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ABSTRACT 

 

"Incidence of the General Sales Tax (IGV) in the adequacy of the export of services in the 

hotel sector of the city of Arequipa", is a research work developed to deal with competition 

problems and poor decision-making in a hotel company. Case: Mystic Tourism Services 

2017. 

 Competition: The market in the city of Arequipa has 465 formally constituted hotel 

companies (Mincetur source). Many of them are reputable companies, which have 

prestige and the preference of the clientele. 

 Poor Decision Making: Misinformation about the Recourse to the Exportation of 

Services in the Hotel Sector causes a loss in the tax benefits, respectively. 

To combat these problems, a study has been developed about the before (2016) and after 

(2017) of the Recourse to the Exportation of Services in the Hotel Sector to increase 

competitiveness; One of these means is obtaining an advantage in Taxes, and what better 

way to take advantage of the Exoneration of the General Sales Tax (IGV) for non-

domiciled foreigners who visit our country, provides an additional benefit, consisting in 

granting the balance to favor of the exporter (whose mechanism is at first, similar to that of 

the tax credit) for those purchases of goods and services that result in exports for the 

purposes of the VAT, the proposed optimization deals with the Adoption of Legislative 

Decree No. 919 (Exportation of Services ). 

This study also serves as a guide for any student, professional or executive interested in 

taking advantage of the Exportation of Services, hotel companies, tax benefits and / or how 

to improve the degree of competitiveness and productivity of a company in this area. 

KEY WORDS: Exportation of Services, Hotel Sector, Tax Benefits, Non Domiciled 

Subjects, Balance in favor of the Exporter, Favor Balance, Benefit Matter, PDB Exporters, 

Tax Credit of the IGV. 
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RESUMEN 

 

“Incidencia del Impuesto General a las Ventas (IGV) en la adecuación de la exportación de 

servicios en el sector hotelero de la ciudad de Arequipa”, es un trabajo de investigación 

desarrollado para hacer frente a los problemas de competencia y mala toma de decisiones 

en una empresa hotelera. Caso: Mística Servicios Turísticos 2017. 

 Competencia: El mercado en la ciudad de Arequipa cuenta con 465 empresas 

hoteleras formalmente constituidas (fuente Mincetur). Muchas de ellas son 

empresas de renombre, que cuentan con prestigio y la preferencia de la clientela. 

 Mala Toma de Decisiones: La mala información sobre el Acogimiento de la 

Exportación de Servicios en el Sector Hotelero, causa un perjuicio en los beneficios 

tributarios respectivamente. 

Para combatir estos problemas se ha desarrollado un estudio acerca del antes (2016) y 

después (2017) del Acogimiento de la Exportación de Servicios en el Sector Hotelero para 

incrementar la competitividad; uno de estos medios es obteniendo ventaja en Tributos, y 

que mejor manera de sacar ventaja en la Exoneración del Impuesto General a las Ventas 

(IGV) para los extranjeros no domiciliados que visitan nuestro país, concede un beneficio 

adicional, consistente en otorgar el saldo a favor del exportador (cuyo mecanismo es en un 

primer momento, similar al del crédito fiscal) por aquellas adquisiciones de bienes y 

servicios que desembocan en exportaciones para efectos del IGV, la optimización 

planteada trata del Acogimiento del Decreto Legislativo N° 919 (Exportación de 

Servicios). 

Además este estudio sirve de guía para cualquier estudiante, profesional o ejecutivo 

interesado en acogerse a la Exportación de Servicios, empresas hoteleras, beneficios 

tributarios y/o como mejorar el grado de competitividad y productividad de una empresa de 

este rubro. 

PALABRAS CLAVE: Exportación de Servicios, Sector Hotelero, Beneficios Tributarios, 

Sujetos no Domiciliados, Saldo a favor del Exportador, Saldo  Favor, Materia de 

Beneficio, PDB Exportadores, Crédito Fiscal del IGV. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado “INCIDENCIA DEL IMPUESTO GENERAL A LAS 

VENTAS (IGV) EN LA ADECUACION DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS EN 

EL SECTOR HOTELERO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. CASO: MISTICA 

SERVICIOS TURISTICOS AÑO 2017”. 

El Perú en los últimos años se ha caracterizado por ser un país con creciente turismo, 

albergando turistas de diferentes países; siendo así muchas ciudades del Perú que se 

benefician con los ingresos provenientes de las diversas actividades del sector turismo. 

Dentro de ellas, se prestan los servicios de alojamiento y alimentación a turistas nacionales 

y extranjeros. Al respecto, quiero destacar el incremento sostenido de los establecimientos 

de hospedaje y agencias de turismo a nivel nacional que venden paquetes turísticos 

constantemente, inclusive con varios meses de anticipación; por lo que resulta necesario 

hacer un informe aplicativo sobre los aspectos más importantes de los beneficios 

tributarios, en relación con este régimen. En este sentido, cabe mencionar que una de las 

ciudades con mayor ingreso por turismo es la ciudad del Cusco por concentrar diversos 

lugares turísticos, los cuales son considerados como Patrimonio Cultural. Entre ellos, están 

los monumentos arqueológicos que corresponden en su mayoría a la cultura inca, así como 

ocupaciones de otras culturas precolombinas, así también las iglesias (época colonial) entre 

otros atractivos turísticos. Así también en la ciudad de Arequipa tenemos también 

atractivos lugares turísticos como el Cañón del Colca, sus volcanes, las iglesias de tipo 

colonial, el Convento de Santa Catalina entre otros. 

Es por esta razón que en los últimos diez años se vienen construyendo numerosos hoteles 

que brinden servicios de alojamiento y alimentación, lo que repercute también de manera 

directa e indirecta en el incremento de las agencias de turismo. Ahora bien, como se ha 

venido incrementando sostenidamente la afluencia de turistas extranjeros o turistas 

nacionales, pero que ya no tienen la calidad de domiciliados por haber permanecido fuera 

del territorio nacional por un plazo, tal que ya perdieron dicha condición (para efectos de la 

Ley del Impuesto a la Renta). Considero que es importante resaltar el tratamiento 

tributario, en cuanto a los requisitos y formalidades que deberán cumplir a efectos de gozar 

de los beneficios tributarios otorgados a este Régimen, para lo cual nos centraremos 

específicamente en el tratamiento del IGV y sus alcances. 



 

17 

 

Finalmente, debo indicar que este Régimen Especial de Establecimientos de Hospedaje, 

además de otorgar beneficios tributarios, permite reducir costos e incentivar el turismo, con 

lo cual se genera más ingresos para el país haciendo posible el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el turismo. 

El estudio que se presenta en esta Tesis está estructurado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I, en el que se presenta el desarrollo del Planteamiento del Problema de 

Investigación, abarcando el planteamiento del problema propiamente, la formulación del 

problema de investigación, los objetivos a desarrollar con la misma, la justificación de la 

investigación, sus variables, las hipótesis como punto final. 

CAPÍTULO II, desarrolla el Marco teórico del trabajo denominado “INCIDENCIA DEL 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) EN LA ADECUACION DE LA 

EXPORTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR HOTELERO DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA”, en el cual se enmarcan las bases teóricas que ayudaron a realizarlo. Además 

se mencionan los términos básicos relacionados a la realización del presente trabajo de 

investigación. 

CAPÍTULO III, desarrolla la Metodología de la Investigación, el tipo de investigación, 

las técnicas e instrumentos a aplicar, la población y muestra seleccionada, las técnicas de 

recolección y procesamiento de la información y los aspectos éticos que se debe tomar en 

cuenta del estudio de la presente Tesis. 

CAPÍTULO IV, desarrolla la propuesta y aplicación práctica del Acogimiento de la 

Exportación de Servicios en el Sector Hotelero en el año 2017, así como también el 

Análisis y Resultados, que permite mostrar un análisis comparativo del Antes y Después 

del Acogimiento de la Exportación de Servicios en el Sector Hotelero del Hotel Mística 

Servicios Turísticos, correspondientes a los periodos 2016 y 2017 de la propuesta y 

aplicación práctica. 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“INCIDENCIA DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) EN LA 

ADECUACION DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR 

HOTELERO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

CASO DE LA EMPRESA MISTICA SERVICIOS TURISTICOS 2017 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo se ha convertido en un rubro totalmente atractivo para las actividades 

económicas de cualquier país, ya que representa una importante fuente de ingresos, 

además el turismo no solo fortalece al sector económico, sino también que influye en 

las actividades de otros sectores: sociales, culturales y educativos tanto a nivel 

nacional como internacional ya que juega un papel relevante e influente en las 

relaciones internacionales de los países. 

Lo que se busca con la integración de este rubro es atraer la inversión extranjera 

directa (IED) la cual impulsa el desarrollo nacional, también representa una importante 

fuente de divisas que eleva la tasa del PBI, para que de esta manera haya más 

oportunidades de empleo tanto directo como indirecto para la población local. 

El estado debe en coordinación con las actividades privadas promover el turismo 

interno mediante campañas bien orientadas y estimulando con promociones 

publicitarias de importancia y programas educativos que despierten en la población el 

interés por el conocimiento del país de origen al igual que de otros países ya que es 

una forma para conocer sobre otras regiones y otras culturas y de esta manera crezca la 

oferta para satisfacer la demanda y así lograr un desarrollo económico. 

El reto es incrementar las motivaciones de viaje, diversificar la oferta y gestionar 

experiencias en todo momento. En el Perú, el turismo está creciendo a tasas cercanas 

al 10%, siendo la promoción del turismo, desde esfuerzos públicos y privados, la que 

contribuye a este crecimiento. 
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El turismo se viene convirtiendo en una de las principales actividades económicas del 

Perú y poco a poco se viene acercando a la pesca como la segunda actividad comercial 

más importante del país. Un gran ejemplo de esto es que el Perú subió 15 posiciones 

en el Indicé de Competitividad de Viajes y Turismo (TTCI, por sus siglas en 

ingles), siendo la posición más alta que ha obtenido en dicho listado. 

GRAFICO N°01 

RESULTADOS DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO Y VIAJES 

2017: LATINOAMERICA 

FUENTE: http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2017/05/Informe-de-

Competitividad-de-Viajes-y-Turismo-2017.pdf 

El Índice de Competitividad de Viajes y Turismo es una iniciativa del Foro Económico 

Mundial, que realiza de forma bienal desde 2006 con el fin de medir los factores y 

políticas que hacen posible el desarrollo sostenible del sector turístico. Dicho 

desarrollo permite medir la competitividad del país en cuanto a su capacidad turística. 

La edición de 2017 se titula: “Allanando el camino para un futuro más sostenible e 

inclusivo”. Para el cálculo se utilizaron 14 pilares que tienen 90 indicadores 

individuales, a los cuales se asigna una puntuación entre 1 y 7, y de ahí se obtiene un 

promedio que es el puntaje alcanzado por el país. La data se compila a través de data 

dura, normalizada para ser comparable con los resultados de la Encuesta de Opinión 

Ejecutiva del Foro Económico Mundial. El Índice se centra en qué tan acogedores y 

 receptivos son los países con los visitantes extranjeros, y lo hace a través de cuatro 

enfoques: (¡) Entorno propicio, que tiene en cuenta el ambiente empresarial, la 

seguridad, la salud e higiene, los recursos humanos y el mercado laboral, y el grado de 

http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2017/05/Informe-de-Competitividad-de-Viajes-y-Turismo-2017.pdf
http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2017/05/Informe-de-Competitividad-de-Viajes-y-Turismo-2017.pdf


 

20 

 

desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación); (ii) Las 

condiciones y políticas propicias para los viajes y el turismo, que incluyen la 

priorización estatal de los viajes y el turismo, la apertura internacional, la 

competitividad de los precios y la sostenibilidad medioambiental. (iii) La 

infraestructura, juzga los destinos en base al transporte por aire, tierra y mar, y a los 

servicios turísticos. Y (iv), los recursos naturales y culturales, que los analiza y 

diferencia entre los viajes de recreo y de negocios para una región. 

GRAFICO N°: 02 

SUBINDICES Y PILARES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD DE VIAJES Y 

TURISMO 2017 

FUENTE: Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2017 

Perú mejora 7 posiciones del puesto 58 al 51 teniendo como fortalezas los recursos 

naturales y culturales, ubicándose en la posición (4) y (24), respectivamente.  
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Muestra una buena posición en apertura internacional (12), infraestructura de servicios 

turísticos (45), recursos humanos y mercado de trabajo (62) y priorización de viajes y 

turismo (69).  

Entre las debilidades tenemos, precios competitivos (127), infraestructura portuaria y 

terrestre (109), seguridad (108), salud e higiene (91), entorno de negocios (83), 

infraestructura para el transporte aéreo (73) y sostenibilidad ambiental (73).  

El informe muestra que nuestro país recibe alrededor de 3,5 millones de turistas 

internacionales, que generan divisas por US$ 3,319 millones, con un gasto promedio 

por viajero de US$ 960.  

GRAFICO N°03 

RANKING LATINOAMERICANA TTCR 2017 

      FUENTE: WORLD ECONOMIC FORUM  

       http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeViajesyTurismo/index.html 

 

 

 

 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeViajesyTurismo/index.html
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GRAFICO N°04 

RANKING MUNDIAL (TOP 10) TTCR 2017 

 

 

  FUENTE: WORLD ECONOMIC FORUM  

   http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeViajesyTurismo/index.html 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeViajesyTurismo/index.html
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GRAFICO N°05 

EVOLUCION DEL TURISMO EN LA INDUSTRIA A TRAVES DEL TIEMPO 

TTCR 2017 

 

  FUENTE: WORLD ECONOMIC FORUM  

  http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeViajesyTurismo/index.html 

 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeViajesyTurismo/index.html
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En el mismo sentido, en el primer trimestre (enero, febrero, marzo) del año 2016, el 

turismo receptivo creció en 8.3%, en comparación al mismo periodo del 2015, 

totalizando 867,503 turistas. Para este año, según estimaciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, se espera que cuatro millones de turistas 

ingresen al país dejando U$S4, 000 millones de dólares de ingresos. 

GRAFICO N°06 

FLUJO DE TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESO DE DIVISAS POR 

TURISMO RECEPTIVO 

 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Migraciones. 
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Arequipa, la “Ciudad Blanca”, es una región clave para los negocios e inversiones en 

el sector textil, servicios, comercio, infraestructura, minería, energía y construcción. 

Asimismo, cuenta con una estructura turística sofisticada, debido al desarrollo del 

sector hotelero y a sus recursos naturales que la convierten en la segunda región con 

mayores atractivos para el turismo después de Cusco, y sede de mega eventos 

corporativos de talla mundial, tal es el caso del Hotel Mística Servicios Turísticos, 

naciente empresa en este rubro y que espera del mismo las mejores visiones del 

mercado nacional e internacional. 

La afluencia turística en la región de Arequipa, registra un crecimiento del 7%, de 

enero a julio del presente año, porcentaje que se proyecta seguir creciendo y alcanzar a 

fin de año un incremento del 15%. 

GRAFICO N°07 

LLEGADA DE VISITANTES A SITIOS TURISTICOS,MUSEOS Y AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

AREQUIPA-LLEGADA DE VISITANTES AL VALLE DEL COLCA 

 

 FUENTE: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos-AUTOCOLCA 

 ELABORACION: MINCETUR/VMT/DGIETA 
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GRAFICO N°08 

AREQUIPA-LLEGADA DE VISITANTES AL MONASTERIO DE SANTA 

CATALINA 

 

 FUENTE: Monasterio de santa Catalina-Promociones Turísticas del Sur 

 ELABORACION: MINCETUR/VMT/DGIETA 

GRAFICO N°09 

LLEGADA DE VISITANTES AL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU 

PICCHU 

  FUENTE: Ministerio de Cultura-Dirección Regional de Cultura-Cusco 

  ELABORACION: MINCETUR/VMT/DGIETA 
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El Hotel Mística Servicios Turísticos , ha salido al mercado a competir contra 465 

empresas constituidas formalmente en nuestra ciudad y ha sido consiente que para poder 

entrar a este rubro, se tiene que enfrentar a todo tipo de amenazas, sabe, además que si no 

sabe aprovechar sus fortalezas y mantener controladas sus debilidades, las oportunidades 

no le serian de mucha ayuda; es por ello que esta empresa ha decidido llevar un control 

interno y aprovechar al máximo todo su potencial interno, para así poder enfrentarse a más 

competidores, no solo en nuestra ciudad, sino en el país y quizá más tarde en el mundo 

entero. 

Dicho esto, el trabajo de salir de los problemas económicos debe ser tratado por todos los 

países, gobiernos, empresas y personas que dirigen esta actividad y que forman parte de 

una cadena mundial; es por ello que surge la preocupación de saber si las empresas, como 

parte fundamental de la cadena económica, generan o no valor dando a conocer sus 

generadores de valor y los destructores de valor, tomando en cuenta la responsabilidad 

social empresarial, y que esta responsabilidad recae no sólo a los gerentes, directores de 

empresas, sino a los encargados del área de contabilidad, finanzas, tributación, procesos, 

sistemas y tecnologías de información, marketing, operaciones y producción, y demás 

áreas que comprendan la organización. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Formulación del Problema General 

¿De qué manera la Adecuación de la Exportación de Servicios incide en el Impuesto 

General a las Ventas (IGV) de las empresas del Sector Hotelero de la Ciudad de 

Arequipa-Caso Mística Servicios Turisticos-2017? 

1.2.2 Sistematización del problema 

a) ¿Qué beneficios económicos traería acogerse a la Exportación de Servicios en el 

sector Hotelero? 

b) ¿Cómo es el tratamiento contable en las empresas Exportadoras del Sector 

Hotelero? 

c) ¿Cómo ayuda el saldo a Favor del Exportador en la deducción de la deuda 

tributaria? 

d) ¿Cuál es la importancia del Saldo a Favor del Exportador de Servicios en la 

optimización de la gestión contable, financiera y tributaria de la empresa? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar que la Adecuación de la Exportación de Servicios influye 

significativamente en la incidencia del Impuesto General a las Ventas ( IGV) de las 

empresas del Sector Hotelero de la Ciudad de Arequipa – Caso Mística Servicios 

Turísticos – 2017. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar que al acogerse a la Exportación de Servicios en el sector Hotelero nos 

traerá beneficios económicos. 

b) Describir el tratamiento contable, en las empresas Exportadoras del Sector Hotelero. 

c) Demostrar que la aplicación del Saldo a favor del Exportador en el periodo deduce 

la deuda tributaria del Impuesto General a las Ventas (IGV). 

d) Analizar el efecto e importancia del Saldo a favor del Exportador de Servicios en la 

optimización de la gestión contable, financiera y tributaria de las empresas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La actividad turística en nuestro país se encuentra regulada por la Ley General de Turismo 

(Ley N° 29408), aprobada el 18.09.09 y su norma reglamentaria Decreto Supremo N° 003 

– 2010 – MINCETUR. 

Dichas normas tienen por objeto normar la actividad turística con el fin de promover su 

desarrollo sostenido como fuente económica, empleo e ingresos y de asegurar un 

aprovechamiento responsable de nuestra riqueza natural, optimizando los beneficios 

económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la 

biodiversidad. 

En ese sentido se enmarca el desarrollo de beneficios de índole tributario de modo que 

incentiven la inversión en este sector y se promueva el desarrollo del turismo a nivel 

nacional. 

Actualmente la mayoría de Establecimientos Hoteleros no conocen sobre las ventajas que 

trae el acogerse a la Exportación de Servicios Hoteleros y el uso de los beneficios 

tributarios. Debido a la carencia de información, estrategias y acciones por parte del Estado 

Peruano. 
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Es de suma importancia para los Establecimientos de Hospedaje, que en el caso de 

administrar correctamente sus saldos a favor, estos permiten a la empresa no solamente 

optimizar su carga fiscal, sino también le procuran liquidez en el momento necesario sin 

tener que afectar sus flujos de caja. 

Dada la gran influencia económica y social de la Actividad Hotelera, la exportación de 

servicios resulta beneficiosa y rentable frente a la prestación de otros servicios de distinta 

naturaleza. 

 Actualidad 

Con la aplicación de este saldo a favor del Exportador el efecto que se obtiene en las 

organizaciones que prestan estos servicios será positiva para la misma y para todo su 

entorno, en este caso partiendo del caso de estudio, empresa del sector hotelero, así como 

su repercusión en el desarrollo favorable de las empresas del rubro mencionado generando 

valor para las mismas y los grupos de interés, lo que conlleva al desarrollo en el largo 

plazo de la localidad y el país, bajo el enfoque desarrollo sostenible en transparencia de 

información y procesos. 

 Trascendencia 

El uso de esta herramienta de Exportación de Servicios Hoteleros permite establecer si una 

empresa está generando la rentabilidad esperada por los accionistas, además ayuda a 

identificar si esta exportación de servicios resulta beneficiosa y rentable para las 

organizaciones del sector hotelero en su gestión empresarial. 

 Utilidad 

El desarrollo de este tema como herramienta en las empresas del sector hotelero en análisis 

que reportan o reportarán información necesaria sin tener que afectar los flujos de caja, es 

importante y beneficioso en la gestión contable, tributaria y financiera, conlleva evaluar 

todos esos procesos y más, así como en la toma decisiones. 

 

 

 



 

30 

 

 No trivial 

Aporta conocimiento en el rubro de las finanzas, contabilidad y también en tributación bajo 

el nuevo enfoque del mundo globalizado de IFRS en el que se busca un lenguaje mundial y 

transparente, coincidente con muchas especialidades profesionales. 

 Conveniencia 

Sirve para plantear directrices en el manejo de la gestión empresarial de las empresas del 

sector analizado, además de contribuir en la toma de decisiones para que puedan crecer 

sostenidamente creando valor a través del tiempo y en paralelo con el capital intelectual 

que toda entidad posee desde la más pequeña hasta la más grande. De esta manera les será 

útil en el manejo de sus recursos económicos. 

 Relevancia social 

La realización de esta investigación es relevante para la sociedad debido a que beneficiarán 

a las personas en general en las decisiones que puedan tomar al contratar con las empresas 

del sector hotelero, invertir, comprar, asociarse, opinar, entre otros, para la mejora de vida 

de los mismos tanto en el aspecto económico y social, así como para los inversionistas en 

la toma de decisiones sobre destinar sus flujos dinerarios de manera responsable y segura. 

 Implicaciones 

Tal como se indica en el punto de utilidad, ayudará a resolver dudas y problemas 

económicos financieros, tributarios de las empresas del sector hotelero en general como en 

el uso de medidas de rentabilidad que no representan la realidad rentable de las empresas o 

unidades de negocio, que serán utilizadas para la toma de decisiones, y de esta manera 

llevar al beneficio final de la mejora de gestión empresarial, toma de decisiones gerenciales 

y creación de valor. 

 Valor teórico 

A partir de los resultados del modelo aplicado en el objeto de estudio, entonces se podrían 

generalizar ciertos comportamientos y tendencias que posee el caso de aplicación, 

aportando conocimiento teórico y práctico en las personas interesadas en conocimientos de 

este tipo de empresas del sector hotelero y según su segmento económico. 
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 Utilidad metodológica 

Respecto a este punto, esta investigación podría apoyar en la perfección de ciertos 

instrumentos de recolección de información del campo tributario, así como en sus técnicas, 

ya que con ello se demostrará que tanto se pueden moldear a cada tipo de investigación, 

sugiriendo ajustes para obtener información de calidad. 

1.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

CUADRO N°01 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

 

Variable Independiente: 

 

 Adecuación de la Exportación 

de Servicios del Sector 

Hotelero 

 

 

 Competitividad 

 Establecimientos de Hospedaje 

 Exportación de Servicios: Turismo 

 Saldo a favor del Exportador 

 Saldo a favor en materia del 

beneficiario 

 PDB - Exportadores 

 Beneficio de Devolución  

 Características del Decreto 

Legislativo N° 919 

 

 

Variable Dependiente: 

 

 Impuesto General a las Ventas 

 

 Reglamento del Impuesto General a 

las Ventas 

 IGV y el origen del Nacimiento de 

la Obligación Tributaria 

 Exportador de Bienes y Servicios 

 Operacionalización de la aplicación 

del saldo a favor a compensar 

 Afectación del Crédito Fiscal 

 Inafectación o Gravado en tasa “0” 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis General 

 

 Es probable que una correcta Adecuación de la Exportación de Servicios, tendrá 

una Incidencia positiva del Impuesto General a las Ventas ( IGV) de la empresas 

del Sector Hotelero de la Ciudad de Arequipa – Caso Mística Servicios Turísticos 

–2017. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 

 El acogimiento de la Exportación de Servicios en sector Hotelero traerá beneficios     

económicos. 

 El tratamiento Contable ayudara a identificar las situaciones y debilidades en las 

empresas Exportadoras del Sector Hotelero. 

 

 El saldo a Favor del Exportador ayudara en la deducción de la deuda tributaria. 

 

 La importancia del Saldo a favor del Exportador de Servicios optimizara en la 

gestión contable, financiera y tributaria de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 COMPETITIVIDAD 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

 Competitividad 

Según el Diccionario de la Real Academia Española. 2010, Competitividad se define como 

la capacidad de competir o la rivalidad para la consecución de un fin. 

Para de la Fuente, O. en Zona Económica. (2011). Competitividad: “La competitividad es 

la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en 

relación a sus competidores. La competitividad depende de la relación entre el valor y la 

cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y 

la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de competitividad se 

puede aplicar tanto a una empresa como a un país.” 

 Competencia 

Porter, M. (1996). Ventaja Competitiva: Creación y Sostenimiento de un Desempeño 

Superior (12ª ed.). México: Compañía Editorial Continental, S.A. dice que “La 

competencia está en el centro del éxito o del fracaso de las empresas. La competencia 

determina la propiedad de las actividades de una empresa que pueden contribuir a su 

desempeño, como las innovaciones, una cultura cohesiva o una buena implementación.” (p. 

19) 
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2.1.2 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Ibíd. 19 

“La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un 

sector industrial, la área fundamental en la que ocurre la competencia. La estrategia 

competitiva trata de establecer una posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que 

determinan la competencia en el sector industrial.” 

En un compendio de lo que Porter, M. (1996). Estrategia Competitiva: Técnicas para 

el análisis de los sectores industriales y de la competencia (21ª ed.). México: 

Compañía Editorial Continental, S.A. establece, tenemos: 

La esencia de la creación de una estrategia competitiva se encuentra al relacionar a la 

empresa con su medio y, por otro lado, la clave del entorno de la empresa es el Sector 

Industrial donde compite. 

La estructura del sector industrial determina las reglas del juego competitivo y sus posibles 

estrategias; mientras que las fuerzas externas también son de importancia ya que afectan a 

todas las empresas; sin embargo, se deben usar muchas habilidades de la empresa para 

enfrentarse a ellas. 

La competencia en un sector industrial, tiene sus raíces en su estructura económica y su 

situación competitiva depende de cinco fuerzas competitivas básicas como se muestra a 

continuación. La acción conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en un 

sector industrial. 

Figura N°01: Fuerzas que mueven la Competencia en un Sector Industrial 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Adaptado: Ibíd. 24 
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El objetivo de la estrategia competitiva es encontrar una posición en su sector Industrial, en 

el cual pueda defenderse mejor, la empresa, contra estas fuerzas, o inclinarlas a su favor; la 

clave para la formulación de la estrategia es analizar las fuentes de cada una de estas 

fuerzas, ya que al conocerlas, marcaría los puntos fuertes y débiles de la empresa, 

reforzando la posición en su sector y aclararía las oportunidades y amenazas con las que 

cuenta la empresa y que es lo que al final de cuentas desea la entidad como herramientas 

esenciales para competir en su medio. 

2.1.3 ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Ibíd. p. 19-20 (Compendio) 

Dos cuestiones importantes sostienen la elección de la estrategia competitiva.  

 El atractivo de los sectores industriales para la utilidad a largo plazo (no todos los 

sectores ofrecen iguales oportunidades para un lucro sostenido) 

 Los determinantes de una posición competitiva relativa dentro de un sector 

industrial. Algunas empresas son mucho más lucrativas que otras, sin importar cuál 

pueda ser la utilidad promedio dentro del sector. 

 

Ninguna cuestión es suficiente por sí misma para la elección de la estrategia competitiva. 

Una empresa en un sector muy atractivo puede no ganar utilidades atractivas si ha elegido 

una posición de competencia mala o viceversa. Ambas cuestiones son dinámicas; los 

sectores industriales se vuelven más o menos atractivos con el tiempo, y la posición 

competitiva refleja la batalla sin fin entre los competidores.  

Tanto la atractividad como la posición competitiva pueden ser conformadas por una 

empresa y es lo que hace a la elección de la estrategia competitiva retadora y excitante. 

Mientras que lo atractivo es parcialmente el reflejo de factores sobre los que la empresa 

tiene poca influencia, la estrategia competitiva tiene un poder considerable para hacer al 

sector industrial más o menos atractivo. La estrategia competitiva, por tanto, no sólo 

responde al ambiente, sino que también trata de conformar el ambiente a favor de una 

empresa. 
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2.1.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Compendio de Porter, M. (1996). Estrategia Competitiva. Óp. cit. p. 49-52 

Una vez que las fuerzas que afectan la competencia y sus causas fundamentales han sido 

diagnosticadas, la empresa está en posición de identificar sus fuerzas y debilidades en 

función del sector industrial. En forma general, esto comprende varios enfoques posibles: 

a. Posicionamiento 

Adecúa los puntos fuertes y débiles de la empresa a la estructura del sector 

industrial. La estrategia puede considerarse como la creación de defensas en 

función de las fuerzas competitivas o encontrar una posición en el sector 

industrial en donde las fuerzas sean más débiles. 

b. Cambiando el equilibrio 

Establecer una estrategia que tome la ofensiva. E.g. Las innovaciones en la 

comercialización pueden elevar la identificación de la marca o diferenciar de 

alguna manera al producto; las inversiones de capital en instalaciones a gran 

escala, afectan las barreras del ingreso y muchos otros factores que impulsan la 

competencia. 

c. Tomando ventaja del cambio 

La evolución, como es natural, lleva con ella cambios en las fuerzas 

estructurales de la competencia E.g. a medida que el negocio se hace maduro, 

la publicidad declina y las compañías tienden a integrarse verticalmente. 

d. Estrategia de Diversificación 

El marco de referencia puede permitir a una empresa a descubrir un sector 

industrial con un buen futuro antes de que se refleje en los precios de 

adquisición de los posibles candidatos. 

2.1.5 VENTAJA COMPETITIVA 

Compendio de Porter, M. (1996). Ventaja Competitiva. Óp. cit. p. 20-21 

La ventaja competitiva nace del valor que una empresa es capaz de crear para sus 

compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que los 
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compradores están dispuestos a pagar, y sale de ofrecer precios más bajos por beneficios 

equivalentes o únicos que justifiquen un precio mayor. Hay dos tipos básicos de ventaja 

competitiva: liderazgo de costo y diferenciación.  

Compendio Ibíd. p.51 

La ventaja competitiva en un sector industrial, no puede ser comprendida, viendo a una 

empresa como un todo, la ventaja, radica en las muchas actividades discretas, diseño, 

producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Una ventaja en el costo, 

puede surgir de fuentes tan disparatadas como un sistema de distribución físico de bajo 

costo, la diferenciación puede originarse en factores igualmente diversos, incluyendo el 

abastecimiento de las materias primas de alta calidad. 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO EN EL PERÚ 

El Turismo es una de las actividades que más creció durante la última década en el Perú 

(Pentur 2008). Más aun, esta industria se presenta como una opción para el desarrollo de 

las zonas rurales y comunidades campesinas y nativas porque ofrece recursos que ya 

existen –restos, paisajes, historia, cultura. Sin embargo, las ciencias sociales no se han 

interesado mayormente en este fenómeno y lo han dejado en manos de la empresa privada 

y de las instancias burocráticas. 

El presente trabajo es un intento de dar cuenta de la historia de esta actividad a través de la 

revisión de las políticas públicas dirigidas a este sector. Nos interesa identificar la manera 

en que las diferentes concepciones sobre el papel del Estado, la industria privada y las 

poblaciones locales definieron las políticas públicas y el impacto de las fluctuaciones de 

nuestra vida política y económica en el desarrollo del turismo. Finalmente intentaré dar 

cuenta de la versión del patrimonio cultural que guiaron estas políticas y su influencia en el 

tipo de turismo que propiciaron y propician en la actualidad.  

2.2.1 PRIMERA ETAPA: EXPANSIÓN DE TRASPORTES E 

INFRAESTRUCTURA 

La historia del turismo en el Perú corre paralela al desarrollo de esta industria en el mundo. 

Durante las primeras décadas del siglo XX la expansión de los medios de comunicación 

terrestre (carreteras y ferrocarriles) y aérea y la consolidación de las clases medias 

asalariadas facilitaron un cierto desarrollo del turismo interno especializado en vacaciones 

y salud. Dado lo costoso del transporte ultramarino y, que el Perú está lejos de los países 
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industrializados, durante la primera mitad del siglo XX el turismo receptivo fue incipiente 

y limitado a viajeros de altos recursos.  

Durante la primera mitad del siglo XX el turismo no formó parte de las políticas públicas 

porque no era considerado como un sector que generase divisas o trabajo. Sin embargo, se 

observa un lento crecimiento de esta actividad que va paralela a la expansión de vías de 

comunicación que facilitan la movilidad de la población y al crecimiento y consolidación 

de las clases medias asalariadas con suficientes ingresos estables para emprender viajes de 

descanso, recreación y salud. La construcción de vías férreas iniciada a mediados del siglo 

XIX y concluida a inicios del siglo XX (1851- 1910) sería la primera gran revolución de 

los transportes en la medida en que unió a las regiones norte, centro y sur. Esta amplia red 

ferroviaria permitió la circulación segura y cómoda de pasajeros (www.perutren.org) . 

El periodo que va desde 1911 a 1930 se caracterizó por la gran expansión de los 

capitalismos norteamericano, europeo y japonés. Como consecuencia, los países 

latinoamericanos vivieron un ciclo de crecimiento económico gracias a la demanda 

creciente del mercado internacional por materias primas. Esta fase prosperidad, llevó a que 

casi todas las ciudades capitales de la región doblaran, e incluso, triplicaran su población y 

se modernizaran. Dentro de este clima, el gobierno de Leguía (1919-1930) invirtió 

fuertemente en la modernización y expansión del aparato estatal. En este contexto los 

sectores medios crecieron notablemente y cambiaron de fisonomía debido al crecimiento 

de la burocracia estatal y al surgimiento de una capa de comerciantes y ejecutivos de las 

nuevas empresas nacionales y extranjeras.  El Estado asumió el papel de impulsor de la 

economía a través de la inversión en obras públicas para atraer a la inversión privada.  

Se amplió significativamente la red vial con la construcción de carreras, líneas férreas y 

aeropuertos. Se inició la construcción de la Carretera Panamericana lo que abrió la 

posibilidad de realizar viajes en automóvil entre las ciudades de la costa. También se 

construyeron tramos de la Carretera Central que une a la capital, Lima, con la sierra 

central. La edificación del aeropuerto internacional de Lima permitió recibir vuelos del 

exterior y facilitó la comunicación con el interior (Contreras y Cueto. 2004 Pag. 239).  

 Este clima de bonanza propició el desarrollo de un cierto turismo interno hacia las 

ciudades de provincias, balnearios y centros medicinales. Ejemplo de ello son los 

complejos hoteleros de los balnearios de Huacachina en Ica y los Baños de Boza en 
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Huaral, dos de los puntos más concurridos por las clases altas y medias iqueño y limeño 

hasta la década de los cincuenta. Asimismo, por el Aniversario de 100 años de 

Independencia, se emprendieron grandes obras para embellecer y modernizar a la ciudad 

de Lima. Ello incluyó la construcción de parques, plazas, hoteles, museos y monumentos.  

La crisis económica de fines de los años veinte supuso una violenta contracción de la 

economía nacional. Este periodo se caracteriza por el descontento popular y el control 

militar del aparato estatal (Contreras 2000 Pag. 242), hasta fines de la década de 1930. El 

primer gobierno de Manuel Prado (1939-1945) significó el retorno a la democracia y una 

conducción de la economía según la cual el Estado debe asumir un rol protagonista en la 

tarea de modernizar el país en alianza con la inversión privada (Ob.cit.: 272) El mercado 

interno creció debido a la expansión demográfica que se inició en la década de los cuarenta 

y a la política estatal de control de precios y aumento de salarios.  Durante este periodo se 

creó la Escuela de Cicerones (1940) para la instrucción en la actividad turística, que luego 

se convertiría en CENFOTUR (www.cenfotur.edu.pe/reserva).  También se establecieron 

las primeras corporaciones de desarrollo a través de las cuales el Estado buscaba apoyar y 

potenciar las iniciativas privadas de expansión económica. En 1942, se inauguró la cadena 

de Hoteles de Turistas propiedad de la compañía Hotelera del Perú S.A., y se culminó la 

construcción, de la carretera Panamericana que une a toda la costa. Ello facilitó la 

comunicación y ofreció servicios de hospedaje adecuados a los turistas. 

El corto gobierno de Bustamante y Rivero (1945-1948) se caracterizó por un mayor control 

e intervención estatal en la economía. Dentro de esta tónica, en 1946 se creó la 

Corporación Nacional de Turismo a la que se adjudicó la administración de la cadena de 

hoteles de turistas.  Esta entidad continuó con la construcción hoteles. La expansión del 

papel del Estado y los planes de inversión se vieron frenadas por una grave crisis 

económica acompañada de un aumento del costo de vida, con el consiguiente descontento 

general y la caída del gobierno debido al golpe militar del general de ejército Manuel Odría 

(Ob. Cit.: 290-291).  

Los años 50 marcaron el inicio de un nuevo periodo de industrialización, modernización y 

urbanización. El impacto de la Guerra de Corea sobre los precios de las materias primas y 

algunas inversiones extranjeras en minería y manufactura dieron nueva vida a la economía 

nacional. Las finanzas del Estado se expandieron y el gobierno ejecutó diversas obras 
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públicas. La inversión privada se expandió y las clases medias urbanas crecieron y 

consolidaron. Ello se expresó en una mayor capacidad de gasto en viajes destinados a 

vacaciones y al cuidado de la salud.  

El gobierno de Odría (1948-1953) supuso el retorno al esquema liberal según el cual el 

Estado cumple un rol subsidiario de la inversión privada y se estimula la inversión 

extranjera (Garaycochea, 2007).  Dentro de esta tónica, el gobierno devolvió la propiedad 

de la cadena de hoteles de turistas a la Compañía Hotelera del Perú S.A. que expandió 

significativamente la capacidad hotelera nacional. Asimismo, el Estado, junto con la 

empresa privada emprendió obras de infraestructura que ampliaron la red de carreteras y el 

sistema de transportes. Ello supuso la ampliación de las instalaciones necesarias para el 

desarrollo turístico.  El segundo gobierno de Manuel Prado (1956-1960) continúo con las 

políticas iniciadas por el régimen previo. 

2.2.2 SEGUNDA ETAPA: EL ESTADO INVERSOR 

En el sector turismo. Conforme a la concepción estatal del turismo, sus tareas se remitían a: 

estudiar y determinar las necesidades de formación y capacitación del personal requerido; 

proponer a la Secretaría de Estado de Turismo la política de formación y capacitación del 

personal de la actividad turística; planear, elaborar, ejecutar y promover programas de 

formación y capacitación de acuerdo con las políticas sectoriales establecidas; y emitir 

pronunciamientos para la apertura de nuevos centros de enseñanza turística y para la 

ejecución de actividades educativas sobre la materia. La década de los sesenta significó un 

giro en el turismo mundial. Este creció explosivamente gracias al abaratamiento de los 

medios de transporte y a la expansión de las clases medias y se convirtió en una industria 

de masas.  

Los países del tercer mundo ingresaron al mapa turístico como receptores de visitantes del 

primer mundo. Se trata de un periodo de euforia durante el cual diferentes organizaciones 

internacionales promovieron esta industria como una vía alternativa al desarrollo. Se 

incentivó el endeudamiento público y privado para implementar obras de infraestructura y 

promoción de esta actividad.  En consecuencia, el turismo ingresa dentro de las políticas 

públicas como una posible vía de desarrollo. Dentro de este contexto, el primer mandato de 

Belaúnde (1963-1968) fue un punto de inflexión, por primera vez se diseñaron políticas 

públicas destinadas a incrementar el flujo de turistas internos e internacionales. Se buscó 

promover el turismo interno con el eslogan: “Conozca el Perú primero” y con incentivos 
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tales como conceder a los funcionarios públicos adelantos de su fondo de pensiones para 

que pudieran usarlo en vacaciones. 

Este periodo se caracterizó por el interés en expandir la infraestructura vial e integrar todo 

el territorio nacional. Se emprendió grandes obras de infraestructura vial (Contreras y 

Cueto, 2004) entre ellas la carretera marginal de la selva que abrió la posibilidad de 

integrar la región amazónica a los circuitos turísticos. Se construyó aeropuertos en diversas 

ciudades el interior. 

En 1964 se creó la Corporación de Turismo del Perú (COTURPERU) para promover la 

restauración del patrimonio monumental y el desarrollo de infraestructura hotelera.  En 

1969 COTURPERU asumió la administración de la cadena de hoteles de turistas. Dentro 

de este marco se diseñó el Plan Copesco, un proyecto estatal para implementar 

infraestructura turística en el sur del Perú. Se elaboró junto a la empresa norteamericana 

Checchi and Company un estudio sobre ‘Las Posibilidades del Turismo en el Perú’ 

(www.congreso.gob.pe). 

En este periodo también se incentiva la educación en turismo. En 1965 se fundó la Escuela 

Nacional de Turismo que se convertiría en el Centro Nacional de Aprendizaje de 

Servidores en Hoteles (CENASH) destinado a capacitar a trabajadores de hoteles, 

restaurantes y agencias de turismo. En 1975 se incorporaron al SENATI como programas 

de Turismo y Hotelería (www.cenfotur.edu.pe/reseña) 

El golpe de Estado de Velasco (1968-1975) instauró por siete años un gobierno que 

favorecería un mayor control estatal de la economía. En adelante el turismo se convertiría 

en un sector de la economía y se buscó impulsarlo, a través de la promoción del Perú como 

destino, el apoyo al turismo interno y la construcción de infraestructura. Se incentivó 

también la inversión privada nacional en hotelería y turismo a través de estímulos tales 

como la concesión de préstamos y la exención de impuestos para las inversiones en este 

rubro. Se creó impuestos a los bienes y servicios que se destinaron al desarrollo del turismo 

(FOPTUR, 1981). El Plan Inca buscó incrementar el ingreso de divisas y estimular el 

turismo receptivo, así como el acceso de las mayorías al turismo interno mediante la 

inversión estatal en obras de infraestructura turística y en instalaciones tales como la 

construcción de albergues a precios accesibles. 
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En 1969 la Corporación de Turismo del Perú se convirtió en ENTURPERU, una empresa 

estatal dedicada al desarrollo del turismo y a la promoción del Perú como destino basado 

en su patrimonio natural, cultural y folklórico. Se emprendió restauraciones del patrimonio 

material: histórico y arqueológico (Franco, 1983:700) y se implementó una política de 

rescate y revalorización del patrimonio inmaterial con especial énfasis en las poblaciones 

campesinas y nativas. Para ello se creó ferias artesanales y festivales de artes y danzas 

populares a lo largo de todo el Perú y se buscó estimular la producción de artesanías como 

un medio de generar ingresos complementarios entre las poblaciones campesinas y nativas.  

En suma, el tipo de turismo que se incentivó fue el cultural en sus versiones histórico y 

arqueológico. Ello iba en consonancia con la ideología oficial que enfatizaba las raíces 

indígenas de la peruanidad y buscaba revalorizar el acervo cultural de la nación. 

El gobierno de Morales Bermúdez (1975-1980) se propuso revertir el modelo económico 

puesto en marcha por Velasco. Las políticas públicas con respecto a este sector dieron 

mayor énfasis al apoyo a la inversión privada.  En 1977 se promulgó un régimen de 

incentivos para la actividad turística, entre los cuales se incluyó la exoneración de 

impuestos, facilidades de pago en la adquisición de terrenos de propiedad del Estado, 

créditos para el financiamiento con tasas de interés favorables a través de la Banca Estatal. 

También se otorgó incentivos tributarios a la inversión y/o reinversión privada a través de 

la liberación del impuesto a la renta en tales casos. (FOPTUR, 1981). En lo referente a la 

promoción turística, se disminuyó el impuesto a bienes y servicios destinado al desarrollo 

turístico. En compensación se gravó la salida al exterior con la creación del impuesto al 

viaje al exterior y la asignación de un costo al trámite de pasaporte. 

El Estado continuó asumiendo un rol de promotor y subsidiario del sector. Se creó el 

Ministerio de Industria y Turismo, al cual se asignó como ámbitos de competencia: planear 

y promover la provisión de infraestructura turística, normar y controlar el funcionamiento 

de los servicios turísticos, supervisar y controlar la calidad de los servicios turísticos y 

favorecer la capacitación profesional de los trabajadores del sector. (FOPTUR, 1981).Se 

creó el Fondo de Promoción del Turismo (FOPTUR) con el objetivo de intermediar, en lo 

financiero, entre el sector público y privado y de institucionalizar la promoción turística. 

Sus tareas eran: promocionar el turismo receptivo; brindar apoyo e incentivar a las 

empresas de servicios turísticos en la ejecución de programas de promoción del turismo 
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receptivo; apoyar y participar en certámenes, exposiciones, ferias y otros eventos tanto en 

el país como en el extranjero; apoyar el folklore y la artesanía como medios de atracción 

turística; realizar planes, programas y proyectos de promoción turística y desarrollar 

actividades de investigación y capacitación turísticas (FOPTUR, 1981) FOPTUR estaba a 

cargo también de la construcción de infraestructura básica, sin embargo esta meta se logró  

solo parcialmente debido a la ausencia de lineamientos concretos (De la Flor 2000: 

Pag.112-113). 

Junto a FOPTUR, se creó el Centro de Formación Turística (CENFOTUR) como entidad 

educativa destinada a la formación de profesionales 

La década de los ochenta estuvo signada por la recesión económica nacional e 

internacional. A la crisis económica se sumó el clima de inseguridad interna debido a la 

violencia desatada por movimientos insurgentes que tomaron la vía armada. Al final de los 

ochenta el sector había colapsado, el flujo de visitantes del exterior era casi inexistente y la 

hiperinflación de los años 1988-90, que llevó a las clases medias a la ruina, redujo 

drásticamente el turismo interno.  

El segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985) profundizó el retorno al liberalismo 

económico iniciado por Morales Bermúdez. Sin embargo, se enfrentó a un clima de 

malestar social debido a la crisis económica que hizo decaer los niveles de vida de los 

sectores medios y populares y al surgimiento de los movimientos insurgentes Sendero 

Luminoso y Túpac Amaru. En lo referente al sector turístico las políticas estatales se 

concentraron en la labor de promoción y estímulo a la inversión privada a través de 

incentivos tributarios y financieros al transporte aéreo y a la construcción hotelera. Dentro 

de este contexto ENTERPERU, administradora de los Hoteles de Turistas, fue privatizada 

nuevamente y rebautizada como COTURPERU. En su último año de gobierno, Belaúnde 

promulgó la Ley General del Turismo que favorecía la inversión privada y la reinversión 

en turismo. En el primer gobierno de García (1985-1990) se continuó con las políticas 

establecidas por Belaúnde. Sin embargo, los incentivos a la reinversión se anularon y la 

actividad turística disminuyó considerablemente debido a la inseguridad interna y a la 

profundización de la crisis económica. 
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2.2.3 TERCERA ETAPA: EL ESTADO PROMOTOR 

En la década de los noventa la economía peruana y la seguridad interna comienzan a 

recuperarse. Durante el gobierno de Fujimori (1990-2000) se giró definitivamente a un 

modelo neo liberal en la conducción de la economía y en el diseño de políticas públicas. Se 

profundizó la privatización de las inversiones y se desmontó y reorganizó el aparato 

organizacional y la infraestructura estatales. Se disolvió ENTURPERU y los hoteles 

pertenecientes a la cadena Hoteles de Turistas fueron adquiridos por el sector privado 

(Indacochea 1996). 

El cambio en la importancia económica del turismo fue de la mano con un incremento en la 

atención brindada desde el Estado a tal actividad. Desde 1993 se observa un crecimiento 

continuo del sector. Los ingresos de divisas crecieron a tasas del 20% anual hasta 1998 año en 

que se generaron 913 millones de dólares en divisas. El año 1998 fue declarado oficialmente el 

"Año de los 600 mil turistas" y 1999 es el "Año del turismo interno" (Chacaltana 1999). 

En contraste con los regímenes anteriores, cuyas políticas se centraron en la construcción 

de infraestructura y en los incentivos a la inversión, a partir del gobierno de Fujimori las 

políticas públicas enfocaron la labor de promoción dejando las obras de infraestructura en 

manos del sector privado. Además, se buscó ampliar la oferta turística y las campañas de 

publicidad del Estado peruano dejaron de enfocar el llamado turismo étnico o cultural y 

fomentaron no sólo las visitas arqueológicas, sino las culturas vivas, la ecología, las 

expresiones artísticas regionales y la gastronomía (Manrique, 2000. Pag.315). Para ello se 

implementó herramientas promocionales más variadas y actualizadas. Con este fin se creó 

PROMPERU entidad que tiene como objetivo propiciar el crecimiento de los flujos 

turísticos, participar en eventos, establecer alianzas con diversos organismos 

internacionales y crear y promover productos turísticos peruanos en el mercado 

internacional.  

“Por primera vez se planteó un Programa Integrado de Apoyo del Sector Turismo en el 

Perú (1996-1999) y se diseñó un Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional de la 

República del Perú El Programa apoyado por la UE, en principio, proponía mejorar la 

competitividad del Perú como destino turístico.  En la práctica logró romper esquemas 

fomentando el desarrollo de productos innovadores que parten de iniciativas locales desde 

un enfoque de sostenibilidad dentro del marco de un "Turismo Vivencial". 
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La gran mayoría de los proyectos del Programa estaban ubicados en áreas rurales y 

enfocados a actividades tales como agroturismo, trekking, rutas ancestrales, turismo 

participativo, etc. tanto en el norte (Cajamarca, Túcume y Huaraz) como el sur del 

país (Cusco y Valle Sagrado) y algunos de ellos todavía siguen vigentes hoy en día 

(septiembre 2014).  

Paralelamente, se buscó mejorar la oferta turística a través de la capacitación de los 

servidores de esta área y de programas destinados a generar cultura turística en la 

población. Se promulgó una nueva ley de turismo que creó diversas instancias que 

garantizan la seguridad del turista tales como la policía de turismo (www.congreso.gob.pe; 

www.indecopi.gob.pe) y la fiscalía de turismo. Dentro de este marco INDECOPI firmó un 

convenio con Promperú para, a través de la fiscalía del turismo, la policía de turismo y el 

servicio de protección al turismo, se informe al consumidor, se vigile que las empresas 

cumplan las normas y, dado el caso, se sancione a la empresa y se repare al consumidor.  

Es decir que se buscaba satisfacer necesidades e intereses del turista, pero no se buscaba 

construir herramientas para que la población local se sienta reconocida social y 

políticamente. (Ulfe 2008). 

 

El gobierno de Toledo (2001-2006) marcó el inicio de la recuperación económica del Perú 

en base al modelo ya en marcha durante el periodo de Fujimori. Las políticas públicas se 

centraron en la promoción del producto Perú y del turismo interno. Paralelamente se 

incentivó la inversión privada en infraestructura y se dio incentivos tributarios a la 

inversión en establecimientos de hospedaje.  

Para incentivar el turismo interno se otorgó incentivos, tales como el establecimiento de 

feriados largos. Finalmente, se otorgó beneficios tributarios que eximían de IGV a los 

servicios de alojamiento y alimentación adquiridos en el país por sujetos no domiciliados.  

Como estrategia de promoción internacional, en el 2002 se creó la Marca Turística, 

símbolo e imagen del Perú. En un principio pretendía dar cuenta y promocionar los 

monumentos arqueológicos, la naturaleza y las costumbres y festividades que se 

encuentran en el Perú. El eslogan propuesto fue: “Donde la historia vive” y el texto rezaba 

“La famosa piedra incaica de los 12 ángulos sirve de lienzo para dibujar el misterioso 

colibrí que trazaron los nazca en sus pampas. Esta composición da a luz un ave multicolor 

http://www.congreso.gob.pe/
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que establece un puente temporal entre el pasado y el presente, un puente mágico que une 

la diversidad cultural y natural de un país cuya historia nos habla sobre la fiesta de la vida. 

Es un ave que resalta la exuberante belleza de la tierra peruana, salta y brinca trayendo a la 

memoria insólitos danzantes que celebran cada día la magia del Perú (Promperú 2002 en: 

Cortés 2007. Pag. 306). 

En el 2003 la frase inscrita en la Marca Turística fue cambiada de “Donde la historia vive” 

a “Perú, país de los Inkas” resaltando así la relación con la cultura incaica porque se 

consideraba que esta es la imagen que tipifica al Perú. Paralelamente se continuó con la 

promoción de la artesanía y la gastronomía en tanto expresiones del patrimonio inmaterial 

que pueden ser ofrecidas para el consumo de los visitantes (Alfaro 2005). También, se 

inició el Proyecto de Mejora del Sector Turismo en la Comunidad Andina que pretende 

mejorar el espacio turístico, reforzar los productos, crear un sistema de información, 

capacitar al personal turístico, generar mayor demanda, asegurar su sostenibilidad social y 

ambiental, facilitar y generar inversiones.   

El turismo interno creció de manera sostenida durante década del 2000. Durante el 2003 se 

realizaron aproximadamente 13,7 millones de viajes por turismo interno. Incremento 

considerable respecto al flujo de turistas internos de 1,1 a 2,6 millones registrado durante el 

año 1997. Sin embargo, el crecimiento y flujo presentado fueron reducidos en comparación 

con el turismo internacional y en relación a la población.  Esto se debió, en buena medida, 

a que la infraestructura turística es limitada. La estabilidad económica atrajo a las 

inversiones en hotelería y transportes aéreos, pero esta fue insuficiente. Tanto en hoteles 

como en transporte aéreo la inversión más fuerte provino de capitales multinacionales. En el 

caso de los hoteles, la inversión creció significativamente, pero se concentró en pocos destinos 

ya consagrados y destinados al turismo receptivo. El transporte se desarrolló en el área de los 

vuelos internacionales en tanto que el sector de vuelos nacionales retrocedió y la oferta es 

insuficiente. En consecuencia, a pesar de que este periodo se caracterizó por su tendencia 

hacia la institucionalización y formalización, el turismo no ha logrado desarrollar todo su 

potencial.  

El segundo gobierno de García (2006-2011) continúa con las políticas diseñadas en el Plan 

Estratégico Nacional 2005-2015. Se vive un clima de expansión económica que el Perú no 

veía desde la década de los setenta. El superávit fiscal permite al Estado emprender obras 
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de infraestructura vial y construcción de aeropuertos. Las clases medias viven un periodo 

de bonanza que se refleja en el dinamismo del turismo interno, auspiciado por políticas que 

otorgan feriados a los trabajadores del sector público y con campañas publicitarias tales 

como “Escápate de la rutina” “Perú mucho gusto” y “El Perú lo tiene todo” puestas en 

marcha por PROMPERU. 

Los años 2008 y 2009 marcaron cierto un descenso en la actividad turística debido a la 

recesión económica mundial. Aunque sigue creciendo su ritmo se ha desacelerado pasando 

del tercer lugar como generador de divisas al quinto (wwwbadaturperu.com.pe en julio 

2009) 

2.3 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

 

2.3.1 SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

 

Los servicios que califican como exportación son los servicios de alimentación y hospedaje 

(Sally Gabriela Guillermo Mendoza. 2008 I-14 Actualidad Empresarial) prestados a sujetos 

no domiciliados, y para tal efecto debemos señalar que se entiende por cada uno de estos 

servicios. Al respecto el artículo 1° del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 

(Decreto Supremo N° 001 – 2015 – EF) nos aclara estos términos: 

 Establecimiento de Hospedaje 

Establecimiento destinado a prestar habitualmente servicios de alojamiento no 

permanente. 

 Servicio de Hospedaje 

Servicio de alojamiento prestado por el establecimiento de hospedaje destinado 

al sujeto no domiciliado que pernocte en dicho local, sin incluir otros servicios 

complementarios, excepto la alimentación. 

 Servicio de alimentación 

Servicio brindado directamente por el establecimiento de hospedaje a través del 

cual se proporciona alimentos al sujeto no domiciliado, por lo menos una vez al 

día. 

 Sujetos no Domiciliados 

Aquellas personas naturales residentes en el extranjero que tengan una 

permanencia en el país hasta 60 días calendario en el año. 
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 Paquete Turístico 

Conjunto de servicios turísticos coordinados, reunidos, conducidos y 

organizados por Agencias de Viajes y Turismo domiciliadas en el país y que 

sean utilizados en el país por sujetos no domiciliados. 

 

 Pasaporte 

Documento de viaje, vigente, otorgado por la autoridad competente que permite 

acreditar la identidad del sujeto no domiciliado. 

2.3.2   SUJETOS COMPRENDIDOS 

 

Podrían inscribirse todos los contribuyentes que cuenten con uno o más establecimientos 

de hospedaje ubicados en el territorio nacional. Siempre que dicho establecimiento este 

destinado a prestar habitualmente servicios de alojamiento no permanente, tal como lo 

señala el inciso b) del artículo 2° del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 

(Decreto Supremo N° 023-2001- ITINCE). 

Ahora bien, este Decreto Supremo hace referencia a aquellos establecimientos de 

hospedaje clasificados y categorizados, en referencia a los servicios prestados y a la 

calidad de los mismos; por lo que, deberán seguir un procedimiento administrativo ante el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a efectos de obtener dicho reconocimiento. 

Al respecto el Decreto Supremo N° 029-2004- MINCETUR publicada el 29-11-04, señala 

que el establecimiento podrá solicitar su categorización o clasificación con la finalidad de 

gozar del beneficio, para los cual deberá observarse el procedimiento específico detallado 

en el TUPA de MINCETUR. 

2.3.3 REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION 

 

El artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N° 082-2001/SUNAT establece que, 

para efectos de la inscripción de los sujetos beneficiarios, estos deberán contar con ciertos 

requisitos, tales como: 

 Tener el RUC activo. 

 Encontrarse afecto al Impuesto General a las Ventas. 
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 El establecimiento debe haber sido declarado como domicilio fiscal o 

establecimiento anexo en el RUC. 

 Presentar copia de la Licencia de Funcionamiento o de la Licencia de Apertura de 

Establecimiento, según corresponda, donde figure como actividad la de Servicios 

de Hospedaje, por cada establecimiento de hospedaje a inscribirse, debiendo 

exhibirse el original del documento. 

 Para solicitar la inscripción en el Registro no será necesaria la presentación de 

ningún formulario. 

 Una vez realizada la inscripción, la SUNAT expedirá una constancia que contendrá 

los datos de identificación del contribuyente que se registra, así como la 

información correspondiente a los establecimientos de hospedaje declarados. 

 El trámite se realizará de manera personal por el deudor tributario o su 

representante legal; de efectuarse por un tercero, éste deberá exhibir su documento 

de identidad original y carta poder simple. 

 

2.4   EXPORTACION DE SERVICIOS: TURISMO 

2.4.1 EXPORTACION 

 

La exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional 

(htpp://es.wikipedia.org/wiki/Exportac%C3%B3n). La exportación es el tráfico legítimo de 

bienes y/o servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Las 

exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera de un 

Estado o bloque económico. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y las condiciones 

especiales de estas operaciones puedan presentarse, además, se pueden dar toda una serie 

de fenómenos fiscales. 

El termino exportación significa (Guillermo Cabanelas. Tomo III. Pag. 642) el “envió de 

mercaderías o productos del país propio, o del que se menciona a uno distinto. La 

extracción de géneros de un Estado para llevarlos a otro posee trascendencia muy 

grande en materia económica; ya porque priva de productos al país, ya porque le 

permite obtener aquellos de que carece, y también por constituir fuente de ingreso 

para el fisco nacional”. 
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(Caballero Bustamante,2008, p. A1) nos dice “En términos económicos, una exportación es 

cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La 

exportación es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país pretendidos 

para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones son generalmente llevadas a 

cabo bajo condiciones específicas”. 

También la Ley del IGV en su Art. 33° (D.S. 055-99-EF) considera la exportación de 

bienes a “la venta de bienes muebles que realice un sujeto domiciliado en el país a favor de 

un sujeto no domiciliado, independientemente de que la transferencia de propiedad ocurra 

en el país o en el exterior, siempre que dichos bienes sean objeto del trámite aduanero de 

exportación definitiva”. 

En la Ley del impuesto a la Renta en su Art. 11° (D.S. 179-2004-EF) nos dice además que 

“se entiende también por exportación la remisión al exterior realizada por filiales, 

sucursales, representantes, agentes de compra u otros intermediarios de personas naturales 

o jurídicas del extranjero”. 

Según la Ley General de Aduanas en su Art. 60° (D.Leg. 1053-2008) “La exportación es el 

Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior”. 

Las exportaciones vienen hacer las transferencias o prestaciones de bienes, servicios u 

otros conceptos estipulados en la legislación, según sea el caso, cuyos procesos deberán 

cumplir protocolos específicos a fin de ser considerados como tales. 

En el Perú hablar de exportaciones es hablar de condiciones macroeconómicas, a las que se 

le presta mucha atención a fin de poder otorgar al exportador tasas las facilidades y 

“beneficios”, con el objeto de maximizar dichas operaciones, y que deben cumplir ciertos 

criterios estipulados en la legislación vigente. 

2.4.2 DEFINICION DE SERVICIO 

 

La definición general de una prestación de servicios es la de una relación obligacional en la 

cual una persona, que se denomina como prestador, se compromete a desarrollar una 

prestación a favor de otra, denominada comitente, a cambio de una contraprestación o en 
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forma gratuita, el contenido de los contratos de prestación de servicios comprende siempre 

prestaciones de hacer o no hacer. 

Se consideran como modalidades de prestación de servicios a la locación de servicios, al 

contrato de obra, al mandato, al depósito, pero también están reguladas por las reglas 

generales de la prestación de servicios las relaciones contractuales de “doy para que hagas” 

o de “hago para que des”. 

Todas las modalidades de prestaciones de servicios nominadas e innominadas, se regulan 

por las reglas generales establecidas en el Código Civil. Estas reglas generales son las 

siguientes: a) cuando la prestación tenga como contrapartida una retribución, ésta deberá 

pagarse en la oportunidad pactada; b) el prestador del servicio no puede excederse o 

apartarse de las órdenes o indicaciones del comitente, salvo que su actuar sea más 

conveniente para el comitente en comparación con lo ordenado por este o lo establecido en 

el contrato; c) cuando la naturaleza de los servicios contratados corresponda a servicios 

profesionales o de carácter técnico de especial dificultad, el prestador no responderá por 

los daños y perjuicios causados por culpa leve; d) el contrato de prestación de servicios se 

extingue con la muerte o la incapacidad del prestador a menos que las prestaciones puedan 

ser ejecutadas sin requerir de la actuación directa del prestador. 

De otro lado, el Código Civil, en su artículo 1764º, señala que “por la locación de servicios 

el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto 

tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”.  En ese contexto, el 

contrato de locación de servicios puede comprender toda clase de servicios, ya sea los que 

impliquen el ejercicio de una profesión como los que consistan en el desarrollo de un oficio 

manual, un arte o una práctica habitual del locador. Ahora, según el artículo 1759º del 

Código Civil, la retribución se pagará después de prestado el servicio; salvo que en el 

contrato, por la naturaleza de la obligación o por la costumbre, se deba pagar por 

adelantado o periódicamente. 
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2.4.3 EXPORTACION DE SERVICIOS 

 

La exportación como tal se encuentra inafecta al Impuesto General a las Ventas, para que 

se considere exportación de servicios el artículo 33° señala los siguientes requisitos; las 

operaciones consideradas como exportación de servicios son las contenidas en el Apéndice 

V de la Ley del IGV, las operaciones consideradas como exportación de servicios son las 

siguientes: 

1. Servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica. 

2. Arrendamiento de bienes muebles. 

3. Servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública. 

4. Servicios de procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y 

similares, entre los cuales se incluyen: 

 Servicios de diseño y creación de software de uso genérico y específico, diseño 

de páginas web, así como diseño de redes, bases de datos, sistemas 

computacionales y aplicaciones de tecnologías de la información para uso 

específico del cliente. 

 Servicios de suministro y operación de aplicaciones computacionales en línea, 

así como de la infraestructura para operar tecnologías de la información. 

 Servicios de consultoría y de apoyo técnico en tecnologías de la información, 

tales como instalación, capacitación, parametrización, mantenimiento, 

reparación, pruebas, implementación y asistencia técnica. 

 Servicios de administración de redes computacionales, centros de datos y mesas 

de ayuda 

 Servicios de simulación y modelamiento computacional de estructuras y 

sistemas mediante el uso de aplicaciones informáticas. 

5. Servicios de colocación y de suministro de personal. 

6. Servicios de comisiones por colocaciones de crédito. 

7. Operaciones de financiamiento. 

8. Seguros y reaseguros. 
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9. Los servicios de telecomunicaciones destinados a completar el servicio de 

telecomunicaciones originado en el exterior, únicamente respecto a la compensación 

entregada por los operadores del exterior, según las normas del Convenio de Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. 

10. Servicios de mediación u organización de servicios turísticos prestados por operadores 

turísticos domiciliados en el país en favor de agencias u operadores turísticos 

domiciliados en el exterior. 

11. Cesión temporal de derechos de uso o de usufructo de obras nacionales audiovisuales y 

todas las demás obras nacionales que se expresen mediante proceso análogo a la 

cinematografía, tales como producciones televisivas o cualquier otra producción de 

imágenes, a favor de personas no domiciliadas para ser transmitidas en el exterior. 

12. El suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en el exterior, 

siempre que sea utilizado fuera del país; así como el suministro de energía eléctrica a 

favor de los sujetos domiciliados en las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED). El 

suministro de energía eléctrica comprende todos los cargos que le son inherentes, 

contemplados en la legislación peruana. 

13. Los servicios de asistencia que brindan los centros de llamadas y de contactos a favor 

de empresas o usuarios, no domiciliados en el país, cuyos clientes o potenciales 

clientes domicilien en el exterior y siempre que sean utilizados fuera del país. 

14. Los servicios de apoyo empresarial prestados en el país a empresas o usuarios 

domiciliados en el exterior; tales como servicios de contabilidad, tesorería, soporte 

tecnológico, informático o logística, centros de contactos, laboratorios y similares. 

15. Servicios de diseño. 

16. Servicios editoriales. 

17. Servicios de imprenta. 

18. Servicios de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

19. Servicios de asistencia legal. 

20. Servicios audiovisuales. 
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También son considerados exportación de servicios: 

 Servicios de hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en 

forma individual o a través de un paquete turístico, por el período de su 

permanencia, no mayor de sesenta (60) días por cada ingreso al país, requiriéndose 

la presentación de la Tarjeta Andina de Migración (TAM), así como el pasaporte, 

salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de conformidad con los 

tratados internacionales celebrados por el Perú sean válidos para ingresar al país, de 

acuerdo con las condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se 

establezcan en el reglamento aprobado mediante decreto supremo refrendado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT. 

 Los servicios de transporte de pasajeros o mercancías que los navieros nacionales o 

empresas navieras nacionales realicen desde el país hacia el exterior, así como los 

servicios de transporte de carga aérea que se realicen desde el país hacia el exterior. 

 Los servicios de transformación, reparación, mantenimiento y conservación de 

naves y aeronaves de bandera extranjera a favor de sujetos domiciliados en el 

exterior, siempre que su utilización económica se realice fuera del país. Estos 

servicios se hacen extensivos a todas las partes y componentes de las naves y 

aeronaves. 

 Los servicios de alimentación, transporte turístico, guías de turismo, espectáculos 

de folclore nacional, teatro, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, 

zarzuela, que conforman el paquete turístico prestado por operadores turísticos 

domiciliados en el país, a favor de agencias, operadores turísticos o personas 

naturales, no domiciliados en el país, en todos los casos; de acuerdo con las 

condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el 

reglamento aprobado mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT. 

 Los servicios complementarios al transporte de carga que se realice desde el país 

hacia el exterior y el que se realice desde el exterior hacia el país necesario para 

llevar a cabo dicho transporte, siempre que se realicen en zona primaria de aduanas 

y que se presten a trasportistas de carga internacional. 
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Constituyen servicios complementarios al transporte de carga necesarios para llevar a cabo 

dicho transporte, los siguientes: 

 Remolque; 

 Amarre o desamarre de boyas; 

 Alquiler de amarraderos;  

 Uso de área de operaciones;  

 Movilización de carga entre bodegas de la nave;  

 Transbordo de carga;  

 Descarga o embarque de carga o de contenedores vacíos;  

 Manipuleo de carga; 

 Estiba y desestiba; 

 Tracción de carga desde y hacia áreas de almacenamiento;  

 Practicaje;  

 Apoyo a aeronaves en tierra (rampa); 

 Navegación aérea en ruta;  

 Aterrizaje – despegue;  

 Estacionamiento de la aeronave. 

2.5 SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

 

El “Saldo a Favor del Exportador” es un mecanismo tributario que busca compensar y/o 

devolver al exportador, el Crédito Fiscal del IGV generado por sus operaciones de 

exportación, estando constituido por el monto del Impuesto General a las Ventas (IGV e 

IPM) que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las 

adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación. 

El saldo a favor del Exportador es un mecanismo que el Estado fomenta para apoyar al 

sector exportador, (Quispe Velásquez, 2013, p. 10). “El gobierno peruano a través del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), La Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), Promperú conjuntamente con los gremios privados 

tales como la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio y la Sociedad 

de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU), pueden debatir mecanismos que 

fomenten las exportaciones” 
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2.5.1 OPERATIVIDAD DEL SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

 

La operatividad del Saldo a Favor por Exportación, se encuentra descrita en el artículo 35° 

de la Ley del IGV, y en el Reglamento de las Notas de Crédito Negociables, según los 

cuales para determinar el monto a compensar y/o solicitar la devolución del beneficio, se 

deberán considerar los siguientes procedimientos: 

a) Determinación del Saldo a Favor del Exportador 

Conforme el Art. 34° del TUO de la Ley del IGV, el Saldo a Favor del Exportador 

se determina en base al IGV consignado en los comprobantes de pago 

correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción 

y las pólizas de importación que otorgan derecho al crédito fiscal del IGV. 

FiguraN°02: Determinación del Saldo a Favor del Exportador 

 

 

 

 

         Fuente: Revista Asesor Empresarial 

 

b) Deducción del impuesto Bruto del IGV 

Determinado el Saldo a Favor del Exportador (SFE), este debe deducirse del 

Impuesto Bruto del Impuesto General a las Ventas (Debito Fiscal del IGV), si lo 

hubiese. De quedar un monto a favor del exportador, este pasa a denominarse Saldo 

a Favor Materia del Beneficio (SFMB). Lo señalado anteriormente podemos 

graficarlo de la siguiente forma: 
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Figura N°03: Determinación del saldo a favor materia de beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Revista Asesor Empresarial 

 

c) Compensación del Saldo a Favor Materia del Beneficio (SFMB) 

El Saldo a Favor Materia del Beneficio (SFMB) resultante de la diferencia a favor, 

entre el Impuesto Bruto del IGV y el Saldo a Favor del Exportador, puede 

compensarse en el orden que sigue a continuación, con las siguientes deudas 

tributarias: 

 Compensación automática con el Impuesto a la Renta: El SFMB podrá 

compensarse con la deuda tributaria por pagos a cuenta y de regularización del 

Impuesto a la Renta. 

 Compensación con otros tributos: de quedar Saldo a Favor, éste podrá compensarse 

con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso al 

Tesoro Público respecto de los cuales, el sujeto exportador tenga la calidad de 

contribuyente (Impuesto Selectivo al consumo, Impuesto Temporal a los Activos 

Netos). 

d) Devolución de SFMB 

 En caso que resultare un remanente del SFMB luego de practicadas las 

compensaciones se solicita la devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio. 

 De acuerdo al Reglamento de Nota de Crédito Negociable (RNCN), establece que 

para hacer efectiva la devolución, el exportador solicitará la emisión de notas de 

crédito negociable presentando el formulario de solicitud de devolución, indicando 

su número y monto, y adjuntado la información detallada de los comprobantes de 

Impuesto Bruto IGV 

(IGV de ventas) 

Saldo a favor por 

Exportación 

(IGV de compras) 

 

SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO (SFMB) 

Si el saldo a favor 

por exportación es 

mayor que el 

Impuesto Bruto se 

genera el SFMB 

 

DEVOLUCION 
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pago que respalden las adquisiciones efectuadas, declaraciones de exportación y las 

facturas que dan su origen. 

 Presentada la solicitud el exportador no podrá desistirse de la misma, ni compensar 

el monto cuya devolución se solicita. Además, debe tenerse presente que el artículo 

9° del Reglamento de Nota de Crédito Negociable, establece que el monto cuya 

devolución se solicita se deducirá del Saldo Favor Materia de Beneficio en el mes 

en que se presenta la solicitud. 

 

Art. 39° Código Tributario, las devoluciones se efectuarán mediante cheques 

no negociables, documentos valorados denominados Notas de Crédito 

Negociables, abono en cuenta corriente o de ahorros 

 

Figura N°04: Determinación del saldo a favor materia de beneficio 
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Fuente: Revista Asesor Empresarial 
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2.5.2 LIMITE DEL MONTO A COMPENSAR O SOLICITAR EN   DEVOLUCION 

 

El artículo 4° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables establece que la 

compensación o devolución del Saldo Favor Materia de Beneficio (SFMB) tendrá como 

límite un porcentaje equivalente a la tasa del Impuesto General a las Ventas incluyendo el 

Impuesto de Promoción Municipal (la tasa actual es del 16% + 2% =18%), sobre las 

exportaciones realizadas en el periodo. El Saldo a Favor Materia del Beneficio que exceda 

dicho límite podrá ser arrastrado como Saldo Favor por Exportación a los meses siguientes. 

El Saldo a Favor Materia del Beneficio cuya compensación o devolución no hubiere sido 

aplicada o solicitada, pese a encontrarse incluido en el límite establecido en el párrafo 

anterior, podrá arrastrarse a los meses siguientes como Saldo a Favor por Exportación. El 

monto del referido saldo a favor incrementará el límite indicado en el párrafo anterior de 

las exportaciones realizadas en el período siguiente. 

 

Figura N°05: Limite del Saldo a Favor en Materia del Beneficiario 

 

 

 

        Fuente: Revista Asesor Empresarial 

 

Para estos efectos, debe considerarse que para determinar el monto de las exportaciones 

realizadas en el periodo se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Exportación de Bienes 

Tratándose de la exportación de bienes, el valor de las exportaciones realizadas en 

el periodo, corresponde al valor FOB de las declaraciones de exportación 

debidamente numeradas, que sustentes las exportaciones embarcadas en el periodo 

y cuya facturación haya sido efectuado en el periodo o en periodos anteriores al que 

corresponde la Declaración – Pago. 

Limite SFMB = Exportaciones realizadas en el periodo X 18% 

SFMB - Limite SFMB = Se arrastra como Saldo a Favor por 

Exportación 
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Para tal efecto, a la fecha de comunicada la compensación o de solicitada la 

devolución, se deberá contar con las respectivas declaraciones de exportación. 

 

b) Exportación de Servicios 

En la exportación de servicios, el valor de las exportaciones realizadas en el 

periodo, es el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un sujeto no 

domiciliado y que hayan sido emitidas en el periodo al que corresponde la 

Declaración – Pago. 

 

En ambos casos, del monto de las exportaciones realizadas en el periodo a que 

corresponda, se deducirá o adicionara, en su caso, el monto correspondiente a los 

ajustes efectuados mediante las Notas de Débito y de Crédito emitidas en el periodo 

a que corresponda la Declaración – Pago. 

2.5.3 PDB EXPORTADORES 

 

Este aplicativo proporcionado por la SUNAT a los contribuyentes, permite registrar 

correctamente el detalle de las adquisiciones y exportaciones realizadas, a fin de 

determinar efectivamente los montos de saldo a favor de aquéllos contribuyentes que 

realizan exportaciones, entre otros. 

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR EL PDB EXPORTADOR 

El artículo 8° del “Reglamento de Notas de Crédito Negociables” señala que para 

comunicar la Compensación o solicitar la Devolución del SFMB, el exportador deberá 

presentar el PDB Exportadores, el cual contendrá la siguiente información: 

a. Relación detallada de los comprobantes de pago que respalden las adquisiciones 

efectuadas, así como las notas de débito y crédito respectivas y de las declaraciones 

de importación, correspondientes al periodo por el que se comunica la 

compensación y/o se solicita la devolución. 

b. En el caso de los exportadores de bienes, relación detallada de las declaraciones de 

exportación y de las notas de débito y crédito que sustenten las exportaciones 

realizadas en el periodo por el que se comunica la compensación y/o se solicita la  
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devolución. En la citada relación se deberá detallar las facturas que dan origen tanto 

a las declaraciones de exportación como a las notas de débito y crédito ahí 

referidas. 

c. En el caso de exportadores de servicios, relación detallada de los comprobantes de 

pago y de las notas de débito y crédito que sustenten las exportaciones realizadas en 

el periodo por el que se comunica la compensación y/o se solicita la devolución. 

Cabe mencionar que esta información deberá ser presentada por el beneficiario, en el 

número de disquetes que sean necesarios, acompañando dos ejemplares del “Resumen 

de Datos de Exportadores”, el cual es generado automáticamente por el PDB 

Exportadores, los mismos que deberán estar firmados por el exportador. 

2.5.4 PROCEDIMIENTO PARA COMPENSAR EL SFMB 

 

Como se ha señalado, para efectuar la compensación del SFMB con la deuda tributaria por 

pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta o con cualquier otro tributo que 

sea ingreso del Tesoro Público respecto de los cuales el sujeto tenga la calidad de 

contribuyente, en exportador debe presentar de manera previa a la Administración 

Tributaria, el PDB Exportadores con la información señalada en el punto anterior. 

En ese sentido, una vez presentada la citada información, el beneficiario tendrá expedito su 

derecho para compensar el monto del beneficio con alguno de los conceptos antes 

señalados. Para tal efecto, consignara el monto a compensar en las casillas 

correspondientes de los formularios virtuales en los que se efectué la declaración de estos 

tributos. 

Así tenemos por ejemplo que, en el caso del Impuesto a la Renta, deberá consignar el 

monto a compensar en la casilla N° 305 del PDT 621, IGV Renta Mensual, en tanto que 

tratándose del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) el monto a compensar deberá ser 

consignado en las casillas N° 225, 328, 329, entre otros, del PDT 615. 
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2.5.4.1 PAUTASPARA EL LLENADO DEL PDB EXPORTADORES 

 

Con el fin de evitar inconsistencias en la información declarada que pudieran ocasionar 

demoras al momento de su verificación o la necesidad de presentación de rectificatoria del 

PDB Exportadores, le recomendamos tener en cuenta las siguientes pautas: 

 CONSIDERACIONES GENERALES   

 Antes de iniciar el registro de los documentos emitidos en dólares, ingrese por 

la opción Procesos/Tipo de Cambio del aplicativo, los tipos de cambio diario, 

correspondientes a los periodos por los que se va a generar el PDB 

Exportadores. 

 Antes de instalar la versión vigente del PDB Exportadores, deberá ingresar 

todos los tipos de cambio diario a la fecha en la versión del PDB que tiene 

instalada. Ello permitirá obtener de manera automática los montos en soles 

cuando al momento de registrar una Nota de Crédito en dólares el programa le 

pida registrar el correspondiente Documento de Referencia. 

 Tenga presente que la factura de exportación debe ser emitida antes de 

efectuarse el embarque. El aplicativo controla que la fecha de emisión de la 

factura de exportación debe ser anterior o igual a la fecha de embarque. 

 Varias facturas pueden estar vinculadas a una sola Declaración Única de 

Exportación - DUA, pero no es válido vincular varias DUAS a una única 

factura. 

-Verifique que su proveedor no se encuentre en la relación de "NO HABIDOS" de la 

SUNAT.  

-Verifique que, a la fecha de emisión del comprobante de pago, el RUC de su 

proveedor no hubiese sido dado "DE BAJA".  

-Verificar que el documento entregado esté autorizado por la SUNAT. En caso de 

comprobantes físicos.  
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 REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO DE ADQUISICIONES 

Al registrar los comprobantes de pago deben tener en cuenta que no deberá identificar 

como Tipo de Comprobante 01-Factura, los siguientes documentos: 

-Los recibos emitidos por las empresas del sistema financiero, seguros, etc. Dichos 

documentos son considerados comprobantes tipo 13 - Documento de Banca y 

Seguros. 

-Los recibos de servicios públicos (agua, luz, teléfono, cable, Internet, fax) son 

considerados comprobantes de pago tipo 14 - Recibos por servicios públicos. 

-Las Notas de Crédito y Débito emitidas por las empresas del sistema financiero, 

así como las empresas de servicios públicos, son comprobantes de pago tipo 87- 

Nota de Crédito Especial y tipo88- Nota de Débito- Especial. 

Para el registro de estos comprobantes, se puede considerar en serie y número, datos 

alfanuméricos (números, signos y letras). 

Para el registro de las importaciones, se debe aplicar los siguientes criterios: 

 Cuando se trate de importaciones definitivas, deberá emplear el comprobante tipo 

50- Declaración Única de Aduanas Importación Definitiva, y se sustentan con una 

DUA - Declaración Única de Aduanas. 

 En el caso de importaciones simplificadas, deberá utilizar el comprobante tipo 52- 

Despacho Simplificado - Importación Simplificada, y se sustentan en un Despacho 

Simplificado. 

 

 REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO DE VENTAS 

En el módulo de "Documento de Referencia", para el registro de las Notas de Crédito en 

moneda extranjera, tenga en cuenta las siguientes pautas para el ingreso de la información 

de los campos donde se detalla el comprobante de pago: 

 Tipo Documento de Origen: Deberá ingresar el comprobante de pago que 

origina la emisión de la nota de crédito. 

 Serie del comprobante de pago que origina la nota de crédito. 

 



 

64 

 

 Número del comprobante de pago que origina la nota de crédito. 

 Fecha de emisión: fecha en que se emitió el comprobante de pago que 

origina la nota de crédito. 

 Base imponible en nuevos soles: dejar en blanco. 

 Base imponible en dólares: consignar el importe por el que se emite la nota 

de crédito. No digitar el importe total del comprobante de pago que da 

origen a la nota de crédito. 

 Tipo de cambio: el sistema tomar el tipo de cambio de la fecha de emisión 

del comprobante de pago que origina la nota de crédito. 

 

 REGISTRO DEL TIPO DE EXPORTACIONES 

Si el documento que sustenta la exportación es la Declaración Única de Aduanas, 

entonces el Tipo de Exportación es "01 Exportación Definitiva Individual. 

Si el exportador ha efectuado una exportación simplificada, entonces el documento que 

sustenta la exportación es el "Despacho Simplificado" por ello el Tipo de Exportación 

es "05 Exportación Simplificada". 

Antes de actualizar el Tipo de Exportación, primero vincule la Nota de Crédito y luego 

de la Factura. 

En el caso de los Establecimientos de Hospedaje, en el campo "Pasaporte", se podrá 

digitar, en caso no cuente con el dato del pasaporte, uno de siguientes documentos: 

 Salvoconducto o Documento de identidad que de conformidad con los tratados 

internacionales celebrados por el Perú sea válido para ingresar al País según lo 

señalado en la Ley N° 28780. 

 Documento de Identidad Nacional a que hace referencia el artículo 21° de la Ley N 

27688 - Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna. 
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2.5.5 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DEL SFMB 

 

Alternativamente, en exportador (Villazana Ochoa, Saúl. 2017 Pag. 35) también puede 

solicitar la devolución del SFMB, de manera presencial en las dependencias y Centros de 

Servicios al Contribuyente, debiendo presentar a la Sunat lo siguiente: 

a. Formulario N° 4949 “Solicitud de Devolución” en original y copia firmado por el 

deudor tributario o representante legal acreditado en el RUC o realizar la 

presentación a través de SUNAT Virtual utilizando el formulario N° 1649. 

b. El medio magnético que contiene la información generada por el PDB – 

Exportadores, acompañando el “Resumen de Datos de Exportadores” firmado por 

el titular o el representante legal acreditado ante la Sunat en dos (2) ejemplares. De 

no incurrir en causal de rechazo, se otorgará la Constancia de Presentación de la 

información y se sellará uno de los ejemplares del “Resumen de Datos de 

Exportadores”. 

-Pasos: 

 1.   Ubicar la opción de “Otras declaraciones y Solicitudes”. 

 2.  Dar clic en “Presentación del PDB Exportadores” e ingresar la información que 

corresponda. De no mediar ninguna de las causales de rechazo, el sistema generará 

automáticamente la Constancia de Presentación del PDB Exportadores, la que 

podrá ser impresa o enviada al correo electrónico que se indique. 

3. Luego de enviar el PDB Exportadores, ingresar al enlace "Presentación de 

Solicitudes SFMB SIN GARANTIA”. 

Asimismo, el solicitante deberá poner a disposición de la SUNAT en forma inmediata 

y en su domicilio fiscal, la documentación y registros contables correspondientes. La 

devolución se hará efectiva mediante la emisión de Notas de Crédito Negociables, las 

cuales podrán ser redimidas en forma inmediata mediante el giro de un cheque no 

negociable, el mismo que será entregado al exportador en la fecha en que hubiera sido 

entregada la Nota de Crédito Negociable. 
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 Características de las Notas de Crédito Negociables 

  Las Notas de Crédito Negociables con que se realiza la devolución tienen las siguientes 

características: 

 Emitidas a la orden del que solicita la devolución. 

 Señalan el concepto por el cual se emiten. 

 Pueden ser transferidas a terceros por endoso. 

 Tienen poder cancelatorio para el pago de impuestos, sanciones, intereses y 

recargos que sean ingreso del Tesoro Público. 

 Se pueden utilizar para el pago de una o más deudas tributarias contenidas en un 

solo formulario. 

 Tiene vigencia de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su emisión. 

 Son suscritas por dos funcionarios debidamente autorizados por la SUNAT. 

 

2.5.6 PLAZO PARA RESOLVER LA DEVOLUCION 

 

El artículo 11 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables establece que la Sunat 

emitirá y entregara las Notas de Crédito Negociables dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución. 

Empero, (Villazana Ochoa, Saúl. 2017 Pag. 36) si el solicitante, entre otros casos, realiza 

esporádicamente operaciones de exportación, tiene deudas tributarias exigibles o hubiere 

presentado información inconsistente, la Sunat podrá disponer una fiscalización especial, 

extendiéndose en quince (15) días hábiles adicionales el plazo para resolver las solicitudes 

de devolución, bajo responsabilidad del funcionario encargado. 

Si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del solicitante, o en cualquier 

eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de exportación, incluso en la 

etapa de producción o extracción, o si se hubiera abierto instrucción por delito tributario al 

solicitante o a cualquiera de las empresas que hayan intervenido en la referida cadena de 

comercialización, la Sunat podrá extender en 6 meses el plazo para resolver las solicitudes 

de devolución. De comprobarse los hechos referidos, la Sunat denegara la devolución 

solicitada, hasta por el monto cuyo abono al fisco no haya sido debidamente acreditado. 
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Por su parte, el numeral 12.1 del artículo 12 del mismo Reglamento establece que la 

SUNAT entregara las Notas de Crédito Negociables dentro del día hábil siguiente a la 

fecha de presentación de la solicitud de devolución, a los exportadores que garanticen el 

monto cuya devolución solicitan con la presentación de algunos de los siguientes 

documentos: 

a. Carta Fianza otorgada por una entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional. 

 

b. Póliza de Caución emitida por una compañía de seguros. 

 

c. Certificados Bancarios en moneda extranjera. 

Los documentos de garantía antes indicados, entregados a la SUNAT, tendrán una vigencia 

de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

de devolución. La SUNAT no podrá solicitar la renovación de los referidos documentos. 

Igualmente en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 387-5-2015 se señaló que conforme al 

artículo 12 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables y las Resoluciones N° 019-3-

2000 y 2369-1-2008, si se presenta carta fianza por el monto cuya devolución se solicita, la 

Sunat debe emitir las notas de crédito negociables por ese monto, Por ende, el hecho de 

que se hayan formulado reparos al crédito fiscal no impide la devolución del monto 

solicitado, la que debe tener lugar sin observaciones de parte de la Sunat. 

 Para los que únicamente exportan “Bienes” 

El plazo podrá ser de 2, 15 o 30 días dependiendo de las condiciones que se indican en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 



 

68 

 

CUADRO N°02 

DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR EXPORTACION DE BIENES 

Fuente: Orientación- SUNAT 

 Para los que exportan “servicios” o “bienes y servicios” 

El plazo podrá ser de 2, 20 o 45 días dependiendo de las condiciones que se indican en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N°03 

DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR EXPORTACION DE SERVICIOS 

Fuente: Orientación- SUNAT 
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2.5.7 CADUCIDAD DE LAS NOTAS DE CREDITO NEGOCIABLES 

 

En la Resolución N° 13085-8-2012 (Villazana Ochoa, Saúl. 2017 Pag. 38) el Tribunal 

preciso que si se obtuvo la devolución del IGV a través de notas de crédito negociables, 

que no han sido utilizadas en su plazo de vigencia, corresponde a la Administración 

Tributaria reemplace dichos documentos por nuevas notas de crédito o cheques, en 

aplicación del artículo 27 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. La Sunat no 

debe rechazar la solicitud alegando que, por haber transcurrido el plazo de vigencia, no 

procede la emisión de dichos documentos, pues ello implicaría que el derecho obtenido se 

encuentra sujeto a un plazo de caducidad, lo cual no sería posible, pues los plazos de 

caducidad solo pueden ser fijados por ley, según lo dispuesto por el artículo 2004 del 

Código Civil. 

2.6 DECRETO LEGISLATIVO N° 919 

 

Artículo 1°. - Inclusión del numeral 4 del Artículo 33° del TUO de la Ley del IGV e 

ISC 

Incluyese como numeral 4 del Artículo 33° DEL Texto Único Ordenado TUO) de la  Ley 

del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 

Supremo N° 055-99-EF y sus normas modificatorias, el siguiente texto: 

“4. Para efecto de este impuesto se considera exportación la prestación de los servicios de 

hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a 

través de un paquete turístico, por el periodo de su permanencia, no mayor de 60 días, 

requiriéndose la presentación del pasaporte correspondiente, y de acuerdo a las 

condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, 

previa opinión técnica de la SUNAT.”  

Artículo 2°. - Derogatoria del literal a) del Artículo 73° del TUO de la Ley del IGV e 

ISC 

Derogase la exoneración del Impuesto General a las Ventas aplicable a los servicios de 

hospedaje y alimentación prestados por establecimientos de hospedaje contenida en el 
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literal a) del Artículo 73° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 

055-99-EF y sus normas modificatorias. 

Artículo 3°. - Del Saldo a Favor 

En aplicación de lo dispuesto en la presente norma, solo otorga derecho al saldo a favor del 

Impuesto General a las Ventas correspondiente a las adquisiciones de bienes, servicios y 

contratos de construcción que se efectúen a partir de la entrada en vigencia del presente 

dispositivo. 

Artículo 4°. - Vigencia 

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del primer día del mes 

siguiente de la publicación del Reglamento, el cual deberá ser aprobado en un plazo no 

mayor de cuarenta y cinco días (45) calendario contado a partir de la fecha de la 

publicación de la presente norma. 

DISPOSICION FINAL 

Única. - Mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se 

podrá incorporar dentro de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 33° del Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, incluido mediante el presente Decreto Legislativo, los servicios de transporte 

aéreo y de terrestre interprovincial en el país a sujetos no domiciliados. 

2.7 PRINCIPIOS JURIDICOS Y ECONOMICOS EN EL IGV 

 

2.7.1 Principio de Neutralidad 

 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) conocido también como Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), es un impuesto indirecto (Villanueva Gutiérrez, Walter. 2014. Pag. 19) 

que pretende gravar la capacidad contributiva objetiva que se refleja, a través del consumo 

de bienes y servicios finales. Debido a su estructura, no permite personalizar la aptitud del 

contribuyente de soportar la carga tributaria según sus condiciones personales y familiares 

(capacidad contributiva subjetiva). 
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El principio de neutralidad se manifiesta en tres conceptos diferentes en el funcionamiento 

del IGV: 

1. El empresario, durante la cadena de comercialización, no asume costo económico 

por concepto del IGV, lo que no afecta su margen bruto de utilidad, aunque si 

genera costos financieros. El IGV es un impuesto que no impacta económicamente 

en los márgenes de utilidad de las compañías. Jurídicamente, la neutralidad se 

materializa a través de la traslación del impuesto y la deducción del crédito fiscal. 

2. Las decisiones de consumo de los bienes y servicios no deben estar influidas por la 

carga impositiva, por lo que se trata de gravar toda circulación de riqueza en el 

mercado. Este objetivo denominado generalización del IGV desempeña un papel 

importante en la definición del hecho gravado “servicios” y del “sujeto 

contribuyente del impuesto”, ambas definiciones deben ser lo más amplias posibles 

para abarcar cualquier circulación de riqueza en el mercado. En la parte referida al 

estudio de los servicios, para abarcar los hechos económicos jurídicos que ocurren 

en la realidad. 

3. Igualdad de trato impositivo entre el consumo interno e internacional de bienes y 

servicios. De modo que cualquier impuesto que afecte el consumo de bienes y 

servicios en el mercado interno se debe replicar para los provenientes del extranjero 

hacia el mercado interno. A ello obedece que se gravan con el impuesto la 

importación de bienes y la utilización de servicios. 

2.7.2 El Concepto de Consumo 

 

El concepto de “consumo” (Villanueva Gutiérrez, Walter. 2014 Pag 21), que viene a ser la 

manifestación de capacidad contributiva objetiva que pretende gravar el impuesto, aunque 

jurídicamente no sea el hecho gravado, es importante en el diseño técnico del impuesto. En 

efecto, en el comercio internacional, las exportaciones de bienes y servicios tienen como 

elemento fundamental para aplicar la exoneración, Inafectación o gravamen con tasa 0% 

que el consumo de tales bienes y servicios se produce en el extranjero. Así, en la 

exportación de bienes se exige que su consumo definitivo se produzca en el mercado 

extranjero y, en la exportación de servicios, que el uso, explotación o aprovechamiento se 

produzca en el extranjero. 
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En la exportación de bienes, la acreditación del consumo en el mercado extranjero se 

produce a través de un acto formal ante la autoridad aduanera a través de la Declaración de 

Aduanas, en la que se expresa la decisión de destinar los bienes al consumo definitivo en el 

mercado extranjero; mientras que en la exportación de servicios se debe probar que el 

consumo de los servicios se ha producido en el extranjero para gozar de la exoneración, 

inafectación o afectación con tasa 0%. 

También el consumo explica por qué determinados bienes no son considerados bienes 

muebles a efectos del impuesto, Es el caso de los títulos valores, acciones, bonos, derecho 

de crédito, entre otros, que se excluyen de tal calificación a fin de no gravar con el 

impuesto la transferencia definitiva de tales bienes. La razón de tal exclusión está dada 

porque tales bienes no son susceptibles de consumo final, sino que constituyen bienes de 

inversión sobre los que no debe recaer el impuesto. 

2.7.3 Onerosidad y Gratuidad 

 

El consumo, además, explica por qué los autoconsumos y las operaciones a título gratuito 

terminan siendo gravados en un Impuesto al Valor Agregado en que el concepto 

fundamental es la onerosidad de las operaciones sometidas a su incidencia. En efecto, el 

Impuesto al Valor Agregado recae sobre el valor agregado en cada etapa, sea que esta 

pueda calcularse bajo el método del producto nacional o el método de la renta nacional. Lo 

cierto es que la onerosidad está presente en la oferta de bienes y servicios (tipo consumo) o 

en el pago de la renta a los factores de producción (tipo renta). 

En nuestra legislación, el gravamen de los autoconsumos internos y transferencias gratuitas 

está regulado bajo la figura del retiro de bienes, respecto del cual se dispone la prohibición 

de trasladar el impuesto al adquiriente de los bienes y se señala que su pago no constituye 

costo o gasto para fines del Impuesto a la Renta. Estas disposiciones resultarían coherentes 

si lo que se gravara únicamente fueran los consumos finales de bienes y servicios, casos en 

los cuales, el sujeto que efectué el consumo final de tales bienes y servicios deberá soportar 

su pago sin posibilidad de deducirlo para fines del Impuesto a la Renta, porque de lo 

contrario no estaría soportando el costo económico íntegro del impuesto 

. 
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2.7.4 El Valor Agregado y Contraprestación 

 

El valor agregado (Villanueva Gutiérrez, Walter. 2014 Pag. 23), sin interesar la forma de 

su medición en función de la producción o del pago de las rentas a los factores de 

producción, también permite explicar la construcción jurídica del impuesto. En efecto, 

Derouin (1981: 421) explica que bien la operación gravable se construye “no desde el 

punto de vista de la parte que recibe el bien o el servicio y lo consume – es decir. Lo 

destruye -, sino desde el punto de vista de la que lo suministra – es decir, la produce -. Así 

pues, la operación sometida al impuesto es menos una operación que da lugar al consumo, 

que una operación que procede de una producción”. 

En ese sentido, y en cuanto al valor agregado se refiere, la contabilidad nacional permite 

definirlo desde dos perspectivas, en función del producto nacional o de la renta nacional y, 

en esa perspectiva, se hace la distinción entre operaciones de producción y operaciones de 

reparto, entendiendo por estas últimas las que asignan recursos a los agentes económicos. 

2.7.5 Los Principios Jurídicos del Impuesto 

 

En cuanto a la construcción jurídica del impuesto, los conceptos nucleares del impuesto 

giran en torno al derecho de crédito fiscal que materializa la neutralidad de los costos 

impositivos para el empresario; a la territorialidad del impuesto en el sentido que solo se 

gravan las operaciones que tengan un nexo de conexión con el territorio nacional; a la 

contraprestación que se paga por el intercambio de bienes y servicios y al sujeto pasivo del 

impuesto, que como empresario organizador de actividades económicas pone a disposición 

del consumidor final los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. 

En efecto, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 1374-3-2000 de fecha 20 de diciembre de 

2000 señala que el “legislador adopto la técnica del impuesto plurafasicono acumulativo 

sobre el valor agregado calculado sobre el método de sustracción sobre la base financiera 

de impuesto contra impuesto, con derecho a un crédito fiscal con deducciones amplias”. 

a. Impuesto Plurafasico: en función de los sujetos que integran la cadena de 

producción y comercialización y de la totalidad de transferencias de bienes y 

servicios dentro de la cadena de producción y comercialización. 
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b. Impuesto no Acumulativo: la incidencia económica del impuesto en una etapa 

anterior no se traslada a la subsiguiente como parte del costo y, en consecuencia, se 

evita el efecto cascada o efecto acumulativo del impuesto (impuesto sobre impuesto 

previamente pagado). 

c. Valor Agregado sobre la base Financiera: el cálculo del valor agregado se realiza 

bajo el método de sustracción (ventas vs compras) el cual puede efectuarse sobre la 

base real o sobre base financiera; el primero supone computar la producción 

lograda en un periodo, y deducir el monto de los gastos efectuados para adquirir 

mercaderías, materias primas, insumos ingresados al ciclo productivo de dicho 

periodo. 

Por el segundo, el valor agregado se obtiene confrontando el total de ventas de un 

periodo contra el total de compras del mismo periodo. No interesa en este segundo 

sistema que las ventas correspondan a la producción del periodo, ni que las 

compras se hayan incorporado o no en el ciclo productivo de dicho periodo, basta 

que financieramente se hayan producido las ventas y las compras, a los efectos de 

obtener el valor agregado. 

d. Base Financiera de Impuesto contra Impuesto: el cálculo del valor agregado 

puede efectuarse con arreglo a dos sistemas, el sistema de sustracción de la base 

contra la base o el de deducción de impuesto contra impuesto. Por el primero se 

detrae de las ventas de un periodo, las compras del mismo periodo y se aplica el 

impuesto a la diferencia (1000 – 500 = 500 IGV = 90); por el segundo, se detrae del 

impuesto de las ventas de un periodo, el impuesto de las compras de dicho periodo 

(180 – 90 = 90). Como se aprecia, los resultados son exactamente los mismos, se 

producen únicamente diferencias en caso de que existan alícuotas reducidas o 

exoneraciones. 

e. Deducción de Tipo de Consumo en cuanto a Inversiones: en cuanto a la 

deducción del impuesto que afecta la adquisición de bienes de capital, se propone 

doctrinariamente tres sistemas:  

1) El sistema de deducción tipo producto: en el cual no se admite la deducción del 

IGV, que haya efectuado la adquisición de dichos bienes produciéndose la 

acumulación del impuesto y, además, como señala Cosciani (1969), su doble 
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imposición económica, por cuanto el costo de dicho bien se incorpora como parte 

del precio de la mercadería vendida;  

2) El sistema de deducción tipo renta: en el cual se permite la deducción parcial y 

periódica del impuesto, en función de la vida útil del bien y al plazo de 

depreciación establecido; y,  

3) El sistema tipo consumo: el cual se admite la deducción inmediata del IGV, que 

haya afectado la adquisición de dichos bienes. 

2.7.6 La Estructura Jurídica del Impuesto 

 

La estructura jurídica (Villanueva Gutiérrez, Walter. 2014 pag. 25) del impuesto debe 

abordar la discusión del hecho gravado: consumo, valor agregado u operación de venta o 

servicio, así como el examen de las tres relaciones jurídicas que integran jurídicamente el 

impuesto: la obligación tributaria, la relación jurídica de crédito fiscal y la relación jurídica 

de repercusión. 

El hecho gravado más relevante del impuesto es el de la prestación de servicios. Tomando 

en cuenta que en nuestra legislación se ha optado por dar una definición positiva de 

servicios, lo que conduce a un esfuerzo de interpretación que materialice la finalidad de 

generalización del impuesto y, al mismo tiempo, concretice con claridad el núcleo factico 

de los hechos gravados que encajan en tal hipótesis de imposición. 

2.8 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 

 

Respecto al impuesto general a las ventas, empezamos definiendo lo siguiente: 

 SERVICIOS. -Toda prestación que una persona realiza para otra por la cual 

percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para 

los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último 

impuesto, incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el 

arrendamiento financiero. 

Entiéndase que el servicio es prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se 

encuentra domiciliado en el para efectos del Impuesto a la Renta, sea cual fuere el 

lugar de celebración del contrato o pago de retribución. (Artículo 3°, inciso c) 
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numeral 1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas 

aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF). 

Se considera como operación gravada con el Impuesto General a las Ventas los 

servicios prestados en el país, independientemente en el lugar donde se pague o se 

perciba la contraprestación, y del lugar donde se celebre el contrato. No se 

encuentra gravado el servicio prestado en el extranjero por sujetos domiciliados en 

el país o por un establecimiento permanente domiciliado en el exterior de persona 

naturales o jurídicas domiciliadas en el país, siempre que el mismo no sea 

consumido o empleado en el territorio nacional (…). (Artículo 2° numeral 1 inciso 

b) del Reglamento del Impuesto General a las Ventas aprobado por el Decreto 

Supremo N° 29-94- EF). 

 NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. -La obligación 

tributaria se origina, en la prestación de servicios, en la fecha en que se emite el 

comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra 

primero. (Artículo 4° inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por el Decreto 

Supremo N° 055-99-EF). 

 EXPORTACION. - De acuerdo a la Real Academia Española exportación se 

define como la acción y efecto de exportar o como el conjunto de mercaderías que 

se exportan. En la diferente normativa de la Ley del Impuesto General a las Ventas 

no se puede apreciar un concepto de exportación. Sin embargo, se hace una 

remisión indirecta al régimen de exportación definitiva el cual se encuentra 

regulado por la Ley General de Aduanas. Al revisar la Ley General de Aduanas, el 

texto relativo al título III: Regímenes de exportación, encontramos el artículo 60° el 

cual regula a la exportación definitiva definiéndolo como el régimen aduanero que 

permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación 

definitiva no está afecta a ningún tributo. 
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2.9 ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA EXPORTACION EN EL SECTOR 

TURISMO 

 

El concepto de exportación es un tema (Actualidad Empresarial. Setiembre 2013 N° 286) 

que no se encuentra regulado en el TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas – 

Decreto Supremo N° 055-99-EF (en adelante LIGV), lo que podremos encontrar es lo que 

califica como exportación de bienes o servicios e incluso los requisitos que debemos 

cumplir para que una operación califique como tal. Pero una definición exacta de que se 

entiende por exportación la vamos a encontrar en el título III de la Ley General de 

Aduanas. Es en correlato a ello que el artículo 33° de la LIGV indica que las actividades 

calificadas como exportación (sea de bienes o servicios) se encuentran inafectas del IGV. 

En ese sentido, avocándonos a la exportación de servicios, el artículo 33° de la LIGV 

modificado por el Decreto Legislativo N° 1119 vigente a partir del 01.08.12 hace una 

calificación de exportación de servicios indicando que calificara como tal todas aquellas 

operaciones contenidas en el Apéndice V siempre que se cumpla de manera 

CONCURRENTE con los siguientes requisitos: 

a. Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago 

que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en 

el registro de ventas e ingresos. 

b. El exportador sea una persona domiciliada en el país. 

c. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país. 

d. El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no 

domiciliado tengan lugar en el extranjero. 

Esta modificación, desde nuestro punto de vista es bastante atinada, porque es una 

descripción que antes no se encontraba en la norma y no estaba claro. Ahora para saber si 

una operación califica como exportación de servicios solo debemos de revisar esta norma. 

Asimismo, en esta misma base legal podemos encontrar otras operaciones que califican 

como exportación, como por ejemplo la prestación de servicio de hospedaje y los servicios 

de alimentación y transporte turístico a operadores no domiciliados. 

 



 

78 

 

A continuación abordaremos los siguientes puntos: 

 Prestación de servicios de hospedaje donde se incluye la alimentación. 

 Servicios que conforman el paquete turístico prestado por operadores turísticos 

domiciliados en el país. 

 Servicio de mediación u organización de servicios turísticos prestados por 

operadores turísticos. 

2.9.1 LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

 

Este supuesto se encuentra regulado en el numeral 4 del artículo 33° de la LIGV y son 

varios los requisitos que deben cumplirse para considerar a la prestación de servicios de 

hospedaje y alimentación en territorio nacional (que en sentido técnico no da lugar a una 

exportación, ya que ambos servicios son consumidos en su integridad en territorio 

peruano), como exportación en los términos del IGV: 

 Solo se encuentra dentro del beneficio el servicio de hospedaje y alimentación. 

 La persona beneficiaria debe ser un sujeto no domiciliado. 

 La prestación del servicio pueda darse en forma individual o a través de un paquete 

turístico. 

 El periodo de permanencia debe ser no mayor a 60 días calendario por cada ingreso 

al país. 

 Para demostrar el ingreso al país se requerirá la presentación de la Tarjeta Andina 

de Migración–TAM, así como del pasaporte, salvoconducto o DNI que de 

conformidad con los tratados internacionales celebrados por el Perú sean válidos 

para ingresar al país. 

 

a) Debe ser brindado por un establecimiento de hospedaje que cumpla los 

requisitos del Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR. 

 

El artículo 2° del Decreto Supremo N.°122-2001-EF señala que el beneficio 

tributario establecido en el numeral 4 del artículo 33° del TUO de la Ley del IGV 

será de aplicación a los establecimientos de hospedaje, que brinden servicios de 
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hospedaje y alimentación a sujetos no domiciliados, independientemente que 

aquellos servicios formen parte de un paquete turístico. 

Entendiéndose como establecimientos de hospedaje que brinden servicios a sujetos 

no domiciliados, a “Aquel establecimiento destinado a prestar habitualmente 

servicios de alojamiento no permanente, a que se refiere el inciso b) del artículo 2º 

del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por Decreto Supremo 

Nº023-2001-ITINCI”. Sin embargo, el Decreto Supremo Nº 023-2001-ITINCI ha 

sido derogado por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR, el 

cual constituye el nuevo Reglamento de Establecimientos de Hospedaje y es el que 

hace la siguiente clasificación de los establecimientos de hospedaje: 

CUADRO N°04 

CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

              CLASE              CATEGORIA 

Hotel Una a cinco estrellas 

Apart – Hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Una a tres estrellas 

Resort Tres a cinco estrellas 

Ecolodge           -------- 

Albergue           -------- 

           Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera, si una persona natural alberga en su domicilio a 4 turistas extranjeros, el 

referido servicio no calificará como exportación en los términos del IGV, sino que se 

deberá necesariamente cumplir con los lineamientos del Decreto Supremo Nº 029-2004-

MINCETUR (por ejemplo, en el caso de hostales debe contar al menos con 6 habitaciones, 

y en el caso de albergues cumplir con los requisitos del Anexo 6 de la anotada norma). 

Según el criterio vertido por el Informe Nº 013-2013/SUNAT en el caso de una prestación 

de servicios de hospedaje y alimentación a sujetos no domiciliados, independientemente 



 

80 

 

que aquellos servicios formen parte de un paquete turístico o no, solo pueden tener la 

calidad de exportador los establecimientos de hospedaje que presten dichos servicios. 

Y cuando los servicios en mención formen parte de un paquete turístico, los 

establecimientos de hospedaje deberán emitir una factura a nombre del operador turístico 

domiciliado en la cual se deberá consignar tales servicios y la leyenda: “EXPORTACIÓN 

DE SERVICIOS–DECRETO LEGISLATIVO N° 919” 

Por su parte, los operadores turísticos domiciliados deberán emitir los siguientes 

comprobantes de pago: 

 Una factura en la que se consigne los servicios de alimentación, transporte turístico, 

guías de turismo, espectáculos de folclore nacional, teatro, conciertos de música 

clásica, ópera, opereta, ballet y zarzuela, que conforman el citado paquete turístico. 

 Una boleta de venta en la que se consigne los demás servicios que conformen el 

paquete turístico en mención, incluido el de hospedaje y alimentación a ser prestado 

por un establecimiento de hospedaje. 

Se entiende que la boleta de venta sólo se emite por el hospedaje más la alimentación; pero 

por los demás servicios que se encuentran en el inciso 9 del artículo 33º de la LIGV y que 

conforman el paquete turístico debe emitirse una factura sin IGV. 

Con respecto a la inscripción en el registro, el artículo 3º del Decreto supremo Nº122- 

2001-EF, establece que los establecimientos de hospedaje se encuentran obligados a 

inscribirse en el Registro Especial de Establecimientos de Hospedaje a cargo de la Sunat, a 

fin de gozar de los beneficios en el IGV, la cual no tiene carácter constitutivo sino 

declarativo, porque si bien existe la obligación de inscribirse en este, el no hacerlo no hace 

que deje de considerarse como exportación los servicios de alimentación, transporte 

turístico, guías de turismo, espectáculos de folclore nacional, teatro, conciertos de música 

clásica, ópera, opereta, ballet, zarzuela, que conforman el paquete turístico prestado por un 

operador turístico domiciliado, a favor de agencias, operadores turísticos o personas 

naturales, no domiciliados en el país, en todos los casos. Para la inscripción en el registro 

no será necesaria la presentación de ningún formulario y tiene carácter permanente, salvo 

que el contribuyente solicite su exclusión de esta, o deje de prestar el servicio de hospedaje 

(Alva Matteucci, Mario. 2012. Pag. 356). 
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De conformidad con el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 122-2001-EF una de las 

formalidades importantes que debe cumplir el establecimiento de hospedaje es que, a fin de 

sustentar la prestación de los servicios de hospedaje y alimentación, debe presentar a la 

Sunat las hojas o fichas a que se refiere el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje-

Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR-, correspondientes a los sujetos no 

domiciliados a quienes se brindará los servicios.  

Se debe agregar que el Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 234-

2006/SUNAT ha prescrito como plazo máximo de atraso del registro de huéspedes los 10 

días hábiles desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se recepcione el 

comprobante de pago respectivo. 

b) Solamente están incluidos los servicios de alimentación y hospedaje.  

El artículo 1713º del Código Civil estipula que: “Por el hospedaje, el hospedante se obliga 

a prestar al huésped albergue y, adicionalmente, alimentación y otros servicios que 

contemplan la ley y los usos, a cambio de una retribución”. 

No obstante, lo anterior, el artículo 1º inciso f) del Decreto Supremo Nº 122- 2001-EF 

conceptúa bajo un enfoque tributario al servicio de hospedaje como: “El servicio de 

alojamiento prestado por el establecimiento de hospedaje destinado al sujeto no 

domiciliado que pernocte en dicho local, sin incluir otros servicios complementarios, 

excepto la alimentación”. 

De esta forma, si bien es cierto que civilmente un establecimiento de hospedaje puede 

brindar a los turistas no domiciliados otros servicios adicionales a los de alimentación 

(transporte, visitas a museos, guías de turismo, lavandería, planchado, etc.); desde una 

óptica tributaria, la exportación del IGV únicamente abarca a los servicios de hospedaje y 

alimentación, encontrándose los demás servicios gravados con este impuesto tal como 

quedó plasmado en la RTF Nº11362-4-2007. 

En ese sentido, podemos indicar que no todos los servicios que se encuentren 

comprendidos dentro del paquete turístico (como pueden ser los servicios de guiado 

turístico, transporte, visitas a museos) gozarán del tratamiento benéfico dispensado a la 

exportación de servicios, sino los servicios de alimentación y hospedaje brindados por 
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establecimientos de hospedaje domiciliados, conforme se puede verificar del contenido del 

artículo 9º del Decreto Supremo Nº 122-2001-EF. 

c) El periodo de permanencia de los turistas no domiciliados no puede exceder de 

60 días por cada ingreso al país. 

El Decreto Legislativo Nº 919, incluyó el numeral 4) del artículo 33º de la LIGV a partir 

del 1 de julio de 2001, considerando como exportación a “La prestación de servicios de 

hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a 

través de un paquete turístico, por el periodo de su permanencia, no mayor de 60 días, 

requiriéndose la presentación del pasaporte correspondiente”. 

Sin embargo, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 200-2001-EF –que modificó el artículo 

5º del Decreto Supremo Nº 122-2001-EF, a partir del 3 de octubre de 2001– establece que: 

“A fin que el establecimiento de hospedaje determine que el servicio que presta debe ser 

considerado exportación de servicios conforme al artículo 1º del Decreto, deberá 

verificarse que a la fecha en que se brinda el servicio a la persona no domiciliada, la 

permanencia de ésta en el país no exceda de 60 días calendario en el año en curso, ya 

sea en forma continuada o fraccionada”. Y siguiendo la misma tónica, el artículo 4º del 

Decreto Supremo Nº 200-2001-EF –que sustituye el artículo 8º del Decreto Supremo 

Nº122-2001-EF– establecía que: “Los establecimientos de hospedaje considerarán como 

exportación los servicios de hospedaje y alimentación brindados en un lapso máximo de 

60 días calendarios, acumulados dentro del año en curso, a sujetos no domiciliados, 

durante su permanencia en el país en forma individual y/o a través de paquetes turísticos. 

Los servicios prestados durante la permanencia una vez vencido el plazo antes mencionado 

no se considerarán exportación”. 

Como se puede apreciar, una norma reglamentaria, el Decreto Supremo Nº200- 2001-EF, 

había modificado el tenor que el Decreto Legislativo Nº 919 le había impuesto al numeral 

4) del artículo 33º de la LIGV, introduciendo un nuevo requisito no contemplado en la 

norma legal para la consideración como exportación de los servicios de hospedaje, lo cual 

contravenía abiertamente el inciso 8 del artículo 118º de la constitución, que justamente 

prohíbe al Poder Ejecutivo la desnaturalización de las leyes mediante la potestad 

reglamentaria. 
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Afortunadamente, el artículo 1º de la Ley Nº 28780 ha modificado a partir del 14 de julio 

de 2006 el artículo 33º numeral 4) de la LIGV, correspondiéndole desde entonces el 

siguiente texto: “Se considera exportación la prestación de los servicios de hospedaje, 

incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a través de un 

paquete turístico, por el periodo de su permanencia, no mayor de 60 días por cada ingreso 

al país…”. Por ende, debe entenderse que los artículos 1º y 4º del Decreto Supremo Nº 

200-2001-EF (que supeditaban la exportación de servicios a que el turista no domiciliado 

radique menos de 60 días calendarios en un año), han quedado derogados implícitamente 

desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 28780. 

En ese sentido, cabe precisar que el supuesto de exportación a que se refiere el numeral 4 

del artículo 33º de la LIGV, resulta aplicable cuando el establecimiento de hospedaje presta 

el servicio de hospedaje a sujetos no domiciliados, en forma individual o a través de un 

paquete turístico, por el periodo de su permanencia, no mayor de sesenta (60) días por cada 

ingreso al país, independientemente de que este sea prestado conjuntamente con el 

servicio de alimentación o no ( Informe N° 041-2013/SUNAT). 

d) Se necesita de la presentación de la Tarjeta Andina de Migración-TAM, así 

como del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de 

conformidad con los tratados internacionales celebrados por el Perú sea válido 

para ingresar al país. 

El artículo 1º del Decreto Legislativo Nº919 requería que el turista no domiciliado presente 

al establecimiento de hospedaje el pasaporte correspondiente a fin de considerar como 

exportación los servicios el hospedaje y la alimentación. 

Sin embargo, dicha disposición chocaba frontalmente con los acontecimientos producidos 

en el Perú, ya que la Decisión 503 de la Comunidad Andina (integrada actualmente por 

Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador), expedida el 22 de junio de 2001 (y vigente a partir del 

1 de enero de 2002), establecía que los ciudadanos de sus países miembros pueden circular 

libremente como turistas en cualquier otro país miembro, mediante la sola presentación de 

sus documentos nacionales de identidad. Cabe agregar que el artículo 4º de la Decisión 503 

de la CAN exige como única formalidad, que se presente a las autoridades migratorias del 
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país miembro receptor la Tarjeta Andina de Migración (TAM), que debe contener el 

tiempo de permanencia autorizado. 

Por ello es que el artículo 1º de la Ley Nº28780 modificó el numeral 4) del artículo 33º de 

la LIGV, desde el 14 de julio de 2006, a fin que los establecimientos de hospedaje exijan a 

los turistas no domiciliados que pertenezcan a los países miembros de la CAN la 

presentación de la Tarjeta Andina de Migración, y además alguno de los siguientes tres 

documentos: pasaporte, salvoconducto, o documento nacional de identidad. En el supuesto 

que el turista no domiciliado no pertenezca a alguno de los países de la Comunidad 

Andina, solamente será necesaria la exhibición del pasaporte que contenga la visa de 

turista para que el establecimiento de hospedaje pueda ejercer el saldo a favor del 

exportador por los servicios de hospedaje y alimentación. 

2.9.2 EXPORTACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS 

 

2.9.2.1 ANTECEDENTES 

 

Mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo N°1125 se incorporó el numeral 9 del 

artículo 33° del Decreto Supremo Nº 055-99-EF, en adelante LIGV, vigente desde el 1 de 

agosto del 2012, el cual señala que se considera exportación a aquellos servicios que 

conforman el paquete turístico ( alimentación, transporte turístico, guías de turismo, 

espectáculos de folclore nacional, teatro, concierto de música clásica, ópera, opereta, ballet 

y zarzuela) prestados por operadores turísticos domiciliados en el país a favor de 

agencias, operadores turísticos o personas naturales, no domiciliadas en el país. 

Asimismo, mediante los Decretos Supremos Nº 161-2012-EF (vigente a partir del 

29.08.12) y 181- 2012-EF (vigente a partir del 22.09.12) se modificó el Reglamento de la 

Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 029-94-EF, en adelante RLIGV, dictándose normas para la 

implementación del beneficio a los operadores turísticos que vendan paquetes turísticos a 

sujetos no domiciliados. 
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2.9.2.2 ALGUNAS DEFINICIONES 

 

A efectos de la determinar el servicio de exportación prestados por operadores turísticos 

domiciliados en el país, es necesario determinar la naturaleza de algunos supuestos. Para 

tal efecto, haremos una breve mención a las definiciones que trae el artículo 9º-A del 

RLIGV.  

 Agencias y operadores turísticos no domiciliados 

Personas jurídicas no constituidas en el país que carecen de número de Registro 

Único de Contribuyentes (RUC).  

 Operador turístico 

Agencia de viajes y turismo incluida como tal en el Directorio Nacional de 

Prestadores de Servicios Turísticos Calificados publicado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo. 

 Paquete turístico 

Bien mueble de naturaleza intangible conformado por un conjunto de servicios 

turísticos, entre los cuales se incluya alguno de los servicios indicados en el 

numeral 9 del artículo 33º del Decreto, individualizado en una persona natural no 

domiciliada. 

Figura N°06: Servicios Turísticos 

  

  

 

 

  

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

TRANSPORTE ALOJAMIENTO 

OTROS SERVICIOS TURISTICOS  
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 Persona natural no domiciliada 

Aquella residente en el extranjero que tenga una permanencia en el país de hasta 

sesenta (60) días calendario, contados por cada ingreso a este. 

 Registro 

Registro Especial de Operadores Turísticos que refiere el numeral 1 del artículo 9º-

C. Está a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria – Sunat, tendrá carácter declarativo y en el que deberá inscribirse el 

operador turístico, de acuerdo a las normas que para tal efecto establezca la Sunat, a 

fin de gozar del beneficio establecido en el numeral 9 del artículo 33º del Decreto. 

 Sujetos no domiciliados 

Persona natural no domiciliada y/o a las agencias y/u operadores turísticos no 

domiciliados. 

2.9.2.3 SERVICIOS DEL PAQUETE TURÍSTICO 

 

Aun cuando el paquete turístico puede estar constituido por servicios señalados en el 

numeral 9 del artículo 33º de la LIGV y por otros que no son parte de ese, a efectos de la 

calificación de exportación solo se debe considerar los servicios que detallan en el numeral 

antes señalado. 

Entre los servicios del numeral 9 del art.33º de la LIGV, tenemos: 

 Servicio de alimentación 

Según lo dispuesto en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 9º-Ddel RLIGV 

el servicio de alimentación prestado en restaurantes, a efectos de la exportación de 

paquetes turísticos, no incluye al previsto en el numeral 4 del artículo 33° del TUO 

de la Ley del IGV (servicio de alimentación que se presta como parte del servicio 

de hospedaje). 

En tanto, el RLIGV define al restaurante como un establecimiento que expende 

comidas y bebidas al público podemos entender que el servicio de alimentación a 

que se refiere el numeral 9 del art. 33º de LIGV, no incluye a la venta de comidas y 

bebidas realizada por bodegas, mercados, supermercados y otros establecimientos 

similares. Sobre el particular la Administración ha manifestado que: 

Informe Nº123-2012-SUNAT/4B0000 
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“En ese sentido, resulta claro que la definición de “Restaurante” en comentario 

comprende a todo establecimiento que presta el servicio de expendio de comidas y 

bebidas al público; por lo que, no se encuentran incluidos los establecimientos que 

se dedican a la venta de comidas y bebidas al público, como, por ejemplo, bodegas, 

mercados, supermercados y otros establecimientos similares”. 

 Transporte turístico 

Según lo dispuesto en inciso b) del segundo párrafo del artículo 9º-D del RLIGV, se 

entenderá como transporte turístico al traslado de personas hacia y desde centros de interés 

turístico, con el fin de posibilitar el disfrute de sus atractivos, calificado como tal conforme 

a la legislación especial sobre la materia, según corresponda. Cabe señalar que la 

Administración ha determinado al respecto lo siguiente: 

Informe N°123-2012-SUNAT/4B0000 

“Como se puede apreciar las normas sobre transporte han previsto la prestación del 

servicio de transporte turístico en la vía terrestre, acuática y área mas no en la ferroviaria. 

En ese orden de ideas, a fin que un servicio de transporte pueda calificar como “turístico” 

para efecto de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 33° del TUO de la Ley del IGV, 

debe cumplir, concurrentemente, con los siguientes requisitos: 

1°Estar destinado al traslado de personas hacia y desde centros de interés turístico con el 

fin de posibilitar el disfrute de sus atractivos; y, 

2°Ser prestado en la vía terrestre, acuática y aérea, habida cuenta que la legislación que 

regula estos tipos de transporte contempla una definición de transporte turístico. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación de la materia el 

transporté terrestre no comprende al transporte ferroviario y que las normas que regulan 

este último no contienen una definición de transporte turístico, el transporte ferroviario, en 

ningún caso, califica como exportación”. 

CARTA N°012-2013-SUNAT/200000 

“En relación con la sétima consulta, en la conclusión 5 del Informe N°123-2012-

SUNAT/4B0000 se ha señalado que a fin que un servicio de transporte pueda calificar 
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como “turismo” para efecto de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 33° del TUO de la 

Ley del IGV, debe cumplir concurrentemente, con los siguientes requisitos:  

a) Estar destinado al traslado de personas hacia y desde centros de interés turístico con el 

fin de posibilitar el disfrute de sus atractivos; y, 

b) Ser prestado en la vía terrestre, acuática y área; esto último habida cuenta que la 

legislación que regula estos tipos de transporte contempla una definición de transporte 

turístico. 

En tal sentido, toda vez que el traslado de turistas desde el aeropuerto hacia su hotel, no 

cumple con el primer requisito, aun cuando para la normativa sectorial pueda ser calificado 

como transporte turístico, para efecto de lo señalado en el numeral 9 del artículo 33° del 

TUO de la Ley del IGV no se podrá atribuir ese carácter”. 

 Guías de turismo 

La Ley ni el Reglamento de la Ley del Guía de turismo definen el servicio de guía 

de Turismo; sin embargo, debemos mencionar que el artículo 7º del Reglamento de 

la Ley del Turismo. –Decreto Supremo Nº 004-2010-MINCETUR– señala que, 

para ejercer la actividad de Guía de Turismo, tanto el Guía Oficial de Turismo 

como el Licenciado en Turismo deberán estar inscritos en el registro respectivo. 

 

 Espectáculos de folclore nacional, teatro, concierto de música clásica, opera, 

opereta, ballet y zarzuela. 

Sobre el particular, la Ley no hace una precisión al respecto; sin embargo, se 

entiende que se vinculan con espectáculos culturales. 

2.9.2.4 MOMENTO QUE SE CONSIDERA EXPORTADO EL PAQUETE 

TURÍSTICO Y LA IMPORTANCIA DE TERMINARLO 

 

Se considerará exportado un paquete turístico en la fecha de su inicio, conforme a la 

documentación que lo sustente, siempre que haya sido pagado en su totalidad al operador 

turístico y la persona natural no domiciliada que lo utilice haya ingresado al país antes o 

durante la duración del paquete. 
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La Administración Tributaria se ha referido al respecto, en el Informe Nº 123-2012-

SUNAT/4B0000, en el sentido que: 

“…las disposiciones referidas al momento en que se considera exportado un paquete 

turístico no inciden en el momento en que debe emitirse la factura, tratándose de la 

venta de paquetes turísticos a que se refiere el numeral 9 del artículo 33°del TUO de 

la LIGV”. 

Es importante determinar de manera precisa el momento de la exportación dado que este 

será el que defina el límite para la compensación y/o la devolución del saldo materia de 

beneficio. 

2.9.2.5 INCIDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE 

OPERADORES TURÍSTICOS 

 

En tanto, el Registro (en el que deberá inscribirse el operador turístico) tiene carácter 

declarativo, este, no determina la calificación de exportación, conforme lo expresó la 

Administración Tributaria en la siguiente carta: 

CARTA N°041-2013-SUNAT/200000 

“Sobre el particular, cabe manifestar que en punto 4 del rubro Análisis del Informe N°013-

2013-SUNAT/4B0000 se ha indicado que “cuando en el numeral 1 del artículo 9°-C del 

Reglamento de la Ley del IGV se señala que a fin de gozar del beneficio establecido por el 

numeral 9 del artículo 33° del TUO DE LA Ley del IGV el operador turístico deberá 

inscribirse en el Registro Especial Operadores Turísticos, debe entenderse que tal requisito 

resulta necesario para permitir a los OTD utilizar el saldo a favor a que se ha hecho 

referencia en el párrafo anterior(3),mas no para calificar como exportación a la operación 

detallada en dicha norma”. 

Para utilizar el saldo a favor del exportador 

La inscripción en el registro no es requisito para deducir el saldo a favor del exportador del 

impuesto bruto (en tanto es declarativa), como si lo es para efectuar su compensación o 

solicitar su devolución. Al respecto, la Administración se ha pronunciado en el sentido 

siguiente: 
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CARTA N°041-2013-SUNAT/200000 

“En consecuencia , cuando en el rubro IV del Informe N°013-2013-SUNAT/4B0000 se ha 

indicado que a partir de la fecha en que cumpla con estar inscrito en el Registro Especial de 

Operadores Turísticos a cargo de la SUNAT , y en tanto se mantenga incluido en el, él 

OTD podrá utilizar el saldo a favor del exportador a que pudiera tener derecho, conformé a 

lo previsto en el artículo 35°del TUO  de la Ley del IGV, debe entenderse que la 

inscripción en dicho Registro no es requisito para deducir el saldo a favor del exportador 

del impuesto bruto, sino que lo es para efectuar su compensación o solicitar su 

devolución”. 

INFORME N°013-2013-SUNAT/4B0000 

“Así pues, a partir de lo expuesto se tiene que aun cuando un OTD pueda considerarse 

como exportador respecto de operaciones realizadas en el mes de octubre del 2012,y 

comprendidas en el numeral 9 del artículo 33°del TUO de la Ley del IGV, el saldo a favor 

a que pudiera tener derecho conforme al artículo 34° del mismo TUO solo podrá utilizarlo 

conforme a ,lo previsto en el artículo 35°del mencionado dispositivo a partir de la fecha en 

que cumpla con estar inscrito en el Registro Especial de Operadores Turísticos a cargo de 

SUNAT y en tanto se mantenga incluido en él “. 

2.9.2.5.1 REQUISITOS PARA REGISTRAR 

 

La inscripción en el registro del operador turístico, exige el cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 

 Encontrarse incluido como agencia de viajes y turismo en el Directorio Nacional de 

Prestadores de Servicios Turísticos Calificados publicado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo. 

 Que su inscripción en el RUC no esté de baja o no se encuentre con suspensión 

temporal de actividades. 

 No tener la condición de domicilio fiscal no habido o no hallado en el RUC. 

 Que el titular, representante(s) legal(es), socio(s) o gerente(s) del operador turístico 

no se encuentre(n) dentro de un proceso o no cuente(n) con sentencia condenatoria, 

por delito tributario. 



 

91 

 

2.9.2.5.2 LAS CONDICIONES PARA MANTENERSE EN EL REGISTRO 

 

Para continuar incluido en el registro, a partir de la fecha en que opere la inscripción, el 

operador turístico deberá mantener las condiciones que cumplió para registrarse. El 

incumplimiento de las mismas dará lugar a la exclusión del registro. 

2.9.2.5.3 EXCLUSIÓN DEL REGISTRO 

 

Los operadores turísticos quedarán excluidos del registro a partir de la fecha en que surta 

efecto la notificación del acto administrativo que comunicó su exclusión. 

La exclusión del registro origina que el operador turístico deje de usar el saldo a favor del 

exportador, a partir del periodo siguiente a aquel en que surte efecto dicha exclusión. 

2.9.2.5.4 CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL REGISTRO 

 

Conforme dispone el artículo 5º de la Resolución de Superintendencia Nº 088- 

2013/SUNAT la exclusión del registro se genera: 

a) A pedido del propio operador turístico quien podrá solicitar su exclusión del 

registro en cualquier momento, para lo cual deberá ingresar a Sunat Operaciones en 

Línea con su Código de Usuario y Clave SOL y seleccionar la opción que para tal 

efecto se prevea. 

b) De oficio, cuando la Sunat detecte que el operador turístico incumple alguna de 

las condiciones establecidas en el numeral 2 del artículo 9°-C del Reglamento. 

2.9.2.5.5 EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción en el registro habilitará al operador turístico a utilizar el saldo a favor del 

exportador a partir del período en que se encuentre inscrito y hasta el periodo en que surta 

efecto su exclusión. 

El saldo a favor del exportador incluirá aquel generado en los periodos en los que el 

operador turístico no hubiere estado inscrito. 
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2.9.2.6 SALDO A FAVOR DE EXPORTADOR 

 

El saldo a favor del exportador, los beneficios derivado de la exportación, el procedimiento 

para solicitarlos o aplicarlos y los requisitos que se deben cumplir para acceder a dichos 

beneficios (tales como presentar PDT 621, PDB, compensación, devolución, entre otros) 

serán desarrollados en la segunda parte de la aplicación práctica, en tanto consideramos 

necesario abordar con mayor amplitud dichos aspectos. 

La determinación del saldo a favor del exportador y el saldo materia de beneficio se 

realizará en el marco del artículo 35º de la LIGV, el artículo 9º-B y 9º-D del RLIGV y 

además Decreto Supremo Nº126-94-EF y los reglamentos respectivos. 

2.9.2.6.1 DEVOLUCIÓN 

 

A efectos de la devolución del saldo a favor del exportador, la Sunat solicitará a las 

entidades pertinentes la información que considere necesaria para el control y fiscalización 

al amparo de las facultades del artículo 96º del Código Tributario. El plazo para resolver la 

solicitud de devolución presentada será de hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles, no 

siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 12º del Reglamento de Notas de Crédito 

Negociables.  

Adicionalmente, para que proceda la devolución del saldo a favor del exportador, la Sunat 

verificará que el operador turístico cumpla con las siguientes condiciones a la fecha de 

presentación de la solicitud: 

• No tener deuda tributaria exigible coactivamente. 

• Haber presentado sus declaraciones de las obligaciones tributarias de los últimos seis (6) 

meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 

2.9.2.6.2 COMPENSACIÓN 

 

El operador turístico también deberá cumplir las mismas condiciones señaladas, a efecto de 

la devolución, debiendo verificar el cumplimiento de las mismas a la fecha en que presente 

la declaración en que se comunica la compensación. 
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2.9.2.6.3 USO INDEBIDO DE LOS BENEFICIOS DEL NUMERAL 9) DEL 

ARTÍCULO 33ºDE LA LIGV. 

 

En el caso de los operadores turísticos que gocen indebidamente de dicho beneficio 

deberán restituir el impuesto sin perjuicio de las sanciones correspondientes establecidas en 

el Código tributario. 

2.9.2.7 RESPECTO DE LA EMISIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO 

 

Los operadores turísticos emitirán a los sujetos no domiciliados la factura correspondiente, 

en la cual solo se deberá consignar los servicios indicados en el numeral 9 del artículo 33º 

del Decreto que conformen el paquete turístico, debiendo emitirse de manera 

independiente el comprobante de pago que corresponda por el resto de servicios que 

pudieran conformar el referido paquete turístico. 

Ahora bien, en la factura en que se consignen los servicios indicados en el numeral 9 del 

artículo 33º del decreto que conformen el paquete turístico, deberá consignarse la leyenda: 

“OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN - DECRETO LEGISLATIVO Nº 1125”. 

Sobre el particular la administración ha vertido su posición en el sentido siguiente: 

INFORME N°013-2013-SUNAT/4B0000 

“De otro lado, en cuanto a la transferencia que efectué la OTD de su derecho a la 

prestación del servicio de hospedaje y alimentación a favor de un sujeto no domiciliado, 

toda vez que esta constituye la venta de un intangible no gravada con el IGV y que está 

destinada a un consumidor final, deberá emitir por dicha operación una boleta de venta”. 

2.9.2.8 CÓMO SE ACREDITA LA OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN 

 

Para sustentar la operación de exportación a la que se refiere el numeral 9 del artículo 33º 

del Decreto, el operador turístico deberá presentar a la Sunat copia del documento de 

identidad, incluyendo la(s) foja(s) correspondiente(s), que permita(n) acreditar 

 La identificación de la persona natural no domiciliada que utiliza el paquete 

turístico. 

 La fecha del último ingreso al país. 
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En el caso que la copia del documento de identidad no permita sustentar lo establecido en 

el inciso b), el operador turístico podrá presentar copia de la Tarjeta Andina de Migración 

(TAM) a que hace referencia la Resolución Ministerial Nº 0226-2002-IN-1601 que 

sustente el último ingreso al país de la persona natural no domiciliada. 

2.10 SERVICIOS DE MEDIACIÓN U ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

 

A partir del 1 de agosto de 2012 (Actualidad Empresarial. Octubre 2012 I-15), con la 

modificatoria del Decreto Legislativo Nº1119, se retorna al régimen vigente hasta el 

01.01.2011, con la cual se establece que las operaciones consideradas como exportación 

serán aquellas contenidas en el Apéndice V y siempre que: se presten a título oneroso, el 

exportador sea domiciliado, el usuario sea no domiciliado y el uso, explotación o 

aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tenga lugar en el extranjero.  

Entre los servicios contenidos en el apéndice V tenemos a los de mediación u organización 

de servicios turísticos prestados por operadores turísticos domiciliados en el país en favor 

de agencias u operadores turísticos domiciliados en el exterior señalado en el numeral 10. 

a. Los servicios de mediación u organización 

La Ley del IGV y su reglamento no han desarrollado un concepto respecto del servicio de 

mediación y organización. En todo caso, según lo definido en el Diccionario de la Real 

Academia Española se entiende por organización a la “acción o efecto de organizarse” 

definiéndose a la vez organizar como “establecer o reformar algo para lograr un fin, 

coordinando las personas y los medios adecuados”. 

Asimismo, el término mediación es definido como “acción y efecto de mediar” y 

finalmente mediar como “interceder o rogar por alguien”. 

Por su parte, el Tribunal Fiscal señaló lo siguiente: 

RTF N° 05200-1-2010: “Que de las citadas definiciones se concluye que en el numeral 10 

del apéndice V del Decreto Legislativo N° 821 los términos “servicio de medición y/u 

organización están referidos a todas las actividades previas de coordinación, estructuración 

y similares realizadas a fin de preparar los paquetes turísticos a ser prestados a los 

operadores del exterior. (…) 
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Que añade que mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 566-2-97 se ha reconocido 

literalmente que son consideradas empresas dedicadas en exclusividad al ejercicio de 

actividades de mediación y/u organización de servicios turísticos las que realizan labores 

de organización de servicios de información y asesoramiento a favor de agencias u 

operadores turísticos del exterior que incluyen venta de pasajes turísticos, que a su vez 

comprende los servicios de alimentación, hospedaje, transporte, entre otros”. 

Por otro lado, la Administración en el Informe Nº 123-2012-SUNAT/4B0000 se ha 

pronunciado en el sentido siguiente: 

“…el servicio al que se refiere el citado numeral 10 es aquel en el que el OTD contacta a 

una agencia u operador turístico no domiciliado con proveedores de servicios turísticos, a 

cambio de lo cual percibe una comisión. 

Ahora bien, aun cuando tanto los servicios de medicación u organización de servicios 

turísticos como la venta de paquetes turísticos, son operaciones realizadas por la OTD, 

ambas operaciones tienen naturaleza diferente. 

(…) en los servicios de mediación u organización a que se refiere el numeral 10 del 

Apéndice V del TUO de la LIGV, el OTD se limita a efectuar gestión para establecer 

contacto entre agencia u operadores turísticos no domiciliados y proveedores de servicios 

turísticos”. 

De lo señalado se podría entender que la actividad de mediación implica generar 

condiciones entre dos sujetos (diferentes al mediador) para que estos celebren un negocio 

jurídico; y, en consecuencia, el mediador obtendrá una comisión. Finalmente, es claro que 

el bien objeto de la medicación no ingresará al patrimonio del mediador u organizador. 

b. Prestadores de servicios turísticos 

Conforme dispone el artículo 27º de la Ley Nº 29408 - Ley General de Turismo (en 

adelante, Ley de Turismo), son prestadores de servicios turísticos las personas naturales o 

jurídicas que participan en la actividad turística, con el objeto principal de proporcionar 

servicios turísticos directos de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las 

actividades de los turistas, las que se incluyen en el núm. 1 de la misma Ley. De lo 
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señalado, se entiende que el prestador de servicio será aquella persona natural o jurídica 

cuyo objeto será brindar un servicio turístico. 

c. Qué se entiende por servicios turísticos 

El anexo 1 de la Ley General de Turismo, señala que son prestadores turísticos los que 

realizan algunas de las siguientes actividades (de la relación de prestación de servicios 

turísticos): 

• Servicios de hospedaje, 

• Servicios de agencias de viajes y turismo, 

• Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo, 

• Servicios de transporte turístico, 

• Servicios de guías de turismo, 

• Servicios de organización de congresos, convenciones y eventos, 

• Servicios de orientadores turísticos, 

• Servicios de restaurantes, y 

• Servicios de centros de turismo termal y/o similar, 

• Servicios de turismo aventura, ecoturismo o similares, 

• Servicios de juegos de casino y máquinas tragamonedas. 

d. Quiénes califican como agencias u operadores turísticos 

Califica como operador de turismo, aquel que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera 

sus productos y servicios dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a 

través de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y Agencias de Viajes y Turismo 

Minoristas, pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al turista (Art. 3° inciso 

e) del Decreto Supremo N° 026-2004-Mincetur). 

Asimismo, califican como Agencia de Viajes y Turismo, aquella persona natural o jurídica 

que se dedica en forma exclusiva al ejercicio de actividades de coordinación, mediación, 
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producción, promoción, consultoría, organización y venta de servicios turísticos, pudiendo 

utilizar medios propios o contratados para la prestación de los mismos. 

e. Modalidad bajo la cual la Agencia de Viajes y Turismo presta sus servicios 

De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 2º del Reglamento de Agencias de 

Viajes y Turismo, Decreto Supremo Nº 026-2004-MINCETUR, tenemos a: 

 Agencia de Viajes y Turismo Minorista: Aquella que vende directamente al 

turista pasajes y/o servicios turísticos no organizados; comercializa el producto de 

los Operadores de Turismo y de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. La 

Agencia de Viajes y Turismo Minorista no puede ofrecer sus productos a otras 

Agencias de Viajes y Turismo. 

 Agencia de Viajes y Turismo Mayorista: Aquella que proyecta, elabora y 

organiza todo tipo de servicios turísticos y viajes para ser ofrecidos a otras 

Agencias de Viajes y Turismo, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos 

directamente al turista. 

f. Exportación de servicio de mediación u organización de servicios turísticos 

Según lo dispuesto en el artículo 33º del TUO de la Ley del IGV, califica como 

exportación aquellos servicios contenidos en el apéndice V y siempre cumplan con los 

requisitos que la norma establece (que se presten a título oneroso, el exportador sea 

domiciliado, el usuario sea no domiciliado y el uso, explotación o aprovechamiento de los 

servicios por parte del no domiciliado tenga lugar en el extranjero). 

Para determinar estrictamente si la mediación u organización de servicios turísticos califica 

como exportación es necesario confirmar que estos cumplan con los requisitos antes 

señalados. Ahora bien, de lo dispuesto se entiende que la explotación o aprovechamiento 

de los servicios de mediación u organización, por parte del no domiciliado debe tener lugar 

en el extranjero, lo que finalmente exige determinar el lugar del aprovechamiento. 

g. Emisión de comprobantes 

Conforme dispone el artículo 4° del Reglamento de Comprobante de Pago, en las 

operaciones de exportación se deben emitir facturas. En ese sentido, cuando la OTD 

(domiciliado) preste el servicio de mediación u organización a un tercero (OTD no 
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domiciliado) y cumple con lo exigidos en el art. 33º de la LIGV, corresponderá que el 

mediador emita la factura por exportación, en tanto el servicio califica como tal. 

Conforme a lo señalado, la Administración se ha pronunciado en el Informe Nº013- 2013-

SUNAT en el sentido siguiente: 

“Cuando el OTD preste el servicio de mediación u organización a un tercero, en virtud del 

cual lo contacte con un establecimiento de hospedaje, corresponderá que este último emita 

el comprobante de pago respectivo al tercero por los servicios de hospedaje y alimentación, 

los cuales se encontrarán gravados con el IGV, salvo que califiquen como exportación 

conforme al numeral 4 del artículo 33° del TUO de la Ley del IGV. Por su parte, y respecto 

de la comisión, el OTD deberá emitir al tercero el comprobante de pago correspondiente, el 

cual se encontrará gravado con el IGV, salvo que el tercero sea una agencia u operador 

turístico no domiciliado y se cumpla los requisitos señalados en el Artículo 33° del TUO 

de la Ley del IGV a fin que el servicio califique como una exportación de servicios”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se ha desarrollado en cuatro etapas diferenciadas entre sí pero 

interdependientes y sistemáticas en su desarrollo. En una primera se ha perfilado el tema y 

objetivo de la investigación, inspirado en el interés por comprender la incidencia del IGV 

en la adecuación de la exportación de servicios en el sector hotelero; paralelamente me he 

apoyado en una estructura teórica sobre el tema de investigación, basada en dos unidades 

de análisis como son hospedaje y la parte tributaria en el caso del saldo a favor del 

exportador, de la empresa. En esta etapa se decidió que la intervención se realizaría del tipo 

estudio de caso. 

En una segunda etapa, optándose como enfoque de trabajo el método de investigación 

cualitativa; se ha diseñado la estrategia de recojo de información, que comprende la 

selección y priorización de técnicas de investigación, el progresivo diseño de instrumentos, 

que se fueron perfeccionando durante el mismo proceso de recojo de la información, y el 

recojo de información, propiamente dicho. En esta etapa también se ha seleccionado el 

caso (empresa hotelera) que sería objeto de estudio. 

En esta parte del proceso se ha prestado especial cuidado de las exigencias de fiabilidad y 

validez. Para la fiabilidad se ha contado con la asesoría y opinión de diversos docentes de 

universidades e institutos de prestigio a nivel de pre y post grado, quien ha acompañado el 

diseño metodológico de la investigación, así como la elaboración de instrumentos y 

posteriormente la Operacionalización de la información. 

Para la validez, se ha recurrido a la triangulación metodológica, específicamente al uso de 

diferentes fuentes de datos: personas, hechos observados, documentos. Es necesario 

precisar que las primeras versiones de los instrumentos diseñados fueron aplicadas como 

experiencia piloto en una empresa de menor tamaño con características similares al sector 

del caso seleccionado, permitiendo mejorar su diseño y aplicación en el caso seleccionado. 

Una tercera etapa ha consistido en el análisis de los datos. Se ha sistematizado la 

información recogida en medios electrónicos, documentos y cuaderno de apuntes para su 

análisis respectivo, estableciendo categorías, identificando la relación entre éstas y 

teniendo un análisis global del caso. 
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Finalmente, la cuarta etapa ha comprendido la elaboración del informe de la investigación, 

con una primera versión “borrador”, la cual ha sido verificada en sus conclusiones por 

terceras personas de la investigación; concluyendo con el informe final. 

3.1 MÉTODOS Y METODOLOGÍA 

Metodología: investigación descriptiva – propositiva. 

 Descriptiva porque describe cada una de las variables relacionadas con la 

temática tratada en la tarea de elaborar un planeamiento estratégico. 

 Propositiva porque es un diseño práctico acorde a las necesidades de la 

empresa. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

a. Por su finalidad: Se trata de una investigación básica o pura por que busca el 

conocimiento por medio de la recolección de datos que profundizan cada vez 

los conocimientos ya existidos en la realidad y se construye a base de esto un 

mayor conocimiento. 

b. Según el tipo de diseño de investigación: Se trata de una investigación no 

experimental por que se observan fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural para posteriormente analizarlos. 

c. Según su prolongación en el tiempo: Se trata de una investigación transversal o 

sincrónica por que se recolectan datos en un solo momento, su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es de carácter Correlacional – Evaluativo, porque 

evaluaremos el aspecto causa - efecto de los problemas actuales de la empresa hotelera 

frente al planteamiento de un adecuado Análisis de la Incidencia del IGV y el Saldo a 

Favor del Exportador en el sector hotelero de la ciudad de Arequipa. 
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3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.4.1 Alcances:   

La trascendencia de esta investigación radica en permitir concientizar a los 

propietarios de los servicios de hotelería, sobre la importancia de aprovechar el 

saldo a favor del exportador en este rubro de servicios hoteleros que prestan 

servicios a clientes del exterior lo cual conllevaría a brindar servicios de calidad 

a sus clientes y beneficio económico de la empresa hotelera objeto de estudio. 

3.4.2 Limitaciones: 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones 

(Administrativo-Contable) 

 Falta de instrumentos de control de acceso a la información. 

 Los archivos centrales de la empresa hotelera no disponen de 

instrumentos de control debidamente estructurados. 

3.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Debido a que el estudio es la incidencia del IGV en la Adecuación de la Exportación de 

Servicios en el sector Hotelero para el Hotel MISTICA SERVICIOS TURISTICOS se 

utilizó como fuente primaria los datos proporcionados por el gerente, contador y 

empleados y como fuente secundaria las teorías sobre los servicios hoteleros de la 

Región de Arequipa, basados en la información contable y tributaria, el cual permite 

evaluar la situación actual de la empresa, la teoría de la Competitividad, indicando 

como las empresas pueden mantenerse en el mercado logrando ventajas competitivas,  

tomando en cuenta este tipo de Saldo a Favor del Exportador  y deducirlo del impuesto 

bruto que deba pagar el titular del establecimiento o compensarlo con otros tributos a 

su cargo que sean ingresos del tesoro para determinar la rentabilidad de la empresa. 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6.1 Técnicas: 

 Análisis documental 

 Técnicas básicas de estadísticas descriptivas 

3.6.2 Instrumentos:  

 Documentos 

 Guía de análisis documental 

3.7 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.7.1    Universo 

Para este estudio, el Universo son todas las empresas del Sector Hotelero de la Región 

de Arequipa año 2017. 

3.7.2 Muestra 

Para efectos del estudio, se ha decidido estudiar una empresa hotelera representativa de 

la región Arequipa bajo el estudio de caso, debido a que esta posee una relación de 

comparabilidad con las empresas de su sector específico, para efectos del estudio que 

se plantea. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

HOTEL MISTICA SERVICIOS TURISTICOS 

 

4.1.1   HOTEL 

Más que un hotel un lugar para disfrutar donde la cultura, experiencia y visión, 

interiorismo y diseño se fusionan aquí, descubre nuestro espíritu, una unión de arte y vida 

moderna, minimalismo y glamour, negocios y descanso, confort y modernidad hacen de 

éste una experiencia única. 

4.1.2.   MISION 

Estamos dedicados a la prestación de servicios turísticos. Buscamos superar las 

expectativas de nuestros visitantes; brindándoles servicios de alta calidad, con una 

infraestructura buena, personal capacitado y competente. Nuestra cultura empresarial está 

enfocada en el respeto y apoyo a nuestra gente, a su cultura; y en el cuidado de nuestros 

recursos y el medio ambiente. De esta manera contribuimos al desarrollo económico y 

sostenible de nuestra comunidad. 

4.1.3   VISION 

Ser una empresa líder en el sector turismo a nivel global, comprometida con el desarrollo 

sostenible del turismo. 

4.1.4  NUESTROS VALORES 

 

 Brindamos servicios orientados a generar valor para nuestros clientes. 

 Manejamos una cultura de alta calidad y mejora continua. 

 Desarrollamos trabajo en equipo. 

 Respeto por lo que hacemos y con quien lo hacemos. 

 Permanente Innovación. 

 Horizontalidad en nuestro liderazgo. 

 Sostenibilidad de nuestras actividades y procesos. 
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4.1.5   SERVICIO HOTELERO 

En la actualidad, el hotel cuenta con 23 habitaciones temáticas que tienen un diseño 

moderno y contemporáneo, cómodas y acogedoras, totalmente alfombradas.  

Están equipadas con camas muy confortables King size, cobertor de plumas closet, 

minibar, escritorio, televisor LED, servicio de telefonía nacional e internacional y Wi-Fi 

las 24 horas del día. 

 Habitación Estándar 

Habitaciones cómodas totalmente alfombradas con televisión led, frigobar camas king o 

twin confortables con cobertores de plumas y servicio de wifi y telefonía nacional e 

internacional  

 Habitación Superior 

Habitaciones amplias con un diseño moderno y exclusivo bien iluminadas totalmente 

alfombradas con camas King size o twins, muy confortables además de escritorio, frigobar, 

wifi y servicio de telefonía nacional e internacional. 

 

 RESTAURANTE 

Nos ofrece sus increíbles desayunos buffet con una gran variedad de cereales, frutas de 

estación, lácteos, panes, jugos frescos y naturales; Almuerzos y cenas para que puedas 

saborear durante todo el día de nuestra carta con comida elaborada con los mejores 

ingredientes de nuestra región resaltando los sabores típicos de nuestra cocina. 

 

 SERVICIOS 

Nuestra filosofía es pensar en su comodidad y cubrir todas sus necesidades durante su 

estadía para que su permanencia sea inolvidable. 
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4.1.6 ORGANIGRAMA 

Figura N°07: Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

ADMINISTRADOR HOTELERO 

RECEPCION 

RECURSOS HUMANOS 

AUXILIAR CONTABLE 

JEFATURAS 

CONTADOR 

ADMINISTRACION CONTABILIDAD 

HOUSEKEEPING MANTENIMIENTO LOGISTICA COCINA RESTAURANTE 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7   INFORMACION DE LA EMPRESA MISTICA SERVICIOS TURISTICOS ANTES DEL ACOGIMIENTO DE LA 

EXPORTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR HOTELERO 

 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 20,543.58 Trib, Contrap, y Aport. al Sist. De Pensiones y de Salud por pagar 7,258.66

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 1,249.00 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 20,093.00

Servicios y Otros Contratados por Anticipado 233.29 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 1,565.00

Materiales Auxiliares Suministros 14,690.13 Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 85,726.00

Trib, Contrap, y Aport. al Sist. De Pensiones y de Salud por pagar 8,299.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45,015.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 114,642.66

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmuebles Maquinaria y Equipo 754,095.32 Obligaciones Financieras (Largo Plazo) 0.00

Depreciacion y Amortizacion Acumulada -201,376.02 Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 552,719.30

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL DEL PASIVO 114,642.66

PATRIMONIO

Capital Social 371,332.00

Resultados acumulados 75,399.00

Resultados del ejercicio 36,360.64

TOTAL DEL PATRIMONIO 483,091.64

TOTAL DEL ACTIVO 597,734.30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 597,734.30

Fuente: Elaboración propia

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)



 

107 

 

 

Ingresos Operativos 457,574.33

Costo de Servicios -239,619.01

Utildad Bruta 217,955.32

Gastos de Administración -126,355.03

Gastos de Ventas -55,697.33

Utilidad de Operación 35,902.96

Otros Ingresos y Gastos

Otros Ingresos de Gestion 467.60

Gastos Financieros -9.92

Utilidad Antes de Participaciones e Impuestos 36,360.64

Impuesto a la Renta 10,180.98

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 26,179.66

Fuente: Elaboración propia

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
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4.1.8   INFORMACION DE LA EMPRESA DESPUES DEL ACOGIMIENTO DE 

LA EXPORTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR HOTELERO 

 

 ANTECEDENTES 

 

- Se tiene un saldo de crédito fiscal al periodo diciembre 2016de S/.0.00 

 

- Se analizará el mes de Enero 2017 con respecto a la exportación de servicios 

y los cálculos para la devolución del Saldo a Favor en Materia del 

Beneficiario. 

 

- Se mostrará el llenado del PDT 621, como también el PDT Exportadores. 

 

- La contabilización del cobro de la devolución se realizará en el mes de 

Febrero2017. 
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CUADRO N°05 

REGISTRO DE VENTAS ENERO 2017 

 

FECHA FACTURA CLIENTE DETALLE VALOR IGV EXPORTACION TOTAL 

04/01/2017 001-6774 LAN PERU 

S.A. 

ALOJAMIENTO 

ALIMENTACION 

4,538.90 817.00  5,355.90 

04/01/2017 001-6775 CAJA 

MUNICIPAL 

DE AHORRO 

Y CREDITO 

DE AREQUIPA 

ALOJAMIENTO 

ALIMENTACION 

 

3,411.78 614.12  4,025.90 

09/01/2017 001-6776 PASAJERO 

EXTRANJERO 

ALOJAMIENTO 

ALIMENTACION 

  2,800.00 2,800.00 

09/01/2017 001-6777 AGENCIA 

INTI WASY 

ALOJAMIENTO 

 

  3,500.00 3,500.00 

10/01/2017 001-6778 MINISTERIO 

DE 

COMERCIO 

EXTERIOR Y 

TURISMO 

ALOJAMIENTO  

ALIMENTACION 

5,872.88 1057.12  6,930.00 

12/01/2017 001-6779 FERREYROS 

SA 

ALOJAMIENTO 

ALIMENTACION 

7,457.63 1342.37  8,800.00 

12/01/2017 001-6780 CERAMICA 

SAN 

LORENZO 

SAC 

ALOJAMIENTO 2,237.29 402.71  2,640.00 

15/01/2017 001-6781 PANIFICADO

RA BIMBO 

DEL PERU SA 

ALOJAMIENTO 1,677.97 302.03 

 

 1,980.00 

16/01/2017 001-6782 HONDA 

SELVA DEL 

PERU S.A. 

ALOJAMIENTO 857.63 154.37  1,012.00 

20/01/2017 

 

001-6783 REPSOL 

COMERCIAL 

SAC 

ALOJAMIENTO 

ALIMENTACION 

2,572.88 463.12  3,036.00 

23/01/2017 001-6784 PASAJERO 

EXTRANJERO 

ALOJAMIENTO   1,521.00 1,521.00 

31/01/2017 001-6785 AGENCIA DE 

VIAJE-

TRAVEL 

ALOJAMIENTO   9,900.00 9,900.00 

 

   TOTAL 28,626.96 5152.85 17,721.00 51,500.81 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N°06 

REGISTRO DE COMPRAS ENERO 2017 

 

 

 

 

FECHA FACTURA PROVEEDOR DETALLE VALOR IGV TOTAL 

03/01/2017 001-71827 COMPAÑÍA PANIFICADORA S.A.C. SUMINISTRO 

DE COCINA 

116.01 20.88 136.89 

03/01/2017 FC68-3175 HIPERMERCADO TOTTUS S.A SUMNISTRO 

RESTAURANT 

666.58 119.99 786.57 

09/01/2017 F615-7112 FOOD MARKETS S.A.C SUMINISTRO 

DE COCINA 

408.52 73.53 482.05 

12/01/2017 F510-5390 GLORIA S.A. SUMINISTRO 

DE COCINA 

572.40 103.03 675.43 

13/01/2017 001-32242687 SEDAPAR S.A. SERVICIO DE 

AGUA 

1,022.71 184.09 1,206.80 

16/01/2017 FA61-453787 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A SUMINISTRO 

DE COCINA 

565.72 101.83 667.55 

17/01/2017 001-42171 TECNICA S.A.C SUMNISTRO 

DE LIMPIEZA 

395.24 71.14 466.38 

17/01/2017 001-1321 TOSTADURIA & CULTURA 

PALACIOS COFEE E.I.R.L. 

SUMINISTRO 

DE 

RESTAURANT 

254.24 45.76 300.00 

20/01/2017 004-936855783 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIO DE 

TELEFONIA 

1,000.00 180.00 1,180.00 

21/01/2017 F003-14712 BRAEDT S.A. SUMNISTRO 

DE COCINA 

960.28 172.85 1,133.13 

21/01/2017 FT05-22834 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. SUMINISTRO 

DE 

RESTURANT 

2,153.32 387.60 2,540.92 

25/01/2017 223-3456  IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C ACTIVO FIJO 36,915.25 6,644.75 43,560.00 

26/01/2017 101-1207615 DISTRIBUIDORA SURATI S.A.C. SUMINISTRO 

DE 

RESTAURANT 

488.96 88.01 576.97 

26/01/2017 000-39801743 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR 

OESTE S.A. 

SERVICIO DE 

LUZ 

1,355.78 244.04 1,599.82 

28/01/2017 001-189165 MAS VENTAS E.I.R.L. SUMINISTRO 

DE COCINA 

157.00 28.26 185.26 

  COMPRA DE FRUTAS  Y 

HORTALIZAS  

SUMINISTROS 

DE COCINA 

1235.00  1235.00 

   TOTAL 47,032.01 8,465.76 56732.77 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N°07 

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DEL IGV EN COMPRAS 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Nº MES

CASILLA   100  

VENTAS                   

NETAS

CASILLA   106                 

EXPORTACIONES 

DEL PERIODO

CASILLA   105                 

VENTAS NO 

GRAVADAS

IGV TOTAL

01º Feb-16 28,590.00 0.00 2,371.00 5,146.00 36,107.00

02º Mar-16 18,152.00 0.00 1,327.00 3,267.00 22,746.00

03º Abr-16 26,661.00 0.00 1,957.00 4,799.00 33,417.00

04º May-16 45,586.00 0.00 3,733.00 8,205.00 57,524.00

05º Jun-16 19,245.00 0.00 1,473.00 3,464.00 24,182.00

06º Jul-16 36,014.00 0.00 2,669.00 6,483.00 45,166.00

07º Ago-16 48,500.00 0.00 331.00 8,730.00 57,561.00

08º Set-16 46,250.00 0.00 0.00 8,325.00 54,575.00

09º Oct-16 38,698.00 0.00 0.00 6,966.00 45,664.00

10º Nov-16 42,584.00 0.00 8,080.00 7,665.00 58,329.00

11º Dic-16 34,315.00 0.00 11,812.00 6,177.00 52,304.00

12º Ene-17 28,627.00 17,721.00 0 5,153.00 51,501.00

413,222.00 17,721.00 33,753.00 74,380.00 539,076.00

430,943.00

464,696.00

BASE IGV

47,032.00 8,466.00

43,617.48 7,851.00

COEFICIENTE 0.9274

COMPRAS DESTINADAS A VENTAS 

GRAVADAS Y NO GRAVADAS

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DEL IGV                                                                                                

DE OPERACIONES DESTINADAS A VENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS

TOTAL >>>>

COEFICIENTE

COEFICIENTE 92.74

COEFICIENTE=               Ventas gravadas + Exportaciones  

                      Ventas gravadas + Exportaciones + Ventas No Gravadas 
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4.1.8.1 CÁLCULO Y SOLICITUD DE DEVOLUCION DEL SALDOA FAVOR 

MATERIA DEBENEFICIO 

 

A. FORMA DELCÁLCULO 

 

Los pasos para determinar el saldo a favor del exportador en materia de beneficio son 

los siguientes 

a) Según el cuadro siguiente “Cálculo del Saldo a Favor Materia de Beneficio”, 

deducir del impuesto bruto del IGV conformado por el débito fiscal de las 

ventas (2) 

CUADRO N°08: CÁLCULO DEL SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO 

A ENERO 2017 

 

DETALLE  IGV S/. 

 
Impuesto Bruto IGV (IGV Ventas) 

 
(2) 

 
5,153.00 

Saldo a Favor del Exportador (IGV Compras) (3) (7,851.00) 

Saldo a Favor del Exportador mes anterior (4)  0.00 

SALDO A FAVOR MATERIA BENEFICIO (5=3+4-2) (2,698.00) 

               Fuente: Elaboración propia 

 

El saldo a favor del exportador conformado por el crédito fiscal de las 

adquisiciones de compras gravadas con el IGV que han sido destinadas a 

ventas gravadas y a exportaciones (3), del cual queda un saldo pasando éste a 

denominarse saldo a favor en materia de beneficio (5). 
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b) El límite del beneficio (art. 4 del reglamento de notas de crédito Negociables, 

el cual señala que la compensación o devolución tiene como límite un 

porcentaje equivalente a la tasa del IGV e IPM sobre las exportaciones 

realizadas en el periodo, entendiéndose por estas a aquellas operaciones de 

exportación embarcadas en el periodo independientemente si la facturación se 

realizó en dicho periodo. 

 

CUADRO N°09: CÁLCULO DEL LÍMITE DEL SALDO A FAVOR MATERIA DE 

BENEFICIO 

 

DETALLE IMPORTE S/. 

Exportaciones de Servicios 

Tasa IGV 

Límite SFMB 

17,721.00 

18% 

      (6)      3,190.00 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

c) Se elegirá al valor mínimo entre el SFMB (5) Y Límite total (6). 

 

El límite 18% de S/.17,721.00 en el periodo Enero de la exportación de 

servicios es igual a S/. 3,190.00 y considerando que se tiene un Saldo a Favor 

Materia de Beneficio S/. 2,698.00 se elegirá el menor; siendo sujeto a 

devolución S/. 2,698.00, quedando como Saldo Favor del Exportador de S/. 

492.00, este saldo podrá ser arrastrado a los meses siguientes como crédito 

fiscal. 
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CUADRO N°10: CÁLCULO DEL MONTO DE LA DEVOLUCIÓN ENERO 2017 

 

DETALLE IMPORTE S/. 

SALDO A FAVOR MATERIA BENEFICIO 

Limite SFMB 

2,698.00 

3,190.00 

Mínimo entre SFMB y el Límite 2,698.00 

DEVOLUCION 

SALDO A FAVOR PARA EL MES SIGUIENTE 

2,698.00 

492.00 

               Fuente: Elaboración propia 

 

CONTABILIZACION DEL IGV EXPORTADOR 

 

 
DETERMINACION DEL SALDO FAVOR MATERIA DE 

BENEFICIO 

DEBE HABER 

 1  

40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 

401 Gobierno Central 

4011 IGV 

  40111 IGV Cta.Propia 

  401112 Débito Fiscal 

40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 

401 Gobierno Central 

4011 IGV 

40111IGVCta.Propia 

401111CréditoFiscal 

31/01 Por la aplicación del Saldo a Favor del Exportador 

Al impuesto Bruto del IGV mes de enero. 

 

S/. 

5,153.00 

S/. 
 

 

 

 

 

 

 

5,153.00 
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 2  

40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES YAPORTES 

401 Gobierno Central 

4011 IGV 

40111 IGV Cta. Propia 

401113 Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB) 

40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 

401 Gobierno Central 

4011 IGV 

40111IGVCta.Propia 

401111CréditoFiscal 

31/01 Por la Determinación del SFMB sujeta a devolución. 

 

2,698.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,698.00 

   Fuente: Elaboración propia 

 

B) DETERMINACION DEL P/A/C DEL IR DE ENERO 2017 

CUADRO N°11: CÁLCULO DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A 

PAGAR DE RENTA ENERO 2017 

 

DETALLE IMPORTE S/ 

INGRESOS GRAVADOS 46,348 

COEFICENTE (0.0001) 

P/A/C I.R 463.00 

               Fuente: Elaboración propia 
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C) COMPENSACION CON OTROS TRIBUTOS 

CUADRO N°12: CÁLCULO DE LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO A 

PAGAR DE RENTA- ENERO 2017 

 

DETALLE IMPORTE S/ 

SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIARIO 2,698.00 

(-) COMPENSACION P/A/C I.R ENERO 2017 (463.00) 

SFMB A SOLICITAR EN DEVOLUCION 2,235.00 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.8.2 PRESENTACION DEL FORMULARIO 0621 PDT IGV-

RENTA MENSUAL ENERO2017 

 

A continuación, se detalla el llenado del Form. PDT 621 para el periodo enero 

2017 cuando se tienen exportaciones a declarar. 
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A) IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FiguraN°08: Identificación de la empresa 

            Fuente: Form. 0621 IGV –Renta Mensual- Mística Servicios Turísticos 

 

B) DECLARACIÓN DE VENTAS INTERNAS Y EXPORTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura N°09: Declaración de ventas-Enero 2017 

             Fuente: Form. 0621 IGV –Renta Mensual- Mística Servicios Turísticos  
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C) DECLARACIÓN DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura N°10: Declaración de compras-Enero 2017 

                 Fuente: Form. 0621 IGV –Renta Mensual- Mística Servicios Turísticos 
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D) DETERMINACIÓN DEL IGV 

 

 

                 Figura N°11: Determinación del IGV-Enero 2017 

                 Fuente: Form. 0621 IGV –Renta Mensual- Mística Servicios Turísticos  

E) DETERMINACIÓN DE RENTA 

 

                 Figura N°12: Determinación de Renta-Enero 2017 

                 Fuente: Form. 0621 IGV –Renta Mensual- Mística Servicios Turísticos  
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F) COMPENSACION DE RENTA 

 

                 Figura N°13: Compensación de Renta con SFE-Enero 2017 

                 Fuente: Form. 0621 IGV –Renta Mensual- Mística Servicios Turísticos  

 

4.1.8.3 PRESENTACION DEL FORMULARIO PDB EXPORTADORES 

ENERO (PROGRAMA DE DECLARACION DE BENEFICIOS) 

 

A. REGISTRO DE OPERACIONES PARA EL PERIODO DE ENERO 2017  

 

Todas las adquisiciones registradas y declaradas deben informarse en el PDB 

Exportadores en forma correcta. Los errores de digitación de los comprobantes, 

información incompleta del comprobante, son una de las causas para la denegación en el 

resultado de una solicitud de devolución. 

 

 REGISTRO DEADQUISICIONES 

PASOS DE LLENADO: 

1) Primero Registrar el Periodo en el cual se va a trabajar (01/2017): Ingresar al 

menú Registro y elegir la opción comprobantes de pago, luego aparecerá una 

nueva ventana comprobantes de pago con el menú (Datos del contribuyente, 

Registro y anulación de comprobantes, Procesos, consultas): 
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                              Figura N°14: Ventana de menú registró PDB 

                              Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  

 

2) En la ventana Datos del contribuyente elegir Seleccione Contribuyente: se 

ingresa el RUC y el periodo, grabamos, y seleccionamos al periodo grabado 

para dar inicio al registro de comprobantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura N°15: Ventana de ingreso del periodo en PDB 

                               Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  
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3) En el menú Registro y Anulación de comprobantes seleccionar la opción 

comprobante de compras 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura N°16: Ventana del menú registro de comprobantes 

                           Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  

 

4) En la ventana de Comprobantes de pago elegir NUEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura N°17: Ventana para el registro de comprobantes PDB 

                           Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  
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5) Ingresar datos del comprobante: tipo de compra, tipo de comprobantes, 

identificación del proveedor, si este tiene o no detracción o retención, una vez 

llenado elegir la opción adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

                              Figura N°18: Ventana del registro de datos 

                              Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  

 

6) En la ventana adquisiciones ingresar tipo de moneda, destino, monto de las 

adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura N°19: Ventana del registro del valor de las adquisiciones 

                          Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  
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7) Seleccionar la opción Forma de pago, Aceptar y Grabar la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura N°20: Ventana del registro de medios de pago 

                    Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  

8) Forma de pago registrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura N°21: Ventana de información del pago efectuado 

                    Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  
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 REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS 

 

1) En Registro de comprobantes elegir Comprobantes de ventas e ingresos. 

 

 
                        Figura N°22: Ventana de selección de comprobantes de ventas 

                        Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  

 

2) Identificación del comprobante de pago. 

 
                        Figura N°23: Ventana de registro de datos del comprobante de venta 

                        Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  
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3) Registro de venta. 

 

 
                         Figura N°24: Ventana de registro del importe de venta 

                         Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  

4) Comprobante registrado 

 

 
                        Figura N°25: Ventana de comprobantes de venta registrados 

                        Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  
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5) Medio de pago registrado 

 
 

                        Figura N°26: Ventana de información deforma de pago 

                        Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  

 

 DECLARACION DE LAS EXPORTACIONESEN EL PDB 

EXPORTADORES 

Para comunicar la compensación, así como para solicitar la devolución del Saldo a 

Favor, el contribuyente debe presentar en el formulario PDB Exportadores, la relación 

detallada de sus adquisiciones. 

A continuación, se presenta el llenado declaración mensual en el PDB para el periodo 

de enero. 

 

     PASOS: 

A. Identificación del contribuyente 
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           Figura N°27: Ventana de registro de identificación de la declaración mensual 

           Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  

B. Ingreso de Adquisiciones-Cargar las adquisiciones registradas anteriormente 

 

             

           Figura N°28: Ventana de comprobantes de adquisiciones registradas 

           Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos 
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C. Generación del Resumen de comprobantes 

       

          Figura N° 29: Ventana de resumen de exportaciones 

          Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos 

 

D. Generación del Resumen de comprobantes 

 

 

           Figura N° 30: Ventana de resumen de exportaciones 

           Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  
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E. Generación del Resumen de Datos de Exportadores 

 

Una vez que la información este lista generar los backaps para su envío y 

presentación a SUNAT. El sistema generará un resumen de Datos de 

exportadores, donde muestra el resumen de adquisiciones y exportaciones 

embarcadas efectuadas en el periodo. 

GENERACION REPORTE DATOS EXPORTADORES 

 

11/02/2017 SUNAT 

Pag. 0001/0001 

12:48:05 RESUMEN DE DATOS DEEXPORTADORES 

( En nuevos soles S/. ) 

RUC 

0201 

PERIODO 

: 20447927021 

 

: 01/2017 

RAZÓNSOCIAL : MISTICA SERVICIOS 

TURISTICOS EIRL 

 

RECTIFICATORIA : NO 

FORMULARIO : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------- 

I RESUMEN DE ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO(01/2017) I 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 

I ICOMPRASINTERNAS IIMPORTACIONESI NODOMICILIADOS I NOTASDECRÉDITO I 

I I---------------------------------------------I ------------------------------------------------ I------------ 

--------------------------------I -------------------------------------- I 

IPERIODO I BASE IMPONIBLE I IGV I  BASE IMPONIBLE  IIGVI  BASE IMPONIBLE  I IGV I  BASE IMPONIBLEIIGV I 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------                            

01/2017    47,032.01 8,465.76 0.00 0.00 0.00 0.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 

TOTALES 47,032.01 8,465.76 0.00 0.00 0.00 0.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 

TOTALNETOCORRESPONDIENTEAADQUISICIONESPARAELPERIODO01/2017:BASEIMPONIBLE:S/.47,032.01I.G.V.: S/. 8,465.76 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 

I RESUMEN DE EXPORTACIONESEMBARCADAS 

I 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- 

IPERIODO I  EXP. DEFINITIVA ICONSTANCIADE I  SERVICIOS IESTABLECIMIENTOSI ZONA I NOTAS DE CRÉDITO  

I  EXP. TEMPORALAI EXP.PAQUETE I  OTROS   I 

I I Y SIMPLIFICADA I  EJECUCIÓNSWAPI  I DEHOSPEDAJE I INTERNACIONALI I EXP. DEFINITIVAI

  TURÍSTICO I I 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------- 

01/2017  17,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------- TOTALES

 17,721.000.00 0.00 0.00 

 

0.00 

 

(0.00) 

0.00 0.00 0.00    

    Figura N°31: Reporte de datos de exportadores 

    Fuente: PDB EXPORTADORES- Mística Servicios Turísticos  
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4.1.8.4 PASOS PARA LA DEVOLUCION DEL SALDOA FAVOR MATERIA 

DEBENEFICIO 

 

A. Primero enviar los PDB Generados en disco Magnético 

 

Ingresar mediante clave SOL a SUNAT Operaciones en Línea, en la opción otras 

solicitudes y elegir: Presentación de PDB EXPORTADORES correspondiente al 

periodo por el cual se solicita el IGV y adjuntar el archivo generado en el 

formulario PDB Exportadores. El sistema generará la constancia de aceptación por 

el periodo presentado, Enero 2017. 

 

De no mediar ninguna de las causales de rechazo, el Sistema generará 

automáticamente la Constancia de Aceptación de la Presentación del PDB 

Exportadores, la que podrá ser impresa o enviada al correo electrónico que 

indique. 

A continuación se muestran la Constancia generada de aceptación: 
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                  Figura N°32: Constancia de aceptación PDB 

                  Fuente: Generación Virtual-Mística Servicios Turísticos 
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B. Seguidamente ingresar al enlace "Presentación de Solicitudes SFMB SIN 

GARANTIA”. 

 

Llenar de acuerdo al límite del saldo a favor materia de beneficio calculado (S/. 

2,235.00) con información de la constancia de presentación del PDT 621 Enero 

2017 (periodo tributario, código tributo, N° orden de la declaración), modalidad de 

devolución (cheque no negociable) a requerimiento de la empresa. 

 

      Figura N°33: Ventana virtual de solicitud de devolución 

      Fuente: SUNAT Operaciones en Línea – Mística Servicios Turísticos 

 

Una vez presentada la solicitud de devolución, el sistema validará el trámite, 

generando de manera automática la constancia de presentación de la solicitud, la 

que se podrá imprimir o archivar de manera virtual. Una vez solicitada la SUNAT 

resuelve dentro del plazo de 5 días hábiles y emite la resolución respectiva. 

 

 

 

 

 

201801 
12/02/2017 
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Constancia 

de 

Presentación / Formulario 

Virtual 

1649 

La información ha sido grabada satisfactoriamente en los sistemas de SUNAT 

DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCION   

TIPO DE SOLICITUD 
 

: 01 SALDO A FAVOR MATERIA BENEF. EXPORT. 

RUC  : 20272936111 

APELLIDOS Y NOMBRES  : MISTICA SERVICIOS TURISTICOS EIRL 

TELEFONO  : 241987 

N° ORDEN DEL FORMULARIO 1649  : 30241168 

PERIODO TRIBUTARIO  : 201701 

FORMULARIO ASOCIADO  : 0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 

N° ORDEN ASOCIADO  : 893837710 

FORMA DE DEVOLUCION  : Cheque 

MONTO SOLICITADO  : 2,235.00 

TRIBUTO  : 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA (IGVICP) 

FECHA DE PRESENTACION  : 13/02/2017 

NOTA 

 

     Figura N°34: Constancia de presentación virtual 1649 

     Fuente: SUNAT Operaciones en Línea – Mística Servicios Turísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Contribuyente durante la atención de su solicitud de devolución, le sugerimos tener en cuenta lo siguiente: 

• RevisarperiódicamenteelBuzónElectrónicodesuclaveSOL,puespodríaenviárseleinformaciónrespectoalestadodesusolicitud 

• No dar de baja definitiva a su RUC en tanto su solicitud se encuentre pendiente de atención 

• Mantener la condición de su domicilio fiscal como “HABIDO“ 

• Nopresentarunasolicituddecompensaciónporunpagoindebidooenexcesoquehasidosolicitadoendevolución 

Finalmente, le recordamos que el trámite de devolución es totalmente gratuito 

importante: Información 
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CONTABILIZACION DE LA SOLICITUD PRESENTADA A SUNAT POR LA 

DEVOLUCION 

 

CUENTAS DE ORDEN 

 

DEBE 

 

HABER 

 _3  

03 OTRAS CTAS. DE ORDENDEUDORAS 

039 Diversas 

0391 Solicitud de devolución IGV en trámite 

 

09 ACREEDORAS PORCONTRA 

093 Otras cuentas de orden deudoras 

0939 Diversas 

09391 Solicitud de devolución IGV en trámite 

 

13/02 Por la solicitud de Devolución IGV a la SUNAT. 

 

2,235.00 

 

 

 

 

 

 

 

2,235.00 

Fuente: Elaboración propia 

CONTABILIZACION DE LA SOLICITUD APROBADA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

EXTORNO DE LAS CUENTAS DE ORDEN 

 

DEBE 
 

HABE

R 

 4  09 

09 ACREEDORAS PORCONTRA 

093 Otras cuentas de orden deudoras  

0939 Diversas 

09391 Solicitud de devolución IGV en trámite  

03 OTRAS CTAS.DE ORDEN DEUDORAS 

039 Diversas 

0391 Solicitud de devolución IGV en trámite 

16/02 Por la aprobación de la solicitud de devolución IGV 

S/. 

2,235.00 

S/. 

 

 

 

 

 

 

2,235.00 
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Fuente: Elaboración propia 

 

CONTABILIZACION DEL COBRO DE LA DEVOLUCION POR PARTE DE 

SUNAT 

 

COBRO DE DEVOLUCION SFMB 

 

DEBE 

 

HABER 

 6  

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEEFECTIVO 

104 Cuentas corrientes en Instituciones financieras 

1041 Cuentas corrientes Operativas 

10412 Banco Continental  

104121 Banco Continental M.N 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 

162 Reclamaciones Terceros 

1624 Tributos 

28/02 Por el cobro y depósito de cheque no negociable de la 

devolución en cuenta corriente. 

 

2,235.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,235.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
 5   

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 

162 Reclamaciones a Terceros 

1624 Tributos 

40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 

401 Gobierno Central 

4011 IGV 

40111 IGV Cta. Propia 

401113 Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB) 

16/02 Por la aprobación de la SUNAT de la  devolución del  

Saldo a Favor Materia de Beneficio solicitado. 

S/. 

2,235.00 

S/. 

 

 

 

 

 

 

2,235.00 
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CUADRO N° 13 

COMPRAS AÑO 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 BASE 

GRAVADA

BASE NO 

GRAV.
IGV PROVEEDOR

IGV GRAV. Y 

NO GRAV.

ENERO
47,032.01     1,235.00       8,465.76       56,732.77     7,851.15       

FEBRERO
22,490.65     2,012.00       4,048.32       28,550.97     3,783.15       

MARZO
23,094.21     2,258.00       4,156.96       29,509.17     3,914.61       

ABRIL
24,739.00     1,828.00       4,453.02       31,020.02     4,229.03       

MAYO
28,764.22     2,217.00       5,177.56       36,158.78     4,956.48       

JUNIO
28,963.04     2,138.00       5,213.35       36,314.39     5,017.85       

JULIO
29,950.00     2,165.00       5,391.00       37,506.00     5,223.34       

AGOSTO
57,793.70     2,855.00       10,402.87     71,051.57     10,120.95     

SETIEMBRE
31,526.40     1,432.00       5,674.75       38,633.15     5,531.75       

OCTUBRE
15,525.00     1,254.00       2,794.50       19,573.50     2,723.52       

NOVIEMBRE
18,346.23     1,453.00       3,302.32       23,101.55     3,251.80       

DICIEMBRE
36,543.89     2,790.00       6,577.90       45,911.79     6,577.90       

TOTAL
364,768.35  23,637.00     65,658.30     454,063.65  63,181.52     
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CUADRO N° 14 

VENTAS AÑO 2017 

 

 

VENTAS                IGV                            EXPORTACION CLIENTES                

ENERO 
     28,626.96        5,153.85        17,721.00       51,500.81 

FEBRERO 
     29,949.56         5,390.92        15,345.00       50,685.48 

MARZO 
     40,415.18         7,274.73        15,390.00       63,079.91 

ABRIL 
     46,632.00         8,393.76        24,875.00       79,900.76 

MAYO 
     36,474.11         6,565.34        24,654.00       67,693.45 

JUNIO 
     34,924.00         6,286.32        25,508.00       66,718.32 

JULIO 
     41,224.15         7,420.35        38,934.00       87,578.50 

AGOSTO 
     83,523.88       15,034.30        48,923.00    147,481.18 

SETIEMBRE 
     60,093.12       10,816.76        39,495.00    110,404.88 

OCTUBRE 
     21,180.22         3,812.44        12,324.00   37,316.66 

NOVIEMBRE 
     24,659.89         4,438.78        14,246.00       43,344.67 

DICIEMBRE 
     19,432.93         3,497.93        12,004.00       34,934.86 

TOTAL 
  467,136.00      84,084.48      289,419.00    840,639.48 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N°15 

RESUMEN CALCULO IGV - AÑO 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

COMPRAS 

NO GRAV.

COMPRAS 

GRAVADA
IGV                              

COEFICIENTE 

IGV

IGV GRAV. Y 

NO GRAV.

COMPRAS 

GRAVADAS

COMPRAS NO 

GRAVADAS
60/63/65 PROVEEDOR

VENTAS 

GRAVADAS
IGV                           

VENYAS 

NACIONALES
EXPORTACION 70 CLIENTES               SFMF LIMITE SFMB

MONTO MINIMO 

DEVOLUCION
SF MES SIGUIENTE RENTA      1%

MONTO SOLITUD 

DE DEVOLUCION

ENE
1,235.00    47,032.01      8,465.76       0.9274           7,851.15       43,617.49     5,264.14       48,881.62     56,732.77        28,626.96         5,152.85         33,779.81      17,721.00      46,347.96      51,500.81         -2,698.00     3,190.00      2,698.00           -492.00           463.00       2,235.00           

FEB
2,012.00    22,490.00      4,048.20       0.9345           3,783.04       21,016.91     3,750.25       24,767.16     28,550.20        29,949.56         5,390.92         35,340.48      15,345.00      45,294.56      50,685.48         1,116.00       2,762.00      -                      -2,762.00       453.00       -                      

MAR
2,258.00    23,094.00      4,156.92       0.9417           3,914.57       21,747.62     3,846.73       25,594.35     29,508.92        40,415.18         7,274.73         47,689.91      15,390.00      55,805.18      63,079.91         598.00           2,770.00      -                      -2,770.00       558.00       -                      

ABR
1,828.00    24,739.00      4,453.02       0.9497           4,229.03       23,494.63     3,296.36       26,790.99     31,020.02        46,632.00         8,393.76         55,025.76      24,875.00      71,507.00      79,900.76         1,395.00       4,478.00      -                      -4,478.00       715.00       -                      

MAY
2,217.00    28,764.00      5,177.52       0.9573           4,956.44       27,535.78     3,666.30       31,202.08     36,158.52        36,474.11         6,565.34         43,039.45      24,654.00      61,128.11      67,693.45         -2,869.00     4,438.00      2,869.00           -1,569.00       611.00       2,258.00           

JUN
2,138.00    28,963.04      5,213.35       0.9625           5,017.85       27,876.93     3,419.61       31,296.54     36,314.39        34,924.00         6,286.32         41,210.32      25,508.00      60,432.00      66,718.32         -301.00         4,591.00      301.00               -4,290.00       604.00       301.00               

JUL
2,165.00    29,950.00      5,391.00       0.9689           5,223.34       29,018.56     3,264.11       32,282.66     37,506.00        41,224.15         7,420.35         48,644.50      38,934.00      80,158.15      87,578.50         -2,093.00     7,008.00      2,093.00           -4,915.00       802.00       1,291.00           

AGO
2,855.00    57,793.70      10,402.87     0.9729           10,120.95     56,227.49     4,703.13       60,930.62     71,051.57        83,523.88         15,034.30      98,558.18      48,923.00      132,446.88    147,481.18      -2.00              8,806.00      -8,806.00       1,324.00   

SEP
1,432.00    31,526.40      5,674.75       0.9748           5,531.75       30,731.93     2,369.47       33,101.40     38,633.15        60,093.12         10,816.76      70,909.88      39,495.00      99,588.12      110,404.88      -3,521.00     7,109.00      3,521.00           -3,588.00       996.00       2,525.00           

OCT
1,254.00    15,525.00      2,794.50       0.9746           2,723.52       15,130.67     1,719.32       16,849.98     19,573.50        21,180.22         3,812.44         24,992.66      12,324.00      33,504.22      37,316.66         -2,499.00     2,218.00      2,218.00           -281.00           335.00       1,883.00           

NOV
1,453.00    18,346.23      3,302.32       0.9847           3,251.79       18,065.53     1,784.22       19,849.76     23,101.55        24,659.89         4,438.78         29,098.67      14,246.00      38,905.89      43,344.67         906.00           2,564.00      -2,564.00       389.00       

DIC
2,790.00    36,543.89      6,577.90       1.0000           6,577.90       36,543.89     2,790.00       39,333.89     45,911.79        19,432.93         3,497.93         22,930.86      12,004.00      31,436.93      34,934.86         -5,644.00     2,161.00      2,161.00           -3,483.00       314.00       1,847.00           

TOTAL
23,637.00  364,767.27   65,658.11     63,181.34     351,007.41   39,873.63     390,881.04   454,062.38      467,136.00       84,084.48      551,220.48    289,419.00    756,555.00    840,639.48      -15,612.00   52,095.00    15,861.00         -39,998.00     7,564.00   12,340.00         
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CUADRO N°16 

COMPARATIVO DE PAGOS- AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

 IGV RENTA  IGV RENTA

ENE
-2,698.00             463.00                  

FEB
1,608.00              453.00                  1,116.00              453.00                  

MAR
3,360.00              558.00                  598.00                  558.00                  

ABR
4,165.00              715.00                  1,395.00              715.00                  

MAY
1,609.00              611.00                  

JUN
1,268.00              604.00                  604.00                  

JUL
2,197.00              802.00                  

AGO
4,913.00              1,324.00              1,324.00              

SEP
5,285.00              996.00                  

OCT
1,089.00              335.00                  

NOV
1,187.00              389.00                  906.00                  389.00                  

DIC
-3,080.00             314.00                  

TOTAL
20,903.00            7,564.00              4,015.00              4,043.00              

100% 100% 19.21% 53.45%

SIN ACOGIMIENTO
CON ACOGIMIENTO 

EXPORTACION DE SERVICIOS
PAGOS
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ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalante de Efectivo 51,258.75 Trib. Contrap. Y Aportes al Sist. De Pensiones y de Salud por pagar 4,303.91

Cuentas por Cobrar Comerciales terceros 1,097.00 Remuneraciones y Participaciones por pagar 19,577.33

Servicios y Otros Contratados por Anticipado 250.00 Cuentas por pagar Comerciales 1,127.10

Materiales Auxiliares Suministros 8,543.90 Cuentas por pagar Diversas 0.00

Trib. Contrap. Y Aportes al Sist. De Pensiones y de Salud por pagar 12,894.00

Total Activos Corrientes 74,043.65 Total Pasivos Corrientes 25,008.34

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

Inmueble Maquinaria y Equipo 785,819.81 Obligaciones Financieras (Largo Plazo) 0.00

Depreciacion y Amortizacion Acumulada (278,173.18) Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Activos No Corrientes 507,646.63 Total Pasivos No Corrientes 0.00

PATRIMONIO NETO

Capital 371,332.00

Resultados Acumulados 111,758.66

Resultado del Ejercicio 73,591.28

Total Patrimonio Neto 556,681.94

TOTAL ACTIVOS 581,690.28 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 581,690.28

Fuente: Elaboración propia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
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Ingresos Operativos 756,555.00              

Costo de Servicios -540,728.20            

Utildad Bruta 215,826.80           

Gastos de Administración -131,640.93            

Gastos de Ventas -10,583.00              

Utilidad de Operación 73,602.87             

Otros Ingresos y Gastos

Ingresos Diversos 1.21                       

Ingresos Financieros -                         

Gastos Financieros -12.80                    

Utilidad Antes de Participaciones e Impuestos 73,591.28             

Impuesto a la Renta -21,709.43                   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 51,881.85             

Fuente: Elaboración propia

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ESTADO DE RESULTADOS

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS 
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4.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

La información que se logró recopilar de la empresa Mística Servicios Turísticos, y que fue 

utilizada para realizar esta comparación, comprende Estados Financieros como son: Estado 

de Situación Financiera del periodo 2016 y 2017; Estado de Resultados del periodo 2016 y 

2017. 

Al comparar los Estados de Situación Financiera de dos periodos podemos observar los 

cambios obtenidos en los Activos, Pasivo y Patrimonio de la Empresa Mística Servicios 

Turísticos en términos económicos. 

Estos cambios son importantes porque proporcionan una guía a la administración de la 

Empresa sobre lo que está sucediendo o como se están transformando los diferentes 

conceptos que integran la entidad económica, como resultados del Acogimiento de la 

Exportación de Servicios en el Sector Hotelero durante el periodo en comparación.  
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4.2.1 ESTADO DE  SITUACION  FINANCIERA-COMPARATIVO AÑO 2016/2017 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2016 AÑO 2017
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
PASIVO CORRIENTE AÑO 2016 AÑO 2017

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Efectivo y Equivalente de Efectivo 20,543.58 51,258.75     30,715.17     149.51% Trib, Contrap, y Aport. al Sist. De Pensiones y de Salud por pagar7,258.66 4,303.91       -2,954.75          -40.71%

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 1,249.00 1,097.00        -152.00          -12.17% Remuneraciones y Participaciones por Pagar 20,093.00 19,577.33     -515.67             -2.57%

Servicios y Otros Contratados por Anticipado 233.29 250.00           16.71              7.16% Cuentas por Pagar Comerciales 1,565.00 1,127.10       -437.90             -27.98%

Materiales Auxiliares Suministros 14,690.13 8,543.90        -6,146.23      -41.84% Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 85,726.00 0.00 -85,726.00       -100.00%

Trib, Contrap, y Aport. al Sist. De Pensiones y de Salud por pagar8,299.00 12,894.00     4,595.00        55.37%

-                      

-                  -                      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45,015.00 74,043.65 29,028.65     64.49% TOTAL PASIVO CORRIENTE 114,642.66 25,008.34 -89,634.32       -78.19%

-                  

ACTIVO NO CORRIENTE -                  -                      

-                  PASIVO NO CORRIENTE -                      

Inmuebles Maquinaria y Equipo 754,095.32 785,819.81   31,724.49     4.21% -                      

Depreciacion y Amortizacion Acumulada -201,376.02 -278,173.18 -76,797.16    38.14% Obligaciones Financieras (Largo Plazo) 0.00 0.00

-                  Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 0.00 0.00 -                      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 552,719.30 507,646.63 -45,072.67    -8.15% -                      

-                  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 -                      

-                  -                      

-                  TOTAL DEL PASIVO 114,642.66 25,008.34 -89,634.32       -78.19%

-                  -                      

-                  PATRIMONIO -                      

-                      

-                  Capital Social 371,332.00 371,332.00 -                      0.00%

-                  Resultados acumulados 75,399.00 111,758.66  36,359.66         48.22%

-                  Resultados del ejercicio 36,360.64 73,591.28     37,230.64         102.39%

-                  -                      

-                  TOTAL DEL PATRIMONIO 483,091.64 556,681.94 73,590.30         15.23%

-                  -                      

-                  -                      

TOTAL DEL ACTIVO 597,734.30 581,690.28 -16,044.02    -2.68% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 597,734.30 581,690.28 -16,044.02       -2.68%

Fuente: Elaboración propia

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

COMPARATIVO AÑO 2016-AÑO 2017
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
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4.2.1.1 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

 

-ANALISIS DE LOS ACTIVOS: 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Esta cuenta tuvo un incremento con respecto al año 2016 del 149.51% que equivale un 

aumento de S/30,715.17, superando el doble de lo disponible, esto se debe a que en el año 

2017 las ventas aumentaron en un 65.34%, es decir que la empresa cuenta con una 

suficiente liquidez corriente. Además, hubo el ingreso de la devolución del Saldo a Favor 

Materia de Beneficio como se detalla a continuación: 

                                                                   

                                                      Fuente: Elaboración propia 

 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 

Se redujo un 12.17% que equivale a S/152.00, la Cuenta Clientes a los se les brindo el 

servicio de hospedaje a crédito, demostrando que en el año 2017 se trabajó más al contado 

y que se ha recuperado una gran cantidad de dinero que los clientes le debían a la empresa. 

 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 

En esta cuenta se refleja un aumento del 7.16%, lo que equivale a la adquisición de un 

Seguro Mapfre de mejor servicio para la mejora de  nuestra empresa y clientes, y que hasta 

el mes de Diciembre 2017 es lo último en devengar. 

MONTO SOLITUD DE 

DEVOLUCION 2017

ENE
2,235.00                            

MAY
2,258.00                            

JUN
301.00                                

JUL
1,291.00                            

SEP
2,525.00                            

OCT
1,883.00                            

DIC
1,847.00                            

TOTAL
12,340.00                          

CALCULO
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 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 

En esta cuenta hubo una disminución del 41.84% debido al mayor consumo y rotación de 

materias primas (carnes, frutas, licores, abarrotes) y suministros (jabón, papel higiénico, 

útiles diversos), en función de la ocupabilidad que hubo en el año 2017 de los huéspedes 

y/o comensales. 

 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES 

En esta cuenta hubo un aumento del 55.37% en el 2017 que equivale a S/4,595.00 con 

respecto al año anterior, debido a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que en total es 

S/7,250.00 y al saldo que tenemos con respecto del Saldo a Favor del Beneficiario debido 

al Acogimiento de la Exportación de Servicios en el Sector Hotelero cuyo monto es 

S/5,644.00, como se detalla a continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

IGV GRAV. Y 

NO GRAV.

IGV            

VENTAS        
EXPORTACION SFMF LIMITE SFMB

MONTO MINIMO 

DEVOLUCION
SF MES SIGUIENTE RENTA      1%

MONTO SOLITUD DE 

DEVOLUCION

ENE
7,851.15       5,152.85         17,721.00      -2,698.00     3,190.00      2,698.00           -492.00           463.00       2,235.00                        

FEB
3,783.04       5,390.92         15,345.00      1,116.00       2,762.00      -                      -2,762.00       453.00       -                                   

MAR
3,914.57       7,274.73         15,390.00      598.00           2,770.00      -                      -2,770.00       558.00       -                                   

ABR
4,229.03       8,393.76         24,875.00      1,395.00       4,478.00      -                      -4,478.00       715.00       -                                   

MAY
4,956.44       6,565.34         24,654.00      -2,869.00     4,438.00      2,869.00           -1,569.00       611.00       2,258.00                        

JUN
5,017.85       6,286.32         25,508.00      -301.00         4,591.00      301.00               -4,290.00       604.00       301.00                            

JUL
5,223.34       7,420.35         38,934.00      -2,093.00     7,008.00      2,093.00           -4,915.00       802.00       1,291.00                        

AGO
10,120.95     15,034.30      48,923.00      -2.00              8,806.00      -8,806.00       1,324.00   

SEP
5,531.75       10,816.76      39,495.00      -3,521.00     7,109.00      3,521.00           -3,588.00       996.00       2,525.00                        

OCT
2,723.52       3,812.44         12,324.00      -2,499.00     2,218.00      2,218.00           -281.00           335.00       1,883.00                        

NOV
3,251.79       4,438.78         14,246.00      906.00           2,564.00      -2,564.00       389.00       

DIC
6,577.90       3,497.93         12,004.00      -5,644.00     2,161.00      2,161.00           -3,483.00       314.00       1,847.00                        

TOTAL
63,181.34     84,084.48      289,419.00    -15,612.00   52,095.00    15,861.00         -39,998.00     7,564.00   12,340.00                      

COMPRAS VENTAS              CALCULO
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 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO/DEPRECIACION  

En esta cuenta refleja el incremento de un 4.21% debido a la adquisición de Muebles y 

Enseres para el año 2017, como resultado del incremento de ventas y mejora para nuestros 

clientes. También se muestra un incremento del 38.14% en la Depreciación de los 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, como se detalla a continuación: 

Fuente: Elaboración propia 

-ANALISIS DE LOS PASIVOS 

 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES Y DE SALUD 

En esta cuenta se observa una disminución del 40.71% para el año 2017, que equivale a 

S/2,954.75 menos con respecto al año 2016, debido al correcto pago oportuno de nuestras 

obligaciones tributarias que son ESSALUD, ONP, AFP; y los saldos que son del mes de 

Diciembre 2017 que serán pagados en el mes de Enero 2018, como se detalla a 

continuación: 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

 VALOR 
 DEPRECIACION 

ACUMULADA 2016 
 TASA 

 DEPRECIACION 

ANUAL 

 DEPRECIACION 

ACUMULADA 2017 

TERRENO 280,000.00     -                                -                          -                             

INSTALACIONES REMODELACION 122,794.00     15,960.05                   5% 6,139.70                   22,099.75                  

EQUIPOS DE TRANSPORTE 59,400.00       -                                20% 11,880.00                 11,880.00                  

MUEBLES Y ENSERES 147,526.64     44,762.81                   10% 14,752.66                 59,515.48                  

EQUIPOS DE COMPUTO 28,015.54       21,426.02                   25% 7,003.89                   28,429.90                  

EQUIPOS DIVERSOS 148,083.63     119,227.15                 25% 37,020.91                 156,248.06                

785,819.81     201,376.02                 76,797.16                 278,173.18                

ESSALUD 1,776.15       

ONP 2,065.05       

AFP 462.71           

TOTAL 4,303.91       
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 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 

Esta cuenta se observa una leve disminución del 2.57% con respecto al año anterior y que 

lo conforma: 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia 

 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

En esta cuenta hubo una disminución del 27.98% con respecto al año anterior que equivale 

a S/437.90, se adeudan principalmente a proveedores de alimentos y servicios diversos 

relacionados con la operatividad del negocio. 

 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 

Esta  cuenta hubo la disminución del 100% de una deuda que se pudo pagar debido a la 

liquidez que se pudo obtener en el año 2017,siendo muy positivo porque se ve que la 

empresa ya empieza a trabajar con su propio capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELDOS 17,064.32     

CTS 2,513.01       

TOTAL 19,577.33     
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4.2.2 ESTADO DE RESULTADOS-COMPARATIVO AÑO 2016/2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2016 2017
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas Netas 457,574.33 756,555.00 298,980.67  65.34%

Costo de Servicios -239,619.01 -540,728.20 -301,109.19 125.66%

Utildad Bruta 217,955.32 215,826.80 -2,128.52     -0.98%

-                 

Gastos de Administración -126,355.03 -131,640.93 -5,285.90     4.18%

Gastos de Ventas -55,697.33 -10,583.00 45,114.33     -81.00%

Utilidad de Operación 35,902.96 73,602.87 37,699.91     105.01%

-                 

Otros Ingresos y Gastos -                 

Ingresos Financieros No Gravados 0.00 1.21 1.21               100.00%

Otros Ingresos de Gestion 467.60 0.00 -467.60         -100.00%

Gastos Financieros -9.92 -12.80 -2.88              29.03%

-                 

Utilidad Antes de Participaciones e Impuestos36,360.64 73,591.28 37,230.64     102.39%

-                 

Impuesto a la Renta -10,180.98 -21,709.43 -11,528.45   113.24%

-                 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 26,179.66 51,881.85 25,702.19     98.18%

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO AÑO 2016-AÑO 2017
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
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4.2.2.1 ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 VENTAS  NETAS 

Las ventas en el año 2017 se han incrementado en un 65.34% que equivale a  

S/298,980.67, demostrando que la empresa ha tenido una buena aceptación del mercado y 

más con la afluencia de turistas extranjeros, logrando aumentar rápidamente su adquisición 

de servicio, por parte de clientes individuales como paquetes turísticos, mediante  una 

buena campaña de marketing ofreciendo un servicio de calidad, y siguiendo con la 

Normativa Tributaria. 

 COSTO DE SERVICIOS 

En esta cuenta hubo un aumento de 125.66% en el año 2017 , que equivale a S/301,109.19 

más que el año anterior, debido a un correcto calculo y distribución de Costos y Gastos, 

qué implica lo que realmente es el Servicio Hotelero, cómo se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INVENTARIO INICIAL 14,690.13     

COMPRAS 248,314.64  

INVENTARIO FINAL -8,543.90     

COSTO DE SUMINISTROS 254,460.87  

SEGURO CONTRATADO 3,000.00       

DEPRECIACION ANUAL 49,872.60     

DEPRECIACION VEHICULO 11,880.00     

SERVICIOS BASICOS 48,660.79     

TRIBUTOS MUNICIPALES 3,503.67       

PLANILLA M.O.D 169,350.27  

COSTO DE SERVICIO 540,728.20  

COSTO DE SERVICIO
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Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016/2017 

1-RATIO DE LIQUIDEZ  

 

                                                      

Interpretación:  

La liquidez general para el año 2016 fue de S/.0.39 Nuevos Soles de activo corriente para 

cubrir cada S/1.00 del pasivo a corto plazo.    

Con el Acogimiento de la Exportación de Servicios en el Sector Hotelero, la empresa 

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS en el año 2017, incremento positivamente su 

liquidez general en un S/.2.96 Nuevos Soles, con lo cual podrá afrontar sus obligaciones 

corrientes. 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017

45,015.00                   74,043.65                   

114,642.66                 25,008.34                   

                              0.39 2.96                              

DEPRECIACION 15,044.56     

SERVICIOS BASICOS 2,561.09       

TRIBUTOS MUNICIPALES 184.40           

PLANILLA M.O.I 113,850.88  

GASTOS DE ADMINISTRACION 131,640.93  

GASTOS DE ADMINISTRACION

MARKETING 10,583.00     

10,583.00     

GASTOS DE VENTAS

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 
RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE= 
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Interpretación:  

La liquidez absoluta para el año 2016 fue de S/.0.18 Nuevos Soles lo que demuestra que la 

empresa MISTICA SERVICIOS TURISTICOS pudo operar con sus activos disponibles 

sólo hasta ese monto sin recurrir a sus flujos de ventas.  

Con el Acogimiento de la Exportación de Servicios en el Sector Hotelero, la empresa 

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS en el año 2017 incremento su liquidez absoluta de 

manera favorable en un S/2.05 Nuevos Soles ,con ello podrá cancelar sus obligaciones 

corrientes.   

2-RATIO DE SOLVENCIA  

 

                                           

Interpretación:  

La solvencia patrimonial para el año 2016 fue de S/.4.21 Nuevos Soles de inversión de los 

accionistas por cada S/ 1.00 Nuevo Sol de los acreedores.   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PASIVO CORRIENTE
LIQUIDEZ ABSOLUTA=

AÑO 2016 AÑO 2017

20,543.58                   51,258.75                   

114,642.66                 25,008.34                   

                              0.18 2.05                              

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO
RATIO DE SOLVENCIA PATRIMONIAL=

AÑO 2016 AÑO 2017

483,091.64                 556,681.94                 

114,642.66                 25,008.34                   

                              4.21 22.26                            
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Con el Acogimiento de la Exportación de Servicios en el Sector Hotelero, la empresa 

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS en el año 2017, incremento favorablemente la 

solvencia patrimonial, a un S/.22.26 Nuevos Soles de inversión de los accionistas por cada 

S/.1.00 de los acreedores, esto nos indica que la empresa no dependerá de los capitales de 

terceros ya que tendrá respaldo económico para hacer frente a sus deudas en el corto y 

largo plazo. 

3-RATIO DE RENTABILIDAD 

 

                                      

Interpretación:  

Por cada Nuevo Sol de ventas se ha obtenido para el año 2016 S/.0.06Nuevos Soles de 

rentabilidad neta.  

Con el Acogimiento de la Exportación de Servicios en el Sector Hotelero, la empresa 

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS en el año 2017, incremento favorablemente su 

rentabilidad neta, pues el mercado nacional fluctúa en un 10% promedio como ganancia 

neta. 

RENTABILIDAD ECONOMICA= 
UTILIDAD NETA 

TOTAL ACTIVO 

 

                                         

UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
RENTABILIDAD NETA=

AÑO 2016 AÑO 2017

26,179.66                   51,881.85                   

457,574.33                 756,555.00                 

                              0.06 0.07                              

5.72% 6.86%

AÑO 2016 AÑO 2017

26,179.66                   51,881.85                   

597,734.30                 581,690.28                 

                              0.04 0.09                              
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Interpretación:  

Por cada Nuevo Sol de activos se ha obtenido para el año 2016 S/. 0.04 Nuevos Soles de 

rentabilidad económica.  

Con el Acogimiento de la Exportación de Servicios en el Sector Hotelero, la empresa 

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS en el año 2017, incremento su rentabilidad 

económica a   S/.0.09 Nuevos Soles, lo que es favorable para la empresa, mostrándose una 

eficiencia en la utilización de los activos. 

 

                                  

Interpretación:  

Por cada Nuevo Sol que los accionistas mantienen en la empresa, se ha obtenido para el 

año 2016 S/. 0.05 Nuevos Soles de rentabilidad financiera.  

Con el Acogimiento de la Exportación de Servicios en el Sector Hotelero, la empresa 

MISTICA SERVICIOS TURISTICOS en el año 2017, incremento considerablemente la 

rentabilidad financiera a un S/.0.09 Nuevos Soles, esto implica que la empresa utilizará su 

propio capital para generar utilidades en beneficio de la misma. 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO
RENTABILIDAD FINANCIERA=

AÑO 2016 AÑO 2017

26,179.66                   51,881.85                   

483,091.64                 556,681.94                 

                              0.05 0.09                              
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La adecuación de la Exportación de Servicios en la Empresa Mística 

Servicios Turísticos en el año 2017, obtuvo una incidencia positiva del Impuesto General a 

las Ventas, con respecto al ingreso de la devolución del Saldo a Favor en Materia de 

Beneficio de S/12,340.00, que le permite cubrir el pago en más de un 50% del pago del 

Impuesto Anual Renta-2017. 

SEGUNDA: El acogimiento de la Exportación de Servicios en la Empresa Mística 

Servicios Turísticos en el año 2017, ha traído mejoras en la situación económica y 

financiera que se refleja en la cantidad de liquidez que equivale a un 150% más que el año 

2016 y cuyo monto asciende a S/51,258.75, lo cual favorece para poder cumplir con sus 

obligaciones en el corto plazo. Así como también nos ahorró un 72.66% de pagos 

mensuales de tributos. 

TERCERA: La empresa Mística Servicios Turísticos, desconocía sobre los beneficios que 

traería el acogerse a la Exportación de Servicios, pero gracias a la importancia del análisis 

de la información contable , y al  debido Acogimiento en el año 2017, se ha podido ver 

mediante la información de los Estados Financieros las mejoras para la empresa del año 

2016 al 2017; como son el aumento de liquidez en S/30,715.17, el aumento de ventas netas 

en S/298,980.67, el aumento en la Utilidad Neta en  S/25,702.19. 

CUARTA: La Empresa Mística Servicios Turísticos si en el año 2017 no se hubiera 

acogido a la Exportador de Servicios en el Sector Hotelero, hubiera pagado en tributo del 

Impuesto General a las Ventas(IGV) de los periodos de Enero a Diciembre el total de 

S/20,903.00, sin embargo debido a correcto Acogimiento y la Aplicación del Saldo a Favor 

del Exportador se ha deducido al pago de S/4,015.00, que equivale al 19.21% del total que 

se hubiera pagado. 

QUINTA: La importancia del Saldo a Favor del Exportador de Servicios en la Empresa 

Mística Servicios Turísticos ha traído mejoras en la situación económica de la empresa y la 

competitividad de la misma en el sector hotelero, así también buenas posibilidades para 

enfrentarse al entorno cambiante (competencia), obteniendo una posición más competitiva 

en el sector hotelero, aumentando su participación en el mercado y fortaleciendo la imagen 

de la empresa dentro de la industria hotelera.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Cumplir con la finalidad del Estado, no solo es crear normas sino de guiar su 

aplicación en todo el sector para que se refleje la influencia en el crecimiento económico, 

pero lo más importante promover el desarrollo del sector hotelero de forma equitativa tanto 

para grandes hoteles como para pequeños.  

 

SEGUNDA: Se recomienda a la Empresa Mística Servicios Turísticos, promover la 

captación de clientes extranjeros, para que en los años posteriores, siga mejorando la 

situación económica de la empresa y la competitividad de la misma en el sector hotelero. 

 

TERCERA: Los profesionales contables tenemos la responsabilidad de actualizarnos y 

capacitarnos en temas del Sector Hotelero, para trascender en la gestión contable, tributaria 

y financiera en dicho Sector, dada la responsabilidad profesional y ética que debemos 

asumir, para así realizar las recomendaciones más oportunas y la mejora de la situación 

financiera de las empresas en el Sector Hotelero. 

 

CUARTA: La SUNAT conjuntamente con el Estado ,debe establecer procedimientos más 

útiles de difusión de las normas e incrementar los conocimientos que tienen las empresas 

de la Ley del Impuesto General a las Ventas en lo que respecta a la Adecuación de la 

Exportación de Servicios, para que todos los empresarios de este Sector Hotelero puedan 

acogerse, y  hacer de este trámite el más sencillo posible y para una correcta aplicación de 

los beneficios; mejora que se verá en el crecimiento del sector. 

 

QUINTA: Mantener la situación económica y financiera de las empresas cumpliendo con 

dispositivos legales que orienten una correcta toma de decisiones para que continúen 

siendo rentables y siga siendo considerado un sector atractivo para la inversión. 
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ANEXO N°01 

CLASIFICACION DE HOSPEDAJE 

 

 

Fuente: Revista Asesor Empresarial 
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ANEXO N°02 

DEVOLUCION  TRIBUTOS INTERNOS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA 2016-2017(MILLONES DE SOLES) 

      FUENTE: SUNAT/BANCO DE LA NACION 

A N EXO N °03

D EVOLUC IÓN  T R IB UT OS IN T ER N OS P OR  F EC H A  D E EM ISIÓN , SEGÚN  A C T IVID A D  EC ON ÓM IC A , 2016 -  2017 (M illo nes de so les)    

2016 2017

C o ncepto Ene. F eb. M ar. A br. M ay. Jun. Jul. A go . Sep. Oct . N o v. D ic. T o tal Ene. F eb. M ar. A br. M ay. Jun. Jul. A go . Sep. Oct . N o v. D ic. T o tal

T o tal 1,060.7 1,770.4 1,087.5 2,053.6 1,067.3 1,057.7 1,759.8 1,053.4 1,053.2 1,462.3 1,056.4 1,054.2 15,536.5 1,855.3 1,464.0 1,429.9 1,444.4 1,432.3 1,432.5 1,670.2 1,205.2 1,201.0 1,212.8 1,221.1 698.8 16,267.5

A gro pecuario 51.7 77.5 33.9 32.7 44.0 27.4 67.4 34.1 49.0 46.9 39.5 49.6 553.7 68.4 65.4 61.8 32.8 53.2 57.4 81.5 37.4 54.5 70.5 68.8 30.6 682.2

Agríco la 50.7 77.3 33.9 31.2 43.6 26.8 61.5 34.0 45.6 45.9 37.5 49.3 537.4 67.8 64.3 61.7 32.8 49.5 55.9 80.5 34.1 48.3 58.4 68.6 30.4 652.4 

Pecuario 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.4 4.4 0.1 1.7 0.8 0.1 0.3 8.5 0.5 0.1 0.0 0.0 2.7 1.4 0.1 3.1 0.1 11.4 0.0 0.2 19.8 

Silvicultura 0.9 0.0 0.0 1.5 0.0 0.2 1.5 0.0 1.6 0.1 1.9 0.0 7.8 0.1 0.9 0.1 0.0 1.0 0.1 0.9 0.1 6.0 0.7 0.2 -0.0 10.1 

P esca 22.6 8.4 8.9 5.6 17.4 8.3 18.4 7.2 5.7 12.4 23.8 9.3 148.1 15.9 13.5 14.4 32.2 16.1 24.4 36.0 23.5 15.3 13.1 11.2 11.3 227.0

M inerí a e H idro carburo s 462.0 995.2 356.2 956.4 294.8 424.5 687.6 463.8 438.4 446.5 373.0 504.1 6,402.6 1,020.5 665.1 598.1 707.6 498.7 360.9 598.3 472.1 550.2 502.2 340.8 183.0 6,497.4

M inería 409.7 959.6 325.0 829.6 204.7 390.6 644.0 450.9 424.5 414.8 351.6 484.3 5,889.2 952.2 623.1 541.8 678.3 464.5 334.0 581.2 454.6 532.8 486.7 313.2 182.1 6,144.4 

Hidrocarburos 52.3 35.6 31.2 126.8 90.1 33.9 43.7 12.9 14.0 31.8 21.3 19.9 513.4 68.3 42.0 56.3 29.3 34.2 26.9 17.0 17.5 17.4 15.5 27.6 0.9 353.0 

M anufactura 152.3 234.1 130.7 263.5 230.4 141.7 312.0 149.1 185.4 258.4 251.0 201.2 2,509.7 206.4 312.4 299.9 316.5 305.5 472.6 306.1 274.2 233.8 230.7 219.6 228.0 3,405.6

Procesadores de Recursos Primarios 23.3 28.3 21.7 92.1 67.6 47.8 45.3 27.9 56.5 76.9 73.0 40.9 601.2 15.9 66.7 126.4 73.0 101.5 273.8 124.6 55.5 76.6 21.3 20.7 79.0 1,034.8

Conservas y Productos de Pescado 23.3 28.3 17.9 88.8 67.2 47.6 45.3 27.9 52.4 64.4 73.0 34.4 570.5 15.9 66.1 126.3 72.6 87.1 12.5 103.1 54.4 75.6 21.2 20.7 13.4 669.0

Refinación de petró leo 0.0           -       3.8 3.3           -       0.2           -                 -       2.3 12.4 0.0 6.5 28.5           -       0.0           -                 -       14.4 261.3 21.5           -               1.0              -               -         65.5           363.6     

Productos Cárnicos 0.0           -                 -       0.0 0.0           -       0.0           -                 -       0.0           -                 -       0.0           -                 -                 -                 -       0.0           -               0.0               -                -              0.0             -              -                   0.1     

Azúcar           -                 -                 -                  -       0.3           -       0.0           -       1.9           -                 -                 -       2.2           -       0.5 0.0 0.4           -                 -                 -                 1.1              -                -               -              -                   2.1     

Industria no Primaria 129.0 205.8 109.0 171.5 162.8 93.9 266.6 121.2 128.9 181.5 178.1 160.3 1,908.5 190.4 245.8 173.5 243.5 204.0 198.8 181.5 218.7 157.2 209.4 198.9 149.1 2,370.7

Alimentos, Bebidas y Tabaco 39.8 56.6 38.1 22.7 34.1 27.0 48.2 29.7 43.8 43.3 31.5 41.7 456.6 57.5 75.4 38.6 80.6 63.2 59.4 33.9 59.5 35.4 58.0 47.0 46.3 654.7

Textil, Cuero y Calzado 25.1 34.4 27.2 21.2 33.8 23.1 42.3 15.6 23.0 23.6 22.2 26.2 317.6 42.5 28.0 34.6 15.7 21.4 24.2 26.3 24.1 21.8 26.4 31.5 19.3 315.9

Industrias Diversas 2.9 5.5 5.4 5.9 6.4 2.0 6.9 13.9 3.3 6.0 6.9 6.8 71.9 4.5 7.6 2.4 6.0 10.0 3.1 6.5 5.3 3.3 5.2 6.4 2.5 62.8

Industria del Papel e Imprenta 3.1 1.9 5.8 13.4 2.7 1.7 6.2 4.5 2.6 9.3 0.4 3.3 54.9 4.9 16.1 2.3 7.6 12.2 6.0 5.9 7.9 6.9 4.7 18.5 3.7 96.9

Productos Químicos, Caucho y Plástico 14.8 18.8 8.3 11.7 30.1 10.0 27.8 15.0 14.5 20.9 13.0 14.5 199.3 11.3 17.6 12.2 39.0 23.8 13.2 18.0 18.0 9.9 16.9 17.9 7.5 205.3

M inerales no M etálicos 2.6 4.8 2.2 3.5 7.5 4.7 14.8 22.2 2.8 2.6 8.5 11.0 87.1 5.7 11.1 3.3 12.3 8.3 13.2 8.0 3.4 10.0 8.3 6.0 3.2 92.8

Productos M etálicos, M aquinaria y Equipo 40.3 83.7 22.0 92.5 48.2 18.8 120.0 19.8 38.6 75.8 94.0 56.6 710.2 63.7 81.3 77.9 81.8 64.5 79.3 82.3 85.2 69.8 90.0 71.6 62.4 909.7

Industrias del Hierro y Acero 0.5 0.1 0.0 0.5 0.2 6.6 0.4 0.4 0.4 0.1 1.6 0.2 11.0 0.3 8.6 2.2 0.4 0.5 0.5 0.6 15.2 0.0 0.0 0.0 4.1 32.5 

Otro s Servicio s 160.8 139.7 339.9 499.3 291.4 104.5 294.1 160.9 119.6 275.3 103.3 86.7 2,575.6 136.7 104.8 60.4 117.5 317.4 245.9 215.3 138.0 105.2 96.8 114.8 42.2 1,695.1

Generación de Energía Eléctrica y Agua 50.7 72.9 91.7 20.3 56.8 20.9 92.0 34.3 10.2 34.8 20.9 22.7 528.2 56.9 20.1 4.1 28.9 56.0 117.7 34.2 18.5 28.2 41.7 24.2 18.6 449.0 

Otros 1/ 25.4 17.0 43.3 106.6 24.3 40.3 56.3 27.4 29.8 31.3 59.5 24.4 485.6 38.6 46.1 37.3 67.4 67.3 35.1 116.7 50.6 23.4 33.8 50.5 11.1 578.0 

Turismo y Hotelería 2.9 7.6 2.7 8.7 3.7 4.7 5.7 9.5 7.8 1.5 7.5 6.1 68.3 5.9 5.1 1.2 5.1 5.7 4.9 11.1 7.9 9.0 7.5 7.4 2.2 73.0 

Transportes 9.5 31.0 184.0 336.1 137.3 4.8 109.6 24.9 62.2 68.3 8.5 19.7 995.8 27.0 3.0 3.5 3.5 22.2 28.3 17.1 9.5 10.5 5.2 3.5 2.6 136.1 

Telecomunicaciones 1.1 0.5 1.1 8.3 0.3 22.7 13.9 0.6 1.8 37.3 1.0 0.8 89.5 4.5 6.7 2.9 0.4 125.1 16.6 1.2 2.2 4.4 3.2 4.3 1.8 173.3 

Intermediación Financiera 69.3 8.5 11.5 7.4 62.0 1.9 10.2 60.5 5.1 99.9 3.1 9.9 349.2 1.5 17.7 5.8 6.9 30.5 41.4 32.6 39.5 24.2 3.8 22.7 4.2 230.9 

Adm. Pública y Seguridad Social 1.4 0.9 3.1 1.5 5.7 1.1 3.9 3.4 1.3 0.7 0.8 2.5 26.2 1.1 3.9 2.0 0.5 1.6 0.9 0.7 4.5 2.2 0.7 0.7 0.5 19.4 

Enseñanza 0.1 0.1 1.1 2.0 0.4 0.3 -0.1 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 6.0 0.0 1.0 1.4 1.1 2.3 -0.7 0.4 3.3 1.1 0.2 0.5 0.4 11.1 

Salud 0.4 1.1 1.5 8.4 0.9 8.0 2.6 -0.1 0.5 1.3 1.7 0.3 26.8 1.1 1.2 2.2 3.8 6.7 1.6 1.2 1.9 2.3 0.6 1.1 0.6 24.3 

C o nstrucció n 3.7 10.1 15.3 15.1 10.1 27.3 56.3 15.9 38.3 66.3 10.5 12.5 281.4 17.6 9.9 40.6 16.0 26.6 31.9 56.9 40.3 24.6 16.9 11.4 18.8 311.6

C o mercio 207.6 305.4 202.7 280.9 179.2 324.1 324.0 222.3 216.8 356.3 255.3 190.7 3,065.4 389.8 292.9 354.7 221.9 214.8 239.4 376.1 219.8 217.4 282.5 454.4 184.9 3,448.7

Comercio Automotriz 3.9 39.9 3.7 12.5 0.3 5.0 17.8 3.5 2.6 11.2 8.2 7.3 115.9 8.9 4.8 9.5 4.8 5.8 8.4 7.8 6.4 5.1 9.4 7.0 4.0 81.9 

Comercio al por M ayor 186.0 247.7 187.8 255.1 159.4 312.2 276.2 189.4 192.3 329.4 235.1 175.8 2,746.6 354.6 276.7 331.5 197.4 189.4 214.2 330.7 205.0 191.7 252.6 427.4 176.0 3,147.2 

Comercio al por menor 17.7 17.8 11.1 13.3 19.5 6.8 30.1 29.4 21.8 15.7 12.0 7.6 202.9 26.3 11.5 13.6 19.7 19.6 16.8 37.5 8.4 20.6 20.5 19.9 5.0 219.6 
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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

Problema General 

¿De qué manera la Adecuación de la 

Exportación de Servicios incide en el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) 

de las empresas del Sector Hotelero 

de la Ciudad de Arequipa-Caso 

Mística Servicios Turisticos-2017? 

 

Problemas Específicos 

¿Qué beneficios económicos traería 

acogerse a la Exportación de 

Servicios en el sector Hotelero? 

 

¿Cómo es el tratamiento contable en 

las empresas Exportadoras del Sector 

Hotelero? 

¿Cómo ayuda el saldo a Favor del 

Exportador en la deducción de la 

deuda tributaria? 

¿Cuál es la importancia del Saldo a 

Favor del Exportador de Servicios en 

la optimización de la gestión 

contable, financiera y tributaria de la 

empresa? 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar que la Adecuación de la 

Exportación de Servicios influye 

significativamente en la incidencia del 

Impuesto General a las Ventas (IGV) 

de las empresas del Sector Hotelero de 

la Ciudad de Arequipa – Caso Mística 

Servicios Turísticos – 2017. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar que al acogerse a la 

Exportación de Servicios en el sector 

Hotelero nos traerá beneficios 

económicos. 

Describir el tratamiento contable, en 

las empresas Exportadoras del Sector 

Hotelero. 

Demostrar que la aplicación del Saldo 

a favor del Exportador en el periodo 

deduce la deuda tributaria del Impuesto 

General a las Ventas (IGV). 

Analizar el efecto e importancia del 

Saldo a favor del Exportador de 

Servicios en la optimización de la 

gestión contable, financiera y tributaria 

de las empresas. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

Es probable que una correcta Adecuación 

de la Exportación de Servicios, tendrá 

una Incidencia positiva del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) de las 

empresas del Sector Hotelero de la 

Ciudad de Arequipa – Caso Mística 

Servicios Turísticos –2017. 

 

 

Hipótesis Especificas 

 

El acogimiento de la Exportación de 

Servicios en sector Hotelero traerá 

beneficios económicos. 

 

El tratamiento Contable ayudara a 

identificar las situaciones y debilidades 

en las empresas Exportadoras del Sector 

Hotelero. 

 

El saldo a Favor del Exportador ayudara 

en la deducción de la deuda tributaria. 

 

La importancia del Saldo a favor del 

Exportador de Servicios optimizara en la 

gestión contable, financiera y tributaria 

de la empresa. 

 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente: 

 

Adecuación de la 

Exportación de Servicios 

del Sector Hotelero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente: 

 

Impuesto General a las Ventas 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 Competitividad 

 Establecimientos de Hospedaje 

 Exportación de Servicios: Turismo 

 Saldo a favor del Exportador 

 Saldo a favor en materia del 

beneficiario 

 PDB - Exportadores 

 Beneficios de Devolución 

 Decreto Legislativo N° 919 

 

 

 

 

 

 Ley del Impuesto General a las 

Ventas 

 IGV y el origen del Nacimiento de 

la Obligación Tributaria 

 Exportador de Bienes y Servicios 

 Operacionalizacion de la 

aplicación del saldo a favor a 

compensar 

 Afectación del Crédito Fiscal 

 Inafectación o Gravado en tasa 

“0” 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INCIDENCIA DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) EN LA ADECUACION DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR HOTELERO DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 

CASO DE LA EMPRESA MISTICA SERVICIOS TURISTICOS 2017 

 

. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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