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Extracto 
 
A través del Informe No. 003-2021-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha concluido que:  
 
1. “Dado que el servicio de transporte aéreo 

nacional de pasajeros es una operación gravada 
con el IGV, su base imponible deberá incluir el 
importe correspondiente a los servicios que las 
empresas de transporte aéreo presten con 
ocasión de la prestación de dicho servicio de 
transporte, siempre y cuando aquellos 
califiquen como accesorios de este último, lo cual 
deberá analizarse según las características de 
cada caso en concreto; en tanto que, si no 
calificaran como servicios accesorios, deberá 
analizarse de manera independiente si 
constituyen una operación gravada o no con el 
IGV. 
 

2. En el caso de servicios prestados por las 
empresas de transporte aéreo nacional de 
pasajeros que califiquen como accesorios a 
dicho servicio de transporte, el importe 
correspondiente a aquellos formará parte de la 
base imponible del servicio de transporte aéreo 
nacional de pasajeros, ya sea que consten en el 
boleto de transporte aéreo o en un comprobante 
de pago emitido con posterioridad.” 

 
 
 

¿Cómo la SUNAT ha llegado a sus conclusiones? 
 
La SUNAT cita el artículo 14 de la Ley del IGV que señala 
que se entiende por valor de venta del bien o retribución por 
servicios, según el caso, la suma total que queda obligado a 
pagar el adquirente del bien o usuario del servicio; siendo 
que dicha suma está integrada por el valor total consignado 
en el comprobante de pago de los bienes o servicios, 
incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquel 
y aun cuando se originen en la prestación de servicios 
complementarios, en intereses devengados por el precio no 
pagado o en gasto de financiación de la operación. 
 
Para estos efectos, la SUNAT cita al Tribunal Fiscal, que ha 
señalado que, “(…) el atributo de accesorio de un bien o 
servicio, está en el hecho de que necesariamente se tenga 
que dar o prestar con la realización de la operación 
principal, debiendo entenderse que si el servicio se puede 
comercializar de manera alternativa o independiente del 
principal no será accesorio, y que el hecho de haber sido 
incorporado el valor de dicha venta o servicio a través de 
una factura independiente, no lo convierte en una 
operación distinta ni enerva su verdadera naturaleza”. 
 
Comentarios 
 
Como se recordará, desde hace algún tiempo se ha venido 
reconociendo a nivel jurisprudencial (en línea con la 
regulación especial de aeronáutica civil) el carácter 
integrado del servicio de transporte aéreo, que incluye 
como partes de éste a ciertas prestaciones necesarias para 
su ejecución, tales como las penalidades por cambio de  
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fecha y ruta, el handling fee, el reembolso de pasajes, el 
envío de pasajes prepagados, entre otros similares.  
 
Es decir, se descarta que se traten de servicios 
accesorios y/o complementarios del transporte aéreo, 
reconociéndolos como una extensión del propio servicio 
de transporte aéreo. Ese ha sido el entendimiento 
consistente tanto para el Impuesto a la Renta (IR) como 
para el Impuesto General a las Ventas (IGV) en los 
últimos años (RTF´s 4461-9-2011, 2755-2015, etc.). 
Incluso, la propia Corte Suprema ha fallado en el mismo 
sentido al referirse a ese tipo de prestaciones (Cas. 
3876-2016, Lima de 21-3-18).  
 
Por tanto, llama la atención que este nuevo informe de 
la SUNAT no haga alusión a tal entendimiento y se 
refiera simplemente a que deba verificarse el carácter 
accesorio de dichas prestaciones, que como hemos 
indicado es técnicamente incorrecto, al formar aquellas  
 
 

 
 
 
partes integrantes del propio servicio de transporte aéreo. 
 
Esperemos que la práctica de las fiscalizaciones, el presente 
informe contraiga su aplicación solo a aquellas prestaciones 
que claramente no sean necesarias para la ejecución del 
servicio integrado, que en cualquier caso, serían contadas 
excepciones que tendrían que evaluarse en cada caso 
concreto. 
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