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MATERIA:

Se plantea un caso de transporte aéreo internacional de pasajeros, en et cuat un
tramo del servicio es operado en el terr¡torio nacional por una aerolínea nactonat.
Los.boletos aéreos son emitidos y adquiridos en el extranjero bajo el sistema
Intenrneat con un ¡tinerario que se in¡cia y concluye sn €l e)Íranjero, expid¡éndos€
un billete o e-ticket separado respecto del tramo volado en elteriitorio nácional.

En rélación con elsupuesto planteado, se formulan las siguientes consultas:

2. ¿El billete expedido en el extranjero respecto dejtramo operado en el territorio
nacional por una aerolínea nacional, debe ser emit¡do de conformidad con el
Reglamento de Comprobantes de pago? Tratándose del e-t¡cket, ¿deberácumpl¡r con las d¡sposiciones establec¡das en la Resolucjón de
Superintendenc¡a N," 1 66-2004/SUNAT?

BASE LEGAL:

Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto Gen€ral a las Ventas e
lmpu€slo Select¡vo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N.. 055-
99-EF(') y normas modificator¡as, entre ellas, el Decreto Legisiativo N." 980(r)
(en adelante, TUO de ta Ley del IcV).

Ley N.' 27261(3), Ley de Aeronáut¡ca Civit del perú (en adetante, Ley de
Aeronáutica Civil).

n"^Sl3l1el!o- 99 E_Ley de Aeronáut¡ca C¡vit, aprobado por et Decreto Supremo
N,". 050-2001-IVTC(a) (en adelante, Reglamento de la Ley de Aeronáutica
Civ¡l).

Convenio sobre la Responsabilidad Civil del Transportista Aéreo (para la
unificac¡ón de ciertas reglas para €l transporte aéreo ¡ntemacional¡, iuscnto
en l\¡ontreal en 1999 y ratificado por el Decreto Supremo trl.. OZO-Z'OOZ_nef¡
(en adelante, Convenio de Montreall

1. ¿Se encuentra afecto al
servicio de transporte
aerolínea nacional?
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lmpuesto General a las Ventas (lGV) el tramo del
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- Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de
Superintendencia N.' 007-99/5UNATf) (en adelante, RCP)

- Resolución de Superintendencia N.' 166-2004/SUNAT(7), mediante la cual se
emiten normas para la emisión de boletos de transporte aéreo de pasajeros.

- Texto Único Ordenado det Código Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo N." 135-99-EFf) (en adelante, TUO del Código Tr¡butario).

ANALISIS:

Para efecto del present€ anál¡sis, se asunie que las consultas están r€feridas al
supuesto en que los usuarios y las aerolíneas deciden contfatar sl servicio de
transporte aéreo intemacional como una,.op€ración única y quo el boleto de
transporte o e-ticket es em¡t¡do por un sujeto no dom¡c¡liado en el país.

1 . En relación con la primera ¡nterrogante, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso b) del artículo 1" del TUO de la Ley del lGV, d¡cho lmpuesto grava la
prestación de servicios en el país.

Por su parte, ól último párrafo del inciso c) del artículo 3'del citado TUO
establece que, en 6l caso del serv¡cio de transporte intemac¡onal de
pasajéros, el IGV se aplica sobre la venta de pasajes que se expidan en el
país o de aquellos documentos que aumenten o dism¡nuyan el valor de venta
de los pasajes sismpre que el servicio se in¡cie o termine en el país, así
como el de los que se adquieran en el extranjero para ser util izados desde el
DA¡S.

En ese sentido, toda vez que en el supuesto planleado se contrata el
transporte aéreo en el e)Íranjero en cuyo itinerario s€ ¡ncluye un tramo
utilizado desde el país, es preciso determinar s¡ dicho tramo const¡tuye un
servicio prestado en el país y, por ende, si el mismo está gravado con el lGV.

Para tal efecto, resulta necesario diluc¡dar s¡ el servic¡o do transporte aéreo
internacional materia de consulta constituye un solo servicio que incluye el
tramo operado en el terrilorio nac¡onal o si d¡cho tramo debe ser considerado
como un servicio independiente.

Al respecto, es del caso señalar lo siguiente:

- El numeral 2 del artÍculo 1' del Convenio de Montreal define al transpofte
¡ntemac¡onalcomo lodo transporte en que, conforme a lo estipulado por las
partes, 6l punto d€ partida y el punto de destino, haya o no interrupc¡ón en
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el transporte o transbordo, están situados, b¡en en el territor¡o de dos
Estados Partes, bien en el territorio de un solo Estado Parte si se ha
prev¡sto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque éste no
soa un Estado Parte.

El numeral 3 del c¡tado artículo señala que el transporte que deben
efectuar varios transportistas sucesivament€ constituirá, para los fines de
dicho Convenio, un solo transpofte cuando las panes lo hayan considerado
como una sola operación, tanto si ha sido objeto de un solo contrato como
de una ser¡e de contratos, y no perderá su carácter intemac¡onal por el
h€cho de que un solo contrato o una ser¡e de contratos deban ejecutarse
íntegramente en elterritorio del mismo Estado.

El numeral 1 del artículo 36'del Conven¡o de Montreal d¡spone que en el
caso del transporle qué deban efectúar varios transportistas sucesivamente
y que esté comprend¡do en la definición del párrafo 3 del artículo 1', cada
transportista que ac6pte, entr6 otros, pasajeros se someterá a las reglas
establecidas en el citado Convenio y será considerado como una de las
partes del contrato de transporte en la medida €n que el contrato se ref¡era
a la parte deltransporte efectuado bajo su supervisión.

Por su parte, el numeral 78.1 del artículo 78'de la Ley de Aeronáutica Civil
define al servlblo de transpofte aéreo como la serie de actos destinados a
trasladar por vía aérea a personas o cosas, de un punto de panida a otro
de destino a cambio de una contraprestación, salvo las condiciones
part¡culares de transporte aéreo especial y el trabajo aéreo.

El numeral 81 .3 de! artículo 81" de la citada Ley define al transpoñe aéreo
¡ntemac¡onalcomo el real¡zado entre el territorio peruano y el de un Estado
extranjero o entre 2 puntos del territorio peruano cuando exista una o más
escalas intermedias en elterritorio de un Estado extranjero.

El artículo 127" de la Ley de Aeronáutica Civil señala que el transporte por
vía aérea que se realiza sucesivamente por var¡os transportadores es
considerado como una sola operación aérea, ya sea que se formalice por
medio de uno o varios contratos.

El adículo 101' de la m¡sma Ley d¡spone que el contrato de transporte
aéreo de pasajeros debe constar por escrito. EI billet€ de pasaje acredita la
existencia del contrato y puede ser reemplazado por otros medios
electrónicos, los que tienen los m¡smos efectos para las partes y terceros,
el cual necesariamente debe contener la información y demás condiciones
que se señalen en la reglamentación respect¡va.

El artículo 276" del Reglamento de la Ley de Aeronáutica C¡vil considera
que ex¡ste un contrato de trunspofte aéreo sucesivo cuando varios
transportadores aéreos se obligan sucesivamente a su real¡zación o,
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3.

cuando así lo hayan convenido las partes, cons¡derándose el mismo como
un solo contrato.

Sobre la base de las normas citadas, en relac¡ón con las operac¡ones de
transporte aéreo intemacional de pasajeros, la Dirección General de
Aeronáut¡ca C¡vil de¡ Ministerio de Transpones y Comunicaciones (lVlTC) en el
Informe N.' 327-2009-MTC/12.09 det 27.11.20d9 ha señalado que ,,e/ serwblo
es d¡stínto del tramo de vuelo. El seNic¡o puede ser uno y los tramos oe vueto
pueden ser varios'.

Asim¡smo, en dicho Informe se indica que ',eltranspo¡le aérco ¡ntemacpnat se
¡ntetpreta como an solo seru¡c¡o ¡ndepend¡entemente del número de tamos,
del número de trcnsporl¡stas que real¡zan et trayecto y det número de botetos
(contrutos de transpofte) em¡t¡dos, cuando las paftes lo hayan cons¡derado
como una sola operac¡ón".

Así, conforme se desprénde de Io antes expuesto, el serv¡cio de transpone
aéreo internacional materia de consu¡ta constituye un solo servicio que ¡ncluyé
el tramo operado en el territorio nacional, en la med¡da que las partes lo
hayan considerado como una sola operación,

l\¡ás aun, de acuerdo con lo señalado en los numerales precedentes, d¡cho
servicio será considerado uno solo ¡nclusive cuando el tramo volado en er
territorio nacional haya s¡do operado por una aerolínea nacional y se haya
emitido respecto del mismo un billete o un e-ticket.

En consecuencia, de haber sido la voluntad de las partes la realizac¡ón de un
único servicio, el lramo ejecutado en el territor¡o nacional no constituye una
operación independ¡ente y, por lo tanto, el serv¡cio de transporte materia de
consulta debe considerase ¡niciado y terminado en el exterior, y no en el
territorio nacional,

Siendo .ello. así, se concluye que, én el supuesto de transporte aereo
internacional en el cual el itinerario del viaje se ¡nicia y concluye fuera d€l
pais, no ex¡st€ una operación gravada con el IGV por el tramo del serv¡cio de
transporte aéreo que sea realizado en elterr¡tor¡o nacional.

En lo que concierne a la segunda consulta, el artículo 1" del RCp establece
que elcomprobante de pago es un documento qu€ acredita la transferencia de
b¡enes, la entrega en uso, o la prostac¡ón de servicios.

Por su parte, el inciso f) del artículo 20 del RCp señala que sólo se cons¡deran
comprobantes de pago, siempre qu€ cumplan con todas las característjcas y
requisitos mínimos establecidos en dicho Reglamento, los documentos
autorizados en el numeral 6 del artículo 4. del RCp, entre los que se
encuentran los Boletos de Transporte Aéreo que emiten las Compañías de
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Av¡ación Comercial por el seruicio de transporte aéreo regular de pasajeros, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aeronáutica Civil.

Ahora b¡en, el artículo 16. del RCp dispone que las normas vinculadas, enrre
otros, a las característ¡cas y requisitos mín¡mos de los comprobantes de pago
no serán de aplicación a los Boletos de Transporte Aéreo a que se refiere el
inciso f) del artículo 2. del RCp, los cuales deberán cumplir con ras
disposicionas especíÍicas que la SUNAT détermine.

En ese s6ntido, med¡ante la
2004/SUNAT se aprobaron las
transporte aéreo de pasajeros.

Resolución de Super¡ntendencia N.. 166-
normas para la em¡s¡ón de boletos de

El artícu¡o 2'de la citada Resolución de Superintendenc ja señala que los
Bol€tos ds Transporte Aéreo, independientemente de su forma de emisión,
sefán cons¡derados Comprobantes de pago cuando contengan los requisitos
mínimos cons¡gnados en dicho anículo, tales como: RUC de la ComDañía de
Aviación Comercia¡, número del Boleto de Transporte Aéreo, fecha de emisión,
apellido paterno y nombre del pasajero, itinerar¡o de viaje, valor de rotribución
del servicio prestado o valores que conforman dicha retribución desaOregados
en dos casilleros, sin inclu¡r los tributos que afectan la operación, entré otros.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en la Norma Xl del Título pre¡im¡nar del
TUO del Código Tr¡butario, las personas naturales o jurídicas, soc¡edades
conyugales, sucesiones ¡ndivisas u otros entes colectivos, nacionates o
extranj€ros, domiciliados en el perú, están sometidos al cumpl¡miento d6 tas
obligaciones establecidas en dicho Código y en las leyes y reglamentos
tributarios.

Agr6ga que también están sometidos a djchas normas, las personas narurales
o juríd¡cas, soc¡edades conyugales, sucesiones ind¡visas u otros enres
colectivos, nac¡onales o extranjeros no domiciliados en el perú, sobre
patrimonlos, rentas, actos o contratos que están sujetos a tributac¡ón en el
país. Para este efecto, deberán constitu¡r dom¡cilio en el país o nombrar
reprosentante con domicilio en é1.

Así, como qu¡era que en el supuesto materia de consulta la emisión del b¡llete
o e-ticket se efectúa fuera del territor¡o nacional por un sujeto no domic¡l¡ado
en el Perú y que, adicionalment€, el tramo operado en el tenitorio nacional no
da lugar o una operación gravada con el lGV, no existe la obligación de que el
b¡llete o e-ticket que se expida en el extranjero respecto a áicho tramo sea
emit¡do conforme a las normas del RCp y Ia Resolución de Superintenoencta
N.' 166-2004/SUNAT.
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CONCLUSIONES:

1 . En el.supuesto.de transporte aéreo ¡nternacional en el cual los usuarios y las
aero¡íneas deciden contratar e¡ servicio como una operación única y el
itinerario del viaje se inicia y concluye fuera del país, no existe una oDerac¡ón
gravada con el IGV por el tramo del servicio de transporte aéreo que se
realice en el territorio nacional,

Considerando que en el supuesto mencionado, la emisión del b¡llete o e-t¡cket
se erectua tuera del terr¡torio nacional por un sujeto no domiciliado en el pérú
y que, adicionalmente, el tramo operado en el territorio nacional no da lugar o
una.operación gravada con ej lGV, no existe la obl¡gación de que el bi¡tete o
e-ticket que se expida en el extranjero respecto a-dicho tramb sea emitido
!9!f9.|,]Ilg.1,!9s normas del RCp y ta Resotuc¡ón dé Supedntendencia N." 166-
2OO4ISUNAT-

2.
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