
 49 

IGV EN EL TRANSPORTE 
INTERNACIONAL  
DE PASAJEROS 
 
 
 
 
GONZALO LA TORRE OSTERLING  

 
 
 
I. OBJETIVO 
 
El presente trabajo busca analizar y cues-
tionar la legislación tributaria actualmente 
vigente aplicable al transporte internacional 
de pasajeros, así como determinar el trata-
miento correcto que debería otorgársele a 
este tipo de operaciones. 
 
II. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
A fin de determinar la extensión de la ley en 
el espacio, o lo que es lo mismo, de determi-
nar el ámbito de aplicación de las normas en 
general (entre ellas, las tributarias), podemos 
recurrir básicamente a dos criterios cuales 
son el subjetivo (residencia, domicilio, nacio-
nalidad) y el objetivo o de territorialidad que 
tiene en consideración el lugar de producción 

de las rentas o actividades gravadas. 
 
De acuerdo con el primero, las leyes tribu-
tarias se aplicarían a todos los ciudadanos 
que ostentan la nacionalidad peruana, o sin 
ostentarla residen o mantienen su domicilio 
en el país, independientemente  del lugar en 
que realicen los actos o hechos gravados.  
Bajo este criterio, el vínculo personal sería el 
único motivo que determinaría la sujeción a 
las leyes peruanas. 
 
Según el criterio objetivo o de territorialidad, 
importa no la nacionalidad ni domicilio del 
sujeto que realiza los actos o hechos grava-
dos, sino el lugar en que estos hechos son 
llevados a cabo; en definitiva, si son realiza-
dos dentro del territorio nacional. 

 
“La aplicación territorial y/o extraterritorial de 
la ley atañe directamente a la soberanía de 
los Estados y, dada la natural tendencia de 
los países a ejercer dicha soberanía (...) 
surgen con frecuencia conflictos o colisiones 
sobre el llamado límite jurisdiccional de las 
normas jurídicas”.1 
 

La Ley Peruana del Impuesto a la Renta, por 
ejemplo, adopta ambos criterios.  Por un 
lado, recoge el criterio de domicilio al dispo-
ner que todas las rentas percibidas por los 
sujetos domiciliados en el país, se encuentran 
gravadas con el impuesto, sin importar si 
éstas se originan en hecho producidos dentro 
del territorio nacional.  Por otro lado, el cri-
terio de territorialidad es aplicable para las 

1 PLAZAS VEGA, Mauricio. El IVA en los servicios.  Bogotá. Editorial Temis S.A.  1993.  Pag. 
162. 
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rentas de no domiciliados, los cuales se en-
cuentran gravados por su renta de fuente 
peruana, vale decir, por aquellos ingresos 
originados en operaciones realizadas dentro 
del territorio nacional o “las producidas por 
capitales, bienes, o derechos situados física-
mente o colocados o utilizados económica-
mente en el país”. 
 
Por su parte, la Ley Peruana del IGV recoge el 
criterio de territorialidad para determinar el 
ámbito de aplicación del referido impuesto, 
estableciendo que se encuentran gravados 
con el IGV exclusivamente aquellos servicios 
que sean “prestados o utilizados” en el país.  
 
Se recoge pues “los principales criterios de lo-
calización señalados por DEROUIN, cuales 
son el del lugar de utilización y el del lugar de 
ejecución de la prestación del servicio”. 2 
 
Con el criterio de territorialidad adoptado por 
la Ley del IGV (ver marco legal aplicable), re-
sulta claro que, como regla general, el servicio 
prestado o ejecutado en su totalidad dentro 
del territorio nacional, se encuentra gravado 
con el impuesto.  Por el contrario, los servi-
cios prestados íntegramente en el exterior se 
encuentran fuera del ámbito del IGV. 
 
Ahora bien, desde un punto de vista concep-
tual, aplicar el principio de territorialidad en los 
casos en los que el servicio es prestado parte 
en el país y parte en el extranjero (nos referi-
mos a los llamados servicios internacionales) 
no es tarea fácil debido a que resulta imposible 
determinar con exactitud qué parte del servicio 
es prestado parte en el país y, de esa forma, 
lograr una imposición sobre el servicio presta-
do exclusivamente en el territorio nacional.  
Analizaremos mas adelante cómo ha regulado 
la Ley del IGV este tema. 

Respecto a estos servicios, el legislador debe 
optar por la fórmula que considere mas rigu-
rosa, de modo tal, que el ámbito de aplica-
ción establecido se vea distorsionado en la 
menor medida posible y, a la vez, se logre el 
efecto impositivo deseado. 
 
Situación similar se presenta respecto al tra-
tamiento del Impuesto a la Renta aplicable a 
los servicios prestados parte en el país y parte 
en el extranjero por parte de sujetos no do-
miciliados en el país (recordemos al respecto 
que éstos son gravados sólo por sus rentas 
de fuente peruana).  
 
Cuando un sujeto no domiciliado presta un 
servicio íntegramente en el país, dicho sujeto 
se encuentra gravado con el Impuesto a la 
Renta por la totalidad del ingreso percibido 
(aplicación del criterio territorial recogido por 
la norma para servicios prestados por no 
domiciliados).  Por el contrario, si el servicio 
es prestado íntegramente en el extranjero no 
se encuentra gravado con dicho impuesto.  
Sin embargo, también se presenta el supues-
to de servicios internacionales en los que el 
servicio es prestado parte en el país y parte 
en el extranjero. 
 
A fin de determinar qué parte de la retri-
bución percibida responde al servicio pres-
tado en el país y, por lo tanto, representa 
renta de fuente peruana, la Ley del Impuesto 
a la Renta ha optado, a modo de presunción, 
por fijar un porcentaje del valor total del 
servicio (el cual varía dependiendo del tipo de 
servicio), el mismo que se presume es renta 
de fuente peruana y sobre el cual debe apli-
carse el impuesto correspondiente.  
 
Sin perjuicio que ésta sea una fórmula exacta, 
el establecimiento de estas presunciones 

2 PANTIGOSO VELLOSO DA SILVEIRA, Francisco.  El IGV y el tratamiento de las prestaciones 
internacionales de servicios.  Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Vol. 28.  
1995.  Pag. 53. 
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guarda lógica con la naturaleza de los servi-
cios y con el ámbito de aplicación del Im-
puesto a la Renta, reconociéndose el criterio 
de territorialidad recogido por la norma para 
sujetos no domiciliados. 
 
Del mismo modo, la Ley del IGV podría haber 
optado por una solución similar a la adoptada 
por la Ley del Impuesto a la Renta para 
regular la prestación de los llamados “servi-
cios internacionales” prestados parte en el 
país y parte en el extranjero, toda vez que de 
acuerdo al ámbito de aplicación del IGV, este 
impuesto no podría gravar la totalidad de este 
tipo de servicios.  Sin embargo, la norma no 
ha regulado este tema en particular. 
 
Resulta una opinión generalizada sostener 
que la ley del IGV ha “solucionado” la dificul-
tad planteada por la aplicación territorial del 
impuesto a los servicios internacionales, al 
establecer que un servicio es prestado en el 
país “cuando el sujeto que lo presta está domi-
ciliado en él para efectos del Impuesto a la 
Renta, sea cual fuere el lugar de celebración del 
contrato o pago de la retribución” 
 
De acuerdo a la citada norma, se estaría gra-
vando el íntegro de la retribución por los ser-
vicios internacionales prestados por sujetos 
domiciliados en el país. 
  
Bajo esta línea de pensamiento, no solo se 
encontraría gravada la totalidad de la retribu-
ción percibida por servicios prestados parte 
en el extranjero (hecho que como manifesta-
mos anteriormente desnaturaliza el principio 
de territorialidad adoptado por la propia ley), 
sino que además se estaría gravando a los ser-
vicios prestados íntegramente fuera del país. 
 
Este es el caso de los servicios del transporte 
internacional de pasajeros, en el que todos 

los boletos emitidos por sujetos domiciliados 
se encontrarían gravados con el Impuesto, in-
dependientemente del lugar en que el servicio 
sea prestado, al entenderse que el prestador 
del servicio, es el emisor (domiciliado) del 
boleto.  
 
Resulta objetivo del presente trabajo cues-
tionar la aplicación de lo dispuesto por la Ley 
del IGV respecto al tratamiento aplicable a 
los servicios internacionales, y en especial, a 
los servicios de transporte de pasajeros.  
 
Para ello, debe tenerse presente que “el 
aspecto espacial de los hechos generadores 
de los impuestos, sugiere dos consideracio-
nes estrechamente vinculadas: la aplicación 
de la ley y, por consiguiente, su ámbito de 
eficacia en el Estado, y la extensión o deter-
minación de los hechos que la ley de un 
Estado puede regular”.3 
 
III. MARCO LEGAL APLICABLE 
 
El inciso b) del artículo 1 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas (en adelante la Ley del IGV), apro-
bado por Decreto Supremo 055-99-EF, el IGV 
grava, entre otras operaciones, la prestación o 
utilización de servicios en el país. 
 
El inciso c) del artículo 3 de la Ley del IGV de-
fine a los servicios como toda prestación que 
una persona realiza para otra y por la cual 
percibe una retribución o ingreso que se 
considere renta de tercera categoría para los 
efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando 
no esté afecto a este último impuesto. 
 
La norma anteriormente citada añade que se 
entiende que el servicio es prestado en el país 
cuando el sujeto que lo presta se encuentra 
domiciliado en él para efecto del Impuesto a 

3 PEREZ DE AYALA, José Luis.  Curso de Derecho Tributario.
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la Renta, sea cual fuere el lugar de celebración 
del contrato o del pago de la retribución. 
 
El inciso b) del artículo 2 del Reglamento de 
la Ley del IGV, recientemente modificado 
mediante Decreto Supremo 064-2000EF, 
precisa que “no se encuentra gravado el 
servicio prestado en el extranjero por su-
jetos domiciliados, siempre que el mismo 
no sea consumido o empleado en el terri-
torio nacional”. 
 
En el caso de los servicios de transporte 
internacional de pasajeros, el Impuesto Ge-
neral a las Ventas se aplica sobre la venta de 
pasajes u órdenes de canje que se expidan en 
el país, así como de los que se adquieran en 
el extranjero para ser utilizados desde el país.  
 
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 
del IGV, en el caso de servicios de transporte 
internacional de pasajeros, se encontraría 
gravada con IGV la expedición de todos los 
boletos de viaje emitidos en el país, incluyen-
do a aquellos que corresponden a servicios de 
transporte prestados íntegramente en el 
exterior. 
 
Esta afirmación resulta contradictoria si tene-
mos en consideración que de acuerdo con el 
ámbito de aplicación del IGV establecido por el 
propio artículo primero de la Ley, este impues-
to grava exclusivamente la prestación de ser-
vicios en el país, y mas aún, si se tiene en con-
sideración que el propio Reglamento de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas, de manera 
totalmente coherente con la naturaleza del im-
puesto, precisa que los servicios prestados en 
el extranjero (por sujetos domiciliados) no se 
encuentran gravados con el IGV.  
 
En este sentido, resultaría totalmente antitéc-
nico que se pretenda gravar los boletos de 
viaje emitidos en el país por el servicio de 

transporte internacional de pasajeros presta-
do íntegramente fuera del territorio peruano.  
 
Entendemos que  la legislación peruana actual-
mente vigente sobre la materia no resulta 
rigurosa, por lo que se requiere de un análisis 
para determinar la correcta aplicación de las 
normas actualmente vigentes sobre la materia. 
 
V. ANALISIS 
 
Delimitación del ámbito de aplicación del IGV 
 
El artículo 1 de la Ley del IGV establece el 
ámbito de aplicación del impuesto.  Reco-
giendo el criterio de territorialidad, establece 
expresamente que únicamente se encuentran 
gravados con IGV los servicios prestados o 
utilizados en el país. 
 
Una vez establecido el alcance de la norma, 
corresponde a ésta o a sus normas regla-
mentarias la delimitación de los conceptos 
para la correcta aplicación de la misma.  En 
este orden de ideas, debe especificarse, por 
ejemplo, cuáles son los servicios que se en-
cuentran comprendidos en el ámbito de apli-
cación del impuesto, así como qué debe en-
tenderse por “servicio”. 
 
Al respecto, el artículo 3 de la Ley del IGV ha 
planteado una definición de servicios bas-
tante amplia, disponiendo que se considera 
servicio a toda acción o prestación (...).  La 
definición de servicio será analizada mas 
adelante en el presente trabajo. 
 
Ahora bien, la norma bajo comentario 
dispone que “debe entenderse que el servicio es 
prestado en el país cuando el sujeto que lo 
presta se encuentra domiciliado en el país para 
efectos del Impuesto a la Renta, sea cual fuere 
el lugar de celebración del contrato o del pago 
de la retribución”.  
 
Resulta fundamental, no solo para efectos del 
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presente trabajo, sino para la correcta aplica-
ción del IGV en general, dilucidar cual es el al-
cance y significado de la norma bajo comen-
tario. 
 
Existe un sector doctrinario que considera 
que la norma bajo comentario ha pretendido 
ampliar el ámbito de aplicación del impuesto, 
gravando todos los servicios prestados por 
sujetos domiciliados, sin importar el lugar de 
la prestación de los mismos. 
 
Se pretendería, según este sector doctrinario, 
incluir el criterio de domicilio (además del de 
territorialidad) para determinar los supuestos 
gravados con IGV.  En consecuencia, los ser-
vicios prestados en el extranjero por sujetos 
domiciliados en el país serían prestados (para 
efectos del impuesto) en el país. 
 
En nuestra opinión, esta es una afirmación 
que resulta  per se totalmente contradictoria 
pues, según entendemos, el domicilio del su-
jeto prestador de un servicio resulta total-
mente independiente del lugar de la presta-
ción efectiva del mismo. 
 
Desde nuestro punto de vista, puede regular-
se, mas no modificarse el ámbito de aplica-
ción del impuesto establecido por el artículo 
pertinente y entendemos que así lo ha hecho 
la norma. 
 
Distinto sería el caso si el artículo 1 de la Ley 
del IGV hubiera establecido que se encuen-
tran gravados con IGV todos servicios presta-
dos por sujetos domiciliados en el país.  
 
No consideramos posible que el artículo 3 de 
la norma (que define lo que debe entenderse 
por servicio) contradiga lo establecido por el 

artículo 1, referido al ámbito de aplicación del 
impuesto.  Definitivamente, consideramos 
que si la norma hubiera pretendido gravar to-
dos los servicios prestados por sujetos domi-
ciliados lo habría establecido expresamente 
en el ámbito de aplicación del IGV. 
 
Nuestra posición ha sido corroborada por el 
recientemente modificado Reglamento de la 
Ley del IGV, el mismo que dispone expresa-
mente que los servicios prestados en el exte-
rior por sujetos no domiciliados no se en-
cuentran gravados con IGV. 
 
Al respecto, debe tenerse presente que, en 
términos generales,4 “el Reglamento se en-
cuentra absolutamente sujeto y condicionado 
por la Ley en varios sentidos (...) el Regla-
mento no podrá ir directa ni indirectamente 
contra lo dispuesto en las Leyes (...) cuando 
el Reglamento se dicte en desarrollo de una 
Ley debe atenerse fielmente a los dictados de 
la misma”. 
 
En este sentido, lo dispuesto por el Regla-
mento de la Ley del IGV no podría contra-
decir a ésta, sino simplemente interpretarla, 
tal como lo ha hecho acertadamente desde 
nuestro punto de vista. 
 
Siendo coherentes con el ámbito de aplica-
ción del impuesto, debemos afirmar que lo 
que la norma ha pretendido recalcar es que 
no importa el lugar de celebración del con-
trato ni del pago de la retribución si es que el 
servicio ha sido prestado en el país.   
 
Asimismo, la norma hace hincapié en el he-
cho que sólo nos encontramos frente a una 
prestación de servicios cuando el servicio es 
prestado por un sujeto domiciliado.  Si el 

4  MARTIN QUERALT, Juan; LOZANO SERRANO, Carmelo; POVEDA BLANCO, Francisco. 
Derecho Tributario.  Pamplona, España.  Editorial Arazandi S.A.. 1997. Pag. 84. 
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servicio es prestado por un sujeto no do-
miciliado estamos frente a una utilización de 
servicios, no obstante haya sido prestado 
dentro del territorio nacional.  
 
Esto tiene mucha importancia a fin de deter-
minar quien es el sujeto responsable del im-
puesto.  Recordemos sobre el particular que, 
de conformidad con el artículo 9 de la Ley del 
IGV, son sujetos del impuesto quienes pres-
tan o utilizan los servicios en el país.  
 
La norma busca que si el servicio es prestado 
en el país por un no domiciliado, éste no sea 
el responsable del impuesto sino aquel domi-
ciliado que “utiliza” el servicio.  Por ello, acla-
ra que el servicio es “prestado” en el país 
cuando lo presta un domiciliado.  De lo con-
trario, el servicio es “utilizado” en el país. 
 
Definitivamente, debemos reconocer que la 
redacción de la norma es poco feliz y lleva, 
sin lugar a dudas, a confusiones, pero ello no 
puede ser motivo para ampliar, sin ningún 
sustento, el ámbito de aplicación del impues-
to y desconocer la naturaleza del mismo. 
 
Con relación a los servicios de transporte in-
ternacional de pasajeros prestados íntegra-
mente en el extranjero, la norma establece 
que se encuentra gravada la expedición de 
boletos en el país. 
 
Partiendo de la premisa, equivocada por cier-
to desde nuestro punto de vista, de que 
todos los servicios prestados por sujetos do-
miciliados se encuentran gravados, sin impor-
tar el lugar de su ejecución, y tomando en 
consideración lo establecido por la norma 
respecto a la afectación de todos los boletos 
emitidos en el país, llegaríamos a la conclu-
sión que todos los servicios de transporte in-
ternacional de pasajeros prestados por suje-
tos domiciliados (al respecto, debe tenerse 
presente que, como regla general, quien emi-
te el boleto es quien presta el servicio) se en-

cuentran íntegramente gravados con el im-
puesto, a pesar que no sean prestado en el 
territorio nacional. 
 
Bajo esta interpretación, el hecho generador 
de la obligación tributaria estaría constituido 
por la emisión (y venta) del boleto y no por la 
prestación efectiva del servicio de transporte.  
En consecuencia, según esta hipótesis, se 
encuentran gravados con el IGV todos los 
boletos emitidos en el país, sin importar el 
lugar de prestación del servicio.  
 
Nuevamente, debemos recurrir a la correcta 
aplicación de la norma, según la cual, no se 
encuentran gravados los servicios prestados 
íntegramente en el exterior.  
 
Ahora bien, ¿cómo interpretar lo dispuesto 
por la Ley del IGV respecto a aplicación del 
IGV sobre los boletos expedidos en el país?  
La lógica del impuesto nos lleva a una sola 
conclusión: el IGV se aplica sobre los boletos 
emitidos en el país, siempre que el servicio 
sea prestado parte en el país. 
 
Resulta muy probable que la norma haya pre-
sumido que todos los boletos  de viaje emiti-
dos en el país corresponden a servicios de 
transporte internacional de pasajeros que se 
originan en el país, y haya gravado la totali-
dad de los boletos expedidos en el país.  Si 
bien es cierto que ésta es solamente una hi-
pótesis, se explicaría la deficiencia en la re-
dacción de la norma.  Sin perjuicio de ello, no 
nos cabe duda que la prestación de servicios 
en el extranjeros no se encuentra gravada con 
el Impuesto General a las Ventas. 
 
Habíamos señalado en las consideraciones 
generales del presente trabajo que por el 
ámbito territorial del IGV debe establecerse 
una fórmula para determinar qué parte del 
servicio es prestado en el país y, sobre esa 
proporción aplicar el impuesto.  También ha-
bíamos indicado que nos parecía lo mas 
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sensato establecer presunciones, aunque pa-
rezcan arbitrarias, toda vez que se estaría re-
conociendo el carácter internacional del ser-
vicio. 
 
Tal como desarrollaremos a continuación, la 
Ley del IGV, de manera muy poco rigurosa a 
nuestro entender, ha optado por gravar la to-
talidad de los servicios prestados parte en el 
país y parte en el extranjero, disponiendo que 
se aplica el IGV sobre la venta de pasajes ex-
pedidos en el país.  
 
Reiteramos que ello no nos puede llevar a 
afirmar que también se encuentran gravados 
los pasajes que respondan a servicios de 
transporte internacional prestados íntegra-
mente en el extranjero. 
 
Base Imponible en los servicios inter-
nacionales 
 
En la doctrina internacional, se considera que 
las prestaciones de transporte en general 
(carga y pasajeros) tienen lugar en el territo-
rio nacional por la parte del trayecto allí rea-
lizado.  
 
Ahora bien, tal como habíamos mencionado 
en las consideraciones generales del presente 
trabajo, en los casos de servicios (incluido el 
servicio internacional de transporte de pasa-
jeros) prestados parte en el país y parte en el 
extranjero, el legislador debe optar por un cri-
terio impositivo respecto de estos servicios. 
 
En este sentido, el legislador podría establecer 
un porcentaje fijo que corresponda al servicio 
prestado en el país para efectos de la im-
posición (recurriendo a presunciones); consi-
derarlos como una exportación y, por ende, 
no gravarlos; o simplemente gravar la totali-

dad del servicio. 
 
Por ejemplo, y entrando al tema específico 
del transporte internacional,  Mauricio Plazas 
Vega5 señala que “en Venezuela este servicio 
se considera parcialmente prestado en el país, 
en tanto que en Argentina el transporte in-
ternacional tiene el tratamiento de expor-
tación de servicios, estando exento del pago 
del impuesto al valor agregado. 
 
La tendencia europea es aplicar el tributo en 
función del lugar en el cual se ejecute el 
transporte y de acuerdo con las distancias re-
corridas.  En otros sistemas, como el mexica-
no, se establece una regla general que sigue el 
criterio de la prestación como objeto de la 
obligación, según el cual, el servicio se con-
sidera prestado en el territorio nacional cuan-
do en el mismo se inicia el viaje y como ex-
cepción para el caso de transporte aéreo que 
únicamente se presta el veinticinco por cien-
to (25%) en el territorio nacional”. 
 
El legislador peruano, en cuanto al IGV, ha 
optado, equivocadamente desde nuestro 
punto de vista, por gravar la totalidad del 
servicio, en lugar de recurrir a presunciones 
como lo hace la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
En efecto, la norma establece que en el caso 
del servicio internacional de pasajeros el IGV 
se aplica sobre totalidad de la venta de 
pasajes que se expidan en el país, así como 
de pasajes que se adquieran en el extranjero 
para ser utilizados “desde el país”. 
 
De la norma anteriormente citada se despren-
de que los servicios de transporte interna-
cional de pasajeros prestados parcialmente en 
el país, tanto por sujetos no domiciliados (es-
tableciéndose como requisito que el punto de 

5 PLAZAS VEGAS, Mauricio.  El IVA en los Servicios.
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partida sea el Perú), como por domiciliados, 
se encuentran íntegramente gravados.  
 
Como señalamos anteriormente, resulta claro, 
desde nuestro punto de vista, que los servicios 
prestados íntegramente fuera del territorio 
nacional no se encuentran gravados. 
 
En nuestra opinión, si bien es cierto que las 
presunciones en este tema pueden resultar 
en cierto punto arbitrarias, reconocen la na-
turaleza propia de las operaciones interna-
cionales, las cuales son prestadas parte en el 
país y parte en el extranjero.  Por ello, consi-
deramos acertada su inclusión el texto de la 
Ley del Impuesto a la Renta y criticamos que 
no hayan sido tomadas como punto de refe-
rencia para la aplicación del IGV sobre los 
servicios internacionales. 
  
Concepto de prestación de servicios 
 
La definición de servicio planteada por la Ley 
del IGV anteriormente citada, “recoge dos 
supuestos concurrentes que deben producir-
se para encontrarnos ante un servicio para 
los efectos del impuesto.  Estos son: 
 
- Que un sujeto realice una acción o 

prestación a favor de otro. 
 
- Qué a cambio de la acción o prestación se 

genere renta de tercera categoría para los 
efectos del impuesto a la Renta, aún 
cuando no se esté afecto a dicho tributo”.6 

 
Tratándose de servicios de transporte inter-
nacional, no cabe discusión que quien realiza 
la acción o prestación  del servicio es la línea 
de transporte que vende (directamente o a 

través de un agente) el boleto de viaje, al ser 
el responsable frente al sujeto que adquiere el 
boleto de la realización efectiva del servicio 
de transporte.  También resulta claro que es 
la línea de transporte quien percibe el ingreso 
gravado con el Impuesto a la Renta. 
 
Parecería intrascendente la referencia hecha 
sobre este punto.  Sin embargo, como vere-
mos mas adelante, resulta fundamental para 
determinar la aplicación del IGV en la emisión 
de boletos internacionales en circunstancias 
especiales que son muy comunes en la prác-
tica internacional. 
 
La regla de la “prorrata” 
 
“Las operaciones realizadas por el sujeto pa-
sivo condicionan la deducibilidad del IVA so-
portado en la adquisición de bienes y servi-
cios empleados en las mismas. 
 
Cuando un sujeto realiza conjuntamente 
operaciones de ambos tipos (entiéndase gra-
vadas y no gravadas) que originen el derecho 
a la deducción y que no habiliten para el ejer-
cicio del mismo, se plantea el problema de 
determinar la cuantía del IVA soportado en 
las adquisiciones que resulta deducible, espe-
cialmente cuando los bienes y servicios ad-
quiridos se emplean en ambos tipos de ope-
raciones.  Para solucionar dicho problema, el 
legislador ha previsto la aplicación de una re-
gla denominada prorrata, cuya finalidad es 
establecer un prorrateo del grado de utiliza-
ción de los bienes y servicios adquiridos en 
las distintas operaciones realizadas por el 
sujeto, permitiendo la deducción del IVA so-
portado en la misma proporción que resulta 
de dicho prorrateo”.7 

6 LUQUE BUSTAMANTE, Javier.  El IVA en los Negocios Internacionales. Revista del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario, Vol. 28.  1995. 

 
7 RAMIREZ GOMEZ, Salvador.  El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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El inciso b) del artículo 18 de la Ley del IGV 
dispone que sólo otorgan derecho a crédito 
fiscal las adquisiciones de bienes, servicios o 
contratos de construcción que se destinen a 
operaciones por las que se deba pagar el 
impuesto. 
 
Dicha norma responde a la estructura del 
valor agregado propia del IGV, en la que el 
impuesto a pagar resulta de la diferencia en-
tre el impuesto que grava las ventas de bie-
nes y servicios realizados en el período y el 
impuesto que afecte las adquisiciones de bie-
nes y servicios necesarios para la realización 
de dichas operaciones gravadas. 
 
Ahora bien, cuando un sujeto del impuesto 
realiza operaciones gravadas y no gravadas 
sólo podrá utilizar como crédito el IGV que 
afecta las adquisiciones y servicios relaciona-
dos a dichas operaciones gravadas.  Sucede 
que en muchos casos una compra puede en-
contrase relacionada tanto a operaciones gra-
vadas como a no gravadas. 
 
Debido a la estructura del impuesto anterior-
mente descrita, deriva la necesidad de adop-
tar una solución racional para efectos de la 
determinación del IGV de compras que puede 
ser utilizado como crédito en estos casos.  
 
En este contexto, se plantea a nivel doctri-
nario y legislativo el denominado “sistema de 
la proporcionalidad o prorrata”, el mismo que 
pretende determinar, con mediana exactitud, 
el valor agregado real. 
 
En términos generales, el cálculo de la prorra-
ta resulta de determinar la proporción exis-
tente entre las operaciones gravadas y el total 
de operaciones (en este rubro se incluye las 
operaciones gravadas, no gravadas y exporta-
ciones). 
 
Como es lógico de suponer, en la medida que 
se tengan un mayor número de operaciones 

no gravadas la proporción será menor y, por 
ende, el porcentaje del IGV de compras que 
puede ser utilizado como crédito fiscal tam-
bién lo será. 
 
El Reglamento de la Ley del IGV regula el 
cálculo de la prorrata, cayendo en un error de 
concepto que consideramos fundamental y 
que incide directamente en el caso materia 
del presente trabajo 
 
Operaciones a ser incluidas en la prorrata 
 
Atendiendo al principio de territorialidad an-
teriormente citado, el Reglamento de la Ley 
del IGV dispone que debe entenderse como 
operaciones “no gravadas” para efectos de la 
prorrata, “las comprendidas en el artículo 1 de 
la Ley (recordemos que este artículo fija el 
ámbito de aplicación del impuesto) exoneradas 
o inafectas, así como la prestación de servicios 
gratuitos y la venta de inmuebles cuya adqui-
sición estuvo gravada, siempre que sean rea-
lizados en el país”. 
 
La norma bajo comentario establece como re-
quisito fundamental para que un servicio sea 
incluido en la prorrata el que sea prestado 
dentro del territorio nacional. 
 
Ahora bien, de acuerdo a la lógica del sistema 
de la prorrata anteriormente explicado, para 
establecer la correcta proporción del IGV so-
bre las adquisiciones que puede ser utilizado 
como crédito fiscal, deben incluirse todas 
aquellas operaciones por las cuales se efec-
túan dichas adquisiciones. 
 
En tal sentido, si se han efectuado compras o 
contratado servicios en el país para facilitar la 
prestación de servicios en el extranjero (ope-
ración no gravada con el impuesto), dichos 
servicios prestados fuera del país deberían ser 
incluidos en el cálculo de la prorrata como 
operaciones no gravadas que no dan derecho 
a crédito fiscal alguno.  
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Sin embargo, el Reglamento establece ex-
presamente que las operaciones no gravadas 
que no sean prestadas en el país no deben ser 
incluidas en el cálculo de la prorrata.  En tal 
sentido, las operaciones efectuadas en el ex-
terior no serían incluidas en la prorrata.  ¿qué 
explicación podemos dar al texto de la norma? 
 
A nuestro entender, el Reglamento ha caído 
en la misma interpretación errónea que cues-
tionamos cuando analizamos el ámbito de 
aplicación del Impuesto General a las Ventas 
respecto al transporte internacional de pa-
sajeros. 
 
En efecto, si sostenemos que todos los ser-
vicios prestados por sujetos domiciliados, se 
consideran “prestados en el país” indepen-
dientemente del lugar de celebración de los 
mismos (afirmación que como ya explicamos 
no tiene sentido, considerando que el propio 
Reglamento ha aclarado expresamente que 
los servicios prestados por domiciliados en el 
exterior no están gravados en el país), enton-
ces tendría sentido lo establecido por el Re-
glamento, ya que todos los servicios pres-
tados por sujetos domiciliados (por los que 
se realizan compras o se contratan servicios) 
se entienden realizados en el país.  
 
Al estar gravados con el IGV dichos servicios 
y en el caso que no se realicen otras opera-
ciones no gravadas, se tendría derecho a 
utilizar como crédito fiscal, el íntegro del IGV 
que gravó las adquisiciones y/o contratación 
de servicios. 
 
En virtud de lo expuesto, entendemos que 
existe un error conceptual en los términos de 
la prorrata planteados por el Reglamento de 
la Ley del IGV.  
 
En nuestra opinión, en la medida que no se 
cuente con un método de identificación es-
pecífica, los servicios prestados fuera del te-
rritorio nacional sí deben incluidos en la pro-

rrata.  Sin embargo, dichas operaciones deben 
ser consideradas como inafectas del IGV. 
 
El caso particular del transporte internacional de 
pasajeros, resulta uno de los ejemplos mas 
claros.  Si una línea aérea vende en el país pasa-
jes que correspondan a servicios prestados ín-
tegramente en el exterior (inafectos del im-
puesto), así como pasajes por servicios pres-
tados parcial o totalmente dentro del país, no 
podría deducir como crédito fiscal el íntegro del 
IGV pagado en sus gastos comunes.  
 
La venta de ambos tipos de pasajes debe ser 
incluida en la prorrata y dependiendo de la 
proporción de operaciones gravadas (las que 
respondan a servicios prestados total o par-
cialmente en el país) con relación al total de 
operaciones (incluyendo las no gravadas, vale 
decir prestadas en el extranjero), se determi-
nará el porcentaje del IGV pagado que puede 
ser deducido como crédito fiscal. 
 
Entrega gratuita de pasajes y aplicación 
de la prorrata 
 
Siguiendo los usos y costumbres del sector de 
transporte aéreo, las Compañías entregan a las 
otras líneas aéreas pasajes gratuitos para que 
sean usados por sus empleados que asistan a 
cursos de capacitación (a lo que se denomina 
“misión de servicio”) en países que se encuen-
tran en sus rutas comerciales.  Analizaremos a 
continuación el efecto que tiene esta entrega 
gratuita en el cálculo de la prorrata. 
 
A diferencia de lo que ocurre con los bienes 
muebles, la Ley del IGV no grava con el 
impuesto los servicios prestados gratuitamente.  
Los servicios simplemente están gravados por el 
total de la retribución pagada. 
 
En este orden de ideas, no cabe duda que la 
entrega gratuita de boletos de transporte 
constituye una prestación de servicios gra-
tuita que no se encuentra gravada con el 
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Impuesto General a las Ventas. 
 
Ahora bien, el Reglamento de la Ley del IGV, 
establece expresamente que para efectos de la 
prorrata se considera como una operación “no 
gravada” la prestación de servicios gratuitos (...) 
siempre que sean realizados en el país.  
 
Lo dispuesto por la primera parte de la norma 
guarda total coherencia con la lógica de la 
prorrata de acuerdo a lo manifestado anterior-
mente.  En efecto, para su cálculo deben 
incluirse todas las operaciones por las que se 
han efectuado adquisiciones o contratado ser-
vicios gravados con IGV.  Sin embargo, la norma 
establece como requisito el que la prestación del 
servicio sea realizada en el país.  
 
Aquellos que interpretan que todos los ser-
vicios prestados por sujetos domiciliados se 
consideran prestados en el país (sin importar 
si han sido efectivamente prestados íntegra-
mente en el extranjero), justifican lo señalado 
por la norma al considerar justamente que 
todos los servicios prestados por sujetos do-
miciliados en el exterior también se en-
tienden prestados en el país.  
 
Por las consideraciones anteriormente ex-
puestas, entendemos que ésta no es una jus-
tificación válida ya que la premisa resulta to-
talmente errónea: no puede sostenerse que 
los servicios prestados en el exterior son rea-
lizados en el país. 
 
En consecuencia, nos encontramos frente al 
mismo problema planteado anteriormente, ya 
que, tal como lo explicamos en las considera-
ciones referidas a la “prorrata”, en nuestra 
opinión, deben incluirse todas las opera-
ciones por las que se realizan adquisiciones 
gravadas con IGV y no exclusivamente aque-
llas realizadas en el país, entre ellas, aquellas 
realizadas en el extranjero.  Esta es la 
verdadera justificación para incluir a la 
prestación gratuita de servicios en el exterior 

dentro de la prorrata. 
 
Tratándose del servicio de transporte inter-
nacional de pasajeros, y siguiendo la lógica 
antes planteada, salvo ciertas excepciones 
que expondremos mas adelante, todos los 
boletos expedidos en el país (sin importar el 
lugar de prestación del servicio) deben ser 
incluidos en la prorrata ya que todos los 
gastos comunes, por los que se ha pagado 
IGV se encuentran directamente relacionados 
con su emisión. 
 
Es del caso señalar que nuestra posición, 
según la cual, los servicios gratuitos de 
transporte internacional prestados íntegra-
mente en el exterior, deben ser incluidos en 
la prorrata, también compartida por aquellos 
que sostienen que todos los boletos expe-
didos en el país se encuentran gravados con 
IGV, sin importar el lugar de su prestación.  
Obviamente, la justificación que encuentra 
este sector doctrinario difiere radicalmente de 
la nuestra.  
 
Según este sector doctrinario, el hecho que el 
numeral 2 del inciso c) del artículo 3 de la Ley 
del IGV haya ampliado el ámbito de aplica-
ción del artículo 1 en cuanto a la prestación 
de servicios, incorporando como tal a la expe-
dición de boletos de viaje en el país, inde-
pendientemente del lugar en que el servicio 
de transporte sea prestado, implica que en el 
caso específico de este tipo de servicios no se 
requiere que sean prestados en el país para 
que sean incluidos en el cálculo de la pro-
rrata, pues bastaría que el boleto aéreo sea 
expedido en el país para que se configure un 
servicio de transporte “prestado en el país”. 
 
Nosotros rechazamos tajantemente esta in-
terpretación pues como ya señalamos en pá-
rrafos precedentes, el citado artículo 3 de la 
Ley del IGV no ha ampliado ni modificado el 
ámbito de aplicación del impuesto; sim-
plemente lo ha regulado. 
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VI. ALGUNOS SUPUESTOS COMUNES 
EN LA PRACTICA INTERNA-
CIONAL 

 
Habiendo establecido, a nuestro entender, la 
correcta aplicación del IGV sobre los servicios de 
transporte internacional de pasajeros, a 
continuación pasamos a exponer y analizar 
ciertos casos que se dan usualmente en la 
práctica comercial en los que no resultaría 
totalmente claro si es que la emisión del boleto 
en el país se encuentra gravada con IGV. 
 
• Endoso de boletos 
 
Este es un supuesto que se presenta de modo 
frecuente en la práctica internacional, en el 
que una línea de transporte presta el servicio 
de transporte internacional desde el país en 
reemplazo de otra línea aérea que lo iba a 
prestar originalmente.  
 
Debido a diversas razones, entre otras, por la 
falta de cupo, o por la imposibilidad de trasladar 
al pasajero en una fecha u hora determinada, la 
línea de  transporte que emitió originalmente el 
boleto lo endosa a una segunda línea para que 
sea ésta sea la que preste finalmente el servicio, 
debiendo emitir un nuevo boleto.  
 
A fin de analizar el correcto tratamiento 
aplicable a este supuesto, es menester recu-
rrir a la definición de “servicio” planteada en 
la primera parte del presente trabajo. 
 
Habíamos señalado que para que se configure 
un servicio prestado en el país gravado con el 
IGV deben cumplirse dos elementos, cuales son 
que se efectúe la acción o prestación dentro del 
territorio nacional y que se perciba un ingreso 
que se considere renta de tercera categoría para 
efectos del Impuesto a la Renta. 
 
Respecto a la prestación efectiva del servicio, 
observamos que en el caso materia de 
análisis, esta condición se cumple pues quien 

presta el servicio de transporte es la línea que 
recibe el boleto endosado.  Es esta línea la 
responsable frente al pasajero por todas las 
obligaciones inherentes al transporte.  Asi-
mismo, es esta línea la que percibe el ingreso 
por el traslado. 
 
Por ello, no cabe duda que en el caso particu-
lar de endoso de boletos, la emisión o expedi-
ción del nuevo boleto de transporte se en-
cuentra gravada con IGV. 
 
• Boletos por cambio de ruta 
 
En este caso estamos frente a un boleto 
emitido en el extranjero por un servicio 
internacional de transporte que tiene al Perú 
como parte de la ruta de viaje.  Debido a que 
en el Perú se modifica dicha ruta, la línea 
peruana vinculada a la emisora original del 
pasaje emite un nuevo boleto en el Perú.  
 
Así por ejemplo, si un pasajero ha adquirido 
en Madrid de una aerolínea X un pasaje  
Madrid-Lima-Buenos Aires-Madrid y en Lima 
decide que en lugar de Buenos Aires prefiere 
ir a Santiago, la sucursal peruana de X (sujeto 
del impuesto) debe emitir un nuevo boleto, 
consignando a Santiago como parte de la ruta 
modificada en lugar de  Buenos Aires.  Si el 
costo del pasaje Lima-Buenos Aires es 
equivalente al costo del pasaje Lima-Santiago, 
la empresa peruana no cobrará ningún monto 
adicional por la expedición del nuevo boleto. 
 
A primera vista, podríamos concluir que la 
emisión del boleto por parte de la línea de 
transporte domiciliada en el país se encuentra 
gravada con IGV, toda vez que éste es expe-
dido en el país y existe de por medio un ser-
vicio prestado parte en el país.  Inclusive, 
podría considerarse que la nueva ruta es un 
servicio de transporte distinto que tiene 
como punto de partida al Perú. 
 
Sin embargo, debemos recurrir nuevamente a 
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la definición de servicio anteriormente plan-
teada, según la cual, para que se configure un 
servicio gravado con IGV, el prestador del 
mismo debe percibir un ingreso (que consti-
tuya renta de tercera categoría para efectos 
del Impuesto a la Renta) sobre el cual debe 
aplicarse el impuesto. 
 
Resulta claro que si un pasaje es emitido en 
el exterior y el Perú es parte de la ruta no 
existe IGV de por medio.  Esto debido a que 
el sujeto emisor del boleto (prestador del 
servicio para efectos de la Ley del IGV) no se 
encuentra domiciliado en el país y el trans-
porte no se inicia en el país. 
 
Si por algún motivo, el pasajero perdiese su 
boleto en el Perú y la Compañía se viese obli-
gada a emitir uno nuevo, resultaría por demás 
ilógico que se pretenda gravar dicha emisión 
con IGV, a pesar que la literalidad de la 
norma nos lleve a otra conclusión, ya que no 
existe un servicio distinto al inicialmente 
contratado.  
 
Al respecto, debe tenerse presente que bajo 
este supuesto la emisión del boleto, no 
originaría ninguna consecuencia comercial para 
la línea de transporte domiciliada en el país, 
pues no se genera ningún ingreso para ésta. 
 
La propia Ley del IGV dispone que la base 
imponible del impuesto está constituida por 
la retribución percibida, hecho que no se 
presenta en dicho caso (emisión de boleto 
por pérdida).  En consecuencia, ante una nue-
va emisión por pérdida de boleto, no proce-
dería la aplicación del IGV. 
 
Este mismo análisis debe efectuarse para 
determinar si la emisión por cambio de ruta 
trae consigo un IGV de por medio.  En efecto, 
salvo que el cambio de ruta origine para la 
línea de transporte un mayor ingreso, la emi-
sión de un nuevo boleto no debería tener im-
plicancias tributarias.  

De originarse un ingreso para la línea de 
transporte domiciliada, y al haberse expedido 
el boleto en el país, dicho mayor valor se en-
contraría gravado con IGV. 
 
• Boletos por cambio de fecha 
 
Este caso se presenta bastante similar a la 
emisión del boleto por la pérdida del original.  
Entendemos que no resultaría procedente la 
aplicación del IGV por un simple cambio de 
fecha a pesar que el boleto es expedido en el 
país y el servicio sería prestado parte en el país. 
 
En efecto, en este caso también observamos 
como nota resaltante que carecería de sen-
tido aplicar un IGV cuando no existe un ser-
vicio distinto al contratado y pagado.  
 
Entendemos que la emisión del nuevo boleto 
se efectuaría exclusivamente para cubrir una 
formalidad, sin que medie cambio alguno en 
el servicio a ser prestado, por lo que en dicho 
supuesto no sería aplicable el IGV. 
 
VII. CONCLUSIONES 
 
Del análisis realizado en el presente trabajo 
de los llamados “servicios internacionales” y, 
en especial, del servicio de transporte inter-
nacional de pasajeros, se desprenden las si-
guientes conclusiones: 
 
• Se encuentran gravados con el Impues-

to General a las Ventas, exclusivamen-
te, los servicios prestados dentro del 
territorio nacional. 

 
• Los servicios prestados por sujetos domi-

ciliados en el extranjero no deben conside-
rarse como operaciones afectas al IGV. 

 
• No existe una regulación respecto a la 

aplicación del IGV en los llamados 
servicios internacionales.  Consideramos 
que el establecimiento de presunciones 
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(como el caso del Impuesto la Renta) 
resulta lo más técnico. 

 
• La regulación de la prorrata resulta 

imprecisa, pues considera que los ser-
vicios prestados por sujetos domicilia-
dos, son “prestados en el país” sin im-
portar el lugar de su ejecución.  

 
• En el cálculo de la prorrata deben in-

cluirse todas las operaciones por las que 
se efectúan adquisiciones o se contra-
tan servicios afectos con IGV.  Para tales 
efectos, los servicios prestados fuera del 
país deben ser considerados como ope-
raciones no gravadas. 

 
• Los boletos de viaje expedidos en el país 

que respondan a servicios de transporte 
de pasajeros prestados íntegramente en 

el extranjero, no deben estar gravados 
con IGV.  Sin embargo, estos servicios 
deben ser considerados como operacio-
nes no gravadas para efectos de la 
prorrata. 

 
• La entrega gratuita de boletos de viaje 

debe ser considerada en todos los casos 
para efectos de la prorrata, sin perjuicio 
que  el  servicio  de transporte sea pres-
tado en el país o no. 

 
• La expedición de boletos en el país por 

la prestación del servicio de transporte 
de pasajeros prestado parte en el país, 
no se encuentra afecto con IGV si el 
emisor domiciliado no percibe la retri-
bución por el servicio. 

 
Lima, febrero de 2001 

 


