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RESUMEN EJECUTVO 

 

La internacionalización de las empresas peruanas se constituye en una prioridad para el 

desarrollo económico de nuestro país y muchas de ellas lo han logrado. Sin embargo, 

podemos notar que la gran mayoría se concentra en la exportación de mercancías y muy 

pocas se han especializado en la exportación de servicios. En la presente investigación 

se hará notar la tremenda importancia que tiene este sector en la economía de los países 

desarrollados y en algunos que se encuentran en vías de desarrollo. En efecto, las 

potencias mundiales, como Estados Unidos y el Reino Unido; ocupan los primeros 

lugares en el ranking, mientras que algunos países latinoamericanos, como Brasil y 

México, tienen una participación significativa en estas estadísticas. Nuestro objetivo es 

plantear una serie de propuestas para que el Perú se convierta en una potencia 

exportadora de servicios en América Latina. 

En primer lugar, se definen una serie de conceptos vinculados a esta actividad 

económica y también se presenta una lista de tablas y cuadros estadísticos a nivel 

nacional y mundial. 

Luego,  se analiza la normatividad internacional, como el Acuerdo GATS de la OMC y los 

TLC, que regulan esta actividad. También se comenta la legislación nacional sobre esta 

materia, principalmente las normas tributarias. 

Posteriormente, se plantea el diseño e implementación de un régimen promotor y flexible 

para mejorar nuestra competitividad en la exportación de servicios. 

 

A continuación, se detalla el crecimiento exportador en algunos sectores como las 

franquicias, los call centers, el software, el turismo y otras actividades. 

 

Finalmente, se presentan algunos casos especiales de exportación de servicios como la 

presencia de millones de peruanos en el extranjero y el potencial que tiene la Zona 

Franca de Tacna en el crecimiento de este sector. 
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LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PERÚ:  

REALIDAD Y PERSPECTIVAS 

INTRODUCCIÓN 

I. Aspectos generales del tema. 

La economía mundial del presente siglo se caracteriza por la suscripción de numerosos 

acuerdos comerciales que tienen como objetivos: promover la liberalización del 

intercambio de mercancías y servicios, fomentar la internacionalización de los negocios y 

contribuir con el surgimiento de bloques de países con políticas económicas y 

comerciales afines. Sin embargo, el comercio de las mercancías siempre ha tenido la 

primera importancia, dejando de lado el estudio del comercio de servicios a pesar de ser 

un sector de gran crecimiento.  

“El análisis jurídico del comercio internacional implica la apreciación de que una empresa 

se mueve en dos mercados, con sus propias reglas y normas que constriñen el flujo de 

bienes y servicios.” 1  

Los servicios constituyen uno de los sectores más importantes y dinámicos de la 

economía del Perú debido a que facilitan todos los aspectos de la actividad económica, 

ya que proveen los elementos esenciales para la elaboración y comercialización de los 

productos. 

En efecto, en materia económica, los países se dividen en tres niveles: 

1. Economía primaria, el país se caracteriza por la exportación de materias primas como 

por ejemplo productos agrícolas, mineros, pesqueros y petroleros. 

2. Economía industrializada, el país se especializa en la exportación de manufacturas 

con valor agregado como es el caso de las confecciones, calzado, productos 

agroindustriales, entre otros. También se le denomina sector secundario. 

3. Economía del conocimiento, el país se dedica a la exportación de servicios como por 

ejemplo los negocios vinculados a la tecnología e informática, negocios 

estandarizados como las franquicias y negocios que demandan una calificación muy 

especializada como los servicios de asistencia médica. De esta manera, los servicios 

representan al sector terciario.  

Esta teoría, que divide las economías en tres grandes sectores de actividad, fue 

desarrollada por Colin Clark y Jean Fourastié y es conocida como la “Hipótesis de los tres 

sectores”. 

Un país con visión de futuro no puede dejar de priorizar el desarrollo de su sector 

servicios de forma proactiva, especialmente tomando en cuenta los beneficios asociados 

y lo que representan para una economía emergente como la peruana. Para nuestro país 

es de vital importancia dar ese salto cualitativo que nos permita dejar de exportar 

materias primas y comenzar a exportar materia gris.  

                                                           
1
 Sierralta Ríos, Aníbal y  Olavo Baptista, Luiz. Aspectos  Jurídicos  del  Comercio   Internacional. Lima, 1993,  

   p. 12.  
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Este es el reto que deben asumir las nuevas generaciones de exportadores peruanos y, 

para lograr este objetivo, las universidades e institutos deben ofrecer a sus alumnos 

cursos y seminarios de especialización sobre la situación actual y perspectivas de la 

exportación de servicios en nuestro país y el mundo.  

En efecto, el desarrollo de esta cultura exportadora ha sido considerado como uno de los 

cuatro grandes objetivos que tuvo el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2003-

2013 y en el PENX 2015-2025 figura como uno de sus cuatro grandes pilares. 

En conclusión, nuestro sistema educativo debe promover el surgimiento de 

emprendedores orientados hacia el comercio exterior altamente capacitados y con un 

comportamiento basado en el respeto de principios y valores. 

II. El problema a tratar. 

La presente Tesis tiene como propósito investigar de qué manera la ampliación de la 

oferta exportable de servicios del Perú contribuirá a mejorar nuestra competitividad en el 

escenario mundial.  

En efecto, en la legislación peruana no más de 30 operaciones son consideradas como 

exportación de servicios. Mientras que la OMC, la CAN y otros países tienen un listado de 

más de 150 operaciones.   

III. Objetivos de la investigación. 

 

 Analizar cuáles son los factores que limitan la oferta exportable de servicios del Perú. 

 Plantear la ampliación de la lista de operaciones consideradas como exportación de 

servicios. 

 Establecer  incentivos tributarios, aduaneros y comerciales al sector de la exportación 

de servicios. 

 

IV.  Hipótesis. 

El diseño e implementación de un régimen promotor y flexible basado en el otorgamiento 

de incentivos a la exportación de servicios contribuirá a mejorar nuestra competitividad en 

el escenario mundial.  

V. Metodología empleada. 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se ha recurrido a las siguientes 

fuentes e indicadores: 

- El análisis de la legislación nacional y extranjera. 

- La suscripción y aplicación de diversos acuerdos comerciales (como los TLC) y de 

tratados internacionales (como el GATS de la OMC). 

- La presentación de cuadros estadísticos de entidades nacionales (como el BCRP, 

INEI, MEF, PROMPERÚ y Migraciones) y de organismos internacionales (como el 

CCI, ALES,  ICCA). 

- La organización de eventos nacionales e internacionales en nuestro país. 

- El estudio de algunos casos de éxito. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 

1. Definición e importancia de la Exportación de Servicios. 
 
Tradicionalmente, se define a la mercancía como un bien tangible y al servicio como 

aquella actividad que ofrece un bien intangible a los clientes para satisfacer sus 

necesidades o brindarles algún bienestar. 

 

Wolak, Kalafatis y Haris2 sugieren que los servicios se definen por sus cuatro 

características, a saber: 

 Intangibles – “algo que no puede caerte en un pie”; 

 Inseparables – el suministro y el consumo son simultáneos y tienen lugar en 

presencia del proveedor y el consumidor (aun cuando sea a través de Internet), lo que 

permite al consumidor afectar o dar forma al desempeño y la calidad del servicio; 

 Heterogéneos – alta variabilidad en la prestación del servicio, lo que permite una 

cierta flexibilidad y adaptación, que brindan a las empresas una ventaja real sobre sus 

competidores; 

 Perecederos – aunque se pueden encargar con antelación, los servicios no se 

pueden almacenar ni transferir para uso futuro, lo que lo convierte en “temporales y 

muy perecederos (no necesitan gestión de existencias, como las mercancías). 

 

Sin embargo, el dinamismo del comercio internacional y las características señaladas 

(que no siempre se verifican en todos los casos), nos obligan a buscar nuevas 

definiciones respecto a lo que es realmente un servicio.  

 

En efecto, la palabra intangible es un adjetivo que, según la Real Academia Española; se 

define como algo que no debe o no puede tocarse. Esta característica no se cumple de 

manera absoluta, por ejemplo, cuando el arquitecto nos ofrece sus servicios 

profesionales y nos entrega algo físico como es el plano de la edificación, o el contador 

que registra las operaciones económicas de una organización en los libros que 

correspondan, o en un salón de belleza cuando el servicio se materializa en un nuevo 

peinado o la agencia de publicidad que coloca paneles en la vía pública o la asistencia a 

algún espectáculo musical, teatral o deportivo. 

 

“El señalamiento que los servicios son intangibles significa ignorar que los efectos de su 

realización pueden ser percibidos por los sentidos del ser humano.” 3  

 

Con respecto a que los servicios son de consumo inseparable y simultáneo debido a que 

son gozados en el momento y lugar en que se brinda su prestación, tampoco se cumple 

en todos los casos. Es el caso de la contratación de un abogado para que analice las 

                                                           
2
 R. Wolak, S. Kalafatis y P. Harris. “An  Investigation  into  Four  Characteristics  of   Service.”  Journal   of  

   Empirical Generalisations in Marketing Science, 1998, vol. 3, Nº 2. 
3
 Stucchi López Raygada, Pierino.  “El  comercio de servicios y el sistema  multilateral  de  comercio”.  En:        

  Revista Advocatus Nº 11, Universidad de Lima, Año 2014 – II, p. 181. 
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consecuencias jurídicas de alguna controversia y luego se lo informa a su cliente para 

posteriormente presentar una demanda ante una dependencia judicial o la prestación de 

algún servicio público en el cual el suministro de agua, de energía eléctrica o el teléfono 

están disponibles en el momento en que lo decida el usuario.    

 

En cuanto a que los servicios son perecederos y, por tanto, no pueden ser almacenados, 

tampoco es cierto en la actualidad debido al avance de la tecnología. En efecto, es el 

caso de la información especializada que se brinda a una organización y que está 

contenida en algún soporte electromagnético o informático (disco compacto, memoria 

USB, disco duro de la computadora o de una laptop, el correo electrónico, iCloud, 

dropbox, entre otros) y el caso de las historias clínicas que registran los servicios médicos 

que se han ofrecido a los pacientes y que perduran durante toda su existencia.   

 

Con la finalidad de superar las deficiencias que presentan las características anotadas 

anteriormente, es necesario recurrir a Hill el cual define al servicio como “el cambio que 

experimentan las condiciones de una persona o de un bien perteneciente a alguna unidad 

económica por efecto de la actividad desarrollada por otra unidad económica, previa 

aprobación de la primera persona o unidad económica.” 4 

 

El cambio en las condiciones de una persona, es, por ejemplo, cuando adquiere nuevos 

conocimientos, variando sus capacidades intelectuales como consecuencia  de estudiar 

en una entidad educativa; lucir un nuevo peinado, variando su apariencia como 

consecuencia de su visita a un salón de belleza; descansar y divertirse por varios días, 

variando su sensación de bienestar como consecuencia de viajar en un crucero.  

 

El cambio también se cumple cuando se trata de las condiciones de un bien. Es el caso 

de la reparación de una computadora, variando sus capacidades y memoria como 

consecuencia del consumo de un servicio en una tienda de tecnología. 

 

De manera complementaria, mencionemos algunas definiciones importantes que 

encontramos en la normatividad mundial y nacional. 

 

En el Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios5, se presentan los 

siguientes conceptos: 

 

“SERVICIOS.- Los servicios son el resultado de una actividad de producción que cambia 

las condiciones de las unidades que los consumen o facilita el intercambio de productos o 

de activos financieros. No pueden intercambiarse por separado de su producción. En el 

momento de concluir su producción, los servicios deben haber sido suministrados a sus 

consumidores. 

 

                                                           
4
 Hill, T.  P. “On  goods  and   services”.  En:  Review  of  Income  and  Wealth,   volumen  23,   número   4,  

  Diciembre, 1977, p. 318. 
5
 Naciones Unidas. Manual de Estadísticas del  Comercio  Internacional  de  Servicios.  Nueva York,  2010,     

  p. 190 y s. 
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EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICOS.-  Las exportaciones de bienes y servicios 

consisten en las ventas, el trueque, obsequios o donaciones de bienes y servicios de 

residentes a no residentes. 

RESIDENTE.-  Una unidad institucional es residente en un territorio económico cuando 

existe dentro de dicho territorio alguna ubicación, morada, lugar de producción u otros 

locales en los que o desde los que la unidad se dedica y pretende seguir dedicándose, ya 

sea de manera indefinida o durante un período de tiempo finito pero largo, a la realización 

de actividades y transacciones económicas a escala significativa. 

Las personas y unidades institucionales que cambian de país normalmente se consideran 

residentes en el nuevo país solo al cabo de un año, aunque la directriz de un año puede 

interpretarse con flexibilidad. Los residentes de un país son personas cuyo centro de 

interés económico predominante se ubica en su territorio económico. Respecto de un 

país, los no residentes son personas cuyo centro de interés económico predominante se 

ubica fuera de su territorio económico.” 

 

En el numeral 1 del inciso c) del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e 

ISC, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF (publicado el 15 de abril de 1999) y 

modificado parcialmente por el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1116 (publicado el 7 

de julio del 2012) se presenta la siguiente definición: 

 

"SERVICIOS: 

1. Toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una 

retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del 

Impuesto a la Renta, aún cuando no esté afecto a este último impuesto; incluidos el 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. 

También se considera retribución o ingreso los montos que se perciban por concepto 

de arras, depósito o garantía y que superen el límite establecido en el Reglamento. 

Entiéndase que el servicio es prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se 

encuentra domiciliado en él para efecto del Impuesto a la Renta, sea cual fuere el 

lugar de celebración del contrato o del pago de la retribución. 

El servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto no 

domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente 

del lugar en que se pague o se perciba la contraprestación y del lugar donde se 

celebre el contrato.” 

Habiendo definido el concepto de lo que es un servicio, ahora corresponde verificar en 

qué momento un servicio se puede exportar. Este tema se abordará en el siguiente 

capítulo. 

De otro lado, la importancia del sector servicios en nuestro país se refleja en los 

siguientes datos: 

 Representa más del 50% del PBI nacional. 

 Concentra el 70% de la PEA (población económicamente activa). 

 Conforma el 65% de la inversión extranjera directa. 

 La exportación de servicios promedia los US$ 6,000 millones al año. 

 Los tratados comerciales nos permiten llegar a mercados de 4,000 millones de 

consumidores. 
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2. Realidad y estadísticas de la exportación de servicios en el Perú.  

 

A continuación se muestran las estadísticas de las exportaciones peruanas registradas 

en el año 2016: 

• Las exportaciones de mercancías fueron de US$ 36,838 millones. 

 

• Las exportaciones de servicios fueron de US$ 6,312 millones.  

 

Con respecto a las estadísticas registradas en el 2015 (US$ 34,236 millones), las 

exportaciones de mercancías han crecido en un 7.6%, mientras que las exportaciones de 

servicios han aumentado en 1.38%. Estas cifras merecen el siguiente comentario. 

 

En el caso de las exportaciones de mercancías, un 71% corresponde a productos 

tradicionales (como, por ejemplo, mineros, pesqueros, agrícolas, petróleo y sus 

derivados) y el otro 29% corresponde a productos no tradicionales (principalmente 

agroindustriales, confecciones, calzado, químicos, sidero-metalúrgicos y joyería). Esto 

demuestra la fragilidad de nuestras exportaciones debido a que los precios de las 

materias primas (commodities) están sujetas a los vaivenes de las cotizaciones 

internacionales que se dictan desde Nueva York y Londres. 

 

Las exportaciones de nuestras materias primas se basan fundamentalmente en la 

cantidad, es decir, que se consideran los volúmenes y las toneladas enviadas. Por lo 

general, son productos que no tienen una marca comercial, que no se identifican con un 

signo distintivo. En cambio, otros países como Japón fundamentan sus exportaciones no 

en la cantidad, sino en la calidad. En efecto, este país asiático exporta productos con alto 

valor agregado como maquinarias, automóviles, artefactos electrodomésticos, es decir, 

productos que tienen una marca comercial, un signo distintivo que los diferencia de la 

competencia.  

 

Esta realidad diametralmente opuesta la podemos sintetizar en la siguiente frase “Dime 

qué exportas y te diré qué país eres”. Si ese país exporta productos sin marca comercial, 

es un país en desarrollo como el nuestro. En cambio si ese país exporta productos con 

marca comercial, es un país desarrollado como es el caso de Japón, Alemania o Estados 

Unidos. 

 

La exportación de servicios ha cobrado una dinámica muy importante en la economía de 

nuestro país. Del 2010 al 2016 su promedio de desarrollo anual fue del 8%, alcanzando 

los US$ 6,312 millones en este último año, lo que coloca a este sector como el líder en el 

crecimiento exportador nacional. Además, en el 2004 las exportaciones de servicios 

alcanzaron los US$ 1,993 millones y en la actualidad estamos superando los US$ 6,000 

millones, es decir, que se han triplicado. 

 

Mientras tanto, las importaciones de servicios en el 2013 ascendieron a los US$ 7,615 

millones (se registró un déficit de US$ 1,801 millones), en el 2014 llegaron a los US$ 

7,674 millones (con un déficit de US$ 1,800 millones) y para el 2015 totalizaron los US$ 

7,958 millones (con un déficit de US$ 1,732 millones). 
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De esta manera, los servicios representan un sector altamente competitivo, intensivo en 

mano de obra y con alto valor agregado. Además, nuestro país cuenta con un  capital 

humano calificado y talentoso, capaz de ofrecer servicios de gran calidad en el mercado 

internacional como por ejemplo en software, salud, ingeniería, arquitectura, logística, 

gastronomía, entre otros.    

 

Esta nueva dinámica del comercio internacional en la cual los servicios predominan sobre 

los productos ha determinado que tenga más sentido hablar de procesos de 

“mentefactura” que de “manufactura” debido a que las ventajas competitivas se 

encuentran en el conocimiento y no en los recursos naturales que tenga un país. Se trata 

de un nuevo fenómeno que se denomina “servicialización” de la economía nacional y 

mundial que consiste en la creciente incorporación de servicios de alta calidad en los 

procesos productivos.  

Además, muchos de los servicios actuales están fuertemente vinculados con el comercio 

internacional de bienes. Se necesitan servicios de transporte para el traslado de los 

bienes. Se requieren servicios bancarios y financieros para transferir fondos entre 

exportadores e importadores, contratar seguros para los bienes durante su transporte. 

Los servicios de telecomunicaciones permiten las transacciones comerciales por medio 

del teléfono o el Internet. Los registros financieros de las  transacciones y la asesoría 

legal en casos de disputa sobre la venta de bienes son servicios profesionales 

proporcionados por contadores y abogados. La globalización del comercio de bienes está 

acompañada de una expansión paralela del intercambio internacional de servicios. 

 

Es necesario precisar que el registro de las exportaciones peruanas de bienes y servicios 

le corresponde al Banco Central de Reserva del Perú, pero a partir del 2014 la data sobre 

la exportación de servicios será complementada con la información que brinde el nuevo 

“Registro Estadístico de Exportadores de Servicios y Sectores” a cargo del Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática – INEI.  

 

TABLA Nº 1 

 
  Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

  Elaboración: propia 
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En la siguiente estadística se presentan las tasas de crecimiento que se han registrado 

en las exportaciones peruanas de servicios en los últimos años. 

 

 

 

TABLA Nº 2 

TASAS DE CRECIMIENTO 

2010 US$ 3,693   1.57% 

2011 US$ 4,264 15.46% 

2012 US$ 4,915 15.27% 

2013 US$ 5,814 18.29% 

2014 US$ 5,874   1.03% 

2015 US$ 6,226   5.99% 

2016 US$ 6,312   1.38% 
                         Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

                         Elaboración: propia 

 

Es decir, que en el 2016 nuestras exportaciones de servicios solo aumentaron US$ 86 

millones con relación al año anterior. 

 

CUADRO Nº 1 

 
          Fuente: Boletín del BCRP del 27 de febrero del 2017  

          Elaboración: propia 

 

Al respecto debemos precisar que el rubro de viajes registra los gastos en bienes y 

servicios que realizan los viajeros no residentes durante su visita a nuestro país 

(alojamiento, alimentos y bebidas, espectáculos, transporte interno, regalos, artículos de 

recuerdo y objetos adquiridos para uso propio de los viajeros). Mientras que el rubro de 

transportes registra los servicios de transporte marítimo o aéreo y se clasifica en fletes, 

pasajeros y otros (comisiones y gastos en puertos y aeropuertos). Tantos los viajes como 

el transporte están considerados como exportaciones tradicionales de servicios. En el 

rubro de seguros y reaseguros se registran los cobros por siniestros en los ramos de 

invalidez, sobrevivencia y sepelio. En otros, se encuentran los servicios del Gobierno, 
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financieros, de informática, regalías, alquileres de equipos, derechos de licencia y 

servicios empresariales. 

Cabe mencionar que, gracias a las acciones de fortalecimiento y promoción emprendidas 

por PROMPERÚ y el MINCETUR, se ha registrado un comportamiento positivo en el 

desarrollo de nuevos servicios para el mercado internacional, como los de BPO (Business 

Process Outsourcing) tales como centros de contactos, los de ITO (Information 

Technology Outsourcing) tales como aplicaciones empresariales y soluciones a medida, y 

los de KPO (Knowledge Process Outsourcing) tales como videojuegos, servicios de 

salud, arquitectura, entre otros. 

  

Adicionalmente, es importante destacar que debido al desarrollo de la industria 

gastronómica peruana, las franquicias se han convertido en un mecanismo potencial para 

vender servicios al exterior y también han permitido el surgimiento y crecimiento del 

turismo gastronómico. 

3. Realidad y estadísticas de la exportación de servicios en el mundo. 

 

En la actualidad, las exportaciones de servicios constituyen el 25% del comercio mundial 

(el cual bordea los US$ 5,000 billones) y reportan tasas de crecimiento superiores a la 

exportación de bienes. 

 

TABLA Nº 3 

RANKING MUNDIAL DE LOS 10 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE SERVICIOS 

(en miles de millones de US$) 

PAIS EXPORTADOR 2011 2012 2013 2014 2015
(x)

 

01. Estados Unidos  627.781.000 656.411.000 687.894.000 710.565.000 710.171.055 

02. Reino Unido  307.851.086 320.956.594 336.337.274 365.459.631 349.074.527 

03. China  201.047.000 201.576.000 207.006.000 280.477.100 286.539.700 

04. Alemania  250.502.186 247.095.571 266.647.547 277.731.711 252.199.366 

05. Francia  236.194.925 234.647.832 256.429.253 275.943.274 240.435.981 

06. Países Bajos  175.365.014 168.269.446 178.996.865 196.955.014 180.185.412 

07. Japón  140.826.771 136.939.370 135.226.801 163.074.574 162.172.600 

08. India  138.528.000 145.525.000 148.649.000 156.252.000 155.839.508 

09. Singapur  118.925.000 127.764.000 140.257.000 150.750.000 139.611.000 

10. Irlanda 105.069.116 109.895.489 123.085.564 134.995.111 128.009.388 

TOTAL MUNDO 4.429.896.169 4.543.719.554 4.808.550.380 5.122.289.165 4.779.472.869 

 

Fuente: Página web oficial del Centro de Comercio Internacional (www.intracen.org) 

Elaboración: propia  
(x)

 valores estimados por la UNCTAD, la OMC y el CCI. 
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En este ranking mundial, Brasil es el primer país latinoamericano apareciendo en esta 

lista en el puesto 32, luego le sigue México en el 39 y Argentina en el 49. Nuestro país 

recién aparece en el lugar 68 de un total de 192 países estudiados. 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 4 

RANKING DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE SERVICIOS  

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE  

(en miles de millones de US$) 

PAIS EXPORTADOR 2011 2012 2013 2014 2015
(x)

 

01. Brasil  37.105.500 39.135.800 38.150.300 39.965.300 33.777.500 

02. México  15.581.942 16.145.534 20.193.777 21.085.918 22.609.351 

03. Argentina  15.289.500 15.012.600 14.561.400 13.694.800 13.860.700 

04. Panamá  8.108.500 9.346.900 10.162.400 10.826.400 11.294.200 

05. Cuba  11.149.400 12.759.700 13.026.700 12.663.000 10.550.718 

06. Chile  13.105.282 12.386.862 12.452.157 10.967.031 9.736.874 

07. Costa Rica  5.517.110 6.321.930 6.763.840 6.922.100 7.705.758 

08. República Dominicana  5.822.700 6.140.000 6.449.300 7.044.600 7.558.537 

09. Colombia  5.635.880 6.430.170 6.859.260 6.849.530 7.237.843 

10. Perú  4.263.674 4.915.313 5.813.800 5.873.895 6.226.236 

11. Uruguay  3.641.910 3.600.960 3.481.450 3.346.140 3.002.260 

12. Jamaica  2.620.210 2.694.270 2.673.990 2.859.350 2.943.230 

13. Guatemala  2.238.830 2.434.970 2.533.570 2.830.130 2.764.400 

14. Bahamas  2.493.610 2.691.380 2.671.240 2.716.410 2.739.902 

15 Honduras  2.253.950 2.247.140 2.343.040 2.505.650 2.676.599 

16. Ecuador  1.593.470 1.813.210 2.035.030 2.339.930 2.352.405 

17. El Salvador  1.635.960 1.866.750 2.087.480 2.226.280 2.323.707 

18. Aruba  1.680.950 1.762.120 1.887.430 2.045.250 2.105.863 

19. Venezuela 1.912.000 2.160.000 2.216.000 1.873.000 1.562.435 

20. Bolivia 948.038 1.125.170 1.213.950 1.346.770 1.551.069 

21. Barbados  1.292.710 1.252.370 1.434.710 1.409.579 1.480.832 

22. Nicaragua  1.133.500 1.244.100 1.325.000 1.388.400 1.437.100 

23. Paraguay  800.394 827.109 928.371 990.291 965.341 

24. Haití  543.605 548.995 651.998 701.187 723.510 
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25. Belice  340.186 406.560 448.053 494.314 495.733 

TOTAL AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE 
149.863.727 157.376.304 164.396.275 167.148.439 161.735.083 

 

Fuente: Página web oficial del Centro de Comercio Internacional (www.intracen.org) 

Elaboración: propia  
(x)

 valores estimados por la UNCTAD, la OMC y el CCI. 

 

 

TABLA Nº 5 

UBICACION DEL PERU EN LAS ESTADISTICAS DE LOS ULTIMOS AÑOS 

AÑO RANKING MUNDIAL RANKING EN AMERICA LATINA 

2011 75 10 

2012 73 10 

2013 71 10 

2014 72 10 

   2015
(x)

 68 10 

 

      Fuente: Página web oficial del Centro de Comercio Internacional (www.intracen.org) 

      Elaboración: propia  
         (x)

 valores estimados por la UNCTAD, la OMC y el CCI. 

 

A fin de facilitar las estadísticas y recopilación de información del comercio internacional 

de servicios a nivel mundial, la ONU publicó el Manual de Estadísticas del Comercio 

Internacional de Servicios en el 2002, el cual se actualizó en el 2010. 

Este Manual representa el primer paso importante para atender la creciente demanda 

que se observa en los gobiernos, empresas y analistas respecto de estadísticas más 

pertinentes, detalladas e internacionalmente comparables sobre ese comercio. Se hace 

especial hincapié en las necesidades de información estadística de las negociaciones y 

acuerdos comerciales internacionales. 

 

El Manual procura ofrecer un marco conceptual coherente en que los países puedan 

organizar las estadísticas que compilan y difunden sobre el comercio internacional de 

servicios. Ahí se recomiendan diversos datos estadísticos para su aplicación con el curso 

del tiempo, reconociendo a la vez las limitaciones que pesan sobre la actuación de los 

compiladores de estadísticas y la necesidad de no imponer cargas indebidas a los 

proveedores de datos. Para facilitar la adopción de este marco por los países, éste se 

apoya en normas de compilación ya existentes, en especial la Quinta Edición del Manual 

de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (MBP5). De esta manera, el 

Manual recomienda ampliar la clasificación de transacciones del MBP5 por tipos de 

servicios, para lograr un mayor detalle, mediante la Clasificación Ampliada de la Balanza 

de Pagos de Servicios (conocida por sus siglas como CABPS). 
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Siguiendo el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) y para aclarar la 

forma en que tiene lugar el comercio de servicios, este Manual describe cuatro modos 

(los que serán explicados detalladamente en el Capítulo II) a través de los cuales pueden 

ser objeto de comercio internacional.  

 

A continuación la clasificación de los servicios, según la CABPS: 

1. Servicios de manufactura en insumos físicos que son propiedad de otros: 

    - Registro de las correspondientes compras y ventas de bienes y servicios 

     - Registro de los correspondientes movimientos de bienes 

     - Registro de los honorarios de manufactura 

2. Servicios de mantenimiento y reparación n.i.o.p. (no incluidas en otras partidas) 

3. Transportes: 

    - Valoración  de  los  servicios  de  transporte  de  cargas  sobre  la  base  de  las 

      transacciones 

    - Servicios postales y de mensajería 

4. Viajes: 

     - Servicios relacionados con el turismo en viajes y transporte de pasajeros 

5. Servicios de construcción 

6. Servicios de seguros y pensiones 

7. Servicios financieros: 

     - Cargos explícitos 

     - Transacciones con márgenes de compra y venta 

     - Gastos de gestión de los activos deducidos de los ingresos 

     - Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 

8. Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p. 

9. Servicios de telecomunicaciones, informática e información 

10. Otros servicios empresariales: 

       - Servicios de investigación y desarrollo 

       - Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas 

       - Servicios técnicos relacionados con el comercio y otros servicios empresariales 

11. Servicios personales, culturales y recreativos 

12. Bienes y servicios del Gobierno n.i.o.p.: 

       - Bienes y servicios  suministrados  por  enclaves  del  gobierno, como embajadas y  

         bases militares, y suministrados a ellos 

     - Bienes  y  servicios   adquiridos  por  el  personal   empleado  en  enclaves  y  las  

       personas a su cargo 

     - Otros servicios suministrados por los gobiernos y a ellos 

     - Expedición de licencias, permisos, etc. por parte de los Gobiernos 

 

En definitiva, las estadísticas presentadas en este capítulo demuestran la creciente 

influencia que tienen los servicios en los procesos productivos que se desarrollan en el 

mundo y esperamos que nuestro país ocupe mejores lugares en el ranking de los 

próximos años. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS NORMATIVOS DE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MUNDO 

1. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 

 

También conocido como el GATS (por sus siglas en inglés: General Agreement on Trade 

in Services) en un tratado internacional emitido por la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) que está vigente desde 1995 y es uno de los resultados de la Ronda de Uruguay.  

 

El objetivo fundamental del GATS es eliminar las barreras al comercio internacional de 

servicios, estableciendo un marco multilateral de principios y normas para el comercio de 

esta actividad; permitiendo la liberalización de los mercados, la libre competencia y una 

participación más activa de los países en vías de desarrollo. 

 

El GATS consta de 29 artículos que están distribuidos en seis partes: 

 Parte I: Alcance y Definición: contiene definiciones básicas sobre el comercio 

internacional de servicios.  

 Parte II: Obligaciones y Disciplinas Generales: detalla las obligaciones contraídas de 

forma general por cada miembro signatario del Acuerdo.  

 Parte III: Compromisos Específicos: regula las condiciones de apertura de los mercados y 

trato nacional, que cada país puede adoptar voluntariamente y de forma individualizada 

por sectores.  

 Parte IV: Liberalización Progresiva: fija nuevas rondas de negociaciones, y regula la 

creación y modificación de las listas de compromisos de cada miembro.  

 Parte V: Disposiciones Institucionales: regula las consultas, cooperación y resolución de 

disputas entre los países miembros. 

 Parte VI: Disposiciones Finales: contiene un glosario de definiciones y los anexos. 

A continuación la transcripción del primer artículo del GATS: 

 

“Alcance y definición 

 

1. El presente Acuerdo se aplica a las medidas adoptadas por los Miembros que afecten al 

comercio de servicios. 

2. A los efectos del presente Acuerdo, se define el comercio de servicios como el suministro 

de un servicio: 

     a)  del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro; 
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    b) en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro Miembro; 

    c) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el     

territorio de cualquier otro Miembro; 

    d) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas 

físicas de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro. 

3. A los efectos del presente Acuerdo: 

    a) se entenderá por "medidas adoptadas por los Miembros" las medidas adoptadas por: 

i)   gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales; y 

ii) instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas delegadas por 

gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales. 

En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del Acuerdo, cada 

Miembro tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su 

observancia por los gobiernos y autoridades regionales y locales y por las instituciones no 

gubernamentales existentes en su territorio; 

b) el término "servicios" comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios 

suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales; 

c) un "servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales" significa todo 

servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o 

varios proveedores de servicios.” 

 

En su artículo II se regula un principio fundamental de la OMC como es el Trato de la 

Nación más favorecida por el cual cada Miembro otorgará a los servicios y a los 

proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el 

que conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de 

cualquier otro país. Es decir, que los países no pueden establecer un trato discriminatorio 

y, por tanto, cualquier ventaja especial que conceda un país a otro, se tendrá que hacer 

lo mismo con todo los demás miembros de la OMC.  

 

En el artículo XVII se regula el otro principio fundamental de la OMC que se refiere al 

Trato Nacional por el cual cada Miembro otorgará un trato igualitario a los servicios y a 

los proveedores de servicios tanto extranjeros como nacionales.    

 

Durante la Ronda Uruguay los Miembros de la OMC aprobaron la Lista de Clasificación 

Sectorial de los Servicios con el objetivo de establecer una base amplia que abarcara 

todos los sectores de servicios y que sirviera de marco en la comparación internacional 

de estadísticas en el comercio de servicios, armonizando las categorías. Esta 

clasificación está detallada en el documento MTN.GNS/W/120, publicado el 10 de julio de 

1991 (conocido como el documento W120 del GATS), el cual tomó como referencia la 

Clasificación Central Provisional de Productos de las Naciones Unidas (conocida por sus 

siglas como CCP o CPC prov. por sus siglas en inglés).  

 

En esta Lista de la OMC los servicios se agrupan en los siguientes sectores: 

1. Servicios prestados a las empresas 

2. Servicios de comunicaciones 

3. Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos 

4. Servicios de distribución 

5. Servicios de enseñanza 

6. Servicios relacionados con el medio ambiente 
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7. Servicios financieros 

8.   Servicios sociales y de salud 

9.   Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes 

10. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

11. Servicios de transporte 

12. Otros servicios no clasificados con precisión 

 

Como lo anota el mismo documento, esta Lista podría ser objeto de nuevas 

modificaciones como resultado de las negociaciones en el sector de servicios y de los 

trabajos en curso en otros foros. Por lo expuesto, ésta se ha convertido en insuficiente. 

Sin embargo, no se desmerece su gran aporte ya que ha servido de base para nuevas 

clasificaciones como el Nomenclador Común para el Comercio de Servicios propuesto 

por la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios. La utilización de esta 

nomenclatura no es obligatoria, pero es la preferida en la negociación de varios acuerdos 

comerciales que incluyen los servicios.    

 

Recientemente, la OMC ha publicado una investigación sobre los perfiles de servicios de 

186 economías que proporcionan a los usuarios estadísticas sobre los “servicios de 

infraestructura” básicos, es decir, los servicios de transporte, telecomunicaciones y los 

servicios financieros y de seguros. Estas estadísticas se presentan en un formato 

estandarizado, a razón de una página por cada economía, para facilitar su consulta.6  

 

En el Anexo I se muestra el Perfil que corresponde a nuestro país.  

 

2. La regulación de la exportación de los servicios en la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

 

El objetivo de la CAN es propiciar el desarrollo y armonización de la normativa referente a 

la circulación de servicios al interior del mercado andino, contribuir al fortalecimiento de 

las capacidades de los Países Miembros para el aprovechamiento de los beneficios del 

comercio intrasubregional de servicios y apoyar la preparación de los países andinos con 

miras a las negociaciones internacionales conjuntas en materia de servicios con otros 

países o bloques comerciales. 

 

Se recalca que en la CAN existe el libre comercio de servicios excepto en los sectores de 

servicios financieros y porcentajes mínimos de programación de producción nacional en 

televisión de señal abierta y que los servicios representan un porcentaje significativo del 

Producto Bruto Interno de la Subregión, contribuyendo eficazmente en la generación de 

empleo.  

Las Decisiones 439, 510, 599, 659 y 701 regulan el comercio de servicios a nivel de la 

Comunidad Andina. 

En la Decisión 439, emitida en la Ciudad de Lima y vigente desde junio de 1998 se 

establece el Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio 

de Servicios en la Comunidad Andina. 

 

                                                           
6
 Organización Mundial del Comercio. Perfiles de servicios 2015. Ginebra, Suiza, 2015. 
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Esta Decisión, que tiene 10 capítulos, 27 artículos y 6 disposiciones transitorias; 

considera que la conformación de un Mercado Común Andino de Servicios representa un 

paso fundamental para la consolidación  de la integración subregional y que los países 

miembros de la CAN deben mejorar su participación en el comercio internacional de 

servicios para alcanzar una inserción más efectiva en el mercado global.   

 

A continuación la transcripción de los 2 primeros artículos  de la Decisión 439: 

 

 

“CAPÍTULO I 

OBJETIVO GENERAL 

 

Artículo 1.- El presente Marco General tiene como objetivo establecer un conjunto de 

principios y normas para la liberalización progresiva del comercio intrasubregional de 

servicios, a fin de alcanzar la creación del Mercado Común Andino de Servicios, 

mediante la eliminación de las medidas restrictivas al interior de la Comunidad Andina. 

De conformidad con los términos y condiciones contenidos en los compromisos 

establecidos en el presente Marco General, los Países Miembros estimularán el 

fortalecimiento y diversificación de los servicios andinos y armonizarán las políticas 

nacionales sectoriales en aquellos aspectos que así lo requieran. 

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

 

Artículo 2.- A los efectos del presente Marco General, se adoptan las siguientes 

definiciones: 

Comercio de servicios: El suministro de un servicio de cualquier sector, a través de 

cualquiera de los siguientes modos de prestación: 

a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; 

b)  En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro;  

c)  Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un   

País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y,  

d)  Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro. 

Medida: Cualquier disposición, sea en forma de ley, decreto, resolución, reglamento, 

regla, procedimiento, decisión, norma administrativa, o en cualquier otra forma, adoptada 

o aplicada por los Países Miembros. 

Medidas adoptadas por los Países Miembros que afecten al comercio de servicios: 

Abarcará las medidas referentes a:  

a)  La compra, pago o utilización de un servicio;  

b)  El acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esos  

Países Miembros y la utilización de los mismos, con motivo del suministro de un 

servicio; o,  

c)  La presencia, incluida la presencia comercial, de personas de un País Miembro en el 

territorio de otro País Miembro para el suministro de un servicio. 

Presencia comercial: Todo tipo de establecimiento comercial o profesional dentro del 

territorio de un País Miembro con el fin de suministrar un servicio, a través de, por 

ejemplo: 
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a) La constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica; o,  

b) La creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación. 

Servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales: aquellos que el 

Gobierno o las entidades públicas de cualquiera de los Países Miembros suministren en 

condiciones no comerciales, ni en competencia con uno o varios prestadores de 

servicios, incluyendo las actividades realizadas por un banco central o una autoridad 

monetaria y cambiaria o por cualquier otra entidad pública. 

Suministro de un servicio: Abarcará la producción, distribución, comercialización, venta 

y prestación de un servicio.” 

 

La Decisión 510, emitida también en Lima y vigente desde octubre del 2001; dispone lo 

siguiente en su primer artículo: “Adoptar, de conformidad con lo establecido en el artículo 

14 de la Decisión 439, el Inventario de medidas restrictivas o contrarias a los principios de 

Acceso a Mercado y/o Trato Nacional que los Países Miembros mantienen sobre el 

comercio de servicios, tal como aparece en el Anexo de esta Decisión.” 

La Decisión 599, emitida en la Ciudad de Quito en julio del 2004; regula la Armonización 

de Aspectos Sustanciales y Procedimentales de los Impuestos Tipo Valor Agregado 

(conocido en nuestro país como el Impuesto General a las Ventas – IGV), en la cual se 

trata el tema de la tributación indirecta en el marco de la integración andina y, de esta 

manera; ofrecer una mayor seguridad jurídica y estabilidad en los regímenes tributarios 

de los Países Miembros. 

 

Se debe destacar que en el artículo segundo de esta Decisión se define a los servicios 

como: “Toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por 

una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se 

concreta en una obligación de hacer sin importar que en la misma predomine el factor 

material o intelectual y que genera una contraprestación en dinero o en especie, 

independientemente de su denominación o forma de remuneración, incluye el 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y cualquier otra cesión de uso a título 

oneroso de marcas, patentes, derechos de autor y conexos, entre otros.” 

En su artículo 13 se dispone que: “Además de los requisitos establecidos en la legislación 

interna de cada País Miembro, para considerar una operación como exportación de 

servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

a) que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país exportador; 

b) que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea residente en el 

país exportador; 

c) que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario o 

beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del servicio 

se realice en el país exportador; 

d) que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado como 

costo o gasto en el país exportador por parte de empresas o personas que desarrollen 

actividades o negocios en el mismo. 

Para los efectos de los impuestos tipo valor agregado que regula la presente Decisión, la 

exportación de servicios estará sujeta al Régimen de Tasa Cero. 

Disposición Transitoria.- No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los Países 

Miembros que a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión gravaren las 
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exportaciones de servicios o los sometieren a un régimen distinto al de tasa cero, podrán 

continuar haciéndolo hasta seis (6) años después de la entrada en vigencia de esta 

Decisión.” 

 

El Régimen de Tasa Cero también se extiende al servicio de transporte internacional de 

carga, incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia. 

Así lo dispone el artículo 14 de esta Decisión. 

 

Hay que precisar que el Régimen de Tasa Cero se define como la liberación del impuesto 

establecida por ley respecto de un determinado bien o servicio y según la cual se permite 

la devolución o descuento de los impuestos repercutidos. 

 

De esta manera, el Régimen de Tasa Cero del impuesto sólo se aplicará para la 

exportación de bienes y servicios (así lo decreta el artículo 20). 

 

Por último el artículo 32 regula el Derecho a la devolución para las exportaciones de la 

siguiente manera: “Sin perjuicio del régimen aplicable a los activos fijos y bienes de 

capital, los sujetos pasivos del impuesto que, por efecto de la aplicación del régimen de 

tasa cero, liquiden saldos a favor por exportación en sus declaraciones tributarias, 

tendrán derecho a recuperar dicho saldo de acuerdo a las legislaciones internas de cada 

País Miembro. 

La legislación de cada País Miembro podrá establecer la proporción respecto al valor de 

las exportaciones que será susceptible de devolución. 

Disposición Transitoria.- Los Países Miembros que a la fecha de la entrada en vigencia 

de esta Decisión no devuelvan el impuesto por las operaciones de servicios utilizadas 

para la exportación de bienes, podrán mantener esta regla hasta seis (6) años después 

de la entrada en vigencia de esta Decisión.” 

En la Decisión 659, emitida en la Ciudad de Lima en el 2006; se precisan los Sectores de 

servicios objeto de profundización de la liberalización o de armonización normativa con el 

objetivo de alcanzar el establecimiento de un Mercado Común Andino de Servicios 

mediante la eliminación progresiva de las restricciones al comercio de servicios al interior 

de la CAN. Así por ejemplo, tenemos que los servicios profesionales deben tener normas 

de acreditación y reconocimiento de licencias, certificados y títulos profesionales que 

sean aceptados en toda la subregión andina. También se promueven medidas sobre el 

transporte acuático-marítimo (incluyéndose el transporte lacustre y fluvial) de cabotaje y 

la flexibilidad para que los Países Miembros permitan la inversión de otros Países 

Miembros en los servicios de radio y televisión.  

Se debe precisar que los servicios financieros no se desarrollan en esta Decisión y por 

tanto son objeto de un tratamiento especial en otras normas comunitarias. 

En la Decisión 701, emitida en la Ciudad de Lima y vigente desde diciembre de 2008; se 

establece el marco de referencia y directivas para la elaboración de las estadísticas de 

comercio exterior de servicios en los Países Miembros de la CAN, tanto para facilitar su 

comparación, como para el seguimiento y evaluación de las negociaciones 

internacionales. Para el efecto, la CAN emite publicaciones trimestrales y anuales sobre 

el sector. Debe anotarse que en esta Decisión cada uno de los servicios han sido 
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codificados siguiendo las directivas de las Naciones Unidas del 2002 sobre “Códigos y 

definiciones del Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios.”  

 

Respecto al comportamiento y proyecciones del comercio exterior de servicios entre los 

Países Miembros de la CAN, es necesario revisar el último Informe Trimestral publicado 

por la Secretaría General de la CAN que figura en el Anexo II de la presente obra. 

 

Para una investigación más detallada se recomienda ingresar a 

www.comunidadandina.org, elegir Temas y luego Comercio de Servicios. Aquí se podrá 

ubicar la normatividad comunitaria, estadísticas e informes sobre este sector.   

 

3. Análisis de las 4 modalidades de servicios. 

 

La OMC y la CAN reconocen 4 modalidades de servicios con 155 actividades de 

exportación, según lo siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 1 

Ejemplo: el suministro de un
servicio a través de un medio
físico, tales como software.

Ejemplo: servicios de
salud.

Ejemplo: servicios
profesionales de contadores,
médicos, profesores,
consultores, entre otros.

Modo 1 - Comercio

Transfronterizo:

Servicio que se presta

desde el territorio del

proveedor hacia el

territorio del

consumidor.

Modo 2 – Consumo en

el extranjero: Cuando

el consumidor del

servicio se desplaza y

lo adquiere en el

territorio del

proveedor.

Modo 3 - Presencia

Comercial: Cuando el

proveedor del servicio

establece una sucursal o

establecimiento

permanente en el territorio

de otro país para prestar un

servicio.

Modo 4 - Presencia de

personas físicas:

Desplazamiento de

personas de un país a

otro para prestar un

servicio.

Ejemplo: las franquicias.

 
 

En una exportación de servicios intervienen cuatro elementos: 

 El proveedor, es aquel que brinda el servicio, 

 El consumidor, es aquel que adquiere el servicio, 

 El servicio propiamente dicho, y 

 El desplazamiento, es decir que cualquiera de los tres elementos mencionados 

anteriormente deben cruzar la frontera de los países para que se configure una 

exportación de servicios. 

Por lo tanto, para explicar cada una de las 4 modalidades de servicios, el requisito del 

desplazamiento es fundamental. En efecto, en la primera modalidad es el servicio el que 

se desplaza. En la segunda modalidad, quien se desplaza es el consumidor. En la tercera 

modalidad se desplaza el proveedor como persona jurídica y en la última modalidad es el 

proveedor como persona natural quien cumple con el desplazamiento. 
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En esta clasificación se toma en consideración el lugar en que se encuentran el 

proveedor y el consumidor de ese servicio.  

 

 En el Modo 1, denominado Comercio Transfronterizo, se aplica cuando el proveedor del 

servicio se encuentra en un país y presta el servicio a un consumidor que está en otro, 

sin que ninguno de ellos se desplace al territorio del otro país.  

 En el Modo 2, llamado Consumo en el Extranjero, se describe el proceso a través del cual 

un consumidor residente en un país se traslada a otro para recibir un servicio.  

 En el Modo 3, que se denomina Presencia Comercial, se permite que las empresas de un 

país puedan prestar servicios internacionalmente a través de las actividades de sus 

filiales en el extranjero. En este caso, se promueve el ingreso de inversiones extranjeras.  

 El último de los modos de suministro, el Modo 4, denominado Presencia de Personas 

Físicas, corresponde al proceso por el cual un individuo se traslada al país del 

consumidor para proporcionarle un servicio por cuenta propia o por cuenta de su 

empresa empleadora. 

 

“VINCULACIÓN DE LOS CUATRO MODOS DE SUMINISTRO. 

 

Si bien los modos de suministro ayudan en gran medida a explicar y visualizar el 

comercio de servicios, la mayoría de las transacciones no siguen este modelo 

compartimentado; a menudo el comercio abarca más de un modo. Los servicios 

financieros son un ejemplo de la vinculación entre los modos 1 y 3. Muchos bancos que 

buscan negocios internacionales realizan sus operaciones mediante filiales o sucursales 

en el país del consumidor, además de las transacciones en directo. La banca electrónica 

avanza a gran velocidad en la esfera de los servicios financieros internacionales. Una 

estrategia comercial eficaz para acceder al mercado debe contemplar ambos enfoques. 

Si bien en los acuerdos comerciales puede ser conveniente separar los modos, en la vida 

real, las empresas los integran. 

Los modos 3 y 4 también están estrechamente relacionados entre sí. Las empresas que 

siguen una estrategia que requiere una presencia comercial en el mercado de 

exportación suelen verse obligadas también, como veíamos más arriba, a enviar a 

personal clave al país donde quiere establecer la presencia comercial, ya sea para 

negociar las condiciones de establecimiento, para crearla o dirigirla temporalmente. Una 

oficina local puede ser muy necesaria para supervisar los proyectos de construcción y 

dirigir a los profesionales especializados que ejecutan el contrato de construcción. 

Permitir a una empresa establecer una presencia comercial sin autorizarle, aunque sea 

temporalmente, la entrada de personal clave puede frustrar la búsqueda de 

oportunidades de negocio.” 7 

 

Estos dos ejemplos de vinculación de los modos de suministro, se pueden aplicar 

también a dos casos nacionales. Primero, las sucursales que tiene el Banco de Crédito 

del Perú en Bolivia y el caso de muchos franquiciantes peruanos que deben viajar a otros 

países para capacitar y supervisar a los franquiciados locales.  

 

                                                           
7
 Centro de Comercio  Internacional.  Movilizar  a  la  Empresa  para  el  Comercio  de  Servicios.  Ginebra,  

   Suiza, 2013, p. 27. 
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Siguiendo las recomendaciones de la OMC y la CAN, nuestro país también reconoce 

estas cuatro modalidades de exportación de servicios, las cuales están previstas en el 

segundo artículo de la Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios; 

la cual será comentada detalladamente en el siguiente capítulo. 

4. El comercio de servicios en el APEC. 

 

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (mayormente conocido como APEC por 

sus siglas en inglés Asia-Pacific Economic Cooperation) fue establecido en 1989 y está 

integrado por 21 economías, entre ellas está la peruana que ingresó en 1998. El APEC 

es un foro multilateral de consulta creado con la finalidad de promover la cooperación 

técnica y económica, el crecimiento económico, así como la liberalización y la expansión 

del libre comercio entre sus miembros, buscando consolidar el desarrollo y el bienestar 

de los mismos. Este foro asegura que los bienes, los servicios, la inversión y las personas 

se muevan fácilmente a través de las fronteras y para el efecto, las 21 economías se 

comprometen a liberalizar el comercio a través de procedimientos aduaneros más 

rápidos; climas de negocios más favorables y reglamentos de alineación y normas en 

toda la región.   

 

Concretamente, en 1993 se creó el Comité de Comercio e Inversión el cual representa el 

órgano de coordinación más importante del APEC para promover la facilitación y 

liberalización del comercio y la inversión; en este Comité las 21 economías trabajan en la 

reducción de los obstáculos a la actividad empresarial. En 1997 se estableció el Grupo de 

Servicios con la finalidad de fomentar un mayor crecimiento y desarrollo de este sector a 

través del establecimiento de políticas de facilitación en el comercio de los servicios y la 

inversión. Este Grupo trabaja en estrecha relación con otros grupos del Comité que están 

vinculados con los servicios como el de Telecomunicaciones e Información, Transporte, 

Turismo, Energía y Movilidad de Negocios. 

 

Hasta la fecha, se ha logrado lo siguiente en el desarrollo del comercio de servicios en el 

APEC: 

 

• La publicación de la Matriz del Plan de acción para los servicios con el objetivo de 

proporcionar orientación y coherencia en el trabajo del APEC sobre el comercio de 

servicios. También sirve para establecer un programa de actividades en el futuro para 

fomentar el desarrollo del mercado de servicios en educación, telecomunicaciones, 

turismo, medio ambiente, transporte, salud, financieros, entre otros. 

 

• Establecimiento de una estrategia para facilitar progresivamente la entrada, estadía 

temporal y el movimiento de la gente de negocios dentro de las 21 economías del Foro 

(hasta el momento solamente Estados Unidos y Canadá están en proceso de 

aceptación). Como resultado de este objetivo, se ha creado la Tarjeta de Viajes de 

Negocios APEC (ABTC por sus siglas en inglés APEC Business Travel Card) que le 

permite a los empresarios de los países miembro realizar viajes de 30 días por cada 

vez, en un lapso de 5 años, sin necesidad de solicitar una visa de negocios.  

 

En nuestro país, las entidades que participan en este esquema ABTC son las siguientes: 
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 El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría Ejecutiva del 

Esquema ABTC, es el responsable de la evaluación de las solicitudes de la Tarjeta 

ABTC y de la emisión de la misma. 

 La Superintendencia Nacional de Migraciones es la responsable del control migratorio 

de los titulares de la Tarjeta ABTC. 

 Las entidades patrocinantes o gremios empresariales (ver cuadro), autorizados por 

convenio, emitirán uno de los requisitos, denominado “Carta de Patrocinio”, a los 

solicitantes de la Tarjeta ABTC, mediante la cual garantizan la condición de persona 

de negocios. 

 

CUADRO Nº 2 

GREMIO EMPRESARIAL TELÉFONO PÁGINA WEB 
Cámara Nacional de Comercio, 
Producción y Servicios - PERUCÁMARAS 

219-1580 

  

www.perucam.com 

Sociedad Nacional de Pesquería – SNP 422-8844 

422-8604 

www.snp.org.pe 

Cámara de Comercio de Lima 463-3434 www.camaralima.org.pe 

Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú – COMEXPERÚ 

625-7700 

  

www.comexperu.org.pe 

Sociedad Nacional de Industrias – SNI 616-4444 

  

www.sni.org.pe 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía 

215-9250 

  

www.snmpe.org.pe 

Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas – 
CONFIEP 

415-2555 

  

www.confiep.org.pe 

Asociación de Exportadores - ADEX 618-3333 

  

www.adexperu.org.pe 

   
               Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
• Implementación de la Iniciativa en Servicios Legales el cual contiene un inventario de 

los requisitos y procedimientos para que los abogados puedan ejercer su profesión en 

las otras economías miembro. 

• Implementación de la Iniciativa en Servicios de Contabilidad el cual contiene un 

inventario de los requisitos y procedimientos para la entrega de licencias y títulos para 

la prestación de servicios de contabilidad en las economías del APEC. 

• Publicación de una base de datos denominada Requisitos de Acceso al Comercio de 

Servicios, la cual contiene las regulaciones sobre el sector y que representa una guía 

para los empresarios que buscan acceder a nuevos mercados en la región del APEC. 

 

5. El comercio de servicios en los TLC. 

 



29 
 

Según lo define el MINCETUR, un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo 

comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de 

preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio 

de bienes y servicios. A fin de profundizar la integración económica de los países 

firmantes, un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros 

aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, 

inversiones, políticas de competencia, servicios, telecomunicaciones, comercio 

electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales, mecanismos de defensa 

comercial y de solución de controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, 

permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad, 

brindando seguridad jurídica y comercial a los países firmantes. 

 

A continuación la lista completa de la situación en la que se encuentran los TLC de los 

cuales forma parte nuestro país: 

 

TABLA Nº 6 

PAIS O BLOQUE SITUACION 

01. Estados Unidos vigente desde el 2009 

02. Chile vigente desde el 2009 

03. Canadá  vigente desde el 2009 

04. Singapur vigente desde el 2009 

05. China vigente desde el 2010 

06. EFTA vigente desde el 2011 

07. Corea del Sur vigente desde el 2011 

08. Tailandia vigente desde el 2011 

09. México vigente desde el 2012 

10. Japón vigente desde el 2012 

11. Panamá vigente desde el 2012 

12. Unión Europea vigente desde el 2013 

13. Costa Rica vigente desde el 2013 

14. Honduras vigente desde el 2017 

15. Guatemala suscrito en el 2011 y por entrar en vigencia 

16. El Salvador en plena negociación desde el 2010 

17. Turquía en plena negociación desde el 2013 

18. India las negociaciones se iniciarán en junio del 2017 

         Fuente: www.acuerdoscomerciales.gob.pe 

          Elaboración: propia 

A pesar de la cantidad de TLC que están vigentes, nuestro país no ha maximizado sus 

beneficios. En efecto, exportamos más de lo mismo (materias primas y derivados) e 

importamos bienes que no son sofisticados. Se han ampliado los mercados para nuestras 

exportaciones, pero no ha cambiado la composición de nuestra oferta exportable. 

Definitivamente el TLC más importante para el Perú es el firmado con los Estados 

Unidos, siendo su nombre oficial Acuerdo de Promoción Comercial (APC)  el cual se 

firmó en la Ciudad de Washington D.C. el 12 de abril del 2006 y entró en vigencia el 1 

febrero del 2009. 
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En este Acuerdo se negociaron 23 capítulos: Disposiciones Iniciales y Definiciones 

Generales, Trato Nacional y Acceso a Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, 

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Contratación Pública, Inversión, 

Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios Financieros, Políticas de Competencia, 

Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad Intelectual, Laboral, 

Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Solución 

de Controversias, Excepciones y Disposiciones Finales. 

Concretamente, en el artículo 11.1 se establece que el Capítulo 11 (sobre el Comercio 

Transfronterizo de Servicios), se aplica a aquellas medidas adoptadas o mantenidas por 

una Parte que afecten el comercio transfronterizo de servicios suministrados por 

proveedores de servicios de otra Parte.    

En este Capítulo no se regulan los servicios financieros (los cuales se explican en el 

Capítulo 12), tampoco se aplica a la contratación pública, servicios aéreos, reparación y 

mantenimiento de aeronaves ni a los subsidios o donaciones otorgados por una de las 

Partes.    

 

En los artículos 11.2 y 11.3 se ratifican los principios establecidos en el GATS de la OMC 

referidos al Trato Nacional y Trato de la Nación más favorecida. 

Este Capítulo establece que, mediante los compromisos asumidos en este APC; se 

abrirán importantes oportunidades para permitir que el Perú se convierta en una 

plataforma de servicios en la región, capaz de atraer actividades que hoy se realizan en 

los Estados Unidos u otros países. Para el efecto, se han establecido las siguientes 

facilidades: 

 La exportación de servicios a través del Outsourcing. 

 No es necesario  que  el  productor  o  el  consumidor  se traslade al otro mercado.  

 Se incentiva la exportación de servicios profesionales a través del otorgamiento de 

licencias temporales a los ingenieros nativos de las Partes. 

 La prestación de servicios a cargo de personal especializado. 

 Se  promueve   la   libre  competencia  de  los  servicios postales. 

 Las  empresas   peruanas   podrán    ofrecer    sus   servicios  sin necesidad de 

instalarse ni  trasladarse a los Estados Unidos.  

 

Recordemos que el Outsourcing (también llamado Tercerización o Subcontratación) es 

un contrato asociativo que permite la desintegración vertical de un proceso productivo. Se 

presenta cuando la empresa contratista delega a otra denominada la subcontratista la 

producción de partes, componentes o el ensamblaje de los mismos con la finalidad de 

incorporarlos en un producto final el cual será vendido por la contratista. El Outsourcing 

también puede extenderse a la figura del Contrato de Producción o Elaboración por 

Encargo, aplicada por las marcas del sector confecciones como Nike, Adidas, Billabong, 

Rip Curl, Quiksilver, Lacoste o Tommy Hilfiger las cuales podrían incurrir en prácticas de 

explotación laboral tal como ocurre en las empresas maquiladoras de Honduras o 

México.  

 



31 
 

Sobre el particular, es fundamental reclamar que las grandes firmas internacionales 

deban aplicar la Responsabilidad Social Empresarial y el Comercio Justo en sus 

actividades comerciales.  

 

Es importante anotar que en su artículo 11.14, se define al comercio transfronterizo de 

servicios o suministro transfronterizo de servicios como el suministro de un servicio: 

(a) del territorio de una Parte al territorio de otra Parte; 

(b) en el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a una persona de otra 

Parte;  

      o 

(c) por un nacional de una Parte en el territorio de otra Parte; 

 

Pero no incluye el suministro de un servicio en el territorio de una Parte por una inversión 

cubierta. 8  

 

Por último, las Partes han conformado el Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales 

para facilitar la expedición de normas y requisitos, mutuamente aceptables, para el 

otorgamiento de licencias y certificados a proveedores de servicios profesionales, como 

es el caso de los ingenieros. 

 

Con el objetivo de promover el comercio, el turismo, la inversión y el intercambio entre las 

empresas peruanas y norteamericanas, la labor que realiza la Cámara de Comercio 

Americana del Perú (conocida mayormente como la AMCHAM) es fundamental. Así por 

ejemplo su Comité de Comercio Internacional impulsa el libre comercio de bienes, 

servicios e inversiones entre nuestro país y Estados Unidos. También merece 

comentarse la labor que realiza el Comité de Turismo que difunde y fortalece los 

atractivos y servicios turísticos de nuestro país. La AMCHAM organiza la “Misión 

Empresarial Educativa al Perú” por la cual se invita a delegaciones de empresarios y 

universitarios norteamericanos para capacitarse con expositores peruanos y reunirse con 

representantes de entidades privadas y públicas en nuestro país. Para una mejor 

información ingrese a www.amcham.org.pe. 

 

También recomendamos recurrir al Servicio Comercial de los Estados Unidos en nuestro 

país (www.buyusa.gov/peru) para que los empresarios peruanos tengan acceso a una 

base de datos que les permitirá importar o distribuir bienes, insumos, servicios o invertir 

en franquicias norteamericanas. 

En la siguiente tabla se presenta la ubicación exacta donde se ha regulado el sector del 

Comercio Transfronterizo de Servicios en los TLC que han sido negociados por nuestro 

país: 

 

TABLA Nº 7 

PAIS O BLOQUE UBICACIÓN EN LOS TLC 

01. Estados Unidos Capítulo 11 

                                                           
8
  Inversión cubierta significa, respecto a una Parte, una inversión en su territorio de un inversionista de 

    otra Parte que exista a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo comercial, o  las inversiones    
    realizadas, adquiridas o expandidas posteriormente. 
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02. Chile Capítulo 12 

03. Canadá  Capítulo 9 

04. Singapur Capítulo 11 

05. China Capítulo 8 (se denomina Comercio de 

Servicios) 

06. EFTA Anexo X (se denomina Reconocimiento de 

Calificaciones de Proveedores de Servicios) 

07. Corea del Sur Capítulo 10 

08. Tailandia No se ha negociado expresamente en ningún 

capítulo o anexo este sector, a pesar que la 

liberalización del comercio de servicios se ha 

establecido en el art. 3 del Acuerdo Marco. 

09. México Capítulo 10 

10. Japón Capítulo 7 

11. Panamá Capítulo 13 

12. Unión Europea Título IV (se denomina Comercio de 

Servicios, Establecimiento y Comercio 

Electrónico). 

13. Costa Rica Capítulo 13 

14. Guatemala Capítulo 13 

15. Honduras Capítulo 13 

16. El Salvador Se está negociando bajo la denominación de 

Servicios. 

17. Turquía Se está negociando bajo la denominación de 

Comercio de Servicios. 

           Fuente: www.acuerdoscomerciales.gob.pe 

            Elaboración: propia 

Aparte del Comercio Transfronterizo de Servicios, se puede notar que en la mayoría de 

estos TLC se han negociado otros temas que están estrechamente vinculados al 

comercio de servicios como por ejemplo:  

- Servicios financieros, 

- Entrada temporal de personas de negocios, 

- Comercio Electrónico, y 

- Telecomunicaciones 

- Inversiones 

En conclusión, hasta la fecha ya tenemos 14 TLC en vigencia y otros 4 lo estarán muy 

pronto. Sin embargo otros países como Australia, Rusia y Arabia Saudita han mostrado 

su interés para iniciar próximas negociaciones. Esperamos la continuación de esta gran 

tarea a cargo del MINCETUR y específicamente de la Dirección Nacional de Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior. 

6. El comercio de servicios en la Alianza del Pacífico. 

 

En los años 90 nuestro país inició una agresiva política económica de apertura comercial 

que ha generado el incremento de nuestras exportaciones y la firma de varios acuerdos 
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comerciales como los TLC. Sin embargo, esto no es suficiente y por tanto se vuelve una 

tarea impostergable continuar con una agenda comercial amplia y  fortalecer nuestras 

capacidades para llegar a nuevos mercados. La agenda no concluye con lo avanzado en 

los últimos años. 

 

Concretamente, los presidentes de Colombia, Chile, México  y nuestro país firmaron la 

Declaración de Paracas y en la cual decidieron la entrada en vigencia del Acuerdo Marco 

de la Alianza del Pacífico para el 20 de julio del 2015. El objetivo fundamental es la 

conformación de un área de integración profunda en la cual se asegure la plena libertad 

que permita la circulación de bienes, servicios, capitales y personas, convirtiendo a 

nuestra región en una plataforma económica común. Para el efecto, las Partes han 

establecido una Zona de Libre Comercio. 

En esta misma Declaración de Paracas, los Presidentes decidieron la creación de varios 

grupos técnicos, entre ellos el Grupo Técnico sobre Movimiento de Servicios al cual se le 

ha encomendado lo siguiente: 

• Desarrollar normas y criterios para la prestación de servicios profesionales que 

faciliten el movimiento de los proveedores de servicios profesionales en la región. 

• Iniciar la construcción de una Agenda Digital Común. 

• Concluir la negociación del “Memorando de Entendimiento entre las Agencias de 

Protección al Consumidor de la Alianza del Pacífico”, cuyo objetivo será establecer un 

esquema de cooperación para proteger a los consumidores de la región. 

• Concluir la elaboración de la Cartilla de Promoción de los Derechos del Consumidor. 

En el Capítulo 9 sobre el Comercio Transfronterizo de Servicios del Protocolo Adicional al 

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico destacan los siguientes aspectos: 

• La definición y reconocimiento de las 4 modalidades de exportación de servicios 

establecidos por el GATS. 

• La aplicación de directivas para evitar que una de las Partes adopte medidas que 

afecten el comercio transfronterizo de servicios suministrado por proveedores de 

servicios de otra Parte. 

• La ratificación de los Principios del Trato Nacional y Trato de la Nación Más 

Favorecida establecidos por la OMC. 

• Las Partes deberán compartir información sobre sus proveedores de servicios y 

también publicar estadísticas del comercio internacional de servicios de las Partes. 

• Las Partes permitirán  que todas las transferencias y pagos relacionados con el 

suministro transfronterizo de servicios se efectúen libremente hacia y desde su 

territorio. 

• La creación del Subcomité de Servicios del Comité Conjunto en materia de Inversión 

y Servicios. 

• Las Partes deberán alentar el otorgamiento de licencias y certificados a los 

proveedores de servicios profesionales.  

7. El comercio de servicios en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 
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El Acuerdo de Asociación Transpacífico (Trans-Pacific Partnership o simplemente TPP, 

por sus siglas en inglés) está conformado por 12 economías que son parte del APEC: 

Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva 

Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Este Acuerdo ha sido firmado el 10 de febrero del 

2016 y ahora se espera que las Partes procedan con su ratificación y luego decidan su 

entrada en vigencia para el 2017. 

El TPP se constituye en el bloque comercial más importante del mundo, superando 

incluso a la Unión Europea y concentra el 37% del PBI mundial, es un mercado potencial 

de más de 800 millones de habitantes y representa el 25% de las exportaciones 

mundiales y el 27% de las importaciones mundiales.  

El TPP tiene los siguientes objetivos: 

 Promover un mayor crecimiento económico de los países que lo conforman. 

 Generar mayor empleo y contribuir a alcanzar el desarrollo. 

 Construir para un futuro un Acuerdo de Libre Comercio del Asia-Pacífico.  

 Desarrollar  mecanismos  que  permitan  su  flexibilidad  y  evolución  a  través  del  

 ingreso de otras economías que sean parte del APEC o no. 

De esta manera, los países miembros del TPP buscan que éste sea un acuerdo 

comercial bastante amplio que abarque temas tradicionales y nuevos como el de 

mercancías, servicios, inversión, propiedad intelectual, solución de controversias, 

telecomunicaciones y otros que se detallan en sus 30 capítulos. 

Específicamente, el Capítulo 10 que se denomina Comercio Transfronterizo de Servicios 

tiene como gran objetivo el de lograr la liberalización del comercio de servicios entre las 

Partes de este Acuerdo. Cabe notar que este capítulo tiene una estructura similar a los 

capítulos, sobre esta materia, contenidos en el APC Perú – Estados y en la Alianza del 

Pacífico respectivamente.  

Sin embargo, este objetivo de constituir el mayor bloque económico del mundo ha tenido 

un serio revés. En efecto, con fecha 23 de enero del 2017, el nuevo gobernante 

norteamericano Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva por la cual se formaliza el 

retiro de los Estados Unidos del TPP. 

Frente a este nuevo e incierto panorama, algunos gremios empresariales como ADEX 

han planteado dos alternativas para nuestro país. La primera, continuar con el TPP sin 

Estados Unidos y la otra sería la búsqueda de acuerdos bilaterales con aquellos países 

miembros del TPP y con los cuales no tenemos ningún tratado comercial, principalmente 

con Australia y Nueva Zelanda.  

Al respecto, el titular del MINCETUR, Eduardo Ferreyros, ha anunciado que los otros 11 

países que aún forman parte del TPP, se van a reunir próximamente para analizar el 

futuro de esta alianza comercial.    

8. El Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA). 
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TISA son las siglas en inglés (Trade in Services Agreement) del Acuerdo de Comercio de 

Servicios y representa una iniciativa desarrollada por 23 miembros de la Organización 

Mundial de Comercio - OMC: Australia, Canadá, Chile, Corea del Sur, Colombia, Costa 

Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva 

Zelanda, Noruega, Panamá, Pakistán, Paraguay, Perú, Suiza, Taipéi, Turquía y la Unión 

Europea (todos los cuales representan aproximadamente el 70% del comercio global de 

servicios). Las primeras reuniones se iniciaron en marzo del año 2012 y nuestro país 

ingresó formalmente a las negociaciones en junio del 2013. Hasta el 2016 ya son 50 los 

países miembros y se han celebrado 22 rondas de negociación.  

 

Este grupo de miembros de la OMC ha sido denominado como “Really Good Friends of 

Services” (Los Auténticos Buenos Amigos de los Servicios - ABAS), debido a su interés 

en promover la liberalización del comercio de servicios y el aumento de las inversiones en 

diversos sectores incluyendo los servicios públicos. Los países que han auspiciado e 

impulsado las negociaciones han sido Australia, Estados Unidos y la Unión Europea. 

Actualmente se están negociando las siguientes disciplinas:  

 

TABLA Nº 8 

DISCIPLINAS HORIZONTALES 

1. Reglamentación nacional (también denominada Regulación doméstica) 
2. Transparencia 
3. Comercio electrónico 
4. Localización 
5. Movimiento de personas naturales 
6. Compras públicas 
7. Subsidios 
8. Empresas del Estado 

DISCIPLINAS SECTORIALES 

9. Servicios financieros 
10. Telecomunicaciones 
11. Servicios de envío o entrega 
12. Transporte marítimo 
13. Movilidad de pacientes 
14. Distribución directa 
15. Servicios profesionales 
16. Transporte por carretera 

DISCIPLINAS COLECTIVAS 

17. Servicios medioambientales 
18. Servicios relacionado con la energía 
19. Servicios aéreos 

 

Definitivamente, la cobertura y la profundidad de las negociaciones de estas disciplinas 

superan ampliamente lo establecido en el GATS y en los TLC suscritos por nuestro país. 

 

En efecto, el tema de la Reglamentación nacional o Regulación doméstica se ha 

convertido en un aspecto muy sensible debido a la preocupación de los países de perder 

soberanía como consecuencia de la limitación del derecho de regular el sector servicios.9 

 

                                                           
9
 Ver:  Sierra Ruiz, Suzy. Domestic Regulation in GATS: some aspects  from  a  prospective  view. Tesis de  

   Maestría, Colección Colfuturo, Colombia, 2014. 
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En el preámbulo del GATS se reconoce “El derecho de los Miembros a reglamentar el 

suministro de servicios en su territorio, y a establecer nuevas reglamentaciones al 

respecto, con el fin de realizar los objetivos de su política nacional, y la especial 

necesidad de los países en desarrollo de ejercer este derecho, dadas las asimetrías 

existentes en cuanto al grado de desarrollo de las reglamentaciones sobre servicios en 

los distintos países.” 

A pesar de lo dispuesto en el párrafo anterior, el primer inciso del Artículo VI del mismo 

acuerdo se establece que “En los sectores en los que se contraigan compromisos 

específicos, cada Miembro se asegurará de que todas las medidas de aplicación general 

que afecten al comercio de servicios sean administradas de manera razonable, objetiva e 

imparcial.” 

Esto significa que las disciplinas negociadas dentro del marco multilateral del GATS y 

ahora del TISA pueden superar los alcances de la reglamentación nacional de los países, 

convirtiéndose en uno de los temas más discutidos en el comercio internacional de 

servicios. 

Además, han surgido críticas sobre el secreto en las negociaciones del TISA tras la 

publicación de un borrador de este acuerdo en WikiLeaks10 en el 2014. Se revela que, 

desde hace más de una década, Estados Unidos viene utilizando estos espacios de 

negociación secretos para exportar los aspectos más polémicos de su regulación 

nacional. En algunos casos, incluso para imponer reglas más estrictas a las existentes en 

ese país y relativizando la soberanía de los países para establecer normas internas en 

asuntos de interés nacional. Este secretismo que impera en las negociaciones respecto 

de los textos y la postura de las partes en la negociación facilita que las propuestas más 

controvertidas eludan la opinión pública y solo lleguen a ser conocidas cuando la 

negociación haya concluido. Este mecanismo de proponer y adoptar decisiones de 

políticas públicas fuera del proceso democrático de los gobiernos o de los foros 

multinacionales y sin escrutinio público ha sido denominado como “lavado o contrabando 

de políticas públicas”. 

 

Debido a estas críticas el expresidente Tabaré Vásquez anunció, en el 2015, el retiro de 

Uruguay de las negociaciones argumentando que la liberalización de los servicios que se 

propone es muy amplia y afectaría las políticas públicas de su Gobierno en materia de 

telecomunicaciones, salud, turismo y agricultura. 

 

Similar posición ha mostrado el ayuntamiento de la ciudad de Zúrich al votar a favor de 

declararse “Zona Libre del TISA” y se espera que otras ciudades de Suiza se pronuncien 

en igual sentido ante el creciente rechazo de estas negociaciones secretas. 

  

Así mismo, la Internacional de Servicios Públicos (federación mundial de sindicatos que 

representa a 20 millones de trabajadores que ofrecen servicios públicos en 154 países) 

también se ha pronunciado en contra del TISA, difundiendo su campaña “No al comercio 

de los servicios públicos” debido a las repercusiones negativas que tendría este acuerdo 

sobre el acceso universal a los servicios públicos. Se sostiene que las empresas están 

                                                           
10

 Es una organización internacional que publica y analiza documentos secretos de gobiernos y empresas  
    en su página web: www.wikileaks.org.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
http://en.wikipedia.org/wiki/Policy_laundering
http://en.wikipedia.org/wiki/Policy_laundering
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presionando para que el TISA priorice la desregulación y la privatización, y prevalezcan 

los beneficios corporativos sobre el interés general, limitando la capacidad de los 

gobiernos de reglamentar los servicios públicos y porque la gente no quiere que las 

empresas se beneficien de los servicios públicos de los que dependen para que su vida 

sea mejor. 

 

Otro tema sensible se refiere a la protección de datos personales y la privacidad. Se 

sostiene que los Estados Unidos han propuesto que el TISA prohíba a los Estados el 

obligar a los proveedores de servicios el almacenar el contenido local en servidores 

locales. Bajo esta disposición, Estados con fuertes regímenes de protección de datos 

personales no podrían obligar a los proveedores de servicios extranjeros a cumplir con 

estándares de protección mayores a los de sus países de origen. Cabe recordar que en 

nuestro país se regula el flujo transfronterizo de datos personales en la Ley Nº 29733, Ley 

de Protección de Datos Personales (publicada el 3 de julio de 2011) que debe revisarse 

en detalle para aceptar las propuestas de los Estados Unidos. 

 

Al respecto, los  artículos 11 y 15 de esta Ley disponen que el titular y el encargado del 

banco de datos personales deban garantizar un nivel suficiente de protección para 

realizar el flujo transfronterizo de datos personales, conforme a lo establecido en esta 

norma o en los acuerdos internacionales sobre la materia en los cuales el Perú forma 

parte.     

 

El MINCETUR se ha pronunciado sobre estas críticas al TISA y asegura que el Estado 

Peruano no se verá afectado en su capacidad de regular el sector de los servicios, 

tampoco aceptará la pretensión de privatizar los servicios públicos y también garantiza 

que ningún compromiso relacionado con el Internet o el comercio electrónico perjudicará 

la protección de datos personales o la privacidad. 

 

A modo de conclusión, esperamos que las negociaciones en el TISA  se conviertan en un 

instrumento que realmente promueva la expansión de los proveedores de servicios 

peruanos a través de la eliminación o reducción de las barreras, generando un ambiente 

más competitivo para nuestros exportadores en todo los sectores principalmente en 

software, franquicias, call centers, consultoría, comunicaciones, editoriales y otros.     

 

9. Otros acuerdos comerciales. 

 

La Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI representa el bloque 

comercial más importante en la región  y está integrado por 13 países (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela) que se crea en 1980 con la finalidad de lograr un mercado común 

latinoamericano. Concretamente en el tema de servicios se ha logrado lo siguiente: 

 Los países miembros han negociado a nivel bilateral y regional acuerdos y protocolos 

que regulan el comercio de servicios, Por ejemplo, nuestro país suscribió con Chile el 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 en 1998 (el mismo que sirvió de 

base para negociar el Acuerdo de Libre de Comercio entre ambos países). 

 Desarrollo de un Programa de Cooperación sobre Estadísticas en Servicios que ha 

logrado la publicación de un Foro Virtual sobre estadísticas en este sector. 
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 Celebración periódica de la Reunión de Funcionarios Gubernamentales 

Especializados en Estadísticas del Comercio de Servicios. Por ejemplo en la III 

Reunión realizada en el 2014 se creó una base de datos sobre estadísticas  del 

comercio de servicios. 

 

El Mercado Común del Sur – MERCOSUR  representa un proceso de integración 

conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela que se crea en 1991 

con el objetivo de generar oportunidades comerciales y promover las inversiones de sus 

miembros en los mercados internacionales. 

 

En el 2005 se suscribió el Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 entre los 

estados miembros del MERCOSUR y el Perú con el objetivo de contribuir a la creación de 

un espacio económico ampliado que facilite la libre circulación de bienes y servicios y la 

plena utilización de los factores productivos de los países parte. Específicamente en su 

artículo 28 se establece que “Las partes signatarias promoverán la adopción de medidas 

tendientes a facilitar la prestación de servicios. Asimismo, y en un plazo a ser definido por 

la Comisión Administradora, Las Partes Signatarias  establecerán los mecanismos 

adecuados para la liberalización, expansión y diversificación progresiva del comercio de 

servicios en sus territorios, de conformidad con los derechos, obligaciones y 

compromisos derivados de la participación respectiva en la OMC/GATS, así como en 

otros foros regionales.”   

  

El Acuerdo de Complementación Económica Nº 50 suscrito por el Perú y Cuba en el 

2005 se concentra básicamente en el otorgamiento de preferencias arancelarias y no 

arancelarias que facilitan el comercio de mercancías entre las Partes. El artículo 16 del 

Acuerdo establece que “Se promoverá la adopción de medidas tendientes a facilitar el 

comercio de servicios entre las Partes. A tal efecto, se formularán las propuestas del 

caso, teniendo en cuenta las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (GATS).” Sin embargo, no existen capítulos ni anexos que implementen las 

medidas y propuestas señaladas en materia de servicios. 

 

El Acuerdo de Alcance Parcial de naturaleza comercial suscrito por el Perú y 

Venezuela en el 2012 tiene como objetivo el otorgamiento de preferencias arancelarias a 

las importaciones de productos originarios de las Partes para promover el desarrollo 

económico y productivo entre ambos países. No existen disposiciones en materia de 

servicios, entrada temporal de personas de negocios, comercio electrónico ni 

telecomunicaciones.  

 

El Programa de Doha para el Desarrollo se inició oficialmente en la Cuarta Conferencia 

Ministerial de la OMC celebrada en Doha (Qatar) en el 2001 y tiene como objetivo el 

compromiso de ayudar a los países en desarrollo, promoviendo la liberalización del 

comercio multilateral a través del establecimiento de medidas encaminadas a reducir las 

barreras al comercio. Se trata de abordar los problemas con que tropiezan los países en 

desarrollo para aplicar los Acuerdos vigentes de la OMC. En estas Conferencias 

Ministeriales, que se celebran periódicamente, las negociaciones sobre los servicios se 

han dividido en 4 grandes esferas principales: 

- El acceso a los mercados, 

- La reglamentación nacional, 
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- Las normas del GATS relacionadas con las medidas de salvaguardia urgentes, la 

contratación pública de servicios y las subvenciones, y 

- La aplicación de las modalidades relativas a los PMA (países menos adelantados). Es 

decir, el otorgamiento de un trato preferencial a los servicios y prestadores de 

servicios originarios de estos países. 

 

De esta manera, en la Octava Conferencia Ministerial de Ginebra del 2011, se estableció 

la Exención para los PMA que permite a los Miembros que no son PMA otorgar 

preferencias para que todos los PMA puedan beneficiarse de un mayor acceso a sus 

mercados. Esto significa que los Miembros de la OMC pueden apartarse por primera vez 

de la obligación establecida en el Principio del Trato de la Nación Más Favorecida que se 

impone en el GATS. En la Décima Conferencia Ministerial de Nairobi (Kenya) del 2015, 

se ha extendido el período de la Exención de 15 años, hasta el 31 de diciembre del 2030. 

Hasta la fecha, 21 Miembros de la OMC ya han presentado oficialmente sus 

notificaciones al Consejo del Comercio de Servicios por las cuales se otorgan 

preferencias a los servicios y proveedores de servicios de los PMA, cumpliéndose con lo 

dispuesto en el art. XVI del GATS.   

 

Definitivamente, la implementación de esta Exención y la presentación de estas 

notificaciones representan una excelente noticia para nuestro país debido a que se 

logrará un mayor acceso a los mercados a nivel multilateral para los servicios peruanos 

de exportación.   

 

Para mayores detalles se recomienda ingresar a www.acuerdoscomerciales.gob.pe en 

donde encontrará un listado completo de todos los acuerdos que ha firmado nuestro país, 

los que están por entrar en vigencia y los que se encuentran en plena negociación. 

 

Por último, se debe recordar que el Perú ha manifestado su interés de ser parte de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE la cual se creó 

en 1961 y tiene como objetivo fundamental la promoción de políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de las personas a nivel mundial. Actualmente este Foro está 

integrado por 34 países miembros que se caracterizan por su gran desarrollo económico 

como es el caso de Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Japón, Noruega, Holanda, Reino Unido, Suiza, entre otros y los únicos 

países latinoamericanos miembros de la OCDE son México y Chile.  

 

En el 2014, el Consejo de la OCDE anunció formalmente el interés del Perú de 

comprometerse en la marca de “un programa país” por el cual ahora se nos permite la 

participación en las reuniones de varios de los comités de esta organización, en la 

adhesión de sus instrumentos jurídicos y ser considerados miembros del Centro de 

Desarrollo de este foro.  

 

Se espera que nuestro país sea incorporado muy pronto como un miembro pleno de este 

selecto “club de los países ricos” debido a que está cumpliendo gradualmente con el 

principal requisito que consiste en liberalizar los movimientos de capitales y servicios. 

 

En conclusión, la regulación de los servicios a nivel bilateral, regional o mundial permiten 

el establecimiento de reglas de juego más transparentes y promotoras que aumentarán 
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los niveles de intercambio de esta actividad económica. Sin embargo, no debemos 

descuidar la mejora de nuestra competitividad para aprovechar al máximo los beneficios 

que ofrecen estos acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ASPECTOS NORMATIVOS DE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PERÚ 

 

1. El marco tributario aplicable a la exportación de servicios al amparo del Texto 

Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC. 

Mediante el Decreto Supremo Nº 055-99-EF (publicado el 15 de abril de 1999 y vigente 

desde el día siguiente) se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (el cual actualiza el Decreto 

Legislativo       Nº 821, Ley del IGV e ISC), que en adelante se denominará simplemente 

como el TUO. También se debe considerar el Reglamento de la Ley del IGV e ISC 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 29-94-EF (publicado el 29 de marzo de 1994) 

y sus normas modificatorias, en adelante denominado como el Reglamento. 

En el Título I del TUO se regula el tema del IGV, estableciéndose un listado de 

operaciones gravadas, conceptos no gravados, así como aquellas que se encuentran 

exoneradas o que no están afectas al pago de este impuesto. 

En efecto, en el inciso b de su primer artículo se dispone que la prestación o utilización de 

servicios en el país, sea considerada como una operación que está gravada con este 

impuesto. Luego, en el artículo segundo se presentan una serie de conceptos no 

gravados como por ejemplo la importación de bienes donados a entidades religiosas, la 

importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las instituciones 

educativas públicas o privadas exclusivamente para sus fines propios o la venta o 

importación de medicamentos para el tratamiento de ciertas enfermedades. En el artículo 

5 se establece que están exoneradas del IGV aquellas operaciones contenidas en el 

Apéndice I (como por ejemplo la venta en el país o la importación de una serie de 
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productos agropecuarios, pesqueros, químicos, mineros, entre otros) y en el Apéndice II 

(como por ejemplo el servicio de transporte público de pasajeros dentro del país, excepto 

el transporte ferroviario y aéreo; también los servicios de transporte de carga que se 

realice desde el país hacia el exterior y el que se realice desde el exterior hacia el país). 

En el Capítulo IX de este Título I se regula el tratamiento de las exportaciones, 

estableciéndose en el primer párrafo de su artículo 33 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.”  

Seguidamente, en este mismo artículo, se señala que las operaciones consideradas 

como exportación de servicios son las que están contenidas en el Apéndice V, el cual 

podrá ser modificado mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 

y Finanzas. Además, se estipula que tales servicios se considerarán exportados cuando 

se cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos:  

 

a) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago  

que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el 

Registro de Ventas e Ingresos. 

b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.  

c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.  

d) El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado 

tengan lugar en el extranjero.  

Según este mismo artículo 33, también se consideran como exportación de servicios las 

operaciones señaladas expresamente en los siguientes numerales: 

 

4. Para efecto de este impuesto se considera exportación la prestación de servicios de 

hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual 

o a través de un paquete turístico, por el período de su permanencia, no mayor de 

sesenta (60) días por cada ingreso al país, requiriéndose la presentación de la Tarjeta 

Andina de Migración (TAM), así como el pasaporte, salvoconducto o Documento 

Nacional de Identidad que de conformidad con los tratados internacionales celebrados 

por el Perú sean válidos para ingresar al país, de acuerdo con las condiciones, 

registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado 

mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

previa opinión técnica de la SUNAT.  

6. Para efectos de este impuesto se considera exportación los servicios de transporte de 

pasajeros o mercancías que los navieros nacionales o empresas navieras nacionales 

realicen desde el país hacia el exterior, así como los servicios de transporte de carga 

aérea que se realicen desde el país hacia el exterior.  

7. Los servicios de transformación, reparación, mantenimiento y conservación de naves 

y aeronaves de bandera extranjera a favor de sujetos domiciliados en el exterior, 

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

hacen extensivos a todas las partes y componentes de las naves y aeronaves.  

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

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

que conforman el paquete turístico prestado por operadores turísticos domiciliados en 
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el país, a favor de agencias, operadores turísticos o personas naturales, no 

domiciliados en el país, en todos los casos; de acuerdo con las condiciones, registros, 

requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado mediante 

decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa opinión 

técnica de la SUNAT.  

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

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

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

que se presten a trasportistas [sic] de carga internacional.  

Constituyen servicios complementarios al transporte de carga necesarios para llevar a 

cabo dicho transporte, los siguientes:  

a. Remolque.  

b. Amarre o desamarre de boyas.  

c. Alquiler de amarraderos.  

d. Uso de área de operaciones.  

e. Movilización de carga entre bodegas de la nave.  

f. Transbordo de carga.  

g. Descarga o embarque de carga o de contenedores vacíos.  

h. Manipuleo de carga.  

i. Estiba y desestiba.  

j. Tracción de carga desde y hacia áreas de almacenamiento.  

k. Practicaje.  

l. Apoyo a aeronaves en tierra (rampa).  

m. Navegación aérea en ruta.  

n. Aterrizaje - despegue.  

ñ. Estacionamiento de la aeronave.  

 

En cuanto al numeral 4, se debe recordar que los establecimientos de hospedaje que 

brinden servicios a sujetos no domiciliados tienen que observar algunos requisitos que se 

explicarán en el subcapítulo 5. 

 

Debemos anotar que los numerales 9 y 10 han sido incorporados por el artículo 1 del 

Decreto Legislativo Nº 1125 (publicado el 23 de julio del 2012 y vigente desde el 1 de 

agosto del mismo año).  

 

Adicionalmente, el numeral 3 del Apéndice II del TUO considera que los “servicios de 

transporte de carga que se realice desde el país hacia el exterior y el que se realice 

desde el exterior hacia el país” sean calificados como servicios exonerados del IGV. Esta 

modificatoria fue establecida en el segundo artículo del Decreto Legislativo Nº 1125 el 

cual ha tenido como objetivo incorporar un nuevo supuesto de exportación en nuestra 

legislación tributaria. 

 

En el Apéndice V del TUO se consideran como exportación de servicios las siguientes 

operaciones: 

1. Servicios de consultoría y asistencia técnica.  

2. Arrendamiento de bienes muebles.  

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

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/capitul9.htm#!--_#ID:peru%3Ar%3A2218846?cid=peru&an=
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/capitul9.htm#!--_#ID:peru%3Ar%3A2218846?cid=peru&an=
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4. Servicios de procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y 

similares, entre los cuales se incluyen:  

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

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

computacionales y aplicaciones de tecnologías de la información para uso 

específico del cliente.  

- Servicios de suministro y operación de aplicaciones computacionales en línea, así 

como de la infraestructura para operar tecnologías de la información.  

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

como instalación, capacitación, parametrización, mantenimiento, reparación, 

pruebas, implementación y asistencia técnica.  

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

de ayuda.  

- Servicios de simulación y modelamiento computacional de estructuras y sistemas 

mediante el uso de aplicaciones informáticas.  

5. Servicios de colocación y de suministro de personal.  

6. Servicios de comisiones por colocaciones de crédito.  

7. Operaciones de financiamiento.  

8. Seguros y reaseguros.  

9. Los servicios de telecomunicaciones destinados a completar el servicio de 

telecomunicaciones originado en el exterior, únicamente respecto a la compensación 

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

Internacional de Telecomunicaciones.  

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

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

turísticos domiciliados en el exterior.  

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

audiovisuales y todas las demás obras nacionales que se expresen mediante proceso 

análogo a la cinematografía, tales como producciones televisivas o cualquier otra 

producción de imágenes, a favor de personas no domiciliadas para ser transmitidas 

en el exterior.  

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

siempre que sea utilizado fuera del país. El suministro de energía eléctrica comprende 

todos los cargos que le son inherentes, contemplados en la legislación peruana.  

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

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

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

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

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

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

Este Apéndice V corresponde a la modificatoria establecida en el segundo artículo del 

Decreto Legislativo Nº 1119 (publicado el 18 de julio del 2012 y vigente desde el 1 de 

agosto del mismo año). 

Cabe precisar que la Ley Nº 30446 (publicada el 3 de junio del 2016) con la cual se 

dispone que los CETICOS ahora se denominarán Zonas Especiales de Desarrollo (ZED), 

establece en su Primera Disposición Complementaria lo siguiente: 
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Modifícase el numeral 12 del Apéndice V “OPERACIONES CONSIDERADAS COMO 

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS” del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto 

Supremo 055-99-EF y normas modificatorias, de acuerdo con el texto siguiente: “12. El 

suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en el exterior, siempre que 

sea utilizado fuera del país; así como el suministro de energía eléctrica a favor de los 

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

energía eléctrica comprende todos los cargos que le son inherentes, contemplados en la 

legislación peruana”. 

 

Así mismo, el Decreto Supremo Nº 164-2016-EF (publicado el 22 de junio del 2016)  

incluye nuevas operaciones en el Apéndice V en los siguientes términos: 

 

Artículo 2.- Modificación del numeral 1 del Apéndice V de la Ley del IGV e ISC 

Modifíquese el numeral 1 del Apéndice V de la Ley del IGV e ISC, conforme a lo 

siguiente: 

“1. Servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica.” 

Artículo 3.- Incorporación de los numerales 15, 16, 17, 18, 19 y 20 en el Apéndice V 

de la Ley del IGV e ISC 

Incorpórense en el Apéndice V de la Ley del IGV e ISC, los numerales 15, 16, 17, 18, 19 

y 20 conforme a lo siguiente: 

“15. Servicios de diseño. 

16. Servicios editoriales. 

17. Servicios de imprenta. 

18. Servicios de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

19. Servicios de asistencia legal. 

20. Servicios audiovisuales.” 

 

En los siguientes artículos de esta norma jurídica se hacen las siguientes precisiones: 

 

 Se establece que los servicios editoriales comprenden las actividades necesarias 

para la obtención de un producto editorial como libros, publicaciones periódicas, 

fascículos coleccionables, guías turísticas, entre otros. 

 Se define a la investigación científica como todo aquel estudio que tiene como 

finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. Mientras que el 

desarrollo tecnológico es la aplicación de los resultados de la investigación a un plan 

o diseño en particular. 

 Se considera que los servicios de asistencia legal son todos aquellos conocimientos 

jurídicos especializados destinados al ejercicio en el país de los derechos del cliente 

no domiciliado, siempre que su uso, explotación o aprovechamiento de éste tenga 

lugar en el exterior. 

 Se señala que los servicios audiovisuales comprenden los servicios de producción y 

transmisión de obras audiovisuales como películas, series, dibujos animados, 

documentales, etc.         

En conclusión, en el artículo 33 se consideran 5 operaciones como exportación de 

servicios (señaladas en los numerales 4, 6, 7, 9 y 10), en el numeral 3 del Apéndice II hay 
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una operación exonerada del IGV y en el Apéndice V tenemos otras 20 operaciones más, 

resultando en total 26 operaciones.  

Recordemos que la OMC tiene un listado de 155 operaciones, por lo que el Perú se 

encuentra en una tremenda desventaja frente a otros países.  

Sin embargo, la regulación de estas operaciones separadas en dos grandes grupos en el 

TUO tiene sus consecuencias. Mientras que las establecidas en el Apéndice V deben 

cumplir concurrentemente con los 4 requisitos señalados en el artículo 33; las 

contempladas en los 5 numerales de este mismo artículo aparentemente no deben 

cumplir con estos 4 requisitos mencionados.    

En base a lo propuesto por el Dr. Dante Sanguinetti11 se deben cumplir con los siguientes 

pasos para determinar si una operación puede ser considerada como una exportación de 

servicios para efectos del IGV: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Según lo expuesto en su conferencia “Marco  jurídico de la exportación de servicios” del 8 de abril  del   
    2015 dentro  del  Programa  de  Seminarios  “Miércoles  del  Exportador”  organizado  por  PROMPERÚ  
    (revisar www.siicex.gob.pe).  

PASO 1 

Verificar la inclusión de mi operación 

dentro de los supuestos establecidos 

en el Apéndice V de la Ley del IGV. 

PASO 2 

Si la operación está incluida en el 

Apéndice V, será considerada un 

servicio exportable. 

Si la operación no está incluida en el 

Apéndice V, estará gravada con el IGV, 

salvo que se encuentre contemplada 

en el artículo 33 de la Ley del IGV. 

PASO 3 

Si la operación está contenida en el 

Apéndice V, se tendrá que verificar el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 33 de la Ley 

del IGV. 

PASO 4 

 

Si la operación cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 

33, entonces califica como exportación 

de servicios inafecta del IGV. 

Si no los cumple, la operación estará 

gravada con el IGV, salvo que se 

encuentre contemplada directamente 

en el artículo 33 de la Ley del IGV.  
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A continuación se presentan las consecuencias tributarias en el caso que una operación 

califique como una exportación de servicios o no. 

 

 

En el artículo 34 del TUO se regula el beneficio del Saldo a Favor del Exportador (SFE) 

que consiste en la restitución que realiza la SUNAT al exportador, del IGV que éste 

hubiere pagado en la adquisición interna de bienes y servicios y que al no ser posible 

trasladar en su posterior venta (exportación) tiene derecho a que se le devuelva. De esta 

manera, el SFE se determina en base al IGV consignado en los comprobantes de pago 

que correspondan por las adquisiciones de bienes y servicios y las declaraciones de 

importación que otorgan derecho al crédito fiscal. 

 

Luego el SFE se deducirá del Impuesto Bruto del IGV, si lo hubiese. De quedar un monto 

a favor, éste se denominará Saldo a Favor Materia del Beneficio (SFMB). 

 

OPERACION CALIFICADA 
COMO UNA 

EXPORTACION DE 
SERVICIOS 

INAFECTACION           
DEL IGV 

SALDO A FAVOR DEL 
EXPORTADOR 

OPERACION NO 
CALIFICADA COMO UNA 

EXPORTACION DE 
SERVICIOS 

ES UNA OPERACION 
LOCAL GRAVADA CON 

EL IGV 

DERECHO A APLICAR    
EL CREDITO FISCAL 

IGV DE LAS COMPRAS 

(CREDITO FISCAL) 

 

SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

(SFE)                                                                                                              

 

 

IMPUESTO BRUTO    
DEL IGV 

(DEBITO FISCAL) 

 

SALDO A FAVOR DEL 
EXPORTADOR 

(IGV DE LAS 
COMPRAS) 

SI EL SFE ES MAYOR 
QUE EL IMPUESTO 
BRUTO SE GENERA    

EL SFMB 
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En el segundo artículo del Reglamento de Notas de Crédito Negociables aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 126-1994-EF (publicado el 29 de setiembre de 1994) se 

precisa que el Saldo a Favor por Exportación será determinado de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 3 del artículo 9 del Reglamento de la Ley del IGV e ISC (el cual 

dispone que deberá cumplirse con el procedimiento señalado en el numeral 6 del artículo 

6). De esta manera, se deberá ingresar al Programa de Declaración de Beneficios (PDB 

Exportadores) el cual es un software proporcionado por la SUNAT para que los 

contribuyentes puedan registrar el detalle de las adquisiciones y las exportaciones 

efectuadas, a fin de determinar efectivamente el saldo a favor que les corresponde 

cuando realizan exportaciones y también se deberá presentar el Formulario Virtual Nº 

1649 para solicitar la devolución del SFMB. También se tiene la alternativa de realizar el 

trámite de devolución de manera presencial en las dependencias de la SUNAT, debiendo 

presentar el Formulario Nº 4949 denominado “Solicitud de Devolución”.        

Mientras tanto, el crédito fiscal se regula en el artículo 18 y siguientes del TUO, el cual 

está constituido por el IGV que se ha pagado por la adquisición de bienes y servicios o el 

pagado en la importación de bienes. Este importe se deduce cada mes del IGV de las 

ventas y la diferencia resultante es el impuesto a pagar mensualmente. En otras 

palabras, es la compensación por el IGV que se paga por las compras frente a lo que se 

cobra por las ventas. Por ejemplo, para elaborar un producto se compran insumos por 

S/.50, pagando un IGV de S/.9 (18% de S/.50) y luego se vende este producto final a 

S/.100 cobrando un IGV de S/.18, a la SUNAT se le debe abonar S/.9 por este tributo 

(S/.18 menos S/.9).  

En el Reglamento de la Ley del IGV e ISC se dictan otras precisiones en los capítulos VIII 

(De las Exportaciones) y XI (De la Devolución de impuestos a turistas) los cuales fueron 

modificados por el Decreto Supremo Nº 161-2012-EF (publicado el 28 de agosto del 

2012) y que merecen ser comentados.  

En efecto, en el artículo 9 del Capítulo VIII se prescribe que las normas del Decreto sobre 

Exportación (se refiere al Decreto Legislativo Nº 821 y que luego se actualizó con el 

TUO), se sujetarán, entre otras, a las siguientes disposiciones: 

5. Los servicios se consideran exportados hacia los usuarios de los CETICOS cuando 

cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos: 

a) Se encuentren incluidos en el Apéndice V del Decreto. 

b) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago 

que corresponda, emitido de acuerdo con el Reglamento de la materia y anotado 

en el Registro de Ventas e Ingresos. 

c) El exportador sea un sujeto domiciliado en el resto del territorio nacional. 

d) El usuario o beneficiario del servicio sea una empresa constituida o establecida en 

el CETICOS, calificada como usuaria por la Administración del CETICOS 

respectivo; y, 

e) El uso, explotación o aprovechamiento de los servicios tenga lugar íntegramente 

en el mencionado CETICOS. 

No cumplen con este último requisito, aquellos servicios de ejecución inmediata y 

que por su naturaleza se consumen al término de su prestación en el resto del 

territorio nacional. 
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6. Los servicios se considerarán exportados hacia los usuarios de la ZOFRATACNA 

cuando cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos:  

a) Se encuentren incluidos en el Apéndice V del Decreto.  

b) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago 

que corresponda, emitido de acuerdo con el Reglamento de la materia y anotado 

en el Registro de Ventas e Ingresos.  

c) El exportador sea un sujeto domiciliado en el resto del territorio nacional.  

d) El beneficiario del servicio sea calificado como usuario por el Comité de 

Administración o el Operador; y,  

e) El uso, explotación o aprovechamiento de los servicios tenga lugar íntegramente 

en la ZOFRATACNA.  

No cumplen con este último requisito, aquellos servicios de ejecución inmediata y 

que por su naturaleza se consumen al término de su prestación en el resto del 

territorio nacional.  

10. Para efectos de lo establecido en el numeral 13 del Apéndice V del Decreto: 

10.1 Entiéndase por Centros de Llamadas y Centros de Contacto a aquellas 

empresas dedicadas, entre otros, a la prestación de servicios de asistencia 

consistente en actuar como intermediarias entre las empresas o usuarios a 

quienes se les presta el servicio y sus clientes o potenciales clientes. 

10.2 El servicio de asistencia que brindan los Centros de Llamadas y Centros de 

Contacto consiste en el suministro de información comercial o técnica sobre 

productos o servicios, recepción de pedidos, atención de quejas y 

reclamaciones, reservaciones, confirmaciones, saldos de cuentas, cobranzas, 

publicidad, promoción, mercadeo y/o ventas de productos, traducción o 

interpretación simultánea en línea, y demás actividades destinadas a atender las 

relaciones entre las empresas o usuarios a quienes les presta el servicio y sus 

clientes o potenciales clientes; por cualquier medio de comunicación tales como 

teléfono, fax, e-mail, chat, mensajes de texto, mensajes multimedia, entre otros. 

En el artículo 9º – A y siguientes del Capítulo VIII se regula el beneficio otorgado a los 

operadores turísticos que vendan paquetes turísticos a sujetos no domiciliados, 

estableciéndose una serie de definiciones y requisitos que serán analizados en detalle en 

el subcapítulo 6 de la presente investigación. 

En el artículo 11º – A y siguientes del Capítulo XI se implementa la devolución del IGV 

que grave la venta de bienes adquiridos por turistas extranjeros en establecimientos 

autorizados. Este tema se desarrollará en el subcapítulo 7. 

 

2. La Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios. 

 

Esta norma se publicó el 1 de enero del 2011 con el objetivo de establecer el marco 

normativo para el fomento del comercio exterior de servicios; declarando al sector de 

Exportación de Servicios de interés nacional para el Estado Peruano y se dispuso 

principalmente lo siguiente: 
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 Se recogen las recomendaciones de la OMC y la CAN para clasificar la exportación 

de servicios en cuatro grandes modalidades: comercio transfronterizo, consumo 

extranjero, presencia comercial y presencia de personas físicas. Con esta 

clasificación, el Perú alinea su normatividad con los acuerdos comerciales que se ha 

suscrito con otros países  (artículo 2). 

 Se modifican los requisitos sustanciales para ejercer el crédito fiscal, señalándose 

que también acceden a este derecho aquellas operaciones que se destinen a 

servicios prestados en el exterior no gravados con el impuesto (art. 5). 

 Se modifica el artículo 33 del TUO y se establece que la exportación de servicios no 

está afecta al IGV, salvo en el caso de los servicios prestados y consumidos en el 

territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada. En este caso, se 

podrá solicitar la devolución del IGV de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 del 

TUO, siempre que se trate de alguno de los servicios mencionados en el literal C del 

Apéndice V del TUO (artículo 6). 

 Se consideran otros supuestos de inafectación del IGV cuando se trate de 

operaciones que estén consignadas en los literales A y B del Apéndice V del TUO 

(artículo 6). 

 Se presenta una lista de 8 operaciones consideradas como exportación de servicios 

(artículo 6). 

 Se incorpora el artículo 34-A al TUO, regulándose el reintegro tributario del crédito 

fiscal a los exportadores de servicios fuera del territorio del país consignados en el 

literal D del Apéndice V del TUO (artículo 7). 

 Se modifica el artículo 76 del TUO, disponiéndose que serán objeto de devolución el 

IGV e ISC que hayan gravado los bienes adquiridos por no domiciliados que ingresen 

al país en calidad de turistas y que luego sean llevados al extranjero. También será 

objeto de devolución el IGV que haya gravado los servicios prestados y consumidos 

en el territorio del país, a favor de una persona natural no domiciliada que se señalan 

en el literal C del Apéndice V de la presente Ley (artículo 8). 

 Se incorpora el artículo 33-A al TUO y se establecen una serie de requisitos que 

deben cumplir las operaciones consignadas en el Apéndice V del TUO (artículo 10). 

 Se modifica el Apéndice V del TUO y se presenta una lista considerable de 

operaciones calificadas como exportación de servicios, las cuales se encuentran 

agrupadas en 4 grandes literales (artículo 12): 

A. Comercio transfronterizo, 

B. Consumo en el territorio en el país, 

C. Servicios a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 76 y por los cuales 

se puede solicitar la devolución del IGV, y 

D. Servicios prestados por profesionales y técnicos en el exterior a los que se refiere 

el artículo 34-A del TUO y por los cuales se puede solicitar el reintegro tributario 

del crédito fiscal. 

 Se crea el Comité Multisectorial para el Desarrollo del Comercio Exterior de Servicios 

(artículo 13). 

 Se implementa la creación del Registro Estadístico de Exportadores y Sectores 

(artículo 14). 

 Se diseña e implementa un Plan Nacional de Educación y Capacitación en materia de 

comercio exterior de servicios (artículo 15).  
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A pesar que esta Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios se convirtió en la 

primera norma de promoción y desarrollo de este sector en nuestro país por haber 

clasificado la exportación de servicios en 4 modalidades, establecer una serie de 

incentivos tributarios a esta actividad y presentar un listado de muchas operaciones 

consideradas como exportación de servicios; lamentablemente nunca se aprobaron los 

procedimientos necesarios para su implementación y peor aún, se publicaron una serie 

de decretos legislativos que prácticamente modificaron o dejaron sin efecto muchos de 

sus artículos.  

Esto ha traído como consecuencia que el Perú pierda competitividad en el escenario 

internacional porque nuestro sistema tributario no ofrece incentivos sino sobrecostos. Es 

así que países como Colombia, Chile y Uruguay sí han desarrollado políticas comerciales 

de promoción y regulaciones tributarias flexibles que se han traducido en el despegue de 

su comercio exterior de servicios. 

Sin embargo, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 13 de esta norma, se designó a 

los miembros del Comité Multisectorial para el Desarrollo del Comercio Exterior mediante 

la Resolución Ministerial Nº 356-2011-MINCETUR/DM (publicada el 11 de diciembre del 

2011), designación que se actualizó con la Resolución Ministerial Nº 209-2013-

MINCETUR/DM (publicada el 11 de agosto del 2013). Este Comité tiene como objetivo la 

elaboración y monitoreo de la implementación de los siguientes planes: 

- Plan Estratégico de Desarrollo del Comercio Exterior de Servicios. 

- Plan de Promoción de Exportación de Servicios. 

- Plan de Atracción de Inversiones del Sector de Servicios.  

 

Con respecto a la creación del Registro Estadístico de Exportadores y Sectores, previsto 

en el artículo 14; se ha dispuesto que su implementación le corresponderá al INEI. Este 

tema se tratará en el subcapítulo 4.   

 

2.1 Modificación de la Ley Nº 29646 mediante decretos legislativos. 

 

En virtud a lo establecido en la Ley Nº 29884 (publicada el 9 de junio de 2012), el 

Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 

tributaria y aduanera mediante la dación de una serie de decretos legislativos. Entre los 

cuales debemos mencionar aquellos que están relacionados con el sector que es objeto 

de la presente investigación: 

 Decreto Legislativo Nº 1116 (publicado el 7 de julio de 2012), Decreto Legislativo que 

modifica la Ley del IGV e ISC y la Ley que establece el régimen de percepciones del 

IGV.  

 Decreto Legislativo Nº 1119 (publicado el 18 de julio de 2012), Decreto Legislativo 

que modifica la Ley del IGV e ISC en lo que respecta a las operaciones de 

exportación.   

 Decreto Legislativo Nº 1125 (publicado el 23 de julio de 2012). Decreto Legislativo 

que modifica la Ley del IGV e ISC. 

  

Estos decretos legislativos entraron en vigencia el primer día calendario del mes siguiente 

al de su publicación, es decir el 1 de agosto de 2012. 
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A continuación analizaremos cada una de estas normas y cómo han influido en la 

estructura de la Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios. 

 

El Decreto Legislativo Nº 1116. 

 En el artículo 5 se modifica el artículo 18 del TUO y se dispone que “…Sólo otorgan 

derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones 

de servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan los requisitos 

siguientes: (…) b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 

impuesto.”  De esta manera, se deja sin efecto, lo que se establecía en el artículo 5 

de la Ley Nº 29646 en los siguientes términos: “… b) Que se destinen a operaciones 

por las que se debe pagar el impuesto o que se destinen a servicios prestados en el 

exterior no gravados con el impuesto.” Al respecto, la Exposición de Motivos del 

Decreto Legislativo Nº 1116 establece que el otorgar derecho a crédito fiscal a las 

adquisiciones que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el 

impuesto, representa una distorsión en la determinación del IGV y que además 

resulta incontrolable debido a que “Las operaciones en el exterior pueden fácilmente 

simularse con el objeto de aumentar indebidamente el «crédito fiscal» sin que la 

Administración Tributaria pueda detectar ello.” 

 

 En el artículo 5 se modifica el primer párrafo del artículo 33 del TUO (tal como se 

consignaba en el artículo 6 de la Ley Nº 29646) y se establece 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.”  

 

 En este mismo artículo 5 se modifica el artículo 76 del TUO, precisándose algunas 

definiciones y estableciéndose los requisitos para que se haga efectivo el beneficio de 

la devolución del IGV a los extranjeros no domiciliados que ingresen a nuestro país en 

calidad de turistas. Con esta modificatoria, la devolución del IGV sólo se aplica a las 

adquisiciones de bienes realizadas por los turistas extranjeros, por consiguiente la 

devolución ya no se aplica a las adquisiciones de los servicios que se señalaban en el 

literal C del Apéndice V del TUO. De esta manera, se modifica y precisa el primer 

párrafo y se deroga el segundo párrafo del artículo 76 del TUO (tal como se regulaba 

en el artículo 8 de la Ley Nº 29646). 

 

 En la Única Disposición Complementaria Final se señala que la devolución prevista 

en su artículo 76 operará a partir de la entrada en vigencia de su reglamento. En 

cumplimiento de este dispositivo se ha emitido el Decreto Supremo Nº 161-2012-EF 

(publicado el 28 de agosto de 2012).  

 

 En el primer numeral de la Única Disposición Complementaria Derogatoria, se deja 

sin efecto el segundo párrafo del artículo 3º y el artículo 4º de la Ley Nº 29646,  en lo 

referido a las competencias que les fueron otorgadas a la SUNAT. En la Exposición 

de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1116 se establece que en la Ley Nº 29646 no 

se precisan cuáles son esos actos administrativos relacionados con las diversas 

modalidades de exportación de servicios y que, por tanto, no queda claro lo que la 

SUNAT debe fiscalizar y sancionar. Con respecto a la facultad de solicitar los medios 

probatorios, esta regulación resulta innecesaria debido a que la SUNAT ya tiene esta 

facultad en virtud a lo dispuesto en el Código Tributario. 
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 En el segundo numeral de la Única Disposición Complementaria Derogatoria, se deja 

sin efecto el artículo 22º-A del TUO (tal como se consignaba en el artículo 11 de la 

Ley Nº 29646). Al haberse derogado el artículo 34º-A y el literal D del Apéndice V del 

TUO; resulta innecesario mantener vigente la lista de adquisiciones de bienes y 

servicios que se mencionaban en este artículo 22º-A. 

 

 En el segundo numeral de la Única Disposición Complementaria Derogatoria, se deja 

sin efecto el artículo 34º-A del TUO. De esta manera, se deroga el artículo 7 de la Ley 

Nº 29646 que regulaba el Reintegro tributario del crédito fiscal a los exportadores de 

servicios fuera del territorio del país, consignados en el literal D del Apéndice V del 

TUO. Sobre el particular, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1116 

señala que la figura del reintegro tributario “es antitécnica por cuanto las operaciones 

que involucra no constituyen supuestos de exportación como los califica el citado 

artículo. En efecto, los servicios que prestan las personas naturales generadoras de 

rentas de cuarta categoría no están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del 

IGV.” Además, se recalca que estas operaciones son incontrolables debido a que 

pueden simularse fácilmente. 

 

 En el segundo numeral de la Única Disposición Complementaria Derogatoria, se 

dejan sin efecto los literales C y D del Apéndice V del TUO. Considerando que en el 

artículo 5 de este decreto legislativo se modificó el artículo 76 del TUO (que regula la 

devolución de impuestos a turistas), se ha dejado sin efecto el literal C del Apéndice V 

(el mismo que se consignaba en el artículo 12 de la Ley Nº 29646). Anteriormente, 

eran objeto de devolución el IGV e ISC que gravaban las adquisiciones de bienes, 

ahora sólo se permitirá únicamente la devolución del IGV. Además, sólo se está 

considerando la devolución del IGV por las adquisiciones de bienes, dejando de lado 

las adquisiciones de servicios que figuraban en el segundo párrafo del artículo 76 del 

TUO. Así lo precisa la Exposición de Motivos “pues constituyen operaciones que por 

su naturaleza intangible representan un alto nivel de complejidad tanto para la 

implementación del mecanismo de devolución como para los que correspondan a su 

control.” De esta manera, se eliminan los beneficios que se iban a ofrecer a los 

extranjeros que ingresaban a nuestro país para hacer turismo gastronómico, médico y 

cultural. De otro lado, al haberse derogado el artículo 34º-A del TUO, también se deja 

sin efecto el literal D del Apéndice V (el mismo que se consignaba en el artículo 12 de 

la Ley Nº 29646) que facultaba a los profesionales y técnicos generadores de rentas 

de cuarta categoría domiciliados en el país y que prestaban sus servicios en el 

exterior el poder solicitar el reintegro tributario del crédito fiscal.  

 

El Decreto Legislativo Nº 1119. 

 En el artículo 1 se sustituye el artículo 33 del TUO (el mismo que se consignaba en el 

artículo 6 de la Ley Nº 29646). Tal como se había dispuesto en el Decreto Legislativo 

Nº 1116, se ha derogado el segundo párrafo del artículo 76 y también el literal C del 

Apéndice V del TUO y, por tanto, se deja sin efecto la devolución del IGV por las 

adquisiciones de servicios realizadas por una persona natural no domiciliada. Ahora 

se dispone que las operaciones consideradas como exportación de servicios son las 

contenidas en el Apéndice V y, que además, se deben cumplir  concurrentemente con 

cuatro requisitos. En esta sustitución se mantienen las operaciones consideradas 
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como exportación de servicios mencionadas en los numerales 4 y 6. Adicionalmente, 

se incluye una nueva operación en el numeral 7 la cual se refiere a los servicios de 

transformación, reparación, mantenimiento y conservación de naves y aeronaves de 

bandera extranjera. Por último, ya no es posible la incorporación de nuevos servicios 

en el Apéndice V a solicitud de parte. 

 

 En el artículo 2 se sustituye el numeral 3 del Apéndice II del TUO (tal como se 

regulaba en el artículo 9 de la Ley Nº 29646). En este nuevo numeral 3 del Apéndice 

II se consideran, como servicios exonerados del IGV, “los servicios de transporte de 

carga que se realicen desde el país hacia el exterior y los que se realicen desde el 

exterior hacia el país, así como los servicios complementarios necesarios para llevar 

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

que se presten a transportistas de carga internacional…”  En el numeral 3 sustituido 

se señalaba que estos servicios complementarios se debían prestar a transportistas 

de carga internacional domiciliados en el país (el subrayado es nuestro). 

 

 En el artículo 2 se sustituye el Apéndice V del TUO (se modifica nuevamente el 

artículo 12 de la Ley Nº 29646). En el nuevo Apéndice V desaparece la forma de 

clasificar las operaciones consideradas como exportación de servicios y que figuraban 

como literales: A. Comercio transfronterizo y B. Consumo en el territorio del país. Con 

esta sustitución se mantienen básicamente las operaciones que figuraban en los 

primeros 13 numerales del eliminado literal A y con respecto al numeral 14 se 

incorpora una nueva operación que se refiere a “los servicios de apoyo empresarial 

prestados en el país a empresas o usuarios domiciliados en el exterior…” Sin 

embargo, debe precisarse que la operación que se consignaba en el reemplazado 

numeral 14 que se refería a “los servicios de comisión mercantil prestados a personas 

no domiciliadas en relación con la venta en el país de productos provenientes del 

exterior…” puede encajar perfectamente en la operación del nuevo numeral 14 debido 

a que “los servicios de apoyo empresarial” implican un supuesto bastante amplio que 

puede incluir una infinidad de servicios. Al respecto, ni la propia SUNAT ha podido 

delimitar cuáles son esas actividades que califican como servicios de apoyo 

empresarial.12  

   

En cuanto al eliminado literal B, desaparecen las operaciones que se mencionaban en 

sus numerales 1 y 2. La operación que figuraba en el numeral 3 sobre los servicios 

complementarios necesarios para llevar a cabo el servicio de transporte de carga 

internacional (…) y que se prestaban a transportistas de carga internacional no 

domiciliados en el país o a sujetos no domiciliados en el país; ahora estos “servicios 

complementarios” se regulan en el nuevo numeral 3 del Apéndice II del TUO, en el 

cual ya no se interesa si ese transportista de carga internacional está o no domiciliado 

en el país. Sin embargo, se debe precisar que estos “servicios complementarios” 

actualmente retoman su “independencia” y se regulan en el nuevo numeral 10 del 

artículo 33 del TUO (en virtud a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 

1125). La operación regulada en el numeral 4 respecto a los servicios que se 

brindaban a naves y aeronaves de bandera extranjera ahora se han incorporado en el 

nuevo numeral 7 del artículo 33 del TUO (así lo dispone el artículo 1 del Decreto 

                                                           
12

 Según lo mencionado en la Carta Nº 067-2015-SUNAT/600000 emitida el 18 de octubre del 2015. 
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Legislativo Nº 1119). Con respecto al numeral 5 que se refería a los servicios de 

apoyo empresarial ahora figuran en el nuevo numeral 14 del Apéndice V. Por último, 

el numeral 6 sobre los servicios que conformaban el paquete turístico prestado por 

operadores turísticos domiciliados en el país, ahora figuran en el nuevo numeral 9 del 

artículo 33 del TUO (así lo dispone el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1125).           

 

 En la Única Disposición Complementaria Derogatoria se deja sin efecto el artículo 

33º-A del TUO (tal como se consignaba en el artículo 10 de la Ley Nº 29646). Al 

desaparecer la forma de clasificar las operaciones consideradas como exportación de 

servicios y que figuraban como literales A y B en el Apéndice V; resulta innecesario 

mantener los requisitos mencionados en el artículo derogado. Igual situación se 

presenta con el literal C (derogado en virtud a lo dispuesto en el segundo numeral de 

la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1116). 

 

El Decreto Legislativo Nº 1125. 

 En el artículo 1 se incorporan los numerales 9 y 10 al artículo 33 del TUO (regulado 

en el artículo 6 de la Ley Nº 29646). Con respecto al numeral 9 referido a los diversos 

servicios que conformaban el paquete turístico prestado por operadores turísticos 

domiciliados en el país; se debe recordar que antes estaba regulado en el numeral 6 

del literal B del antiguo Apéndice V (establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 29646 y 

que luego fue sustituido por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1119). En el 

artículo 33 del TUO se establece que las operaciones consideradas como exportación 

de servicios son aquellas contenidas en el Apéndice V y que, además, deben cumplir 

concurrentemente con 4 requisitos y uno de ellos dispone que (…) d) el uso, 

explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tengan 

lugar en el extranjero.” Al respecto, considerar los diversos servicios turísticos que se 

consignan en los numerales 4) y 9) del artículo 33 del TUO como operaciones de 

exportación constituyen ficciones legales debido a que el uso, explotación o 

aprovechamiento de estos servicios se realiza en nuestro país. La Exposición de 

Motivos del Decreto Legislativo Nº 1125 resalta que “…la finalidad de dicha medida 

fue la promoción y desarrollo de la actividad turística.” Seguidamente, agrega que 

“con esta medida los operadores turísticos podrán acceder a la devolución del IGV vía 

el mecanismo del saldo a favor del exportador, con lo cual se espera conseguir 

precios más competitivos en beneficio del turismo receptivo.” Por último, se debe 

anotar que en este nuevo numeral 9 se reemplaza el servicio del “transporte” por el de 

“transporte turístico”, el cual se refiere básicamente al transporte terrestre de turistas 

y, por tanto, se excluye del paquete turístico a los traslados internos por vía aérea.  

Sobre el nuevo numeral 10, se debe anotar que sólo se considera como exportación 

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

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

llevar a cabo dicho transporte…” Antes estos “servicios complementarios” estaban 

considerados en el numeral 3 del literal B del antiguo Apéndice V (establecido en el 

artículo 12 de la Ley Nº 29646) y luego fueron regulados en el numeral 3 del Apéndice 

II del TUO (así lo disponía el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1119).     

 

 En el artículo 2 se modifica el numeral 3 del Apéndice II del TUO. Antes los servicios 

de transporte de carga internacional y los servicios complementarios necesarios para 

llevar a cabo dicho transporte se regulaban unificadamente en el antiguo numeral 3 
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del Apéndice II del TUO (según lo establecía el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 

1119). Ahora, “los servicios de transporte de carga internacional” se regulan 

independientemente en este nuevo numeral 3 del Apéndice II como un servicio 

exonerado del IGV; mientras que “los servicios complementarios” al transporte de 

carga internacional se regulan, también de manera independiente, en el nuevo 

numeral 10 del artículo 33 del TUO, calificando a estas operaciones como una 

exportación.  

 

En la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1125 se considera que “esta 

medida evitará que el valor del flete tenga incorporado el IGV que corresponde a los 

servicios complementarios a la nave, pudiendo el prestador de tales servicios 

recuperar el impuesto vía saldo a favor del exportador.” De esta manera, estos 

“servicios complementarios” ya no son calificados como servicios exonerados del IGV 

por cuanto esta exoneración perjudicaba a las empresas nacionales que ofrecían 

estos servicios al tener que aplicar la prorrata del crédito fiscal (previsto en el artículo 

23 del TUO).  

 

En definitiva, estos 3 decretos legislativos han dejado sin efecto la estructura y beneficios 

que se otorgaban en la Ley Nº 29646. De esta manera, se han eliminado 3 de las 4 

modalidades de exportación de servicios: consumo extranjero, presencia comercial y 

presencia de personas físicas. Sólo la modalidad del comercio transfronterizo se ha 

mantenido vigente pero se aplica de manera muy restrictiva a unas 26 actividades. No 

olvidemos que la OMC reconoce hasta 155 actividades como exportaciones de servicios.  

 

El componente tributario es un factor esencial para el desarrollo de este sector. Sin 

embargo, estos decretos legislativos no han reconocido que el IGV no puede ser objeto 

de exportación ya que limita nuestra competitividad frente a otros países de la región 

latinoamericana.   

 

A continuación un cuadro comparativo, respecto de los cambios que ha sufrido la Ley         

Nº 29646 con la publicación de estos 3 decretos legislativos. 

 

CUADRO Nº 4 

CONTENIDO ORIGINAL  
DE LA LEY Nº 29646 

CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LOS  
DECRETOS LEGISLATIVOS 

Artículo 1 Ninguno. 

Artículo 2 Se han dejado sin efecto 3 de las 4 modalidades de exportación de 
servicios (al haberse modificado o derogado 10 de los 15 artículos de la 
Ley Nº 29646). 

Artículo 3 Segundo párrafo derogado (numeral 1 de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Dec. Leg. Nº 1116). 

Artículo 4 Derogado (numeral 1 de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Dec. Leg. Nº 1116). 

Artículo 5  
(regulaba el art. 18 del TUO) 

Modificado (artículo 5 del Dec. Leg. Nº 1116). 

Artículo 6 
(regulaba el art. 33 del TUO) 

Primer párrafo modificado (art. 5 del Dec. Leg. Nº 1116). Sustituido y se 
incorpora un nuevo numeral 7 (art. 1 del Dec. Leg. Nº 1119). 
Se incorporan los numerales 9 y 10 (art. 1 del Dec. Leg. Nº 1125). 

Artículo 7 
(regulaba el art. 34-A del TUO) 

Derogado (numeral 2 de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Dec. Leg. Nº 1116). 

Artículo 8 
(regulaba el art. 76 del TUO) 

Modificado (art. 5 del Dec. Leg. Nº 1116). 
La modificación operará cuando entre en vigencia el reglamento (Única 
Disposición Complementaria Final del Dec. Leg. Nº 1116). 
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Artículo 9 
(regulaba el numeral 3 del 

Apéndice II del TUO) 

Sustituido (art. 2 del Dec. Leg. Nº 1119). 
Modificado (art. 2 del Dec. Leg. Nº 1125).  

Artículo 10 
(regulaba el art. 33-A del TUO) 

Derogado (Única Disposición Complementaria Derogatoria del Dec. 
Leg. Nº 1119). 

Artículo 11 
(regulaba el art. 22-A del TUO) 

Derogado (numeral 2 de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Dec. Leg. Nº 1116). 

Artículo 12 
(regulaba el Apéndice V  

del TUO) 

Se derogan los literales C y D (numeral 2 de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Dec. Leg. Nº 1116). 
Sustituido, se derogan los literales A y B y se incorpora un nuevo 
numeral 14 (art. 2 del Dec. Leg. Nº 1119). 

Artículo 13 Ninguno. 

Artículo 14 Ninguno. 

Artículo 15 Ninguno. 

 

3. La Exportación de Servicios y el Impuesto a la Renta. 

 

El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante la Ley) se 

aprobó mediante el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF (publicado el 8 de diciembre del 

2004) y en su primer artículo dispone lo siguiente: 

“El Impuesto a la Renta grava:  

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 

factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos. 

b) Las ganancias de capital. 

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 

d)  Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta Ley.  

Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes: 

1) Las regalías. 

2) Los resultados de la enajenación de: 

i. Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización. 

ii. Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando   

hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos de la 

enajenación. 

3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes.” 

Revisando esta Ley, se debe anotar que no se ha asignado un tratamiento especial a las 

rentas que se obtienen por la exportación de servicios a diferencia de lo que sucede con 

las rentas que provienen de la exportación de bienes. En efecto, el artículo 11 dispone 

que: “También se consideran íntegramente de fuente peruana las rentas del exportador 

provenientes de la exportación de bienes producidos, manufacturados o comprados en el 

país…” 

 

Considerando que en el artículo 6 de la Ley se dispone que “están sujetas al impuesto la 

totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, conforme a las 

disposiciones de esta Ley, se encuentren domiciliados en el país, sin tener en cuenta la 

nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la 

ubicación de la fuente productora. En caso de contribuyentes no domiciliados en el país, 

de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo 

sobre las rentas gravadas de fuente peruana”; nada impide que las rentas obtenidas por 

una persona domiciliada en el país que provengan de la prestación de servicios al 

exterior califique como renta de fuente peruana y, por tanto, se encuentre gravada con 



57 
 

este impuesto. Es decir, que este supuesto se aplica perfectamente a aquellos 

contribuyentes que se dedican al Comercio Transfronterizo de Servicios (modalidad 

regulada en el segundo artículo de la Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior 

de Servicios).  

Con respecto a la modalidad denominada Presencia Comercial y que se aplica, por 

ejemplo, a aquellas empresas domiciliadas en el territorio nacional que han logrado 

establecer franquicias comerciales en el extranjero; también estarán gravadas con este 

impuesto respecto de las regalías (calificadas como rentas de segunda categoría) que se 

obtengan de fuente extranjera (en virtud a lo dispuesto en el primer numeral del artículo 1 

y a la definición de regalía que se consigna en el artículo 27 de la Ley). Estas regalías 

que paga el franquiciado extranjero en favor del franquiciante nacional por lo general 

oscila entre el 4% al 8% de las ventas netas mensuales. 

3.1 Definición de “Personas Domiciliadas y No Domiciliadas: sus efectos en 

materia tributaria. 

 

De conformidad con la Norma XI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF (publicado el 

22 de junio del 2013), se establece que “Las personas naturales o jurídicas, sociedades 

conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, 

domiciliados en el Perú, están sometidos al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en este Código y en las leyes y reglamentos tributarios.   

También están sometidos a dichas normas, las personas naturales o jurídicas, 

sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, nacionales o 

extranjeros no domiciliados en el Perú, sobre patrimonios, rentas, actos o contratos que 

están sujetos a tributación en el país. Para este efecto, deberán constituir domicilio en el 

país o nombrar representante con domicilio en él.”   

 

Específicamente, esta potestad tributaria que tiene el Estado de imponer obligaciones 

sobre las rentas se hace efectiva en el artículo 6 de la Ley.  

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7, se consideran domiciliados en el país:  

“a) Las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país, de 

acuerdo con las normas de derecho común. 

b) Las personas naturales extranjeras que hayan residido o permanecido en el país más 

de ciento ochenta y tres (183) días calendario durante un periodo cualquiera de doce (12) 

meses.  

c) Las personas que desempeñan en el extranjero funciones de representación o cargos 

oficiales y que hayan sido designadas por el Sector Público Nacional. 

d) Las personas jurídicas constituidas en el país. 

e) Las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú de 

personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, en cuyo caso la condición de 

domiciliada alcanza a la sucursal, agencia u otro establecimiento permanente, en cuanto 

a su renta de fuente peruana. 

f) Las sucesiones, cuando el causante, a la fecha de su fallecimiento, tuviera la condición 

de domiciliado con arreglo a las disposiciones de esta Ley…” 
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En cuanto a los no domiciliados, la Ley prefiere una definición negativa. Es decir,  que se 

califican como no domiciliados todos aquellos sujetos que no están comprendidos en los 

supuestos consignados en este artículo 7. 

 

Con respecto a las operaciones que se consideran como rentas de fuente peruana se 

debe observar lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley.  

 

Para el caso de las rentas de fuente extranjera, la Ley no consigna una definición ni 

tampoco presenta un listado de operaciones calificadas como tales. Sin embargo, es 

evidente que la ejecución de operaciones o servicios en un determinado país genera 

rentas en ese lugar.  

 

En este caso, deberá tenerse cuidado respecto a la aplicación de deducciones por los 

impuestos pagados en el exterior o el acogimiento a convenios de doble imposición. 

 

A modo de conclusión, en el siguiente cuadro se precisa quiénes están sujetos y cuáles 

son las rentas que se gravan con el Impuesto a la Renta: 

 

CUADRO Nº 5 

 
 
 

DOMICILIADO 

 
RENTAS DE FUENTE 

PERUANA 
 

 
RENTAS DE FUENTE 

EXTRANJERA 
 

 
NO DOMICILIADO

 

 

 
RENTAS DE FUENTE 

PERUANA 
 

 

 
ESTABLECIMIENTO 

PERMANENTE 
 

 
RENTAS DE FUENTE 

PERUANA 

 

Por último, también deben tenerse en cuenta las normas sobre domicilio fiscal y procesal 

que están contenidas en el artículo 11 y siguientes del TUO del Código Tributario. 

 

3.2 Los Convenios de Doble Imposición. 

 

También se les denomina Convenios de Doble Tributación y en adelante los 

identificaremos simplemente con las siglas CDI. 

 

La figura de la doble o múltiple tributación se presenta cuando dos o más países 

consideran que les pertenece el derecho de gravar una determinada renta. Esto significa 

que una misma ganancia puede resultar gravada por más de un Estado y con el objetivo 

de resolver estos conflictos sobre doble imposición internacional, los países celebran 

acuerdos o convenios para regular esta situación y también para prevenir la evasión 
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fiscal. De tal manera que, mediante estos convenios, los Estados renuncian a gravar 

determinadas ganancias y acuerdan que sea sólo uno de los Estados el que cobre el 

impuesto o, en todo caso, que se realice una imposición compartida, es decir, que ambos 

Estados recauden parte del impuesto total que debe pagar el sujeto. 

 

Estos CDI también representan mecanismos idóneos para promover las inversiones, 

tanto para las empresas extranjeras que operan en nuestro país como de aquellas 

empresas exportadoras peruanas que realizan actividades en mercados internacionales. 

 

A continuación un listado de los CDI que han sido suscritos con el Ministerio de 

Economía y Finanzas: 

• Convenio con Chile, aplicable desde el primero de enero de 2004.  

• Convenio con Canadá, aplicable desde el primero de enero de 2004.  

• Convenio con la Comunidad Andina (Decisión Nº 578), aplicable desde el primero de 

enero de 2005.  

• Convenio con Brasil, aplicable desde el primero de enero de 2010. 

• Convenio con México, aplicable desde el primero de enero de 2015. 

• Convenio con Corea del Sur, aplicable desde el primero de enero de 2015. 

• Convenio con Suiza, aplicable desde el primero de enero de 2015. 

• Convenio con Portugal, aplicable desde el primero de enero de 2015. 

De lo expuesto, las implicancias tributarias pueden variar dependiendo del lugar en el 

cual se generen las rentas de fuente extranjera. Por ejemplo, si la prestación de servicios 

se realiza en un país con el cual el Perú no tiene un CDI, se aplicará la Ley del Impuesto 

a la Renta. Por otro lado, si los servicios se ejecutan en un país miembro de la 

Comunidad Andina, se estará aplicando la Decisión Nº 578. 

Para el primer caso, el artículo 79 de la Ley dispone que los contribuyentes deben 

presentar una declaración jurada por las rentas obtenidas durante el ejercicio gravable.   

Sin embargo, el artículo 88 establece que “los contribuyentes obligados o no a presentar 

las declaraciones a que se refiere el artículo 79, deducirán de su impuesto los siguientes 

conceptos: (…) e) Los impuestos a la renta abonados en el exterior por las rentas de 

fuente extranjera gravadas por esta Ley, siempre que no excedan del importe que resulte 

de aplicar la tasa media del contribuyente a las rentas obtenidas en el extranjero, ni el 

impuesto efectivamente pagado en el exterior. El importe que por cualquier circunstancia 

no se utilice en el ejercicio gravable, no podrá compensarse en otros ejercicios ni dará 

derecho a devolución alguna.”  Para hacer efectivo el crédito por Impuesto a la Renta 

abonado en el exterior, se deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 58 

del Reglamento de la Ley (aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 122-94-EF).  Por lo 

tanto, el Impuesto a la Renta que se haya pagado en ese otro país, podrá ser deducido 

en el Perú como crédito. 

 

Para el segundo caso, se deberá aplicar la Decisión Nº 578 que tiene como objetivo 

establecer una serie de mecanismos para evitar que una persona domiciliada en 

cualesquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, se encuentre gravada con 

el impuesto a la renta en más de un Estado, respecto a un mismo hecho imponible. Al 

respecto el artículo 3 de esta Decisión regula la jurisdicción tributaria en los siguientes 

términos: “Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas 

de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro 
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en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción 

previstos en esta Decisión. Por tanto, los demás Países Miembros que, de conformidad 

con su legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán 

considerarlas como exoneradas, para los efectos de la correspondiente determinación del 

impuesto a la renta o sobre el patrimonio.” Esto significa que la Decisión Nº 578 adopta el 

principio de la fuente como criterio para gravar una renta. Es decir, que la renta será 

gravada y pagada según las normas tributarias vigentes en ese otro país miembro de la 

Comunidad Andina en el cual esta renta haya sido producida y, por tanto, estará 

exonerada en nuestro país. 

 

En cambio, en los otros CDI que ha suscrito nuestro país se adopta el principio de la 

residencia (según el modelo propuesto por la OCDE – Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico). Este principio consiste en que la renta será gravada y pagada 

en el país en el cual la persona tiene fijada su residencia. Para el efecto, los 

contribuyentes inscritos en el RUC deberán presentar una Solicitud de Emisión del 

Certificado de Residencia en Perú ante la SUNAT para acreditar su condición de 

residentes en nuestro país y acogerse a los beneficios establecidos en los CDI (conforme 

lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 090-2008-EF publicado el 4 de julio del 2008).    

 

En conclusión, las medidas que ha implementado nuestro país para evitar la doble 

imposición se pueden clasificar en: 

 Medidas unilaterales: con el inciso e) del artículo 88 de la Ley. 

 Medidas bilaterales: con la suscripción de los CDI con otros países.  

 Medidas multilaterales: con la suscripción de la Decisión Nº 578 de la CAN. 

 

 

4. El Registro Estadístico de Exportadores de Servicios y Sectores. 

Con el objetivo de implementar el Registro Estadístico de Exportadores de Servicios y 

Sectores (creado en el artículo 14.1 de la Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio 

Exterior de Servicios) se ha publicado el 12 de abril del 2013 la Resolución Jefatural             

N° 102-2013-INEI.  

En este Registro se deben inscribir todas aquellas personas naturales y jurídicas que 

realizan actividades de exportación de servicios a través de cualesquiera de las 4 

modalidades de prestación establecidas en el segundo artículo de la Ley Nº 29646. Para 

el efecto, estas personas tienen que presentar el Formulario que está disponible en el 

siguiente link: http://proyectos.inei.gob.pe/exportadores/registro y que figura en el Anexo 

IV. 

 

La información que se consigna en este Registro está referida a los siguientes aspectos: 

 Identificación y ubicación de la empresa 

 Actividad económica principal 

 Detalle de los servicios exportados por sector 

 Monto total de los servicios exportados (sin IGV) 

 Destino de los servicios exportados por países 
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Con respecto al detalle de los servicios exportados por sector, el artículo 7 de esta 

Resolución Jefatural dispone: “Considerar como servicios exportados aquellos prestados 

por personas naturales o jurídicas residentes que en su actividad principal o secundaria 

brindan servicios a no residentes y que sean pagados por una fuente externa, según el 

clasificador de actividades siguiente: 

- Servicios prestados a las empresas 

- Servicios de comunicaciones 

- Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos 

- Servicios de distribución 

- Servicios de enseñanza 

- Servicios relacionados con el medio ambiente 

- Servicios financieros 

- Servicios sociales y de salud 

- Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes 

- Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

- Servicios de transporte 

- Otros servicios”  

Sin embargo, los sectores que clasifican las exportaciones de servicios que se 

mencionan en el Registro (que no coincide con el listado del artículo 7) son los siguientes: 

- Servicios empresariales, profesionales y técnicos 

- Servicios de comercio  

- Servicios de arrendamiento de explotación 

- Servicios de comunicaciones 

- Servicios de informática y de información 

- Regalías y derechos de licencia 

- Servicios audiovisuales y conexos 

- Servicios de enseñanza  

- Servicios de salud 

- Servicios culturales y recreativos 

- Servicios de transporte 

- Servicios relacionados al turismo y viajes 

- Servicios de construcción  

- Servicios de seguros 

- Servicios financieros 

- Servicios de gobierno 

- Otros servicios 

 

En conclusión, este Registro difundirá y medirá ordenadamente la oferta de servicios 

peruana que abarca una gran cantidad de actividades como software, educación, 

comunicaciones, salud, franquicias, centros de contacto, mantenimiento y reparación de 

naves y aeronaves, turismo, servicios logísticos, servicios financieros, entre otros. 

Además, la Constancia de Inscripción en este Registro les permitirá a las personas 

naturales y jurídicas acceder y participar en las actividades que organice PROMPERÚ.   

 

Estos avances se han logrado en virtud a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley                 

Nº 29646 en el cual se le encarga al INEI la elaboración de una metodología para la 

implementación y actualización del Registro mencionado y al Convenio Específico 
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firmado el 15 de junio del 2012 por el cual el INEI y PROMPERÚ acuerdan ejecutar 

acciones conjuntas que se enmarquen en la medición desagregada del comercio exterior 

peruano de servicios.    

 

5. Los establecimientos de hospedaje que brindan servicios a sujetos no 

domiciliados. 

 

En el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje aprobado por el Decreto Supremo  

N° 001-2015-MINCETUR (publicado el 9 de junio del 2015) se define al establecimiento 

de hospedaje como el “lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no 

permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir 

otros servicios complementarios, a condición del pago de una contraprestación 

previamente establecida en las tarifas del establecimiento. Los establecimientos de 

hospedaje que opten por no clasificarse y/o categorizarse, deberán cumplir con los 

requisitos señalados en el presente Reglamento.” Precisamente, en esta norma se 

establecen las disposiciones para la clasificación, categorización, funcionamiento y 

supervisión de los establecimientos de hospedaje; asimismo, señala las funciones de los 

órganos competentes en dicha materia.   

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 33 del 

TUO se ha publicado el Decreto Supremo Nº 122-2001-EF (publicado el 29 de junio del 

2001) por el cual se dictan las normas necesarias para la aplicación del beneficio 

tributario mencionado en el TUO en favor de los establecimientos de hospedaje que 

brinden servicios de hospedaje y alimentación a sujetos no domiciliados, 

independientemente que aquellos servicios formen parte de un paquete turístico. En el 

tercer artículo de este Decreto Supremo se dispone que para acogerse a este beneficio 

se deberá cumplir con la inscripción en el Registro Especial de Establecimientos de 

Hospedaje que se regula en la Resolución Nº 082-2001/SUNAT (publicada el 20 de julio 

del 2001). 

 

Al considerarse como una exportación la prestación de servicios de hospedaje, 

incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados; el artículo 4 de este Decreto 

Supremo dispone que los establecimientos de hospedaje podrán gozar del beneficio 

tributario denominado saldo a favor del exportador. Además, la compensación o 

devolución del saldo a favor tendrán como límite un porcentaje equivalente a la tasa del 

IGV incluyendo el IPM (es decir, el 18%) aplicado sobre los ingresos obtenidos por la 

prestación de los servicios de hospedaje y alimentación a los sujetos no domiciliados en 

el país. 

 

Además de cumplir con la inscripción en el Registro Especial antes mencionado; se 

deberán observar las siguientes obligaciones: 

 Acreditar que el sujeto no domiciliado a quien se le brinda el servicio no tenga una 

permanencia en el país mayor de 60 días calendario por cada ingreso. Para el efecto, 

el establecimiento de hospedaje deberá presentar a la SUNAT la copia fotostática o 

fotocopia digitalizada de la Tarjeta Andina de Migración (TAM) y del documento 

nacional de identidad, pasaporte o salvoconducto del sujeto no domiciliado. 

 El establecimiento de hospedaje emitirá la factura correspondiente al servicio materia 

del beneficio al sujeto no domiciliado o a la agencia de viajes y turismo (en caso de 
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ser un paquete turístico). En esta factura se deberá consignar de forma separada las 

sumas que correspondan a los siguientes conceptos: 

a) El servicio de hospedaje. 

b) El servicio de alimentación. En el caso que este servicio sea prestado 

directamente al sujeto no domiciliado, se deberá detallar los alimentos y/o bebidas 

proporcionados, así como su valorización en la factura o en el documento auxiliar 

denominado “detalle(s) de consumo”. En el caso que este servicio sea prestado al 

sujeto no domiciliado que opte por un paquete turístico, se emitirá la factura o el 

documento auxiliar denominado “detalle(s) de consumo(s) – paquete turístico”.  

 El establecimiento de hospedaje deberá tener un Registro de Huéspedes, llevado en 

fichas o libros, que será firmado por el huésped no domiciliado y a disposición de la 

SUNAT cuando ésta lo requiera. 

 

La devolución y/o compensación del saldo a favor del exportador se podrá solicitar de dos 

maneras: 

a) A través de la página web de la SUNAT, ingresando al PDB Exportadores la 

información contenida en el artículo 8 del Reglamento de Notas de Crédito 

Negociables (que se refiere a los comprobantes de pago que respalden las 

adquisiciones y las declaraciones que sustenten las importaciones y exportaciones 

realizadas) y luego presentando el Formulario Virtual Nº 1649. 

b) En las oficinas de la SUNAT, presentado el archivo PDB Exportadores con la 

información señalada en el Reglamento de Notas de Crédito Negociables y luego 

adjuntando el Formulario Nº 4949 denominado “Solicitud de devolución”. 

 

De otro lado, algunos hoteles que tienen la categoría de 4 o 5 estrellas suelen ofrecer, en 

sus reservas on line, algunas indicaciones que pueden beneficiar a los turistas. Por 

ejemplo, la cadena de Hoteles Costa del Sol consigna en su página web el siguiente 

aviso: 

“Detalle 

La tarifa incluye alojamiento y desayuno buffet.  

El 10% de servicios y el 18% de IGV no están incluidos en la tarifa. 

De acuerdo con las leyes fiscales del país, los ciudadanos peruanos (y los extranjeros 

que permanezcan más de 59 días en Perú) deben abonar un suplemento del 18% 

correspondiente al IGV. Para quedar exentos de este pago, los huéspedes deben 

presentar una fotocopia de la tarjeta andina de inmigración y el pasaporte vigente.”  

 

6. El Registro Especial de Operadores Turísticos. 

Como se había mencionado anteriormente, el primer artículo del Decreto Legislativo           

Nº 1125 ha incorporado el numeral 9 en el artículo 33 del TUO y por el cual se consideran 

como exportación a los servicios de alimentación, transporte turístico, guías de turismo, 

espectáculos de folklore nacional, teatro, conciertos de música clásica, ópera, opereta, 

ballet, zarzuela, que conforman el paquete turístico ofrecido por operadores turísticos 

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

no domiciliados en el país. Recordemos que este numeral 9 se complementa con lo 

establecido en los artículos  9-A y siguientes del Capítulo VIII del Reglamento de la Ley 

del IGV e ISC (según las modificaciones establecidas en los Decretos Supremos Nº 161-

2012-EF y Nº 181-2012-EF). 
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El artículo 9-B señala que “… se considerará exportado un paquete turístico en la fecha 

de su inicio, conforme a la documentación que lo sustente, siempre que haya sido 

pagado en su totalidad al operador turístico y la persona natural no domiciliada que lo 

utilice haya ingresado al país antes o durante la duración del paquete.”  

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en este numeral 9, la SUNAT ha emitido la 

Resolución N° 088-2013/SUNAT (publicada el 14 de marzo de 2013), mediante la cual se 

hace referencia a las disposiciones para que los operadores turísticos que vendan 

paquetes turísticos a sujetos no domiciliadas puedan quedar inscritos en el Registro 

Especial de Operadores Turísticos (REOT). De esta manera podrán acceder al beneficio 

tributario del saldo a favor del exportador y solicitar la devolución del IGV por la 

adquisición interna de bienes y servicios destinados a esta operación de exportación. 

Esta Resolución señala que los operadores turísticos deberán solicitar su inscripción en 

el REOT, ingresando a SUNAT Operaciones en Línea (SOL) con su Código de Usuario y 

su Clave de acceso SOL, otorgándose un plazo de 45 días hábiles para que la autoridad 

tributaria pueda evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 2 

del artículo 9-C del Reglamento de la Ley del IGV e ISC. 

Por ejemplo, se exige que el operador turístico deba estar incluido como Agencia de 

Viajes y Turismo en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos 

Calificados que está disponible en la página web del MINCETUR en virtud a lo dispuesto 

en el artículo 30 de la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo (publicada el 18 de 

setiembre del 2009).    

También se precisa que la inscripción en el REOT habilitará al operador turístico a utilizar 

el Saldo a Favor del Exportador a partir de su inscripción hasta su exclusión del mismo. 

Asimismo, se obliga a los operadores turísticos nacionales a llevar una Relación de 

Turistas (RT) donde se registren todos los paquetes turísticos que se hayan vendido y se 

consideren exportaciones. Esta RT contendrá la siguiente información como mínimo: 

a. Denominación del medio de control: "Relación de Turistas - RT". 

b. Datos de Identificación del Operador Turístico.     

c. Datos de las personas no domiciliadas: 

d. Fecha de inicio y fecha de término del o de los paquete(s) turístico(s). 

e. Número  y  Serie,  fecha  de  emisión  y  monto  de  la o las factura(s)  referida(s) al o 

los 

    paquete(s) turístico(s) iniciado(s) y pagado(s) en su totalidad. 

f. Precio unitario del o de los paquete(s) turísticos(s). 

 

Finalmente, en el artículo 9-E del Reglamento de la Ley del IGV e ISC se dispone que “en 

la factura en que se consignen los servicios indicados en el numeral 9 del artículo 33° del 

Decreto que conformen el paquete turístico, deberá consignarse la leyenda: 

“OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN - DECRETO LEGISLATIVO Nº 1125°.”  

 

7. La exportación de servicios como factor promotor del turismo. Análisis de la 

Ley Nº 29408, Ley General de Turismo. 
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Según el documento denominado “Recomendaciones internacionales para estadísticas 

de Turismo 2008” publicado por las Naciones Unidas y redactado por la Organización 

Mundial del Turismo, procederemos a definir algunos conceptos básicos: 

 Turismo: “hace referencia a la actividad de los visitantes”. 

 Turista (o visitante que pernocta): “un visitante (interno, receptor o emisor) se 

clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o 

como visitante del día (o excursionista) en caso contrario. 

 Visitante: “es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, 

negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad 

residente en el país o lugar visitados.” 

 Formas de turismo: 

- Turismo interno: incluye las actividades realizadas por un visitante residente en 

el país de referencia que viaja únicamente dentro de ese mismo país.   

- Turismo receptor o receptivo: incluye las actividades realizadas por un visitante 

no residente en el país de referencia que viaja a ese otro país.  

- Turismo emisor: incluye las actividades realizadas por un visitante residente 

fuera del país de referencia que viaja a otro país. 

 Clases de turismo: Dependiendo del motivo principal de la visita, se puede dividir en 

las siguientes categorías. 

a. vacaciones, recreo y ocio 

b. negocios y motivos profesionales 

c. visitas a familiares y a amigos 

d. educación y formación 

e. salud y atención médica  

f. religión / peregrinaciones 

g. compras 

h. tránsito 

i. otros motivos 

A continuación se presentan una serie de estadísticas sobre el movimiento migratorio de 

ciudadanos extranjeros en nuestro país. 
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CUADRO Nº 6

 
  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

  Elaboración: propia 

 

 

CUADRO Nº 7

 
   Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

   Elaboración: propia 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 
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   Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

   Elaboración: propia 

 

Mientras tanto, el gasto que realizaron los turistas extranjeros que visitaron nuestro país 

en el 2016 registró un crecimiento del 5.8% con respecto al año anterior, alcanzando un 

nuevo récord de US$ 3,501 millones. 

 

 

CUADRO Nº 9 

 
           Fuente: Boletín del BCRP del 27 de febrero del 2017  

             

De esta manera, el gasto de viajes por turismo explicó más de la mitad de las 

exportaciones de servicios registradas en nuestro país en el 2016. 
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El ingreso de estos turistas extranjeros que realizan una serie de compras en nuestro 

país representan actividades que están consideradas en la segunda modalidad de 

exportación de servicios que se refiere al Consumo Extranjero, el cual se regula en el 

segundo artículo de la Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios. 

 

Considerando la riqueza del patrimonio cultural e histórico que tenemos, la diversidad 

geográfica y ecológica, la exquisitez de nuestra gastronomía y otros factores, es 

innegable que nuestro país tiene las condiciones necesarias para recibir adecuadamente 

una mayor cantidad de turistas extranjeros. 

  

En efecto, con la finalidad de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la 

actividad turística se ha publicado la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, la cual 

declara de interés nacional el turismo y su tratamiento como política prioritaria del Estado. 

Por tanto, se deben emitir normas que faciliten la estadía de los turistas extranjeros en 

nuestro país y también promover las inversiones y actividades que realicen los 

prestadores de servicios turísticos como los establecimientos de hospedaje y los 

operadores turísticos (tal como se explicaba en los subcapítulos 5 y 6 de la presente 

investigación). 

 

Siguiendo con el principio rector de promover el turismo, recordemos que el artículo 5 del 

Decreto Legislativo Nº 1116 modifica el artículo 76 del TUO y dispone que “será objeto de 

devolución el Impuesto General a las Ventas que grave la venta de bienes adquiridos por 

extranjeros no domiciliados que ingresen al país en calidad de turistas, que sean llevados 

al exterior al retorno a su país por vía aérea o marítima, siempre que los traslade el 

propio turista.”  

 

Este artículo 76 se complementa con lo dispuesto en los artículos 11–A y siguientes del 

Capítulo XI del Reglamento de la Ley del IGV e ISC (según las modificaciones 

establecidas en el Decreto Supremo Nº 161-2012-EF). En este Capítulo se precisa que 

para acceder a esta devolución se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Los turistas deberán adquirir los bienes en establecimientos debidamente autorizados 

y registrados por la SUNAT. 

- El turista deberá ser una persona natural extranjera no domiciliada que permanece en 

nuestro país por un periodo no menor a 5 ni mayor a 60 días calendario, por cada 

ingreso. 

- Los establecimientos autorizados deberán solicitar al turista la exhibición de la Tarjeta 

Andina de Migraciones y del documento de identidad. 

- Los establecimientos autorizados deberán emitir la factura respectiva y una 

constancia denominada “Tax Free”. 

- El turista deberá pagar la adquisición del bien con una tarjeta de débito o crédito 

válida a nivel internacional. 

- El precio de venta de cada bien por el que se solicita la devolución no sea inferior a 

S/. 50.00 y que el monto mínimo del IGV cuya devolución se solicita sea S/.100.00. 

- El turista deberá realizar personalmente el trámite en el puesto de control fronterizo y 

presentar la Solicitud de Devolución, exhibir el bien o bienes adquiridos y la tarjeta de 

débito o crédito, presentar copia de las facturas y las constancias “Tax Free” e indicar 

un correo electrónico para que se le notifique el acto administrativo que resuelve la 

solicitud. 
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- En el caso que la Solicitud de Devolución sea aprobada, el monto a devolver se 

abonará en la tarjeta de débito o crédito del turista. 

 

Sin embargo, la devolución a que se refiere el artículo 76 del TUO y los artículos 11-A y 

siguientes del Capítulo XI del Reglamento de la Ley del IGV e ISC recién entrará en 

vigencia cuando la SUNAT implemente el primer puesto de control que será habilitado en 

el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (así lo dispone la Segunda Disposición 

Complementaria Final del decreto supremo mencionado). Lamentablemente, han pasado 

casi 5 años y hasta ahora la SUNAT no muestra ningún interés en otorgar este beneficio 

a los turistas. Es un ejemplo más que demuestra como la burocracia desalienta los 

intentos de mejorar la oferta turística peruana.      

 

Por otro lado, en la Cuarta Disposición Complementaria Final se dispone que la SUNAT 

podrá suscribir convenios con entidades públicas o privadas para hacer efectivo el abono 

de la devolución en la tarjeta de débito o crédito del turista. Es decir, que la concurrencia 

de diversas entidades bancarias y financieras a nivel nacional e internacional será 

fundamental para agilizar este procedimiento.   

 

Mientras que nosotros estamos a la espera de lo que resuelva la SUNAT sobre la 

implementación de esta devolución a los turistas extranjeros, en otros países de la región 

se ha avanzado mucho más en este tema. Veamos algunos casos.   

 

 COLOMBIA. Mediante la Ley Nº 300 del 11 de agosto de 1996, se promulga la Ley 

General de Turismo y en su artículo 39 se dispone que el Estado promoverá el 

desarrollo del turismo de interés social. Con la finalidad de reglamentar este artículo, 

se publica el Decreto 2925 del 11 de agosto del 2008 y se establece el procedimiento 

para acceder a la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para los turistas 

extranjeros por la compra de bienes en el territorio nacional y designa a la DIAN 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) para que devuelva el 

100% del impuesto mencionado. Además, se dispone que los siguientes productos 

estarán sujetos a la devolución del IVA: confecciones, calzado, perfumes, 

marroquinería (artículos de cuero y otras pieles), discos compactos, artesanías, 

juguetería, esmeraldas, joyería, electrodomésticos, lencería y artículos de ferretería. 

Esta norma fue sustituida posteriormente por el Decreto 2498 del 6 de diciembre del 

2012 y luego por el Decreto 1903 del 1 de octubre del 2014. Finalmente, con la 

Resolución Nº 09476 de la DIAN del 2 de octubre del 2008, se publica el Formulario   

Nº 1344 (ver Anexo V) para solicitar la devolución del IVA a los turistas extranjeros el 

cual se puede presentar en las direcciones seccionales de impuestos ubicadas en 7 

aeropuertos y 2 puertos de Colombia.    

 

 URUGUAY. Con las emisiones de la Ley Nº 17.934 del 26 de diciembre del 2005 y la 

Ley Nº 18.999 del 15 de noviembre del 2012 se han establecido una serie de 

incentivos fiscales con la finalidad de promover el turismo receptivo en ese país. De 

esta manera los turistas no residentes podrán acceder a los siguientes beneficios: 

- Devolución del IVA sobre servicios turísticos prestados hasta el 31 de marzo del 

2016, siempre que se paguen con tarjetas de débito o crédito emitidas en el 

exterior. La entidad emisora de esta tarjeta deberá consignar el valor de la factura 

por el total más el IVA y luego el descuento por el 100% del IVA en cuestión en el 
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estado de cuenta respectivo. Los servicios comprendidos en este beneficio son: 

servicios gastronómicos, servicios de catering para la realización de fiestas y 

eventos, otros servicios para organizar fiestas y eventos, arrendamiento de 

vehículos sin chofer y la devolución del 10.5% del precio del arrendamiento de 

inmuebles con fines turísticos. 

- Régimen de Tax Free, para compras de productos incluidos en el régimen, 

realizadas en comercios adheridos al sistema, cumpliendo el trámite 

correspondiente en el momento de la compra y siempre que el egreso del país se 

produzca a través de determinados pasos de frontera habilitados. 

- IVA cero en hoteles - Beneficio válido para extranjeros presentando documento de 

identidad emitido en el exterior. Debido a que el consumo se encuentra 

exonerado, el impuesto no se cobra y, por tanto, no genera devolución alguna. 

- Los peajes se pueden pagar en pesos uruguayos, pesos argentinos, reales o 

dólares. 

- Descuento del 24% por la compra de combustible (naftas) con tarjeta de crédito o 

débito, sobre el precio de venta; en estaciones ubicadas en un radio de 20 Km. 

desde determinados puestos de paso de frontera con Argentina y Brasil. 

En virtud a los buenos resultados obtenidos durante la vigencia de estos incentivos, el 

Decreto Nº 82/016 (publicado el 31 de marzo del 2016) ha dispuesto extender estos 

beneficios para los turistas no residentes hasta el 21 de abril del 2017. 

En definitiva, una legislación nacional errática, dispersa y temporal genera 

incertidumbre en el empresariado peruano que está ávido de ofrecer su oferta 

exportable de servicios en otros países.   
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CAPÍTULO IV 

 

MEJORAMIENTO DE NUESTRA COMPETITIVIDAD EN EL ESCENARIO MUNDIAL 

 

1. Evaluación del potencial exportador de servicios que tienen los países.   

 

Es indudable que el comercio de servicios contribuye al desarrollo económico de los 

países, debido a que una gran parte de la producción y del empleo depende de este  

factor. Además, los servicios tienen una relación directamente proporcional con el PBI 

(producto bruto interno) de los países. En efecto, los servicios representan menos del 

45% del PBI en los países menos adelantados, mientras que en las economías más 

desarrolladas superan el 70%. En el caso del Perú, los servicios ascienden al 50%.  

 

“El análisis FODA del siguiente cuadro muestra los numerosos factores que han de 

tenerse en cuenta a la hora de evaluar el potencial competitivo de los países en 

desarrollo para tener éxito en la exportación de servicios.” 13   

 

CUADRO Nº 10  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Ventaja comparativa en servicios de mano de 

obra intensiva. 
• Tradición empresarial arraigada. 
• Costos de mano de obra relativamente bajos. 
• Vínculos históricos y culturales con posibles 

mercados destinatarios (especialmente 
importantes para los servicios de EPE y 
enseñanza). 

• Abundancia de atributos históricos, artísticos, 
culturales y naturales (particularmente importante 
para el turismo). 

• Infraestructuras electrónicas y físicas mediocres. 
• Condiciones deficientes y falta de reglamentación 

interna (especialmente desfavorable para la 
evaluación de mercados exteriores). 

• Recursos financieros y administrativos limitados. 
• Falta de instrumentos y metodologías adecuados 

para inteligencia de mercado. 
• Déficit de información. 
• Inestabilidad política. 
• Escaso reconocimiento de las marcas y 

dificultades para infundir credibilidad a los 
proveedores internacionales. 

• Falta de instituciones normativas o excesiva 
fragmentación. 

• Entorno empresarial oneroso. 
• Los exportadores de servicios no están muy 

motivados para participar en las consultas del 
gobierno. 

• El gobierno sigue centrando sus recursos en la 

promoción del comercio de mercancías. 
• Poca observancia de la ley sobre derechos de 

autor. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Los conocimientos lingüísticos (del inglés en 

Filipinas y las antiguas colonias británicas y de 
idiomas europeos en los países del norte de 
África) ofrecen oportunidades en servicios de 
EPE, salud y enseñanza. 

• La situación geográfica (diferencia horaria) brinda 
oportunidades en los servicios de transporte, 
financieros y de EPE. 

• La fuerte demanda de profesionales de la salud y 
la enseñanza. 

• Gran diáspora en posibles mercados 
destinatarios. 

• Aumento de los costos empresariales. 
• Aumento de la competencia. 
• Aumento del sentimiento proteccionista en las 

economías avanzadas respecto a la 
externalización de servicios. 

• Fuga de cerebros. 

  EPE (externalización de los procesos empresariales).  

                                                           
13

 Soprana, Marta. Competitiveness in services exports: a practical  guide  for  developing  countries. Tesis 
    de Doctorado. Instituto de Comercio Mundial, Berna, 2011.  
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Las fortalezas y las debilidades varían según el país, el sector y el modo de suministro. 

Saber qué factores influyen en la competitividad de un país en desarrollo en el sector de 

la exportación de servicios es fundamental para determinar las medidas y acciones que 

deben tomar las empresas, las instituciones y las autoridades políticas para mejorar dicha 

competitividad. 

 

2. Principales factores que limitan la oferta exportable de servicios en el Perú. 

 

El Banco Mundial publica su reporte anual de competitividad mundial denominado “Doing 

Bussines” que califica a las economías de 190 países, evaluando las facilidades que se 

brindan para hacer negocios. De esta manera, aquellos países que se ubican en los 

primeros lugares son los que ofrecen un marco regulatorio más favorable para la creación 

y operación de una empresa. Por el contrario, los países que ocupan los últimos lugares 

son los que entorpecen las actividades empresariales. 14 

 

En el Doing Business 2017, nuestro país está ubicado en el puesto 54 a nivel global y 

tercero en América Latina, después de México (47) y Colombia (53). Sin embargo, se 

puede revelar que el Perú muestra una tendencia descendente en los últimos años, 

debido a que en el 2016 estábamos en el puesto 53. En el 2015 teníamos el puesto 35, 

en el 2014 caímos al puesto 42 y en el 2013 nos ubicábamos en el puesto 39. 

 

En su reporte del 2017, el Banco Mundial toma en cuenta 10 indicadores y nuestro país 

registra mayores dificultades en los siguientes rubros: 

 

- Apertura de un negocio. Es decir, que en el Perú es necesario un mayor tiempo de 

espera para abrir un negocio (aproximadamente 25 días), mientras que en otros 

países de la región la espera es de 5 a 6 días. Esto se debe fundamentalmente a las 

trabas burocráticas (sobre todo a nivel municipal) que afectan la atracción de la 

inversión extranjera y el aumento de la informalidad. 

 

- El pago de impuestos. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por simplificar y 

automatizar los procedimientos tributarios, la SUNAT sigue siendo percibida como 

una entidad poco amigable con los contribuyentes. 

 

- El comercio transfronterizo. Dentro del bloque de la Alianza del Pacífico, el Perú es el 

que registra las cifras más bajas en las exportaciones de bienes y servicios, a pesar 

que México, Colombia y Chile tienen casi la misma cartera de TLC que nuestro país.   

 

Otros factores que dificultan el despegue de las exportaciones de servicios en nuestro 

país, son los siguientes: 

 

- Sobrecostos e informalidad laboral. 

- Recursos laborales escasamente calificados. 

- Nuestra infraestructura es muy frágil para afrontar los desastres naturales. 

- Incertidumbre política y económica por los casos de corrupción. 

                                                           
14

 En este Ranking Mundial, los primeros lugares lo ocupan Nueva Zelandia, Singapur, Dinamarca, Hong  
    Kong y Corea del Sur. En los últimos lugares se encuentran Sudán, Venezuela, Libia, Eritrea y Somalia. 
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- Disminución en los niveles de inversión extranjera directa. 

- Falta de respeto a la propiedad intelectual. 

- Leve crecimiento en el ingreso de turistas extranjeros. 

- Escaso aprovechamiento de los acuerdos comerciales. 

- Limitada capacitación y promoción para que las empresas (sobre todo las pymes) se 

adapten a los beneficios de la globalización y las nuevas tecnologías de la 

información.  

- Insuficiente atención a las actividades de investigación, innovación y desarrollo. 

- Falta democratizar el acceso a las exportaciones, evitando su concentración en pocas 

empresas. 

- Dificultades para el acceso a las fuentes de financiamiento. 

- Trabas en el otorgamiento de beneficios tributarios. 

- Limitada presencia de exportadores de servicios en las zonas francas.  

- Desconocimiento de las ventajas de la tercerización y la maquila, prevaleciendo el 

individualismo. 

- Poca creación de cadenas productivas. 

- Alta dependencia en la exportación de bienes primarios. 

- Desvinculación entre el sector empresarial y académico. 

- Ineficiencia del sistema legal para la resolución de casos de insolvencia empresarial. 

- Reconocimiento de solamente 2 de las 4 modalidades de exportación establecidas 

por la OMC y la CAN. 

- Reducido acceso a las certificaciones de calidad. 

 

3. La regulación de la exportación de servicios en la legislación comparada. 

 

En la Tabla Nº 4 consignada en el primer capítulo de la presente investigación, se 

presenta el Ranking de los principales países exportadores de servicios en América 

Latina y el Caribe y se observa que el Perú se encuentra en el 10º lugar, mientras que 

otros países que representan nuestra competencia directa se encuentran mejor 

posicionados. Por ejemplo, Chile está en el 6º puesto y Colombia en el 9º. Ahora 

corresponde analizar la legislación sobre la materia de los países mencionados. 

 

CHILE.- 

En la Resolución Exenta Nº 2511 (emitida el 16 de mayo del 2007) y modificada por las 

Resoluciones Exentas Nº 2976 (emitida el 19 de mayo del 2016) y Nº 7192 (emitida el 24 

de noviembre del 2016) se establecen una serie de normas, requisitos, obligaciones y 

controles para la calificación de un servicio como exportación. A continuación se destaca 

lo más importante de la Resolución en comento: 

 Para que un servicio sea calificado como exportación por el Servicio Nacional de 

Aduanas, se debe cumplir los siguientes requisitos: 

El servicio deberá ser: 

a. Realizado total o parcialmente en Chile a personas sin domicilio ni residencia en 

el país. 

b. Utilizado exclusivamente en el extranjero, con excepción de los servicios que se 

presten a mercancías en tránsito por el país. 

c. Susceptible de verificación en su existencia real y en su valor. 

El prestador del servicio deberá desarrollar la actividad pertinente en Chile. 
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 Se consideran como exportación, los servicios que se enumeran en el “Listado de 

Servicios Calificados como Exportación”, el cual se sustenta en los criterios del 

Nomenclador Común Regional de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de 

Servicios (ALES).  En este Listado están codificadas más de 225 actividades las 

cuales se agrupan en servicios: jurídicos, contables, auditoria y teneduría de libros, 

asesoramiento tributario, arquitectura, ingeniería, consultoría en instalación de 

equipos de informática, aplicaciones de programas, procesamiento y base de datos, 

investigación y desarrollo de las ciencias naturales, publicidad, investigación de 

mercados y encuestas de la opinión pública, asesoría en gestión y administración 

empresarial, ensayo y análisis técnicos, consultoría en ciencia y tecnología, 

editoriales e imprenta, diseño, call centers, dibujo técnico, traducción, suministro de 

registros estadísticos, agencia de prensa y medición de rating, telefonía, transmisión 

de datos con conmutación, información en línea, telecomunicaciones, audiovisuales, 

enseñanza, financieros, bancarios, seguros, fondo de pensiones, transporte, carga y 

descarga, almacenamiento, mantenimiento y reparación de equipos y naves, otros 

que puedan ser calificados como tales por la autoridad aduanera. 

 

 Los servicios calificados como exportación, le permiten al prestador de los mismos 

obtener el beneficio tributario de facturarlos sin IVA (Impuesto al Valor Agregado) y, 

en los casos que corresponda, el derecho a recuperar el IVA que se hubiere pagado 

en la adquisición de bienes o contratación de servicios necesarios para realizar la 

exportación. 

 

 La formalización de la exportación del servicio se materializará a través del 

Documento Único de Salida (DUS). 

 

COLOMBIA.- 

En el artículo 481 del Estatuto Tributario del 30 de marzo de 1989 (modificado por el 

artículo 55 de la Ley 1607 del 26 de diciembre del 2012) se regulan los bienes exentos 

con derecho a devolución bimestral en los siguientes términos: 

“Para efectos del Impuesto sobre las ventas, únicamente conservarán la calidad de 

bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral: 

(…) 

c) Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el exterior 

por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los 

requisitos que señale el reglamento. Quienes exporten servicios deberán conservar 

los documentos que acrediten debidamente la existencia de la operación. El Gobierno 

Nacional reglamentará la materia. 

d) Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en 

territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadores u 

hoteles inscritos en el registro nacional de turismo, según las funciones asignadas, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 300 de 1996. En el caso de los servicios 

hoteleros la exención rige independientemente de que el responsable del pago sea el 

huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes. 

(…) 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo establecido en el literal c de este artículo, se entenderá 

que existe una exportación de servicios en los casos de servicios relacionados con la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#Inicio
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producción de cine y televisión y con el desarrollo de software, que estén protegidos por 

el derecho de autor, y que una vez exportados sean difundidos desde el exterior por el 

beneficiario de los mismos en el mercado internacional y a ellos se pueda acceder desde 

Colombia por cualquier medio tecnológico.” 

Al respecto, el Decreto 2223 de 2013 reglamenta el literal c) y el Parágrafo del artículo 

481 y establece las condiciones, requisitos y procedimientos necesarios para que 

proceda la exención del impuesto sobre las ventas. 

En este Decreto se señala que, para efectos de acreditar la exención del IVA por la 

exportación de servicios, el prestador del servicio  o su representante legal, en el caso de 

personas jurídicas, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Estar inscrito como exportador de servicios en el Registro Único Tributario (RUT). 

b) Conservar algún documento que acredite la exportación como facturas o contratos. 

c) El prestador del servicio o su representante legal deberá certificar que el servicio fue 

prestado para ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior.  

Mientras tanto, el Decreto 297 de 2016 reglamenta la exención del IVA sobre los servicios 

turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en el territorio 

colombiano, conforme a lo previsto en el literal d) del artículo 481.  

Para el efecto, el extranjero residente en el exterior deberá acreditar su condición 

presentando su pasaporte original, tarjeta Andina o tarjeta del Mercosur y las agencias 

operadoras u hoteles tendrán que llevar un registro de los servicios hoteleros vendidos a 

los residentes en el exterior.  

Por último, los Decretos 2277 de 2012 y 2877 de 2013 regulan el procedimiento para la 

devolución y/o compensación del IVA pagado por los insumos utilizados para la 

exportación del servicio. 

4. Análisis de las nuevas propuestas normativas presentadas en nuestro país:  

 

Habiéndose desarticulado la Ley Nº 29646, se han presentado las siguientes propuestas 

que tienen como objetivo ofrecer al comercio de servicios una legislación moderna que 

genere la constitución de nuevos negocios y la creación de más fuentes de trabajo.   

 

4.1 El Proyecto de Ley Nº 4682/2014-CR. 

 

Este Proyecto, denominado “Ley que Fomenta la Competitividad en la Exportación de 

Servicios” (ver Anexo III), es una iniciativa de la Congresista Natalie Condori Jahuira que 

se ha presentado al Congreso de la República con fecha 17 de julio del 2015 y que tiene 

como finalidad restituir las condiciones necesarias para fomentar la competitividad de 

este sector que se establecieron en la Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio 

Exterior de Servicios. Específicamente, en este Proyecto se propone el restablecimiento 

de la vigencia de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, así como la primera, 

tercera y cuarta disposición complementaria final de la Ley Nº 29646. 
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Según lo dispone el artículo 77 del Reglamento del Congreso de la República este 

Proyecto pasó a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para su estudio y dictamen. 

Dicha Comisión, en su Sesión Ordinaria Nº 5 realizada el 5 de octubre del 2015, recibió 

las opiniones institucionales sobre este Proyecto de los representantes de ADEX, 

Cámara de Comercio de Lima, COMEXPERU y APOTUR (Asociación Peruana de 

Operadores de Turismo Receptivo e Interno). Por ejemplo, el Sr. Eduardo Amorrortu 

(expresidente de ADEX) sostuvo que el potencial de la exportación de servicios en 

nuestro país es evidente, pero a pesar de ello no se han tomado las medidas necesarias 

para impulsar su desarrollo y esto ha generado que el Perú se encuentre en el sexto 

lugar en la región y que países como Chile, Colombia, México y Brasil se desarrollen a 

una mayor velocidad. Añadió que una de las mayores trabas que tenemos y que impide 

el crecimiento de este sector es no contar con la exoneración del IGV a la exportación de 

servicios, lo cual determina que este impuesto se traslade al comprador en el extranjero. 

Por tanto no hay fundamento técnico ni económico que justifiquen que varios servicios se 

encuentren excluidos en los decretos legislativos publicados en julio del 2012. El titular 

del ADEX enfatizó que existe una nula voluntad por parte del MEF y de la SUNAT para 

desarrollar mecanismos de control y fiscalización que eviten la posibilidad de la evasión 

tributaria.       

 

En la Exposición de Motivos de este Proyecto se resalta que “existe la necesidad de 

implementar otras medidas más audaces para aumentar la competitividad del sector 

exportador. Teniendo en cuenta los resultados del PENX (Plan Estratégico Nacional 

Exportador) 2003, el plan del 2025 debe consolidar la presencia del Perú en el mundo y 

orientar sus objetivos a fomentar la exportación de bienes y servicios de manera 

competitiva.” Posteriormente, se recuerda que mediante la Ley Nº 29884 se emitieron 

varios decretos legislativos (aunque por error se menciona al Decreto Legislativo Nº 

1118) que “modificaron o derogaron 10 de los 15 artículos que tenía esta Ley (se refiere a 

la Ley Nº 29646), al igual que 3 de las 5 disposiciones complementarias finales. 

Prácticamente dejó sin efecto dicha Ley antes que siquiera entrara en vigencia.” 

Finalmente, recalca que “la Ley nunca entró en vigencia porque no fue reglamentada, sin 

embargo en la práctica fue neutralizada. Por tal motivo, es necesario que además de 

pedir la vigencia de los artículos derogados, se de la inmediata reglamentación de la 

misma.”        

  

En una entrevista, que se realizó en la Ciudad de Tacna en enero del 2016, la 

Congresista Natalie Condori nos comentó que espera que este Proyecto pueda cumplir 

con todas las formalidades y se publique la Ley correspondiente en la próxima Legislatura 

Ordinaria que se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio. 

 

Incluso los gremios empresariales, como la Cámara de Comercio de Lima, también han 

planteado la restitución de la Ley Nº 29646 con la finalidad de eliminar las trabas que 

afectan el desarrollo del sector y que nos ponen en desventaja frente a nuestros 

competidores.  
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“Es necesario, por tanto, tomar ejemplo de nuestros pares, al menos de quienes 

participan con nosotros en la Alianza del Pacífico. Y aprovechar, de una vez por todas, 

los tratados de libre comercio que hemos firmado en los últimos años.” 15   

Con fecha 12 de mayo del 2016, el Pleno del Congreso de la República aprobó el 

Proyecto de Ley Nº 4682/2014-CR por 42 votos a favor, 17 en contra y 11 abstenciones. 

Luego, la Autógrafa Nº 156 de esta Ley fue enviada al Poder Ejecutivo para su 

promulgación el 27 de mayo; pero lamentablemente, el viernes 17 de junio (día en que 

culminaba el plazo de 15 días útiles para promulgar la norma), el Gobierno observó esta 

Ley.  

Esta respuesta del Ejecutivo de esperar el último día de la Legislatura Extraordinaria para 

presentar sus observaciones, impidió que el Congreso de la República saliente aprobara 

por insistencia la referida norma la cual pasó al archivo ante el desconcierto de 12 

gremios empresariales vinculados al sector de los servicios como la Cámara de Comercio 

de Lima y la Asociación de Exportadores. Ahora sólo quedaba por esperar el inicio de un 

nuevo Gobierno. 

Sorpresivamente, el 22 de junio del 2016, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo             

Nº 164-2016-EF por el cual se incorporaron 7 nuevas operaciones consideradas como 

exportación de servicios en el Apéndice V, las cuales ya fueron explicadas en el 

subcapítulo 3.1.  

Esta norma fue considerada por los gremios empresariales como un signo de esperanza 

para que nuestro país cuente muy pronto con una Ley de Exportación de Servicios más 

completa y moderna. Sin embargo, resulta incomprensible que el MEF solamente haya 

incorporado 7 operaciones, lo cual resulta insuficiente para fomentar este sector. 

4.2 El Proyecto de Ley Nº 212/2016-CR. 

Este Proyecto que se denomina “Ley que sustituye e incorpora artículos en el Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo 055-99-EF y normas modificatorias, 

para fomentar la competitividad en las exportaciones de servicios” ha sido presentado por 

la Congresista Cecilia Chacón el 6 de setiembre del 2016 en representación del Grupo 

Parlamentario de “Fuerza Popular”. En este Proyecto se pueden destacar los siguientes 

aspectos: 

 Sustitución del literal b) del art. 18 del TUO sobre los requisitos sustanciales. 

 Sustitución del art. 33 del TUO, regulándose solo la exportación de bienes. 

 Sustitución del art. 76 del TUO, estableciéndose la devolución deI IGV e ISC que 

gravan los bienes adquiridos por los extranjeros no domiciliados que ingresan a 

nuestro país en calidad de turistas para ser llevados al exterior. También será objeto 

de devolución el IGV que grave los servicios prestados y consumidos en el país, a 

favor de una persona natural no domiciliada, al momento de su salida del territorio 

nacional (los cuales están señalados en el literal C del Apéndice V del TUO). 

                                                           
15

 Revista La Cámara. Nº 665 del 2 al 18 de marzo de 2015. Editorial, p. 3. 
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 Sustitución del Apéndice V del TUO, considerándose a 21 operaciones como 

exportación de servicios (las cuales se agrupan en los literales A. Comercio 

transfronterizo y B. Consumo en el territorio del país). 

 Incorporación del art. 22-A al TUO en el cual se señalan las adquisiciones que 

otorgan derecho al crédito fiscal.  

 Incorporación del art. 33-A al TUO en el cual se precisan las características y 

requisitos que deben observar las operaciones para ser consideradas como 

exportación de servicios.  

 Incorporación del art. 34-A al TUO en el cual se regula el reintegro tributario del 

crédito fiscal a los exportadores de servicios cuando realicen diversas adquisiciones 

en el exterior y que están consignadas en el literal D del Apéndice V del TUO. 

Con fecha 12 de setiembre del 2016, este Proyecto de Ley fue enviado a la Comisión de 

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República para 

su estudio y dictamen y se espera que sea sustentado y debatido en las próximas 

sesiones ordinarias que convoque esta Comisión. 

4.3 El Proyecto de Ley Nº 271/2016-CR. 

Este Proyecto denominado “Ley para fortalecer la competitividad en la Exportación de 

Servicios” ha sido presentado por el Congresista Carlos Bruce el 16 de setiembre del 

2016 en representación del Grupo Parlamentario de “Peruanos por el Kambio”. Este 

Proyecto presenta las siguientes propuestas: 

 Sustitución del literal b) del art. 18 del TUO sobre los requisitos sustanciales. 

 Sustitución del art. 33 del TUO, en el cual se regula solo la exportación de bienes. 

 Sustitución del art. 76 del TUO sobre la devolución de impuestos en favor de los 

extranjeros no domiciliados que ingresan a nuestro país en calidad de turistas. 

 Sustitución del Apéndice V del TUO, considerándose a 29 operaciones como 

exportación de servicios (las cuales se agrupan en los literales A. Comercio 

transfronterizo, B. Consumo en el territorio del país, C. Servicios a los que se refiere 

el penúltimo párrafo del art. 76 del TUO y por los cuales se puede solicitar la 

devolución del IGV y D. Servicios prestados por profesionales y técnicos en el exterior 

a los que se refiere el art. 34-A del TUO y por los cuales se puede solicitar el reintegro 

tributario del crédito fiscal). 

 Incorporación del art. 22-A al TUO sobre las adquisiciones que otorgan derecho al 

crédito fiscal. 

 Incorporación del art. 33-A al TUO sobre las condiciones que deben cumplir las 

operaciones para que puedan ser consideradas como exportación de servicios.  

 Incorporación del art. 34-A al TUO sobre el reintegro tributario del crédito fiscal a los 

exportadores de servicios fuera del territorio del país consignados en el literal D del 

Apéndice V del TUO. 

Este Proyecto de Ley fue enviado el 22 de setiembre del 2016 a la Comisión de 

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para su correspondiente estudio y 

dictamen. 
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En conclusión, la historia de esta Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior de 

Servicios; se puede dividir en tres grandes etapas: primero su publicación en el 2011, 

luego su desarticulación en el 2012 y finalmente su resurrección en el 2015. 

 

5. Entidades nacionales que promueven la exportación de servicios: 

 

5.1 MINCETUR. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) se creó por Ley Nº 27779 

(publicada el 11 de julio de 2002) y mediante la Ley Nº 27790 (publicada el 25 de julio de 

2002) se establece su organización y funciones. Es competente para definir, dirigir, 

ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y turismo. 

 

El MINCETUR tiene la siguiente Visión: “Perú, país exportador de una oferta de bienes y 

servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados 

internacionales; reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde 

el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles 

de vida de la población”. 

 

Específicamente en materia de comercio exterior, el MINCETUR tiene la responsabilidad 

de promover las exportaciones y de participar en las negociaciones comerciales 

internacionales en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de 

Economía y Finanzas. 

 

Con el objetivo de programar una serie de actividades organizadas para cumplir con las 

competencias y la Visión mencionadas anteriormente, el MINCETUR publicó el Plan 

Estratégico Nacional Exportador – PENX 2003-2013 con la colaboración de diversas 

entidades públicas y privadas vinculadas al comercio exterior peruano.    

 

En el PENX 2003–2013 se realizó un diagnóstico de la situación del sector exportador 

nacional, analizando la composición de la oferta exportable peruana, sus limitaciones y 

nuestra ubicación respecto a otros países de la región. Luego de identificar la 

problemática del sector, se establecieron una serie de medidas y estrategias para el 

cumplimiento de 4 grandes objetivos estratégicos. Entre ellos mencionemos los 

siguientes: 

 Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de 

calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los  mercados 

internacionales. 

 Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos 

en los mercados de destino priorizados. 

 

Con el objetivo de convertir al sector servicios en una fuente de nueva oferta exportable 

competitiva y con valor agregado, el MINCETUR publicó en el 2005 el Plan Operativo 

Exportador para el Sector Servicios (POS - Servicios) el cual comprende 3 grandes 

políticas:  

 Mejorar y crear condiciones de competitividad para el sector. 

 Fortalecer e impulsar la institucionalidad del sector. 

 Desarrollar la oferta exportable y el acceso a los mercados internacionales. 
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En este POS se identificaron los siguientes sectores potenciales: 

 Software y telemática. 

 Consultoría e ingeniería. 

 Salud. 

 Servicios ambientales. 

 Franquicias. 

 Mantenimiento y reparación de naves y aeronaves. 

 Servicios culturales y entretenimiento. 

 Educación. 

 Transporte de carga y pasajeros. 

 Organización de eventos internacionales. 

 

Aparte de los POS, el MINCETUR ha publicado los Planes Operativos por Mercado 

(POM), los Planes Operativos por Producto (POP) y los Planes Estratégicos Regionales 

de Exportación (PERX), los cuales contribuyen  a la implementación de las medidas y 

estrategias contenidas en el PENX. 

 

Considerando el tiempo transcurrido desde el lanzamiento de la primera versión del 

PENX en el 2003 y debido a que estamos frente a un nuevo entorno internacional y la 

realidad nacional ha cambiado, el MINCETUR consideró oportuna su actualización y ha 

publicado una nueva versión en el 2015 y también con un horizonte de 10 años: el PENX 

2025 el cual tiene la siguiente Visión: “Perú, país que consolida su presencia global 

mediante la internacionalización de sus empresas y de su oferta exportable de bienes y 

servicios, de manera competitiva, sostenible y diversificada.” 

 

El PENX 2025 se inicia con un recuento de los logros obtenidos en el PENX 2003–2013 y 

luego se analiza el contexto económico y las tendencias globales que han justificado la 

actualización de la primera versión. 

 

En cuanto a los logros obtenidos en el sector de exportación de servicios se mencionan 

los siguientes: 

- La publicación del Plan Operativo Exportador para el Sector Servicios. 

- La labor de PROMPERÚ a través de su Programa de Promoción de Exportación de 

Servicios. 

- La venta de servicios al exterior se ha triplicado en 10 años. 

- La publicación de la Ley Nº 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios. 

- La colaboración entre el MINCETUR, PROMPERÚ y el sector privado en el impulso y 

crecimiento del sector. 

- La organización anual del Foro denominado “Perú Service Summit” de manera 

continua desde el 2011. 

 

El PENX 2025 se apoya en 4 grandes pilares los cuales guardan estrecha relación con 

los 4 objetivos estratégicos del PENX 2003-2013. Estos pilares cuentan a su vez con 

componentes, líneas de acción y programas que se implementarán para lograr los 

resultados.  

 



81 
 

Concretamente, en el Pilar 1. Desarrollo de una oferta exportable diversificada, 

competitiva y sostenible, Componente 1.1. Desarrollo de negocios de exportación de 

servicios, encontramos lo siguiente: 

 

“Línea de acción 1.1.1: Promoción y marco normativo para el desarrollo de la exportación 

de servicios.  

Incluye los siguientes programas:  

a) Desarrollo y fortalecimiento de la exportación de servicios  

 Software, videojuegos y aplicaciones.  

 Business Process Outsourcing.  

 Salud electiva.  

 Arquitectura e ingeniería.  

 Consultoría e investigación de mercados.  

 Enseñanza superior.  

 Publicidad y/o diseño.  

 Ensayos y análisis técnico.  

 Producción audiovisual.  

 Espectáculos artísticos.  

b) Fortalecimiento del marco normativo para el desarrollo de la exportación de servicios  

 Desarrollo del marco normativo para la implementación del principio de no 

exportación de impuestos en materia de exportación de servicios.  

 Implementación del Plan Estratégico de Desarrollo del Comercio Exterior de 

Servicios.  

 

Línea de acción 1.1.2: Herramientas de soporte para la exportación de servicios.  

Incluye los siguientes programas:  

a) Investigación e innovación para el desarrollo de una oferta de servicios competitiva y 

descentralizada, con énfasis en el uso de nuevas tecnologías orientadas hacia la 

promoción de empresas “born global”.  

b) Desarrollo y consolidación del tejido empresarial de servicios, clúster e integración a 

cadenas globales de valor.  

c) Certificación de calidad y buenas prácticas de gestión para empresas de exportación 

de servicios, particularmente intensivas en el uso de capital humano, conocimientos y 

tecnología.  

d) Desarrollo de estadísticas nacionales de servicios bajo estándares internacionales e 

implementación de un sistema de información para el monitoreo de negocios de 

exportación de servicios.  

e) Fondos concursables para empresas exportadoras de servicios, particularmente 

intensivas en el uso de capital humano, conocimientos y tecnología.”  

 
Según las declaraciones de la exministra del MINCETUR, Magali Silva, se estima que 

con la aplicación de este nuevo PENX, las exportaciones de servicios se triplicarán y 

llegarán a los US$ 18,000 millones para el año 2025. De tal manera que este sector se 

convertirá en un nuevo e importante motor de la economía nacional. 

 

De otro lado, el MINCETUR, con la colaboración de PROMPERÚ; se encarga de 

organizar las EXPOPERÚ con la finalidad de dar a conocer la oferta exportable peruana y 
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la imagen del país en el extranjero, incorporando ruedas de negocios, visitas a lugares de 

interés comercial, seminarios, desfiles de moda, cócteles y degustaciones de nuestra 

gastronomía. La primera EXPOPERÚ se realizó en el 2009 en Chile y hasta la fecha ya 

se han organizado 26 versiones en 17 países.    

 

Finalmente, el MINCETUR ha logrado organizar una red de 36 Oficinas Comerciales del 

Perú en el Extranjero (OCEX) que se han especializado en comercio exterior, turismo e 

inversiones, las cuales deben cumplir con los siguientes objetivos: 

 Promoción de la oferta exportable, turística y artesanal peruana.  

 Apertura y consolidación de mercados, especialmente de productos no tradicionales y 

servicios.  

 Proveer información para el sector exportador, turístico y artesanal y servir de enlace 

con potenciales consumidores e inversionistas extranjeros.  

 Cumplir con tareas orientadas al conocimiento de los mercados externos.  

 Captar las oportunidades que existan, colaborando en la organización de la oferta 

exportable, turística y artesanal.  

 Identificar fuentes de inversión y de tecnología adecuadas al desarrollo económico 

nacional.   

 

Estas OCEX se encargan de organizar una serie de actividades que se pueden conocer 

en los informes anuales y los boletines que están disponibles en la página web del 

MINCETUR.  

 

5.2 PROMPERÚ. 

 
Mediante el Decreto Legislativo Nº 805 (publicado el 3 de abril de 1996) se crea la 

Comisión para la Promoción de Exportaciones – PROMPEX, como organismo promotor 

de las exportaciones de productos nacionales y luego con el Decreto Supremo Nº 003-

2007-MINCETUR (publicado el 1 de marzo de 2007) se prescribe la fusión de la Comisión 

de Promoción del Perú – PROMPERÚ (que se encargaba de la promoción del turismo) 

con PROMPEX. También se establece que la nueva entidad fusionada se denominará 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.  

En el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 009-2007-MINCETUR (publicado el 30 de 

setiembre del 2007) se establece que una de las funciones específicas de PROMPERÚ 

en la promoción de las exportaciones es “ejecutar las estrategias de promoción de 

exportaciones de bienes y servicios en mercados internacionales en condiciones 

competitivas.”  Para el cumplimiento de esta y otras funciones es que se crea la Dirección 

de Promoción de las Exportaciones como el órgano responsable de diseñar y proponer 

los planes estratégico y operativo y demás políticas institucionales con el objetivo de 

promover el desarrollo de proyectos y programas que impulsen las exportaciones de 

bienes y servicios.  

 

En materia de exportación de servicios, PROMPERÚ ha logrado lo siguiente: 

 

 Funcionamiento del Departamento de Exportación de Servicios, siendo su 

coordinador el Sr. David Edery. 
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 Implementación del Programa de Promoción de Exportación de Servicios como un 

complemento para cumplir con los 2 primeros pilares del PENX 2025. De esta 

manera, las principales líneas de trabajo de este Programa son los siguientes: 

- Formulación y ejecución de planes operativos sub sectoriales en el marco del 

PENX.  

- Diseño e implementación de instrumentos de promoción idóneos.  

- Sensibilización sobre la importancia de la exportación de servicios.  

- En coordinación con MINCETUR, evaluación de mecanismos de facilitación y 

promoción para el sector.  

- Evaluación de experiencias de otros países en la promoción de exportaciones de 

servicios.  

- Apoyo a la asociatividad.  

- Gestión de la Calidad.  

- Apoyar en el desarrollo de capacidades de gestión empresarial.  

- Apoyo en la promoción comercial de los servicios.  

- Establecimiento de la Red Interinstitucional de Promoción de Exportaciones de 

Servicios.  

 Publicación de la Revista EXPORTANDO.PE que le permite a las personas y 

empresas, que hacen uso de los servicios de PROMPERÚ, acceder a diversos 

informes y entrevistas sobre el desempeño exportador nacional y las oportunidades 

comerciales que ofrecen los mercados internacionales. Esta revista se difunde de 

manera digital a través del correo electrónico y el enlace 

www.siicex.gob.pe/exportando.pe y la versión impresa que se envía a las oficinas 

macro regionales y a los gremios empresariales y entidades vinculadas a las 

exportaciones peruanas. La primera versión se publicó en agosto del 2012 y hasta la 

fecha se han publicado 15 ediciones y en algunas de éstas se han presentado 

informes especiales sobre la exportación de servicios.16   

 

 Publicación de las Guías de Mercado de Servicios las cuales se inician con un 

resumen ejecutivo del documento, luego se analiza la situación actual y los datos 

estadísticos del país objeto de estudio y las oportunidades comerciales que se 

pueden aprovechar, después se informa sobre el comportamiento del consumidor y la 

cultura de negocios y finaliza con la referencia a links de interés, eventos y fuentes 

bibliográficas. Esta publicación se difunde de manera virtual e impresa y en el 2015 se 

han publicado las respectivas guías de 18 países, algunos tan exóticos y lejanos 

como Singapur y Taiwán. 

 

 Organización del evento “Perú Service Summit” que debido a su importancia será 

explicado en el siguiente capítulo. 

 

 Programación de seminarios gratuitos de capacitación en el evento denominado 

“Miércoles del Exportador” el cual tiene como finalidad fortalecer la cultura 

exportadora a través de la participación de especialistas en diversas materias 

vinculadas a las exportaciones, la gestión empresarial y actividades que realiza 

PROMPERÚ y otras entidades del Estado peruano. Los interesados tienen la 

                                                           
16

 Revista EXPORTANDO.PE. Edición Nº 5, p. 10 y s. Edición Nº 11, p. 24 y s. Edición Nº 14, p. 22 y s. 
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oportunidad de asistir presencialmente al evento o acceder a las transmisiones on-line 

en vivo y a los materiales de eventos anteriores, los cuales están disponibles en los 

links de www.promperu.gob.pe y www.siicex.gob.pe. 

 Publicación de la Oferta Exportable de Servicios Descentralizada que se exhibe en el 

siguiente mapa: 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 
  

 Difusión de una serie de catálogos de la oferta exportable peruana, estudios de 

mercado, informes y documentos en materia de servicios en el link de Sectores 

Productivos de la página web del Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior (www.siicex.gob.pe). 

 

 Lanzamiento del Portal www.perutradenow.com que está dirigido a las empresas 

extranjeras interesadas en conocer la oferta exportable peruana, comprar los   

productos y servicios de nuestro país y establecer contactos comerciales con las 

empresas exportadoras nacionales. Específicamente, el catálogo de nuestras 

empresas de servicios se ha dividido en 12 grandes sectores: animación, arquitectura, 
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BPO, editoriales, franquicias, imprentas, marketing digital, operadores logísticos, 

servicios a la minería, consultoría, software y video juegos.   

 

5.3 El sector privado. 

 

Para que las entidades estatales mencionadas anteriormente puedan cumplir con sus 

objetivos es fundamental la participación activa del sector privado, principalmente los 

gremios empresariales, los cuales se convierten en los protagonistas del crecimiento 

exportador nacional. Así por ejemplo, los representantes de la Asociación de 

Exportadores – ADEX, la Cámara de Comercio de Lima – CCL, la Sociedad Nacional de 

Industrias – SNI y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEXPERÚ han sido 

consultados para el mejoramiento de los PENX 2003 – 2013 y PENX 2025. También 

forman parte del Consejo Directivo de PROMPERÚ que representa el órgano máximo de 

dirección de esta entidad de promoción, del Comité Multisectorial para el Desarrollo del 

Comercio Exterior de Servicios presidido por el MINCETUR y creado por la Ley Nº 29646, 

Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios y del Programa de Promoción de 

Exportación de Servicios a cargo de PROMPERÚ.    

 

6. Diseño e implementación de un régimen promotor y flexible para mejorar 

nuestra competitividad en la exportación de servicios. 

 

6.1 Propuesta normativa 

 

 Restitución de la Ley Nº 29646, la cual reconoce las 4 modalidades de exportación de 

servicios. 

 

 Otorgamiento de incentivos tributarios y/o arancelarios para aquellas empresas 

peruanas que se instalen en el exterior bajo la figura de subsidiarias, agencias, 

sucursales o franquicias. En la actualidad, se ofrece una devolución del 4% para los 

exportadores de productos no tradicionales a través del Drawback. Debería 

implementarse un mecanismo similar para aquellos que exporten servicios, el cual 

debería ser temporal  hasta que la empresa alcance un determinado nivel y el monto 

de la devolución se fijaría en función al valor del servicio prestado. 

 

 Funcionamiento del puesto de control en el Aeropuerto Jorge Chávez, por parte de la 

SUNAT, para que los turistas extranjeros puedan solicitar la devolución del IGV por la 

adquisición de una serie productos y servicios durante su estadía en nuestro país. Al 

respecto, debemos indicar que en otros países (como en Colombia y Ecuador) este 

sistema ya está implementado. 

 

6.2 Propuesta comercial 

 

 Las 36 OCEX (Oficinas Comerciales en el Exterior) deben priorizar el sector servicios. 

Por ejemplo organizando ruedas de negocios u ofreciendo una mayor información en 

los boletines que publican. 

 

 Ampliar la convocatoria de las EXPOPERÚ para que participen más empresarios del 

sector de servicios y turismo. 
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 Descentralización de las oficinas de PROMPERÚ. Actualmente esta entidad ofrece 

atención en materia de exportaciones en solo 10 ciudades del país.   

 

 Organización del Foro “PERÚ SERVICE SUMMIT” en otros lugares de nuestro país. 

Por lo menos en las macro-regiones norte, sur, centro y oriente. 

 Trabajo coordinado con los gobiernos regionales, locales y gremios empresariales. 

 

 Campañas de sensibilización para que se considere al turismo como una modalidad 

de exportación. En este año, el gasto de viajes por turismo representó el 55% y el 

transporte el 21% del total de las exportaciones de servicios.  

 

 Implementación de un sistema de alertas comerciales, demandas y oportunidades 

para hacer negocios en el sector de servicios. Por ejemplo, para que las empresas 

peruanas puedan participar en licitaciones públicas internacionales. Sobre el 

particular, debemos mencionar que el TLC suscrito con Estados Unidos le permite a 

las empresas nacionales participar de las compras públicas que convoca el gobierno 

norteamericano. Sin embargo, el aprovechamiento de estas oportunidades es 

desconocido.  

 

6.3 Propuesta técnica 

 

- Incentivar el ingreso de la inversión extranjera directa (IED), sobre todo aquella 

orientada al desarrollo de negocios vinculados al sector servicios. Durante los años 

2014 al 2016, la IED se ha estancado en los US$ 24,000 millones, concentrándose en 

los sectores de minería, comunicaciones, finanzas, energía e industria (los cuales 

representan el 87% del total).  

 

- Actualización de los PERX (Plan Estratégico Regional Exportador) y del POS (Plan 

Operativo Exportador del Sector Servicios). 

 

- Facilitación de los trámites administrativos para los exportadores de servicios a través 

de la implementación de un sistema VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior). 

Hasta el momento tenemos VUCE para la obtención de autorizaciones para exportar 

e importar mercancías restringidas, para servicios portuarios y para el trámite de 

certificados de origen. 

 

- Creación de seguros y líneas de financiamiento para los exportadores de servicios. 

En la actualidad, SECREX, SEPYMEX y las entidades bancarias solo ofrecen 

atención diferenciada a los exportadores de bienes. Recientemente, el MINCETUR ha 

creado el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI) con el objetivo de 

financiar la presencia de las empresas peruanas en los mercados internacionales. 

 

- Incentivar la instalación de nuevos usuarios exportadores de servicios en las zonas 

francas (ahora llamadas zonas especiales de desarrollo). 

 

6.4 Propuesta académica 
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- Permitir que el Curso de Exportación de Servicios sea una asignatura obligatoria en el 

Plan de Estudios de la Carrera de Negocios Internacionales en nuestras 

universidades e institutos. Por ejemplo, en la Universidad de Lima este curso figura en 

el noveno nivel y en el Instituto del ADEX se desarrolla en el tercer ciclo. Tanto en la 

UPC y en la UPEU (Universidad Peruana Unión) esta asignatura no está considerada. 

Es el momento de iniciar una campaña de sensibilización en los centros de educación 

superior. 

 

- Promover la capacitación de los empresarios del sector servicios por parte de 

diversas entidades públicas y privadas. Por ejemplo, PROMPERÚ organiza el 

Programa “Ruta Exportadora”, el cual ha beneficiado a 3511 empresas nacionales en 

su proceso de internacionalización de sus productos en el 2016. Se espera que en el 

2017 se pueda ejecutar un programa especializado en la internacionalización de 

servicios. Así mismo, la Universidad ESAN desarrolló un Diplomado en Gestión de 

Exportación de Servicios en el 2013 y 2014, lamentablemente no se volvió a 

programar. 

 

En conclusión, nuestra competitividad no debería sustentarse en exoneraciones 

tributarias sino en la formación de talentos que respondan a las necesidades de las 

empresas peruanas, en la unión de esfuerzos entre el sector privado y estatal, en la 

reducción de costos, en el mejoramiento de nuestra infraestructura y en la obtención de 

certificaciones de calidad.        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ASPECTOS OPERATIVOS DE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 

1. La Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES). 

 

Esta red regional, creada en el año 2008 y cuya sede se encuentra en la Ciudad de 

Montevideo, está integrada por 35 instituciones públicas y privadas vinculadas al sector 

exportador de servicios de 16 países de la Región. La visión de ALES está basada en la 

importancia que tienen las exportaciones de servicios para las economías en desarrollo 

las cuales buscan la oportunidad de alcanzar una inserción internacional sustentada en 

recursos humanos altamente calificados, infraestructura y tecnología de calidad y un 

marco político, económico, social y regulatorio estable.  

 

De esta manera, ALES promueve a América Latina como una gran plataforma de 

servicios globales emergente y por tanto sus actividades están orientadas a fomentar un 

mejor posicionamiento de la región en el mercado internacional de servicios, a través del 

apalancamiento de la competitividad de las empresas exportadoras y la estabilidad que 

puedan ofrecer los 16 países miembro como destino de las inversiones privadas. 

 

El Perú también es parte de ALES y está representado por la Cámara de Comercio de 

Lima y por PROMPERÚ. 

 

Hasta la fecha se han realizado seis convenciones anuales de ALES en las siguientes 

ciudades: 

- I Convención 2011 en Bogotá, Colombia 

- II Convención 2012 en Quito, Ecuador 

- III Convención 2013 en Lima, Perú 

- IV Convención 2014 en Buenos Aires, Argentina, y 

- V Convención 2015 en la Ciudad de Guatemala, Guatemala 

 

La VI Convención 2016 “De la Teoría a la Práctica en el Comercio Internacional de 

Servicios” se realizó el 12 y 13 de octubre en Santiago de Chile. 
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Este organismo internacional ha aprobado el Nomenclador Común para el Comercio de 

Servicios de la Región (mayormente conocido por sus siglas como NCR), el cual tiene 

como objetivo reflejar el comercio de servicios efectivo que transan sus países miembro. 

Elaborado en base a la nomenclatura del documento W120 del GATS, el NCR ofrece un 

mayor grado de desagregación y actualización en relación a los nuevos sectores que 

participan en el comercio internacional. 

 

De esta manera, el NCR se convierte en un insumo principal para el levantamiento de 

información estadística comparable del comercio de servicios en la Región de América 

Latina, ofreciendo información valiosa a los empresarios, gremios sectoriales, agencias 

públicas y privadas que promueven las exportaciones y a los negociadores 

 

La Tercera Convención de ALES, realizada en nuestro país, representó un hito 

fundamental en el desarrollo del sector exportador, debido a que se presentó oficialmente 

el Sistema Regional de Información y Armonización Metodológica (SRIAM). Este 

Sistema, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se convierte en una 

herramienta tecnológica innovadora y práctica que permitirá acceder a información 

relevante para la toma de decisiones de los empresarios, entidades públicas y a los 

inversionistas de los países miembro y de todo el mundo. 

 

Esta plataforma online se divide en cuatro grandes áreas: 

 Normas nacionales y acuerdos internacionales que regulan el comercio de servicios 

entre los países de origen y de destino. 

 Acuerdos de doble tributación, para conocer o evitar problemas fiscales. 

 Ranking de servicios de ALES, en 12 diferentes sectores de interés. 

 Estadísticas del comercio de servicios por país y por año. 

 

Para una información más detallada, se recomienda ingresar a su página web oficial: 

www.ales-lac.org 

2. El Evento “Perú Service Summit”. 

 

Con el objetivo de promover la cultura exportadora de servicios, el “Perú Service Summit” 

surge como el encuentro empresarial más esperado por los empresarios nacionales 

interesados en promover una oferta exportable con un alto valor agregado que posicione 

a nuestro país como una gran plataforma de negocios en el sector de servicios en donde 

los potenciales clientes extranjeros tengan la posibilidad de acceder a una oferta de 

servicios competitiva y segura. 

 

Este evento empresarial es organizado por PROMPERÚ y su primera versión se 

desarrolló en el 2011, generándose negocios por US$ 20 millones. En el 2012 se llegó a 

los US$ 27 millones, en el 2013 se logró US$ 49 millones, en el 2014 se alcanzó los US$ 

71 millones y en la versión del 2015 se obtuvo US$ 86 millones.      

 

En el Perú Service Summit” se organizan las siguientes actividades: 

 El Foro Internacional de Exportación de Servicios (ver el programa del V Foro en el 

Anexo VI). 

 Las ruedas de negocios. 



90 
 

 Los talleres estratégicos. 

 La exhibición comercial de la oferta exportable nacional. 

 Los seminarios estratégicos. 

 El Premio Perú Exporta Servicios. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

En la versión del 2015 nuestra oferta exportable se agrupó en los siguientes sectores: 

 Software, 

 Video juegos, 

 BPO, 

 Franquicias, 

 Imprentas, y 

 Editoriales. 

 

En total participaron 82 empresas nacionales de las cuales 14% fueron micro empresas, 

46% pequeñas empresas, 37% medianas y el 3% eran grandes, lo que demuestra que el 

sector de servicios es inclusivo a diferencia de la exportación de mercancías en el cual 

las grandes empresas son las que acaparan nuestra oferta exportable, sobre todo en la 

exportación de productos tradicionales.   

 

En cuanto al Premio Perú Exporta Servicios lo que se busca es reconocer y homenajear 

a las empresas exportadoras de servicios que cuentan con un desarrollo adecuado y que 

han destacado en diversas categorías. 

 

Los ganadores del Premio Perú Exporta Servicios 2015 fueron: 

 Exportador del Año: Atento (empresa especializada en BPO-Centros de Contacto). 

 Innovación Empresarial: E-Solutions (empresa de software y consultoría). 

 Asociatividad Empresarial: Consorcio Perú Tech Panamá (agrupación de 20 

empresas que ofrecen soluciones informáticas y móviles).   

 Internacionalización: Visualsoft (fabricante de sistemas de tarificación de gastos en 

telefonía). 

 Reconocimiento especial: Simbiosys Software (empresa de sistemas de monitoreo en 

la industria minera y consultora en soluciones tecnológicas). 

 

La versión 2016 se realizó en el mes de julio y, según el MINCETUR, se concretaron 

negocios por US$ 92 millones con empresarios extranjeros, sobre todo de Bolivia (51% 

del total negociado), Brasil (13%), Ecuador (7%) y Chile (7%).   
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Los sectores más solicitados fueron arquitectura (58% del total), software (22%), 

editoriales (6%) y marketing digital (6%). 

 

En cuanto al Premio Perú Exporta Servicios 2016, los ganadores fueron: 

 Innovación Empresarial: ABS Ingenieros (empresa que ha desarrollado un software 

para el diseño de líneas de transmisión y distribución). 

 Asociatividad Empresarial: Consorcio Animation Studios (agrupación de tres 

empresas que se propone el posicionamiento en el mercado de la animación). 

 Internacionalización: Acruta & Tapia (empresa de consultoría en ingeniería). 

 Exportador del Año: Visual Soft (empresa de software en el sector de las 

comunicaciones). 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
 

Par una información más detallada, sírvase ingresar a www.peruservicesummit.com. 

 

3. El desarrollo de las franquicias peruanas: el potencial de nuestra gastronomía. 

 
El MINCETUR anunció, en noviembre de 2015, la creación del Programa Nacional de 

Franquicias que también contará con la participación de PROMPERÚ y del sector privado 

como la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara Peruana de Franquicias como socios 

estratégicos; con la finalidad de institucionalizar la red de contactos y seguir promoviendo 

las ruedas de negocios entre los empresarios peruanos y los clientes extranjeros. De esta 
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manera, se seguirá impulsando la internacionalización de las franquicias peruanas que en 

la última década han crecido a un promedio anual del 11%. Este Programa se lanzó 

oficialmente el 16 de febrero de 2016. 

 

Es necesario precisar que la franquicia representa un mecanismo bastante versátil que 

permite una rápida expansión con mínimos riesgos para aquellas empresas que han 

alcanzado prestigio en un determinado sector. El acuerdo suscrito entre los empresarios 

se suele denominar como Contrato de Franquicia Comercial o Franchising. 

 

A pesar del tiempo transcurrido desde la sustentación de mi tesis (titulada el Contrato de 

Franchising) para optar el Grado Académico de Abogado en el año de 1995; me doy la 

licencia de recordar un extracto de la misma: “Por todo lo expuesto, podemos definir al 

Franchising como aquel contrato por el cual el franchisor o franquiciante transfiere, en 

uso y de manera exclusiva, en favor del franchisee o franquiciado; la explotación 

comercial de la marca de un producto o servicio de acuerdo a un método exitoso a 

cambio del pago de un derecho único y de regalías periódicas.” 17   

 

Según lo difundido en la Perú Service Summit 2015, las franquicias peruanas presentaron 

las siguientes características: 

 Son empresas con más de 17 años de existencia. 

 En la actualidad se cuenta con 111 conceptos peruanos. 

 Las exportaciones del sector ascienden a los US$ 68 millones. 

 El 64% de las franquicias peruanas pertenecen al sector de la gastronomía. 

 Nuestro país ha sido reconocido por los World Travel Awards como “El Mejor Destino 

Culinario del Mundo” por cuatro años consecutivos (del 2012 al 2015). 

 Un 54% de las empresas exportadoras ya cuentan con el Certificado ISO 9001.  

 

A continuación algunos datos estadísticos del mercado peruano de franquicias que han 

sido elaborados por la empresa consultora en franquicias Front Consulting y que están 

actualizadas al mes de junio del 2015 y publicadas en la Revista Franquiguía Perú 2015 – 

2016.  

 

GRÁFICO Nº 5 

                                                           
17

 Ver:  Gutiérrez  Vizcarra,  Oscar  Rafael.  El  Contrato  de  Franchising.   Tesis  para  optar  el  Título  de    
    Abogado,  Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Lima,  
    1995, p. 38.   
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En la actualidad tenemos un total de 426 franquicias nacionales y extranjeras operando 

en nuestro país y según su origen tenemos los siguientes datos: 

 

TABLA Nº 9 

ORIGEN NUMERO DE FRANQUICIAS PORCENTAJE 

EXTRANJERAS 239 56% 

NACIONALES 187 44% 

TOTAL 426 100% 

            Fuente: Front Consulting Perú 

            Elaboración: propia 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

 
Fuente: Front Consulting Perú 

Elaboración: propia 

 

La historia de las franquicias en el Perú se puede dividir en 3 etapas: la primera etapa se 

caracterizó por la importación de franquicias extranjeras, sobre todo norteamericanas, 

con el ingreso de KFC en 1981. Luego, a partir del 2001, se inicia la etapa de la 

56% 44% 

MERCADO PERUANO DE FRANQUICIAS SEGUN  
SU PAIS DE ORIGEN 

EXTRANJERAS

NACIONALES
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exportación de conceptos peruanos con Rosatel en México y China Wok en Ecuador. La 

tercera etapa recién está comenzando y se caracteriza por un equilibrio en la presencia 

de franquicias nacionales y extranjeras en nuestro país.  

 

Se espera que muy pronto podamos rebasar a los conceptos extranjeros como sucede en 

otros países como Brasil, en el cual el 90% son conceptos locales, México con un 70% y 

Venezuela con el 65%.   

 

Las 187 franquicias nacionales están distribuidas en los siguientes sectores: 

 

 

TABLA Nº 10 

SECTORES NUMERO DE FRANQUICIAS PORCENTAJE 

GASTRONOMIA 100 53% 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 28 15% 

ESTETICA, BELLEZA Y SALUD 20 11% 

MODA Y ACCESORIOS 20 11% 

ARTESANIA – JOYERIA - REGALOS 10 5% 

EDUCACION 7 4% 

FERRETERIA Y CONSTRUCCION 2 1% 

TOTAL 187 100% 

  Fuente: Front Consulting Perú 

  Elaboración: propia 

 

 

 

CUADRO Nº 12  

 
Fuente: Front Consulting Perú 

Elaboración: propia 

 

En cuanto a la presencia de las franquicias peruanas en el extranjero se presenta la 

siguiente información: 

 

TABLA Nº 11 

53% 

15% 

11% 

11% 

5% 
4% 1% 

FRANQUICIAS NACIONALES POR SECTORES 

GASTRONOMIA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ESTETICA, BELLEZA Y SALUD

MODA Y ACCESORIOS

ARTESANIA - JOYERIA - REGALOS

EDUCACION

FERRETERIA Y CONSTRUCCION
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DATO ESTADISTICO CANTIDAD 

MARCAS PERUANAS EN EL EXTERIOR 21 

LOCALES EN EL EXTERIOR 120 

PAISES DE DESTINO 17 

            Fuente: PROMPERÚ 

            Elaboración: propia 

 

Entre las franquicias peruanas con mayor participación en el extranjero tenemos a China 

Wok, La Mar, Astrid & Gastón, Tanta, Rosatel, Segundo Muelle, Bembos, Michell Belau, 

Pardo’s Chicken, Rocky’s y Osaka. 

 

Nuestras franquicias están presentes en 17 países: Chile, El Salvador, Ecuador, México, 

Panamá, Guatemala, Estados Unidos, Bolivia, España, Colombia, Costa Rica, Brasil,  

Argentina, Paraguay, Venezuela, India y Dubái (Emiratos Árabes Unidos). 

 

A continuación la ficha de la franquicia peruana líder en el extranjero: China Wok: 

 

TABLA Nº 12 

DATOS DE LA FRANQUICIA 

RUBRO GASTRONOMIA 

CONCEPTO COMIDA CHINA Y CHIFA 

INICIO DE ACTIVIDADES 1999 

PRESENCIA EN EL EXTRAJERO 8 PAISES 

LOCALES EN EL EXTRANJERO 56 

INVERSION INICIAL US$ 100,000 

DERECHO DE ENTRADA US$ 20,000 

REGALIAS  5% 

De otro lado, es necesario señalar que en el 2004 se creó la Cámara Peruana de 

Franquicias (www.cpfranquicias.com) la cual se constituye en el gremio empresarial más 

importante que reúne a los empresarios nacionales del sector y tiene los siguientes 

objetivos: 

 Desarrollar y promover acciones que permitan mejorar las condiciones en la que se 

encuentra el sector de Franquicias en el Perú. 

 Organizar eventos de capacitación para los Miembros Asociados y público en general. 

 Participar con organismos y asociaciones públicas y privadas en la promoción del 

sector de Franquicias en el Perú. 

 Representar a las franquicias ante el sector gobierno y gestionar ante éste organismo 

acciones y legislación que permitan mejorar las condiciones en las que se encuentra 

el sector de Franquicias en el Perú. 

 Desarrollar un banco de estadísticas del sector. 

 Desarrollar y promover acciones que permitan mejorar las condiciones en la que se 

encuentra el sector de Franquicias en el Perú. 

 Organizar eventos de capacitación para los Miembros Asociados y público en general. 

 Establecer normas que promuevan el profesionalismo de las Empresas 

Franquiciantes y Profesionales que participan en el sector de Franquicias en el Perú. 

 
Además del MINCETUR y PROMPERÚ, el sector privado también organiza eventos para 

difundir las propuestas de los franquiciados nacionales, el ingreso de conceptos 

extranjeros y la mayor participación de las marcas nacionales en otros países. Así por 

ejemplo, tenemos la organización de la VI Feria Internacional de Franquicias 2017 
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(www.feriafranquiciasperu.com), a cargo del Consorcio Ferial del Perú, con la finalidad de 

permitir el encuentro entre las empresas expositoras franquiciantes y los inversionistas 

interesados en adquirir una franquicia. También tenemos a la IV Expo & Rueda de 

Negocios Internacional de Franquicias 2017 (www.expofranquicias.com.pe) organizada 

por la Cámara de Comercio de Lima para brindar oportunidades de negocios al mostrar la 

oferta exportable peruana a los compradores internacionales.  

 
Considerando que las franquicias implican la transferencia de una serie de derechos que 

constituyen elementos de propiedad intelectual; es necesario considerar que está vigente 

el Decreto Legislativo Nº 1075 (publicado el 28 de junio de 2008) en el cual se aprueban 

una serie de disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.  

 

El mencionado Decreto Legislativo tiene el objetivo de estimular la expansión y la 

diversificación del comercio de bienes y servicios entre el Perú y otros países de 

conformidad con lo dispuesto en el GATT, el GATS y demás acuerdos comerciales a 

través de la implementación de un marco normativo nacional en el cual se protegen y 

respetan los derechos de propiedad industrial. Así por ejemplo, se designa al INDECOPI 

como el órgano competente en esta materia y, en el tercer artículo de esta norma, se 

enumeran una serie de elementos constitutivos de la propiedad industrial como las 

patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos 

empresariales, las marcas de productos y de servicios, los nombres comerciales y los 

lemas comerciales que están estrechamente vinculados con el negocio de las franquicias.   

 

 

4. Los Call Centers en nuestro país. 

 

Una de las características del comercio internacional se refiere a la deslocalización de las 

operaciones, por la cual las empresas buscan lugares que brinden una serie de 

facilidades para realizar sus actividades, maximizar sus ganancias o reducir sus costos. A 

través del Outsourcing o tercerización es que surgen una serie de alianzas entre 

empresarios ubicados en distintos países. De esta manera, América Latina, y en especial 

nuestro país; se convierte en un lugar atractivo para invertir por su excelente ubicación 

geográfica, su capital humano altamente capacitado, un buen ambiente de negocios y 

precios competitivos. 

 

Como se mencionaba en el subcapítulo 1.3 de la presente investigación, las tres clases 

de Outsoucing son el BPO, ITO y KPO y es en el sector del BPO (Business Process 

Outsourcing) en donde destacan los call centers, también conocidos como contact 

centers, centros de llamadas o centros de contacto. 

El BPO consiste en la delegación de uno o más procesos del negocio, intensivos en el 

uso de tecnologías de la información, a un proveedor externo, quien a su vez posee, 

administra y gerencia estos procesos seleccionados de manera estandarizada.  

 

Los Call Centers en nuestro país iniciaron sus exportaciones en el 2005 facturando 

apenas US$ 345,000 y en la actualidad están bordeando los US$ 200 millones (siendo 

que las exportaciones representan casi el 50% de la facturación anual total de estas 
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empresas). España representa su principal mercado de destino y le siguen Chile, Estados 

Unidos, Ecuador, México y Argentina. 

Este sector ha crecido de manera espectacular por los siguientes motivos: 

 Sus operaciones son consideradas como exportación de servicios y, por tanto, están 

exoneradas del pago del IGV cuando se brinden en favor de empresas o usuarios 

domiciliados en el exterior (según lo disponen los numerales 13 y 14 del Apéndice V 

del TUO).  

 La creación de la Asociación Peruana de Centros de Contacto del Perú. 

 La promoción del sector por parte de PROINVERSIÓN Y PROMPERÚ. 

 La ubicación del Perú en la Zona Horaria (GMT – 5). 

 El costo laboral por operador (mayormente jóvenes entre los 24 y 28 años de edad) 

es el más bajo de América Latina. 

 Buena infraestructura en telecomunicaciones. 

 Alquiler de oficinas (incluso con posiciones instaladas) con uno de los precios más 

baratos en América Latina. 

 La suscripción de convenios de doble imposición o tributación. 

 Es una actividad priorizada en la Zona Franca de Tacna (las empresas Olva Contact 

Center y Soporte Remoto S.A.C. ya están operando).  

 Vigencia de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, que permite a 

las industrias de este sector un uso más seguro y transparente de la información que 

permite identificar a las personas naturales en el país y en el extranjero.   

 

Según la edición 2015 del Perú Service Summit, el sector BPO ofreció los siguientes 

atractivos: 

 Empresas con más de 10 años de experiencia exportadora. 

 Más de 80 empresas formales que dan empleo a más de 40,000 teleoperadores. 

 Sus exportaciones ascienden a los US$ 196 millones. 

 Un 54% de las empresas cuentan con el Certificado ISO 9001 y un 20% ya tiene el 

Certificado COPC (Customer Operations Performance Center, el cual representa el 

sistema de medición de mayor prestigio en el sector a nivel mundial). 

 Se habla con un acento neutro que se adapta fácilmente a cualquier país 

iberoamericano. 

Debido a estas ventajas, el Perú se ha convertido en el HUB de los negocios en América 

Latina lo que ha permitido que muchas empresas extranjeras ya estén operando en 

nuestro país como por ejemplo Allus (Argentina), Atento (España), Digitex (España), 

Global Sales Solutions (España) y Servicios de Call Center del Perú (Chile), entre otras.   

En cuanto a los servicios que ofrecen los Call Centers, éstos son muy variados y 

dependen del mercado que se atienda: un 50% se dirigen al mercado interno y el otro 

50% son ventas offshore (exportación). En líneas generales, los servicios ofrecidos para 

el mercado interno son inbound (llamadas entrantes) y los que se destinan al mercado 

externo son outbound (llamadas salientes).  

Entre los servicios más ofrecidos destacan los de atención al cliente, telemarketing, 

captación o ventas multicanal, fidelización de clientes, cobranzas, encuestas de 

satisfacción de clientes y soporte técnico o mesa de ayuda.  En cuanto a la demanda, los 
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servicios para el mercado interno se dirigen a los sectores de banca y finanzas y 

consumo; mientras que para el mercado internacional se enfoca a los sectores de 

telecomunicaciones, retail (ventas minoristas sobre todo en supermercados y tiendas por 

departamento) y seguros.     

Siguiendo con la línea de promoción y difusión de este sector, la creación de la 

Asociación Peruana de Centros de Contacto del Perú (www.apecco.org) tiene como 

objetivo representar a 26 empresas líderes en la industria de los Call Center y Centros de 

Contacto que prestan diversos servicios a clientes domiciliados o no domiciliados en 

nuestro país. 

 

En efecto, el Sr. Francisco Grillo (Presidente de APECCO y Gerente General de ALLUS) 

manifestó que: “En la Región, el Perú se encuentra liderando la lista de países que 

exportan servicios de voz, seguido por Colombia. Los peruanos mantenemos un acento 

neutral y también nuestros costos son bajos dentro de la Región. Exportamos servicios 

hacia España, Chile, Argentina, Estados Unidos y Ecuador. El Perú es una plaza atractiva 

y se estima para este 2016 un incremento entre el 6 y el 8% en la industria.” 18   

 

Debemos mencionar que ATENTO se constituye en la empresa líder en el mercado 

latinoamericano y, por su nivel de ingresos, es la segunda más importante en el mundo. 

Actualmente opera en 14 países, tiene 98 centros de contacto con más de 89 mil 

posiciones de atención, emplea a más de 160,000 personas, tiene más de 400 clientes y 

conecta a más de 500 millones de consumidores diariamente. En 1999 inició sus 

operaciones en el Perú y hoy se ha convertido en la más importante debido a que cuenta 

con 3 centrales de contacto con más de 8,000 posiciones y cuenta con cerca de 15,000 

empleados.  

Por último, las empresas de este sector representan una gran fuente de trabajo y en la 

actualidad emplean formalmente a más de 40,000 peruanos, ofreciendo oportunidades 

laborales a adultos, jóvenes y también a personas con habilidades especiales. Por 

ejemplo, en los avisos de empleo se suele convocar a teleoperadores que cuenten 

obligatoriamente con el Certificado de Discapacidad establecido en el artículo 76 de la 

Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (publicada el 24 de 

diciembre de 2012). 

5. Los exportadores de software y tecnología.  
 
En la Perú Service Summit 2015 se señala que este sector ofreció las siguientes 
ventajas: 

 Las exportaciones ascienden a los US$ 40 millones. 

 Son empresas que cuentan con más de 22 años de experiencia. 

 Operan más de 300 empresas formales. 

 Genera oportunidades laborales y empresariales a más de 40,000 programadores de 

sistemas. 

 La estructura de sus costos diferenciados es muy competitivo en la Región. 

 Son empresas con altos estándares de calidad: un 75% cuenta con el Certificado 

9001 y el 40% ya tiene el Certificado CMMI (Capability Maturity Model Integration o 

                                                           
18 

Conferencia  ofrecida  el  8  de  julio  del  2015  en el marco  del  V  Foro  Internacional  de  Exportación   
    de Servicios en el “Perú Service Summit”.  
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Integración de Modelos de Madurez de Capacidades, el cual representa un modelo de 

mejora y evaluación de los procesos en los sistemas de software). 

 

Uno de los sectores que forma parte del Outsourcing es el ITO (Information Technology 

Outsourcing) que se puede definir “como la delegación a un proveedor externo de uno o 

más procesos de negocio relacionados con las tecnologías de información, sistemas de 

información y plataformas tecnológicas, cuyo modelo de prestación esté basado en la 

modalidad del cobro por servicio.” 19  

 

A este sector ITO pertenecen todos aquellos servicios vinculados a la tecnología como el 

software especializado, aplicaciones empresariales y soluciones a medida. 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 
 

En el año 2000 se funda la Asociación Peruana de Software y Tecnologías (APESOFT) la 

cual se constituye en el gremio que reúne a las principales empresas del sector y se ha 

creado con la finalidad de promover el desarrollo y la competitividad de sus afiliados y 

promover el uso de sus programas informáticos en nuestro país y en el extranjero. 

Actualmente cuenta con 66 empresas asociadas. 

 

 APESOFT se encarga de administrar el Centro de Innovación Tecnológica de Software 

(CITE Software) que ha sido creado por el Ministerio de la Producción en el 2007. Este 

CITE tiene el objetivo de promover el desarrollo y la innovación tecnológica de la industria 

nacional del software, fortaleciendo su competitividad y mejorando su productividad y 

también contribuyendo con la inclusión digital en nuestro país. 

 

Con el objetivo de cumplir con la Política II: Fortalecer e impulsar la institucionalidad del 

Sector contenida en el POS – Servicios; PROMPERÚ lanza, en el año 2007, el Programa 

CREA SOFTWARE PERÚ que representa la marca sectorial y que impulsa la 

competitividad de aquellas empresas de la industria peruana del software que tienen la 

capacidad de ofrecer sus soluciones a los principales mercados del mundo. 

 

Este Programa ha logrado los siguientes resultados: 

 

                                                           
19

 Caracterización  y  formulación  estratégica del  sector  BPO,  KPO  e  ITO en Colombia.  Publicación del  
    Programa de Transformación Productiva. Colombia,  julio, 2013, p. 4. 
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 Se ha internacionalizado a 17 empresas (Avatar, DMS, Lolimsa, Novatronic, Siscont, 

Visual Soft, Corporación Medisys, Cosapi Soft, Dominiotech, Royal Systems, Keeper 

Technologies, iNexxo, Magia Comunicaciones S.A., Infhotel, JDM Centro de 

Informática, Netrian S.A.C. y TSnet Global). 

 Certificación de 15 empresas con el ISO 9001. 

 Instalación de una Oficina de Promoción Comercial en Colombia. 

 Aplicación de herramientas de promoción. 

 Impulso para el desarrollo de la industria del software en las regiones de nuestro país. 

 Aprobación para la instalación de empresas de software en la Zona Franca de Tacna 

(actualmente la empresa Software 3000 S.A.C. es la única que está operando en esta 

zona de tratamiento especial). 

 Apoyo permanente de APESOFT, CONCYTEC, MINCETUR y PRODUCE. 

En el Perú Service Summit 2015 se mencionaba que la exportación de servicios es una 

actividad inclusiva y esto se tradujo en el siguiente dato: un 60% de las empresas 

peruanas expositoras en este evento fueron micro y pequeñas empresas. Esta 

característica también se presenta en la industria del software nacional y sobre la base de 

300 empresas consultadas se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 13  

 
   Fuente: PROMPERÚ 

   Elaboración: propia 
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Mientras tanto, las soluciones y aplicaciones peruanas están presentes mayoritariamente 

en los Estados Unidos (sobre todo clientes hispanos) y en los países de la CAN. 

 

CUADRO Nº 14 

 
   Fuente: PROMPERÚ 

   Elaboración: propia 

 

Con la publicación de la Ley Nº 30309, Ley que promueve la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (publicada el 13 de marzo de 2015) se 

espera el crecimiento de este sector. En efecto, en esta norma se establecen una serie 

de requisitos para que los contribuyentes que efectúen gastos en proyectos de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (actividades que 

se identifican con las siglas I+D+i) que se inicien a partir del 2016, puedan acceder a las 

siguientes deducciones tributarias hasta el 2019: 

 

175% 

Si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o 

mediante centros de investigación científica, de desarrollo 

tecnológico o de innovación tecnológica domiciliados en el país.  
 

 

150% 

Si el proyecto es realizado mediante centros de investigación 

científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica 

no domiciliados en el país.  
 

 

Esta Ley se ha reglamentado con el Decreto Supremo Nº 188-2015-EF (publicado el 12 

de julio de 2015) y dispone que para acceder al incentivo tributario, el  proyecto de I+D+i 

debe cumplir con los requisitos de calificación y autorización a cargo del CONCYTEC 

(Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica).  

Ahora se espera que la ejecución de estos proyectos de I+D+i se realicen de manera 

transparente y que la SUNAT cumpla con el otorgamiento de las deducciones tributarias 

mencionadas, evitándose las trabas burocráticas y los excesivos reglamentarismos. 
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De otro lado, está a la espera de su aprobación el Proyecto de Ley Nº 178/2011-CR 

sobre la creación de parques científicos y tecnológicos en nuestro país y el Proyecto de 

Ley         Nº 540/2011-EF sobre la creación del Instituto Nacional del Software Peruano.      

También es necesario recordar que en el 2011 se anunció la construcción del primer 

parque científico y tecnológico del Perú el cual estará ubicado al norte de la Ciudad de 

Arequipa. Sin embargo, las obras han avanzado muy poco y ya se han producido algunas 

invasiones como consecuencia del desinterés en este proyecto.   

 

Por último, es alentadora la creación de la Asociación Peruana de BPO, KPO & ITO -  

APEBIT (www.apebit.com.pe) la cual tiene como objetivo realizar acciones que estén 

orientadas al fortalecimiento y competitividad de las empresas peruanas del sector en el 

mercado nacional e internacional. Actualmente cuenta con 33 asociados y están 

próximos a organizar su evento más importante: el IV CONGRESO APEBIT 2017.  

 

6. La promoción del turismo especializado. 

 

En el subcapítulo 3.7 se presentaba un cuadro estadístico sobre el ingreso de turistas 

extranjeros a nuestro país y en el cual se notaba una tendencia muy marcada: cada año 

recibimos una mayor cantidad de visitantes. Ahora corresponde explicar el planteamiento 

de una serie de propuestas para que este crecimiento no se detenga y también analizar 

la presencia de estos visitantes para fines muy específicos, distintos al turismo tradicional 

o masivo. 

 

Caber recordar que todo turista extranjero que visita nuestro país debe presentar su 

pasaporte, documento nacional de identidad o salvoconducto y además llenar y entregar 

la Tarjeta Andina  de  Migración – TAM (ver Anexo VII)  al  control  migratorio  

correspondiente, señalando sus datos personales, el motivo principal de su viaje y su 

tiempo de estadía (el mismo que figurará en el sello de Migraciones y no podrá ser mayor 

a 90 días prorrogables). El turista deberá conservar la TAM durante su permanencia en 

nuestro país y luego entregarla al control migratorio al momento de su salida.  

 

Con el objetivo de facilitar y simplificar el tránsito de las personas que visitan los países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones, desde noviembre del 2016, ya se está 

implementando el uso electrónico de la TAM Virtual en el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez y posteriormente se hará lo mismo en los demás puestos de control migratorio de 

nuestro país. 

 

Además, se ha publicado el Decreto Legislativo Nº 1236, Ley de Migraciones (publicado 

el 26 de setiembre de 2015) el cual ya está vigente de manera parcial y se espera la 

publicación de su reglamento para que se haga efectiva su plena vigencia.  

 

Esta nueva Ley se convierte en una de las más modernas de la Región debido a que 

fortalece la seguridad y el orden público en nuestro país, prohibiendo la admisión de 

extranjeros indeseables como aquellos que cuentan con antecedentes penales o son 

requeridos por la justicia internacional o el caso de extranjeros que cometan delitos en 

nuestro territorio como aquellos que dañan el patrimonio nacional. Esta norma también 

promueve y facilita los negocios, las inversiones y el talento; por ejemplo se simplifica la 
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llegada, estadía y el acceso a la residencia para los directivos de corporaciones 

internacionales y para los talentos extranjeros altamente calificados.  

 

De igual manera, se otorgan incentivos a los inversionistas para que puedan permanecer 

en el Perú hasta por un año prorrogable, a los ciudadanos con cuyos países se haya 

firmado algún acuerdo comercial y para aquellos que deseen trabajar en nuestro país. 

Para conseguir todo ello, la norma ha establecido una nueva estructura de categorías y 

calidades migratorias a través de trámites más sencillos.            

 

6.1 El turismo médico: la posibilidad de crear una zona franca médica. 

Cuando el motivo principal del viaje es por salud y atención médica, el visitante extranjero 

deberá realizar una serie de actividades durante su estadía que se pueden precisar de la 

siguiente manera: “Esta categoría incluye, por ejemplo, recibir servicios de hospitales, 

clínicas, centros de convalecencia y, más en general, instituciones sociales y de salud; 

visitas a centros termales, de talasoterapia y de salud, y a otros lugares especializados 

para recibir tratamiento médico cuando éste se base en asesoramiento médico, incluida 

la cirugía estética para la que se utilizan instalaciones y servicios médicos. Esta categoría 

incluye únicamente tratamientos a corto plazo, porque los tratamientos a largo plazo 

requieren estancias de un año o más y no forman parte de turismo.” 20   

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7  

 
 

El turismo médico, también denominado turismo sanitario o turismo de salud, tiene su 

antecedente más remoto en el Templo de Asclepio de Epidauro, el cual era uno de los 

santuarios más importantes en la Grecia Antigua y que se convirtió en el primer centro de 

peregrinaje en turismo médico al recibir a moribundos por ejemplo a los leprosos, los 

cuales eran obligados a hacer “turismo” y eran expulsados a lugares o islas deshabitadas 

donde formaban pequeñas comunidades. 

 

                                                           
20

 Naciones Unidas. Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008. Madrid/Nueva   
York, 2010, p. 27. 
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Recientemente, se está discutiendo la denominación que identifica a este sector y 

algunos han acuñado el nuevo término de “medicina globalizada”. 

 

En la actualidad, la especialidad e importancia de estas actividades médicas ha 

determinado la creación de la Medical Tourism Association – MTA (Asociación de 

Turismo Médico) la cual se constituye en una institución internacional integrada por los 

centros médicos (llámese clínicas, hospitales y similares) de mayor prestigio a nivel 

mundial,  proveedores de salud, facilitadores de turismo médico, compañías de seguro y 

otras entidades vinculadas a este sector con el objetivo de promover el nivel de calidad 

de salud médica más alto a los pacientes en todo el mundo. La MTA tiene los siguientes 

principios: 

 Transparencia en la calidad y en los precios de los servicios médicos que se ofrecen. 

 Comunicación de las actividades que realiza. 

 Educación a los pacientes para que elijan el mejor lugar o centro de atención. Para el 

efecto, la MTA publica las revistas “Medical Tourism Magazine” y Health Tourism 

Magazine”. 

 

En América Latina, los países que han sobresalido en este sector son Costa Rica, 

Colombia, Brasil, México y Panamá. 

 

 En Costa Rica. Este pequeño país ha sabido aprovechar al máximo sus ventajas 

competitivas como por ejemplo su cercanía a Estados Unidos y Canadá del cual 

provienen la mayoría de sus visitantes (en esta caso el término apropiado sería el de 

pacientes), también la estabilidad política, económica y social que ofrece el país, el 

cumplimiento estricto de los estándares internacionales y de las regulaciones 

nacionales, así como sus costos accesibles y la excelente infraestructura de sus 

establecimientos de salud. Para el efecto, se ha creado el Consejo para la Promoción 

Internacional de la Medicina de Costa Rica que ha permitido que más de 50,000 

extranjeros se realicen alguna cirugía cada año, gastando cada uno de ellos alrededor 

de US$ 7,000. Los servicios más solicitados son odontología, ortopedia, cirugía 

bariátrica, ginecología, medicina preventiva y cirugía plástica.    

 

 En Colombia. El sector hotelero ha encontrado un nuevo nicho de mercado en los 

huéspedes que ingresan al país para realizarse algún tratamiento médico (alrededor 

de 55,000 extranjeros al año) y actualmente muchos hoteles están en pleno proceso 

de convertirse en establecimientos de hospedaje con estándares internacionales para 

alojar a turistas de la salud. También se ha implementado el “Sello de Calidad para la 

Exportación de Servicios de Salud y Bienestar”, el cual vincula los servicios médicos 

con los atractivos turísticos de ese país. Además, desde junio del 2013, ya está 

operando la primera Zona Franca de la Salud en la Ciudad de Barranquilla y ya está 

en plena construcción la obra denominada Puerta de la Américas en la Ciudad de 

Cartagena la cual tendrá una Ciudadela de la Salud. 

 

En el Perú, los primeros intentos de promover oficialmente el turismo médico se presentó 

cuando el MINCETUR publica, en el 2005, el Plan Operativo Exportador para el Sector 

Servicios (POS - Servicios) y en el cual identifica al sector Salud con un gran potencial 

exportador. Luego en el Programa de Promoción de Exportación de Servicios a cargo de 

PROMPERÚ, este sector también se prioriza en nuestra oferta exportable pero utilizando 
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la denominación de Salud Electiva (conjunto de procedimientos que no son de urgencia y 

que están ligados a la estética y la prevención). Posteriormente se logran los siguientes 

avances: 

 Creación de la marca “Disfruta Salud Perú” con el objetivo de ofrecer a los pacientes 

residentes, servicios de salud electivos con estándares internacionales de calidad. Se 

presentó nuestra oferta médica en 5 grandes especialidades: cirugía plástica, 

fertilidad, odontología, oftalmología y análisis clínicos. 

 Lanzamiento de la página web www.peruhealth.org. 

 Implementación del Certificado ISO 9001 en diversas clínicas peruanas. 

 Organización de campañas de promoción en el extranjero, principalmente en Estados 

Unidos, tanto a norteamericanos como a peruanos residentes en ese país. 

 Elaboración del Catálogo de la Oferta Exportable en el Sector Salud. 

 Programación de visitas a diversas ciudades del país para evaluar la implementación 

de complejos de salud, por ejemplo en Arequipa, Cusco y Tacna.   

 

Recordemos que en el PENX 2025, la Salud Electiva se constituye en un programa que 

debe desarrollarse y fortalecerse a través de campañas promoción y la implementación 

de un marco normativo adecuado.   

 

Entre las empresas que destacan en este Sector se pueden mencionar a las siguientes: 

 En cirugía plástica: Clínicas Bisbal Plastic, Michaud, Montesur, Morillas y el Instituto 

Kirschbaum. 

 En odontología: Cerdent, Clínica Dental Pasco y Multident. 

 En oftalmología; Oftálmica, TG Láser y el Instituto Oftalmológico Confía. 

 En fertilidad: Pranor y el Instituto de Ginecología y Reproducción. 

 En análisis clínicos: MedLab.  

 

Sin embargo, la salud no solamente es física sino también es mental de tal manera que 

en este aspecto surgen nuevas variantes que se refieren al turismo místico, espiritual, 

religioso o esotérico, en los cuales nuestro país presenta una oferta muy variada y con 

muchas posibilidades de crecimiento.  

 

En efecto, la revista turca “Skyroad” ha considerado a Machu Picchu en el sexto lugar 

como atractivo turístico espiritual a nivel mundial, calificándola como “una fantástica 

ciudad sobre las nubes” ideal para que sus visitantes puedan renovarse, acumular más 

energías o tener buena vibra. Según esta revista, este tipo de turismo está liderado por la 

ciudades de La Meca y Medina (Arabia Saudita), El Vaticano, el Río Ganges (India), 

Jerusalén – Bethlehem (Israel – Palestina) y Bodhgaya (India).  

 

Se ha notado también un mayor interés de los turistas extranjeros por participar en 

rituales, recibir tratamientos con plantas curativas, tener nuevas experiencias con 

brebajes exóticos o reunirse con chamanes o curanderos de la selva, sierra o costa norte 

de nuestro país. Algunas de estas prácticas ya tienen su fama internacional como por 

ejemplo las ceremonias de ingesta de la Ayahuasca, en Iquitos y las curaciones en Las 

Lagunas de las Huaringas, en Piura.       
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Otro tipo de visitante que está en busca de tranquilidad emocional y paz mental es aquél 

que practica el turismo DETOX (Desintoxicación tecnológica), en lugares apartados de la 

“civilización” como las comunidades campesinas y nativas, centros de yoga u otros 

lugares de relajamiento y hospedajes o lodge's ubicados en el interior de la selva 

peruana. Durante algunos días, estos huéspedes dejan de lado el teléfono celular, 

internet, laptop, wi-fi, radio y televisión y valoran las maravillas de la naturaleza, las 

conductas de los animales, las costumbres de los nativos o simplemente  interactúan 

directamente con otras personas. A estos lugares también se les denomina “paraísos 

tech-free” que ofrecen “paquetes unplugged o desconexión total”.  

Según los cuadros que se presentan en el subcapítulo 3.7 de la presente investigación 

sobre el ingreso de turistas extranjeros a nuestro país, se pueden notar dos realidades: 

1º Los chilenos son nuestros principales visitantes, representado el 43% del total de 

turistas extranjeros. 

2º El Complejo Fronterizo de Santa Rosa (ubicado en Tacna) representa, después del 

Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la entrada 

principal de extranjeros a nuestro país. En efecto, el 41% de nuestros visitantes 

ingresan por el sur del Perú, de los cuales el 90 % son de nacionalidad chilena. 

 

Ahorra corresponde analizar este fenómeno migratorio que representa el ingreso masivo 

de aproximadamente 1'500,000 de chilenos que visitan la Ciudad Heroica de Tacna cada 

año y que generan un movimiento económico de cerca de US$ 500 millones. 

 

Los visitantes sureños llegan a Tacna para realizar sus compras de textiles, confecciones 

(incluso compran los uniformes de sus colegios) y artesanías, además disfrutan de 

nuestra exquisita y variada gastronomía, otros recorren la ruta pisquera y también están 

en búsqueda de atención médica en diversas especialidades principalmente en 

odontología y oftalmología. Sin embargo, su estadía en la Ciudad Heroica es muy breve, 

la gran mayoría se queda de 1 a 3 días por la escasa y modesta oferta hotelera.  

La deficiente infraestructura en hospedajes, vías de transporte, centros comerciales, 

redes de saneamiento de agua y desagüe, instalaciones portuarias y aeroportuarias, 

entre otros sectores se debe a las limitaciones establecidas en el artículo 71 de la 

Constitución Política del Perú: “En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas 

naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso 

alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de 

cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por 

título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa 

ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del 

Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública 

expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros 

conforme a ley.” La Ciudad de Tacna se encuentra a 34 kms. de la frontera con Chile.  

 

Con el objetivo de promover la oferta turística nacional en beneficio de nuestros visitantes 

chilenos, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de 

Tacna y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, realizan una serie de 

actividades, como por ejemplo la organización de encuentros binacionales o talleres de 

oportunidades conjuntas entre el Perú y Chile.  
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Definitivamente, las compras son el gran motivo que tienen los chilenos para visitar el sur 

peruano debido a que los costos por la adquisición de productos o el acceso a la 

prestación de servicios son más baratos.  

 

En lo que se refiere a la salud, los chilenos se atienden masivamente en consultorios 

odontológicos, ópticas, salones de belleza y masajes, clínicas de cirugía plástica, centros 

médicos y policlínicos. Esta demanda por la salud determinó que el Hospital de la 

Solidaridad abriera una sucursal en Tacna y a pesar que la atención a los extranjeros 

tiene un mayor costo, los chilenos prefieren atenderse en este hospital debido a que en 

Arica, Antofagasta o Iquique esa misma atención médica puede llegar a costar el doble. 

Por ejemplo, una rinoplastia en Chile puede llegar a costar US$ 3,000, mientras que en 

nuestro país apenas cuesta US$ 1,500.   

 

Con el objetivo de promover aún más el turismo médico en Tacna se propone la creación 

de una zona franca especializada en el sector salud. En efecto, actualmente está 

operando una zona franca industrial, comercial y de servicios (sobre todo en software y 

call centers) y considero que, con algunas modificaciones en la legislación, también se 

podrían otorgar incentivos aduaneros, tributarios y logísticos para permitir las operaciones 

de una serie de empresas vinculadas a la salud y la medicina como clínicas, laboratorios, 

centros de relajamiento mental y corporal, tiendas de nutrición, locales de estética y 

belleza, clubes deportivos, entre otros.  

 

6.2 El turismo de reuniones: organización de convenciones y ferias 

internacionales. 

Para definir este tipo de turismo se debe recurrir nuevamente al motivo principal que tiene 

el turista para justificar su ingreso a un país. De esta manera, el visitante deberá realizar 

una serie de actividades durante su estadía, las cuales se precisan a continuación: 

“Negocios y motivos profesionales. Esta categoría incluye las actividades realizadas por 

los trabajadores independientes y los trabajadores asalariados, siempre y cuando no 

correspondan a una relación explícita o implícita empleador-trabajador con un productor 

residente en el país o lugar visitados; las actividades realizadas por inversores, 

empresarios, etcétera. También incluye, por ejemplo, asistir a reuniones, conferencias o 

congresos, ferias comerciales y exposiciones; dar conferencias o conciertos, o participar 

en espectáculos y obras de teatro; promover, comprar o vender bienes o servicios en 

nombre de productores no residentes (en el país o lugar visitados); participar en misiones 

de gobiernos extranjeros en calidad de personal diplomático, militar o de organizaciones 

internacionales, salvo cuando la estancia en el lugar visitado sea para el desempeño de 

sus funciones; participar en investigaciones académicas o científicas; programar viajes 

turísticos, contratar servicios de alojamiento y transporte, trabajar como guías u otras 

profesiones del turismo para agencias no residentes (en el país o lugar visitados); 

participar en actividades deportivas profesionales; asistir a cursos de formación en el 

trabajo formales o informales...” 21 

 

                                                           
21

 Ibíd., p. 28. 
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De acuerdo a lo señalado, el turista extranjero deberá informar cuál es el motivo principal 

de su viaje y, para el efecto, marcará el casillero NEGOCIOS que figura en la Tarjeta 

Andina de Migración.  

 

Sin embargo, el término “negocios y motivos profesionales” es muy amplio. En este caso 

se debe recurrir a las precisiones que ofrece la Clasificación Central de Productos (CCP) 

establecido por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas en el 2008 y que tiene 

como objetivo codificar todos los productos y servicios para armonizar las estadísticas a 

nivel mundial. Por ejemplo, en la subclase CCP 85961 se encuentran “los servicios de 

asistencia y organización de convenciones” y en la subclase CCP 85962 están “los 

servicios de asistencia y organización de ferias comerciales”. Ambos servicios son parte 

de lo que se denomina “la industria de reuniones” o “turismo de reuniones”. 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
Vista panorámica de la Reunión Anual 2015 de las Juntas de Gobernadores del Grupo del  

Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional organizada en la Ciudad de Lima 

 

En el portal oficial de turismo www.peru.travel/es-pe/ que promueve PROMPERÚ, se 

incentiva la visita de empresarios, profesionales y funcionarios extranjeros para asistir u 

organizar diversas actividades en nuestro país, ofreciéndose el turismo “RICE” (por las 

siglas de reuniones, incentivos, convenciones y eventos) en condiciones muy favorables. 

En otros países a este turismo se le denomina “MICE” (por las siglas en inglés de 

meetings, incentives, conferences and exhibitions). 

 

En efecto, la Ciudad de Lima, al tener una excelente ubicación geográfica, buena 

conectividad, innumerables atractivos culturales e históricos, exquisita gastronomía, clima 

agradable y un mejoramiento significativo en su infraestructura hotelera y turística; ya 

está en condiciones de pelear por la organización de eventos de primera calidad a nivel 

mundial. 

 

El 2008 puede considerarse como el inicio del despegue del turismo de reuniones en 

nuestro país, ese año se organizó la Cumbre APEC (Foro de Cooperación Económica del 

Asia-Pacífico) que significó la visita de los líderes de las 21 economías miembro. 

 



109 
 

GRÁFICO Nº 9 

 
 

Luego se organizaron los siguientes eventos de trascendencia internacional: 

- III Cumbre América del Sur – Países Árabes (ASPA), 2012. 

- Octava edición del Foro Económico Mundial sobre América Latina y el Caribe, 2013. 

- Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (más conocida como COP 20) y la Décima Conferencia de 

las Partes del Protocolo de Kyoto, 2014. 

- X Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico en Paracas, 2015. 

- Reunión Anual de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional, 2015. 

 

Según el Informe de las Estadísticas 2014 de la Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones más conocida como ICCA (International Congress and Convention 

Association), en ese año se han realizado 11,505 reuniones internacionales y el Perú ha 

tenido un avance significativo en la organización de este tipo de eventos.  

 

A continuación algunas estadísticas de este Informe: 

 

 

TABLA Nº 13 

RANKING MUNDIAL 
CANTIDAD DE REUNIONES POR PAIS 

RANKING PAIS  REUNIONES 

1 ESTADOS UNIDOS 831 

2 ALEMANIA 659 

3 ESPAÑA 578 

4 REINO UNIDO 543 

5 FRANCIA 533 

6 ITALIA 452 

7 JAPON 337 

8 CHINA 332 

9 HOLANDA 307 

10 BRASIL 291 

        Fuente: Informe de las Estadísticas 2014 de la ICCA 

         Elaboración: propia 

 

TABLA Nº 14 

RANKING EN LATINOAMERICA 
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CANTIDAD DE REUNIONES POR PAIS 

RANKING  
(mundial) 

PAIS  REUNIONES 

10 BRASIL 291 

18 ARGENTINA 191 

21 MEXICO 165 

25 COLOMBIA 150 

33 CHILE 118 

39 PERU 84 

48 PANAMA 48 

54 URUGUAY 44 

56 COSTA RICA 36 

57 ECUADOR 36 

         Fuente: Informe de las Estadísticas 2014 de la ICCA 

         Elaboración: propia 

 

En esas 84 reuniones del 2014, nuestro país recibió la visita de 33,471 participantes. 

 

Con respecto al Ranking 2013, nuestro país escaló posiciones del puesto 43 al 39 y en  

ese año llegamos a organizar 63 reuniones internacionales. 

 

TABLA Nº 15 

RANKING MUNDIAL 
CANTIDAD DE REUNIONES POR CIUDAD 

RANKING CIUDAD  REUNIONES 

1 PARIS 214 

2 VIENA 202 

3 MADRID 200 

4 BERLIN 193 

5 BARCELONA 182 

6 LONDRES 166 

7 CIUDAD DE SINGAPUR 142 

8 AMSTERDAM 133 

9 ESTAMBUL 130 

10 PRAGA 118 

         Fuente: Informe de las Estadísticas 2014 de la ICCA 

         Elaboración: propia 

TABLA Nº 16 

  RANKING EN LATINOAMERICA 
CANTIDAD DE REUNIONES POR CIUDAD 

RANKING 
(mundial) 

CIUDAD  REUNIONES 

21 BUENOS AIRES 91 

32 SANTIAGO DE CHILE 71 

34 SAO PAULO 66 

35 LIMA 64 

36 RIO DE JANEIRO 64 

45 CIUDAD DE MEXICO 55 

52 BOGOTA 49 

56 CIUDAD DE PANAMA 47 

57 CARTAGENA 45 

72 MEDELLIN 33 

227    CUSCO 10 

356 AREQUIPA 5 

         Fuente: Informe de las Estadísticas 2014 de la ICCA 

         Elaboración: propia 
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En esas 64 reuniones internacionales organizadas en nuestra capital, recibimos la visita 

de 27,038 participantes. 

 

Con respecto al Ranking 2013, Lima también escaló posiciones del puesto 42 al 35 y en 

ese año llegamos a organizar 54 reuniones internacionales. 

 

Según las cifras preliminares, se estima que en el 2015 la industria de reuniones en Lima 

se ha incrementado en un 15% con respecto al 2014 lo que ha permitido la generación de 

ingresos por US$ 580 millones (lo cual representa el 20% del total de ingresos de la 

actividad turística en nuestro país). 

 

En el 2016 nuestro país siguió creciendo debido a la organización de aproximadamente 

60 reuniones de nivel internacional, entre las cuales destacaron las siguientes: 

 Cumbre de los líderes del APEC (Lima fue nuevamente sede de este evento después 

de tan solo 8 años). 

 II Fórum Mundial de Turismo Gastronómico. 

 24ª Conferencia Anual de la International Cooperative and Mutual Insurance 

Federation – ICMIF (Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de 

Seguros). 

 

Por lo expuesto, Lima se perfila como la capital del turismo de reuniones de todas las 

Américas para el año de nuestro Bicentenario en el 2021. Esto se ve respaldado por los 

siguientes motivos: 

- Constitución de la Comisión Multisectorial de Eventos adscrita al MINCETUR 

mediante el Decreto Supremo Nº 083-2013-PCM (publicado el 16 de julio del 2013). 

- Creación del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, que representa una 

asociación que tiene como objetivo principal promover a nuestra ciudad como el 

destino ideal para la realización de reuniones de primer nivel. Su página oficial es 

www.limaconvention.com. 

- Organización de eventos en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San 

Borja. 

- Ejecución del proyecto para construir el Gran Centro de Convenciones en el Callao, 

que se ubicará en la costa del distrito de La Punta. Serán 100 hectáreas que se 

ganarán al mar y cuyos detalles se exhiben en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 10 
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- Construcción de un mega complejo ferial en el Parque Zonal Huáscar en el distrito de 

Villa El Salvador. 

- Mejoramiento de la infraestructura vial y hotelera. 

- Organización de los Juegos Panamericanos en el 2019. 

 
Otro sector que es parte del Turismo “RICE” es el referido a la organización de ferias 

internacionales que representan grandes oportunidades para que los potenciales 

compradores extranjeros tengan la oportunidad de apreciar la oferta peruana en 

productos, servicios y otros atractivos. En la actualidad, nuestro país tiene un calendario 

ferial muy dinámico en el cual destacan las siguientes ferias: 

 

 PERÚMODA, es organizada por PROMPERÚ y se realiza generalmente en el mes de 

abril en la Ciudad de Lima. Es la feria más importante que exhibe nuestra oferta 

exportable en confecciones, calzado y joyería. De manera paralela se programa la 

Feria Perú Gift Show que se especializa en artículos de regalo y decoración.  

 

 EXPOALIMENTARIA, es organizada por la Asociación de Exportadores – ADEX y se 

realiza en el mes de setiembre en la Ciudad de Lima. Esta feria representa la más 

importante en el sector de alimentos, bebidas, licores, maquinarias, equipos, insumos, 

envases y embalajes. También se programan eventos paralelos como seminarios y 

convenciones, concursos de innovación, cocina demostrativa, el salón de productos 

marinos y acuícolas, catas de pisco y vinos y el salón del cacao y chocolate.   

 

 MISTURA, es organizada por APEGA – Sociedad Peruana de Gastronomía y se 

realiza mayormente en el mes de setiembre en la Ciudad de Lima. Es la feria 
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gastronómica más importante de Latinoamérica, en la cual se exhibe nuestra 

tradición, creatividad y diversidad. Se programan eventos complementarios como el 

gran mercado, conferencias, conciertos, concursos estelares y premiaciones. 

En el 2009 se crea la Asociación de Ferias del Perú – AFEP con la finalidad de 

representar, coordinar, defender y promover la industria ferial peruana. En la actualidad 

tiene 26 asociados que agrupa a los principales organizadores de ferias nacionales e 

internacionales en nuestro país y cuenta con un calendario ferial 2017 en el cual se han 

programado más de 14 ferias en diversos sectores. 

6.3 El turismo ecológico: la observación de especies animales y vegetales 

La actividad turística se puede clasificar según diversos criterios y uno de ellos se refiere 

al motivo principal del viaje. De esta manera, tenemos el turismo tradicional y el turismo 

alternativo. El primero se refiere básicamente al turista típico que se aloja en algún hotel, 

se alimenta en restaurantes y visita los lugares más representativos de la ciudad como la 

plaza principal, iglesias, museos, restos arqueológicos, monumentos, entre otros o 

disfruta de las playas.  En cambio en el turismo alternativo, el visitante tiene la 

oportunidad de participar en actividades recreativas como estar en contacto con la 

naturaleza, interactuar con las comunidades campesinas y nativas o practicar algún 

deporte de aventura como el montañismo, cabalgatas o el canotaje.  

El turismo ecológico o ecoturismo es una variante del turismo alternativo y se puede 

manifestar con la valoración de la relación que existe entre las especies de la flora y 

fauna y el medio ambiente dentro del cual se desarrollan. 

En el portal turístico www.peru.travel/es-pe/ se resalta que el Perú es el segundo país 

más mega diverso del mundo, ofreciendo innumerables atractivos naturales, diversidad 

en su geografía y su clima y con muchas especies endémicas de la flora y fauna e incluso 

lugares inexplorados.    

Nuestro país es un lugar privilegiado para observar una gran cantidad de especies 

animales y vegetales como por ejemplo: 

 Observación de aves como el vuelo del cóndor en el Cañón del Colca u otras 

especies en nuestra Amazonía. 

 Observación de cetáceos (en Piura y Tumbes), otros mamíferos marinos como 

pingüinos y lobos marinos (en Ica, Callao y Lima) y peces ornamentales. 

 Observación de mamíferos terrestres como camélidos (sobre todo alpacas y vicuñas), 

monos, pumas, entre otros. 

 Observación de mariposas. El Perú es una potencia mundial y cuenta con 

aproximadamente 4,000 especies. 

 Observación de orquídeas y en nuestro país existen unas 3,000 especies. Algunas de 

ellas pueden llegar a costar cientos de dólares. 

 Observación de anfibios y otras especies como caracoles, lombrices, hormigas y 

arañas que atrae la presencia de turistas y científicos. Las reservas y parques 

nacionales de la región de Madre de Dios se constituyen en los lugares más 

importantes para practicar esta actividad.  

GRÁFICO Nº 11 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spheniscus_humboldti
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La observación de aves tiene varias denominaciones como avistamiento de aves, 

aviturismo, turismo ornitológico, orniturismo o en ingles se le conoce como birding o 

birdwatching. Es una práctica en la cual los turistas se desplazan de su lugar de origen 

hacia otro destino con el objetivo de observar y estudiar a las aves silvestres, también 

representa el arte de reconocer y clasificar las diversas especies de acuerdo a su 

tamaño, vuelo, plumaje o canto. Algunos turistas practican actividad por simple ocio o 

diversión, mientras que otros lo hacen para fines científicos y se dedican a la ornitología.   

Se estima que existen alrededor de 10,507 especies de aves en el mundo y en el Perú se 

han registrado 1,838 especies (de las cuales 120 son endémicas) lo cual nos permite 

ubicarnos en el segundo puesto a nivel mundial debido a que contamos con 84 de las 

114 zonas de vida registradas en nuestro planeta. El primer lugar lo tiene Colombia con 

1,903 especies. 

En los últimos años, nuestro país se ha convertido en el paraíso ideal para los 

“birdwatchers” o avistadores de aves que ha determinado que se hayan organizado las 

siguientes actividades de nivel internacional: 

 Birding Rally Challenge, Perú 2012. Se realizó en la zona selvática comprendida 

desde Puerto Maldonado hasta Machu Picchu. 

 Birding Rally Challenge, Perú 2013. Se llevó a cabo en las regiones de la costa y 

selva norte (La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín). 

 Primer “Big Day” 2013 en el Parque Nacional del Manu. 

 Segundo “Big Day” 2014 en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía y la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca en Arequipa. 

 Tercer “Big Day” 2014 en el Parque Nacional de Tingo María. 

 Cuarto “Big Day” 2014 en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes y en el 

Parque Nacional Cerros de Amotape. 
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 Quinto “Big Day” 2014 en el Santuario histórico Bosque de Pómac y en el Refugio de 

vida silvestre Laquipampa (ambos en Lambayeque). 

 Sexto “Big Day” 2015 en la Reserva Nacional de Tambopata. 

 Séptimo “Big Day” 2016 en las cercanías de la Ciudad de Chachapoyas, la misma 

que fue sede del X Congreso Nacional de Ornitología. 

El “Big Day” es una nueva modalidad de competencia y consiste en que los birdwatchers 

deben ver o escuchar la mayor cantidad de aves durante un día dentro de una zona o 

ruta previamente definidas.  

Otra entidad que contribuye a la práctica de estas actividades es la Asociación Peruana 

de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Responsable (APTAE). 

6.4. El turismo gastronómico: rumbo al liderazgo mundial. 

La gastronomía representa una actividad compleja que rebasa el conjunto de técnicas 

necesarias para preparar un plato de comida o las habilidades que pueda tener un buen 

cocinero. En efecto, la gastronomía es el estudio de la relación que existe entre el 

aspecto culinario y el entorno social, cultural, económico e histórico que caracterizan a un 

lugar determinado y a las personas que se encuentran en él. De tal manera que la 

gastronomía puede ser diferente según el país que se explore e incluso dentro de cada 

país se pueden presentar diversas manifestaciones típicas en cada región. 

Por lo expuesto, la gastronomía peruana es el resultado de un largo proceso histórico que 

se inició hace 5,000 años con la fusión de la tradición culinaria de las culturas  pre-incas e 

Inca con las tradiciones españolas de la época colonial a la que se sumaron las 

costumbres de los inmigrantes africanos, chinos, japoneses, franceses e italianos. Todos 

ellos contribuyeron a que nuestro país tenga una comida exquisita y variada que 

continuamente es objeto de reconocimientos a nivel internacional. 

GRÁFICO Nº 12 

 

En los últimos años, nuestro país ha iniciado una fuerte campaña para promover el 

turismo gastronómico para que los extranjeros no solo se conformen con recorrer 

diversos sitios arqueológicos o históricos, sino que también visiten los restaurantes para 

que disfruten de nuestra comida, repostería, bebidas, licores y cócteles.   
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Según los estudios, que realizaron de manera independiente, la Consultora Arellano 

Marketing y el MINCETUR, se estima que la gastronomía fue el motivo que determinó 

para que alrededor del 42% del total de los turistas extranjeros visiten nuestro país. 

Nuestro prestigio ganado en este sector ha determinado que Lima sea considerada como 

“La Capital Gastronómica de América”, distinción que le fue otorgada en la 4ª Cumbre 

Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2006.    

Además hemos sido objeto de otros galardones como: 

- Desde el 2006 hasta el presente año, nuestro país ha recibido innumerables 

premiaciones por parte de los Gourmand World Cookbook Awards (que reconoce 

anualmente a los mejores libros y publicaciones de cocina y de vino). 

- En el 2011, la Organización de Estados Americanos otorgó a la gastronomía peruana 

la distinción de “Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo”, convirtiéndonos 

en el primer país de toda la región en obtener tal reconocimiento. 

- En el 2012, 2013, 2014 y 2015, el Perú fue elegido como el “Mejor Destino Culinario 

del Mundo” por los World Travel Awards (que representa la máxima premiación que 

se otorga en el sector turismo y se le considera como los premios Oscar del turismo). 

- En el 2012, 2013, 2014 y 2015, el Perú fue elegido como el “Mejor Destino Culinario 

de Sudamérica también por los World Travel Awards. 

- En el 2013, la revista británica Food and Travel Magazine eligió a nuestro país como 

el mejor destino culinario en el mundo. 

- En el 2015, la revista especializada “Restaurante” publicó la lista de los 50 mejores 

restaurantes en el mundo y en ésta se ubican 3 restaurantes peruanos: en el 4º 

puesto está Central, en el 14º puesto aparece Astrid & Gastón y en el 44º puesto se 

encuentra Maido.  

- En el 2016, la Ciudad de Lima fue la sede del II Foro Mundial de Turismo 

Gastronómico que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Lima.  

- En el 2017, el peruano Virgilio Martínez fue elegido como el mejor chef del mundo. 

El impacto que tiene la gastronomía en nuestro país se puede reflejar en los siguientes 

indicadores: 

- Existen 80 escuelas o institutos y 5 universidades que ofrecen capacitación en el 

sector culinario, donde cada año se gradúan 15,000 profesionales. 

- Se benefician directa o indirectamente alrededor de 5 millones de peruanos (desde 

los campesinos, ganaderos, empaquetadores, transportistas, almaceneros hasta los 

profesores y propietarios de centros de capacitación, restaurantes y hoteles). 

- La actividad gastronómica representa aproximadamente el 9% del PBI nacional. 

En conclusión, el boom de la gastronomía peruana se debe a tres factores: 

- Nuestra diversidad en geografías y climas que se traduce en productos de 

innumerables sabores. De la costa tenemos el cebiche, la pachamanca de la sierra y 

el juane de la selva. Sin olvidar el pollo a la brasa y el chifa. 

- La fusión de muchas culturas del mundo en un solo lugar. 

- La adaptación de las culturas milenarias con la gastronomía moderna que origina por 

ejemplo la aparición de la comida novoandina. 

Un hito importante fue la creación de la Sociedad Peruana de Gastronomía – APEGA en 

el 2007. Esta institución surgió con el objetivo de articular esfuerzos para darle a la 
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gastronomía peruana el lugar que se merece en el mundo y, para el efecto, reúne a 

cocineros, gastrónomos, nutricionistas, restaurantes, investigadores, cronistas 

gastronómicos, centros de capacitación en cocina y universidades. 

La Visión de APEGA es “Lograr que al año 2021, la gastronomía peruana sea reconocida 

mundialmente por su alta calidad, diversidad y riqueza, y que el país se consolide como 

principal destino gastronómico del mundo.”  

En el 2008, APEGA organizó la primera Feria Gastronómica Internacional en Lima que 

convocó a más de 30,000 personas en el Cuartel San Martín en Miraflores. 

En el 2009 se lanzó la segunda edición de esta feria y se la llamó por primera vez 

“Mistura” como un homenaje al mestizaje cultural que caracteriza a nuestro país.  

GRÁFICO Nº 13 

 

En la octava edición del 2015, Mistura se ha convertido en la feria gastronómica más 

grande e importante de América Latina y llegó a convocar a más de 400,000 visitantes 

(un 20% más con respecto a la edición del 2014). Se acreditaron a 200 periodistas 

extranjeros y por primera vez esta feria fue declarada de interés nacional por el Poder 

Ejecutivo. 

La edición del 2016 se realizó del 2 al 11 de setiembre en la Costa Verde de Magdalena 

del Mar y fue todo un éxito. Por este motivo, la prestigiosa revista National Geographic ha 

considerado a la Ciudad de Lima como uno de los diez destinos gastronómicos a visitar 

en el 2016. 

Otro evento que merece destacarse es la Feria Turística y Gastronómica “Perú mucho 

gusto” que es organizada por el MINCETUR y PROMPERÚ. Esta feria tiene como 

objetivo revalorar a los cocineros de todos los rincones del Perú y muchas ediciones ya 

se realizaron en varias ciudades de nuestro país. La última se realizó en Tacna en el 

2015. 

 

En el Capítulo IV de la presente investigación se había señalado que el MINCETUR y 

PROMPERÚ se encargan de organizar las EXPOPERÚ con el objetivo de exhibir las 

maravillas que tenemos en el extranjero, entre ellas la degustación de nuestros cócteles y 

gastronomía, Es sorprendente ver como estos invitados internacionales pugnan por 

saborear algo de nuestro país.  

GRÁFICO Nº 14 



118 
 

 
 

7. Desarrollo de la exportación de servicios en otros sectores:  
 
7.1 Los servicios de consultoría e ingeniería. 
 
El MINCETUR identificó, por primera vez, a estas dos actividades con un gran potencial 

de desarrollo en el Plan Operativo Exportador para el Sector Servicios (POS - Servicios) 

publicado en el 2005.  Luego, en el Programa de Promoción de Exportación de Servicios 

a cargo de PROMPERÚ, estos sectores también fueron priorizados en nuestra oferta 

exportable y se implementó la difusión de la página web www.peruconsulting.org. 

 

En este aspecto, nuestro país tiene como principal fortaleza su capital humano talentoso 

y capaz de ofrecer servicios altamente competitivos en el escenario mundial, 

lamentablemente nuestra principal amenaza es la poca cantidad de convenios de doble 

imposición que ha firmado el Perú, lo cual limita la internacionalización de estas dos 

actividades. Además, las empresas peruanas deben adaptarse a la legislación de otros 

países para poder participar en licitaciones y concursos internacionales. 

 

Ahora mencionemos el caso de algunas empresas nacionales que han logrado tener 

éxito en el extranjero en este sector.   

 
CESEL Ingenieros es una empresa consultora especializada en estudios, diseño, 

supervisión de obra y gerencia de proyectos integrales en diversas áreas de la ingeniería 

(por ejemplo en obras viales, energía eléctrica, saneamiento, minería, hidrocarburos, 

industria, medio ambiente, puertos, aeropuertos, geología, topografía, desarrollo urbano, 

entre otros). Fundada hace 44 años, tiene su oficina principal en el distrito de San Isidro y 

con sucursales en Guatemala, Ecuador y Paraguay. Además, está desarrollado diversos 

proyectos en otros países de América Latina, de acuerdo al mapa que se exhibe en el 

Anexo VIII.  

 

GMI es una empresa consultora en ingeniería que pertenece al Grupo Graña y Montero. 

Cuenta con 32 de años de experiencia y sus servicios se agrupan en seis grandes 

divisiones: minería, petróleo y gas, industria y edificaciones, infraestructura, suministro de 

agua y medio ambiente. En 1993 inició sus actividades en el extranjero y ha ejecutado 

proyectos importantes en Ecuador, Colombia y Chile. 
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ACRUTA & TAPIA ofrece consultoría integral en ingeniería en el mercado local desde 

1995 y tiene amplia experiencia en estudios de preinversion, inversión y supervisión de 

obras en saneamiento, hidráulica, edificaciones, energía, transporte y obras viales. Desde 

el 2010 decidieron internacionalizarse y actualmente la mayoría de sus contratos se 

encuentran en Nicaragua, Panamá, Paraguay y Bolivia. 

 

Con respecto a la ventaja que tiene el ingeniero peruano para afrontar cualquier reto en el 

extranjero; el Gerente de esta consultora, Elías Tapia, comenta que “el valor agregado de 

la ingeniería peruana son las características propias de nuestro país que  agrupa todas 

las dificultades geográficas para obras de ingeniería que en los otros países se presentan 

de manera aislada. Los ingenieros peruanos pueden construir en desierto, selva y altura.” 
22 

 

En el portal www.perutradenow.com, a cargo de PROMPERÚ, se puede encontrar una 

lista bastante completa de nuestra oferta exportable de empresas nacionales que ofrecen 

sus servicios en consultoría e ingeniería.  

 
7.2 Arquitectura. 
 
A pesar que este sector no ha sido identificado como prioritario en el POS del 

MINCETUR ni tampoco en el Programa de Promoción de Exportación de Servicios de 

PROMPERÚ; si ha sido considerado en el portal www.perutradenow.com en el cual se 

puede encontrar un catálogo de 15 empresas nacionales especializadas que están 

ofreciendo sus servicios a potenciales clientes extranjeros. 

Además, recordemos que tanto los servicios de consultoría e ingeniería como los de 

arquitectura pertenecen al sector denominado KPO (Knowledge Process Outsourcing) el 

cual se caracteriza por la delegación de una o más actividades o procesos de negocios 

intensivos en manejo de conocimiento a un proveedor externo. 

 

Nuestra experiencia en este sector es milenaria y se remonta a las épocas pre-inca e inca 

cuando los antiguos peruanos lograron construir maravillas arquitectónicas 

monumentales como la Ciudad Sagrada de Caral (considerada la civilización más antigua 

del continente americano), Chan Chan (reconocida como la ciudad construida en adobe 

más grande de América y la segunda en el mundo) o el Santuario de Machu Picchu, 

Patrimonio de la Humanidad calificado como una obra maestra de la arquitectura y la 

ingeniería. Luego, en la época colonial esas habilidades arquitectónicas se reflejaron en 

la construcción de palacios e iglesias de incomparable belleza. En la actualidad, el 

arquitecto peruano sigue sorprendiendo con la edificación de centros comerciales, 

complejos habitacionales, centros urbanísticos y otros proyectos inmobiliarios y de 

infraestructura pública que han merecido la atención de clientes extranjeros.    

 
Con la finalidad de impulsar la exportación de servicios de arquitectura, PROMPERÚ 

suscribió en el 2016 un Convenio de Colaboración con la recientemente creada 

Asociación Peruana de Estudios de Arquitectura con el objetivo de desarrollar un plan 

estratégico que  

                                                           
22

 Revista EXPORTANDO.PE. Edición Nº 14, Año 2015, p. 23. 
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permita generar una oferta más articulada para que más empresas locales de 

arquitectura logren internacionalizarse. 

 

A continuación algunos casos de éxito en este sector. 

  
Metrópolis Oficina de Arquitectura es una empresa de arquitectura, diseño y 

consultoría que cuenta con más de 25 años de experiencia a nivel nacional e 

internacional, su oficina principal se encuentra en el distrito de Santiago de Surco y está 

presente en Colombia, Bolivia y Ecuador. Se especializa en el diseño de diversos 

proyectos como centros comerciales, oficinas corporativas, restaurantes, hoteles y 

centros educativos, entre otros. 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 
 
 Sede principal de la Universidad del Pacífico      Edifcio Ayasha de oficinas corportativas  

 en la Ciudad de Lima, Perú         en la Ciudad de Bogotá, Colombia 
 
 

De la Piedra Consultores es una empresa creada en 1997 y se especializa en el diseño 

de edificios y oficinas corporativas, viviendas y obras institucionales. Entre sus logros 

más representativos tenemos el Gran Teatro Nacional, el Ministerio de Educación, el 

Estadio Monumental y las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima. Actualmente está 

realizando operaciones en Ecuador y Colombia. 

 
Finalmente, para todos aquellos arquitectos que estén interesados en prestar sus 

servicios en el extranjero, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) recomienda que se 

debe trabajar con un arquitecto local para asegurar el cumplimiento de los estándares 

ambientales, culturales, sociales y legales vigentes en determinado país. 

 
7.3 Los servicios logísticos.  
 
En el portal www.perutradenow.com encontramos una catálogo de las siguientes 

empresas locales que ofrecen sus servicios en el sector logístico: 

- Atlas Cargo 
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- Olva Courier 

- Ransa Comercial 

- San Diego Operador Logístico 

- Scharff Logística Integrada 

- Sea Land Logisticis del Perú 

- Talma Servicios Aeroportuarios 

- Trucks and Motors del Perú 

 

En el marco de la Perú Service Summit del 2013 se realizó la I Convención de Servicios 

Logísticos la cual tuvo como objetivo posicionar a nuestro país en una gran plataforma de 

negocios para la exportación de servicios de alto valor, ofreciendo una oferta variada en 

operaciones logísticas a los potenciales visitantes e inversionistas extranjeros. 

Lamentablemente esta Convención no se volvió a programar en las siguientes versiones 

de la Perú Service Summit. Sin embargo, este vacío se supera con la organización del 

evento Perú Cargo Week que se constituye en la feria internacional más importante que 

se realiza en nuestro país en el sector de transporte, carga, logística y comercio exterior. 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
 

Recordemos que estas operaciones logísticas se enmarcan dentro de lo que se dispone 

en el numeral 10 del artículo 33 del TUO sobre los servicios complementarios al 

transporte de carga internacional y también a lo que se consigna en el numeral 14 del 

Apéndice V también del TUO sobre los servicios de apoyo empresarial prestados en el 

país a empresas o usuarios domiciliados en el exterior; tales como los servicios 

logísticos. 

 
En este sector sobresale la participación de Ransa, empresa peruana que se constituye 

en el año de 1939 y que en la actualidad representa el referente nacional en procesos 

logísticos. Ofrece diversos servicios como por ejemplo el almacenamiento de carga 

general y perecibles, el agenciamiento de aduana, el archivo de información y la 

construcción de ambientes prefabricados, por ejemplo a partir de contenedores 

marítimos. En el año 2003 inicia su internacionalización y ya tiene sucursales en Bolivia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.          

 

7.4 Video juegos. 
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Este sector tampoco ha sido considerado como prioritario en el POS del MINCETUR ni 

en el Programa de Promoción de Exportación de Servicios de PROMPERÚ. Sin embargo, 

sí figura en el portal www.perutradenow.com en el cual se puede encontrar un lista 13 

empresas peruanas que cada vez atrae a más gamers extranjeros (es un anglicismo para 

identificar a un video jugador o jugador de video juegos). 

 

En el Perú Service Summit 2016, los video juegos representaron uno de los sectores que 

se ofrecieron de manera prioritaria y a continuación algunas de sus características: 

 20 empresas especializadas en esta actividad. 

 El primer estudio latinoamericano en publicar un video juego para PlayStation Vita 

(dispositivo de alta resolución para jugar de manera portátil) con fondos propios es 

peruano. 

 Sus principales exportaciones tienen como destino los mercados de América del 

Norte y del Sur. 

 76% de las empresas peruanas están especializadas en el desarrollo de juegos 

para dispositivos móviles. 

 Ofrecen una diferenciación para el desarrollo de contenidos en entretenimiento 

gracias a nuestra cultura milenaria. 

GRÁFICO Nº 17 

 
Primer juego peruano para teléfonos móviles con Windows Phone 7 

lanzado al mercado tecnológico en el 2012 

 
Veamos algunos casos de éxito en esta actividad. 
 
ArtiGames es una empresa que se dedica al desarrollo de video juegos 3D y 

animaciones 3D que tiene más de 10 años de operaciones. También cuenta con la mejor 

Escuela de Desarrollo de Video juegos en Lima y participa activamente en la 

organización de eventos de talla mundial como el Congreso Internacional de 

Desarrolladores de Video juegos (COIDEV) y el GDWC LATAM (Game Development 

World Championship que representa un concurso que premia a los equipos de 

desarrolladores y programadores más sobresalientes del mundo). 
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Bamtang Games es un estudio de desarrollo de video juegos de acción en 2D cuyos 

trabajos se exhiben en programas de televisión como por ejemplo en el canal infantil 

Cartoon Network o también se pueden descargar de teléfonos celulares o de internet. 

Precisamente, Kilka Card Gods es el primer video juego peruano en la PlayStation Store 

que forma parte de la transnacional japonesa Sony.  

 
7.5 Animación digital. 
 
A esta actividad también se le conoce como animación por computadora y consiste en la 

aplicación de una serie de técnicas para dar la sensación de movimiento a imágenes o 

dibujos mediante el uso de computadoras y sus gráficos pueden ser en 2D y 3D. Su uso 

más conocido se encuentra en los dibujos animados y las películas, pero actualmente se 

ha extendido a otras industrias como la automotriz, biotecnología, minería, construcción, 

arquitectura, publicidad y educación, entre otras. Es un mercado que mueve alrededor de 

US$ 223 billones al año a nivel mundial y solo en los Estados Unidos se generan 

ingresos por US$ 130 billones, debido fundamentalmente a su industria del 

entretenimiento y a las 1,400 empresas que se dedican a esta actividad sobresaliendo 

Walt Disney, Dreamworks, Nickelodeon y Pixar. 

 

GRÁFICO Nº 18 

 
 

En los últimos años se ha registrado una tendencia en el mercado que consiste en la 

externalización de la animación digital desde los Estados Unidos y Europa a los países 

del Asia Pacífico. El principal factor ha sido el acceso a producciones de menor costo y a 

mano de obra calificada más barata. Por ejemplo, el costo de una producción de media 

hora de animación en los Estados Unidos oscila entre los US$ 250,000 a los US$ 

400,000 en tanto que en Corea del Sur cuesta US$ 120,000 y en la India llega a los US$ 

60,000 y el costo de una hora de un animador digital en los Estados Unidos es de US$ 

125 mientras que la India es de tan solo US$ 25. 

 

Es por esta tendencia mundial que podemos encontrar en el portal 

www.perutradenow.com nuestra oferta exportable integrada por 16 empresas locales y 

entre las cuales destaca la siguiente: 

 
Aronnax Films es una empresa nacional que tiene oficinas en Lima, Miami y Los 

Angeles que cuenta con una infraestructura dedicada a la animación 3D y efectos 
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audiovisuales y que se ha convertido en el principal exportador del servicio de animación 

en el mercado peruano. Entre sus logros más destacados tenemos la película “El Delfín: 

la historia de un soñador” dirigida por Eduardo Schuldt (director de la empresa) que se 

estrenó entre el 2009 y 2010 en prácticamente todo el mundo debido al respaldo de la 

20th Century Fox y la película “Los Ilusionautas” la cual fue reconocida como el filme 

peruano más taquillero del 2012. También ha preparado diversos comerciales para la 

televisión, cuenta con su propia academia de animación en 3D y en el 2011 produjo la 

primera serie de dibujos animados hecha en nuestro país, basada en los populares 

muñecos Gogo’s Crazy Bones.   

 
7.6 Editoriales. 
 
Este sector fue considerado en la oferta exportable del POS – Servicios del MINCETUR 

bajo la denominación de Servicios Culturales y Entretenimiento. Sin embargo, no fue 

identificado como prioritario en el Programa de Promoción de Exportación de Servicios de 

PROMPERÚ. 

 

En el Perú Service Summit 2016, este sector mostró las siguientes características: 

 Empresas con más de 21 años de existencia. 

 109 empresas formales. 

 Exportaciones en el 2015 por US$ 33 millones. 

 Autores reconocidos internacionalmente y autores nóveles considerados 

como promesas literarias por los medios especializados. 

 Contenidos inspirados en la riqueza cultural: desde libros para niños, comics, 

literatura, libros técnicos y profesionales hasta libros de gastronomía y turismo. 

 36% de la cartera especializada en publicaciones para niños. 

 33% de las editoriales especializadas en literatura 

 31% de las editoriales especializadas en libros académicos, técnicos y profesionales. 
 

CUADRO Nº 15 
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Fuente: PROMPERÚ 
Elaboración: propia 
(
x
) valor estimado 

En este cuadro se marca la tendencia que las editoriales peruanas siguen creciendo por 

quinto año consecutivo tanto en los libros manuscritos como en los digitales, siendo 

nuestros principales mercados de exportación México, Chile, Colombia y Estados Unidos. 

 

En el portal www.perutradenow.com se exhibe una nutrida oferta exportable conformada 

por más de 65 casas editoriales cuyos envíos se han concentrado en las siguientes 

subpartidas arancelarias: 

- 4901.10.10.00: Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.  

Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas.  

- 4901.10.90.00: Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.  

Los demás.  

- 4901.91.00.00: Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos.  

- 4901.99.10.00: Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.  

Los demás: Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas.  

- 4901.99.90.00: Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.  

Los demás.  

 

De todas ellas, la que sobresale es la subpartida 4901.99.90.00 que concentra alrededor 

del 85% del total.  

 

Cabe mencionar que en este sector la producción es muy dispersa, pero sobresalen los 

esfuerzos de los fondos editoriales de varias universidades peruanas, entre ellas la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

la UPC y el Centro de Aplicación Editorial e Imprenta de la Universidad Peruana Unión.  

 

Por último, tanto la Cámara Peruana del Libro y la Alianza Peruana de Editores (ALPE) 

contribuyen en la promoción y difusión del libro a nivel local y fomentan la presencia de 

nuestras editoriales en el extranjero. A esto se suma, el prestigio que ahora tiene la Feria 

Internacional del Libro de Lima que en el 2017 cumple su 22ª edición.   

 
7.7 Imprentas. 
 
Al igual de lo que se mencionó con las Editoriales, este sector también fue considerado 

en el POS – Servicios del MINCETUR bajo la denominación de Servicios Culturales y 

Entretenimiento, pero no fue identificado como prioritario en el Programa de Promoción 

de Exportación de Servicios de PROMPERÚ. 

 

GRÁFICO Nº 19 
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En el Perú Service Summit 2016, el sector de las Imprentas se convirtió en una de las 

actividades abanderadas en este evento, presentando las siguientes características: 

 Empresas con más de 26 años de existencia. 

 Experiencia para atender al mercado internacional con equipos modernos y con la 

tecnología más avanzada de la Región. 

 Exportaciones por US$ 85 millones. 

 Diferencia de costos muy competitivos. 

 Con estándares de calidad internacional (ISO 9001) y de gestión ambiental (ISO 

14000). 

 Capacidad instalada para atender al mercado internacional. 

En el portal www.perutradenow.com se exhibe nuestra oferta exportable integrada por 11 

imprentas, sobresaliendo las siguientes:  

La empresa Quad/Graphics Perú posee la planta gráfica más importante de nuestro 

país y se especializa en la impresión de textos escolares, libros de tapa dura, catálogos, 

folletos, revistas y directorios telefónicos. Actualmente forma parte de una red gráfica 

latinoamericana que tiene sedes en Argentina, Brasil, Colombia y México.   

 

La Corporación Gráfica Navarrete fue fundada en 1966 y se ha constituido en uno de 

los principales grupos empresariales en nuestro país. Sus servicios gráficos tienen     la 

capacidad de procesar hasta 20,000 toneladas anuales de papel aplicando 

procedimientos de alta tecnología y sobresale en la producción de álbumes, agendas, 

calendarios, cuadernos, papelería, blocks y demás útiles escolares y de oficina.  

 

Thomas Greg & Sons de Perú se crea en 1997 con la finalidad de proveer a las 

entidades públicas y privadas una serie de productos impresos de alta seguridad como 

por ejemplo la impresión denominada “intaglio” conocida también como calcografía o de 

alto relieve utilizada en billetes, pasaportes, timbres consulares, sellos postales, 

certificados médicos y documentos de identidad. Esta empresa es parte de un grupo 

empresarial mundial que está presente en 12 países de América, Europa y Asia. 

8. El Estado Peruano como exportador de servicios. 
 
Hasta el momento nos hemos concentrado en la participación del sector privado en la 

exportación de servicios. Ahora corresponde averiguar si alguna práctica o entidad estatal 

ha merecido replicarse en el extranjero. 
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GRÁFICO Nº 20 

 
www.peru.gob.pe 

 

A pesar de los continuos casos de corrupción, la excesiva burocracia y la ineficiencia de 

algunas autoridades públicas; en el Estado Peruano se han presentado algunos casos de 

mejora como por ejemplo la entrega del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión 

Pública que organiza anualmente la entidad Ciudadanos al Día o el hecho de que 

algunas entidades estatales ya cuentan con certificaciones internacionales como los ISO 

9000 o la labor que realiza la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) por 

modernizar la función pública a través de la capacitación de una nueva generación de 

gerentes públicos o también la creación de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI) con la finalidad de mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión 

pública en beneficio de los ciudadanos. 

 
El caso más emblemático de una entidad estatal peruana que exporta sus servicios es 

SIMA – PERÚ (Servicios Industriales de la Marina de Guerra del Perú). Es una empresa 

estatal de derecho privado que se crea en 1950 y que tiene sus centros de operaciones 

en el Callao, Chimbote e Iquitos. Se especializa en el mantenimiento, diseño y 

construcción de las unidades de la Marina de Guerra del Perú y ejecuta 

complementariamente proyectos vinculados a la industria naval y metal mecánica en 

beneficio de sus clientes nacionales y extranjeros. 

 

GRÁFICO Nº 21 

 
De tal manera que sus actividades están relacionadas con el sector referido al 

Mantenimiento y Reparación de Naves y Aeronaves, el mismo que fue identificado con un 

gran potencial de desarrollo en el POS – Servicios del MINCETUR y también en el 

Programa de Promoción de Exportación de Servicios de PROMPERÚ. Además estas 

operaciones son consideradas como exportación de servicios y se regulan en el numeral 

7 del artículo 33 del TUO en los siguientes términos: “Los servicios de transformación, 

reparación, mantenimiento y conservación de naves y aeronaves de bandera extranjera a 

favor de sujetos domiciliados en el exterior, siempre que su utilización económica se 

realice fuera del país. Estos servicios se hacen extensivos a todas las partes y 

componentes de las naves y aeronaves.” 

 

En virtud a lo expuesto, es que SIMA – PERÚ recibió un reconocimiento especial en el 

Perú Service Summit 2012, otorgándosele el Premio Perú Exporta Servicios, en la 
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categoría de reparaciones navales, por su destacada presencia en el mercado 

internacional. 

 

En efecto, el astillero nacional cuenta con una serie de ventajas en relación a otras 

entidades similares de otros países de la Región como por ejemplo nuestra estratégica 

ubicación geográfica en la parte central y occidental de América del Sur a lo que debe 

añadirse su capital humano integrado por técnicos y profesionales especializados en 

diferentes áreas navieras y portuarias. Además cuenta con diversas certificaciones 

internacionales como el ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

Actualmente esta entidad estatal ha entregado remolcadores, barcazas y otras 

herramientas, equipos y suministros necesarios para la expansión y mantenimiento del 

Canal de Panamá y se espera que en los próximos meses se desarrolle una plataforma 

de proyectos para el mantenimiento y reparación de embarcaciones provenientes de este 

país centroamericano. También ha participado en la construcción y reparación de equipos 

para importantes proyectos hidroeléctricos en Chile, Brasil y Costa Rica. 

 

De otro lado, está en plena construcción un moderno Centro de mantenimiento y 

reparación de helicópteros rusos en un terreno próximo a la Base Aérea de La Joya, en la 

Región de Arequipa. Luego, en forma progresiva, también funcionará como un centro de 

coproducción de estas unidades, ubicando a nuestro país a la vanguardia de la industria 

aeronáutica en toda América del Sur.  

  

Otras entidades que tienen un buen desempeño en el Estado Peruano y cuya estructura 

y funciones pueden replicarse en instituciones públicas o privadas en otros países son el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI), la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Banco de 

la Nación, el Banco Central de Reserva del Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y en 

segundo nivel se encuentran la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL).   

 
En conclusión, se puede apreciar que nuestra oferta exportable de servicios es muy 

variada y de alta calidad, la misma que seguirá siendo exhibida con bastante éxito en 

diversos eventos internacionales como el Perú Service Summit 2017. Además, 

esperamos que se logre triplicar nuestras exportaciones en este sector, alcanzando los 

US$ 18,000 millones; según la meta establecida en el PENX 2025. 
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CAPÍTULO VI 
 

PRESENTACIÓN DE CASOS ESPECIALES DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 

 
1. Los peruanos en el extranjero. 
 
En el Capítulo II de la presente investigación se había señalado que la OMC y la CAN 

reconocen 4 modalidades de exportación de servicios. En la cuarta modalidad, 

denominada Presencia de Personas Físicas, se trata de un proceso por el cual un 

individuo se traslada al país del consumidor para proporcionarle un servicio por cuenta 

propia o por cuenta de su empresa empleadora.   

 

Resulta que, según el INEI23, hay 2’572,352 peruanos que han registrado su salida del 

país pero que no han retornado. Sin embargo, se estima que, de acuerdo a 

investigaciones estadísticas recientes que se remontan hasta el año de 193024, hay en 

total 3’560,663 de compatriotas residiendo en diversos lugares del mundo. Ahora 

corresponde analizar esta realidad y averiguar a qué se dedican estos millones de 

peruanos que representan alrededor del 10% de la población nacional. 

 

De las estadísticas mencionadas, se pueden señalar las siguientes características: 

- Los emigrantes peruanos se encuentran principalmente en Estados Unidos (31%), 

España (15%), Argentina (14%), Italia (10%), Chile (9%), Japón (4%) y Venezuela 

(3%). En un segundo orden, están en Canadá, Brasil, Francia, Alemania, Suiza, 

Bolivia, México y Ecuador. 

- El 73.7% de emigrantes peruanos tienen entre 15 a 49 años de edad. 

- Un 50.8% son mujeres y un 49.2% son varones. 

- La gran mayoría de los emigrantes peruanos nacieron en Lima (50%), La Libertad 

(9%), Ancash (5%), Callao (5%), Junín (4%) y Arequipa (3%). 

- Según su estado civil: el 67.1% son solteros, 17.3% casados y el resto declararon ser 

viudos o divorciados. 

- Según la ocupación de los emigrantes peruanos: el 22.7% son estudiantes, 13.6% 

empleados de oficina, 12.3% son trabajadores de servicios y vendedores, 10.9% son 

amas de casa, 9.4% profesionales, científicos e intelectuales, 5.5% técnicos, 1.2% 

                                                           
23

 Perú. Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros.1990-2012. 
    Lima, 2013, p. 15. 
24

 Perfil Migratorio del Perú 2012.  Organización  Internacional  para  las  Migraciones (OIM). Lima, 2012,  
    p. 81. 
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agricultores, pescadores y artesanos, 0.7% son jubilados o pensionistas y un 0.2% 

son miembros de las fuerzas armadas, entre los principales. 

- Del total de profesionales, la mayoría son profesores (21.3%), ingenieros (13.6%), 

administradores de empresa (8.8%), enfermeros (7.6%), contadores (6.5%), médicos 

(5.1%), abogados (4%), docentes (3.4%) y economistas (3.1%). 

- En el período 1994 - 2011, alrededor de 860,000 peruanos emigrantes visitaron 

temporalmente nuestro país. Se trata de peruanos que residen en el extranjero y que 

regresan al país por un tiempo determinado y luego salen nuevamente al exterior. 

- Se nota una tendencia creciente en el retorno de los emigrantes peruanos. Entre el 

período 2000 – 2012 retornaron al país 242,000 compatriotas, principalmente de 

Chile, Estados Unidos y Argentina. 

La estabilidad económica registrada en nuestro país ha sido un factor que ha permitido el 

retorno de estos peruanos y a esto se aúna la publicación de la Ley Nº 30001 – Ley de 

Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado (publicada el 14 de marzo 

del 2013) en la cual se otorgan una serie de incentivos tributarios a aquellos peruanos 

que deciden regresar al Perú. 

 

En cuanto al tema de las remesas, el Banco Central de Reserva del Perú ha reportado 

las siguientes cantidades: 

- Año 2011: US$ 2,696 millones. 

- Año 2012: US$ 2,788 millones. 

- Año 2013: US$ 2,707 millones. 

- Año 2014: US$ 2,639 millones. 

- Año 2015: US$ 2,725 millones. 

- Año 2016: US$ 2,884 millones. 

 

Las últimas estadísticas demuestran que las remesas han tenido un ligero estancamiento 

debido fundamentalmente a la volatilidad del tipo de cambio y a la crisis financiera 

internacional que afectó a los Estados Unidos y a España (nuestras dos principales 

fuentes de envíos).  

 

También se debe mencionar que en el artículo 7 de la Ley Nº 29646, Ley de Fomento al 

Comercio Exterior de Servicios, se incorporaba al TUO el siguiente texto:  

“Artículo 34º-A.- REINTEGRO TRIBUTARIO DEL CRÉDITO FISCAL A LOS 

EXPORTADORES DE SERVICIOS FUERA DEL TERRITORIO DEL PAÍS 

CONSIGNADOS EN EL LITERAL D DEL APÉNDICE V DE LA LEY. 

Las personas naturales generadoras  de rentas de cuarta categoría según la Ley del 

Impuesto a la Renta, domiciliadas en el país, que adquieran bienes, servicios  y contratos 

de construcción por los cuales se les hubiera trasladado el Impuesto, para la prestación 

de los servicios con presencia física en el exterior consignados en el literal D del 

Apéndice V de la Ley, tendrán derecho a un reintegro equivalente al monto del impuesto 

que le hubieran consignado en el respectivo comprobante de pago, emitido de 

conformidad con las normas sobre la materia, siéndole de aplicación las disposiciones 

referidas al crédito fiscal contenidas en la presente Ley, en lo que corresponda. 

Se entiende que se ha prestado servicios con presencia física en el exterior cuando el 

prestador del servicio se desplaza a un país distinto para prestar un servicio a favor de un 

sujeto que no reside ni domicilia en el país del prestador de servicios, para ser 

consumido, aprovechado o utilizado en el exterior…” 
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En este supuesto podemos incluir a ese 9.4% de emigrantes peruanos que son 

profesionales, científicos e intelectuales y al 5.5% que son técnicos. Por ejemplo, se 

puede tratar de un docente peruano que viaja al exterior para ofrecer sus servicios de 

capacitación o de un abogado o economista que dicta una conferencia en otro país o de 

un ingeniero que se encarga de dirigir un proyecto por haber ganado una licitación 

internacional o de un técnico que cumple con la reparación o el mantenimiento de una 

maquinaria ubicada fuera de nuestras fronteras. 

 

Lamentablemente, tanto el incentivo del reintegro tributario establecido en el artículo 34º-

A como el literal D del Apéndice V del TUO han sido derogados en virtud a lo dispuesto 

en el numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto 

Legislativo Nº 1116. En la Exposición de Motivos de esta norma se argumenta que el 

otorgamiento de este incentivo resultaría en incontrolable debido a que “las operaciones 

en el exterior pueden fácilmente simularse” y a que “los contribuyentes que generan 

rentas de cuarta categoría no tienen las mismas obligaciones formales que los 

contribuyentes que generan rentas de tercera categoría que pagan IGV, tales como el 

tipo de libros que se encuentran obligados a llevar, la anotación de las operaciones en el 

registro de compras y la declaración y determinación del impuesto o crédito fiscal.”   

 

Otra realidad que afecta a los emigrantes peruanos, sobre todo a los que son 

profesionales y técnicos, es el referido a que deben dedicarse a actividades diferentes a 

las que estudiaron y esto porque muchos países no reconocen los títulos, licencias o 

certificados emitidos por instituciones académicas peruanas.  

 

Felizmente que este problema se está superando debido a que en muchos acuerdos 

comerciales se está reconociendo la validez de estas certificaciones peruanas. Además, 

varias universidades nacionales han suscrito convenios con entidades académicas de 

alcance internacional para poder convalidar o revalidar los títulos profesionales peruanos.  

 

Es el caso de la UPC, que es parte de Laureate International Universities, la cual tiene la 

misión de hacer una educación de calidad superior accesible para que más estudiantes 

puedan realizar sus sueños a nivel mundial. Esta red académica está conformada por 

más de 85 instituciones presentes en 28 países de los 5 continentes. 

 

En este aspecto integrador también debe reconocerse la importancia que tiene la 

vigencia del Convenio Andrés Bello que fue creado en 1970 y que agrupa a 12 países de 

Iberoamérica, entre ellos el Perú. Este Convenio tiene como objetivo fortalecer la 

integración educativa, científica, tecnológica y cultural que contribuyan a un desarrollo 

sostenible y democrático de los países miembros.  

 

2. La Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna. 

 

Hasta el momento hemos mencionado una serie de casos de éxito en la exportación de 

servicios. Sin embargo, se trata de emprendimientos realizados fundamentalmente de 

manera aislada e individual. Ahora corresponde analizar la posibilidad de ofrecer nuestra 

oferta exportable en servicios, pero a través de una plataforma organizada y 

perfectamente delimitada. 
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La Zona Franca (ZOFRATACNA) y la Zona Comercial de Tacna se crearon mediante la 

Ley Nº 27688 (publicada el 28 de marzo de 2002).  

 

ZOFRATACNA tiene como finalidad la realización de actividades industriales, 

agroindustriales, de maquila y de servicios dentro de una parte del territorio nacional 

perfectamente delimitada y los usuarios que se instalen en ella están exonerados del 

Impuesto a la Renta, IGV, ISC, IPM, así como de todo tributo, tanto del gobierno central, 

municipal y regional, creado o por crearse; siempre y cuando sus operaciones anuales 

correspondan en no menos del 50% destinadas a la exportación. Además, el 

internamiento de mercancías a esta zona no estará afecta a los derechos e impuestos de 

importación. Para el caso del internamiento de maquinarias y equipos se gozará de un 

régimen especial de suspensión en el pago de los tributos a la importación. 

 

GRÁFICO Nº 22 

 
 

Entre tanto, la Zona Comercial de Tacna comprende los distritos de Tacna y del Alto de la 

Alianza en los cuales se encuentran funcionando varios mercadillos que le permiten a los 

turistas adquirir una serie de productos como prendas de vestir, calzado, licores, 

maquillaje, medicamentos, determinados artefactos electrónicos, juguetes y otros con 

inafectación en el pago del IGV. Este incentivo tributario también se extiende cuando los 

servicios de hospedaje se ofrecen a los turistas extranjeros. 

 

GRÁFICO Nº 23 
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Durante mucho tiempo en ZOFRATACNA solamente se desarrollaron operaciones 

vinculadas a la elaboración, manipulación y exportación de mercancías, pero ahora están 

empezando a instalarse empresas vinculadas a la exportación de servicios.  

En efecto, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 008-2008-MINCETUR 

(publicado el 4 de diciembre del 2008) también se permite que una persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera, que tiene una infraestructura, maquinaria y equipo bajo su 

administración califique como Usuario para operar dentro del complejo de ZOFRATACNA 

y esté autorizada para brindar los servicios de Call Center o Desarrollo de Software.  

Las empresas que desarrollen cualesquiera de estas dos actividades gozarán de los 

siguientes beneficios: 

 Podrán ingresar maquinarias y equipos del extranjero destinados al desarrollo de sus 

operaciones en sus oficinas ubicadas en la Zona Franca exonerados del pago de los 

derechos de importación. 

 Las máquinas, muebles y equipos nacionales o nacionalizados necesarios para 

desarrollar las actividades de Call Center o Desarrollo de Software pueden ingresar a 

la ZOFRATACNA bajo una exportación definitiva que se tramita en la  SUNAT, que le 

da el beneficio del Drawback y recuperación del IGV al productor nacional o ingresar 

los equipos con una solicitud de traslado que se tramita en la SUNAT sin pago de 

impuestos. 

 Las ventas al exterior de los servicios de Call Center y Desarrollo de Software 

desarrollados por las empresas instaladas en la ZOFRATACNA están exoneradas del 

IGV y del Impuesto a la Renta por las utilidades obtenidas. 

 Las ventas al territorio nacional de los servicios de Call Center y Desarrollo de 

Software están afectas al IGV y las utilidades obtenidas están exoneradas del 

Impuesto a la Renta. 

   

GRÁFICO Nº 24 
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LOS SERVICIOS EN ZOFRATACNA

 

En el subcapítulo 4.5 habíamos señalado que el Sector de Call Center es una actividad 

priorizada en la Zona Franca de Tacna y en virtud de la cual ya están operando las 

empresas Olva Contact Center y Soporte Remoto S.A.C.  

En el caso de Olva Contac Center se puede destacar que es parte del Grupo Olva 

Courier y viene desarrollando sus actividades en Tacna desde el 2014. Sus servicios se 

dividen en tres grandes sectores: atención al cliente, ventas y cobranzas los cuales se 

ofrecen a través de los canales del servicio telefónico, correo electrónico, mensajes de 

texto, chat y redes sociales. 

Mientras tanto, la empresa Soporte Remoto S.A.C. inició sus actividades en 

ZOFRATACNA en el año 2013. 

Del mismo modo, en el subcapítulo 4.6 también habíamos mencionado que la Zona 

Franca de Tacna ya ha permitido la instalación de empresas de software y que  

actualmente Software 3000 S.A.C. es la única que está operando en este sector desde el 

2013. Este usuario ofrece una serie de aplicaciones empresariales y soluciones a 

medida. 

Lamentablemente los avances que se han logrado en ZOFRATACNA se han 

ensombrecido por el reciente alejamiento de un excelente inversionista de España en el 

sector de Call Center, nos referimos a Teleatento del Perú S.A.C. Esta empresa tenía 

proyectado invertir más de 2 millones de dólares y generar 2,400 puestos de trabajo pero 

se desistió debido a supuestas irregularidades en el proceso de subasta, lo cual dañaba 

la intachable imagen de esta compañía.  

 

Al respecto se debe revisar el contenido del Comunicado de ZOFRATACNA que se 

consigna en el Anexo IX.   
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Nuestra investigación finaliza con una mala noticia, pero con la esperanza que este 

problema y otros inconvenientes que se puedan presentar en el camino se superen 

rápidamente. 

 

En efecto, los representantes de ZOFRATACNA organizaron, durante el mes de agosto, 

diversos workshops de negocios en ADEX, la SNI y el MINCETUR con la finalidad de 

promover las oportunidades de inversión y los beneficios tributarios que brinda el sur de 

nuestro país en diversos sectores económicos, especialmente en las actividades de call 

center y en el desarrollo de software.    

 

Nada ni nadie podrá detener este crecimiento continuo que se ha registrado en los 

últimos 15 años y que ha determinado que el Perú se perfile como una potencia 

exportadora de servicios en la Región de América Latina.  

 

Es evidente que nuestro país está creciendo, pero con la implementación de nuestras 

propuestas ¡creceremos mucho más!  

 

 

 
 

 
 

CONCLUSIONES  
 

 Los servicios se han convertido en el sector de mayor crecimiento y dinamismo de la 

oferta exportable peruana. De esta manera, nuestro país aparece en el décimo lugar 

en el ranking de los principales exportadores de servicios en la Región de América 

Latina. Considero que en el corto plazo, podríamos desplazar a Costa Rica, Colombia 

y República Dominicana. En el mediano plazo estaríamos en condiciones de competir 

con Panamá, Chile, Cuba y Argentina y, finalmente, en el largo plazo podríamos 

destronar a México y Brasil.    

 

 La vigencia y futura suscripción de otros acuerdos comerciales le deben permitir al 

Perú dar ese salto cualitativo que ya han experimentado otros países y que ahora son 

protagonistas del comercio internacional. En efecto, nuestro desarrollo no se 

encuentra en las preferencias arancelarias que se ofrezcan a nuestras materias 

primas sino en la sofisticación y calidad de los servicios peruanos orientados al 

exterior. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se requiere de un marco legal y tributario favorable a los exportadores de servicios. 

Por tanto, queremos que el MEF y la SUNAT le den mayor preferencia a las funciones 

de promoción y facilitación tributarias, dejando en un segundo lugar a la recaudación, 

la fiscalización y la sanción. Entre otras medidas, se propone la restitución de la 

vigencia de la Ley Nº 29646 y su posterior reglamentación, la simplificación de la 

devolución y/o compensación del saldo a favor del exportador, la incorporación de 

todos los supuestos de exportación de servicios en el Apéndice V del TUO del IGV e 
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ISC para evitar confusiones, el otorgamiento de un incentivo parecido al Drawback 

pero orientado a los exportadores peruanos de servicios, la implementación de un 

sistema similar a la VUCE que facilite los trámites en este sector y la pronta vigencia 

de la devolución de impuestos en favor de los turistas extranjeros que visitan nuestro 

país.   

 

 El MINCETUR y PROMPERÚ, en coordinación con el sector privado, deben promover 

agresivamente el sector de los servicios. Se propone la organización del Perú Service 

Summit en las principales regiones del país, una mayor participación de las empresas 

del sector en las EXPOPERÚ, la concentración de la información y las oportunidades 

comerciales del sector por servicio y por país en el portal del SIICEX, la incorporación 

del Curso de Exportación de Servicios en el plan curricular de todas las instituciones 

de educación superior que ofrecen la Carrera de Administración de Negocios 

Internacionales. 

 

 Se propone la creación de zonas francas especializadas que promuevan las 

actividades en el sector tecnológico, médico y turístico, Se debe evitar que los 

informes y resoluciones de la SUNAT limiten las operaciones que pueden calificar 

como exportación de servicios desde y hacia una zona franca. 

 

 Debido a la importancia que ha adquirido este sector es fundamental implementar una 

Política de Estado que sea la consecuencia de los esfuerzos de los sectores público y 

privado. 
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