Facultad de Administración y Negocios
Carrera de Contabilidad

“Impuesto General a las Ventas gravado
con tasa cero en la exportación de
servicios y su incidencia en el Saldo a
Favor Materia de Beneficio del sector
hotelero, Arequipa – Arequipa.2018”

Autores:
Dayni Huillca Huarca
Karol Lizbeth Zegarra Mamani

Para obtener el Título Profesional de

Contador Público
Asesor:
CPC. Alvaro Rafael Barrientos Alfaro
Arequipa, marzo de 2019

DEDICATORIA

A mis padres, por su apoyo, y haberme alentado en
esta etapa de mi vida, para poder lograr mi objetivo
de ser profesional.
A mi sobrino Prins, por ser una motivación de seguir
adelante, y ser la persona que me hace superar
todos los obstáculos que se me presentan día a día.
Dayni Huillca Huarca

A mis padres, por su apoyo incondicional, su amor y
aliento en esta etapa de mi vida, camino a ser
profesional.
A mi esposo, por el apoyo y aliento a seguir
adelante.
A mi hijo Thiago, por ser la motivación en mi vida y
por darme la alegría e inspiración a seguir
superándome como persona.
Karol Lizbeth Zegarra Mamani

ii

AGRADECIMIENTO
A Dios, por habernos iluminado y acompañado en
todo momento.
A los docentes, y asesor de tesis, por sus sabias
enseñanzas, las cuales, han permitido forjar en
nosotras todo el conocimiento que hemos obtenido.
A la Universidad Tecnológica del Perú, por
habernos permitido formar parte de ello.

iii

RESUMEN

La finalidad de la presente investigación, es proponer la modificación normativa del
Impuesto General a las Ventas gravado con tasa cero en la exportación de servicios.
Para llevar a cabo el proceso de la investigación, y un mejor entendimiento del mismo,
hemos desarrollado el trabajo en seis capítulos, distribuidos de la siguiente manera:
En el Capítulo 1, explicamos la problemática de la investigación del sector hotelero, así
mismo, planteamos las interrogantes de la investigación, objetivos, hipótesis, justificación,
alcances y limitaciones.
En el Capítulo 2, desarrollamos la fundamentación teórica, considerando; los
antecedentes de la investigación, base teórica y definiciones conceptuales según
diferentes autores.
En el Capítulo 3, realizamos el estado de arte, mediante un cuadro resumen, en base a
los antecedentes de tesis realizadas anteriormente.
En el Capítulo 4, detallamos la metodología de la investigación utilizada, donde se
contempla; el tipo, técnica, diseño, estudio de caso, y población, así mismo, se determina
la muestra para finalmente elaborar la operacionalización de las variables.
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En el Capítulo 5, denominado, desarrollo de la tesis, realizamos una breve descripción de
la coyuntura actual del sector hotelero, así como, una descripción del procedimiento para
la aplicación de las encuestas.
En el Capítulo 6, desarrollamos los resultados estadísticos obtenidos después de haber
aplicado el instrumento construido.
Finalmente, mostramos las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigado, así
mismo, se presenta la propuesta diseñada acerca de la modificación normativa del IGVImpuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

v

ABSTRACT

The purpose of the present investigation, is to propose the normative modification of the
General Tax on Sales, taxed with zero rate in the export of services.
To carry out the research process, and a better understanding of it, we have developed
the work in six chapters, distributed as follows:
In Chapter 1, we explain the problems of research in the hotel sector, likewise, we pose
the questions of research, objectives, hypothesis, justification, scope and limitations.
In Chapter 2, we develop the theoretical foundation, considering; the background of the
research, theoretical basis and conceptual definitions according to different authors.
In Chapter 3, we perform the state of art, using a summary table, based on the
background of theses previously made.
In Chapter 4, we detail the methodology of the research used, where it is contemplated;
the type, technique, design, case study, and population, likewise, the sample is
determined to finally elaborate the operationalization of the variables.
In Chapter 5, called, development of the thesis, we made a brief description of the current
situation of the hotel sector, as well as a description of the procedure for the application of
the surveys.
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In Chapter 6, we develop the statistical results obtained after having applied the built
instrument.
Finally, we show the conclusions and recommendations of the research work, likewise, we
present the proposal designed about the normative modification of the IGV-General Tax
on Sales and Selective Consumption Tax.
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INTRODUCCIÓN

El Perú posee una gran riqueza turística, lo cual, le facilita captar turistas extranjeros,
debido a que cuenta con atractivos paisajes que ofrecer, con los cuales, busca crear
nuevos nichos en el mercado, ofertando su cultura y naturaleza, siendo positivo para el
sector turismo, porque es una fuente principal de ingresos que contribuye en el
crecimiento y desarrollo económico de nuestro país.
Arequipa, es la tercera región que recibe más turistas en el país, debido a que cuenta con
uno de los mejores atractivos turísticos, como es, el Valle del Colca, siendo ésta la principal
razón de las visitas de extranjeros a nuestra ciudad, el mismo que genera movimiento
económico beneficioso para las empresas de diferentes sectores, en especial el sector
turismo, tales como; agencias de viaje, restaurantes, hoteles, transportes, entre otros.
El principal problema, por el cual deben enfrentar actualmente las empresas hoteleras, es
que se encuentran confusos con respecto a la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, en donde se indica, los beneficios que el Estado debería
brindar a las empresas exportadoras, pero al mismo tiempo, existe una ambigüedad en la
norma referente, con respecto a la consideración de la exportación, ya que, por un lado, es
considerada una venta no afecta a impuesto, según el artículo 33° capítulo IX de la Ley del
IGV e ISC; y por otro lado, como una venta gravada, según la doctrina, para explicar la
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noción del Saldo a Favor Materia de Beneficio, consecuencia de esta ambigüedad, conlleva
al exportador de no gozar el 100% del Impuesto General a las Ventas de las adquisiciones
de bienes y servicios, que son destinadas a las exportaciones, el mismo que da lugar al
“SFMB - Saldo a Favor Materia de Beneficio”, por temor a no aplicar correctamente la
norma y ser sancionado por el uso indebido del crédito fiscal.
La presente investigación, con el título; “Impuesto General a las Ventas gravado con tasa
cero en la exportación de servicios y su incidencia en el Saldo a Favor Materia de
Beneficio del sector hotelero, Arequipa-Arequipa.2018”; tiene como objetivo principal, el
proponer la modificación normativa del Impuesto General a las Ventas gravado con tasa
cero en la exportación de servicios y su incidencia en el Saldo a Favor Materia de
Beneficio del sector hotelero, Arequipa-Arequipa.2018; el mismo que va contribuir con la
compensación o devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio de las empresas del
sector hotelero de Arequipa.
Para el desarrollo de la investigación, se aplicó una encuesta, mediante un cuestionario que
consta de 18 preguntas, dirigido a los contadores de los hoteles clasificados y categorizados
de la ciudad de Arequipa, para ello, se tomó una muestra de 38 hoteles para determinar
cómo el sector hotelero considera la exportación de servicios, si gozan del Saldo a Favor
Materia de Beneficio y si están de acuerdo con la propuesta de una modificación normativa
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
En la investigación se concluyó, que el 92.1% de los encuestados, afirman que la norma
no está clara y que existe una ambigüedad, así mismo, el 94,7% de los encuestados
están de acuerdo que se modifique la “Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo”, específicamente capítulo IX Exportaciones y artículo 33, con lo
cual se tendría un claro contexto de la norma para aplicarla de manera correcta.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1. Descripción de la realidad problemática
1.1.1. Pregunta principal de investigación
¿Cómo la modificación normativa del Impuesto General a las Ventas gravado
con tasa cero en la exportación de servicios, incide en el Saldo a Favor Materia
de Beneficio del sector hotelero, Arequipa-Arequipa.2018?
La principal problemática en el Perú, se debe a que el gobierno se concentra
más en el desarrollo de la exportación de bienes al exterior, para lo cual, brinda
a los exportadores de mercancías, beneficios tributarios, así como, el
DRAWBACK; que es la restitución de los derechos arancelarios, y el SFMB Saldo a Favor Materia de Beneficio; mientras que, la exportación de servicios,
solo goza del último beneficio mencionado, teniendo en cuenta, que también
desempeña un papel importante en el crecimiento de la economía, y necesita
fomento por parte del Estado, para que logre desarrollarse en el mercado
internacional.
La exportación de servicios, que más sobresale en nuestro país, es el turismo,
el cual debería ser explotado al máximo, debiendo ser el gobierno el encargado
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de brindar las facilidades en cuestión a beneficios tributarios, tanto para turistas
extranjeros no domiciliados, como para las empresas del sector turismo.
En el T.U.O. de la Ley del IGV e ISC (1999), se señalan los beneficios que el
Estado brinda a las empresas exportadoras y a los adquirientes del servicio o
bien exportado, pero la norma no está clara referente a como se considera la
exportación, ya que por un lado, es considerada una venta no afecta a
impuesto, conforme al artículo 33° capítulo IX de la Ley del IGV e ISC; y por
otro lado, como una venta gravada; según la doctrina para explicar la noción
del Saldo a Favor Materia de Beneficio; por el cual, los exportadores se
encuentran en una confusión; principalmente, los que realizan ventas
nacionales y exportaciones al mismo tiempo, ya que, tampoco existe un
informe que aclare dicha confusión; esto conllevaría al exportador a no gozar
del 100% del Impuesto General a las Ventas de las adquisiciones realizadas,
las cuales son dirigidas a las exportaciones, la misma que da lugar al “SFMB Saldo a Favor Materia de Beneficio”, por tal motivo, el empresario tiene el
temor de no aplicar correctamente la norma y ser sancionado por el uso
indebido del crédito fiscal.
1.1.2. Preguntas secundarias de investigación
 ¿Cuál es la realidad del Impuesto General a las Ventas en la exportación de
servicios del sector hotelero, Arequipa-Arequipa.2018?
 ¿Qué aspectos influyen en el Saldo a Favor Materia de Beneficio en la
exportación de servicios del sector hotelero Arequipa-Arequipa.2018?
 ¿Cómo la modificación normativa del Impuesto General a las Ventas gravado
con tasa cero determina el Saldo a Favor Materia de Beneficio del sector
hotelero, Arequipa-Arequipa.2018?
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1.2. Objetivos de la investigación
1.2.1. Objetivo General
Proponer la modificación normativa del Impuesto General a las Ventas gravado
con tasa cero en la exportación de servicios y su incidencia en el Saldo a Favor
Materia de Beneficio del sector hotelero, Arequipa-Arequipa.2018.
1.2.2. Objetivos Específicos
 Identificar la realidad del Impuesto General a las Ventas en la exportación de
servicios del sector hotelero, Arequipa-Arequipa.2018.
 Analizar el Saldo a Favor Materia de Beneficio en la exportación de servicios
del sector hotelero, Arequipa-Arequipa.2018.
 Diseñar una propuesta de modificación normativa del Impuesto General a
las Ventas gravado con tasa cero en la exportación de servicios que
determine el Saldo a Favor Materia de Beneficio del sector hotelero,
Arequipa-Arequipa.2018.
1.3. Hipótesis
Es probable que la modificación normativa del Impuesto General a las Ventas
gravado con tasa cero en la exportación de servicios será aprobada por las
empresas del sector hotelero Arequipa - Arequipa.
1.4. Justificación e importancia
El presente trabajo de investigación, es justificado; en vista que, el gobierno peruano
no cuenta con un marco legal claro, que brinde respuestas a las dudas que los
exportadores tienen respecto al uso correcto del crédito fiscal de las adquisiciones
gravadas con destino a las exportaciones.
Se justifica socialmente; porque se dará a conocer un nuevo enfoque tributario, que a
través del cual, el Estado brindaría beneficios tributarios flexibles al sector
exportación de servicios hoteleros, incentivándolos, para que sigan fomentando la
exportación,

generando

más

ingresos

de

fuente

extranjera,

que

también
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incrementarían la recaudación del impuesto a la renta, el cual contribuiría en la
creación de nuevos puestos de trabajo, beneficiando a los ciudadanos de nuestro
país.
Se justifica económicamente; ya que, el presente trabajo de investigación pretende
que en nuestro país se desarrolle como potencia mundial, en exportación de
servicios, generando el crecimiento del Impuesto Bruto Interno - PBI.
Se justifica legalmente; porque la modificación del Impuesto General a las Ventas –
IGV, dará un claro entendimiento de la norma, con el fin de aclarar la confusión del
exportador, para el uso correcto del Saldo a Favor Materia de Beneficio - SFMB.
Finalmente, se justifica académicamente; ya que el presente trabajo, servirá como
material de consulta para los investigadores y estudiantes, que realicen trabajos
futuros relacionados al tema.
1.5. Alcances y limitaciones
1.5.1. Alcances
La presente investigación, se encuentra dirigida al sector hotelero de la ciudad
de Arequipa, que abarca únicamente los hoteles clasificados y categorizados,
desde una estrella, hasta cinco estrellas, teniendo en cuenta, que la cantidad de
hoteles de la categoría de una estrella, no es proporcional con el número de los
demás hoteles de las diferentes categorías; se vio por conveniente aplicar el
cuestionario de acuerdo al orden de ruta de camino y a la facilidad al acceso de
información que algunos hoteles brindaron.
1.5.2. Limitaciones
En la investigación realizada no se encontró ninguna limitación.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Antecedentes
En cuanto a los antecedentes nacionales, se encontró un trabajo de investigación
realizado en UPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, elaborado por
Gutiérrez Vizcarra, Oscar Rafael, en el año 2017 con el título: “La exportación de
servicios en el Perú Realidad y Perspectivas”. La investigación tiene como objetivo
plantear una serie de propuestas para que el Perú se convierta en una potencia
exportadora de servicios en América Latina”. El trabajo de investigación concluye en
que, el Perú debe dejar a un segundo lugar la exportación de materias primas y dar
prioridad al fomento de la exportación de servicios, ya que, este sector se encuentra
en crecimiento, el cual se debe aprovechar dando un salto cualitativo que otros
países ya han experimentado y que actualmente son potencias del comercio
internacional. (Gutierrez, 2017)
Como segundo antecedente nacional, se encontró un trabajo de investigación en la
Universidad Cesar Vallejo, elaborado por el bachiller Timoteo Estupiñan, Jean
Franco, en el año 2017 con el título: “Las operaciones de exportación y su relación
con la devolución del IGV en las empresas de hospedaje en el distrito de Miraflores
año 2017. La investigación tiene como objetivo principal, como las operaciones de
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exportación se van a relacionar con la devolución del IGV de las empresas de
servicio de hospedaje del distrito de Miraflores año 2017. Para tal investigación, se
utilizó el método probabilístico estratificado que se validó, a través del Alfa de
Cronbach, donde se tomó como muestra a 63 trabajadores del área administrativo y
contable de las empresas hoteleras que operan en el distrito de Miraflores. El diseño
que se utilizó en la investigación fue No experimental y con una perspectiva
cuantitativa. El trabajo de investigación concluye que las exportaciones tienen una
relación económica con las devoluciones del IGV en las compañías de hospedaje en
el distrito de Miraflores, ya que mediante las normas vigentes las empresas que
brindan el servicio de hospedaje y alimentación a turistas extranjeros pueden
acogerse al beneficio de la devolución del IGV que contribuirá a incrementar sus
ingresos. (Timoteo, 2017)
Tenemos como tercer antecedente nacional, un trabajo de investigación en
ULADECH - Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, elaborado por el
bachiller Flores Lozano Wilfredo Britzon, en el año 2016, con el siguiente título:
“Caracterización en la solicitud de la devolución del saldo a favor del Impuesto
General a las Ventas en operaciones de turismo: Caso Lima Tours 2015”. La
investigación tiene como principal objetivo; definir el procedimiento de la solicitud del
Saldo a Favor Materia de Beneficio - IGV de los operadores de turismo. La
investigación fue documental y bibliográfica, que para ello se revisaron antecedentes
nacionales e internacionales, las mismas que se relacionaban con las variables de
dicha indagación. El nivel investigativo es correlacional, bibliográfico y explicativo, ya
que, detalla definiciones referentes al proceso de solicitud de la devolución del Saldo
a Favor Materia de Beneficio. El trabajo de investigación, concluye en que algunos
de los entrevistados señalan que el trámite de la devolución del IGV es trabajoso y
que ellos necesitan contar con el apoyo de trabajadores extras para sacar adelante la
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preparación de la documentación para hacer frente a la auditoria y así mismo la
asesoría de especialistas sobre el tema. (Flores, 2015)
Como último antecedente nacional, se encontró el trabajo de investigación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, elaborado por el bachiller Puma
Gutiérrez Yolanda, con el título; “Incidencia del saldo a favor del exportador en la
Situación Financiera de la empresa Procesadora Agroindustrial la Joya SAC de
Arequipa,2015”. Su objetivo general, es precisar, cómo influye el saldo a favor del
exportador a la situación financiera de la empresa procesadora agroindustrial en la
ciudad de Arequipa - 2015. El tipo de investigación que se desarrolló es descriptivo y
de diseño trasversal ya que la información fue recolectada de un periodo específico.
El trabajo de investigación concluye en que el Saldo a Favor del Exportador sí
contribuye en la situación financiera de la empresa, incrementado su efectivo en una
cantidad considerable, así pudo alcanzar en cumplir con todos sus pasivos a corto
tiempo, como el pago de remuneraciones y proveedores, siendo un resultado muy
alentador para la entidad el saldo a favor del exportador. (Puma, 2015)
2.2. El Impuesto General a las Ventas (IGV)
2.2.1. Concepto
El Impuesto General a las Ventas, conocido como el “IVA - Impuesto al Valor
Agregado” a nivel internacional, es la carga tributaria que afecta indirectamente
a la población y asumido por el mismo, en el momento de adquirir un producto
o servicio para el consumo final. (Villanueva, 2009)
Es el impuesto que grava las fases del proceso comercial y productivo, basada
en el método del Valor Agregado, y la determinación del mismo genera una
obligación tributaria que se obtiene restando el débito fiscal de ventas y crédito
fiscal de las compras del mismo periodo. (Bravo, 2018)
Es el tributo que afecta la venta de los bienes muebles, prestación de servicio,
contratos de construcción, primera venta de inmuebles que han realizado los
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constructores e importación de bienes muebles en el territorio nacional.
(T.U.O. Ley Del Impuesto General a las Ventas e I.S.C, 1999)
2.2.2. Hechos gravados con el IGV
2.2.2.1. La venta de bienes muebles
Es la acción de transferir un bien, a cambio de, una retribución dineraria, en la
cual nace la obligación tributaria, en la ocasión que el bien sea entregado y
quede a disposición del adquiriente o en el momento que sea emitido el
comprobante de pago, conforme al reglamento correspondiente, que indica,
que el comprobante será entregado cuando el bien sea entregado al
comprador, o cuando el mismo realice el pago de la adquisición, en todo caso
lo que suceda primero. (Villanueva, 2009)
En caso de naves y aeronaves la obligación nace en la fecha de suscripción del
contrato sin considerar la fecha de emisión de comprobante o pago del mismo.
(T.U.O. Ley Del Impuesto General a las Ventas e I.S.C, 1999)
2.2.2.2. El retiro de bienes
El Impuesto General a las Ventas, al ser un tributo asumido por el consumidor
final del bien o servicio, en relación al retiro de bienes, el sujeto del impuesto,
es quien asume la carga económica del impuesto, para ello, toma como base
imponible el valor de mercado y de no ser posible ello, el costo de adquisición
del bien o producción, tomando en cuenta lo siguiente:
 Si se hace una transferencia de bienes adquiridos de terceros con destino a
ser vendidos o bienes de la propia producción de la empresa a terceros con
motivo de entrega de promoción, muestra y bonificación, la base imponible a
considerar, será el valor de venta que la empresa fija para las ventas
normales a terceros, incluyendo el margen de utilidad, ya sea un bien
adquirido de terceros, para luego ser vendido o producido por la misma
empresa. En caso de bienes adquiridos con destino a no ser vendidos, sino
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para una transferencia a terceros, con la finalidad de promocionar la
actividad de la empresa, a este retiro, no se deberá adicionar un margen de
utilidad, por lo que se tendrá que tomar como base imponible, al costo de
adquisición del bien en referencia al valor de mercado.
 Respecto a los bienes transferidos a terceros, sin la finalidad de
promocionar alguna actividad de la empresa, sino por una simple liberalidad,
siendo los bienes destinados para la venta, esta se gravará en función al
valor de las operaciones de venta con terceros. Tratándose de bienes que
han sido adquiridos para no ser vendidos sino para ser transferidos a
terceros o usados por la misma empresa, la base imponible para gravar con
el impuesto pasara a ser el costo de adquisición del bien o caso contrario
reintegrar el crédito fiscal utilizado.
 En caso de autoconsumo de las existencias destinados para la venta, pero
que no están relacionados a la actividad de la empresa, el impuesto se
deberá pagar en función al valor de las ventas a terceros, pero si el
autoconsumo de existencias, no son destinados para la venta, el mismo que
no está relacionado a la actividad de la empresa, el pago del impuesto se
realizara en función al costo de la adquisición del bien.
El origen de la obligación tributaria se da en el momento de emisión del
comprobante de pago o en la ocasión que el bien sea retirado con un
documento que avale la salida del mismo, en todo caso lo que suceda primero.
(Villanueva, 2009)
2.2.2.3. La venta de bienes intangibles
Los intangibles, son derechos de propiedades; intelectuales, industriales, valor
llave de un negocio y similares; los cuales, también son consideradas como
bienes muebles, excluyendo, dentro de ellos, a las monedas nacionales y
extranjeras, las acciones, valores mobiliarios, títulos de crédito, participaciones
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sociales y otros documentos por cobrar, por el cual las transferencias de los
intangibles se encuentran gravadas con impuesto en el país.

(Villanueva,

2009)
La carga tributaria, nace según indique el contrato, puede ser en la fecha o
fechas de pago y según montos establecidos en el mismo, en el momento del
pago percibido, total o parcial según el monto que se ha percibido o en la fecha
de emisión del comprobante, lo que suceda primero. (T.U.O. Ley Del Impuesto
General a las Ventas e I.S.C, 1999)
2.2.2.4. La prestación de servicios
Actividad que realiza un individuo por otro en el país y por el cual recibe una
remuneración económica o un ingreso que esté considerado como renta
empresarial, a efectos del impuesto a la renta, incluso, cuando la actividad no
esté afecto al último impuesto mencionado. En la prestación, también se puede
considerar el arrendamiento financiero y el arrendamiento de bienes muebles.
(Villanueva, 2009)
En este caso, la obligación tributaria nace, en la fecha de la percepción del
pago o en la fecha de emisión del comprobante de pago, lo que suceda
primero, y tratándose de servicio de suministros de agua, telefonía, energía
eléctrica, en el momento de la percepción del pago o fecha de vencimiento del
comprobante de pago, lo que suceda primero.

(T.U.O. Ley Del Impuesto

General a las Ventas e I.S.C, 1999)
2.2.2.5. La utilización de servicios
Servicio prestado por un individuo, que no se encuentra domiciliado en el Perú,
se encuentra gravado con impuesto, ya que, el uso del mismo se da en el
territorio nacional. El motivo por el cual se grava, es con el fin de igualar las
condiciones de la capacidad entre proveedores nacionales y extranjeros.
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Primero, los proveedores nacionales que hacen la prestación de servicio
trasladan el Impuesto General a las Ventas a sus consumidores, para ello,
incrementan el impuesto al precio del servicio prestado, en el caso de los
proveedores extranjeros, ellos prestan el servicio por un importe total sin
considerar el impuesto, ya que, el consumidor de dicho servicio deberá asumir
el Impuesto General a las Ventas, el mismo que podrá utilizar como un crédito
fiscal a su favor. De modo que, para el cliente dará lo mismo si adquiere un
servicio de un proveedor nacional o extranjero, ya que el costo financiero será
la misma. (Villanueva, 2009)
La carga tributaria, nace en el momento de la liquidación del monto pactado, o
sea anotado el comprobante de pago en el registro de compras, lo que suceda
primero. (T.U.O. Ley Del Impuesto General a las Ventas e I.S.C, 1999)
2.2.2.6. La primera venta de bienes inmuebles
Son construcciones de inmuebles, que una vez terminada la edificación, son
destinados para ser vendidos por el constructor en el mercado inmobiliario, por
tal, es calificado como un bien de consumo, elaborado por empresarios
constructores, que generan rentas de tercera categoría. (Villanueva, 2009)
El origen de la carga tributaria, se da en el instante que sea percibido el
ingreso, por el monto que el constructor reciba, sea la totalidad o un pago
parcial. (T.U.O. Ley Del Impuesto General a las Ventas e I.S.C, 1999)
2.2.2.7. Los contratos de construcción
Son servicios, en los cuales, el contratista (que es el constructor), realiza una
obra determinada a cambio de una retribución. Es una prestación de servicios
diferente a las demás, debido al momento del origen de la carga tributaria, la
cual nace, en el momento que el ingreso sea percibido, ya sea un pago parcial
o total de lo acordado, también se pueden tomar en cuenta las valorizaciones
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periódicas o cuando el comprobante de pago sea emitido, lo que suceda
primero. (Villanueva, 2009)
2.2.2.8. La importación de bienes
La importación de bienes es gravada, con el fin de igualar las condiciones de
competencia, entre las empresas nacionales y extranjeras, para que, ambas
puedan pagar el mismo impuesto. Por ende, las importaciones, al ser ventas
que provienen del exterior, se le deberán adicionar el Impuesto General a las
Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo, para que posteriormente, se pueda
hacer uso del crédito fiscal generado por dicha importación. (Villanueva, 2009)
La carga tributaria, se da en la fecha del despacho de aduanas del bien
importado a consumo nacional. En caso de bienes intangibles, en la fecha del
pago al proveedor por la cantidad pagada, parcial o total; o en el momento que
el comprobante de pago sea anotado en el registro de compras, lo que suceda
primero. (T.U.O. Ley Del Impuesto General a las Ventas e I.S.C, 1999)
2.2.3. El débito y crédito fiscal
2.2.3.1. Débito fiscal
Es el impuesto consecuencia de las ventas, la cual es transferida
definitivamente al consumidor final y asumido por el mismo.
2.2.3.2. Crédito fiscal
Está compuesto por el impuesto general a las ventas, que se encuentra
anotado por separado en la factura de compra recibido por la adquisición de
servicios, bienes y contratos de construcción, o por el monto liquidado en la
importación de bienes y de servicios prestados por no domiciliados y utilizados
en el territorio nacional. (Villanueva, 2009)
El régimen de imposición al consumo, se refiere a la aplicación de una tasa
única que viene a ser el impuesto plurifásico, que grava las diferentes fases del
proceso productivo y comercial, la misma que, contesta a la técnica del valor
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agregado, bajo el método de sustracción sobre base financiera, de la forma
impuesto contra impuesto, la cual, permite deducir el impuesto a pagar (débito
fiscal) de las operaciones realizadas contra el impuesto obtenido (crédito fiscal)
de las adquisiciones realizadas para cumplir con la operación antes
mencionada. (San Martin, 2009)
Requisitos exigidos para hacer uso de crédito fiscal:
a. Sustanciales
Cuando se dice un requisito sustancial, se refiere a un requisito
fundamental, el mismo que no se puede dejar de cumplir o que no puede ser
reemplazado por otro, porque es indispensable. (Alva, 2011)


Las adquisiciones que estén permitidas como costo o gasto de la
empresa, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta, pese a que el
contribuyente no esté afecto al último impuesto mencionado.

(Alva,

2012)
En este requisito se deberá cumplir con el principio de causalidad, en
donde el gasto incurrido tenga carácter indispensable para la realización
de las operaciones, así mismo, el costo al que se incurre deben estar
empleados en las actividades o producciones propias de la empresa, las
mismas que van a generar renta. (Alva, 2011)


Las adquisiciones serán destinadas a operaciones gravadas, de las
cuales deberá pagar el Impuesto. (Alva, 2012)
En el siguiente requisito se aplica la técnica “Valor Agregado”, sobre el
cual se estructura el “Impuesto General a las Ventas”, que señala para
la utilización del crédito fiscal de las compras, es necesario que cumpla
el destino de realización de operaciones gravadas con el IGV. (Alva,
2011)

b. Formales
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Los requisitos formales que se deben cumplir, son tres, para poder utilizar el
crédito fiscal.


En el comprobante de pago que acredite la adquisición de bien o
servicio, se encuentre consignado por separado el Impuesto General a
las ventas.



En el comprobante de pago que acredite la adquisición del bien o
servicio, consignen el nombre o razón social del contribuyente y su
número de Registro Único de Contribuyentes - RUC del emisor, el
mismo, que se debe encontrar habilitado para emitir el comprobante en
la fecha de emisión.



El comprobante de pago deberá estar anotado en cualquier momento
del año fiscal en el registro de compras legalizado del adquiriente del
bien o servicio. (Alva, 2012)
2.2.3.2.1. La prorrata del crédito fiscal
La obligación deberá efectuarse cuando el contribuyente realiza ventas
gravadas, no gravadas y exportaciones, de modo que, sea difícil poder
identificar el destino directo de las compras, por el cual, el crédito fiscal
de tal adquisición, se procederá a determinar utilizando el método de la
prorrata del IGV. (Miranda, 2008)
Procedimiento
a. Se procederá a determinar los ingresos gravados y exportados de los
últimos 12 periodos incluyendo el periodo que se está calculando el
crédito fiscal.
b. Se procederá a determinar la sumatoria de los ingresos gravados, no
gravados y exportaciones de los últimos 12 periodos incluyendo el
periodo que se está calculando el crédito fiscal.
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c. El resultado obtenido, de la sumatoria de los ingresos gravadas y
exportaciones, se dividirá entre el resultado de la sumatoria de los
ingresos gravados, no gravados y exportaciones; la respuesta
obtenida de la división, se multiplicará por cien, el mismo que dará un
resultado final expresado en porcentaje y dos decimales.
d. El porcentaje resultante, es la que se aplicará sobre el monto del
crédito fiscal de las adquisiciones realizadas del periodo, el resultado
de tal aplicación podrá ser utilizado como crédito para compensar
contra el débito fiscal. (Alva, 2012)
2.2.4. El impuesto bruto y la base imponible
2.2.4.1. El impuesto bruto
Es el monto resultado de la aplicación de la tasa del impuesto, sobre la base
imponible de cada operación gravada de la empresa, la misma que se calcula
en cada periodo tributario. (Villanueva, 2009)
2.2.4.2. La base imponible
La base imponible, corresponde al importe que se percibe por una operación
realizada, que representa al valor de la venta, cuando se vende un bien, de
acuerdo al pago (total o parcial), en una prestación de servicios; en la
valorización de construcción de un inmueble, en contratos de construcción; el
monto del ingreso recibido, en venta de inmuebles; según sea el caso, al cual
se deberá aplicar la tasa del impuesto. (Alva, 2012)
2.3. Exportaciones
Las exportaciones, son consideradas envíos de un bien o servicio hacia un país
externo, con el fin de comercializar, en su mayoría, con fines lucrativos, estos envíos
de bienes, están sujetos por una serie de disposiciones de Ley, así como, los
controles tributarios que operan en los diversos países como marco contextual de las
relaciones comerciales.
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Las exportaciones en el Perú, se consideran como un generador de divisas, ya sea de
bienes o servicios, los cuales, según la normatividad, no se encuentran gravadas con
ningún tributo, ya que, cumplen con el principio de imposición en el país destino, y a la
no exportación de tributos, al realizar estas operaciones de exportación, estarían
obteniendo beneficios tributarios como el SFMB - Saldo a Favor Materia de Beneficio.
(Buendia, 2009)
2.3.1. Exportación de bienes
Consiste en la salida de un bien del territorio, con destino a ser consumido en
el exterior, considerando la transferencia antes u ocasionalmente después de la
exportación, todo el proceso de la exportación de bienes puede ser efectuado
por el interesado o a través de un despachador aduanero. (Villanueva, 2009)
2.3.2. Exportación de servicios
Son prestaciones que se realizan a favor de un sujeto extranjero, las mismas
que se pueden dar en los siguientes supuestos:
A. Servicios prestados y explotados en comercios transfronterizos.
B. Servicios prestados y explotados en el Perú a personas no domiciliadas.
C. Servicios prestados a personas no domiciliadas y explotados en el
extranjero, exterior del país. (Alva, 2011)
2.3.2.1. Exportación de servicios de hospedaje
Según el Decreto Legislativo N° 919, se considera una exportación, a servicios
de hospedaje y alimentación, realizados a turistas extranjeros no domiciliados,
ya sea individualmente, o por medio de un paquete turístico, en un lapso de
tiempo de permanencia, que no sea mayor a sesenta (60) días, por cada
ingreso al país, acreditándolo a través de la presentación del pasaporte,
cumpliendo procedimientos y requisitos establecidos por el Ministerio de
Economía y Finanzas. (D. L. N° 919, 2001)
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Los servicios que son prestados en el país y utilizados por un sujeto extranjero
no domiciliado serán considerados exportaciones siempre en cuando cumpla lo
siguiente:
a. La prestación de servicio se dé a título oneroso, por el cual se deberá emitir
el comprobante de pago correspondiente, el mismo que deberá ser
registrado en el registro de ventas e ingresos para demostrar su onerosidad.
b. El prestador, exportador debe ser un sujeto domiciliado en el Perú.
c. El consumidor o explotador de la prestación de servicio, debe ser una
persona extranjera que no se domicilie en el Perú.
d. La explotación del servicio, por parte de la persona extranjera, tenga lugar
en el extranjero.
2.4. Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB)
2.4.1. Saldo a favor del exportador
También conocido con el nombre “SFMB-Saldo a Favor Materia de Beneficio”,
considerado beneficio tributario, destinado a contribuyentes que realizan ventas
al exterior de bienes o servicios, que se conocen como exportación, este
beneficio se concreta al solicitar la compensación o devolución del Impuesto
General a las Ventas (IGV), de las adquisiciones de bienes y servicios
destinados a las exportaciones realizadas y que van a ser consumidos por
personas extranjeras no domiciliadas, la misma que otorga el derecho al SFESaldo a Favor del Exportador o Saldo a Favor Materia de Beneficio. (Espinoza,
2016)
2.4.2. Determinación del Saldo a Favor Materia de Beneficio
Para la determinación del Saldo a Favor Materia de beneficio (SFMB), primero
el crédito fiscal obtenido de compra de bienes y servicios con destino a
exportación, se deducirá del impuesto bruto del Impuesto General a las Ventas
a cargo del sujeto, si llegara a quedar una cantidad a favor, se le considerará
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Saldo a Favor Materia de Beneficio. Dicho saldo a favor podrá ser compensado
automáticamente o devuelto a solicitud del exportador. (Espinoza, 2016)
2.4.3. Compensación del Saldo a Favor Materia de Beneficio
El Saldo a Favor Materia de Beneficio, podrá ser materia de compensación, ya
sea, una compensación automática con el impuesto a la renta tercera
categoría, pagos a cuenta o regularización de dicho impuesto; o por una
compensación con deudas de tesoro público, como el impuesto temporal a los
activos netos, Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), derechos arancelarios
entre otros. (Espinoza, 2016)
2.4.4. Devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio
Los exportadores a fin de beneficiarse con la devolución del Saldo a Favor
Materia de Beneficio, deberán solicitarlo a SUNAT- Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración Tributaria, quien efectuará esta devolución, a
través de; cheques no negociables o notas de crédito negociables, previo a
esta devolución, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, realizará una fiscalización especial dependiendo del caso.
(Espinoza, 2016)
2.4.4.1. Fiscalización
La fiscalización, es la actividad realizada por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, que tiene como fin, crear
riesgo ante el incumplimiento de obligaciones tributarias ya sean sustanciales,
como formales, que incurren los contribuyentes. (Castro, 2014)
Un contribuyente, está sujeto a una fiscalización, cuando la Administración
Tributaria detecta inconsistencias en las operaciones de la empresa, en caso de
solicitar una devolución de “SFMB-Saldo a Favor Materia de Beneficio”, éste
estará sujeto a dicha fiscalización, siempre y cuando sea la primera vez que el
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contribuyente solicite la devolución o cuando la SUNAT detecte irregularidades
en la solicitud presentada. (Espinoza, 2016)

19

2.4.4.2. Programa de Declaración de Beneficios - PDB Exportadores
Aplicativo, proporcionado por la Administración Tributaria para exportadores,
permitiéndoles acceder al “SFMB-Saldo a Favor Materia de Beneficio”, en el
que debe ingresar el detalle de las exportaciones y adquisiciones realizadas,
para la determinación del monto a solicitar de devolución del Impuesto General
a las Ventas. (Resolución de Superintendencia N°157-2005 SUNAT, 2005)
2.4.4.3. Nota de Crédito Negociable
La nota de crédito negociable, es un medio, por el cual el exportador podrá
acceder a la devolución del “SFMB-Saldo a Favor Materia de Beneficio”,
después de haber presentado la solicitud ante la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, quien emitirá y entregará las
Notas de Crédito Negociables dentro de treinta días hábiles, contados desde el
día siguiente en el lapso de solicitud de dicha devolución, si la información
hubiese presentado inconsistencias, la Administración Tributaria realizará una
fiscalización especial, extendiéndose el plazo de entrega de las notas de
crédito en quince días hábiles adicionales más, y de detectarse indicios de
evasión tributaria por parte del exportador, el plazo se extenderá a seis meses
adicionales, para resolver la devolución y si es comprobado la evasión, la
devolución se resolverá siendo denegada. (D. S. N° 126-94-EF, 1994)
La nota de crédito negociable, tiene un poder cancelatorio, la misma que puede
ser utilizado para pagar impuestos, intereses y sanciones, deudas que son
destinadas al tesoro público. Para su utilización, tiene una vigencia de ciento
ochenta días, contados a partir de la fecha en la que fue emitida. (D. S. N°12694-EF, 1994)
2.4.5. Determinación del monto limite a compensar o devolver
El límite a solicitar para la reparación o reposición del Saldo a Favor Materia de
Beneficio, es el porcentaje que equivale a la tasa del impuesto de 18% (IGV
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16% mas IPM 2%), aplicado a los ingresos por exportaciones, realizadas en el
periodo, si en caso el saldo sea mayor al límite, se arrastrará el saldo a favor
para el próximo periodo.
2.4.6. Devolución de Impuesto a Turistas Extranjeros no domiciliados
El derecho a la devolución del impuesto a turistas extranjeros no domiciliados,
lo generarán las ventas de bienes, las mismas que son gravadas con el
Impuesto General a las Ventas realizadas por establecimientos que son
autorizados en ¨Registro de Establecimientos Autorizados¨, a cargo de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –
SUNAT, el mismo que se deberá llevar a cabo desde la fecha de operación de
la inscripción de dichos establecimientos. (T.U.O. Ley Del Impuesto General a
las Ventas e I.S.C, 1999)
2.4.6.1. Procedimiento de los Establecimientos Autorizados
La dependencia autorizada, deberá proceder a solicitar al turista extranjero no
domiciliado la exhibición de la TAM – Tarjeta Andina de Migración y documento
de identificación, para constatar el tiempo de permanencia del turista no
domiciliado en el país, del mismo modo, el establecimiento autorizado, emitirá
la factura correspondiente para entregarle al turista extranjero no domiciliado,
acompañado con una constancia denominada “TAX FREE” que significa
“Establecimiento Libre de Impuestos”, la misma que debe ser emitida de
acuerdo al modo y disposición que establezca la SUNAT- Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
2.4.6.2. Requisitos para la devolución de Impuestos
Para acceder a la devolución del Impuesto General a las Ventas, el turista
extranjero no domiciliado, deberá cumplir lo siguiente:
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 Que el turista extranjero no domiciliado, haya realizado la adquisición del
bien en un establecimiento autorizado, dentro del periodo de 60 días
calendario de su permanencia en el país.
 Por la adquisición realizada por el turista extranjero no domiciliado, el
establecimiento autorizado haya emitido una factura de venta de acuerdo a
la Ley de comprobantes de pago, solo con la descripción del bien a solicitar
la devolución del impuesto, la misma que no podrá incluir operaciones
distintas a la dicha devolución.
 La cantidad mínima a solicitar de Impuesto General a las Ventas, es cien
soles, así mismo, el precio de venta de cada bien adquirido y del cual se
solicitará la devolución no debe ser inferior a cincuenta soles.
 El pago para cancelar la adquisición realizada por el turista extranjero no
domiciliado sea utilizando una tarjeta de crédito o débito que tenga validez a
nivel internacional y que el titular sea el mismo turista adquiriente del bien.


La solicitud de la devolución del impuesto sea presentada como plazo
máximo tomando el periodo permanencia del turista extranjero no
domiciliado en el país.

 El turista extranjero no domiciliado deberá mostrar los bienes que adquirió
en el establecimiento autorizado en el instante de solicitar su devolución del
impuesto en los puestos de control habilitados, ubicados en terminales
internacionales marítimos y aéreos, donde haya una autoridad migratoria.
 Se deberá presentar las constancias “TAX FREE” emitido por el
establecimiento autorizado respecto a los bienes adquiridos, así mismo se
deberá exhibir la tarjeta de crédito o débito que tenga validez a nivel
internacional y que el titular sea el mismo turista adquiriente del bien, para
cuando se haga el abono a la cuenta del titular cuyo número deberá ser
consignado en la solicitud. También se deberá indicar un correo electrónico
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válido hasta la notificación del resultado de la solicitud mediante una
Resolución de Superintendencia.
2.5. Comprobantes de Pago
Se consideran comprobantes de pago, a los documentos que acreditan la
transferencia de un bien o prestación de un servicio a favor de una tercera persona.
En caso que el comprobante de pago es emitido electrónicamente, se considerará al
resumen en soporte de papel como una representación impresa para todo acto
tributario, en el punto que, el resumen cumpla con los aspectos y los requisitos
mínimos que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT, establezca. (Ley Marco de Comprobantes de Pago, 1992)
2.5.1. Documentos considerados como comprobantes de pago
Son documentos emitidos, para respaldar transferencia de bienes y entrega de
prestación de servicios, los cuales, deben adjuntar los requerimientos y
características según el reglamento de comprobantes de pago.

(Gómez &

Castillo, 2009)
2.5.1.1. Factura
La factura, es el documento emitido a un usuario de un bien o servicio, el cual
permite sustentar costo o gasto, para ello, el adquiriente debe poseer un
número de Registro Único de Contribuyente (RUC), con dicho documento el
comprador asumirá la obligación de pagar y el vendedor obtendrá el derecho
de cobrar el importe fijado por ambos. (Zeballos, 2011)
2.5.1.2. Boleta de Venta
La boleta de venta, es el documento emitido a consumidores finales, en el cual
es consignado un solo monto que es el precio de venta, las misma que incluye
valor de venta y el Impuesto General a las Ventas, este comprobante no puede
sustentar el gasto y menos el costo, ni dar derecho a crédito fiscal, solo un seis
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por ciento del todas de las compras realizadas con boletas puede ser deducido
como gasto o costo. (Zeballos, 2011)
2.5.1.3. Tickets o Cintas de máquinas registradoras
Los tickets, son documentos que son admitidos como comprobantes de pago,
que tienen similares características a las facturas y boletas de venta, con la
diferencia, que el emisor tiene que elaborar una liquidación diaria de todas las
operaciones realizadas por cada una de las máquinas registradoras utilizadas
para la emisión de tickets. (Bravo, 2018)
a) Tickets Factura
Cuentan con las mismas características de una factura de venta, por lo
general es emitida a personas jurídicas o naturales que tienen un número de
Registro Único de Contribuyente, que les permita sustentar gasto o costo,
así mismo la utilización del crédito fiscal. (Zeballos, 2011)
b) Tickets propiamente dicho
Cuentan con las mismas características de una boleta de venta, es emitida a
personas naturales, que son los consumidores finales de los bienes o
servicios adquiridos, el comprobante incluye el valor de venta, más el IGV en
un solo monto, el mismo que no da derecho al uso del crédito fiscal.
(Zeballos, 2011)
2.6. Sector hotelero
Se denomina sector hotelero, a empresas que brindan servicios de estadía y
provisión de alimentos, que, deben contar con un lugar destinado a prestar
alojamiento temporal para turistas nacionales o extranjeros.
Las actividades a realizar en el sector hotelero se consideran tradicionales, ya que su
gestión es bajo el costo de producción y una buena organización de los recursos. Los
hoteles son empresas dedicadas a la prestación de servicios, entre sus principales
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servicios esta brindar su establecimiento como alojamiento y servicios de
alimentación en diversas modalidades. (Meza, 2015)
2.6.1. Establecimientos de hospedaje
Son aquellos establecimientos, que poseen un espacio destinado a brindar
servicio de alojamiento temporal, para que, los huéspedes pasen la noche en el
local, al servicio también, se le puede incluir la alimentación u otros servicios
adicionales a condición de una retribución establecida. (Empresarial, 2011)
Son establecimientos que ocupan un edificio completo o parcial, que facilitan al
público la oferta del servicio de alojamiento y alimentación a cambio de una
contraprestación económica. (Fonseca, Raya, Izquierdo, & De Porrata, 2011)
2.6.2. Clasificación y/o categorización de los establecimientos de hospedaje
Se clasifican de la siguiente forma:
 Hotel, son establecimientos que abarcan un edificio en su totalidad o parte de
ella, pero completamente independizado, estos hoteles pueden ser de
categoría una a cinco estrellas.
 Apart Hotel, conformado por departamentos que integran solo una unidad de
administración, estos pueden ser de categoría tres a cinco estrellas.
 Hostales, son establecimientos que abarcan la totalidad de un edificio o una
parte, pero completamente independizado, estos pueden ser clasificados
solo como hostales.
 Albergue, prestan el servicio de hospedaje en dormitorios dirigido a un grupo
específico, los mismos que comparten los mismos intereses.
2.6.3. Registro de Huéspedes
Requisito necesario para el alojamiento en el hotel, donde el cliente debe
registrarse acreditando su identidad y demás información complementaria
como: la nacionalidad, sexo, fecha de ingreso y salida, así mismo los datos de
personas menores de edad si acompañaran su alojamiento. El registro de
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huéspedes deberá ser llevado por el establecimiento de hospedaje, a través
de, fichas, libros o medios digitales.
2.7. Aspectos normativos de la exportación de servicios de países sudamericanos
2.7.1. Colombia
El Estado de Colombia; promueve, desarrolla y regula la actividad turística de
interés social y a extranjeros, a través de principios rectores, dentro de los
aportantes de la contribución al turismo, se encuentran; hoteles, centros
vacacionales, servicios de alojamiento, entre otros; todos los impuestos que
sean recaudados de estas actividades, serían destinadas a proyectos
turísticos, a través del banco de proyectos de infraestructura turística. Los
prestadores de servicios turísticos podrían recibir incentivos tributarios y
fiscales, si cumplen con estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo y
cumpliendo con el pago de la contribución parafiscal. (Ley 1558, 2012)
Los turistas y visitantes extranjeros no residentes en Colombia, tienen derecho
a solicitar la devolución del cien por ciento del “Impuesto al Valor AgregadoIVA”, generado de las adquisiciones de los bienes gravados en el territorio de
Colombia, cumpliendo con ciertos requisitos, dicha devolución será solicitada
en las unidades especiales de desarrollo fronterizo. (Decreto 1903, 2014)
Colombia se encuentra bajo “Principio de imposición en el destino”, por tal,
concreta la exención sobre bienes y servicios exportados, según el sistema
tasa cero, siendo unos de los principales requisitos para acceder a uno de los
beneficios tributarios que puede solicitar el prestador de servicios, como la
devolución y/o compensación del impuesto sobre las ventas, si llegaran a
generar saldos a favor, previa certificación del revisor fiscal. (Decreto 2877,
2013)
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2.7.2. Uruguay
El Estado uruguayo, brinda incentivos fiscales a través de sus leyes que
regulan la actividad turística, estos beneficios especiales están dirigidos para
los turistas residentes y turistas no residentes. Para los turistas residentes
podrán acceder a un descuento del 9% del “Impuesto al Valor Agregado – IVA”
en ciertos servicios siempre en cuando el servicio sea pagado con una tarjeta
de crédito y/o débito o dinero electrónico, para los turistas no residentes el
beneficio que podría solicitar es la devolución del Impuesto al “Valor Agregado
– IVA” al haber adquirido algún servicio turístico, siempre que sean abonados
mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en el extranjero, otro beneficio
especial es el IVA cero en los hoteles, que consiste en estar exonerado de
dicho impuesto, el cual ya no será necesario cobrarlo, por lo tanto, tampoco
será necesario solicitar la devolución. (Ley N° 18.999, 2012). Estos beneficios
especiales serán válidos hasta el 30 de abril de 2019.
2.7.3. Chile
Según el gobierno de Chile, el servicio que va ser calificado como una
exportación por el “SNA-Servicio Nacional de Aduanas”, deberá asumir ciertas
condiciones, tales como; que el servicio sea explotado parcial o totalmente en
el país de Chile, hacia una persona sin domicilio, ni residencia en ese país, y
sea susceptible de verificación en su existencia real y en su valor. El prestador
del servicio deberá desarrollar esta actividad pertinente en Chile, manteniendo
su domicilio o residencia en el país, la formalización de la exportación de los
servicios calificados como tal por el Servicio de Aduanas, se materializará a
través de un Documento Único de Salida (DUS). (Resolucion Exenta Nº 2976,
2016).
Los servicios calificados como exportación, están clasificados en 225
actividades en los que se encuentra el servicio de alojamiento, brindando
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beneficios tributarios al prestador de servicios al facturar el servicio sin
“Impuesto al Valor Agregado – IVA” y en caso de recuperación del Impuesto,
que se hubiere pagado en la adquisición de bienes o contratación de servicios
necesarios con destino a realizar la exportación de servicios.

(Resolución

Exenta Nº 7192, 2016)
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CAPÍTULO 3

ESTADO DEL ARTE

3.1. Estado del arte
Para un mejor entendimiento acerca de la investigación realizada, hemos realizado la
recopilación de diferentes trabajos, tal como se puede observar en el siguiente
cuadro:
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Cuadro 1.
Estado del arte
Identificación

Objetivo General

Gutiérrez Vizcarra, Oscar
Rafael,
título:
“La
exportación de servicios en
el
Perú
Realidad
y
Perspectivas”. De la UPC –
Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, en el
año 2017 (Gutierrez, 2017).

Plantear una serie de
propuestas para que
el Perú se convierta
en
una
potencia
exportadora
de
servicios en América
Latina.

Timoteo Estupiñan, Jean
Franco,
título:
“Las
operaciones de exportación
y su relación con la
devolución del IGV en las
empresas de hospedaje en
el distrito de Miraflores año
2017. De la Universidad
Cesar
Vallejo
(Timoteo,
2017).

Demostrar como las
operaciones
de
exportación se van a
relacionar con la
devolución del IGV
en las empresas de
servicio
de
hospedaje
en
el
distrito de Miraflores.

Flores
Lozano
Wilfredo
Britzon,
con
el
tema:
“Caracterización
en
la
solicitud de la devolución del
saldo a favor del Impuesto
General a las Ventas en
operaciones de turismo:
Caso Lima Tours 2015” de
ULADECH – Universidad
Católica Los Ángeles de
Chimbote (Flores, 2015).

La
investigación
tiene como principal
objetivo definir el
procedimiento de la
solicitud del Saldo a
Favor Materia de
Beneficio – IGV de
operadores
de
turismo.

Categoría/ Variable
La exportación de
servicios.

El Perú realidad y
perspectiva.

Operaciones de
exportación.

Instrumento Recolección
de la información
Estudio bibliográfico, se ha
recurrido al análisis de la
legislación
nacional
y
extranjera, la suscripción y
aplicación
de
diversos
acuerdos comerciales y
tratados internacionales, la
presentación de cuadros
estadísticos de entidades.
El
diseño
de
la
investigación que se utilizo
fue No experimental con
una perspectiva cualitativa.

Devolución del IGV.

Caracterización de la
devolución del saldo
a favor del IGV.

Operaciones de
turismo.

La investigación es de tipo
documental y bibliográfica,
para ello, se revisaron
antecedentes
internacionales
y
nacionales,
que
se
relacionaban
con
las
variables
de
dicha
investigación.
El
nivel
investigativo
fue
correlacional, bibliográfico y
explicativo.

Conclusión
El Perú debe dejar a un segundo lugar la
exportación de materias primas y dar
prioridad a la exportación de servicios, ya
que este sector que se encuentra en
crecimiento, se debe aprovechar dando
un salto cualitativo que otros países ya ha
experimentado y que actualmente son
potencias del comercio internacional.
La investigación concluye que las
operaciones de exportación tienen una
relación económica con las devoluciones
del IGV en las compañías de hospedaje
en el distrito de Miraflores, ya que según
las normas vigentes las empresas que
brindan el servicio de hospedaje y
alimentación
a
extranjeros pueden
acogerse al beneficio de la devolución del
IGV que contribuirá a incrementar sus
ingresos.
La investigación concluye en que algunos
de los entrevistados señalan que el
trámite de la devolución del IGV es
trabajoso y que ellos necesitan contar con
el apoyo de trabajadores extras para
sacar adelante la preparación de la
documentación para hacer frente a la
auditoria y así mismo la asesoría de
especialistas sobre el tema.
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Puma Gutiérrez Yolanda,
con el título “Incidencia del
saldo a favor del exportador
en la Situación Financiera de
la empresa Procesadora
Agroindustrial la Joya SAC
de Arequipa, 2015”. De la
Universidad Nacional de San
Agustín (Puma, 2015).

El objetivo general
de la presente tesis
es precisar cómo
influye el saldo a
favor del exportador
a
la
situación
financiera
de
la
empresa
procesadora
agroindustrial en la
ciudad de Arequipa 2015.

Incidencia del saldo
a favor del
exportador.

El tipo de investigación que
se desarrollo es descriptivo
y de diseño trasversal ya
que la información fue
recolectada de periodo
especifico.

El trabajo de investigación concluye en
que el Saldo a Favor del Exportador si
contribuye en la situación financiera de la
empresa, incrementado su efectivo en una
cantidad considerable, así pudo alcanzar
en cumplir con todos sus pasivos a corto
tiempo; como el pago de remuneraciones
y proveedores.

Situación Financiera.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA

4.1. Metodología de la investigación
4.1.1. Método de la investigación
La presente investigación fue desarrollada mediante el enfoque mixto
cualitativo y cuantitativo, ya que se realizó la recolección y análisis de datos
estadísticos en un mismo estudio, puesto que, el método cualitativo, no es
suficiente por sí mismo para analizar el problema de la investigación, y a la vez
dar una solución, siendo necesario recurrir al método cuantitativo para la
recolección de datos y análisis del mismo, para poder identificar la realidad
actual de los empresas del sector hotelero y así proponer una solución al
problema planteado.
4.1.2. Técnica de investigación
Para la recolección de datos para la presente investigación se utilizó la
encuesta, mediante el instrumento del cuestionario, que fue aplicado a
empresas del sector hotelero de la ciudad de Arequipa.
4.1.3. Diseño de la investigación
Los diseños de investigación que se desarrollaron fueron, el diseño transversal
para el método cuantitativo, ya que, la recolección de datos se realizó en un
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solo momento y el diseño de integración de datos que corresponde al método
cualitativo y cuantitativo, ya que ambos resultados al finalizar el procesamiento
de datos se conectaron para desarrollar la propuesta para la solución del
problema planteado.
4.2. Descripción de la investigación
4.2.1. Estudio de Caso
El problema a investigar afecta a todos los exportadores de bienes y servicios,
especialmente, a los de servicios hoteleros, por lo que, se realizó un estudio de
campo direccionado a los contadores de las empresas del sector hotelero,
debido a que el problema involucra al área contable y tributario de las
empresas exportadoras, del cual ellos son responsables.
La línea de investigación es de materia tributaria, porque se diseñó una
propuesta de modificación normativa según los dispositivos legales y normas
técnicas en beneficio de todos los exportadores de las pequeñas, medianas y
grandes empresas del país.
4.2.2. Población
La población para la presente investigación, son; 87 hoteles clasificados y
categorizados, situados en el distrito de Arequipa de la ciudad de Arequipa.
4.2.3. Muestra
A partir de la población citada, se trabajará con una muestra de 38 hoteles
clasificados y categorizados del distrito de Arequipa.
Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la presente fórmula:

Leyenda:
n= número de muestra
N= población
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e= error (10%)
z= nivel de confianza (90%) = 1.645
p. q= probabilidades (50%) (50%)
Aplicación de la Fórmula:

n = 38
4.2.4. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de
datos
Técnica: Encuesta
Instrumento: Cuestionario
Para la recolección de datos, realizamos una encuesta con un cuestionario, el
cual consta de 18 preguntas y va dirigida a los hoteles clasificados y
categorizados del distrito de Arequipa. Para lo cual, tomamos una muestra de
38 hoteles, y el procesamiento de nuestros datos se realizaron con el programa
informático estadístico SPSS V23.
4.3. Operacionalización de variables
Cuadro 2.
Matriz de Operacionalización de variables
VARIABLE
INDICADORES
Obligación tributaria
IMPUESTO
Turistas
GENERAL A LAS
Exportación
VENTAS GRAVADO
CON TASA CERO EN Comprobante de pago
LA EXPORTACION
Devolución o
DE SERVICIOS
Compensación
Crédito fiscal
SALDO A FAVOR
MATERIA DE
BENEFICIO DEL
SETOR HOTELERO

Propuesta

SUB INDICADORES
Ventas gravadas
Nacionales y extranjeros
Permanencia limite
Factura
Aplicación
Fiscalización
Multas
IGV Compras

ITEM
P4
P2
P5, P6
P3
P11, P12
P14
P13
P8, P9, P10

Modificación Normativa del
Impuesto General a las
Ventas

P15, P16,
P17, P18

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 5

DESARROLLO DE LA TESIS

5.1. Situación actual del Sector Hotelero
El sector hotelero está representado por empresas que brindan el servicio de
alojamiento y alimentación temporal, las mismas que se clasifican en: Hotel, Apart
Hotel, Hostal y Albergue. Este sector, es uno de los más importantes, ya que
contribuye en la generación de divisas de fuente externa, porque se encuentra ligado
estrechamente con el sector turismo, que es el sector principal en desarrollar la
exportación de servicios al exterior del país, por lo que es necesario que el Estado
fomente el desarrollo de ambos sectores que van de la mano, incentivándolos
facilitándoles el acceso a los beneficios tributarios que el mismo brinda a la
exportación en general.
El sector hotelero brinda servicios de alojamiento y alimentación a clientes
nacionales domiciliados prestando servicios en el interior del país, así mismo realizan
exportación de servicios a clientes extranjeros no domiciliados. Por ello, se ha visto
que este sector carece de un marco legal claro de la norma, que involucra los
beneficios tributarios al cual ellos podrían acceder sin ninguna restricción y temor,
por tanto, se vio conveniente realizar una investigación a la exportación se servicios
que este sector brinda y al beneficio tributario que el Estado brinda al sector, para tal
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se ha aplicado una encuesta mediante un cuestionario que consta de 18 preguntas,
dirigido a los contadores de los hoteles clasificados y categorizados de la ciudad de
Arequipa.
5.1.1. Procedimiento para la aplicación de la encuesta
Para la aplicación del cuestionario, se vio necesario seguir con el siguiente
procedimiento:
 Se presentó una solicitud a la Gerencia Regional de Comercio Exterior y
Turismo Arequipa, solicitando la información de todos los establecimientos
de hospedaje que existen en la ciudad de Arequipa.
 La gerencia se pronunció enviando una respuesta vía correo electrónico,
adjuntando la información del periodo octubre 2018, que corresponde a la
última encuesta mensual realizada en la fecha por la Gerencia Regional de
Comercio Exterior y Turismo a todos los establecimientos de hospedaje de
la ciudad de Arequipa.
 Se procedió a elaborar un cuestionario de 18 preguntas, dirigido a
contadores del sector hotelero, con el fin de obtener respuestas de los
profesionales que ven directamente el área contable del hotel a encuestar, el
cual fue validado por el coordinador de la carrera de contabilidad, de la
Universidad Tecnológica del Perú.
 Posteriormente se llevó a cabo la encuesta, saliendo a campo a visitar a
cada hotel para que puedan colaborar con el llenado del cuestionario
elaborado, el mismo que es indispensable su llenado para la presentación
de la propuesta.
 Por último, se procedió a procesar las cifras de la encuesta realizada
utilizando el programa informático estadístico SPSS V23, para dar a conocer
las respuestas de los hoteles encuestado; utilizando los gráficos y la
interpretación de los mismos para los resultados finales.
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS Y ANÁLISIS

En el presente capítulo, presentamos los resultados de la investigación realizada,
mediante tablas y gráficos, los cuales evidencian la realidad del Impuesto General a las
Ventas en la exportación de servicios del sector hotelero y del Saldo a Favor Materia de
Beneficio que el Estado brinda al sector hotelero.
Para ello este capítulo está dividido en tres partes:
a. La primera parte, muestra los resultados de la realidad del Impuesto General a las
Ventas en la exportación de servicios del sector hotelero.
b. La segunda parte, muestra los resultados de la utilización del crédito fiscal de las
adquisiciones, que da origen al Saldo a Favor Materia de Beneficio, que el exportador
de servicios hoteleros tiene derecho.
c. La tercera parte, muestra resultados de como los exportadores entienden la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, y si están de
acuerdo a que se modifique la normatividad para beneficio del sector hotelero.
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6.1. Impuesto General a las Ventas en la exportación de servicios del sector
hotelero
A la pregunta, ¿Considera que el servicio de alojamiento y alimentación es un
negocio rentable?, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 1.
Rentabilidad de los servicios de alojamiento y alimentación
Ítem

fi

%

Sí

38

100.0

No

0

0.0

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1.
Rentabilidad de los servicios de alojamiento y alimentación
0%

Si
No

100%

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
De la tabla y gráfico, se observa que, el 100% de los encuestados si lo considera
rentables los servicios de alojamiento y alimentación. Es decir, la mayoría de los
encuestados considera su rubro de negocio como rentable.
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A la pregunta, ¿Qué tipo de clientes se alojan mayormente en su hotel?, se tienen los
siguientes resultados:

Tabla 2.
Tipo de clientes alojados
Ítem

fi

%

Cliente domiciliado - nacional

4

10.5

Cliente no domiciliado - extranjero

6

15.8

Cliente domiciliado - extranjero

4

10.5

Cliente domiciliado - nacional y Cliente no domiciliado - extranjero

23

60.6

Cliente domiciliado - nacional y cliente domiciliado - extranjero

1

2.6

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2.
Tipo de clientes alojados

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Podemos observar que, el 60,6% de los encuestados aloja a clientes domiciliado nacionales y a cliente no domiciliado - extranjeros, mientras que el 15.8% aloja a
clientes no domiciliados - extranjeros y el 10.5% a clientes domiciliados - nacionales.
Es decir, la mayoría de los encuestados aloja a clientes domiciliados nacionales y no
domiciliados extranjeros.
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A la pregunta, ¿Qué tipo de comprobante de pago emite a un cliente no domiciliado
por el servicio de hospedaje prestado?, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 3.
Tipo de comprobante de pago emitido a cliente no domiciliado
Ítem

fi

%

Boleta de venta

6

15.8

Factura de venta

5

13.2

Boleta de venta y factura

26

68.4

Boleta de venta, factura y ticket

1

2.6

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3.
Tipo de comprobante de pago emitido a cliente no domiciliado

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
De la tabla y gráfico, se observa que, el 68.4% de los encuestados emite boletas de
venta y facturas, mientras que el 15.8% emite solo boletas de venta y el 13.2% emite
facturas de venta. Es decir, la mayoría de los encuestados emite regularmente
boletas de venta y facturas.
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A la pregunta, ¿Cómo considera la venta de servicios hoteleros a un cliente no
domiciliado?, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 4.
Venta de servicios hoteleros a cliente no domiciliado
Ítem

fi

%

Venta gravada con IGV 18%

7

18.4

Venta no gravada con IGV

23

60.5

Venta exonerada del IGV

6

15.8

Venta no afecto al IGV

2

5.3

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4.
Venta de servicios hoteleros a cliente no domiciliado
5.3%

18.4%

15.8%

Venta gravada con IGV 18%
Venta no gravada con IGV

Venta exonerada del IGV

60.5%

Venta no afecto al IGV

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Podemos observar que, el 60.5% de los encuestados considera la venta no gravada
con IGV, mientras que el 18.4% considera la venta gravada con IGV 18% y el 15.8%
considera la venta exonerada del IGV. Es decir, la mayoría de los encuestados
considera la venta no gravada con IGV.
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A la pregunta, Para que el servicio prestado sea considerado una exportación, ¿qué
alternativa toma en cuenta como tiempo límite del periodo de permanencia en el país
del cliente no domiciliado?, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 5.
Tiempo límite de permanencia del cliente no domiciliado considerado para considerar
el servicio como exportación
Ítem

fi

%

60 días por cada ingreso al país

30

78.9

60 días hábiles por cada ingreso al país

5

13.2

60 días acumulados de todos los ingresos al país en el año

3

7.9

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.
Tiempo límite de permanencia del cliente no domiciliado considerado para considerar
el servicio como exportación

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
De la tabla y gráfico, vemos que, el 78.9% de los encuestados, considera el tiempo
límite de 60 días, mientras que el 13.2% considera 60 días hábiles y el 7.9%
considera 60 días acumulados de todos los ingresos al país en un año. Es decir, la
mayoría de los encuestados considera 60 días por cada ingreso al país.
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A la pregunta, En el caso que el cliente no domiciliado haya excedido el tiempo de
periodo de permanencia en el país, ¿quién asume el IGV a pagar?, se tienen los
siguientes resultados:
Tabla 6.
Responsable del IGV a pagar si el cliente no domiciliado excede el periodo de
permanencia en el país
Ítem

fi

%

El cliente no domiciliado

8

21.0

El hotel

28

73.7

Ambos, 50% cada uno

2

5.3

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6.
Responsable del IGV a pagar si el cliente no domiciliado excede el periodo de
permanencia en el país

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
De los resultados, observamos que, el 73.7% de los encuestados considera que el
hotel, mientras que el 21.0% considera que el cliente no domiciliado y el 5.3%
considera que ambos. Es decir, la mayoría de los encuestados considera que el hotel
asume el IGV a pagar.
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A la pregunta, ¿Considera un beneficio para el hotel el Saldo a Favor Materia de
Beneficio?, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 7.
El SFMB como beneficio para el hotel
Ítem

fi

%

Si

34

89.5

No

4

10.5

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7.
El SFMB como beneficio para el hotel

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
De la tabla y gráfico, vemos que, el 89.5% de los encuestados considera que el
SFMB si es beneficioso para el hotel, mientras que el 10.5% considera que no. Es
decir, la mayoría de los encuestados considera que sí es un beneficio para el hotel el
Saldo a Favor Materia de Beneficio.
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A la pregunta, De las adquisiciones de bienes y servicios destinados a las ventas
exportadas, ¿qué porcentaje del IGV compras utiliza como crédito fiscal a favor de su
empresa?, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 8.
Porcentaje del IGV compras utilizado como crédito fiscal
Ítem

fi

%

El 100% de crédito fiscal

3

7.9

La prorrata del crédito fiscal que genera el PDT 621 por ventas gravadas
y no gravadas

31

81.6

No hace uso del crédito fiscal.

3

7.9

No responde

1

2.6

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8.
Porcentaje del IGV compras utilizado como crédito fiscal
7.9%

2.6%

7.9%

El 100% de crédito fiscal

La prorrata del crédito fiscal que genera el
PDT 621 por ventas gravadas y no gravadas
No hace uso del crédito fiscal.

81.6%

No responde

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De la tabla y gráfico, observamos que el 81.6% de los encuestados considera la
prorrata del crédito fiscal que genera el PDT 621 por ventas gravadas y no gravadas,
mientras que el 7.9% considera el 100% de crédito fiscal y el otro 7.9% no hace uso
del crédito fiscal. Es decir, la mayoría de los encuestados considera la prorrata del
crédito fiscal.
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A la pregunta, Para tener derecho al crédito fiscal se debe cumplir con el requisito
sustancial “Las adquisiciones de bienes y servicios se destinen a operaciones por las
que se deba pagar el impuesto”, ¿cómo interpreta este requisito?, se tienen los
siguientes resultados:
Tabla 9.
Interpretación del requisito: adquisiciones de bienes y servicios se destinen a
operaciones por las que se deba pagar el impuesto
Ítem
Que las adquisiciones sean utilizadas para las ventas gravadas con
IGV
Que las adquisiciones sean utilizadas para las ventas donde deba
pagarse impuesto a la renta
Que las adquisiciones sean utilizadas para las ventas gravadas con
IGV e impuesto a la renta
Total

fi

%

27

71.0

5

13.2

6

15.8

38

100.0

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9.
Interpretación del requisito: adquisiciones de bienes y servicios se destinen a
operaciones por las que se deba pagar el impuesto
Que las adquisiciones sean utilizadas
para las ventas gravadas con IGV

15.8%

13.2%
Que las adquisiciones sean utilizadas
para las ventas donde deba pagarse
impuesto a la renta

71.0%

Que las adquisiciones sean utilizadas
para las ventas gravadas con IGV e
impuesto a la renta

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
Podemos observar que, el 71.0% de los encuestados considera que las
adquisiciones sean utilizadas para las ventas gravadas con IGV, mientras que el
15.8% considera que las adquisiciones sean utilizadas para las ventas gravadas con
IGV e impuesto a la renta. Es decir, la mayoría de los encuestados considera que las
adquisiciones sean utilizadas para las ventas gravadas con IGV.
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A la pregunta, ¿Qué fecha toma en cuenta para el uso del crédito fiscal en los
recibos de servicios (agua, luz, teléfono) en su hotel?, se tienen los siguientes
resultados:
Tabla 10.
Fecha utilizada para uso de crédito fiscal en recibos de servicios
Ítem

fi

%

Fecha de vencimiento del recibo

7

18.4

Fecha de cancelación del recibo

10

26.3

Fecha de emisión del recibo

5

13.2

De vencimiento y cancelación del recibo

16

42.1

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10.
Fecha utilizada para uso de crédito fiscal en recibos de servicios

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De la tabla y gráfico, observamos que, el 42.1% de los encuestados considera la
fecha de vencimiento y la de cancelación del recibo, mientras que el 26.3% considera
sólo la de cancelación. Es decir, la mayoría de los encuestados considera la fecha de
vencimiento y la de cancelación del recibo.
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A la pregunta, ¿Cuál es el monto límite que considera para compensar o solicitar la
devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio?, se tienen los siguientes
resultados:
Tabla 11.
Monto límite considerado para compensar o solicitar el SFMB
Ítem

fi

%

Menos del 16%

2

5.3

IGV 16% de los ingresos de exportación en el periodo

6

15.8

IGV + IPM 18% de los ingresos de exportación en el periodo

25

65.8

Más del 18%

5

13.1

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11.
Monto límite considerado para compensar o solicitar el SFMB

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
Como vemos, el 65.8% de los encuestados considera el IGV + IPM18% de los
ingresos de exportación en el periodo, mientras que el 15.8% considera el IGV16%
de los ingresos de exportación en el periodo. Es decir, la mayoría de los encuestados
considera el IGV + IPM18% de los ingresos de exportación en el periodo.
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A la pregunta, ¿De qué manera aplica el Saldo a Favor Materia de Beneficio?, se
tienen los siguientes resultados:
Tabla 12.
Modo de aplicación del SFMB
Ítem

fi

%

Deducción

2

5.3

Compensación

35

92.1

Devolución

1

2.6

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12.
Modo de aplicación del SFMB

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De la tabla y gráfico, vemos que, el 92.1% de los encuestados utiliza la
compensación, mientras que el 5.3% utiliza la deducción y el 2.6% la devolución. Es
decir, la mayoría de los encuestados aplica el saldo a favor mediante la
compensación.
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A la pregunta, ¿Alguna vez pagó la multa por el uso indebido del Saldo a Favor
Materia de Beneficio?, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 13.
Pago de multa por uso indebido del SFMB
Ítem

fi

%

Si

0

0.0

No

38

100.0

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13.
Pago de multa por uso indebido del SFMB

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
Se observa que, el 100% de los encuestados no pago ninguna multa. Es decir, la
mayoría de los encuestados nunca pago la multa por el uso indebido del Saldo a
Favor Materia de Beneficio.
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A la pregunta, Según su opinión, ¿cuál sería la razón por el cual usted como
contribuyente no realizaría el trámite de devolución del Saldo a Favor Materia de
Beneficio ante la Administración Tributaria?, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 14.
Motivo para no realizar la devolución del SFMB ante la Administración Tributaria
Ítem

fi

%

Trámites burocráticos

5

13.2

Fiscalizaciones previas

30

78.9

Demoras en el trámite

3

7.9

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14.
Motivo para no realizar la devolución del SFMB ante la Administración Tributaria

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De la tabla y el gráfico, vemos que, el 78.9% de los encuestados señala
fiscalizaciones previas, mientras que el 13.2% manifiesta los trámites burocráticos y
el 7.9% considera demoras en el trámite. Es decir, la mayoría de los encuestados
señala como posible obstáculo las fiscalizaciones previas.
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A la pregunta, La Ley del IGV e ISC, en el Capítulo IX de Exportaciones, Artículo N°
33, en la cual indica que “La exportación de bienes o servicios, así como los
contratos de construcción ejecutados en el exterior, no están afectos al Impuesto
General a las Ventas”, ¿cree que esta Ley es clara y comprensible?, se tienen los
siguientes resultados:
Tabla 15.
Claridad del Art. 33 de la Ley del IGV e ISC
Ítem

fi

%

Si

3

7.9

No

35

92.1

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 15.
Claridad del Art. 33 de la Ley del IGV e ISC

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
Podemos observar que, el 92.1% de los encuestados señala que la Ley no es clara,
mientras que el 7.9% manifiesta que sí. Es decir, la mayoría de los encuestados
considera que la Ley no es clara y comprensible.
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A la pregunta, ¿Considera necesario que en la Ley del IGV e ISC, en el capítulo IX
de Exportaciones, artículo N°33; indique que la exportación es una venta gravada
con el Impuesto General a las Ventas, el mismo que va dar derecho a la aplicación
del 100% del Saldo a Favor Materia de Beneficio?, se tienen los siguientes
resultados:
Tabla 16.
El Art. 33 de la Ley del IGV e ISC, debería indicar que la exportación es una venta
gravada, con derecho al 100% del SFMB
Ítem

fi

%

Si

37

97.4

No

1

2.6

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16.
El Art. 33 de la Ley del IGV e ISC, debería indicar que la exportación es una venta
gravada, con derecho al 100% del SFMB

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De la tabla y gráfico, se observa que, el 97.4% de los encuestados señala que sí,
mientras que el 2.6% manifiesta que no. Es decir, la mayoría de los encuestados
considera que es necesario la Ley indique que la exportación es una venta gravada
con el Impuesto General a las Ventas.
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A la pregunta, ¿Cuál cree que sea el motivo por el cual, hasta el momento, no se ha
modificado la Ley del IGV e ISC, con respecto a que las exportaciones no están
afectas al Impuesto General a las Ventas?, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 17.
Posible motivo de no modificatoria de la Ley IGV e ISC, respecto a que las
exportaciones no estén afectas al IGV
Ítem
Por el principio de imposición en el país destino
Porque a SUNAT no le conviene devolver el Saldo a Favor Materia
de Beneficio al exportador
Porque el Estado da más prioridad a la recaudación y la devolución
pasa a un segundo plano

Porque no es necesario tal modificación en la ley
Total

fi

%

2

5.3

30

78.9

5

13.2

1

2.6

38

100.0

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 17.
Posible motivo de no modificatoria de la Ley IGV e ISC, respecto a que las
exportaciones no estén afectas al IGV

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
Podemos observar que, el 78.9% de los encuestados señala Porque a la SUNAT no
le conviene devolver el Saldo a Favor Materia de Beneficio al exportador., mientras
que el 13.2% manifiesta Porque el Estado da más prioridad a la recaudación y la
devolución pasa a un segundo plano.
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A la pregunta, ¿Estaría de acuerdo que se modifique la Ley del IGV e ISC, en el
capítulo IX de las Exportaciones, artículo N° 33 para que contribuya con el Saldo a
Favor Materia de Beneficio, el cual sea compensado o devuelto de manera más
eficaz?, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 18.
Aprobación acerca de la modificatoria de la Ley del IGV e ISC, Cap. IX de las
exportaciones, Art. 33
Ítem

fi

%

Si

36

94.7

No

2

5.3

38

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 18.
Fecha utilizada para uso de crédito fiscal en recibos de servicios

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De la tabla y gráfico, observamos que, el 94.7% de los encuestados señala que sí
estaría de acuerdo con la modificatoria de la Ley del IGV e ISC, en el capítulo IX de
las Exportaciones, artículo N° 33 para que contribuya con el Saldo a Favor Materia
de Beneficio, el cual sea compensado o devuelto de manera más eficaz, mientras
que el 5.3% manifiesta que no.

55

6.2. Análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach
Tabla 19.
Resumen de procesamiento de casos
N

%

Válido

38

100.0

Excluidoa

0

.0

38

100.0

Casos

Total

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 20.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

.640

19

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
A través del análisis de alfa de Cronbach se validó la confiabilidad del instrumento
aplicado, el mismo que determinó un coeficiente de 0.640, con ello se confirma que
el cuestionario aplicado y conformado por las 18 preguntas es confiable con una
aceptación aproximada al valor máximo que es 1.
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CONCLUSIONES



La modificación normativa de la “Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, artículo 33 y capítulo IX Exportaciones”, permitiría tener un
claro contexto de la norma para aplicarla de manera correcta, así mismo, permitiría al
exportador acceder al Saldo a Favor Materia de Beneficio sin ningún temor a utilizar
el 100% del crédito fiscal de sus adquisiciones de bienes y servicios destinados a sus
exportaciones. Puesto que, como vemos en la tabla y gráfico 15, el 92.1% de los
encuestados afirman que la norma no está clara y que existe ambigüedad, así
mismo, vemos en la tabla y gráfico 18, que el 94,7% de los encuestados están de
acuerdo con que se modifique la “Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, artículo 33 y capítulo IX Exportaciones”.



En la “Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
artículo 33, capítulo IX Exportaciones”, señala que “La exportación de bienes o
servicios no están afectos al Impuesto General a las Ventas”, el mismo que genera
una confusión en los empresarios, al considerar la exportación como una venta o
prestación de servicio no afecto al IGV porque así indica la norma o gravada con tasa
cero según el enfoque doctrinal. Tal y como lo demuestran los resultados en la tabla
y gráfico 4, ya que el 60.5% consideran la venta no gravada con IGV, mientras que el
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18.4% consideran la venta gravada con IGV 18% y el 15.8% considera la venta
exonerada del IGV.


Uno de los requisitos indispensables para acceder al Saldo a Favor Materia de
Beneficio; que vendría a ser el crédito fiscal de las adquisiciones de bienes y
servicios destinados a las exportaciones; es que la realización de la operación, en
este caso la exportación se encuentre gravado con el Impuesto General a las Ventas.
Ya que en la tabla y gráfico 8, el 81.6% consideran la prorrata del crédito fiscal que
genera el PDT 621 por ventas gravadas y no gravadas, y en la tabla y gráfico 9,
vemos que, el 71.0% consideran que, las adquisiciones sean utilizadas para las
ventas gravadas con IGV.
 La modificación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo, contribuiría con el sector servicios, en especial el hotelero, para una clara
idea, respecto a la utilización del Saldo a Favor Materia de Beneficio que la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ofrecen al exportador como incentivo para
seguir fomentando la exportación, el cual coopera en el desarrollo económico y el
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país. En la tabla y gráfico 16,
el 97.4% señalan que sí es necesario que en la Ley del IGV e ISC, en el capítulo IX
de Exportaciones, artículo N°33; indique que la exportación es una venta gravada
con el Impuesto General a las Ventas, el mismo que va dar derecho a la aplicación
del 100% del Saldo a Favor Materia de Beneficio; así mismo, en la tabla y gráfico 18,
vemos que el 94.7% señalan que sí estarían de acuerdo con la modificatoria de la
Ley del IGV e ISC, en el capítulo IX de las Exportaciones, artículo N° 33 para que
contribuya con el Saldo a Favor Materia de Beneficio, el cual sea compensado o
devuelto de manera más eficaz.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda tomar en cuenta la propuesta de modificación normativa del Impuesto
General a las Ventas, para una mejor comprensión referente a las exportaciones, que
tiene el fin de promover el comercio exterior del sector hotelero, incentivando al
exportador con el beneficio tributario que el Estado le brinda, la cual beneficiaría al
país y a diferentes sectores del mismo, generando el movimiento del flujo económico y
más fuentes de trabajo.
 Se recomienda a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, aclare la confusión que tiene el sector hotelero respecto a las
exportaciones.
 Se propone a la Institución encargada, realizar campañas y difusión de los beneficios
tributarios a turistas no domiciliados y al exportador de servicios, dejando en un
segundo lugar las campañas de cultura tributaria de recaudación de impuestos, para
que, los exportadores se incentiven y contribuyan en el crecimiento de nuestro país.
 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el
Ministerio de Economía y Finanzas, deben brindar más flexibilidad en los beneficios
tributarios para los turistas no domiciliados y el sector hotelero, para que, ambos se
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beneficien tributariamente, así como, el mismo país, ya que, a más facilidad brinde el
Estado, mayor será el ingreso de la renta percibida de fuente extranjera.
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TRABAJOS FUTUROS

El tema investigado es de suma importancia, puesto que afecta a todas las empresas
exportadoras de diferentes sectores, si bien es cierto que la presente investigación
abarca solamente el sector hotelero, podemos decir, que es mucho más amplio el estudio
a realizarse en diversos sectores. Por ello es que dejamos abierto el tema, para que
futuros investigadores puedan desarrollar y ampliar el presente.
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PROPUESTA DE MODIFICATORIA DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Proyecto de Ley N° ………………………….
LEY QUE MODIFICA EL ART. 33° DEL
CAPÍTULO IX DE LA LEY DEL IMPUESTO
GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO
SELECTIVO AL CONSUMO, REFERIDA A
LA NO

AFECTACIÓN

AL

IMPUESTO

GENERAL A LAS VENTAS DE LAS
EXPORTACIONES

DE

BIENES

Y

SERVICIOS.
Los congresistas de la república que suscriben, a propuesta de las señoritas Huillca
Huarca Dayni y Zegarra Mamani Karol Lizbeth, ejerciendo su derecho de iniciativa
conferida en el artículo 107° de la constitución política del Perú, presentan el siguiente
proyecto de Ley:
LEY QUE MODIFICA EL ART. 33° DEL CAPÍTULO IX DE LA LEY DEL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO,
REFERIDA A LA NO AFECTACIÓN AL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DE
LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado
por Decreto Supremo N° 055-99-EF, ha sufrido modificaciones, derogaciones de algunos
de sus artículos.
Esta ley constituye una de las más importantes normas, pues regula el funcionamiento y
aplicación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
En la encuesta realizada a empresas del sector hotelero en Arequipa, el 94,7 por ciento,
manifestaron que existe una ambigüedad en la ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, ya que, en el artículo 33° indica “La exportación de
bienes o servicios, así como, los contratos de construcción ejecutados en el exterior, no
están afectos al Impuesto General a las Ventas” y por otro lado, para ejercer el derecho al
crédito fiscal, el cual está constituido por el Impuesto General a la Ventas consignado
separadamente en el comprobante de pago, el mismo que va a respaldar la adquisición
de bienes y servicios, en el artículo 18° nos indica “Solo otorgan derecho a crédito fiscal
las adquisiciones de bienes y servicios que reúnan los requisitos sustanciales siguientes”:
“Que las adquisiciones sean permitidas como gasto o costo de la empresa, de
acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no
esté afecto a este último impuesto. Tratándose de gastos de representación, el
crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto
establezca el Reglamento”
En este requisito podemos observar que la Ley del Impuesto General a las Ventas y la
Ley del Impuesto a la Renta, están ligados rigurosamente, por ello, se deberá cumplir con
el principio de causalidad, el mismo que está regulado en el artículo 37° de la Ley del
Impuesto a la Renta, del cual podemos concluir que los costos y gastos incurridos deben
ser indispensables para producir o realizar operaciones que generen renta de capital.
“Que las adquisiciones se destinen a operaciones por las que se deba pagar el
Impuesto”
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En este requisito se aplica la técnica del Valor Agregado, sobre el cual está estructurado
el Impuesto General a las Ventas, del cual podemos concluir que, para ejercer el derecho
al crédito fiscal de las adquisiciones realizadas, es necesario que se cumpla con el
destino de la realización de operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas.
Según el análisis de ambos artículos mencionados, se determina que la norma no estaría
bien definida, debido que, al considerar la exportación una operación no afecta al
Impuesto General a las Ventas, no se estaría cumpliendo con el último requisito señalado
para ejercer el derecho al crédito fiscal.
En consecuencia, a esta ambigüedad, los contribuyentes se encuentran en una
indecisión de optar en utilizar el cien por ciento del crédito fiscal de sus adquisiciones o
un porcentaje inferior al cien por ciento de acuerdo a la prorrata del crédito fiscal
resultante, por la realización en conjunto de operaciones gravadas y no gravadas, en
vista a que la mayoría de los contribuyentes consideran a la exportación como una
operación no gravada al Impuesto General a las Ventas.
Pero, según la doctrina, para explicar la noción del Saldo a Favor Materia de Beneficio,
las exportaciones si se encuentran gravadas con el Impuesto General a las Ventas, pero
aplicando la tasa cero por ciento, ello para poder considerar las exportaciones como
operaciones gravadas, con la finalidad de que el exportador tenga el derecho de
recuperar el íntegro del crédito fiscal de sus adquisiciones de bienes y servicios que
fueron destinados a las exportaciones.
La fórmula legal del presente proyecto fija porcentajes de aprobación, para que, se pueda
realizar la modificación normativa, porcentajes que van desde la mitad del número total
de la muestra determinada del sector hotelero.
EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
La presente iniciativa legislativa modifica al artículo 33° de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo:
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LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL
CONSUMO

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO LEY

ARTÍCULO 33º.- EXPORTACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS
La exportación de bienes o servicios, así como
los contratos de construcción ejecutados en el
exterior, no están afectos al Impuesto General
a las Ventas.

ARTÍCULO 33º.- EXPORTACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS
La exportación de bienes o servicios, así como
los contratos de construcción ejecutados en el
exterior, se encuentran gravados con el
Impuesto General a las Ventas con tasa cero.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La presente iniciativa no genera gastos al erario nacional, por el contrario, incrementaría
la recaudación del Impuesto a la Renta, resultado del incremento del ingreso de divisas al
país por el beneficio tributario brindado a los exportadores, que son quienes promueven
la exportación en el mercado internacional.
En consecuencia, habiendo cumplido con lo establecido en el artículo 75º del reglamento
del Congreso de la República, se propone el siguiente proyecto del Ley:
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FORMULA LEGAL:
Congreso de la república;
Ha dado la siguiente Ley:
LEY QUE MODIFICA EL ART. 33° DEL CAPÍTULO IX DE LA LEY DEL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO,
REFERIDA A LA NO AFECTACIÓN AL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DE
LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.
Artículo 1º.- Finalidad
La presente Ley tiene como finalidad modificar el artículo 33º de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, a lo referido que la exportación
de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior,
no están afectos al Impuesto General a las Ventas; a fin de establecer que la exportación
de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior,
se encuentran gravados con el Impuesto General a las Ventas con tasa cero.
Artículo 2º.- Modificación de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo
Modificase, el artículo 33º de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, la misma que en adelante tendrá la siguiente redacción:

“ARTÍCULO 33º.- EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción
ejecutados en el exterior, se encuentran gravados con el Impuesto General a las
Ventas con tasa cero.”

Artículo 3º.- Norma a derogar o dejar sin efecto
Derogase o dejase sin efecto las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.
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Artículo 4º.- Vigencia
La presente Ley rige al día siguiente de su publicación en el diario Oficial El Peruano
Comuníquese al Señor Presidente de la Republica para su promulgación.

Arequipa, 31 de diciembre de 2018
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ANEXOS
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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

87 HOTELES CERCADO-AQP

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CLASIFICADOS Y CATEGORIZADOS, D.S. N° 029-2004-MINCETUR
02 ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018
HOTELES CINCO ESTRELLAS
INFORMACION SEGÚN REGLAMENTO DE ESTABLECIMINETOS DE HOSPEDAJE ART. 17°
CATEG NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO FISCAL
Distrito
Provincia
5
NESSUS HOTELES PERU S.A.
CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION UGARTE Nª 403
Arequipa
Arequipa
5
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO
LIBERTADOR
S.A. AREQUIPA
PLAZA BOLIVAR N° S/N
Arequipa
Arequipa

Nº
1
2

RUC
20505670443
20114803228

Nº
1
2
3
5
6

HOTELES CUATRO ESTRELLAS
RUC
CLASE CATEG
20505670446
HOTEL
4
20455394075
HOTEL
4
20455610541
HOTEL
4
20455216568
HOTEL
4
20600099729
HOTEL
4

Nº
1

APART HOTEL CUATRO ESTRELLAS
RUC
CLASE CATEG NOMBRE O RAZON SOCIAL
20456214569 APART HOTEL 4
QP HOTELS S.A.C.

CLASE
HOTEL
HOTEL

NOMRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
NESSUS HOTELES PERU S.A.
CASA ANDINA SELECT AREQUIPA
CASONA PLAZA HOTEL AQP S.A.C.
CASONA PLAZA HOTEL AQP
C.N.R. REPRESENTACIONES E INVERSIONES
EL CABILDO
S.A.C.
HOTEL
INVERTUR HANAN S.A.C.
HANAN
PALLA TURISMO PERU S. A. .P.T.P.
PALLA
S.A.C.
BOUTIQUE

NOMBRE COMERCIAL
QP HOTELS AREQUIPA

DOMICILIO FISCAL
PORTAL DE FLORES N° 116
CA. SAN JOSE Nª 207
MANUEL UGARTECHE N° 411 S. ALEGRE
CA. 28 DE JULIO Nº 608 VALLECITO
CA PUENTE BOLOGNESI Nº 350

Distrito
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa

Provincia
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa

DOMICILIO FISCAL
CA. VILLALBA Nª 305

Distrito
Arequipa

Provincia
Arequipa
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Nº
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
30
31
32
33
34
35
36
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
52
53

HOTELES TRES ESTRELLAS
RUC
CLASE CATEG
20498525335
HOTEL
3
20498458981
HOTEL
3
20505670443
HOTEL
3
20454251262
HOTEL
3
20456244719
HOTEL
3
20223883801
HOTEL
3
20558302829
HOTEL
3
20454186347
HOTEL
3
20455787042
HOTEL
3
20364062916
HOTEL
3
10295346251
HOTEL
3
20558344661
HOTEL
3
10293935977
HOTEL
3
20371132989
HOTEL
3
10248625665
HOTEL
3
20447927021
HOTEL
3
20498399798
HOTEL
3
20558116286
HOTEL
3
20326961559
HOTEL
3
20455216568
HOTEL
3
10046389625
HOTEL
3
10292862135
HOTEL
3
20124959358
HOTEL
3
20413425523
HOTEL
3
20455746796
HOTEL
3
20539386981
HOTEL
3
20454120087
HOTEL
3
20601198062
HOTEL
3
20498650741
HOTEL
3
20600613821
HOTEL
3
20453850430
HOTEL
3
20601943379
HOTEL
3
20537197910
HOTEL
3
20454490259
HOTEL
3
20455556075
HOTEL
3
20326961559
HOTEL
3
20536047906
HOTEL
3
20455656614
HOTEL
3
20174312932
HOTEL
3
20455353042
HOTEL
3
20454788151
HOTEL
3
10296839537
HOTEL
3

NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO FISCAL
Distrito
CONTOUR S.A.C.
ASTURIAS
Ca. UGARTE N° 211 - 211-A
Arequipa
HOTELES BENAVIDES S.A.C.
BENAVIDES
PASAJE SELVA ALEGRE N° 106-A
Arequipa
NESSUS HOTELES PERU S.A.
CASA ANDINA AREQUIPA
Ca. JERUSALEN N° 603
Arequipa
CASA CONSUELO HOTEL & S.G. E.I.R.L.
CASA CONSUELO
Ca. CONSUELO N° 114-A
Arequipa
CASA RAMS S.R.L.
CASA RAMS GRUPO GRAN HOTEL UMACOLLO
AV. RICARDO PALMA N° H-11,Umacollo
Arequipa
CASAGRANDE E.I.R.L.
CASAGRANDE
Ca. LUNA PIZARRO N° 202, VALLECITO Arequipa
CASONA PLAZA COLONIAL S.A.C.
CASONA PLAZA COLONIAL
CA ALVARES THOMAS 435
Arequipa
CASONA SOLAR E.I.R.L.
CASONA SOLAR
CA. CONSUELO Nª 116
Arequipa
INVERS.Y SERV.TURISTICOS ARAGON
CASONA
E.I.R.L.
TERRACE
CA. ALVAREZ THOMAS Nª 211
Arequipa
EMP.DE SERV. TURISTICOS CONDE
CONDE
DE LEMOS
LEMOS
EIRL
CA BOLIVAR Nº 201
Arequipa
DIOGUARDI MORALES BERNARD CRISMAR
CARLOS
Ca. MORAL N° 107
Arequipa
SUAREZ SORIA INVERSIONES Y SERVICIOS
D`CARLO CLASS
E.I.R.L.
PSJE SAN JUAN BEDOYA, Esq LA PAZ 310
A requipa
MEDINA MARTINEZ CONSUELO VERONICA
DIPLOMAT'S HOTEL
Av. PARRA N° 119
Arequipa
SALON DE JUEGOS PORTAL S.ADEL SUR
Ca. SAN CAMILO N° 104-A
Arequipa
ZARATE VARGAS OLGA
DUHAMEL FLOREZ
Ca. DEAN VALDIVIA N° 212-A
Arequipa
MISTICA SERVICIOS TURISTICOS E.I.R.L.
DREAMS HOTEL BOUTIQUE
CA. LUNA PIZARRO Nª 103 VALLECITO Arequipa
INVERSIONES TURISTICAS 4V S.A.C.
EL CONQUISTADOR
CA MERCADERES Nº 409
Arequipa
ROSA TOVAR S.A.C.
EL TURISTA
AV SAN MARTIN Nº 124 - VALLECITO
Arequipa
ENSUEÑO S.R.L
ENSUEÑO
CA. RIVERO Nº 421- 427
Arequipa
INVERTUR HANAN S.A.C.
HANAN
CA. 28 DE JULIO 608 = VALLECITO
Arequipa
JUANA DINA PERALTA VDA.DE CHACON
JKALIXTO
PRLONGACION AV EJERCITO Nº 632
Arequipa
PINEDA LLANQUE CRISOSTOMO CONSTANTINO
LA CASA DEL OLIVO
CA ALFONSO UGARTE Nº 400
Arequipa
HOSTAL LATINO E.I.R.L.
LATINO
CA CARLOS LLOSA Nº 135
Arequipa
NEGOTUR SRL
MAMA TILA
Ca. RIVERO N° 611
Arequipa
MAISON DU SOLEIL S.R.L.
MAISON DU SOLEIL
CA. VIOLIN N 100-102, SAN LAZARO
Arequipa
ANFER VIAJES Y NEGOCIOS E.I.R.L.L.
MAJESTAD
CA. LA MERCED Nº 408
Arequipa
MELIANA S.A.C.
MELIANA
Ca. MANUEL UGARTECHE N° 309, S.Alegre Arequipa
CRUZ COMPANKY S.A.C.
MONTECRISTO CASONA
CA, VILLALBS Nº 321
Arequipa
SERVICIOS TURISTICOS PERU E.I.R.L.
MINT
URB. SAN ISIDRO MZ C LTE. 12 - VALLECITO
Arequipa
H. MURCIA S.A.C.
MURCIA
CA. JERUSALEN
Arequipa
LA QUERENCIA S.A.C.
QUEEN'S VILLA
Ca. ANDRES MARTINEZ N° 111, VALLECITOArequipa
S.G. AMERICA D. Y M E.I.R.L.
REAL SALAVERRY
AV. MCAL CACERES Nº 119 URB IV CENTENAR
Arequipa
SAN AGUSTIN AREQUIPA S.A.C. SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO
Ca. SANTA CATALINA N° 300
Arequipa
HOTEL SAN FRANCISCO INN E.I.R.L.
SAN FRANCISCO INN
Ca. SAN FRANCISCO N° 207
Arequipa
HOTEL SANTA ROSA E.I.R.L.
SANTA ROSA
Ca. SANTA CATALINA N° 206
Arequipa
ENSUEÑO S.R.L
ENSUEÑO
CA. RIVERO Nº 421-427
Arequipa
HOTELERIA PERUANA S.A.C.
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA
Ca. JERUSALEN N° 202
Arequipa
GRUPO REKELY S.R.L.
TIKARY
CA. BOLIVAR Nª 101
Arequipa
SERVICIOS MULTIPLES MULTI MAX
TIERRA
S.R.L. SUR
Ca. CONSUELO N° 210
Arequipa
SERVICIOS INTEGRALES N & L S.A.C.
TIERRASUR COLONIAL
CA. ALVAREZ THOMAS Nº 300-A
Arequipa
INVERSIONES OASIS S.A.C
VILLA ELISA BOUTIQUE
Ca. MANUEL UGARTECHE N° 40, S.Alegre Arequipa
VIZA DE OLAZABAL MARCOS ERNESTO
VIZA
CA. PERU N° 202
Arequipa

Provincia
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
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Nª
2
3
5
6
8
9
13
14
16
19
20
22
23
24
25
26
28
29
32
33
34
35
40
43
44
45
46
47
48
49
50

HOTELES DOS ESTRELLAS
RUC
CLASE CATEG
10004407704
HOTEL
2
10295987044
HOTEL
2
20454235224
HOTEL
2
20602886736
HOTEL
2
20456037411
HOTEL
2
20311815262
HOTEL
2
20539530772
HOTEL
2
20539530772
HOTEL
2
20454321228
HOTEL
2
10295714986
HOTEL
2
20455558019
HOTEL
2
20456325808
HOTEL
2
10293202767
HOTEL
2
20456158472
HOTEL
2
20539392108
HOTEL
2
20456142983
HOTEL
2
20558639386
HOTEL
2
10296613407
HOTEL
2
20539478088
HOTEL
2
10294248493
HOTEL
2
20311655982
HOTEL
2
10293876296
HOTEL
2
20312032288
HOTEL
2
10420400981
HOTEL
2
10004560979
HOTEL
2
10292151701
HOTEL
2
10295027652
HOTEL
2
10295957919
HOTEL
2
10012861261
HOTEL
2
10297310173
HOTEL
2
10292861295
HOTEL
2

Nº
1
2
3
4
6
7

HOTELES UNA ESTRELLA
RUC
CLASE CATEG NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
20558302829
HOTEL
1
CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL
CASONA
S.A.C PLAZA COLONIAL
20539530772
HOTEL
1
MULTISERVICIOS SAN BENITO S.A.C.
EDEN
10292264963
HOTEL
1
DIAZ PONCE DE LIENDO ELENA VICTORIA
GRAN
10292315291
HOTEL
1
FEBRES POLANCO DORIS
MARIA
10297310173
HOTEL
1
AGUAD FERNANDEZ DAVILA ERNESTO
TITO
10292574989
HOTEL
1
GRANDA PAREDES FRIDA NARCISA
VIRREY

NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
CHOQUE AYALA REYLNA TERESA
A GUILAR
HUAMANI AGUILAR, SANDRA BEATRIZ
AMAZONAS
HOTEL AREQUIPA CENTER S.A.C.AREQUIPA CENTER
BELLO AMANECER S.R.L.
BELLO AMANECER
C & C REPRESENTACIONES TURISTICAS
CORONA
S.A.C.
EMANSAMO S.R.L
CORREGIDOR
MULTISERVICIOS SAN BENITO S.A.C.
EDEN
MULTISERVICIOS SAN BENITO S.A.C.
EDEN II
EL DESCANSO DEL FUNDADOR E.I.R.L.
EL DESCANSO DEL FUNDADOR
TICONA LOPINTA JOSE
EL NUEVO DORADO
SERVICIOS TURISTICOS SALAS S.A.C.
EL PUENTE
SERVEM F & J E.I.R.L.
HELENA DE SANTA MARIA
SUCESION INDIVISA VIZA CALA VICTOR
INTERNACIONAL
INVERSIONES TURISTICAS ILLARIILLARI
E.I.R.L.AREQUIPA II
HERUSALEN E.I.R.L.
HERUSALEN
M & Q SERVICIOS TURISTICOS S.A.C.
LA ALMOHADA DEL REY
ERIMAR TOURS INVERSIONES E.I.R.L.
LA MANSION DEL SOL
BALLON SALAS LILIANA SARA LA POSADA DEL REY
HOTEL COLONIAL LOS ANGELESLOS
E.I.R.L
ANGELES
MOROCO MAMANI MARLENI
VENEZUELA INN
VILANI'S SERVICIOS TURISTICOS LOS
S.A. BALCONES DE RIVERO
ANCCO CHIHUANHUAYLLA RITAMARHATA
JULIA
HOTEL OLIMPÍCA S.R.L.
OLIMPICA
FARFAN LARICO JANNETE JACKIE
PRINCESS
RAMOS MAYTA JACINTO
RAMOS
SANDRO VICENTE TEJADA FRANCO
REAL
PAMPA CONDORI GUILLERMO
REAL PARK
HOTEL SAN GREGORY E.I.R.L. SAN GREGORY
QUISPE PARI BRIGIDA
SIDERAL
AGUAD FERNANDEZ DAVILA ERNESTO
TITO YAMIL
MAMANI SEGURA TOMAS
YARAVI

DOMICILIO FISCAL
Distrito
Provincia
CA ALVAREZ THOMAS Nº 519
Arequipa
Arequipa
CAL. SIGLO XX
Arequipa
Arequipa
CA. ALVAREZ THOMAS N° 305-A
Arequipa
Arequipa
MALECON ZOLEZZI Nº 202
Arequipa
Arequipa
CA. SAN JUAN DE DIOS Nª 641
Arequipa
Arequipa
CA. SAN PEDRO 139
Arequipa
Arequipa
AV. MARISCAL CACERES Nº 113 - IV CENTENARIO
Arequipa
Arequipa
CA ALVARES THOMAS Nº 559 - 561
Arequipa
Arequipa
CA. JERUSALEN N° 605
Arequipa
Arequipa
CA. PIEROLA N° 411
Arequipa
Arequipa
Urb, SAN ISIDRO - F-12, Vallecito
Arequipa
Arequipa
CA. JOSE SANTOS CHOCANO N° 28 Umacollo
Arequipa
Arequipa
CA. PIEROLA N° 333.
Arequipa
Arequipa
URB. CAMPIÑA DORADA Nª G-5.
Arequipa
Arequipa
CA. JERUSALEN Nª 300C - CERCADO
Arequipa
Arequipa
CA. MOLLENDO Nª 37, URB. MUNICIPAL
Arequipa
Arequipa
CA SANTA MARTHA Nº 208 - B
Arequipa
Arequipa
AV. SIGLO XX Nº 202
Arequipa
Arequipa
CA. PIZARRO N° 113
Arequipa
Arequipa
AV. VENEZUELA Nº 406 - Urb. La Negrita Arequipa
Arequipa
CA. RIVERO N° 520-524
Arequipa
Arequipa
ESQ. MAYTA CAPAC CON GARCI CARBAJALArequipa
IV CENTENARIO
Arequipa
AV. OLIMPICA N° 102
Arequipa
Arequipa
CA. LORETO N° 104 - UMACOLLO
Arequipa
Arequipa
AV. MARISCAL CACERES N° 211 IV CENTENARIO
Arequipa
Arequipa
CA. SANTO DOMINGO N° 305 - B
Arequipa
Arequipa
AV PROGRESO Nº 551
Arequipa
Arequipa
CA. ALVAREZ THOMAS N° 535
Arequipa
Arequipa
CA. CARLOS LLOSA N° 106
Arequipa
Arequipa
CA. PERU Nº 105-B
Arequipa
Arequipa
CA. ALVAREZ THOMAS Nª 521
Arequipa
Arequipa

DOMICILIO FISCAL
Distrito
CA. ALVAREZ THOMAS Nª 435
Arequipa
CA ALVAREZ THOMAS Nº 559 - 561 - 563 Arequipa
CA. ALVAREZ THOMAS Nº 451
Arequipa
CA. NUEVA N° 310
Arequipa
CA. PERU N° 105-B
Arequipa
CA. SAN JUAN DE DIOS N° 607
Arequipa

Provincia
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
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CASO PRÁCTICO
ENUNCIADO: La empresa GRUCMASS SAC - HOTEL HERUSALEN, va presentar su
declaración del periodo 12-2017, calcular la liquidación de impuestos, teniendo en cuenta
lo siguiente:
DATOS
VENTAS RESUMEN AÑO 2017
Ventas
Mes
Gravadas
Enero
11,556.00
Febrero
17,717.00
Marzo
20,544.00
Abril
19,433.00
Mayo
16,528.00
Junio
72,494.00
Julio
25,828.00
Agosto
25,506.00
Septiembre
20,572.00
Octubre
50,156.00
Noviembre
27,761.00
Diciembre
18,417.00
TOTALES
326,512.00
COMPRAS RESUMEN AÑO 2017
Compras
Mes
Gravadas
Enero
4,817.00
Febrero
6,017.00
Marzo
8,511.00
Abril
3,556.00
Mayo
4,111.00
Junio
8,144.00
Julio
15,911.00
Agosto
8,717.00
Septiembre
11,611.00
Octubre
6,394.00
Noviembre
6,772.00
Diciembre
15,944.00
TOTALES
100,505.00

Ventas no
Gravadas

Exportaciones

-

Compras no
Gravadas
90.00
61.00
17.00
165.00
6.00
173.00
71.00
153.00
257.00
287.00
147.00
373.00
1,800.00

IGV

9,561.00
11,262.00
13,494.00
12,433.00
11,652.00
11,450.00
10,075.00
12,284.00
12,497.00
16,867.00
8,822.00
6,875.00
137,272.00

Exoneradas

2,080.00
3,189.00
3,698.00
3,498.00
2,975.00
13,049.00
4,649.00
4,591.00
3,703.00
9,028.00
4,997.00
3,315.00
58,772.00

IGV

-

867.00
1,083.00
1,532.00
640.00
740.00
1,466.00
2,864.00
1,569.00
2,090.00
1,151.00
1,219.00
2,870.00
18,091.00

Con los datos que se tiene se procederá a calcular la liquidación de impuestos, teniendo
en cuenta la confusión que tienen los contribuyentes del sector hotelero, es que se
presentan 2 formas de determinar el impuesto a liquidar del periodo 12-2017; una es de
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la forma errónea, ya que algunos contribuyentes consideran la exportación una venta no
gravada con el Impuesto General a las Ventas y la otra forma es la correcta, en el cual
otros

contribuyentes

consideran

la

exportación

una

venta

gravada,

entonces

demostraremos la diferencia de ambas formas de determinar la liquidación del impuesto.
DESARROLLO
PRIMERA FORMA - ERRONEA
REGISTRO DE VENTAS AÑO 2017
Presupuesto de Ventas Mensual
Ventas
Ventas no
Mes
Exportaciones
Gravadas
Gravadas
Enero
11,553.21
9,561.00
Febrero
17,718.61
11,262.00
Marzo
20,543.67
15,494.00
Abril
19,434.90
15,433.00
Mayo
16,527.48
11,652.00
Junio
72,494.39
11,450.00
Julio
25,828.66
19,275.00
Agosto
25,503.43
16,284.00
Septiembre
20,569.97
14,497.00
Octubre
50,152.96
16,867.00
Noviembre
27,759.29
8,822.00
Diciembre
18,415.39
6,875.00
TOTALES
326,501.96
157,472.00
REGISTRO DE COMPRAS AÑO 2017
Presupuesto de Compras Mensual
Compras
Compras no
Mes
Exoneradas
Gravadas
Gravadas
Enero
4,821.10
89.84
Febrero
6,015.01
61.27
Marzo
8,510.61
17.23
Abril
3,555.48
164.96
Mayo
4,111.54
6.10
Junio
8,143.50
173.39
Julio
15,910.92
71.02
Agosto
8,717.60
152.96
Septiembre
11,612.18
257.29
Octubre
6,394.74
286.85
Noviembre
6,770.34
147.06
Diciembre
15,948.61
373.05
TOTALES
100,511.63
1,801.02
-

IGV

Total Ventas

2,079.59
3,189.39
3,697.93
3,498.38
2,974.95
13,048.98
4,649.24
4,590.66
3,702.62
9,027.61
4,996.74
3,314.85
58,770.94

23,193.80
32,170.00
39,735.60
38,366.28
31,154.43
96,993.37
49,752.90
46,378.09
38,769.59
76,047.57
41,578.03
21,730.24
535,869.90

IGV
866.75
1,082.71
1,531.92
639.99
740.11
1,465.84
2,864.00
1,569.16
2,090.19
1,151.09
1,218.67
2,869.62
18,090.05

Total
Compras
5,777.69
7,158.99
10,059.76
4,360.43
4,857.75
9,782.73
18,845.94
10,439.72
13,959.66
7,832.68
8,136.07
19,191.28
120,402.70
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APLICACIÓN DE LA PRORRATA DEL IGV
CALCULO DEL COEFICIENTE DEL IGV

% Coeficiente

= Ventas Gravadas
Ventas Gravadas +

% Coeficiente

=

326,512.00
326,512.00 +

% Coeficiente

=

326,512.00
463,784.00

=

0.704

% Coeficiente

+
Exportaciones +

Exportaciones
Ventas no Gravadas

+
0+

0
137,272.00

x 100 =

70.40%

x 100

x 100

LIQUIDACION DE IMPUESTOS
GRUCMASS SAC
RUC: 20559199339
PERIODO: DICIEMBRE 2017
BASE IMP.
VENTAS GRAVADAS
VENTAS NO GRAVADAS
TOTAL VENTAS
COMPRAS GRAVADAS
PRORRATA IGV
COMPRAS NO GRAVADAS
TOTAL A PAGAR
CRED MES ANTERIOR
RETENCIONES
PERCEPCIONES
TOTAL IGV A PAGAR
LIQUIDACION DEL IMPUESTO
RENTA
IGV
TOTAL A PAGAR

IGV
18417
6875
25292
15944
15944
373

3315
3315
2870
2020
1295

1295

379
1295
1674
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SEGUNDA FORMA - CORRECTA

REGISTRO DE VENTAS AÑO
2017
Presupuesto de Ventas Mensual
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

Ventas
Gravadas
11,553.21
17,718.61
20,543.67
19,434.90
16,527.48
72,494.39
25,828.66
25,503.43
20,569.97
50,152.96
27,759.29
18,415.39
326,501.96

Ventas no
Gravadas

-

Exportaciones

IGV

Total Ventas

9,561.00
11,262.00
15,494.00
15,433.00
11,652.00
11,450.00
19,275.00
16,284.00
14,497.00
16,867.00
8,822.00
6,875.00
157,472.00

2,079.59
3,189.39
3,697.93
3,498.38
2,974.95
13,048.98
4,649.24
4,590.66
3,702.62
9,027.61
4,996.74
3,314.85
58,770.94

23,193.80
32,170.00
39,735.60
38,366.28
31,154.43
96,993.37
49,752.90
46,378.09
38,769.59
76,047.57
41,578.03
21,730.24
535,869.90

REGISTRO DE COMPRAS AÑO 2017
Presupuesto de Compras Mensual
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

Compras
Gravadas

Compras no
Gravadas

4,821.10
6,015.01
8,510.61
3,555.48
4,111.54
8,143.50
15,910.92
8,717.60
11,612.18
6,394.74
6,770.34
15,948.61
100,511.63

89.84
61.27
17.23
164.96
6.10
173.39
71.02
152.96
257.29
286.85
147.06
373.05
1,801.02

Exoneradas

IGV

Total Compras

-

866.75
1,082.71
1,531.92
639.99
740.11
1,465.84
2,864.00
1,569.16
2,090.19
1,151.09
1,218.67
2,869.62
18,090.05

5,777.69
7,158.99
10,059.76
4,360.43
4,857.75
9,782.73
18,845.94
10,439.72
13,959.66
7,832.68
8,136.07
19,191.28
120,402.70
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LIQUIDACION DE IMPUESTOS
GRUCMASS SAC
RUC: 20559199339
PERIODO: DICIEMBRE 2017
BASE IMP.
VENTAS GRAVADAS
VENTAS EXPORTACIONES
VENTAS NO GRAVADAS
TOTAL VENTAS
COMPRAS GRAVADAS
COMPRAS NO GRAVADAS
TOTAL A PAGAR
CRED MES ANTERIOR
RETENCIONES
PERCEPCIONES
TOTAL IGV A PAGAR
LIQUIDACION DEL IMPUESTO
RENTA
IGV

IGV
18417
6875

3315

25292
15944
373

3315
2870
445

445

379
445
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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GLOSARIO

Adquisiciones: Acción de adquirir a través de compras, donaciones, concesiones o
transferencias de un hecho o bien.
Analizar: Examen profundo con el fin de conocer las cualidades y características que
posee y poder generar conclusiones.
Beneficio: Bien que se recibe en consecuencia de haberlos ganados o aprovecharlos.
Compensación: Equilibrar o contrarrestar una cosa a los efectos de otra.
Crédito fiscal: Impuesto que se paga al momento de adquirir bienes o servicios en un
periodo determinado.
Devolución: Restituir una cosa o bien a quien originalmente le pertenecía.
Diseñar: Crear un plan detallado para su posterior configuración de una idea o acción.
Doctrina: Serie de conocimientos, teorías y opiniones de expertos en una materia
especifica.
Exportar: Vender bienes o servicios a otros países fuera del territorio nacional.
Fiscalización: Acción de fiscalizar bien o hecho sujeto a inspección bajo reglas de
cumplimiento.
Hotel: Establecimiento de hospedaje con el fin de prestar alojamiento a una o un grupo
de personas.
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Identificar: Capacidad de reconocer, probar o demostrar la identidad de una persona o
cosa.
Impuestos: Tributos o pagos que realizan los ciudadanos y empresas de la sociedad, a
favor de la economía del país y con la finalidad de financiar los gastos propios de la
administración del Estado.
Incidencia: Hecho que se acontece en el transcurso de una o más situaciones en
consecuencia a dichas situaciones.
Modificación: Transformación a través de cambios según sus características.
Norma: Conjunto de cuerpos legales que regulan las actividades a través de leyes o
decretos legislativos o supremos.
Propuesta: Acción de proponer manifestando algo a alguien para que lo pueda conocer
o adoptar.
Realidad: Claridad y calidad que posee una existencia de una cosa o hecho real y
efectiva.
Saldo: Monto cuantitativo en consecuencia a una liquidación que resulta a favor contra
alguien.
Sector: Conformada por una parte de una colectividad con características peculiares,
que desarrollan la misma actividad.
Servicios: Acción de servir de una persona hacia otros individuos con el fin de cumplir
sus satisfacciones de recibirlos.
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