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Importación de intangibles 
 
¿Promoción de crecimiento 
económico? 
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Importación de intangibles 
OPERACIONES GRAVADAS: Art. 1 LIGV se mantiene. 
Artículo 1.-  OPERACIONES GRAVADAS 

El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones: 

     a) La venta en el país de bienes muebles; 

     b) La prestación o utilización de servicios en el país;  

     c) Los contratos de construcción; 

     d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 

mismos. 

         (…) 

     e) La importación de bienes. 

 

 



Importación de intangibles 
Sin embargo, desde el 1 de Diciembre de 2014: 

 

1. Se incluye definición de «importación de bienes 
intangibles» [Art. 3, g)] 

 

«La adquisición a título oneroso de bienes intangibles a 
un sujeto domiciliado en el exterior por parte de un 
sujeto domiciliado en el país, siempre que estén 
destinados a su empleo o consumo en el país». 

 

2. Agrega para dicha operación: reglas de nacimiento de 
la obligación tributaria [Art. 4,g)]; contribuyente del 
impuesto [Art. 9,1.f)]; base imponible [Art. 13,a)]; y, 
forma en que se liquidará el impuesto [Art. 32]. 



Situación previa: 
¿Importación de intangibles? 

Art. 2.1, e) RIGV: 

Artículo 2.- Para la determinación del ámbito de aplicación del Impuesto, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Operaciones Gravadas 

Se encuentran comprendidas en el Artículo 1 del Decreto 

e) La importación de bienes, cualquiera sea el sujeto que la realice. 

[Tratándose del caso de bienes intangibles provenientes del exterior, el Impuesto 
se aplicará de acuerdo a las reglas de utilización de servicios en el país. En caso 
que Aduanas hubiere efectuado la liquidación y el cobro del impuesto, éste se 
considerará como anticipo del Impuesto que en definitiva corresponda] (en 
cursivas derogado por Ley 30264). 
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Situación previa: 
¿Importación de intangibles? 

Resolución del Tribunal Fiscal No. 04091-3-2003 (aporte de capital de 
marcas por una empresa no domiciliada a favor de una domiciliada): 

No existe operación gravada que consista en la importación de intangibles. 
Definición de importación se encuentra en la LGA.  

La transferencia definitiva de intangibles que califique como bienes muebles 
constituye una venta de bienes ubicados en el país solamente cuando el 
titular y el adquirente se encuentran domiciliados en el país. 
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Situación previa: 
¿Importación de intangibles? 
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Importación según LGA 
DECRETO LEGISLATIVO 1053 
 
«Artículo 49.- Importación para el consumo  
 

Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio 
aduanero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de 
los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de 
los recargos y multas que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y 
otras obligaciones aduaneras. 
 

Las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido 
concedido el levante». 
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Mercancía según LGA 
DECRETO LEGISLATIVO 1053  
 
«Artículo 2.- Definiciones  
 

Para los fines a que se contrae el presente Decreto Legislativo se define 
como:  
(…) 

Mercancía.- Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura 

arancelaria y que puede ser objeto de regímenes aduaneros. 

(…)», 
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Novedad: Importación de intangibles 

• Adquisición 

• Onerosa 

• Bienes intangibles 

• Transferente domiciliado en el exterior 

• Adquirente domiciliado en el país 

• Empleo o consumo en el país 
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Venta 

internacional 



Novedad: Importación de intangibles 

«Importación  

de  

Bienes» 
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1. Importación de 

bienes corporales 

(mercancías) 
 

2. Importación de 

bienes intangibles 



Importación de intangibles 
• Nacimiento de la obligación tributaria 

«La obligación tributaria se origina:   

(…) 

g): En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su despacho a 

consumo. 

 Tratándose de bienes intangibles, en la fecha en que se pague el valor de venta, 

por el monto que se pague, sea total o parcial; o cuando se anote el comprobante 

de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra primero». 
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Importación de intangibles 
• Sujetos del Impuesto 
«Artículo 9.- SUJETOS DEL IMPUESTO 
9.1 Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las personas jurídicas, 
las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que 
regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de 
sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que 
desarrollen actividad empresarial que: 

f) Importen bienes afectos. Tratándose de bienes intangibles se considerará que importa el bien el 
adquirente del mismo. 

 

9.2 Tratándose de las personas naturales, las personas jurídicas, entidades de derecho público o privado, 
las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que 
regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, que no realicen actividad empresarial, serán 
consideradas sujetos del impuesto cuando: 

     i. Importen bienes afectos; 
     ii. Realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito de 
aplicación del Impuesto. (…). 
 

9.3 También son contribuyentes del Impuesto la comunidad de bienes, los consorcios, joint ventures u otras 
formas de contratos de colaboración empresarial, que lleven contabilidad independiente, de acuerdo con las 
normas que señale el Reglamento.” 
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Importación de intangibles 
• Base imponible 

• «Artículo 13.- BASE IMPONIBLE. La base imponible está constituida por:  

a) El valor de venta, en las ventas de bienes e importaciones de bienes intangibles». 

e) El Valor en Aduana determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los 
derechos e impuestos que afecten la importación con excepción del Impuesto 
General a las Ventas, en las importaciones de bienes corporales». 

• Liquidación del impuesto 

• «Artículo 32. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO QUE AFECTA LA IMPORTACIÓN DE 
BIENES Y LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS EN EL PAÍS 

El impuesto que afecta las importaciones de bienes corporales será liquidado en el 
mismo documento en que se determinen los derechos aduaneros y será pagado 
conjuntamente con éstos. 

El impuesto que afecta la utilización de servicios en el país prestados por no 
domiciliados y la importación de bienes intangibles será determinado y pagado por el 
contribuyente en la forma, plazo y condiciones que establezca la SUNAT». 
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Importación de intangibles 
1. Operación de venta internacional. 

2. ¿Cualquier  bien intangible: mueble o inmueble? 

3. ¿Cualquier bien intangible mueble o solo los comprendidos en la 

definición de bienes muebles de la LIGV, vale decir: «signos 

distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y 

similares» 

4. Necesidad de que sea a título oneroso. 

5. ¿Carácter del sujeto que realiza la importación de intangibles?  ¿Solo 

si adquirente realiza actividad empresarial o es habitual? 

6. ¿Destino a empleo o consumo en el país? (Servicios: consumido  o 

empleado en el territorio nacional) 
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Importación de intangibles 
• Finalidad de la inclusión:  

• Neutralidad entre la importación y la adquisición local de intangibles 

• «El contenido de la definición propuesta se sustenta en el hecho que una 

de las características del IGV es igualar el tratamiento impositivo entre los 

bienes nacionales y los extranjeros. Ello en el caso concreto de los bienes 

intangibles se logra gravando todos aquellos bienes de este tipo 

independientemente del lugar de su adquisición siempre que se usen o se 

consuman en el país, no hacerlo implicaría promover la adquisición de 

este tipo de bienes en el exterior por razones impositivas, en desmedro de 

las adquisiciones del país, lo cual atenta contra la neutralidad del 

impuesto». 
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Nuevos supuestos no 
gravados:  desde que  
entren en vigencia las 
normas reglamentarias 
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Problemática 
«Artículo 1.-  OPERACIONES GRAVADAS 
El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones: 
a) La venta en el país de bienes muebles; 
b) La prestación o utilización de servicios en el país;  
c) Los contratos de construcción; 
d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 
mismos. (…) 
e) La importación de bienes». 

Problemática: 

v Servicios que forman parte del Valor en Aduanas de bienes 
corporales importados 

v Bienes corporales importados que forman parte de la 
retribución por utilización de servicios en el país en contratos 
llave en mano y a suma alzada 
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Problemática 

Hecho económico gravado:  CONSUMO 

vs. 

Hechos jurídicos gravados: IMPORTACIÓN DE BIENES y  

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DEL EXTERIOR 

 

 

 
DOBLE IMPOSICIÓN ECONÓMICA 
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Problemática según Exposición de Motivos 
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Supuesto 
detectado Hecho gravado Casos detectados 

Importación 
de bienes 
corporales 
(control 
aduanas) 

Importación 
de 
intangibles 
(control 
tributos 
internos) 

Utilización 
de 
servicios 
(control 
tributos 
internos) 
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Que implican la 
elaboración de un bien 
corporal 

X X 

Que implican la 
elaboración de un 
intangible 

Que ingresa en 
medio portador Publicidad X X 

Que no ingresa 
en medio 
portador 

X X 

Que se agregan al 
valor en aduana de un 
bien corporal por 
normas de valoración 

 

- Regalías, 
- Servicios en 

origen pagados 
por el importador 
y que son 
condición de 
venta 

X X 



Problemática 
Artículo 1 de las Normas de Valoración en Aduana del Acuerdo 
de la OMC: VALOR DE TRANSACCIÓN, precio realmente pagado 
o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su 
exportación al país de importación, ajustado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8. 

Artículo 8: AJUSTES AL VALOR DE TRANSACCIÓN 

Por ej. Regalías por derechos de licencia, en la medida en que 
estén relacionados con las mercancías importadas y que su 
pago sea una condición de venta de dichas mercancías. 

 

    Regalías 
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• Utilización de servicios en el país 
 

• Valor en Aduanas de mercancía importada 



Servicios del exterior que forman parte del Valor 
en Aduana de bienes corporales importados 

«Artículo 2.- CONCEPTOS NO GRAVADOS 

No están gravados con el Impuesto: (…) 

v) La utilización de servicios en el país, cuando la retribución 
por el servicio forme parte del valor en aduana de un bien 
corporal cuya importación se encuentre gravada con el 
Impuesto. 
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Servicios del exterior que forman parte del Valor 
en Aduana de bienes corporales importados 

Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación: 

1. Cuando el plazo que medie entre la fecha de pago de la retribución o la fecha en que 
se anote el comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra primero; y 
la fecha de la solicitud de despacho a consumo del bien corporal no exceda de un (1) 
año. 

En caso que la retribución del servicio se cancele en dos (2) o más pagos, el plazo se 
calculará respecto de cada pago efectuado. 

2. Siempre que el sujeto del Impuesto comunique a la SUNAT, hasta el último día hábil 
del mes siguiente a la fecha en que se hubiera producido el nacimiento de la obligación 
tributaria por la utilización de servicios en el país, la información relativa a las 
operaciones mencionadas en el primer párrafo del presente inciso, de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento. 

Las utilizaciones de servicios que no se consideren inafectas en virtud de lo señalado 
en el párrafo anterior, se reputarán gravadas en la fecha de nacimiento de la obligación 
tributaria que establece la normatividad vigente." 
 

 Rocío Liu Arévalo 



Problemática 
Artículo 1 de las Normas de Valoración en Aduana del Acuerdo 
de la OMC: VALOR DE TRANSACCIÓN, precio realmente pagado 
o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su 
exportación al país de importación, ajustado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8. 

Nota Interpretativa del Artículo 1 

El Valor en Aduana no comprenderá los siguientes gastos o 
costos, siempre que se distingan del precio realmente pagado o 
por pagar por las mercancías importadas: (...) «los gastos de 
construcción, armado, montaje, entretenimiento o asistencia 
técnica realizados después de la importación, en relación con 
mercancías importadas tales como una instalación, maquinaria 
o equipo industrial». 
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Problemática 
Estudio de Caso 1.1. del Comité Técnico de Valoración en 
Aduanas. INFORME SOBRE EL ESTUDIO DE UN CASO CON 
ESPECIAL REFERENCIA AL ARTÍCULO 8.1 B): INGENIERÍA, 
CREACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, TRABAJOS ARTÍSTICOS, 
ETC. 

El valor en Aduana incluye el precio pagado por una planta de 
transformación para la producción de gas metano licuado, incluido 
el pago por concepto de ingeniería, creación y perfeccionamiento 
necesarios para la construcción de la planta. Aunque la ingeniería 
suministrada por el propio vendedor de las mercancías se facture 
por separado, lo que puede deberse, por ejemplo, a la necesidad 
de tramitar autorizaciones para realizar pagos al extranjero ante 
distintas autoridades (Ministerio de Comercio para mercancías, y 
Ministerio de Industria para la asistencia técnica). 
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Problemática 
RTF 08825-A-2008 

Servicios de ingeniería, diseño y pruebas en fábrica, forman parte 
del Valor en Aduana. 

SUNAT: Por tanto, prestaciones de ingeniería realizadas en el 
exterior antes de la importación de los equipos que conforman una 
Planta, en el caso de contratos llave en mano, deben adicionarse al 
Valor en Aduana de los equipos importados, aunque arriben al país 
fraccionados en varios embarques. 
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Importación de bienes corporales para contrato 
de obra llave en mano y a suma alzada 
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«Artículo 2.- CONCEPTOS NO GRAVADOS 

No están gravados con el Impuesto: (…) 

w) La importación de bienes corporales, cuando: 

i) El ingreso de los bienes al país se realice en virtud a un contrato 
de obra, celebrado bajo la modalidad llave en mano y a suma 
alzada, por el cual un sujeto no domiciliado se obliga a diseñar, 
construir y poner en funcionamiento una obra determinada en 
el país, asumiendo la responsabilidad global frente al cliente; y, 

ii) El valor en aduana de los bienes forme parte de la retribución 
por el servicio prestado por el sujeto no domiciliado en virtud al 
referido contrato, cuya utilización en el país se encuentre 
gravada con el Impuesto. 

 



Importación de bienes corporales para contrato 
de obra llave en mano y a suma alzada 

Rocío Liu Arévalo 

Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación: 

1. Siempre que el sujeto del Impuesto comunique a la SUNAT la información relativa a las 
operaciones y al contrato a que se refiere el párrafo anterior así como el detalle de los bienes 
que ingresarán al país en virtud a este último, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 
La comunicación de deberá ser presentada con una anticipación no menor a treinta (30) días 
calendario de la fecha de solicitud de despacho a consumo del primer bien que ingrese al país 
en virtud del referido contrato. 

La información comunicada a la SUNAT podrá ser modificada producto de las adendas que 
puedan realizarse al referido contrato con posterioridad a la presentación de la comunicación 
indicada en el párrafo anterior, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 

2. Respecto de los bienes: 

2.1. Cuya solicitud de despacho a consumo se realice a partir de la fecha de celebración del 
contrato a que se refiere el párrafo anterior y hasta la fecha de término de la ejecución que 
figure en dicho contrato. 

2.2. Que hubieran sido incluidos en la comunicación indicada en el numeral anterior». 



Resultado según Exposición de Motivos: 
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Supuesto 
detectado Hecho gravado Casos detectados 

Importación 
de bienes 
corporales 
(control 
aduanas) 

Importación 
de 
intangibles 
(control 
tributos 
internos) 

Utilización 
de servicios 
(control 
tributos 
internos) 
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Que implican la 
elaboración de un bien 
corporal 

X Desgra-
vado 

Que implican la 
elaboración de un 
intangible 

Que ingresa en 
medio portador Publicidad No se 

configura 
(debido a 
definición 
de importa-
ción de 
intangibles) 

X 

Que no ingresa 
en medio 
portador 

X 

Que se agregan al 
valor en aduana de un 
bien corporal por 
normas de valoración 

 

- Regalías 
- Servicios en 

origen pagados 
por el importador 
y que son 
condición de 
venta 

X Desgra-
vado 
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