
 
 
 

SERVICIOS PARA EXPORTADORES Y  
EXPORTACION DE SERVICIOS 

 
 

TEODORO NICHTAWITZ 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 

El impuesto al valor agregado (IVA), 
como se le suele conocer en la mayoría 
de los países que lo utilizan, no grava las 
operaciones de exportación, en primer 
lugar porque no está dentro de su finali-
dad, que es la de gravar a los consumido-
res del país,1 y en segundo lugar, porque 
el IVA pretende no entorpecer las opera-
ciones de exportación, expuestas a la 
competencia en el exterior. 

 
Dentro de los servicios que guardan 

relación con la exportación, todos presta-
dos por empresas domiciliadas, se puede 
distinguir entre los siguientes: 

 
Servicios prestados a exportadores de 

bienes: Estos servicios son prestados por 
lo general a empresas domiciliadas, y 
están cubiertos por el mecanismo de des-
gravación que consiste en la devolución 
del IVA a los exportadores.  Sin embargo, 
también se practica la exoneración de 
estos servicios, según se examina más 
adelante. 

 

Servicios de exportación (o exporta-
ción de servicios): Estos servicios se 
prestan a empresas no domiciliadas para 
su aprovechamiento por éstas en el exte-
rior. 
 
1. LEGISLACION COMPARADA 
 

Se reseña a continuación el trata-
miento de los indicados servicios en la 
legislación de Chile, Méjico y Francia.  
También se recoge una referencia que 
hay en la legislación francesa a las 
comisiones por intermediación en las 
importaciones. 

 
Chile: Entre las numerosas exonera-

ciones que contiene la ley sobre el IVA2 
se encuentra una referente a “Las si-
guientes remuneraciones o tarifas que di-
cen relación con la exportación de pro-
ductos” y a continuación se señalan (en-
tre otras): 
 
– Las remuneraciones, derechos o tarifas 

por servicios portuarios, de almacena-

1 Es interesante observar que una publicación de la OECD, dedicada a analizar los diversos sistemas del 
IVA e impuestos similares utilizados en los países miembros, se denomina “Taxing Consump-
tion”(Título en francés “L’impot Sur la Consommation”). 

2 Fuente: “Nueva Ley del IVA”, publicación de Ediciones Publiley - 1991. 
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je, muellaje y atención de naves, como 
también los que se perciban en los con-
tratos de depósitos, prendas y seguros 
recaídos en los productos que se vayan 
a exportar y mientras estén almacena-
dos en el puerto de embarque; 

 
– Las remuneraciones de los agentes de 

aduana; la tarifa que los embarcadores 
o despachadores de aduana cobren por 
poner a bordo el producto que se 
exporta, las remuneraciones pagadas 
por servicios prestados en el transporte 
del producto desde el puerto de em-
barque al exterior (sea aéreo, maríti-
mo, lacustre, fluvial, terrestre o ferro-

 

 
–

 
–

 

r
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c
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–

realizada por persona residente en el 
país a quien resida en el extranjero. 

 
– El uso o goce temporal, en el extran-

jero, de bienes intangibles proporcio-
nados por personas residentes en el 
país. 

 
– El aprovechamiento en el extranjero 

de servicios prestados por residentes 
en el país, por concepto de: 

 
a) Asistencia técnica, servicios técnicos 

relacionados con ésta e informacio-
nes relativas a experiencias indus-
triales, comerciales o científicas. 

3

4

5

6

4

3
viario).  

Además, en otros incisos se exoneran: 

 “Los ingresos percibidos por la presta-
ción de servicios a personas sin domici-
lio ni residencia en Chile, siempre que 
el Servicio Nacional de Aduanas califi-
que dichos servicios como exportación”. 

 “Los ingresos en moneda extranjera 
percibidos por empresas hoteleras re-
gistradas ante el Servicio de Impuestos 
Internos con motivo de servicios pres-
tados a turistas extranjeros sin domici-
lio o residencia en Chile”. 

Méjico:4 No hay exoneración alguna pa-
a los servicios prestados a exportadores. 

Está exonerada (sujeta a tasa cero) la 
xportación de bienes y servicios.  Se 
onsidera exportación de servicios (y 
ienes), entre otros: 

 La enajenación de bienes intangibles 

 
b) Operaciones de maquila para ex-

portación en los términos de la 
legislación aduanera. 

 
c) Publicidad. 
 
d) Comisiones y mediaciones. 
 
e) Seguros y reaseguros, así como 

afianzamiento y reafianzamientos. 
 
f) Operaciones de financiamiento. 

 
Francia:5 Se encuentra en primer lugar 

las reglas que delimitan el campo de 
aplicación territorial de IVA, y dentro de 
éstas la referencia a los “servicios in-
materiales”, que no están gravados cuan-
do son prestados a usuarios establecidos 
fuera del país.6  Dentro de estos servicios 
están comprendidos los siguientes: 
 
– las cesiones de derecho de autor, pa-

tentes, marcas de fábrica y otros dere-
chos similares. 

 También están exonerados “los fletes... de exterior a Chile y viceversa, y los pasajes internacionales”. 
 Fuente: Compilación Fiscal 1989 - Dofiscal Ediciones. 
 Fuente: “Memento Practique Fiscal 1991”, publicado por Editions Francis Lefebvre. 
 Tampoco se gravan cuando son prestados a personas domiciliadas, si éstas utilizan los servicios fuera 

del país. 
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– las prestaciones de publicidad. 
 
– las prestaciones de consultores de toda 

clase y peritos contables. 
 
– el tratamiento de datos y el suministro 

de informaciones. 
 
– las operaciones bancarias y de segu-

ros. 
 
– el suministro de personal. 
 
– las prestaciones de los intermediarios 

que intervienen en los servicios antes 
señalados. 

 
– la locación de bienes muebles corpo-

rales distintos a los medios de trans-
porte. 

 
Es de notar que el tratamiento de estos 

servicios se ajusta a la Sexta Directiva de 
la CEE (Armonización de la legislación 
de los estados miembros sobre el impues-
to al Valor Añadido).  En dicha directiva, 
las operaciones señaladas, cuando son 
prestadas a personas no domiciliadas, se 
consideran prestadas en el lugar en que el 
destinatario tiene establecida la sede de 
su actividad o el lugar de su domicilio.  
Esto es, no se gravan en el país de origen 
sino en el país de destino. 

 
Obsérvese que estas operaciones coin-

ciden con el concepto de “exportación de 
servicios” de nuestra legislación y también 
con la mejicana (en algunos conceptos). 

 
De otro lado, en Francia hay una am-

plia gama de exoneraciones relacionadas 
con el comercio exterior, que compren-
den: 
 

a) las exportaciones de bienes y las en-
tregas asimiladas. 

 
b) los servicios relacionados con el tráfi-

co internacional de bienes. 
 
c) la mayor parte de las operaciones vin-

culadas con naves y aeronaves (utili-
zadas para el tráfico internacional). 

 
Todas estas exoneraciones están en 

consonancia con las contempladas en el 
art. 15 de la 6a. Directiva de la CEE re-
ferente a “Exoneraciones en operaciones 
de exportación a terceros países, opera-
ciones asimiladas y transportes interna-
cionales”. 

 
Son de especial interés las exoneracio-

nes del grupo b) antes mencionado (“ser-
vicios relacionados con el tráfico interna-
cional de bienes”) que se subdividen 
como sigue: 
 
– Servicio ligados a la exportación de 

bienes: Además del transporte de las 
mercaderías, están exoneradas las ope-
raciones siguiente: 

 
– las prestaciones accesorias al trans-

porte de exportación. 
 
– la carga y los mantenimientos acce-

sorios de la mercadería. 
 
– la colocación de los medios de 

transporte y de los contenedores. 
 
– la guardianía, el almacenaje y el em-

balaje de la mercadería exportada. 
 
– los trabajos por encargo7 de pro-

ductos destinados a la exportación. 

7 Esta es una traducción de “Travaux a façon”, que en la legislación francesa del IVA significa la 
transformación de un producto perteneciente a un tercero, sujeta a determinadas condiciones (que 
distinguen estos trabajos de la actividad de fabricación). 
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– peritajes de seguros sobre dichos 
productos. 

 
– operaciones de los agentes de 

aduana. 
 
– Trabajos por encargo, reparaciones y 

mantenimiento para personas no domi-
ciliadas: Estas operaciones están exo-
neradas cuando versan sobre bienes 
remitidos al exterior y son efectuadas 
por cuenta de personas establecidas en 
el extranjero.8 

 
– Servicios correspondientes a bienes 

bajo régimen aduanero suspensivo. 
 

En categoría aparte se encuentra el 
rubro de “las prestaciones de servicios 
relacionados con las importaciones y 
cuyo valor está comprendido en la base 
imponible en la importación”.  Bajo esta 
norma, las comisiones percibidas por 
operaciones de intermediación relativas a 
importación de bienes vendidos bajo con-
diciones de entrega en el país, y efectua-
das por comisionistas que no toman parte 
efectiva en la ejecución de la venta, están 
exoneradas en la medida en que dichas 
comisiones están incluidas en la base 
imponible de los bienes en la importa-
ción. 
 
2. SERVICIOS PRESTADOS A EX-

PORTADORES DE BIENES 
 

Según se ha señalado, en Chile y, 
sobre todo, en Francia, se exoneran 
numerosos servicios prestados a los 
exportadores, no obstante que en dichos 
países existe el mecanismo de desgrava-
ción que consiste en la devolución del 
IVA a los exportadores.  ¿Cómo se justi-

fica este régimen exoneratorio? 
 
En primer lugar, hay que señalar lo 

obvio: la exoneración de estos servicios 
es mucho más ventajosa, financieramen-
te, que el régimen de devolución y es ló-
gico que se recurra a la misma para favo-
recer a la exportación, en la medida que 
no acarree problemas de control fiscal. 

 
Y precisamente, en el caso de servi-

cios prestados a los exportadores hay 
menos suspicacia fiscal.  A diferencia de 
los bienes (insumos) que puedan utilizar-
se indistintamente en la producción de 
bienes destinados a la exportación y al 
mercado interno, los servicios prestados 
en actividades de exportación son incon-
fundibles.  Además, la exoneración se 
puede limitar a determinados servicios, 
que son precisamente aquellos que se 
suele prestar a exportadores, y en los 
cuales es fácilmente demostrable que se 
trata de servicios que intervienen en la 
exportación. 

 
Cabe también remarcar lo siguiente: 

Tratándose de los bienes destinados a la 
exportación es importante el régimen de 
devolución del IVA (drawback) en cuan-
to permite a los exportadores recuperar el 
monto del IVA cargado en las adquisicio-
nes de insumos y productos intermedios 
incorporados en dichos bienes o en la 
adquisición de bienes de capital utiliza-
dos en la producción de los mismos.  En 
cambio, para la mayoría de los servicios 
este aspecto no tiene mayor significación 
(no requiere de insumos o equipos) y, por 
tanto, se pierde poco o nada al sustraer 
los servicios de exportación del régimen 
de la devolución y otorgarles más bien la 
exoneración. 

8 Obsérvese que para estas operaciones no procede la devolución del IVA al exportador. 
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3. EXPORTACION DE SERVICIOS 
 

El requisito de “utilización en el exte-
rior” para calificar a esta actividad se 
encuentra en diversos países, además de 
Méjico y el nuestro (nos referimos a lo 
dispuesto en el art. 9 del Reglamento del 
IGV, según el cual se requiere que “el 
uso, explotación o el aprovechamiento” 
de los servicios tenga lugar en el extran-
jero). 

 
Así, según Philippe Derouin,9 en Ale-

mania se exonera las prestaciones “utili-
zadas o explotadas” en el extranjero por 
un cliente no domiciliado.  Y en Inglaterra 
se exonera: a) las operaciones en favor de 
un “overseas trader” (empresa no domici-
liada que retine determinados requisitos), 
siempre que no se utilicen en el país; y b) 
determinadas operaciones que, indepen-
dientemente del beneficiario, se “utilizan” 
en el extranjero.  La mencionada obra no 
contiene mayores precisiones sobre qué 
se entiende por “utilización” o “explota-
ción” en el extranjero. 

 
De otro lado, cabe remarcar que la 

lista de operaciones consideradas como 
exportación de servicios contenida en el 
Apéndice V del D. Leg. 775 es bastante 
amplia si se le compara con las legisla-
ciones mejicana y francesa. 

 
El numeral 3 de este Apéndice (en su 

versión original) se refiere a la “Cesión 
temporal de derechos, patentes, marcas 
de fábricas y otros derechos similares e 
informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales y científicas”.  
Dicho numeral fue suprimido (mediante 
la 17 Disp. Final del Rgto. del IGV) por 
considerar que la cesión temporal de los 
derechos indicados es en realidad un 

arrendamiento de los mismos, y que este 
arrendamiento no está gravado según lo 
dispuesto en el inc. c) del art. 3 del D. 
Leg. 775, que incluye como “servicios” 
el “arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles”, en razón de que el art. 2, 
numeral 10, del Rgto. dispone que no 
están comprendidos como bienes mue-
bles “los bienes incorporales o intangi-
bles, tales como marcas, patentes, dere-
chos de llaves y similares”.  Vale decir, 
no está afecta al IGV la cesión de los 
mencionados derechos, y por tanto, era 
improcedente su incorporación al Apén-
dice V. 
 
4. COMISIONES POR INTERMEDIA-

CION EN LA IMPORTACION DE 
BIENES 

 
Según lo arriba expuesto, en Francia 

se exoneran estas comisiones bajo el 
rubro de “prestaciones de servicios rela-
cionados con las importaciones y cuyo 
valor está comprendido en la base impo-
nible”. 

 
Está claro que no procede exonerar 

estas comisiones, como pretenden algu-
nos en nuestro país, bajo el concepto de 
“exportación de servicios”, puesto que no 
se cumple en modo alguno con el requi-
sito de que el “uso, explotación o aprove-
chamiento” de los servicios tenga lugar 
en el extranjero.  Es obvio que el servicio 
de intermediación se está usando o apro-
vechando en el país para la venta de los 
bienes importados. 

 
El fundamento para la exoneración, 

que es plenamente valedero, está en 
evitar la duplicación del IGV en cuanto la 
comisión ya está gravada al estar incluida 
en la base imponible en la importación. 

9 “El impuesto sobre el valor añadido en la C.E.E.” - Editorial de Derecho Financiero - Madrid. 
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5. RECOMENDACIONES: 
 
1. Se propone que sean agregados al 

Apéndice II del D. Leg. 775 los si-
guientes servicios que guardan rela-
ción con la exportación: 

 
– Los servicios de almacenaje y los 

relativos a los contratos de depósi-
tos, prendas y seguros recaídos en 
los productos que se vayan a expor-
tar y mientras están almacenados en 
el puerto de embarque. 

 
– Los servicios de los agentes de 

aduana y de los embarcadores por 

poner a bordo el producto que se 
exporta. 

 
– Los trabajos por encargo, repara-

ciones y mantenimiento realizados 
sobre bienes remitidos al exterior, 
efectuados por cuenta de personas 
no domiciliadas en el país. 

 
2. Se propone agregar al Apéndice II las 

comisiones percibidas por operaciones 
de intermediación relativas a importa-
ciones de bienes vendidos bajo condi-
ciones de entrega en el país, y efectuadas 
por comisionistas que no tomen parte 
efectiva en la ejecución de la venta.
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