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Extracto 
 
A través del Informe No. 019-2021-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha concluido que:  
 
 

“En relación con la exoneración del IGV a los 
servicios de transporte establecida por el literal b) 
del numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley de la 
Amazonía:  
 
1. El servicio de transporte aéreo no regular de 

pasajeros por el cual se traslada a una persona 
desde la Amazonía a una zona ubicada fuera de 
esta para su posterior retorno a la Amazonía, 
emitiéndose un solo boleto de pasaje, no se 
encuentra exonerado del IGV.  
 

2. El servicio de transporte aéreo no regular de 
pasajeros por el cual se traslada a una persona 
desde la Amazonía a una zona situada fuera de 
ella y viceversa, emitiéndose por cada traslado 
un boleto de pasaje, no se encuentra exonerado 
del IGV.” 

 
 

 
¿Cómo la SUNAT ha llegado a su conclusión? 
 
La SUNAT interpreta de las normas de la Amazonía, que 
a efectos de gozar de la exoneración del IGV, el servicio 
de transporte debe ejecutarse íntegramente en la 
Amazonía. Por tanto, bastaría que la prestación de dicho  

 
servicio a un tercero se lleve a cabo total o parcialmente 
fuera de la Amazonía, para que se encuentre gravado con el 
referido impuesto. 
 
 
Dado que los dos tramos de vuelo que comprende el servicio 
inician o culminan en zonas situadas fuera de la Amazonía, 
parte del servicio de transporte se presta fuera de dicha 
zona, por lo que no se estaría ejecutando íntegramente 
dentro de dicho ámbito geográfico. 
 
 
En caso se haya pactado los dos servicios de transporte por 
separado, tal como se acredita con la emisión de dos boletos 
independientes (uno para cada tramo), se tiene que ambos 
traslados tienen como punto de origen o destino una zona 
ubicada fuera de la Amazonía, lo cual implica que 
necesariamente una parte de cada uno de los servicios se 
preste fuera de dicha zona, por lo que dichos servicios no se 
ejecutarían íntegramente en la Amazonía. 
 
 
Comentarios 

 
El presente criterio nos parece adecuado si consideramos 
que los beneficios tributarios previstos en el Régimen de 
Amazonía se reservan para las operaciones intrarregionales 
en su integridad, lo cual no se cumple en los vuelos 
nacionales con un tramo fuera de la zona de selva. 
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Esto va en línea con opiniones previas de la SUNAT, al 
referirse a supuestos de traslado de bienes -por vía  
terrestre- que tuvieran un punto de conexión fuera de la 
Amazonía (Informe N° 102-2011-SUNAT, entre otros). 
 
Cabría preguntarse acerca de la aplicación del mismo 
criterio, a aquellos vuelos que pese a tener puntos de 
origen y destino dentro de la Amazonía, por razones 
ajenas al contribuyente (tráfico aéreo, etc.) tienen que 
desviar su tramo original fuera de la zona de selva. 
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