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ONTIER PERÚ - COVID 19 
 

 
 

 

ÁREA TAX & AGRIFOOD 

DICTAN MEDIDAS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IGV QUE GRAVE 
LA VENTA DE BIENES ADQUIRIDOS POR TURISTAS 

12 de agosto de 2020 

Extracto 
 
El día de hoy, 12 de agosto de 2020, se publicó el 
Decreto Supremo No. 226-2020-EF (“el Decreto”) que 
vuelve a modificar el Capítulo XI del Título I del 
Reglamento de la Ley del IGV e ISC, con el objeto de 
mejorar la regulación para implementar la devolución 
del IGV que grave la venta de bienes adquiridos por 
extranjeros no domiciliados, que ingresen al país en 
calidad de turistas, siempre que tales bienes sean 
llevados al exterior vía aérea o marítima por estos 
últimos. 
 
La devolución será de aplicación respecto del IGV que 
gravó la venta de bienes adquiridos por el turista en los 
Establecimientos Autorizados, a partir del día hábil 
siguiente en que opere su inscripción como tales en el 
registro correspondiente de la SUNAT. 
 
Del registro como Establecimiento Autorizado 
 
El registró tendrá carácter constitutivo y se regirá por 
las normas que emita la SUNAT para tal efecto, 
debiendo cumplirse con lo siguiente para solicitar su 
inscripción: 
 
1. Ser generador de rentas de tercera categoría para 

efectos del Impuesto a la Renta. 

2. Encontrarse dentro del Régimen de Buenos 
Contribuyentes.  
 

3. Vender bienes gravados con el IGV.  
 
4. No tener la condición de no habido o no hallado en el 

RUC. 
 
5. Que su inscripción en el RUC no esté de baja o no se 

encuentre con suspensión temporal de actividades. 
 
6. Haber declarado y pagado el íntegro de las obligaciones 

tributarias de los últimos doce (12) meses anteriores a la 
solicitud. 

 
7. No haber incurrido en infracciones específicas (numeral 

10 del artículo 175 ni en los numerales 1, 5, 7 o 16 del 
artículo 177 del Código Tributario) durante los últimos 
doce (12) meses anteriores a la solicitud. 

 
8. No haber sido sancionado, durante los últimos doce (12) 

meses anteriores a la solicitud, con resolución de cierre 
temporal o comiso o que la resolución de multa que la 
sustituya esté consentida o firme en la vía 
administrativa. 

 
9.  No haber sido excluido del Registro de 

Establecimientos Autorizados durante los últimos seis 
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(6) meses anteriores a la solicitud. 
 
10. Estar afecto al IGV. 
 
11. Estar afiliado a una Entidad Colaboradora (en caso 

de que la devolución se realice a través de ésta). 
 
 
Asimismo, el contribuyente deberá cumplir con 
similares requisitos para mantenerse en el Registro de 
Establecimientos Autorizados a partir de la fecha en que 
opere la inscripción. 
 
¿Cuáles son las obligaciones de los 
Establecimientos Autorizados y turistas? 
 
Los Establecimientos Autorizados deberán: 
  
1. Publicitar en un lugar visible del local respectivo las 

leyendas “TAX FREE Shopping” y “Establecimiento 
Autorizado: Devolución del IGV al Turista 
Extranjero”.  

2. Solicitar la exhibición del documento de identidad 
que acredite la calidad de turista al momento de la 
emisión y/o entrega de la Constancia “TAX FREE” o 
Factura (cuando esta incorpore datos de la 
Constancia “TAX FREE”).  

3. Entregar la factura y la Constancia “TAX FREE”.  
4. Remitir a la SUNAT la información que esta requiera 

cuando la devolución se realice a través de SUNAT.  
5. Remitir a la Entidad Colaboradora la información 

relacionada con las Constancias “TAX FREE” o las 
Facturas mencionadas, cuando la devolución se 
realice a través de éstas. 

6.  Anotar en el Registro de Ventas las facturas que se 
emitan por las ventas que dan derecho a la 
devolución. 

 
Los turistas, al momento de efectuar la compra, deberán 
expresar su intención de obtener la devolución en el 
Establecimiento Autorizado antes de la emisión de la 
factura y la Constancia “TAX FREE”. 
 
La constancia “TAX FREE” 
 
Los Establecimientos Autorizados pueden emitir una 
Constancia “TAX FREE” por cada factura o por varias 
facturas emitidas en el mismo día, y dicha constancia 
deberá consignar cierta información del 
Establecimiento Autorizado, del turista y sus tarjetas de 
débito o crédito internacional, datos de la factura y 
monto e IGV involucrado.  
 
Requisitos para que proceda la devolución 
 
1. Que la adquisición de los bienes se haya efectuado en 

un Establecimiento Autorizado, dentro de un plazo 
de permanencia no menor a 2 días ni mayor a 60 días 
calendario, por cada ingreso al territorio nacional. 

2. Que la adquisición de los bienes esté sustentada con 
la(s) factura(s) emitida(s). La SUNAT podrá solicitar 
al turista la exhibición de la(s) factura(s) 
vinculada(s) a la(s) Constancia(s) “TAX FREE” en el 
puesto de control habilitado. 

3. Que el precio del bien no sea inferior a S/ 100.00; 
debiendo cada comprobante de pago por el que se 
emita la Constancia “TAX FREE”, incluir 
únicamente bienes por los que procede solicitar la 
devolución.  

4. Que el pago por la adquisición de los bienes hubiera 
sido efectuado utilizando una tarjeta de débito o 

crédito válida internacionalmente, cuyo titular sea el 
turista. 

 
La devolución sólo puede ser solicitada ante la Entidad 
Colaboradora o la SUNAT por el turista y debe ser 
presentada dentro del plazo de su permanencia en el país.  
 
¿Cómo se hace efectiva la devolución del IGV? 
 
Se abonará en la tarjeta de débito o de crédito del turista, 
cuyo número haya sido consignado en su solicitud. En caso 
se haga la devolución a través de una Entidad 
Colaboradora, ésta podrá cobrarle una comisión al turista 
por dicho servicio.  
 
¿Quiénes son las Entidades Colaboradoras? 
 
Es la persona jurídica domiciliada en el país, encargada de 
realizar la devolución del IGV al turista. Al igual que sucede 
con los Establecimientos Autorizados, se deberá cumplir 
con diversos requisitos para poder ser calificada como una 
Entidad Colaboradora, e inclusive se exigirá como una de 
las condiciones, su experiencia en la devolución de 
impuestos a turistas. 
 
Aun está pendiente que la SUNAT emita las normas de 
desarrollo para viabilizar la operatividad de estas 
entidades. 
 
Reembolso del IGV efectuado por las Entidades 
Colaboradoras 
 
La entidad colaboradora deberá presentar ante la SUNAT 
una liquidación que tendrá carácter de declaración jurada y 
que contendrá entre otros, los datos del Establecimiento 
Autorizado, de la transacción, incluida la constancia de 
abono en las tarjetas de crédito y/o débito, así como toda 
información complementaria. 
 
Puestos de control habilitados 
 
Se ha establecido al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
como puerto de control habilitado, donde la SUNAT se 
encargará del control de la salida del país de los bienes 
adquiridos por el turista. 
 
Vigencia 
 
La mencionada reglamentación entrará en vigencia a partir 
de que: 
 
a) Se encuentre vigente la Resolución de Superintendencia 

que regule el procedimiento de devolución;  
 

b) Se encuentre operativo el primer puesto de control 
habilitado, fecha que se señalará mediante Resolución 
de Superintendencia. 

 
Comentarios 
 
Pese a que se aprecia cierta flexibilización en la densa 
regulación que ya contenía el Reglamento de la Ley del IGV 
sobre la materia, principalmente por la tercerización en la 
figura de la “Entidad Colaboradora”, en nuestra opinión, el 
esfuerzo por dinamizar el sector turismo sigue siendo 
insuficiente, más aún si se tiene en cuenta los niveles de 
contracción que ha sufrido la industria nacional en el 
contexto del Covid-19 (medios especializados dan cuenta de 
una dramática caída de hasta 42% en lo que va del año).  
 
 



  
ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

Quizá habría sido más pertinente haber acelerado las 
normas de desarrollo por parte de la SUNAT, que por 
fin habiliten la vigencia del régimen, estableciendo una 
flexibilización general de la regulación hasta vislumbrar 
una recuperación clara, lo cual sí sería un incentivo para 
los actores de dicha cadena de valor. Estaremos atentos 
a las novedades de parte de nuestra autoridad tributaria 
sobre la materia.  
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Contacto:  

Eduardo Rojas (erojas@ontier.net) 
María Gracia Osores (mgosores@ontier.net)
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