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SEÑALAN BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN CUANTO AL IGV Y 
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL QUE SON ACTUALMENTE APLICABLES EN LA 

AMAZONÍA 
 

Estimados señores: 
 
Con fecha 02 de abril, ha sido publicado en la página web de la SUNAT el Informe N° 
028-2018-SUNAT/7T0000, mediante el cual dicha entidad señala los beneficios e 
incentivos tributarios en cuanto al impuesto general a las ventas (IGV) y crédito fiscal 
especial que son actualmente aplicables en la Amazonía.  
 
Por lo tanto, del presente informe podemos destacar lo siguiente: 
 
1. Exoneración del IGV 
 
1.1 De acuerdo con lo establecido por el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27037 
(en adelante “Ley de la Amazonía”), los contribuyentes ubicados en la Amazonía gozarán 
de la exoneración de IGV, por las siguientes operaciones:  
 

• La venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la misma. 

• Los servicios que se presten en la zona. 

• Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los 
constructores de los mismos en dicha zona. 

 
La mencionada exoneración se encuentra vigente y es aplicable a los contribuyentes 
ubicados en dicha zona, comprendidos en los alcances de la mencionada Ley. 
 
1.2 Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria de la referida ley, concordada con 
el artículo 18° del Decreto Supremo N.° 103-99-EF (en adelante “Reglamento”) señala 
que la importación de bienes que realicen las empresas ubicadas en la Amazonía, para 
su consumo en la misma, está exonerada del IGV. 
 
La mencionada exoneración se encuentra vigente; y actualmente no existe disposición 
alguna que establezca trato diferenciado entre las zonas geográficas que conforman la 
Amazonía. 
 
1.3. Por su parte, el numeral 14.1 del artículo 14° de Ley de la Amazonía dispone que las 
empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se 
encontrarán exoneradas del IGV y del Impuesto Selectivo al Consumo aplicable al 
petróleo, gas natural y sus derivados, según corresponda, por las ventas que realicen en 
dichos departamentos para el consumo en éstos. 
 
2. Crédito Fiscal Especial 
 
Respecto al crédito fiscal especial, el numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley de la 
Amazonía establece que gozarán de un crédito fiscal especial para determinar el IGV que 
corresponda a la venta de bienes gravados que efectúen fuera de dicho ámbito, los 
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contribuyentes ubicados en dicha zona, que se dediquen principalmente a las siguientes 
actividades económicas: 
 
Agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, así como las actividades manufactureras 
vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos primarios 
provenientes de las actividades antes indicadas y la transformación forestal, siempre que 
dichas actividades se realicen en la zona. 
 
La mencionada disposición se encuentra vigente y es aplicable para los contribuyentes 
ubicados en la Amazonía, salvo el departamento de San Martín, con la tasa del 25% 
(veinticinco por ciento) del Impuesto Bruto Mensual 
 
No obstante, para los contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto, Madre de 
Dios y los distritos de Iparia y Masisea de la provincia de Coronel Portillo y las provincias 
de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali, la tasa es del 50% (cincuenta por 
ciento) del Impuesto Bruto Mensual. 
 
3. Vigencia de los beneficios e incentivos tributarios 
 
3.1 Los beneficios tributarios establecidos en los artículos 13° y 14° de la Ley de 
Amazonía tendrán vigencia hasta el 31.12.2048. 
 
3.2 En cuanto a la exoneración del IGV a la importación de bienes que realicen las 
empresas ubicadas en la Amazonía, para su consumo en la misma, tendrá vigencia 
hasta el 31.12.2018. 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 

Lima, 03 de abril de 2018                     
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