta su aplicación para el Estado. 

 
En efecto, si bien en aras de la neutra-

lidad resulta razonable la afectación de 
todos los servicios utilizados en el país, 
sin importar el lugar en que éstos sean 
prestados, en la práctica la imposición a 
los servicios prestados en el exterior 
resulta irrelevante.  Ello ocurre por cuanto 
sólo se ha previsto la responsabilidad por 
el pago del impuesto cuando el que utili-
za el servicio es un contribuyente del 
impuesto, el cual termina pagándolo por 
cuenta del no domiciliado que presta el 
servicio en la misma oportunidad en que 
lo aplica como crédito fiscal.  De este mo-
do, resulta de poca importancia el pago 
del tributo por cuenta del no domiciliado, 
porque de no hacerlo, el responsable ter-
minaría pagando el mismo monto como 
parte del impuesto correspondiente a sus 
operaciones propias. 

 
La legislación peruana no ha previsto 

aún la forma de pago del impuesto 
cuando el usuario no es contribuyente del 
impuesto; imaginamos que por las evi-
dentes dificultades que supondría su con-
trol fiscal. 

 
Lo expuesto nos lleva a pensar en las 

pocas o nulas implicaciones que este tri-
buto genera en la contratación interna-
cional. 
 
2.1.2.2.2 ¿Cómo se concilia ese régimen 

con la tendencia de los países 
sede de los prestadores de ser-
vicios a gravar en función del 
hecho de la prestación por em-
presas nacionales aunque la 
actividad termine de ejecutar-
se en el país destinatario? 

En teoría, el servicio prestado en un 
país que es utilizado en otro debería ser 
considerado como exportación de servi-
cios, sin excepciones, y por ende sujeto a 
la tasa “0”, de modo tal que el servicio 
sólo se encuentre gravado con el impues-
to del país de destino (de utilización).  De 
no ser así, podría darse una doble impo-
sición del servicio lo que afectaría las 
condiciones de competencia con los ser-
vicios prestados en el país de destino si 
no se prevé un medio que permita neutra-
lizar esta situación. 

 
En el Perú, a pesar de existir una abso-

luta libertad para utilizar servicios presta-
dos en el exterior, no se ha previsto en la 
ley ningún régimen especial que impida 
esta posible doble imposición.  Sin em-
bargo, en la práctica la misma se ve neu-
tralizada por el hecho anotado en el acá-
pite anterior, según el cual el impuesto es 
asumido por el usuario cuando es contri-
buyente del impuesto, lo cual hace que el 
impuesto pagado por cuenta del no domi-
ciliado pueda ser aplicado como crédito 
fiscal en el mismo mes en que es pagado 
por cuenta del tercero. 

 
Esta situación trae dos consecuencias.  

La primera es que se neutralice cualquier 
doble imposición que pudiera presentar-
se; y la segunda, que la imposición de 
tales servicios en el Perú resulte inútil 
por carecer de toda razón recaudatoria o 
paramétrica conforme a lo expresado en 
el acápite anterior, salvo el caso en el que 
el usuario sea un productor de bienes o 
servicios exonerados, en cuyo caso el 
problema sí puede presentarse en toda su 
magnitud. 

 
Sin embargo, esta situación práctica 

que se presenta en el Perú, no evita que el 
impuesto aplicado en el país de origen 
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del servicio que no haya sido descargado, 
no forme parte del costo del usuario 
domiciliado en el Perú, salvo que por el 
nivel de los precios internacionales, éste 
deba ser asumido por el exportador. 
 
2.1.2.2.3 ¿Hay una verdadera armonía 

entre los regímenes de servicios 
importables y exportables? 

 
El concepto de servicio es el mismo 

para los prestados en el país y para los 
utilizados en el mismo.  Ahí empieza y 
termina la armonía entre ambos regí-
menes. 

 
La Ley del Impuesto ha previsto una 

relación de operaciones que pueden ser 
consideradas como exportación de servi-
cios, si se cumple con determinados 
requisitos, como son el que sean presta-
dos a título oneroso por una persona no 
domiciliada en el país, que el usuario sea 
un no domiciliado y que el uso, explota-
ción o aprovechamiento de los servicios 
tenga lugar en el extranjero.  Sólo en el 
caso de darse estos requisitos la opera-
ción prevista como exportación de servi-
cios podrá gozar del régimen especial de 
descarga tributaria semejante al de la tasa 
“0”.  No se ha previsto requisitos seme-
jantes ni especiales para el caso de los 
servicios prestados en el exterior que son 
utilizados en el país. 
 
2.1.2.3 ¿Hay algún régimen especial pa-

ra las “importaciones tempora-
les”? 

 
Como se ha manifestado en el punto 

1.2.3., al analizar el aspecto temporal del 
hecho generador, la legislación aduanera 
del Perú tiene previsto como régimen 
temporal a la “importación temporal para 
reexportación en el mismo estado” y, 
como régimen de perfeccionamiento, a la 

“admisión temporal para perfecciona-
miento activo” y el de “reposición de 
mercancías en franquicia”. 

 
En el primer caso se permite recibir en 

el territorio aduanero, con suspensión de 
los derechos e impuestos a la importa-
ción, de determinadas mercancías desti-
nadas a un fin determinado, para ser reex-
portados en un plazo establecido, general-
mente de doce meses, sin haber experi-
mentado modificación alguna, con excep-
ción de la depreciación normal como con-
secuencia del uso.  Se incluye en este ré-
gimen, entre otros, al material profesio-
nal, técnico, científico o pedagógico, des-
tinados a ser utilizados en un trabajo cien-
tífico sin fines lucrativos; a las mercan-
cías ingresadas para su exhibición o utili-
zación en exposiciones, ferias, congresos 
o manifestaciones similares; a las mues-
tras comerciales y material publicitario 
destinados a la demostración de un pro-
ducto para su venta en el país, etc. 

 
En el segundo caso, la ley aduanera se 

refiere a la “admisión temporal”, que es 
el ingreso de mercancías extranjeras con 
suspensión del pago de derechos e 
impuestos que graven la importación 
(incluyendo el IGV), destinadas a ser 
exportadas, por sí mismos o a través de 
terceros, luego de haber sufrido una trans-
formación o elaboración en un plazo 
determinado.  Este régimen es aplicable a 
las empresas productoras exportadoras, a 
empresas productoras de bienes someti-
dos a procesos de transformación que 
abastezcan localmente a empresas expor-
tadoras y a empresas exportadoras, sean o 
no productoras, que utilizan servicios de 
terceros para la elaboración o fabricación 
de mercancías de exportación. 

 
Tanto en el “régimen de importación 

temporal para reexportación en el mismo 
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estado”, como en el de “admisión tempo-
ral”, se ha previsto la suspensión del pago 
del impuesto, entre otros tributos, hasta 
que el producto salga nuevamente del 
país, según el régimen que corresponda.  
Sin embargo, se ha previsto también la 
cancelación de cualquiera de las dos ope-
raciones.  En efecto, la importación tem-
poral concluye, entre otras razones, por la 
importación para consumo, en cuyo caso 
debe pagarse los tributos vigentes en la 
fecha de numeración de la declaración de 
importación.  Del mismo modo, la admi-
sión temporal puede ser cancelada por la 
nacionalización de las mercancías admiti-
das temporalmente, en cuyo caso también 
deberá pagarse los tributos vigentes a la 
fecha de numeración de la declaración de 
importación. 

 
Cabe agregar que no está gravada con 

el impuesto la transferencia en el país de 
mercancías extranjeras ingresadas bajo 
los regímenes anteriores, siempre que se 
cumpla con los requisitos establecidos en 
la legislación aduanera. 

 
La ley faculta en estos casos a que las 

mercancías admitidas temporalmente 
puedan ser objeto de transferencia auto-
mática a favor de terceros bajo cualquier 
título, manteniendo el beneficiario origi-
nal la responsabilidad en cuanto a la 
exportación de las mismas luego de su 
transformación o elaboración, salvo que 
el tercero otorgue nueva garantía.  En 
ambos casos el plazo para exportar las 
mercancías transferidas es el original-
mente otorgado al primer beneficiario.  
Dicha transferencia debe ser comunicada 
a la aduana antes de su realización. 

 
Dentro de los regímenes de perfeccio-

namiento, la ley se refiere también a la 
“reposición de mercancías en franquicia”, 

por el cual se importa con exoneración 
automática de derechos e impuestos 
(incluyendo el IGV), mercancías equiva-
lentes a las que habiendo sido nacionali-
zadas han sido transformadas, elaboradas 
o materialmente incorporadas a los pro-
ductos exportados definitivamente.  La 
ley considera como “mercancías equiva-
lentes”, a las de la misma especie o simi-
lares en calidad o características técnicas.  
En este caso la exoneración del impuesto 
se otorga sobre la misma cantidad de 
mercancías que fueron materialmente 
incorporadas a los productos exportados. 

 
Las mercancías importadas bajo repo-

sición, son de libre disponibilidad, no 
estando obligados los beneficiarios a ex-
portarlas.  Sin embargo, en caso que éstas 
se exporten, pueden ser objeto de nuevo 
beneficio. 
 
2.1.2.4 Conclusiones y recomendaciones 
 

En principio se estima la conveniencia 
de la neutralidad del impuesto como parte 
de un sistema tributario adecuado a una 
economía de mercado.  En tal sentido, re-
sulta conveniente que el impuesto grave a 
los servicios en general, sin distinguir si 
estos son prestados dentro o fuera del 
país, en la medida que sean utilizados o 
consumidos en él. 

 
Sin embargo, para que ello tenga sen-

tido, y partiendo del supuesto de que el 
responsable debe ser necesariamente el 
usuario domiciliado en el país, debe pre-
verse la forma de pago adecuada para su 
control en el caso que el usuario sea un 
destinatario final y no sólo en el caso en 
que éste sea un contribuyente del impues-
to.  En caso contrario, como sucede en el 
Perú, el tributo deja de ser neutral, porque 
tratándose de usuarios finales el mismo se 
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aplica sólo en el caso de servicios presta-
dos en el país; y, en el caso de los usua-
rios que son contribuyentes del impuesto, 
el impuesto resulta inútil desde el punto 
de vista recaudatorio, al ser utilizado 
como crédito fiscal para determinar el 
impuesto a pagar por sus operaciones en 
el país, en el mismo mes en que es 
pagado por el usuario. 

 
De otro lado, en el caso de los servi-

cios prestados en el país y utilizados en el 
exterior, resulta indispensable que la ma-
yor parte de los mismos, si no es posible 
todos, sean considerados por la ley como 
exportación de servicios, con el objeto de 
afectarlos con la tasa “0” u otorgarles un 
régimen de inafectación con descarga del 
impuesto que hubiese gravado las adqui-
siciones de bienes y servicios destinados 
a su producción.  En caso contrario, se 
atentaría seriamente contra la neutralidad 
del impuesto en las negociaciones inter-
nacionales, al alterarse los márgenes de 
comercialización al no poderse trasladar 
el impuesto, por lo general, a los usuarios 
no domiciliados. 
 
2.2 Fuentes del Derecho tributario - 

Aspecto constitucional: ¿Hay di-
ferencias entre las fuentes de 
derecho que regulan el IVA y las 
que gobiernan el arancel? 

 
2.2.1 ¿Se regulan por diferentes tipos 

de normas jurídicas? 
 

El artículo 74 de la Constitución Po-
lítica del Perú de 1993 regula la potestad 
tributaria y la distribuye entre el Gobier-
no Central, el Poder Legislativo y Poder 
Ejecutivo y a los Gobiernos Locales. 

 
Según el citado artículo, los tributos se 

crean, modifican o derogan, o se estable-
ce una exoneración, exclusivamente por 

Ley o Decreto Legislativo en caso de 
delegación de facultades, salvo los aran-
celes tributos y tasas, los cuales se regu-
lan por Decreto Supremo. 

 
Los Gobiernos Locales también pue-

den crear, modificar y suprimir contribu-
ciones y tasas o exonerar de éstas dentro 
de su jurisdicción y con los límites que 
señala la Ley. 

 
De acuerdo al artículo citado, salvo en 

lo referido a contribuciones y tasas muni-
cipales, la potestad tributaria ha sido atri-
buida al Gobierno Central, el que la 
ejerce mediante el Poder Legislativo y el 
Poder Ejecutivo. 

 
El Poder Legislativo es titular de la 

potestad tributaria originaria en el ámbito 
de los tributos conocidos como impues-
tos, término en el que se incluye el Im-
puesto General a las Ventas y contribu-
ciones.  El Poder Ejecutivo es titular de la 
potestad tributaria originaria en el ámbito 
de las tasas y los aranceles de aduanas; 
además, el Poder Legislativo por delega-
ción de facultades puede regular la crea-
ción, modificación, derogación o exone-
ración de cualquier tipo de tributo en los 
términos de la delegación. 

 
Respecto de los aranceles y las tasas, 

existe una discusión doctrinaria acerca de 
si lo que pretendió la norma fue otorgar 
al Poder Ejecutivo la potestad de crear, 
modificar, derogar o exonerar las tasas y 
tarifas arancelarias o si sólo se pretendió 
otorgarle la facultad de regular, término 
que utiliza el artículo 74, la tarifa del 
arancel y la cuantía de las tasas.  En todo 
caso, existe una deficiente técnica legisla-
tiva en el artículo 74 de la Constitución 
Política del Perú y una omisión en el artí-
culo 118 que regula las atribuciones del 
Presidente de la República, entre las que 
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no recoge el regular las tarifas arancela-
rias. 

 
Por su parte, el Código Tributario 

señala que sólo por Ley o Decreto Le-
gislativo se puede crear, modificar y su-
primir tributos.  Además señala que me-
diante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas se 
regula las tarifas arancelarias y que por 
Decreto Supremo expedido con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros se 
fija la cuantía de las tasas. 

 
En consecuencia, el Impuesto General 

a las Ventas debe regularse sólo por Ley 
del Congreso, ley en sentido formal o por 
Decreto Legislativo, ley en sentido mate-
rial emitido por el Poder Ejecutivo en 
virtud de la existencia de una ley autori-
tativa de delegación de facultades.  Los 
aranceles de aduanas pueden regularse 
por Decreto Supremo emitido por el 
Poder Ejecutivo.  Sin embargo, en el caso 
de aranceles no es claro el ámbito de la 
potestad tributaria. 

 
Sin embargo, el Poder Ejecutivo se ha 

autofacultado mediante el Decreto Le-
gislativo 775, a modificar algunos aspec-
tos del Impuesto, como es el caso de la 
lista de exoneraciones o de las operacio-
nes consideradas como exportación de 
servicios.  Estas facultades que se ha con-
cedido a sí mismo el Poder Ejecutivo, 
exceden los alcances de la Constitución 
Política del Perú. 
 
2.2.2 ¿Hay alguna vinculación entre el 

arancel y la determinación del 
IVA? 

 
Tratándose de bienes importados, el 

impuesto se determina sobre el monto que 
resulte de agregar al valor CIF el importe 
del arancel aduanero y de cualquier otro 

gravamen que afecte la importación, como 
podría ser el caso, por ejemplo, del ISC y 
de los derechos específicos adicionales que 
se aplica a algunos productos agrícolas. 

 
Esta situación, que se viene presentan-

do desde el inicio del régimen, no ha 
generado problemas en el país, dado que 
se presume que el nivel del arancel es el 
adecuado para otorgar a la producción 
nacional el grado de protección que ésta 
requiere para ponerla en condición de 
competencia con los productos importa-
dos.  En consecuencia, en la medida que 
se considere válido el criterio antes men-
cionado como justificación del arancel, 
pareciera correcto que su importe consti-
tuya parte de la base del IVA, a fin de no 
afectar la neutralidad del tributo. 
 
2.2.3 Conclusiones y recomendaciones 
 

Se considera, aunque aún no se haya 
presentado ninguna impugnación sobre el 
particular, que la facultad que se ha auto-
concedido el Poder Ejecutivo para modi-
ficar la lista de los Apéndices I y V de la 
Ley del Impuesto, que contienen la rela-
ción de productos cuya importación o 
venta en el país se encuentra exonerada, 
así como las operaciones que se conside-
ran como exportación de servicios inafec-
tas y con derecho al reintegro del saldo a 
favor, constituye un exceso al Principio 
de la Reserva de la Ley, previsto en la 
Constitución Política. 
 
2.3 El IVA y los acuerdos subregio-

nales o convenios de libre comercio 
 
2.3.1 Acuerdos subregionales o conve-

nios de libre comercio en los que 
esta vinculado el país 

 
Actualmente el Perú mantiene varios 

acuerdos comerciales, los cuales se han 
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celebrado al amparo de dos Tratados 
Marco: el Acuerdo de Cartagena y el 
Tratado de Montevideo de 1980, conoci-
do también como el Acuerdo Latino-
americano de Integración ALADI. 
 
1) Acuerdo de Cartagena 
 

El 26 de mayo de 1969 los países de 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Perú 
suscribieron el referido acuerdo, el mis-
mo que fue incorporado a la legislación 
nacional, mediante el Decreto Ley 17851 
Posteriormente se produjeron dos cam-
bios importantes dentro de este movi-
miento de integración; el primero referi-
do al ingreso de Venezuela el 13 de mayo 
de 1973, y luego el retiro de Chile auto-
rizado por el Comisión del Acuerdo de 
Cartagena a través de la Decisión 202 del 
30 de octubre de 1976. 

 
El propósito fundamental de este acuer-

do es el desarrollo equilibrado y armónico 
de los Países Miembros, en condiciones de 
equidad, mediante la integración y coope-
ración económica y social, así como acele-
rar su crecimiento y generación de ocupa-
ción, con miras a formar gradualmente un 
mercado común latinoamericano. 

 
La formación de un mercado común 

constituye un nivel avanzado de integra-
ción que se caracteriza por la eliminación 
de los aranceles internos y demás restric-
ciones al comercio entre los Países 
Miembros, los cuales además se compro-
meten a aplicar un Arancel Externo 
Común a las importaciones provenientes 
de terceros países.  En dicha etapa, se 
cuenta también con una libre movilidad 
de bienes, capitales, servicios y personas, 
lo que supone la participación total de 
todos los factores de la producción. 

 
De otro lado, implica la coordinación 

de políticas, tales como la industrial, 
monetaria, fiscal, entre otras.  Asimismo, 

requiere de la presencia de órganos de 
carácter supranacional que regulen la 
estructura orgánica del sistema, a través 
de decisiones cuyo cumplimiento resulta 
obligatorio para todos los Estados Miem-
bros.  Con el propósito de llevar a cabo 
todos sus objetivos, el Acuerdo de Car-
tagena ha planteado fundamentalmente 
tres mecanismos: 
 
a) El Programa de Liberación 
 

Tiene como propósito la eliminación 
de los gravámenes y demás restricciones 
que afecten la importación de bienes ori-
ginarios desde y hacia cualquier País 
Miembro, logrando así la apertura total 
del comercio recíproco. 

 
Por “gravamen” se entiende a todo 

derecho aduanero, así como a cualquier 
otro recargo de efecto equivalente de ca-
rácter fiscal, monetario o cambiario que 
incida sobre las importaciones.  No com-
prende a las tasas y recargos análogos, 
que correspondan al costo aproximado de 
los servicios prestados.  Por restricciones 
de todo orden se entiende cualquier 
medida de carácter cambiario, adminis-
trativo o financiero mediante el cual se 
impida o dificulte las importaciones. 
 
b) El Arancel Externo Común 
 

Es el derecho aduanero uniforme apli-
cado por todos los Países Miembros 
frente a las importaciones procedentes de 
terceros países, con el propósito de esta-
blecer un adecuado margen de preferen-
cia en favor de la producción interna, así 
como estimular el comercio recíproco 
entre los Países Miembros. 
 
c) Armonización de Políticas Económi-

cas y Sociales 
 

Mediante este instrumento, se prevé 
adoptar una estrategia para el desarrollo 
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de la SubRegión, a través de un proceso 
de coordinación de planes de desarrollo 
en sectores específicos y de armonización 
de sus políticas económicas y sociales, a 
fin de llegar al desarrollo integrado del 
área, mediante acciones planificadas.  
Este proceso se llevará a cabo mediante 
los siguientes mecanismos: Programas de 
Desarrollo Industrial.  Programas de De-
sarrollo Agropecuario y Agroindustrial.  
Programas de Desarrollo de la Infra-
estructura Física.  Armonización de las 
políticas cambiaria, monetaria, financiera 
y fiscal, incluyendo el tratamiento a los 
capitales de la SubRegión o de fuera de 
ella.  Una política comercial común fren-
te a terceros países.  La armonización de 
métodos y técnicas de planificación. 

 
La armonización de la política fiscal 

comprende a la política tributaria, a través 
de la cual podrían efectuarse cambios en 
la estructura y el nivel de consumo. 

 
Debido a razones derivadas de la apli-

cación de las nuevas reformas económi-
cas producidas durante 1990 1992, y la 
situación de los demás Países Miembros 
respecto a la aplicación de los mecanis-
mos del Acuerdo de Cartagena, el Perú 
solicitó la suspensión temporal de sus 
obligaciones respecto al Programa de 
Liberación y al Arancel Externo Común 
hasta el 30 de abril de 1994.  Esta 
suspensión fue autorizada por la Decisión 
321. 

 
No obstante esta suspensión, la men-

cionada Decisión 321 facultó al Perú a 
suscribir acuerdos comerciales con los 
Países Miembros; de esta manera, se 
celebraron Acuerdos Bilaterales con cada 
uno de los Países Miembros, en mérito a 
los cuales se otorgan preferencias arance-
larias consistentes en la eliminación de 
los gravámenes y restricciones de todo 

orden que incidan sobre la importación 
de ciertos productos originarios, estable-
cidos en cada Acuerdo Bilateral, a través 
de Anexos. 

 
Mediante la Decisión 353 aprobada el 

11 de abril de 1994 por la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, se ha reanudado 
la participación progresiva del Perú en el 
Grupo Andino.  En dicha Decisión se 
contempla además la situación de los 
Acuerdos Bilaterales celebrados por el 
Perú con el resto de países andinos, los 
mismos que se mantendrán vigentes 
mientras se concluya con el proceso de 
incorporación de todas las subpartidas 
NANDINA a la Zona de Libre Comercio. 
 
2) Tratado de Montevideo de 1980 
 

El Acuerdo Latinoamericano de Inte-
gración (ALADI) conocido también co-
mo Tratado de Montevideo de 1980, 
aprobado y ratificado por el Gobierno del 
Perú mediante la Resolución Legislativa 
23304, establece como objetivo primor-
dial la formación gradual y progresiva de 
un mercado común latino americano.  A 
este efecto, los países miembros confor-
mados por Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, México, Uruguay, Pa-
raguay y Venezuela establecieron como 
mecanismo fundamental para el logro de 
sus objetivos, un área de preferencias 
económicas que se desarrollaría a través 
de una preferencia arancelaria regional 
mediante Acuerdos de Alcance Regional 
y Acuerdos de Alcance Parcial. 

 
Los Acuerdos de Alcance Regional 

son aquellos en los que participan todos 
los miembros del Tratado, con el objeto 
de otorgarse recíprocamente una prefe-
rencia arancelaria.  Por su parte, los 
Acuerdos de Alcance Parcial se celebran 
entre dos o más países con el propósito de 
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otorgarse mayores ventajas arancelarias, 
pero que no son extensibles a los demás 
Países Miembros. 

 
A la fecha, el Perú forma parte del 

Acuerdo de Alcance Regional N° 4, que 
estableció una reducción de los graváme-
nes aplicables a las importaciones recí-
procas de los Países Miembros. 

 
Acuerdos de Alcance Parcial: 
 
Acuerdo de Alcance Parcial de Com-

plementación Económica suscrito con 
Argentina, el mismo que fue aprobado 
por el Decreto Supremo N° 055-88-PCM 
(01.04.88). 

 
Acuerdo de Alcance Parcial de Com-

plementación Económica suscrito con 
Brasil, aprobado por Decreto Supremo 
N° 10-94-ITINCI (08.05.94). 

 
Acuerdo de Alcance Parcial N° 28 

suscrito con Chile, aprobado por Decreto 
Supremo N° 034-83-ITI/IG (01.05.83). 

 
Acuerdo de Complementación Eco-

nómica suscrito con México, aprobado 
por Decreto Supremo N° 054-87-PCM 
(25.03.87). 

 
Acuerdo de Alcance Parcial N° 20 

suscrito con Paraguay, aprobado por 
Decreto Supremo N° 036-83-EFC (01. 
05.83). 

 
Acuerdo de Alcance Parcial N° 33 

suscrito con Uruguay, aprobado por De-
creto Supremo N° 038-83-ITI/IG (01.05. 
83). 

 
Adicionalmente, se ha celebrado con 

Cuba un Acuerdo de Alcance Parcial a 
pesar que no es miembro de ALADI.  Ello 
ha sido posible porque el Acuerdo se sus-

cribió en el marco de lo dispuesto en el 
Tratado de Montevideo de 1980, el cual 
permite la concertación de Acuerdos de 
Alcance parcial con otros países y áreas 
de integración económica de América. 

 
La característica fundamental de este ti-

po de Acuerdos consiste en el otorgamien-
to de un régimen de preferencias arance-
larias en favor de ciertos productos, pac-
tados de manera expresa en cada tratado.  
Dicha preferencia se hace efectiva a tra-
vés de la reducción total o parcial de los 
gravámenes registrados en los respectivos 
aranceles aduaneros, en favor de los pro-
ductos objeto del beneficio arancelario. 

 
En todos estos acuerdos se define el 

concepto de gravámenes como “derechos 
aduaneros” y cualquier otro recargo de 
efecto equivalente, sean de carácter fiscal, 
monetario o cambiario o de cualquier 
naturaleza que incidan sobre las importa-
ciones.  No están incluidas en este con-
cepto las tasas y recargos análogos. 
 
2.3.2 Referencial al IVA en los acuer-

dos subregionales o de libre co-
mercio 

 
Los Acuerdos citados no regulan de 

manera expresa el Impuesto al Valor 
Agregado; sin embargo, existen ciertas 
referencias que deben tenerse en cuenta.  
Así, por ejemplo, el Acuerdo de Carta-
gena y el Tratado de Montevideo, esta-
blecen que en materia de impuestos, tasas 
y otros gravámenes internos, los produc-
tos originarios de un País Miembro goza-
rán en el territorio de otro País Miembro 
de un tratamiento no menos favorable 
que el que se aplica a productos similares 
nacionales. 

 
Lo expuesto por la norma citada, 

guarda estrecha relación con los objetivos 
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que busca un mercado común, el cual 
según se ha señalado pretende lograr la 
libre movilización de todos los bienes, 
servicios y personas dentro del área inte-
grada.  A este efecto, es absolutamente 
necesario que los productos originarios 
de los Países Miembros que se encuen-
tren dentro de otro País Miembro, sean 
considerados como productos nacionales, 
motivo por el cual no pueden ser objeto 
de tratamientos discriminatorios sobre 
todo a través de la aplicación de tributos 
al consumo. 

 
Los impuestos al consumo se aplican 

en el Perú de manera uniforme para todos 
los productos nacionales e importados, 
sin distinguir si estos provienen de acuer-
dos comerciales o no. 

 
Los Acuerdos de Libre Comercio sus-

critos por el Perú, no regulan de manera 
específica el tratamiento del Impuesto al 
Valor Agregado, por lo que tampoco se 
ha normado el impacto de los mismos 
sobre la producción nacional. 
 
2.3.4 Impacto de los acuerdos de libre 

comercio respecto de aquellos 
países que tengan, a su vez, 
acuerdos de libre comercio con 
otros países 

 
Es importante tener presente, previa-

mente, que entre el Acuerdo de Carta-
gena y el Tratado de Montevideo exis-
ten diferencias respecto a los niveles de 
integración que se buscan.  El primero 
de ellos plantea un nivel de integración 
más profundo, prueba de ello, son los 
mecanismos establecidos, así como la 
creación de órganos supranacionales 
que determinan la obligación de las 
resoluciones adoptadas por dichas enti-
dades. 

Debe considerarse también que el 
Acuerdo de Cartagena se suscribió con 
posterioridad al Acuerdo Latinoameri-
cano de Libre Comercio (ALALC 1960), 
que es el antecedente de ALADI, y tuvo 
como propósito constituir un movimiento 
subregional superior al de una simple 
zona de Libre Comercio, tomando como 
ejemplo el caso de la Comunidad Eco-
nómica Europea. 

 
Por su parte, el Tratado de Montevideo 

de 1980, pese a tener como antecedente a 
la ALALC de 1960, no se ha desarrollado 
en la misma magnitud que el Acuerdo de 
Cartagena, ya que se halla aún en ciernes 
el proceso de formación de un área de 
preferencias arancelarias. 

 
Ahora bien, en cuanto a la existencia 

de Acuerdos de Libre Comercio en los 
que se ha tomado en cuenta el hecho de 
que el otro país suscriptor mantenga a su 
vez otros acuerdos de igual naturaleza 
con otros países, debe indicarse que en el 
caso del Acuerdo de Cartagena, existe 
una cláusula denominada “Cláusula de la 
Nación más Favorecida”, contemplada en 
el artículo 114 del mencionado Tratado. 

 
Dicha norma señala que “cualquier 

ventaja, favor, franquicia, inmunidad o 
privilegio que se aplique por un País 
Miembro, en relación con un producto 
originario de (o destinado a) cualquier 
otro país, será inmediata e incondicional-
mente extendido al producto similar ori-
ginario o destinado al territorio de los 
demás Países Miembros”. 

 
Lo expuesto significa que si un país 

miembro otorga a un producto provenien-
te de un tercer país ventajas arancelarias 
mayores a las otorgadas a un producto 
similar y originario de alguno de los 
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demás Países Miembros, inmediatamente 
dicho beneficio debe ser extendido a los 
productos originarios de los Países 
Miembros.  De esta manera, los bienes 
que provienen de los países miembros del 
Acuerdo de Cartagena, no podrán tener 
menores ventajas que las otorgadas a los 
bienes provenientes de otros países con 
los cuales se haya suscrito acuerdos co-
merciales.  Se hallan exceptuados de este 
tratamiento las ventajas, favores, franqui-
cias, inmunidades y privilegios, concedi-
dos con anterioridad a la suscripción del 
Acuerdo de Cartagena, cuyo propósito 
sea facilitar el tráfico fronterizo. 

 
En cuanto a los Acuerdos Bilaterales 

suscritos por el Perú con los países andi-
nos en el marco de la Decisión 321 de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, éstos no 
establecen una cláusula de la nación más 
favorecida.  Sin embargo, en la parte con-
siderativa de tales Acuerdos se dispone 

que las normas contenidas en ellos, pre-
valecen sobre aquéllas que se hubieran 
acordado en el marco del Tratado de 
Montevideo de 1980. 

 
Por último, el Tratado de Montevideo 

de 1980, al igual que el Acuerdo de 
Cartagena, ordena en su artículo 44 que 
todas las ventajas que otorguen los Países 
Miembros a productos originarios de o 
destinados a cualquier otro país miembro 
o no miembro en base a decisiones o 
acuerdos que no estén previstos en dicho 
Tratado o en el Acuerdo de Cartagena, 
serán inmediatamente extendidas a los 
restantes países miembros. 

 
Sin embargo, dicho tratamiento no 

será aplicable respecto de aquellos trata-
mientos preferenciales otorgados con an-
terioridad al Tratado entre países miem-
bros o entre estos y terceros países, a fin 
de facilitar el tráfico fronterizo. 
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