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Sub-Tema I 
 

EL IMPUESTO A LA RENTA  
Y EL COMERCIO ELECTRONICO 

 
 

HUMBERTO MEDRANO CORNEJO 
RELATOR GENERAL 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
La incidencia del Comercio Electrónico 
en el desarrollo del Derecho Tributario se 
vislumbra tan importante como descono-
cida.  Dicho de otro modo, todos tenemos 
la certeza de que los esquemas jurídico 
tributarios tradicionales habrán de sufrir 
alguna modificación como consecuencia 
de los enormes avances tecnológicos en 
el campo de la electrónica aplicada, pero 
no contamos con una respuesta precisa 
sobre la forma en que ello ocurrirá o la 
manera exacta en que nos afectará, y de 
allí las dificultades para aventurar plan-
teamientos sobre los ajustes que deben 
realizarse o el tratamiento impositivo que 
corresponderá a las distintas situaciones 
que pueden presentarse. 
 
La misma sensación existe en los países 
desarrollados donde han surgido corrien-
tes a favor y en contra de la imposición a 
las operaciones comerciales en la red y 
-demostración palpable de las dificultades 
encontradas- el Congreso de los Estados 
Unidos ha establecido una moratoria por 
la cual en el período comprendido entre 
1999 y el año 2001 no se impondrá nin-
gún tributo a las operaciones de comercio 
electrónico, con el propósito de permitir 
el trabajo de una comisión que elabore 
recomendaciones sobre el particular. 

En la Conferencia de Ministros de los 
Países Industrializados, celebrada en Otta-
wa en octubre de 1998, se atribuye par-
ticular importancia al trabajo de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) en materia fiscal 
donde se expresó satisfacción respecto de 
las condiciones-marco relativas a la im-
posición.  Allí se presentó también el in-
forme “Electronic Commerce”: “Taxation 
Framework Conditions” cuya principal 
conclusión es que los principios fiscales 
tradicionales resultan aplicables al nuevo 
entorno tecnológico y se señala que no 
debe haber discriminación en el trata-
miento fiscal entre las operaciones fis-
cales tradicionales y las electrónicas, de-
biendo destacarse la necesidad de “neu-
tralidad” para asegurar imposición homo-
génea entre las diversas formas de co-
mercio electrónico y las tradicionales. 
 
Si las dudas y planteamientos contra-
puestos perviven en los países desarrolla-
dos, es fácil suponer la complicación que 
implica para los de la periferia.  Por lo 
tanto, el tema escogido para estas Jornadas 
tiene gran significación pero representa 
sólo un primer intento de aproximación a 
la problemática que el asunto genera.  En 
otras palabras, sería iluso pretender que 
con sólo un evento de la clase del que nos 
convoca, podamos arribar a conclusiones 
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definitivas sobre la materia.  Es evidente 
que se trata de un extremo que obliga a 
seguir estudiando para perfeccionar las 
recomendaciones y estructurar nuevas 
regulaciones, a medida que se investigue 
más en la naturaleza y consecuencias de 
esta actividad. 
 
Lo que sí está claro es que algunos de los 
conceptos tradicionales podrían sufrir sig-
nificativas modificaciones que afectarán 
tanto a los contribuyentes como a la 
administración tributaria y a las relaciones 
entre los distintos Estados, con especial 
incidencia en el concepto de “estableci-
miento permanente” y en los convenios 
internacionales para evitar la doble 
imposición. 
 
Como demostración adicional de las difi-
cultades que ofrece esta revolución tec-
nológica para su reinterpretación en el 
ámbito tributario, debe señalarse la 
reducidísima presentación de trabajos de 
los miembros del Instituto a quienes la 
directiva solicitó la elaboración de ponen-
cias o comunicaciones técnicas, lo que 
resulta particularmente significativo en el 
caso de la imposición sobre la renta.  Al 
respecto, es imperioso destacar la notable 
contribución que constituye la ponencia 
del Dr. Alfredo Gildemeister Ruiz-
Huidobro1, uno de los especialistas perua-
nos que con mayor acuciosidad ha investi-
gado las consecuencias tributarias del 
Comercio Electrónico.  Dicho autor ha 
escrito numerosos e importantes artículos 
sobre la materia en diversas publicaciones 

jurídicas, alcanzando un alto desarrollo 
que se inició con su conocida obra sobre 
los establecimientos permanentes.  A él 
debemos muchos de los comentarios que 
aquí se efectúan. 
 

2. DEFINICION DE COMER-
CIO ELECTRONICO 

 
Siguiendo los lineamientos señalados por 
Joan Hortalá i Vallvé, Franco Roccataglia 
y Piergiorgio Valente2, podemos expresar 
“que por Comercio Electrónico se entien-
de a la multiplicidad de operaciones que 
pueden realizarse por vía telemática relati-
vas a la cesión de bienes, a la prestación 
de servicios y al intercambio de informa-
ción.  El Comercio Electrónico: 
 
- Consiste en el desarrollo de una acti-

vidad comercial por vía electrónica. 
- Se basa en la elaboración y trans-

misión de datos (entre ellos los que 
tengan formato, audio y vídeo) por vía 
electrónica. 

- Comprende las actividades más varia-
das (desde, por ejemplo, la comercia-
lización de las mercancías y servicios 
por vía electrónica, hasta la distribu-
ción “on line” de contenidos digitales, 
la realización por vía electrónica de 
operaciones tales como la trasferencia 
de fondos, compraventa de acciones, 
ventas en subasta, proyectos de inge-
niería en cooperación, la venta directa 
al consumidor y los correspondientes 
servicios de post venta). 

1 “El Comercio Electrónico y la Tributación Directa en el Derecho Tributario Internacional:  Algunos
Cuestionamientos”. 

2 “La Fiscalidad del Comercio Electrónico” Editorial Ciss, S.A. Barcelona, año 2000. 
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- Abarca a los productos (por ejemplo 
los productos de consumo) y a los ser-
vicios (por ejemplo servicios de infor-
mación y financieros, asesoría jurídi-
ca, etc.) ya sean de tipo tradicional o 
de nuevo cuño (por ejemplo los cen-
tros comerciales virtuales)”. 

 
Dice el Dr. Alfredo Gildemeister “Las 
formas clásicas de hacer negocios se ven 
profundamente afectadas ya que cualquier 
persona con una computadora y el acceso 
correspondiente a Internet puede conver-
tirse en un comerciante u hombre de nego-
cios y acceder a clientes en todo el mundo.  
De esta manera, cualquier consumidor 
ubicado en cualquier punto del planeta 
tendrá acceso al referido comerciante y 
podrá adquirir bienes y/o servicios ofreci-
dos por éste.  Surgirán entonces nuevas 
formas de hacer negocios así como nuevos 
tipos de relaciones, más cercanas aun, 
entre comerciante y cliente o consumidor 
ya que los clásicos intermediarios, como 
agentes o distribuidores, se volverán ele-
mentos innecesarios en los negocios.  De 
la misma manera se podrán ofrecer 
nuevas formas de productos o servicios y 
se desarrollarán nuevas formas de mer-
cados”. 
 
Las modificaciones sustanciales que anun-
cia el Dr. Gildemeister, tienen repercu-
sión en el ámbito tributario, como desta-
caremos más adelante. 
 

3. IMPUESTO A LA RENTA Y 
CRITERIOS DE VINCULA-
CION 

 
Como se sabe, los ordenamientos jurídi-
cos han utilizado frecuentemente la resi-

dencia o domicilio y el lugar de ubicación 
de la fuente productora de renta, como cri-
terios suficientes para establecer cuál es el 
Estado que puede actuar como sujeto 
activo al producirse determinado hecho 
considerado como imponible por la ley.  
Es más, la aplicación concurrente de cada 
uno de tales criterios por parte de dos o 
más Estados respecto de la misma 
operación, ha generado los conocidos 
problemas de doble o múltiple imposición 
internacional.  Si bien es cierto que en 
algunas partes se ha utilizado la naciona-
lidad como uno de los criterios de vincu-
lación, también es verdad que no es una 
conexión de uso generalizado. 
 
Los dos criterios más importantes (domi-
cilio o residencia y ubicación de la fuen-
te) obligan a formular replanteamientos a 
raíz del comercio electrónico. 
 
En el caso concreto del Perú, el artículo 6° 
de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que los contribuyentes domiciliados en el 
país están sujetos al impuesto por su renta 
de fuente mundial “sin tener en cuenta la 
nacionalidad de las personas naturales, el 
lugar de constitución de las personas 
jurídicas, ni la ubicación de la fuente pro-
ductora”.  Según la misma norma en el 
caso de contribuyentes no domiciliados 
en el país, de sus sucursales, agencias o 
establecimientos permanentes, el impues-
to recae sólo sobre las rentas gravadas de 
fuente peruana. 
 
En consecuencia, tiene la máxima impor-
tancia determinar a quiénes se considera 
como domiciliados en el país, especial-
mente tratándose de las personas jurídicas 
ya que éstas tienen como característica 
esencial una existencia distinta de la de 
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sus miembros y ninguno de éstos ni todos 
ellos tienen derecho al patrimonio de 
aquélla ni están obligados a satisfacer sus 
deudas.  El carácter de personas jurídicas 
es otorgado por las leyes que autorizan su 
creación pero, no obstante, la Ley del 
Impuesto a la Renta no se ciñe necesaria-
mente a los criterios civiles o mercantiles 
sino que adopta caminos propios, habien-
do otorgado en el pasado esa calidad sólo 
a determinadas entidades para luego -co-
mo ocurre en la legislación vigente- am-
pliar el espectro de manera importante, al 
extremo de considerar como personas ju-
rídicas a quienes según el derecho común 
no tienen tal naturaleza. 
 
Ahora bien, nuestro ordenamiento del Im-
puesto a la Renta califica como domici-
liadas a “las personas jurídicas constitui-
das en el país” (artículo 7°, inciso d), de 
lo cual se sigue que dicha calificación 
requiere de la solemnidad del acto consti-
tutivo.  Sin embargo, a raíz de las modifi-
caciones más o menos inorgánicas cuya 
única pretensión ha sido ampliar el 
número de “personas jurídicas” gravadas, 
se ha incluido como tales a las entidades 
más diversas.  En efecto, más adelante la 
propia Ley (artículo 14°) contiene una 
relación de quiénes deben considerarse 
como personas jurídicas para propósitos 
de la norma.  Allí se menciona la comu-
nidad de bienes, joint ventures, consorcios 
y otros contratos de colaboración empre-
sarial lo que tiene amparo en lo previsto 
por el artículo 7° inciso h) que alude a las 
“entidades” del artículo 14°.  Asimismo el 
indicado artículo 7° considera domicilia-
das a “Las sucursales, agencias u otros 
establecimientos permanentes en el Perú 
de personas naturales o jurídicas no domi-

ciliadas en el país, en cuyo caso la condi-
ción de domiciliados alcanza a la sucur-
sal, agencia u otro establecimiento per-
manente en cuanto a su renta de fuente 
peruana” (inciso e). 
 
Obsérvese que en este último caso existe 
una simbiosis entre los conceptos domi-
cilio y fuente, porque si la norma se limi-
tara a considerar como domiciliadas a las 
entidades que cita, la aplicación del artí-
culo 6° de la ley las obligaría a pagar el 
impuesto por sus rentas de fuente mun-
dial.  Es por ello que el texto precisa que la 
condición de domiciliadas les alcanza “en 
cuanto a su renta de fuente peruana”, que 
es lo mismo que decir que no rige para 
estas entidades el criterio domicilio sino 
el criterio fuente.  Es claro que la razón 
de la norma es evitar que al domiciliar a la 
sucursal, agencia o establecimiento per-
manente, pudiera pensarse que el tributo 
tiene que ser pagado por las rentas que la 
casa matriz obtiene en el país de su sede o 
incluso en terceros Estados, lo que sería 
un despropósito.  Por tal razón, en el caso 
de las entidades referidas, el hecho del 
domicilio tiene consecuencias recortadas 
porque a pesar de la declaración de la ley, 
se les trata como no domiciliadas en tanto 
y en cuanto sólo se les exige tributar por 
sus rentas de fuente local. 
 
Debe repararse en que la regulación aquí 
comentada tiene gran importancia porque 
si la sucursal, agencia o establecimiento 
permanente lleva a cabo actividades en el 
exterior la renta sería de fuente extranjera 
y por lo tanto no estarían obligados a tri-
butar en el Perú porque en esa hipótesis 
serían personas no domiciliadas que 
perciben rentas que no son de fuente 
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peruana y que, por ello, no están gravadas. 
 
Inversamente, tienen la condición de do-
miciliados las sucursales, agencias u otros 
establecimientos permanentes en el exte-
rior de personas domiciliadas en el país.  
Por lo tanto, si una sociedad anónima 
constituida en el Perú establece una su-
cursal en otro país, esta última es consi-
derada como domiciliada en el Perú; es 
decir, sigue la suerte de su principal y, 
por lo tanto, debe tributar por su renta de 
fuente mundial. 
 
En cambio, nuestro ordenamiento no otor-
ga el mismo trato cuando la renta genera-
da en un tercer país es obtenida por un 
establecimiento permanente en el Perú de 
una sociedad constituida en el extranjero.  
En efecto, si una empresa del exterior (A) 
establece en el Perú una sucursal (B) y 
ésta -a su vez- una agencia o estableci-
miento permanente (C) en un tercer país, 
con arreglo a la ley peruana sólo tendría 
que gravarse la renta que (B) obtenga de 
fuente peruana, de manera que aun cuando 
los beneficios obtenidos en (C) sean regis-
trados en los libros de (B) ellos no esta-
rían sujetos al tributo en nuestro país. 
 
Sobre esta regulación es forzoso expresar 
que si una sociedad constituida en el exte-
rior establece en el Perú una sucursal, ésta 
no tendrá que tributar por sus rentas de 
fuente extranjera.  Esta formulación, como 
muchas otras, obliga a preguntarnos si 
puede considerarse que dicha sucursal 
obtiene renta de fuente extranjera en la 
hipótesis de tener un servidor ubicado en 
otro país o si aloja una página web propia 
en el servidor de un tercero.  La definición 
de este extremo es crucial porque, depen-
diendo de la respuesta, la sucursal del 

ejemplo estará o no obligada a tributar en 
el país. 
 
Como señalaremos más adelante, noso-
tros -preliminarmente- estimamos que si el 
servicio se presta a personas residentes en 
el exterior, la renta respectiva sería de 
fuente extranjera y, por lo tanto, no se 
generaría materia gravable en el Perú.  Es 
evidente que se trata de un aspecto que 
requiere de precisión legislativa pero que, 
mientras tanto y con el texto legal actual, 
puede llevarnos a considerar que esa 
prestación de servicios da lugar a la ob-
tención de rentas por la realización de ac-
tividades fuera del país. 
 

4. COMERCIO ELECTRONI-
CO Y ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE 

 
La expresión “establecimiento permanen-
te” tiene desde hace tiempo carta de ciu-
dadanía tributaria, en la doctrina y en la 
legislación positiva.  El concepto persigue 
abarcar aquellas situaciones en las que, 
estrictamente, no existe un instrumento 
público de constitución ni un contrato que 
pueda permitir inferir la existencia de un 
“ente” con vida jurídica propia.  Si las nor-
mas legales se limitaran a referirse a las 
sucursales, agencias, filiales, subsidiarias 
o conceptos similares, ciertas situaciones 
no quedarían contempladas y los benefi-
cios que pudieran obtenerse en tales casos 
no serían alcanzados por el impuesto.  Por 
lo tanto, el concepto pretende “domiciliar” 
en el país a entidades del exterior, por lo 
menos respecto de un segmento de sus 
actividades de manera que, por esta vía, 
puedan ser considerados como sujetos 
pasivos ya que, en caso contrario, dichas 
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entidades foráneas llevarían a cabo opera-
ciones sin pagar el impuesto, pues se argu-
mentaría -con sólido fundamento- que la 
ley no las considera como domiciliadas y 
que sus rentas no están definidas como de 
fuente nacional. 
 
El Reglamento (artículo 3°) señala que 
constituye establecimiento permanente: 
“Cualquier lugar fijo de negocios en el que 
se desarrolle total o parcialmente la acti-
vidad de una empresa unipersonal, socie-
dad o entidad de cualquier naturaleza cons-
tituida en el exterior”. 
 
“En especial (...) constituyen estableci-
mientos permanentes los centros adminis-
trativos, las oficinas, las fábricas, los talle-
res, los lugares de extracción de recursos 
naturales, y cualquier instalación o estruc-
tura fija o móvil, utilizada para la explo-
ración o explotación de recursos naturales”. 
 
La regulación ha demostrado su razón de 
ser en la práctica cuando resultó claro que 
la flota pesquera de la ex Unión Soviética 
por operar en nuestro mar territorial esta-
ba obligada al pago del impuesto por el he-
cho de tener, precisamente, un “estableci-
miento permanente” en el país porque con-
taba con lugares de extracción de recursos 
naturales y con instalaciones para explo-
tar recursos naturales de nuestro mar. 
 
El texto de la ley coincide con la De-
cisión 40° de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena que contiene el convenio para 
evitar la tributación entre los países del 
área y el convenio tipo para ese mismo 
propósito entre los países miembros y 
otros Estados ajenos a la sub-región, los 
que a su vez, se apoyan en otros instru-
mentos internacionales.  En el artículo 7° 

del mencionado convenio se señala: 
 
“Se considera, entre otros casos, que una 
empresa realiza actividades en el territorio 
de un país miembro, cuando tiene en éste: 
 
d) Un lugar o instalación donde se ex-
traen o explotan recursos naturales, tales 
como una mina, pozo, cantera, plantación 
o barco pesquero”. 
 
De no haberse seguido estos lineamien-
tos, resultaría que la flota soviética por no 
tener en el país una sucursal, una agencia, 
una empresa subsidiaria o entidades simi-
lares no podría haber sido alcanzada por 
la legislación tributaria nacional. 
 
Es importante destacar que según el mis-
mo Reglamento, no constituye estableci-
miento permanente: 
 
“1. El uso de instalaciones destinadas ex-

clusivamente a almacenar o exponer 
bienes o mercancías perteneciente a la 
empresa”. 

“2. El mantenimiento de existencias de 
bienes o mercancías pertenecientes a 
la empresa con fines exclusivos de al-
macenaje o exposición”. 

 
“4. El mantenimiento de un lugar fijo de-

dicado exclusivamente a realizar, por 
cuenta de empresas (...) de cualquier 
naturaleza constituidas en el exterior, 
cualquier otra actividad de carácter 
preparatorio o auxiliar”. 

 
En cambio la norma referida considera 
que existe establecimiento permanente 
cuando una empresa del exterior realiza en 
el país operaciones comerciales por inter-
medio de un representante independiente 
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si éste lleva a cabo más del 80% de sus 
actividades en nombre de tal empresa. 
 
Ahora bien, si una empresa constituida en 
el exterior contrata una página web a 
través de la cual es contactada por 
empresas domiciliadas para llevar a cabo 
transacciones mercantiles electrónica-
mente, ello no puede considerarse como 
factor suficiente para pretender que tal 
empresa cuenta con un “establecimiento 
permanente” en el Perú.  Como es obvio, 
la definición de “establecimiento perma-
nente” que contiene nuestra legislación 
fue estructurada tomando en cuenta las 
formas tradicionales de transacción mer-
cantil y a pesar de los esfuerzos de la 
jurisprudencia internacional por ampliar 
sus alcances, nosotros consideramos que 
la falta de presencia física (“lugar fijo”) 
resulta determinante para concluir que no 
existe establecimiento permanente. 
 
Respecto de los mencionados esfuerzos, 
es interesante anotar que muchos comen-
taristas destacan la sentencia del Tribunal 
Alemán que considera que la existencia 
de “establecimiento permanente” es apli-
cable a un oleoducto holandés que servía 
algunos clientes en territorio alemán, pese 
a que no había personal de la empresa 
holandesa ni ésta realizaba ninguna otra 
actividad en Alemania3. 
 
En la ponencia del Dr. Alfredo Gilde-
meister se hace referencia a este extremo, 
indicando “Una primera cuestión es la de 
la consideración de un “sitio” (web site) o 
un servidor (server) de propiedad o 

uso de una empresa extranjera como un 
“lugar fijo de negocios”.  Una segunda 
cuestión es la relativa a la calificación de 
las actividades desarrolladas por una em-
presa a través de un “sitio” como auxilia-
res o preparatorias, lo que determinaría 
que no existe establecimiento permanente.  
Es el caso por ejemplo, de si una base de 
datos de contenidos digitales puede ser 
considerada o no un “depósito de bienes” 
y, si así fuera, si puede afirmarse que 
dicha base tiene como único propósito el 
“almacenamiento, exposición o entrega” 
en el caso de que permita realizar búsque-
das, selecciones y adquisiciones directa-
mente por el consumidor.  Habría que ana-
lizar cada caso. 
 
Una tercera cuestión en relación al esta-
blecimiento permanente y el comercio 
electrónico es la referente a la duda de la 
calificación de la relación existente entre 
la empresa propietaria del “sitio” y el pro-
veedor del servicio (ISP, Internet Service 
Provider), en relación con que este último 
pudiera ser considerado un agente con 
poderes para contratar en nombre de 
aquélla ejercidos habitualmente.  Una últi-
ma cuestión a resolver radicaría en si se 
aceptara que una empresa que desarrolla 
el comercio electrónicamente a través de 
la red en cierto Estado tiene en él un esta-
blecimiento permanente, habría que deter-
minar la renta imputable a dicho estableci-
miento permanente.  En tal caso, faltaría el 
punto de partida usual en dicha determi-
nación, esto es, los registros contables de 
operaciones entre el establecimiento per-
manente y su casa matriz o central.  A esto 

3 “La Fiscalidad del Comercio Electrónico” pag. 161. 
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debemos añadir la dificultad al momento 
de establecer las transacciones que 
deberían ser atribuidas al establecimiento 
permanente (v.gr. servidores conectados 
entre sí y localizados en muchas jurisdic-
ciones que intercambian las señales y 
actúan alternativamente dependiendo del 
volumen del tráfico electrónico en cada 
momento, lo cual plantea enormes proble-
mas prácticos en orden a determinar qué 
servidor fue usado en un momento parti-
cular y para qué actividad). 
 
De las referidas cuestiones, la que más 
discusión viene ocasionando entre los 
especialistas el día de hoy es el que radica 
en determinar si un servidor (server) o la 
página o sitio web de un vendedor incor-
porada en un servidor localizado en el 
país del comprador u otro país constituye 
un establecimiento permanente o no para 
efectos fiscales.  Esta claro que si un servi-
dor o la página web de una empresa es 
utilizado únicamente para realizar activi-
dades auxiliares o preparatorias como la 
publicidad de productos o servicios, o la 
promoción de los mismos, nos encontrarí-
amos ante un caso excluido del concepto 
de establecimiento permanente, de acuer-
do con el Modelo OCDE (utilización de 
instalaciones con el único fin de alma-
cenar, exponer o entregar bienes o mer-
cancías pertenecientes a la empresa).  Sin 
embargo, si dicho servidor o página web 
tiene como objetivo funciones que van 
más allá de la realización de actividades 
auxiliares o preparatorias (venta directa 
de los bienes o contratación de servicios, 
recepción de pedidos u órdenes de com-
pra, servicios post-venta, organizar envíos 
de mercancías, provisión de un software, 
etc.) es cuando nos encontraríamos ante 
la interrogante de si el referido servidor o 

página web constituye o no un estableci-
miento permanente”. 
 
Las disposiciones legales vigentes en el 
país y las regulaciones que hoy conoce-
mos sobre la materia no contienen normas 
específicas que permitan afirmar que el 
comercio electrónico genera un modo 
especial de caracterizar el establecimiento 
permanente.  ¿Cuándo puede considerarse 
que por la vía electrónica existe un “lugar 
fijo de negocios en el que se desarrolle 
total o parcialmente la actividad de una 
empresa...de cualquier naturaleza cons-
tituida en el exterior...”? Obsérvese que la 
definición pone énfasis en la ubicación 
física en el territorio de un Estado (“lugar 
fijo de negocios”) donde se llevan a cabo 
actividades económicas generadoras de 
rentas a favor de empresas constituidas 
fuera de tal territorio. 
 
¿El esquema se cumple si la página web 
diseñada por una empresa del exterior es 
visitada por un cliente domiciliado para 
adquirir cierta clase de bienes? ¿Es la 
página web “un lugar” en el sentido pre-
visto por el legislador? ¿Para la determi-
nación del lugar donde se encuentra el 
establecimiento permanente debe tomarse 
en cuenta el domicilio del titular de la 
página web o la ubicación del servidor, 
sea propio o de terceros? No existe por 
ahora una respuesta precisa, pero es nece-
sario señalar que en la medida que los 
medios electrónicos sólo sirvan para soli-
citar y pagar determinados pedidos 
respecto de bienes físicos que serán poste-
riormente remitidos desde el extranjero, 
no cabría considerar siquiera que la 
empresa del extranjero obtiene renta de 
fuente nacional y, por lo tanto, resulta 
irrelevante abrir la discusión sobre la exis-
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tencia o no de un establecimiento perma-
nente porque en esa hipótesis se trataría de 
un mecanismo que ya se ha seguido en el 
pasado -de manera más elemental, claro 
está- a través del teléfono, telex o fax.  La 
circunstancia de modificar el medio a tra-
vés del cual se concreta la adquisición y 
el pago de bienes físicos no es suficiente 
para variar el criterio que se sigue para 
establecer la ubicación de la fuente pro-
ductora, que en esos casos seguiría 
estando en el lugar de residencia del 
exportador. 
 
Para el Dr. Alfredo Gildemeister “Si la 
presencia del no residente no es suficien-
te, se aplicará el criterio de conexión de 
residencia, dejando de lado a la de fuente.  
De allí que el criterio del establecimiento 
permanente sea fundamental para las 
Administraciones Tributarias al momento 
de imputar o alocar rentas entre varias 
jurisdicciones o Estados.  Es por ello que, 
siguiendo a López Tello en relación a la 
importancia del establecimiento perma-
nente”, señala: “si dicho concepto quedara 
vacío de contenido aplicado al comercio 
electrónico, los Estados que usualmente 
son “fuente” de rentas de gran valor añadi-
do en el tráfico internacional (consumi-
dores de productos y servicios avanzados 
y sin residencia en su territorio de matri-
ces de grupos transnacionales) podrían 
verse tentados en el futuro a romper el 
consenso internacional hoy imperante en 
el gravamen de beneficios empresariales”. 
 
Las reglas anteriormente mencionadas, de 
acuerdo con el Modelo OCDE, exigen 
pues dos condiciones para que el país de la 
fuente pueda gravar los beneficios empre-
sariales de una empresa no residente.  En 
primer lugar, que dicha empresa no resi-

dente realice su actividad en el país en 
cuestión; y en segundo lugar, que lo haga 
mediante un establecimiento permanente. 
 
En resumen, en el estado actual del desa-
rrollo tecnológico nosotros consideramos 
que las transacciones que tienen lugar 
mediante comercio electrónico no confi-
guran un “establecimiento permanente”, 
de modo que no sería éste un medio idó-
neo para pretender exigir el tributo a la 
persona no domiciliada que percibe ingre-
sos de un sujeto residente en el país, como 
consecuencia de tal clase de operaciones. 
 
Por lo tanto, la preocupación mayor debe 
quedar circunscrita a aquellos casos en 
que el consumo es electrónico; es decir, 
cuando el propósito mercantil se perfec-
ciona y concluye por esa vía, sin que la 
contratación implique prestaciones adi-
cionales.  Como señalamos más adelante, 
nosotros consideramos que en esa última 
hipótesis resultaría válido sostener que la 
empresa no domiciliada obtiene rentas de 
fuente nacional para lo cual -aunque pu-
diera resultar un tanto forzado- tendría 
que estimarse que existe prestación de 
servicios en territorio nacional y que ello 
constituye suficiente criterio de vincu-
lación. 
 

5. LA UBICACION DE LA 
FUENTE Y EL COMERCIO 
ELECTRONICO 

 
Para los propósitos que aquí interesan 
conviene destacar que el artículo 9° de 
nuestra Ley señala que, entre otros casos, 
se considera rentas de fuente peruana: 
 
“b) las producidas por capitales, bienes o 
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derechos -incluidas las regalías- (...) 
situados físicamente o colocados o utili-
zados económicamente en el país (...)” 

 
“c) las originadas (...) en actividades civiles, 

comerciales o de cualquier índole, que 
se lleven a cabo en territorio nacional”. 

 
Nosotros consideramos que la calificación 
como renta de fuente peruana respecto de 
los extremos señalados en el inciso b), no 
debe sufrir mayor modificación como 
consecuencia del comercio electrónico.  
En efecto, si los capitales, bienes o dere-
chos están situados físicamente en el país 
o están colocados o utilizados económica-
mente aquí, la renta será de fuente perua-
na con independencia de si se utilizan los 
medios tradicionales o los electrónicos.  
En todo caso, las eventuales dificultades 
de interpretación serían las mismas que ya 
se presentaron durante el comercio tradi-
cional que, inclusive, llevaron al Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario a 
tratar en varios eventos el problema de la 
ubicación de la fuente productora.  Al 
respecto, debe recordarse que las VII 
Jornadas de dicho Instituto recomendaron 
criterios específicos “fundados en la ca-
racterística común de la relación entre el 
contribuyente y el lugar donde éste 
obtiene la renta: 
 
a) Dividendos, en el lugar donde fun-

ciona la sociedad que los distribuye. 
 
b) Intereses, en el lugar donde el pres-

tamista coloca su capital.  Dadas las 
conocidas dificultades que presenta 
esta localización, son admisibles pre-
sunciones simples relacionadas con el 
domicilio del deudor (Convenio de 
México) o con el lugar desde el cual se 

hace el pago (Convenio del Pacto 
Andino). 

 
c) Regalías por cesión de uso de marcas, 

patentes y similares y sus accesorios, 
en el lugar donde se utilizan o explo-
tan de acuerdo con lo pactado. 

 
d) Honorarios por asistencia técnica, en 

el lugar donde el asesor desarrolla la 
actividad; no obstante, considerando 
las dificultades de orden práctico que 
presentan las determinaciones de la 
naturaleza y la efectiva localización de 
las actividades del asesoramiento, son 
admisibles presunciones simples en ba-
se al lugar donde la asistencia es utili-
zada, o desde el cual se hace el pago”. 

 
Si mediante transferencia electrónica se 
pone dinero a disposición de una empresa 
domiciliada en el Perú a título de mutuo o 
como aporte al capital de una sociedad, los 
intereses, utilidades o dividendos que tales 
capitales produzcan serán considerados 
siempre renta de fuente peruana.  Debe 
recordarse que según el artículo 10° de la 
misma ley, sin perjuicio de lo señalado, 
también se consideran rentas de fuente 
peruana: 
 
“a) Los intereses, comisiones, primas y 

toda suma adicional al interés pactado 
por préstamos, créditos o, en general, 
cualquier capital colocado o utilizado 
económicamente en el país”. 

 
“b) Los intereses de obligaciones, cuando 

la entidad emisora ha sido constituida 
en el país, cualquiera sea el lugar 
donde se realice la emisión o la ubi-
cación de los bienes afectados en 
garantía”. 
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Consecuentemente, las normas actuales 
permiten incluir como rentas de fuente 
peruana las generadas por las actividades 
a través de medios electrónicos que con-
duzcan al otorgamiento de créditos a 
empresas domiciliadas o al pago por éstas 
de intereses y otras retribuciones origi-
nadas en contratos de tal naturaleza. 
 
Por otra parte, tan importante como 
establecer la ubicación de la fuente gene-
radora ha sido, tradicionalmente, conocer 
el nombre del contribuyente.  Sólo así 
puede el fisco dirigir su acción de cobran-
za contra una persona determinada, bien 
sea en la calidad de contribuyente o como 
agente de retención por encontrarse en una 
ubicación idónea entre el pagador de la 
renta y el sujeto activo. 
 
Sin embargo, el comercio electrónico no 
requiere necesariamente identificación de 
las partes.  En el tráfico mediante este pro-
cedimiento no existe identificación obli-
gatoria de las personas que intervienen ni 
tampoco de los lugares de su residencia, 
de manera que frente a esta nueva reali-
dad ¿cómo deben modificarse o ajustarse 
las disposiciones legales tradicionales? 
 
En la hipótesis que la ley considere que 
se ha generado renta de fuente peruana, la 
única alternativa viable para aplicar el tri-
buto sería exigir al usuario del servicio 
que actúe como agente de retención, pero 
no podría obligársele a consignar el nom-
bre del contribuyente ni su domicilio, sim-
plemente porque le puede resultar imposi-
ble de conocer.  Si el pagador fuera una 
empresa constituida en el Perú, la deduc-
ción como gasto del pago hecho tendría 
que quedar supeditada a la demostración 
de que el servicio realmente se produjo y, 

naturalmente, a su relación de causalidad 
con el negocio, la razonabilidad de su 
monto y demás requisitos habitualmente 
exigidos. 
 
Sin embargo, cualquiera puede darse 
cuenta que ninguna de estas “salva-
guardas” resulta útil si el pagador de la 
renta es una persona natural no comer-
ciante; es decir, un sujeto usuario directo 
y final de los servicios proporcionados 
desde el extranjero, pues en ningún caso él 
requerirá acreditar que ha recibido dichos 
servicios toda vez que su importe no es 
deducible para la determinación de su 
renta gravable.  Más adelante volveremos 
sobre este punto. 
 
No puede dejar de mencionarse que los 
actuales avances de la tecnología permiten 
“desmaterializar” algunos bienes por la 
vía de la digitalización, mecanismo que 
hace posible transmitir a través de Internet 
determinados contenidos que luego se 
vuelcan en un bien tangible.  Así, por 
ejemplo, la música no requiere el envío 
físico de los discos o las matrices para su 
reproducción, pues puede ser trasvasada 
de una computadora a otra, pudiendo el 
receptor editar luego y vender los discos 
conteniendo la música que ha recibido 
mediante tal procedimiento, sin que nin-
gún elemento material haya pasado por 
aduana de ninguna naturaleza. 
 
Las sumas pagadas por quienes reciben 
estos bienes intangibles, que luego se 
transforman o pueden transformarse en 
bienes materiales (discos) para su venta o 
difusión ¿constituyen rentas de fuente 
peruana? 
 
De acuerdo con la tendencia predomi-
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nante, el régimen tributario aplicable en la 
era electrónica debe ser igual, en la medi-
da de lo posible, al que correspondería en 
caso de comercio tradicional.  En conse-
cuencia, en el ejemplo propuesto, si ante-
riormente una empresa establecida en el 
Perú recibía la matriz de un disco y estaba 
autorizada por el titular de los derechos 
domiciliado en el extranjero a reproducir y 
vender los discos así editados, es evidente 
que las sumas pagadas al exterior como 
retribución por estos conceptos tenían la 
condición de renta de fuente peruana y, 
por lo tanto, la empresa no domiciliada en 
el Perú estaba obligada tributar en nuestro 
país y el pagador de la retribución tenía 
que actuar como agente de retención. 
 
¿Varía la situación si es que el procedi-
miento se efectúa a través del comercio 
electrónico? En principio consideramos 
que no deben presentarse mayores dificul-
tades para aplicar las normas que se usan 
en el comercio tradicional y alcanzar idén-
tico resultado.  Lo mismo puede decirse 
respecto de aquellos casos en que una 
empresa no domiciliada autoriza el uso de 
fórmulas o procesos patentados a otra 
empresa establecida en el Perú.  Se trata de 
casos en que simplemente ha cambiado la 
vía a través de la cual se efectúa la trans-
misión del intangible, pero no se modifica 
la esencia jurídica y económica de la 
operación.  Al respecto, debe tenerse pre-
sente que el artículo 27° de nuestra Ley 
señala: 
 
“Cualquiera sea la denominación que le 
acuerden las partes, se considera regalía a 
toda contraprestación en efectivo o en es-
pecie originada por el uso o por el privi-
legio de usar patentes, marcas, diseños o 
modelos, planos, procesos o fórmulas 

secretas y derechos de autor de trabajos 
literarios, artísticos o científicos, así como 
toda contraprestación por la información 
relativa a la experiencia industrial comer-
cial o científica”. 
 
En consecuencia, la empresa domiciliada 
en el Perú que pagara las regalías a que se 
refiere la norma transcrita estaría obligada 
a practicar la correspondiente retención.  
La misma reflexión puede efectuarse 
cuando se generan las rentas de carácter 
internacional a que se refiere el artículo 
48° de la Ley, conforme al cual se estima 
que constituye renta de fuente peruana el 
20% de los ingresos brutos que personas 
no domiciliadas “perciban por el uso de 
películas cinematográficas o para tele-
visión, video tape, radio novelas, discos 
fonográficos, historietas gráficas y cual-
quier otro medio similar de proyección, 
reproducción, transmisión o difusión de 
imágenes o sonidos”. 
 
El texto transcrito tiene un amplio radio de 
acción y permitiría cubrir los casos que ya 
anuncia la tecnología y en cuya virtud no 
sólo el sonido sino también imágenes 
completas de películas para cine o tele-
visión así como video tapes pueden ser 
enviados por los titulares de los corres-
pondientes derechos a través de Internet a 
empresas domiciliadas en el país. 
 
En todos estos casos la empresa que pague 
los derechos correspondientes tiene que 
actuar como agente de retención siendo 
relativamente sencillo para el fisco del do-
micilio de las empresas pagadoras iden-
tificar y fiscalizar a éstas que, sin duda, 
deberán efectuar los registros correspon-
dientes en sus libros de contabilidad a fin 
de deducir como gasto los pagos que efec-
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túan al exterior a los titulares de los dere-
chos correspondientes. 
 
Mayores dificultades pueden presentarse 
cuando se trata de precisar cuándo las 
“actividades civiles o comerciales” se lle-
van a cabo en territorio nacional.  “En vista 
que para el Comercio Electrónico no es 
imprescindible la existencia de un lugar 
físico, es dificultoso para las administra-
ciones tributarias y para los Estados deter-
minar sus derechos de jurisdicción.  El 
Internet es pues completamente indife-
rente a las reglas jurisdiccionales de fron-
teras y territorios delimitados los cuales 
tienen como fundamento a la geografía”4. 
 
Sobre el mismo tema Alejandro C. 
Altamirano hace referencia a la siguiente 
interrogante: “En caso de servicios presta-
dos a través de home pages disponibles en 
Internet ¿Cuál debe ser considerado como 
lugar de prestación de los servicios (a los 
fines de la aplicación de las normas tribu-
tarias)?: (a) el lugar en que se encuentra 
físicamente el computador que hospeda a 
la home page; (b) el lugar del estableci-
miento físico del responsable del home 
page; o (c) el lugar físico en que se 
encuentra el tomador del respectivo servi-
cio”5. 
 
En cuanto al lugar en que se llevan a cabo 
actividades civiles o comerciales, el desa-
rrollo tecnológico actual permite plantear 
otras interrogantes.  Así, por ejemplo, si 

una persona domiciliada en el Perú con-
tacta electrónicamente a un “proveedor” 
del extranjero para que éste le muestre en 
pantalla el camino carretero más adecuado 
para conducir un vehículo desde Miami a 
Nueva York ¿el pago hecho por el intere-
sado implica para el perceptor renta de 
fuente peruana? El hecho de aparecer el 
mapa y las indicaciones necesarias en el 
monitor de una empresa o persona natural 
domiciliada en el Perú ¿significa que 
quien cobra por tal servicio ha realizado 
una actividad comercial en el Perú? 
 
Por otra parte, si a cambio de una retribu-
ción la persona domiciliada puede apre-
ciar en su computador una película “emiti-
da” desde el extranjero ¿debe considerarse 
que el perceptor de la remuneración lleva 
a cabo una actividad comercial en nuestro 
país y que, por lo tanto, percibe renta de 
fuente peruana? 
 
Las dificultades expuestas ¿podrían llevar 
a la conclusión que -si la tecnología lo 
permite- los Estados deberían establecer 
que los servicios de Internet deben ser 
prestados, necesariamente, a través de 
empresas constituidas en el territorio na-
cional y debidamente registradas ante la 
autoridad competente? Este planteamiento 
si bien tendería, por un lado, a facilitar la 
fiscalización, incrementaría, por otra 
parte, el costo para los usuarios que 
deberían pagar las consecuencias de la 
intermediación.  Sin embargo, lo más 

4 “El Derecho Tributario del Siglo XXI”, Gildemeister, Alfredo, Revista del Instituto Peruano de Derecho
Tributario, vol. 36, pág. 67. 

5 Alejandro C. Altamirano “XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Internacional Privado y Comparado”,
Veracruz, México, octubre de 1999. 
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importante de esa hipotética regulación es 
que ella podría convertirse en letra muer-
ta si la tecnología permite eludir la pre-
sencia de los intermediarios ubicados en-
tre la oferta y la demanda.  Más adelante 
volveremos sobre ese aspecto. 
 

6. PRECIOS DE TRANSFE-
RENCIA 

 
Desde la perspectiva del derecho común 
las partes pueden acordar el precio que 
estimen conveniente por la transmisión de 
bienes o la prestación de servicios, sin per-
juicio de la posibilidad de una acción 
rescisoria cuando existe desproporción 
entre las prestaciones al momento de cele-
brarse el contrato y siempre que tal 
desproporción resulte del aprovechamien-
to por uno de los contratantes de la necesi-
dad apremiante del otro.  En consecuencia, 
de manera general puede señalarse que 
prima la autonomía de la voluntad. 
 
Sin embargo, ello no es exactamente así 
para fines del Derecho Tributario donde 
el legislador -esencialmente para tutelar 
el interés fiscal- señala determinados 
parámetros a los que deben ceñirse las 
transacciones para propósitos tributarios.  
Ello puede conducir a la existencia de una 
determinada contraprestación que resulta 
presuntamente legítima desde el punto de 
vista del derecho común pero que, sin 
embargo, sea objetable desde la perspec-
tiva de la imposición. 
 
En la ponencia del Dr. Alfredo Gilde-
meister se destaca que “Es un hecho que 
el comercio electrónico ha complicado 
aún más la tributación de los Grupos de 
Empresas, y la determinación de precios 

de transferencia por operaciones de venta 
de productos, prestación de servicios, etc. 
entre las empresas pertenecientes a estos 
grupos.  De acuerdo con la OCDE, algu-
nas de las cuestiones más importantes que 
plantea el uso del comercio electrónico en 
operaciones de grupos empresariales, 
serían las siguientes: 
 
a) ¿De qué modo las nuevas formas de 

comunicaciones electrónicas (e-mail, 
video - conferencias, etc.) están modi-
ficando las estructuras de las empre-
sas multinacionales y la manera en 
que dichas empresas hacen negocios? 

 
b) ¿Cómo atribuir rentas a un Grupo de 

Empresas o empresas multinacionales 
originadas mediante el uso del comer-
cio electrónico? 

 
Estos son algunos de los planteamientos 
que se hace la OCDE con respecto a los 
precios de transferencia y el comercio 
electrónico.  El problema es grave debido 
a que las empresas multinacionales se 
encuentran en su mayoría interconectadas 
por Intranet (el Internet privado para un 
grupo de empresas), y las que no lo están 
ya se encuentran implementándolo, medio 
que les permite intercambiar información, 
datos, documentación, etc. entre las mis-
mas.  Es lo que denominaríamos el correo 
electrónico para uso interno pero a un 
nivel multinacional, entre todas las sucur-
sales, subsidiarias y filiales de una empre-
sa a nivel mundial”. 
 
En lo que respecta al Impuesto a la Renta, 
el artículo 32° de la ley de la materia 
señala: 
 
“En los casos de venta, aporte de bienes y 



 25 

demás transferencias de propiedad a 
cualquier título, el valor asignado a los 
bienes para efectos del impuesto, será el 
de mercado.  Si el valor asignado difiere 
del de mercado, sea por sobrevaluación o 
subvaluación, la SUNAT procederá a 
ajustarlo tanto para el adquirente como 
para el transferente”. 
 
Como se advierte, la ley indica que el 
parámetro es el valor de mercado y no 
permite el libre juego de las partes a 
efectos de establecer la materia impo-
nible.  Es universalmente admitido que las 
normas tributarias pueden contener ese 
tipo de restricciones, señalando precios 
mínimos o máximos para determinadas 
operaciones, como ocurre en nuestro orde-
namiento del Impuesto a la Renta, según 
el cual para los efectos del tributo el valor 
que el importador asigne a las mercade-
rías y productos importados no podrá ser 
mayor que el precio ex-fábrica en el lugar 
del origen más los gastos hasta puerto 
peruano, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los bienes importados y la modalidad 
de la operación.  Si el importador asigna 
un mayor valor, la diferencia se considera-
rá como parte de su renta gravable, salvo 
prueba en contrario.  El valor de los bie-
nes importados está conformado por el 
precio ex-fábrica más los gastos, derechos 
e impuestos en el país de origen, fletes, 
seguros, impuestos a la importación y 
demás gastos incurridos hasta el ingreso 
de los bienes a los almacenes de la em-
presa. 
 
En el caso de productos exportados el 
valor para fines del tributo no puede ser 
inferior al vigente en el mercado de con-
sumo, teniendo en cuenta los productos 
exportados y la modalidad de la ope-

ración.  Si el exportador asignara un valor 
inferior, la diferencia será tratada como 
renta gravable, salvo prueba en contrario.  
Con ese propósito debe tomarse en cuenta 
el valor del mercado de consumo menos 
los tributos que graven la internación en 
el país de destino y los demás gastos has-
ta el ingreso de los bienes a los almacenes 
del destinatario. 
 
Tratándose de operaciones de crédito la 
ley presume la generación de intereses no 
inferiores a determinada tasa, salvo prue-
ba en contrario constituida por los libros 
de contabilidad del deudor. 
 
La Ley 27356, publicada en octubre de 
este año, establece que el concepto valor 
de mercado resulta aplicable no sólo al 
caso de transferencia de propiedad de 
bienes sino también en la prestación de 
servicios y cualquier tipo de transac-
ciones, subrayándose que entre empresas 
vinculadas económicamente el valor 
aceptable es el que normalmente se 
obtiene en operaciones con terceros no 
vinculados, en condiciones iguales o si-
milares.  Sin embargo, se autoriza a la 
Administración para aplicar el método de 
valoración que resulte más apropiado 
para reflejar la realidad económica de la 
operación, tales como los métodos de 
costo incrementado y precio de reventa. 
 
Nosotros consideramos que las reglas 
existentes podrían servir como punto de 
referencia también para las transacciones 
que se efectúen mediante comercio elec-
trónico.  Es más, como señalamos más 
adelante, la determinación del valor de 
mercado resultará indispensable si es que 
finalmente se decide que la estructura tri-
butaria debe fijarse considerando que las 
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transacciones por Internet constituyen la 
prestación de un servicio. 
 

7. EL CIBER FISCO 
 
El Dr. Alfredo Gildemeister, citando a 
Jesús López Tello señala: “El desafío de 
las administraciones fiscales del siglo 
XXI (...) consistirá en beneficiarse de las 
potenciales ventajas que de cara a la re-
caudación de los tributos presenta la red y 
simultáneamente proteger las bases im-
ponibles de cada país sin que tal protec-
ción suponga el estrangulamiento del 
desarrollo de esas nuevas tecnologías.  En 
tal sentido (...) la primera aproximación a 
las implicaciones impositivas del comer-
cio electrónico a través del Internet debe 
consistir en examinar en qué medida los 
conceptos clásicamente aplicados para 
someter a imposición el comercio interna-
cional pueden ser aplicados al comercio 
desarrollado a través de la red”. 
 
Hasta el analista menos perspicaz puede 
percatarse de las serias dificultades que 
ofrecerá esta actividad en el futuro si el 
titular de los derechos en el extranjero 
prescinde de los servicios de una empresa 
distribuidora o canalizadora de tales dere-
chos, constituida en el Perú y orienta su 
actividad más bien a la colocación directa 
del producto entre el público consumidor. 
 
Dicho de otra forma, es fácil imaginar un 
escenario en que las empresas propietarias 
de los derechos sobre música o imágenes 
(películas, video tapes) coloquen su pro-
ducto directamente en las computadoras 
de los usuarios finales de dicho producto, 
a cambio de una retribución que será 
pagada por éstos.  Es indudable que la 

eliminación de los intermediarios habrá de 
disminuir el costo del producto, favore-
ciendo notoriamente a los consumidores.  
No obstante, deberán arbitrarse los medios 
para hacer viable las eventuales reclama-
ciones por la no recepción del producto o 
las quejas por sus eventuales defectos.  En 
cada uno de estos casos los clientes por no 
ser comerciantes no tendrán libros o regis-
tros y se limitarán al uso de los bienes 
adquiridos, para su disfrute directo sin 
revenderlo a terceros.  Como quiera que el 
pago puede hacerse de manera directa por 
tales usuarios, mediante tarjetas de crédito 
u otros procedimientos electrónicos, el 
fisco del futuro puede encontrar que una 
empresa no domiciliada en el país percibe 
sumas muy importantes de parte del públi-
co consumidor establecido en el país, pero 
no tiene modo de exigir el pago del tribu-
to, por cuanto no está en aptitud de fis-
calizar a las decenas de miles de usuarios 
que de manera privada “consumen” el pro-
ducto que ha sido importado electrónica-
mente. 
 
Como quiera que, con frecuencia, el pago 
de los servicios se efectúa empleando tar-
jetas de crédito, existiría la tentación de 
autorizar a la Administración el acceso a 
los “estados de cuenta” en que consten los 
cargos correspondientes y, a partir de allí, 
efectuar la fiscalización.  La medida sólo 
tendría eficacia en el caso de las empresas 
pero no tratándose de personas naturales 
que podrían oponer su derecho constitu-
cional al secreto y la inviolabilidad de sus 
comunicaciones y documentos privados 
(artículo 2°, inciso 10 de la Constitución) 
los que sólo pueden ser abiertos, incauta-
dos, interceptados o intervenidos por man-
damiento motivado del juez.  En este caso 
la Administración no podría esgrimir en 
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su favor la última parte del mismo inciso, 
según el cual “Los libros, comprobantes y 
documentos contables y administrativos 
están sujetos a inspección o fiscalización 
de la autoridad competente, de conformi-
dad con la ley”, porque tales supuestos no 
se presentan en el caso de personas natu-
rales no comerciantes. 
 
Por lo demás, en el caso de tales personas 
naturales, no es difícil imaginar que todas 
las medidas preventivas resultarían inú-
tiles si ellas tienen cuentas en un Banco 
del exterior, de manera que la determi-
nación exacta del hecho imponible y la 
base gravable sólo podría lograrse si la 
globalización económica implica también 
una estrecha relación de los fiscos de todo 
el mundo, de modo que las administra-
ciones de cada país pudieran -vía inter-
cambio de informaciones- conocer la rea-
lidad económica de todos los ciudadanos.  
Aparentemente, aún estamos lejos de con-
cretar tal posibilidad, pero no podemos 
dejar de mencionar que este hipotético 
conocimiento mundial podría conducir a 
cometer abusos en perjuicio de determina-
dos contribuyentes, por lo que hay que ser 
muy cautos en autorizar o permitir todo 
aquello que, mal usado, pudiera conculcar 
derechos universalmente reconocidos. 
 
Obsérvese que actualmente gracias al ca-
ble, miles de empresas domiciliadas en el 
territorio de un Estado pueden acceder a 
programas o espectáculos que son ofreci-
dos en el territorio de otro Estado, pero 
para ello se requiere de una empresa local 
de cable que es la que recibe las retribu-
ciones por parte de los usuarios y que, a su 
vez, paga a los titulares de las emisiones 
en el extranjero.  Esta circunstancia per-
mite vislumbrar que las dificultades tam-

bién podrían presentarse en este específi-
co tipo de negocios si es que en el futuro 
la tecnología permitiera a los usuarios 
finales pagar directamente al emisor del 
exterior por el acceso a tales transmi-
siones, porque la masificación del con-
sumo por la vía electrónica, en la privaci-
dad de los hogares hará imposible la fis-
calización. 
 
¿Deberá, entonces, el fisco del futuro 
tener el derecho a permitir o no el uso de 
los bienes “intangibles” a los ciudadanos 
que domicilian en su país si es que éstos 
no se registran en un padrón determinado? 
¿O el uso de Internet deberá suponer el 
pago de un tributo y el empleo de meca-
nismos que permitan al Estado conocer 
con cierto detalle la clase de servicios con-
sumidos por el usuario y, consecuente-
mente, la posibilidad de señalar quién 
tiene la condición de contribuyente y de 
agente retenedor, así como la obligación 
de depositar en las arcas estatales el 
respectivo impuesto a la renta?. 
 
En esta etapa del desarrollo del marco 
jurídico en que debe desenvolverse el 
comercio electrónico, encontramos que, 
en la práctica, existen dificultades para 
que los Estados puedan ejercer algunas de 
sus atribuciones regulatorias esenciales.  
Así, entendemos que diversos países están 
haciendo esfuerzos para impedir el nocivo 
tráfico de la pornografía infantil a través 
de Internet afrontando para ello nume-
rosas dificultades, a pesar de que, obvia-
mente, la intervención del Estado en esa 
hipótesis resulta legítima, pues está facul-
tado para impedir y sancionar esa clase de 
actividades ilícitas. 
 
En vista de tales dificultades y asumiendo 
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que el “consumo” de Internet supone el 
uso de comunicaciones telefónicas, el 
comercio por esta vía debe significar un 
incremento en la facturación de dicho ser-
vicio.  En base a ello ¿sería deseable que 
la ley estableciera que el impuesto debe 
pagarse en función de tal uso y que, 
además, las empresas que prestan el servi-
cio de telefonía deben actuar como per-
ceptoras del tributo de los usuarios de 
Internet? ¿En ese supuesto, los compro-
bantes de pago deberían diferenciar el 
costo generado por el uso de Internet, a 
efectos de exigir el tributo sobre esa parte? 
 
Los problemas para alcanzar una exacta 
fiscalización pueden llevar a desear un 
procedimiento como el expresado pero, 
sin embargo, obsérvese que en ese 
supuesto la mayor cobranza tendría como 
referente el consumo telefónico y no el 
costo del servicio proporcionado por el 
proveedor del exterior, con lo cual no 
existiría certeza en la determinación del 
tributo.  Es más, en algunos casos los ser-
vicios de Internet que demanden menos 
tiempo de uso telefónico podrían, no 
obstante, ser materia de contraprestación 
cuantiosa, de modo que el diseño referido 
no garantizaría de forma alguna justicia 
en tal imposición. 
 
Alternativamente, ¿podrían las normas del 
futuro establecer que todos los servicios 
de Internet provenientes del exterior debe-
rían ser canalizados necesariamente a tra-
vés de empresas constituidas en el país? 
Esta posibilidad se sustentaría en el hecho 
de que la “prestación centralizada” permi-
tiría conocer el hecho imponible y la base 
gravable, así como designar a un agente 
de retención responsable frente al fisco, 
como ocurre en el comercio tradicional.  

Tal empresa “centralizada” contaría con 
libros y registros en el país susceptibles de 
revisión y verificación por la autoridades 
nacionales competentes en la misma 
forma en que ahora se efectúa la fiscaliza-
ción.  Sin embargo, el éxito de cualquier 
procedimiento pasa necesariamente por 
su aceptación generalizada internacional-
mente y es probable que en algunos paí-
ses esta posibilidad resulte constitucional-
mente inadmisible o, lo que sería igual-
mente inconducente, que la técnica no 
pudiera obligar a la centralización sino 
que, por el contrario, hiciera posible la 
prestación directa al usuario, supuestos en 
los cuales la prevención legal carecería de 
utilidad práctica. 
 
Es más, obligar a la participación un tercero 
traería como inmediata consecuencia el in-
cremento de los costos para el usuario final, 
de modo que puede adelantarse que se trata 
de una alternativa condenada al fracaso. 
 
Planteadas así las cosas y descartando por 
ahora que el Estado pueda recurrir a un 
mecanismo de concentración de presta-
ciones electrónicas para conocer el monto 
pagado por los usuarios ¿sería legítimo 
que el fisco formule acotaciones del 
impuesto en forma presunta? Dicho de 
otro modo ¿sería aceptable una norma en 
cuya virtud se presuma el valor pagado 
por el servicio, apelando para ello a una 
suerte de “valor de mercado” en el co-
mercio electrónico? En nuestro caso, se 
trataría de ampliar los alcances del actual 
artículo 32° de la Ley del Impuesto a la 
Renta, con las particularidades que la tec-
nología aconseje.  Sin embargo, la princi-
pal dificultad de este mecanismo es que 
no garantizaría por sí mismo la justicia en 
la imposición, por lo que en todo caso de 



 29 

establecerse la presunción ella tendría que 
ser “juris tantum”; es decir, permitiendo 
al sujeto domiciliado ofrecer y actuar 
prueba en contrario. 
 
Sin embargo, también tenemos que poner-
nos en un escenario técnico en cuya virtud 
el Ciber Fisco estuviera en aptitud de 
conocer el tipo, clase y valor de los bie-
nes intangibles consumidos por los ciu-
dadanos, ¿ello no supondría, de alguna 
manera, una violación de los derechos 
constitucionales?.  La intromisión del fisco 
a efectos de establecer la materia 
imponible y el monto del tributo podría 
considerarse inconstitucional porque 
según la Carta toda persona tiene derecho 
“A la inviolabilidad del domicilio.  Nadie 
puede ingresar en él ni efectuar investiga-
ciones o registros sin autorización de la 
persona que lo habita o sin mandato judi-
cial, salvo flagrante delito o muy grave 
peligro de su perpetración”. 
 
Asimismo, la Constitución garantiza el 
derecho “al secreto y a la inviolabilidad 
de sus comunicaciones y documentos pri-
vados”. 
 
Si la violación del domicilio no se efectúa 
en la forma física que el legislador tuvo en 
mente sino mediante procedimientos tec-
nológicos que, seguramente, harán viable 
la obtención de información de terceros, 
ello sería contrario al derecho “a que los 
servicios informáticos, computarizados o 
no, públicos o privados, no suministren 
informaciones que afecten la intimidad 
personal y familiar”. 
 
Puede adelantarse que la tecnología estará 
en aptitud de proporcionar los medios 
adecuados para permitir al fisco conocer 

que se ha producido un hecho imponible 
y la base gravable, pero desde aquí debe-
mos decir que ello deberá realizarse de tal 
manera que no colisione con garantías 
constitucionales fundamentales como las 
citadas.  Es una tarea ardua, pero desde la 
perspectiva del Derecho resulta funda-
mental. 
 

8. NUESTRA POSICION: PRES-
TACION DE SERVICIOS 

 
Desde siempre ha existido una pugna 
entre los países exportadores y los países 
importadores de capital, a efectos de es-
tablecer quién puede actuar como sujeto 
activo frente a determinado contribuyente 
en el que se cumplen las hipótesis de inci-
dencia previstas por la ley de cada país.  
En la vieja polémica los países desarrolla-
dos apoyaban como único criterio de vin-
culación la residencia mientras que los 
países en desarrollo respaldaban el crite-
rio ubicación de la fuente.  Esta polémica 
podría trasladarse ahora, en la era del 
comercio electrónico, a la determinación 
del fisco que puede actuar como sujeto 
activo, preguntándose si la fuente de la 
renta generada por el comercio de intan-
gibles está ubicada en el país desde el 
cual se “emite” o en el país en el cual se 
“recibe” el intangible. 
 
Se suele distinguir entre las rentas origi-
nadas por la cesión de derechos de pro-
piedad de las rentas por prestación de ser-
vicios.  En consecuencia, si se transfiere 
desde el exterior la propiedad de una fór-
mula o una patente, el pago que se efectúe 
por tal concepto no podría calificarse 
como renta de fuente nacional.  Entre esa 
transferencia y la importación física de un 
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bien no existiría mayor diferencia y, por 
lo tanto, el tratamiento impositivo debe 
ser similar.  En cambio, si no se produce 
tal transferencia de propiedad sino se fa-
culta a usar las patentes, marcas, diseños, 
etc. la contraprestación supone la genera-
ción de renta de fuente nacional. 
 
Respecto de estos extremos, el Dr. Alfre-
do Gildemeister puntualiza: “El uso del 
comercio electrónico en la adquisición de 
ciertos tipos de bienes o su uso temporal o 
la prestación de un servicio determinado, 
por medio de Internet, ha originado ciertos 
problemas al momento de calificar la clase 
o modalidad de renta a gravar (dividendos, 
intereses, regalías, ganancias de capital, 
beneficios empresariales, etc.).  Es así que 
si se han vendido bienes por vía electróni-
ca, la empresa vendedora obtendrá benefi-
cios empresariales, pero si esta empresa ha 
permitido por una sola vez, por ejemplo, 
el uso de un determinado software o la 
impresión de una imagen digitalizada, la 
contraprestación o retribución por dicho 
uso, derecho o concesión, podría consti-
tuir una regalía (canon), renta gravada de 
distinta manera que la obtenida por con-
cepto de beneficios empresariales. 
 
De otro lado, se debe analizar si efectiva-
mente la contraprestación por el uso de 
información o de una imagen digitalizada 
origina una regalía o no.  Hoy en día, 
cualquier tipo de información susceptible 
de ser digitalizada puede ser transferida 
por medios electrónicos (música, soft-
ware, libros, documentos, imágenes).  De 
allí que sea importante que el Comité de 
Asuntos Fiscales de la OCDE revise el 
concepto de regalías o cánones plasmado 
en el Modelo OCDE.  Así, el artículo 12.2 
del Modelo entiende por ‘cánones’ como 

“las cantidades de cualquier clase paga-
das por el uso, o la concesión de uso, de 
derechos de autor sobre obras literarias, 
artísticas o científicas, incluidas las pelí-
culas cinematográficas, de patentes, mar-
cas de fábrica o de comercio, dibujos o 
modelos, planos, fórmulas o procedi-
mientos secretos, o por informaciones 
relativas a experiencias industriales, co-
merciales o científicas”. 
 
Como se puede apreciar de la citada defi-
nición, la frase “por el uso, o la concesión 
de uso” implica la realización de un 
análisis de cada caso de “venta” de bien o 
prestación de un “servicio”, a fin de veri-
ficar que realmente se trate de la adquisi-
ción de un bien o de la prestación de un 
servicio (beneficios empresariales) y no 
del uso o concesión de uso (cánones o 
regalías) de aquellos derechos menciona-
dos en la definición.  López Tello observa 
acertadamente que “algunas de tales trans-
ferencias, como la adquisición electrónica 
de un libro cuyos contenidos están digita-
lizados, podrían ser meros sustitutos de la 
compra convencional del objeto físico (el 
libro en papel) y parecería inapropiado 
que fueran tratadas como cesiones de 
derechos generadoras de cánones.  Pero 
por otro lado, puede también afirmarse 
que tal adquisición electrónica presenta 
substanciales diferencias respecto de la 
compra convencional del objeto físico, 
pues el adquiriente de un libro en papel no 
puede manipular sus contenidos, mientras 
que para quien adquiere una copia digital 
no existe inconveniente técnico que le 
impida alterar su formato o modificar sus 
contenidos”. 
 
Nosotros consideramos que la circunstan-
cia de poder apreciar en el país el audio o 
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video solicitado, pagando por tal servicio 
una determinada remuneración a una per-
sona no domiciliada, titular de los dere-
chos correspondientes, permite que, legíti-
mamente, el fisco del país del usuario con-
sidere que allí se ha generado renta de 
fuente nacional.  Se trataría de un servicio 
prestado por el no domiciliado a una per-
sona residente en el país, supuesto en el 
cual el proveedor del exterior resultaría 
claramente obligado a tributar, debiendo 
el usuario actuar como agente de reten-
ción. 
 
Sin embargo, existiría la tentación de con-
siderar que así como la importación física 
del bien no genera renta de fuente na-
cional para el vendedor (exportador) del 
exterior, igual criterio debería adoptarse 
si la transferencia se efectúa electrónica-
mente.  Un ejemplo paradigmático es el 
caso de los libros, diarios y revistas.  Nos 
permitimos observar, sin embargo, que en 
buena parte de estos casos el comercio 
electrónico consistirá en el servicio de 
“acceder a la lectura” del contenido de 
esos bienes, más que a su posesión física, 
ya que el usuario puede, inclusive, selec-
cionar la parte del material que le intere-
sa.  Obviamente, en el caso de los libros 
el usuario del servicio estaría en aptitud 
de efectuar la impresión correspondiente.  
Esta excepción no invalida, sin embargo, 
el criterio general en cuya virtud es posi-
ble considerar que se trata de servicios y 
no de compra de bienes, de la misma 
manera en que las emisiones interna-
cionales de televisión no se convierten en 
compra venta de bienes por el hecho de 

que el televidente pueda grabarlas en 
vídeo. 
 
En esta línea, algunos autores6 señalan que 
las administraciones fiscales tienden a ca-
lificar de forma distinta la cesión de una 
revista que se adquiere a través de los 
canales tradicionales de distribución y la 
adquisición de la misma publicación a 
través de sistemas de transmisión infor-
mática.  En este caso, la operación debe ser 
vista como la utilización de know-how, 
en consideración a que este nuevo tipo de 
prestación se encuentra generalmente vin-
culado a servicio como la posibilidad de 
seleccionar las noticias o hacer búsquedas 
“on line” sobre números atrasados.  De este 
modo, se deriva también un distinto 
tratamiento fiscal, vulnerándose el criterio 
de la neutralidad fiscal entre las distintas 
formas de comercio. 
 
El “consumo” directo de intangibles pro-
porcionados por Internet no es sino el em-
pleo de la moderna tecnología para aten-
der los requerimientos de los usuarios.  
De otro lado, resulta válido sostener que 
el servicio es utilizado en el lugar en que 
domicilia quien lo aprovecha y, conse-
cuentemente, puede concluirse que la 
actividad comercial del proveedor del ser-
vicio se lleva a cabo en el territorio en que 
domicilia el usuario del mismo.  Ello per-
mite reiterar que resulta absolutamente 
legítimo que el fisco del domicilio de tal 
usuario considere que las sumas pagadas 
al proveedor constituyen renta de fuente 
nacional y que, por lo tanto, es proceden-
te exigir el pago del impuesto a la renta. 

6 “La Fiscalidad del Comercio Electrónico”, pág. 172. 
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Este planteamiento genera, desde nuestro 
punto de vista, una imposición justa, que 
no violenta la naturaleza de las cosas pero 
debe agregarse que, aun en el supuesto de 
que pudiera objetarse la falta de presencia 
física del prestador, es evidente que no 
existiría inconveniente sustantivo para una 
declaración expresa del legislador que no 
deje dudas respecto de la ubicación de la 
fuente.  Al respecto basta recordar, a títu-
lo de ejemplo, que nuestra Ley del Im-
puesto a la Renta considera como renta de 
fuente peruana: “los sueldos y cualquier 
tipo de remuneración que empresas domi-
ciliadas en el país paguen o abonen a 
miembros de sus consejos u órganos ad-
ministrativos que actúen en el exterior” 
(artículo 10° inciso c). 
 
Como se advierte en el caso de la norma 
transcrita, la renta -por su naturaleza- es 
de fuente extranjera por cuanto la activi-
dad que la genera es desarrollada fuera 
del país.  Sin embargo, por mandato del 
legislador se le atribuye carácter nacional 
por la sola circunstancia de que el pago es 
efectuado por empresas establecidas en el 
país que se benefician con la actividad del 
sujeto involucrado.  Adoptando una tesis 
simétrica sería procedente señalar, aun 
con mayor razón, que puede calificarse 
como de fuente nacional la renta pagada 
por sujetos domiciliados (usuarios de ser-
vicios de comercio electrónico) a empre-
sas proveedoras constituidas en el extran-
jero. 
 
Naturalmente, lo más probable es que un 
mecanismo como el descrito conduzca a 
una doble tributación, porque es previsible 
que el fisco del país del domicilio del per-
ceptor también exigirá el impuesto sobre 
los beneficios así obtenidos.  Como se 

sabe, no se trata de un fenómeno nuevo y, 
en principio, podría atenuarse si en la ley 
del país del domicilio se establece que el 
impuesto pagado en la fuente debe 
tomarse como un crédito.  Desde luego, 
fórmulas mejor trabajadas podrían inser-
tarse en convenios bilaterales o multilate-
rales destinados a evitar las perniciosas 
consecuencias de la doble tributación 
internacional, exactamente de la manera 
que ello se enfrenta en el caso del comer-
cio tradicional. 
 
Sobre esta materia el Dr. Alfredo 
Gildemeister alude a la publicación de un 
grupo de trabajo de la OCDE en el que se 
describen transacciones típicas de co-
mercio electrónico, siendo las más signi-
ficativas: 
 
“a) Adquisición de productos tangibles 

ordenados por vía electrónica: El 
cliente selecciona un artículo de un 
catálogo “on line” de productos tangi-
bles y ordena electrónicamente su 
adquisición de un proveedor comer-
cial.  El producto se entrega física-
mente al cliente utilizando medios de 
transporte y entrega ordinarios. 

 
El pago hecho por el cliente debe con-
siderarse beneficio empresarial del 
proveedor porque no implica el uso de 
ningún derecho de propiedad intelec-
tual (copyright). 

 
b) Adquisición de productos digitaliza-

dos mediante la emisión de una orden 
y posterior descarga electrónica (down-
loading): El cliente selecciona un ar-
tículo de un catálogo “on line” de 
“software” u otros productos digitali-
zados y ordena electrónicamente su 
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adquisición de un proveedor comer-
cial.  El producto es descargado 
(“downloaded”) en el disco duro del 
ordenador del cliente o en otro soporte 
informático no temporal. 

 
En este caso, el grupo de trabajo se 
encuentra dividido en dos posiciones, una 
mayoritaria y otra minoritaria.  Para la 
mayoría, el pago hecho por el cliente no 
tendría la naturaleza de regalía o canon, 
pues el mero hecho de que el producto 
digitalizado se entregue electrónicamente 
no debería cambiar la naturaleza de la 
transacción.  El acto de copiar el producto 
en el disco duro del cliente es meramente 
incidental, siendo el propósito de la 
transacción la entrega de un producto que 
el cliente pueda usar pero que no le otor-
ga el uso de derechos de propiedad inte-
lectual.  El grupo minoritario, por el con-
trario, señaló que no hay producto o ser-
vicio distinto del derecho de hacer una 
copia, que sea adquirido por el cliente del 
proveedor.  La copia no es incidental sino 
que constituye el contenido íntegro de la 
transacción.  Lo pagado por el cliente 
constituiría entonces una regalía o canon, 
pues su causa está en el derecho a hacer 
una copia de un producto sujeto a copy-
right”. 
 
Si el software puede ser remitido elec-
trónicamente a quien tiene interés en com-
prarlo, produciéndose el pago mediante el 
uso de tarjetas de crédito ¿se ha adquirido 
un bien o se ha usado un servicio? En el 
comercio tradicional la suma pagada por 
este concepto no daba lugar a renta de 
fuente nacional, temperamento que, según 
importante corriente de opinión, debería 
mantenerse tratándose del comercio elec-
trónico.  Sin embargo, podría considerarse 

que la particular manera de trasmitirlo 
supone no un contrato de compra venta 
sino uno de prestación de servicios. 
 
De la misma manera, si el usuario puede 
acceder a bancos de datos ubicados en el 
exterior obteniendo, mediante un precio, 
la información requerida podría afirmarse 
que se trata claramente de una prestación 
de servicios.  Igual criterio podría seguir-
se cuando servicios legales o de salud 
pueden ser proporcionados por medios 
electrónicos. 
 

9. IMPLICANCIA DE LOS PA-
RAISOS FISCALES 

 
Siguiendo la corriente ya establecida en 
otras latitudes, entre nosotros ha surgido 
también la inquietud de restringir, limitar 
o de alguna manera evitar la presunta elu-
sión que se genera como consecuencia del 
uso de paraísos fiscales; es decir, terri-
torios o países de baja o nula imposición. 
 
En ese orden de ideas, la ya citada Ley 
27356 ha establecido que no son 
deducibles de las rentas de tercera cate-
goría “los gastos de servicios, transferen-
cia de intangibles, cesión de derechos o 
cesión en uso de bienes ubicados fuera 
del territorio nacional, correspondientes a 
operaciones realizadas, directa o indirec-
tamente, con personas o entidades resi-
dentes en paraísos o territorios de baja o 
nula imposición o que se paguen a través 
de personas o entidades residentes en los 
mismos” (artículo 44° inciso m). 
 
En otro extremo, la misma norma al modi-
ficar el artículo 51° de la Ley del Impuesto 
a la Renta puntualiza que las personas 
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domiciliadas pueden compensar sus ren-
tas de fuente extranjera con pérdidas su-
fridas en la misma fuente, pero excluyen-
do las “obtenidas en países y territorios 
de baja o nula imposición” (artículo 51°) 
 
La prohibición de deducir pagos hechos a 
entidades de “paraísos fiscales” ¿incluye 
las retribuciones pagadas a residentes en 
tales territorios y que son titulares de 
bienes intangibles transmitidos por vía 
electrónica? Según hemos dicho, resulta 
legítimo que el fisco del país del usuario 
considere que existe prestación de servi-
cios por parte del proveedor.  Ahora bien, 
si éste reside en un paraíso fiscal el mon-
to pagado no sería deducible, lo cual nos 
conduce a dos reflexiones: Primero a rei-
terar que la prohibición carecerá de tras-
cendencia si el usuario es una persona na-
tural no comerciante, ya que para él la 
“sanción” es irrelevante en tanto y en 
cuanto tampoco le asiste derecho a dedu-
cir suma alguna. 
 
De otro lado, la circunstancia de que el 
pago se efectúe mediante el depósito en 
una cuenta de un banco ubicado en el te-
rritorio de un paraíso fiscal ¿significa, 
acaso, que es allí donde domicilia el 
proveedor? ¿no sería posible que resi-
diendo en un territorio A, dicho prove-
edor tenga abierta una cuenta en el banco 
de un país B? 
 
Por otra parte, si el pago es hecho por un 
comerciante domiciliado, a quien sí 
interesa el carácter deducible del pago, 
podría acontecer que el titular de los dere-
chos domicilie en un país determinado 
pero la emisión de los sonidos e imágenes 
se lleve a cabo desde el computador ubi-
cado en el territorio de otro Estado, efec-

tuándose el pago en una cuenta abierta en 
el Banco de un tercer territorio ¿cómo 
establecer que el pago se ha hecho a un 
paraíso fiscal? ¿cabrían en este caso pre-
sunciones simples que admitan prueba en 
contrario? 
 
No vislumbramos una solución inmediata 
a las dificultades que se presentarían como 
consecuencia de estos hechos.  Sin embar-
go, cabría destacar que, según lo señalado, 
en la medida que el fisco nacional puede 
exigir el pago del Impuesto a la Renta a la 
empresa no domiciliada en el Perú, con-
virtiendo al pagador en agente de reten-
ción, disminuye la importancia de que el 
pagador de la retribución pueda o no 
deducirla para los efectos de establecer su 
propia renta imponible.  En efecto, los me-
canismos de elusión pretenden diluir o de-
saparecer la imposición tanto en el lugar 
en que se lleva a cabo la actividad remu-
nerada como en el domicilio del pagador 
de la renta, de modo que el egreso resulte 
deducible como gasto para dicho pagador 
y, sin embargo, el perceptor no esté sujeto 
al tributo en el lugar de su residencia o, en 
todo caso, que la imposición sea diminuta. 
 
Debe observarse que de la manera en que 
está estructurada nuestra ley, los pagos a 
personas establecidas en paraísos fiscales 
no son, en principio, deducibles, de modo 
que no se podría exigir la retención del 
tributo porque dentro de la lógica de la 
norma, la justicia en la imposición se 
obtendría por el lado de la no deducción 
de las sumas pagadas por el usuario. 
 
En el supuesto que el pago del servicio se 
considere como gasto del sujeto domici-
liado se configuraría para el proveedor el 
extranjero una renta de fuente peruana, 



 35 

sujeta al pago del tributo. 
 
Por lo demás, como antes se ha dicho, los 
problemas más serios se presentarán cuan-
do la comercialización de intangibles se 
efectúe de manera masiva directamente 
con los usuarios finales.  En este supuesto 
dichos usuarios no requerirán ni estarán en 
aptitud de deducir como gasto los pagos 
efectuados al exterior y, en cambio, el 
Ciber Fisco del futuro debe estar en con-
diciones de exigirles que actúen como 
agentes retenedores respecto de los mon-
tos enviados al extranjero o que cumplan 
con pagar el monto equivalente a la reten-
ción que corresponda. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. En la medida de lo posible, el régimen 

del Impuesto a la Renta respecto del 
comercio electrónico debe ser el mis-
mo que se aplica al comercio tradicio-
nal. 

 
2. La sóla existencia de un “servidor” o 

de una página web de una empresa no 
domiciliada con la que se vincula un 
usuario del país, no configura un “es-
tablecimiento permanente”. 

 
3. Si el medio electrónico se utiliza para 

concretar operaciones que suponen la 
utilización o colocación en el país de 
capitales, bienes o derechos, la renta 
que ello genere será de fuente nacio-
nal. 

 
4. Si bien existen serias dificultades –in-

cluso de fiscalización- cuando la ac-
tividad comercial se agota a través del 
medio electrónico y se presta direc-

tamente a los usuarios finales, ello no 
debería obligar a centralizar estas 
operaciones en empresas establecidas 
en el país porque se incrementaría el 
costo y, además, la tecnología podría 
eludir la restricción. 

 
5. Si la tecnología coloca al Fisco en ap-

titud de conocer que se ha producido 
“hecho imponible” en operaciones de 
comercio electrónico, debe cuidarse 
que la intervención estatal respete las 
garantías constitucionales de los suje-
tos comprendidos. 

 
6. La ubicación de la fuente productora 

de renta en el comercio electrónico, 
puede dar lugar a desencuentros entre 
países desarrollados y en vías de desa-
rrollo, como ocurrió al tratar de resol-
ver la doble imposición internacional 
donde unos privilegiaban el domicilio 
y otros la fuente. 

 
7. Por ahora no es posible establecer con 

certeza todos los casos en los cuales el 
comercio electrónico implica llevar a 
cabo actividades comerciales en un 
territorio determinado, pero resulta 
legítimo que el Fisco del domicilio del 
usuario considere que, en principio, 
las operaciones de comercio electróni-
co celebradas con proveedores del ex-
terior constituyen prestación de servi-
cios que generan renta de fuente na-
cional. 

 
8. Las operaciones de comercio electró-

nico calificadas como prestación de 
servicios en el Perú pueden dar lugar 
a doble imposición internacional, si el 
país de residencia del proveedor tam-
bién considera que existe criterio de 
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vinculación.  En esta hipótesis, ten-
drían que observarse los mismos me-
canismos que ya contemplan la doc-
trina, la legislación positiva y los tra-
tados internacionales. 

 
9. Cuando la retribución de las opera-

ciones de comercio electrónico califi-
cadas como prestación de servicios 
desde el extranjero, se atiende me-

diante tarjetas de crédito, el eventual 
cargo desde un país o territorio consi-
derado “paraiso fiscal” no debería 
conducir al automático rechazo de la 
deducción en la renta del usuario, 
pues ello no necesariamente implica 
pago a personas o entidades residentes 
en tal país o territorio. 

 
Lima, Noviembre 2000.

 


