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I. INTRODUCCION 
 
El 23 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto 
Legislativo 945, emitido en virtud de la delegación de facultades otorgadas al Poder 
Ejecutivo mediante la Ley 28079; el cual incorporó diversas modificaciones al régimen 
hasta entonces vigente del Impuesto a la Renta (IR). 
 
La norma bajo comentario precisó el ámbito de aplicación del impuesto, perfeccionó la 
determinación del impuesto sobre base presunta y los métodos de valoración, estable-
ciendo una tasa única para los perceptores de rentas de tercera categoría1 e incluyó 
nuevos supuestos de operaciones que califican como rentas de fuente peruana. 
 
Con relación a este último punto, el Decreto Legislativo 945 modificó el artículo 9 de la 
Ley del IR2 incorporando como operaciones cuyos ingresos generan rentas de fuente 

                                                        
(*) Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Asociada Principal del Estudio Rubio, Leguía, 

Normand & Asociados.  Representante del Ministro de Economía y Finanzas (MEF) en la Negociación 
de Convenios de Doble Imposición (2001-2005).  Ex Directora General de Política de Ingresos Públi-
cos del MEF y Vocal del Tribunal Fiscal. 

(**) Abogado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  Asociado del Estudio Rubio, Leguía, 
Normand & Asociados.   

1  Cabe resaltar que el artículo 55º vigente antes de la modificación del Decreto Legislativo 945 
establecía una tasa diferenciada de 27% para las personas jurídicas domiciliadas en el país, mientras 
que los otros perceptores de rentas de tercera categoría determinaban el impuesto con la tasa del 
30% sobre su renta neta.  Sin perjuicio de ello, las personas jurídicas domiciliadas se encontraban 
también sujetas a un 4.1% sobre toda suma cargada como gasto que resultara renta gravable o cargo 
a utilidades o reservas de libre disposición siempre que el egreso, por su naturaleza, significara una 
disposición indirecta de dicha renta, no susceptible de posterior control tributario. 

2  La norma modificada era el Texto Unico Ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo 054-99-EF. 
Sin embargo, con la finalidad de consolidar estas modificaciones y otras anteriores, con fecha 8 de 
diciembre de 2004 se aprobó el nuevo Texto Unico Ordenado de la Ley del IR, mediante Decreto 
Supremo 179-2004-EF, derogando así el anterior.  Para efectos del presente artículo, toda mención a 
la Ley del IR, estará referida a la norma vigente actualmente, salvo que expresamente se señale otro 
dispositivo. 
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peruana, entre otros, el inciso i) referido a servicios digitales y el inciso j) referido a 
servicios de asistencia técnica, cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en dichas operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los 
contratos, siempre que fueran utilizados en el país. 
 
Ahora bien, la incorporación de estos nuevos supuestos resulta importante por diver-
sos motivos, pero especialmente porque implicó un cambio sustancial en la elección 
de los factores vinculantes de soberanía fiscal a efectos de determinar los alcances del 
criterio objetivo de tributación en la fuente.  En efecto, tradicionalmente la normativa 
tributaria delimitó el Principio de la Fuente sobre la base de criterios clásicos tales 
como el de ubicación de la fuente productora, el de lugar de realización o prestación 
de los servicios y el de utilización económica para el caso de rentas pasivas.  Sin em-
bargo, a partir de la modificación comentada se ha optado por extender la aplicación 
del criterio de utilización económica a determinadas rentas activas, específicamente 
aquellas derivadas de la prestación de servicios especiales de naturaleza extra-
territorial tales como los servicios digitales y de asistencia técnica antes mencionados. 
 
Es bajo este escenario, y ante el reciente incremento en la demanda de este tipo de 
servicios desde el extranjero por parte de empresas nacionales, que resulta necesario 
analizar y evaluar el impacto de la actual normativa relativa a estos servicios, especí-
ficamente respecto a los servicios de asistencia técnica; determinando si la regulación 
adoptada se condice con los principios y normas que regulan el sistema tributario y 
asimismo evaluar si tal regulación presenta vacíos o inconsistencias que podrían afec-
tar directamente la tributación de estas actividades. 
 
En tal sentido, en la presente ponencia desarrollaremos en primer término los aspec-
tos fundamentales de los principios de vinculación de residencia y fuente, con la finali-
dad de analizar posteriormente su compatibilidad con el criterio de utilización económi-
ca.  Luego de efectuada esta comparación, repasaremos algunas de las cuestiones 
más discutidas en torno a la regulación de estos servicios. 
 
II. LOS CONCEPTOS DE RESIDENCIA Y FUENTE: SU COMPATIBILIDAD CON 

EL CRITERIO DE UTILIZACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS 
 
a. Nociones Generales 
 
La tributación de un hecho económico se encuentra sustentada en la Potestad Tribu-
taria de un Estado.  Sin embargo, esta Potestad Tributaria no puede ser bajo ningún 
punto de vista irrestricta sino que la misma se ha de enmarcar dentro de principios 
limitativos o restrictivos.3  Sobre el particular, Norberto Campagnale y Silvia Catinot 
sostienen que si bien no existen normas jurídicas a las cuales deban sujetarse a priori 
los Estados en el ejercicio de sus potestades tributarias, estos deberán considerar 
ciertos principios de Derecho Internacional a efectos de no generar interferencias en 
los asuntos de otros Estados.4 
                                                        
3  Esta posición ha sido recogida por el Tribunal Constitucional Peruano en diversa jurisprudencia tales 

como la Sentencia recaída sobre el Proceso de Inconstitucionalidad iniciado contra el Anticipo Adicio-
nal del Impuesto a la Renta (Expediente 033-2004-AI/TC).  En dicha resolución se establece que “La 
potestad tributaria constituye el poder que tiene el Estado para imponer a los particulares el pago de 
los tributos, el cual no puede ser ejercido de manera discrecional o, dado el caso, de forma arbitraria, 
sino que se encuentra sujeto a una serie de límites que le son impuestos por el ordenamiento jurídico, 
sean estos de orden constitucional o legal”. 

4  CAMPGNALE, Norberto; CATINOT, Silvia y otros.  “El Impacto de la Tributación sobre las Operacio-
nes Internacionales”.  Buenos Aires: La Ley, 2000. Pág. 5. 
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En línea con lo expuesto, Fernando Serrano Antón señala que la delimitación de la ba-
se jurisdiccional -y, en consecuencia de la Potestad Tributaria estatal- se regulará a 
partir de la aplicación de dos principios fundamentales: (i) la tributación territorial de 
rentas; y, (ii) la tributación en base a la renta mundial.  En tal sentido, el primero de 
estos principios implica el ejercicio por parte del Estado de su poder impositivo 
únicamente respecto de aquellas manifestaciones de riqueza producidas en su territo-
rio (Source Income Taxation), mientras que la tributación mundial de rentas recae 
tanto sobre aquellas manifestaciones de riqueza producidas en el territorio estatal 
como también respecto de aquellas producidas en el extranjero, en la medida que 
existe entre éstas y el territorio del que se es residente o nacional un nexo personal 
(Worldwide Income Taxation).5 
 
Con relación al Principio de la Fuente, el mismo puede ser definido como aquel criterio 
de vinculación objetivo o real, en virtud del cual se relacionan a un territorio específico 
el lugar de realización de actividades, de la fuente productora o la ubicación de los 
bienes, que generan la renta sujeta a imposición.  El profesor Heleno Taveira Torres 
indica que es este principio el que fundamenta la aplicación espacial de normas tribu-
tarias sobre hechos jurídicos, resguardando la exclusividad de un Estado para aplicar 
sus normas a aquellos hechos ocurridos en este espacio, mediante una conexión 
material (presencia de la fuente productora de rentas), ya sean efectuados por sujetos 
domiciliados como no domiciliados.6 
 
Por otro lado, el Principio de Residencia deber ser entendido como aquel factor de 
vinculación de tipo subjetivo o personal, originado a partir de la evolución del Principio 
de Nacionalidad, por el cual las normas tributarias se podrán aplicar a todos los suje-
tos que en un momento determinado ostenten la condición de residentes o domicilia-
dos de acuerdo con las normas internas de cada Estado.  Cabe señalar que dicha re-
lación se justifica en virtud de la existencia de un nexo con el territorio de cada Estado 
por lo cual tributará por todas las rentas que produzcan sin importar para tal efecto el 
territorio en el cual las mismas se generen. 
 
Aún cuando el Principio de Fuente puede ser en algunas ocasiones confundido con el 
de territorialidad, de acuerdo a lo señalado por Angel Schindel y Rodolfo Atchabahian, 
este último concepto está referido a todo factor de conexión geográfica, ya sea basado 
en criterios objetivos (fuente, realización de actividades o ubicación de la propiedad) o 
basado en criterios subjetivos (domicilio o nacionalidad de las personas).7  Sobre el 
                                                        
5  SERRANO ANTON, Fernando.  “Hacia una Reformulación de los Principios de Sujeción Fiscal”.  Do-

cumento 18/06.  Madrid: Instituto de Estudios Fiscales (IEF), 2006. Pág. 8. Disponible en http://www.-
ief.es/Publicaciones/Documentos/Doc_18_06.pdf. 

6  “E o princípio da territorialidade que fundamenta o alcance espacial das normas tributárias sobre os 
fatos juridicizados pelo ordenamento, estabelecendo uma reserva de exclusividade para a aplicação 
das leis do Estado aos fatos ocorridos neste espaço, mediante uma conexão material (presença da 
fonte de produção do rendimento), promovidos por residentes ou não-residentes”.  En: TÔRRES, 
Heleno Taveira.  “Princípio da TERRITORIALIDADE e tributação de não-residentes no Brasil. Presta-
ções de serviços no exterior. Fonte de produção e fonte de pagamento”.  En: TÔRRES, Heleno 
Taveira (Coord.). “Direito Tributário Internacional aplicado”. São Paulo: Quartier Latin, 2003. Traduc-
ción Libre.  Disponible en http://aldeiajuridica.incubadora.fapesp.br/portal/direito-privado/direitocomer-
ciointernacional/heleno-torres-5/. 

7  Los autores señalan, refiriéndose al criterio de territorialidad, lo siguiente: “Even though the term 
“territoriality” is often viewed as a synonym for source, it should be noted that, in general terms the 
former refers to the geographic connection, whether on the basis of objective criteria (source - location 
of property) or based on subjective criteria (domiciled persons or nationals)”.  SCHINDEL, Angel y 
ATCHABAHIAN, Rodolfo.  General Report [Subject I] of the 2005 Buenos Aires Congress.  En: 
International Fiscal Association (IFA).  “Cahiers de Droit Fiscal International Volume 90a - Source and 
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particular, debemos también señalar que la tributación basada en un sistema 
netamente de tipo territorial (fuente) evita la presencia de distorsiones fiscales en el 
Estado y elimina o reduce la posibilidad de diferencias fiscales entre sujetos domicilia-
dos y no domiciliados (Capital Import Neutrality) mientras que la tributación basada en 
la residencia está basada en un criterio de igualdad respecto al tratamiento tributario 
aplicable a las inversiones que un sujeto realice tanto en el territorio donde resida 
como en el exterior (Capital Export Neutrality).8 
 
Ahora bien, actualmente existe una fuerte tendencia por utilizar ambos criterios de 
vinculación de manera paralela, combinando así el Principio de renta mundial con el 
Principio de Fuente para ser aplicados a los residentes y no residentes respectiva-
mente.  No obstante ello, muchos países también propugnan la aplicación exclusiva de 
uno sólo de los principios citados, siendo el de mayor arraigo en los países con econo-
mías emergentes el de fuente.  En efecto, aún cuando el principio de residencia o na-
cionalidad se basa en las rentas obtenidas de fuente global, ello no necesariamente se 
refleja en una tributación de gran envergadura debido muchas veces a la ausencia de 
capital de exportación o a la insuficiencia en el control y gestión fiscal por parte de la 
Administración Tributaria.9 
 
b. Reglas para la determinación del Principio de Fuente 
 
En el caso de los servicios en general, incluyendo los de asistencia técnica, éstos 
tradicionalmente han estado sujetos a imposición en la fuente.  Sin embargo, la prime-
ra cuestión que surge al respecto consiste en determinar cuál debe ser el alcance o 
contenido que el legislador debe darle a este principio.  En efecto, la aplicación de un 
régimen de IR basado en reglas de imputación sobre la fuente implica en principio la 
descripción del alcance de los ingresos sobre los que el Estado de la fuente ejercerá 
su potestad tributaria, principalmente en aquellos casos en que los sujetos pasivos de 
la obligación tributaria califican como sujetos no domiciliados.10 
 
Para tales efectos, cada Estado podrá optar por diversas aproximaciones destinadas a 
dotar de contenido al concepto de fuente.  En la medida que la elección de un criterio 
de vinculación (base jurisdiccional), se basa en el poder tributario que todo Estado en 
virtud de la soberanía que le es atribuida; debemos concluir, por ende, que la regula-

                                                                                                                                                                  
Residence: new configuration of their principles”.  Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
2005.  Pág. 29. Traducción Libre.  Véase también SERRANO ANTON, Fernando.  Op. Cit. Pág. 9. 

8  Los principios de Capital Import Neutrality (CIN) y Capital Export Neutrality (CEN), desarrollados en la 
década del 60 por el profesor Richard Musgrave, son la base sobre la que se desarrollan los criterios 
de vinculación tributaria de fuente y residencia.  De acuerdo a lo señalado por MULLINS, el principio 
de CIN postula que todo inversionista deberá afrontar en un país la misma tasa impositiva, sin impor-
tar el gravamen aplicable en sus países de origen, de tal forma que tanto inversionistas locales como 
extranjeros puedan competir en un país con las mismas tasas de imposición.  Por otro lado, el prin-
cipio de CEN estipula que los residentes de un país deberán pagar el mismo impuesto, sin importar 
dónde esté situada la fuente generadora de renta, siendo ello así, no deberá haber distorsión respec-
to de las inversiones efectuadas localmente o en el extranjero.  En: MULLINS, Peter.  “Moving to 
Territoriality? Implications for the United States and the Rest of the World”.  Working Paper 
WO/06/161.  International Monetary Fund (IMF), junio 2006.  Pág. 5. 

9  Sin perjuicio de ello, en el caso peruano se ha establecido un sistema de tributación sobre fuente 
mundial el cual rige desde los años 60 con la publicación de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada 
mediante Decreto Supremo 287-68-HC. 

10  SPRAGUE, Gary y BOYLE, Michael.  General Report [Subject I] of the 2001 San Francisco Congress.  
En: IFA.  “Cahiers de Droit Fiscal International Volume LXXXVIa - Taxation of Income derived from 
Electronic Commerce”.  The Hague: Kluwer Law International, 2001.  Pág. 173. 
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ción y determinación de los criterios elegidos, como parte de la implementación de una 
política fiscal, se deriva también de la referida Potestad Tributaria del Estado. 
 
Con respecto a la definición y determinación del Principio de Fuente, actualmente ésta 
no es una cuestión pacífica, por el contrario, resulta una de las principales materias de 
discusión en diversos foros de tributación,11 debido justamente al avance en el desa-
rrollo de operaciones extraterritoriales, la apertura de mercados, y demás factores de 
índole económica y comercial, los cuales han evidenciado las deficiencias del tradicio-
nal concepto de fuente para efectos de someter a tributación algunas de estas opera-
ciones. 
 
No obstante ello, la doctrina reconoce que para efectos de determinar el lugar de la 
fuente se pueden aplicar algunas de las siguientes aproximaciones: (i) ubicación de la 
fuente productora de renta, (ii) lugar de realización o prestación de los servicios; (iii) 
ubicación del pagador de la renta; (iv) lugar de la utilización económica del servicio; 
entre otros.12 
 
En el Perú, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley del IR, el legislador 
peruano ha optado por someter a imposición los servicios de asistencia técnica aten-
diendo a criterios de utilización económica y de ubicación del pagador de la renta.  En 
efecto, el inciso j) del referido artículo 9 señala que califican como rentas de fuente pe-

                                                        
11  Por ejemplo en Estado Unidos actualmente existe un fuerte debate sobre las implicancias que se 

derivarían de un cambio de su sistema tradicional de residencia y crédito hacia uno eminentemente 
basado en fuente y exoneración; evaluándose también por consiguiente, el alcance efectivo que se 
asignaría a dicho concepto.  Para tal efecto, revisar: MULLINS, Peter.  Op. Cit.; y LOKKEN, 
Lawrence.  “Territorial Taxation: Why Some U.S.  Multinationals May Be Less Than Enthusiastic 
About the Idea (and Some Ideas They Really Dislike)”.  En: Southern Methodist University Law 
Review, Vol. 59. Dallas: Dedman School of Law, 2006.  Pág. 751.  Por otro lado, a nivel internacional, 
esta cuestión ha sido discutida en diversos congresos de tributación de la IFA tales como el llevado a 
cabo en San Francisco en el año 2001 o realizado en Buenos Aires en el año 2005.  En el primero de 
estos congresos se discutieron los principales aspectos e implicancias derivadas de las actividades 
de comercio electrónico, siendo uno de los puntos de discusión si el concepto clásico de fuente 
resultaba apropiado a efectos de someter a gravamen estas operaciones o si se hacía necesario 
reformularlo considerando las características particulares de este tipo de negocios.  Por otro lado, en 
el congreso llevado a cabo en Buenos Aires el tema de análisis fue la nueva configuración de los 
principios de residencia y fuente.  A propósito de dicha reunión se analizaron las diversas 
aproximaciones a cada uno de estos principios y se discutió nuevamente si la formulación clásica de 
los mismos, específicamente la del Principio de Fuente, podría afrontar las nuevas tendencias de 
negocios internacionales.  Para tal efecto, revisar: IFA.  “Cahiers de Droit Fiscal International Volume 
LXXXVIa - Taxation of Income derived from Electronic Commerce”.  The Hague: Kluwer Law 
International, 2001; y, IFA.  “Cahiers de droit Fiscal International Volume 90a - Source and Residence: 
new configuration of their principles”.  Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2005. 

12  De acuerdo a lo dispuesto en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 945, se reconocen adi-
cionalmente dos criterios adicionales: (i) lugar de residencia de la entidad emisora, aplicable en los 
casos de dividendos y ganancias de capital provenientes de la enajenación de valores mobiliarios; y, 
(ii) criterio del “uso del mercado”, aplicable también en supuestos de operaciones extraterritoriales 
llevadas a cabo sin mediación de un Establecimiento Permanente (EP).  Por otro lado, en los docu-
mentos de trabajo (Issues Paper) emitidos con motivo de una de las exposiciones llevadas a cabo du-
rante el 55 Congreso de la International Fiscal Association, en San Francisco (1 de octubre de 2001) 
se establece lo siguiente: “Frequently (but not always) the source of income depends on the chara-
cterization of the revenue.  Moreover, as a general rule as described in detail in the General Report, 
income might be regarded as derived from local sources if the income is attributable to a fixed place of 
business or other presence of the enterprise within the country, the income is from services performed 
in the country, the payment was made by a resident of the country, or the income derives from the 
country in which the relevant contract was concluded”.  En: IFA. Congress Documents Database, 
2001 San Francisco Congress. Subject I: Taxation of income derived from electronic commerce - 
Issues Paper.  Pág. 3. 
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ruana, cualquiera sea el domicilio de las partes, las derivadas de la asistencia técnica 
cuando la misma haya sido utilizada en el país, entendiéndose que el servicio es utili-
zado en el país, entre otros, cuando el pagador (perceptor de rentas de tercera catego-
ría) domicilia en el país y considera como gasto o costo la contraprestación efectuada. 
 
c. Compatibilidad de la regla de utilización económica con el Principio de 

Fuente 
 
Luego de haber efectuado estas precisiones, nos preguntamos si las aproximaciones 
utilizadas por el legislador para definir el alcance del Principio de Fuente, en el caso de 
los servicios de asistencia técnica, son compatibles con la concepción tradicional de 
fuente aplicable a los servicios en general. 
 
Si bien es cierto que la doctrina mayoritaria reconoce que en el caso de servicios la re-
gla para efectos de determinar la fuente debe ser el lugar de realización efectiva de las 
actividades sustanciales del servicio,13 también lo es que los criterios de utilización 
económica o lugar de ubicación del pagador de la renta (como complemento de la re-
gla anterior), tradicionalmente utilizados para determinar la fuente de las rentas prove-
nientes de la explotación de capitales o derechos, excepcionalmente han sido exten-
didos para el caso de algunos servicios específicos como la asistencia técnica o los 
servicios digitales.  En efecto, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 945 es-
tablece expresamente lo siguiente: 
 

“(…) dentro del criterio territorial u objetivo existen varios factores que pueden 
ser seleccionados por el legislador para definir la soberanía fiscal efectiva sobre 
determinado tipo de rentas.  Entre ellos tenemos a los siguientes: (...) 
 
c) Criterio del lugar de la utilización económica 
 
Este criterio ha sido, en su mayoría utilizado para definir la regla de fuente 
vinculada a la renta de capitales, entendiéndose que la renta será de fuente 
nacional si las prestaciones de capital son utilizadas en el país, lo que implica la 
colocación financiera del capital en el país.  De esta manera la regla de fuente se 
rige por el lugar donde ocurre el aprovechamiento económico de la fuente de la 
renta, como por ejemplo el lugar donde se aprovecha el capital mobiliario colo-
cado. 
 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que este criterio ha sido ampliado última-
mente para cierto tipo de rentas que provienen de ciertas prestaciones de servi-

                                                        
13  Sobre el particular véase, entre otros: GURULI, Erin.  “International Taxation: Application of Source 

Rules to income from Intangible Property”.  En: Houston Business and Tax Law Journal Vol 5.  
Houston: University of Houston Law Center, 2005.  Pág. 236.  El texto completo de este artículo se 
puede obtener en http://www.hbtlj.org/v05/v05Gurulisn.html.  Asimismo, SPRAGUE y BOYLE, seña-
lan que “la prueba de la residencia del pagador no es la regla mayoritaria para determinar la fuente de 
los ingresos por servicios, conforme a las ponencias nacionales presentadas para este tema 
[Comercio Electrónico].  La regla más común en el ámbito internacional consiste en determinar que la 
fuente se halla en el lugar donde se prestan los servicios”.  En: SPRAGUE, Gary and BOYLE, 
Michael.  Op. Cit. Pág. 177. Finalmente, en línea con lo expuesto, el profesor Reuven S. Avi-Yonah 
postula la necesidad de redefinir el concepto de fuente, bajo el marco de los Convenios Para Evitar la 
Doble Imposición, de manera tal que la determinación del lugar de fuente de los ingresos, estará su-
peditada a la realización de una actividad económica sustancial por parte del contribuyente.  En: IFA.  
Congress Documents Database, 2005 Buenos Aires Congress.  Subject I: Plenary Session -Source 
and Residence: new configuration of their principles- Summary of Discussion (Prepared by IBFD). 
Pág. 2. 
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cios internacionales, tales como asistencia técnica o ventas y servicios rendidos 
a través del Internet”.  (El subrayado en nuestro). 

 
Si bien el debate sobre el verdadero alcance del Principio de Fuente aún no se en-
cuentra zanjado, existen posiciones marcadas a favor y en contra de la determinación 
del mismo sobre la base del criterio de utilización económica.  Así, se ha establecido 
que para efectos del IR, fijar el lugar de imposición atendiendo al lugar de utilización 
económica no debe ser considerado una regla de asignación válida.14  Por otro lado, 
con respecto a la regla de ubicar la fuente considerando el domicilio del pagador de la 
misma, se señala que ésta sólo obedece a consideraciones de índole operativa o de 
eficiencia recaudatoria y no de equidad.  En efecto, este criterio se sustentaba en un 
inicio en el hecho que normalmente los servicios eran prestados cerca del lugar de 
domicilio del receptor de los mismos, siendo más simple en cuanto al aspecto recau-
datorio.15  Luego, las administraciones tributarias han buscado evitarse los costos ad-
ministrativos inherentes a la determinación del impuesto, su recaudación y fiscaliza-
ción propios de un sistema basado en la presencia física para la determinación de la 
fuente.16  Finalmente, se critica que este tipo de determinación crea inconsistencias 
entre las rentas sujetas a retención en el Estado del usuario del servicio y la renta neta 
obtenida efectivamente por el prestador del servicio, lo cual atenta contra el principio 
de equidad en la tributación. 
 
No obstante lo expuesto, como hemos indicado, al ser la elección tanto del criterio de 
base jurisdiccional así como de su contenido, una manifestación de la Potestad Tribu-
taria de los Estados, éstos serán libres de determinarla según las consideraciones que 
estimen pertinentes.  Siendo ello así, aún cuando existen críticas hacia la adopción de 
una regla de utilización económica para la determinación de la fuente de rentas deri-
vadas de servicios, también es cierto que bajo una evaluación de eficiencia recau-
datoria esta regla también puede ser válidamente aplicada, lo cual se puede observar 
también en la legislación comparada, en donde existe la tendencia a considerar estos 
servicios gravados en fuente aplicando la regla de la utilización económica. 
 
Por ejemplo en México, el artículo 200 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Mexi-
cana, expresamente señala lo siguiente: 
 

“Art. 200.- Tratándose de ingresos por regalías, por asistencia técnica o por pu-
blicidad, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacio-
nal cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o la asis-
tencia técnica, se aprovechen en México, o cuando se paguen las regalías, la 
asistencia técnica o la publicidad, por un residente en territorio nacional o por un 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país”.  (El su-
brayado es nuestro). 
 

Asimismo, la Ley del Impuesto a la Renta Venezolana ha regulado el tema en el artícu-
                                                        
14  Esta fue la posición planteada por el profesor Dale Pinto durante las jornadas de debate llevadas a 

cabo en el Congreso de Buenos Aires.  En: IFA.  Congress Documents Database, 2005 Buenos Aires 
Congress.  Subject I: Plenary Session -Source and Residence: new configuration of their principles- 
Summary of Discussion (Prepared by IBFD).  Pág. 5. 

15  En este sentido se pronunciaron los participantes durante las jornadas de debate llevadas a cabo en 
el Congreso de San Francisco.  En: IFA.  Congress Documents Database, 2001 San Francisco Con-
gress.  Subject I: Taxation of income derived from electronic commerce.  Report on the Proceedings 
(Written by PASCUALE PISTONE).  Pág. 3. 

16  Idem. 
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lo 41: 
 

“Art. 41: Los enriquecimientos netos de los contribuyentes que desde el exterior 
suministren asistencia técnica o servicios tecnológicos a personas o comunida-
des que en función productoras de rentas los utilicen en el país o lo cedan a ter-
ceros, cualquiera que sea su modalidad de pago o su denominación, estarán 
constituidos por las cantidades representativas del 30% de los ingresos brutos 
que obtengan por el suministro de asistencia técnica (…)”.  (El subrayado es 
nuestro). 

 
En línea con lo expuesto, en España el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2004, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto a la Renta de los No Residen-
tes, se regula la tributación de rentas derivadas de asistencia técnica, estableciendo lo 
siguiente: 
 

“Artículo 13. Rentas obtenidas en territorio español: (...) 
 
b. Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas sin media-
ción de establecimiento permanente situado en territorio español, cuando no 
resulte de aplicación otro párrafo de este artículo, en los siguientes casos: (...) 
 
2. Cuando se trate de prestaciones de servicios utilizadas en territorio español, 
en particular las referidas a la realización de estudios, proyectos, asistencia téc-
nica o apoyo a la gestión.  Se entenderán utilizadas en territorio español aquellas 
que sirvan a actividades económicas realizadas en territorio español o se refie-
ran a bienes situados en éste.  Cuando tales prestaciones sirvan parcialmente a 
actividades económicas realizadas en territorio español, se considerarán obteni-
das en España sólo por la parte que sirva a la actividad desarrollada en España”.  
(El subrayado es nuestro). 

 
Finalmente, debemos señalar incluso que en algunas jurisdicciones se determina la 
vinculación de la renta hacia el territorio de fuente, respecto de servicios de asistencia 
técnica prestados desde el exterior por no domiciliados, sin aplicar la regla de utiliza-
ción económica, sino únicamente la regla de pagador de la renta, siendo los casos 
más cercanos los de Argentina y Chile.17 
                                                        
17  En el caso de Chile, el numeral 2 del artículo 59 de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada me-

diante Decreto Ley 824, señala lo siguiente: “(…) Estarán afectas a este impuesto, con una tasa de 
15%, las remuneraciones pagadas a personas naturales o jurídicas, por trabajos de ingeniería o 
técnicos y por aquellos servicios profesionales o técnicos que una persona o entidad conocedora de 
una ciencia o técnica, presta a través de un consejo, informe o plano, sea que se presten en Chile o 
el exterior.  (…)”. 

 Por otro lado, el artículo 12 del Texto Ordenado de la Ley del Impuesto a las Ganancias de Argentina 
establece lo siguiente: “Serán consideradas ganancias de fuente argentina las remuneraciones o 
sueldos de miembros de directorios, consejos u otros organismos -de empresas o entidades consti-
tuidas o domiciliadas en el país- que actúen en el extranjero. 

 Asimismo, serán considerados de fuente argentina los honorarios u otras remuneraciones originados 
por asesoramiento técnico, financiero o de otra índole prestado desde el exterior”. 

 De acuerdo a lo señalado, ambos dispositivos tributarios no prevén la existencia de un nexo con el 
territorio de cada país a efectos de determinar el gravamen en fuente.  En el caso de Argentina, algún 
sector de la doctrina de ese país ha tratado de justificar la vinculación existente entre estos servicios 
extraterritoriales y el territorio local.  Así el profesor Enrique Reig señala, con respecto a las operacio-
nes reguladas en el artículo 12 antes citado, que “se trata en ambos casos de ejercicio de actividades 
en el exterior y podría entenderse que, por lo tanto, se utilizaría por excepción el criterio de domicilio o 
de renta mundial y no el de localización geográfica de la fuente; ello no es así, pues no se trata de 
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III. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA REGULACION 
PERUANA DE ASISTENCIA TECNICA 

 
La regulación de los servicios de asistencia técnica no sólo presenta los conflictos 
doctrinarios analizados en los acápites precedentes, sino también presenta diversos 
problemas o inconsistencias de orden práctico que acrecientan la inseguridad jurídica 
en estas operaciones. 
 
En efecto, como veremos a continuación la regulación tributaria de la asistencia técni-
ca contiene vacíos legales, imprecisiones y otros problemas de interpretación que difi-
cultan sustancialmente la calificación de los servicios como de asistencia técnica. 
  
A continuación, describiremos algunos de estos problemas y analizaremos sus conse-
cuencias. 
 
a. Imprecisión en la definición normativa de asistencia técnica 
 
Como hemos indicado, el ingreso obtenido por un servicio de asistencia técnica cali-
ficará como renta de fuente peruana, cuando ésta es utilizada económicamente en el 
Perú, entendiéndose que la asistencia técnica es utilizada económicamente en el Perú 
cuando sirve para el desarrollo de las actividades o el cumplimiento de los fines de las 
personas domiciliadas en el país que la hayan contratado.  En todo caso, se presume 
el cumplimiento de esta condición cuando la retribución que paga la empresa domi-
ciliada por este tipo de servicios es considerada como gasto o costo que cumple con el 
principio de causalidad previsto en el artículo 37 de la Ley del IR.18 
 
Ahora bien, ante la interrogante de qué debe entenderse por asistencia técnica, la le-
gislación peruana adopta una definición general de asistencia técnica e incorpora, ade-
más, una relación de servicios específicos calificados como tal y otra relación de 
servicios excluidos. 
 
En tal sentido, el inciso c) del artículo 4-A del Reglamento de la Ley del IR, aprobado 
mediante Decreto Supremo 122-94-EF y normas modificatorias, establece como defini-
ción general, que se entiende por asistencia técnica a todo servicio independiente, su-
ministrado desde el exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a 
utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o téc-
nicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, ne-
cesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de servicios o 
cualquier otra actividad realizada por el usuario.  Asimismo, añade que la asistencia 
técnica también comprende la actividad de adiestramiento de personas para la apli-
cación de los conocimientos especializados mencionados en el párrafo anterior. 
 
                                                                                                                                                                  

aplicar el gravamen a residentes o nacionales que obtienen ingresos fuera del país sino, en la gene-
ralidad de los casos, a sujetos extranjeros.  Se alcanza a estas actividades en función de hechos o 
episodios económicos que tienen o tendrían lugar en el país y esta circunstancia es la escogida por el 
legislador para definir la existencia de fuente argentina”.  En: REIG, Enrique y otros. “Impuesto a las 
Ganancias - Estudio teórico práctico de la ley argentina a la luz de la teoría general del impuesto a la 
renta”. 11 Edición.  Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2006.  Pág. 117. 

18  Para que cualquier gasto pueda ser deducible para efectos fiscales, éste debe cumplir con el principio 
de causalidad que recoge el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del IR.  En ese sentido, serán de-
ducibles para el cálculo de la renta neta de las empresas aquellos gastos que sean necesarios y se 
encuentren destinados a la generación de rentas gravadas o al mantenimiento de la fuente produc-
tora de la renta. 
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Por su parte, la misma norma establece una relación de servicios específicos los cua-
les en cualquier caso constituirán asistencia técnica.  Dichos servicios son los si-
guientes:  
 
i) Servicios de ingeniería: la ejecución y supervisión del montaje, instalación y 

puesta en marcha de las máquinas, equipos y plantas productoras; la 
calibración, inspección, reparación y mantenimiento de las máquinas, equipos; y 
la realización de pruebas y ensayos, incluyendo control de calidad, estudios de 
factibilidad y proyectos definitivos de ingeniería y arquitectura. 

 
ii) Investigación y desarrollo de proyectos: elaboración y ejecución de programas 

pilotos, la investigación y experimentos de laboratorios; los servicios de explo-
tación y la planificación o programación técnica de unidades productoras. 

 
iii) Asesoría y consultoría financiera: asesoría en valoración de entidades financie-

ras y bancarias y en la elaboración de planes, programas y promoción a nivel in-
ternacional de venta de las mismas; asistencia para la distribución, colocación y 
venta de valores emitidos por entidades financieras. 

 
En ese sentido, aún cuando los tres tipos de servicios mencionados no observen las 
características propias de la definición general de asistencia técnica, siempre serán 
concebidos como tal.19 
 
Asimismo, se establece adicionalmente una relación de supuestos excluidos de la 
definición general expuesta, los cuales no califican en ningún caso como asistencia 
técnica.  Dichos supuestos son los siguientes: 
 
i) Contraprestaciones pagadas a trabajadores del usuario por los servicios que 

presten al amparo de su contrato de trabajo. 
 
ii) Servicios de marketing y publicidad. 
 
iii) Informaciones sobre mejoras, perfeccionamientos y otras novedades relaciona-

das con patentes de invención, procedimientos patentables y similares. 
 
iv) Actividades que se desarrollen a fin de suministrar las informaciones relativas a 

la experiencia industrial, comercial y científica. 
 
v) Supervisión de importaciones. 
 
Si nos centramos en la definición general antes citada, podemos apreciar que para 
efectos de que un servicio califique como uno de asistencia técnica, deberá cumplir 
con determinados requisitos, de los cuales queremos destacar los tres siguientes: (i) 
debe calificar como un servicio independiente, en virtud del cual, el prestador se com-
promete a utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, 
artes o técnicas; con el objeto de proporcionar conocimientos especializados; (ii) di-
chos conocimientos transmitidos no deben ser patentables, esto es, la retribución por 
los mismos no debe generar el pago de regalías o cualquier otro concepto similar o por 
el uso o cesión en uso de derechos, dejándose de lado cualquier tipo de contrapres-
tación por concepto de transferencia de know how o similares; y, (iii) los servicios de-
                                                        
19  Criterio recogido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en el Oficio 

540-2007-SUNAT/200000 de 27 de octubre de 2007. 
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berán ser necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de 
servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario. 
 
Aún cuando aparentemente la norma de asistencia técnica citada habría efectuado 
una descripción detallada de los alcances y características que requiere un servicio 
para ser calificado como asistencia técnica, consideramos que la redacción de la mis-
ma establece una fórmula ambigua, dejando vacíos y en algunos casos mucho mar-
gen de interpretación. 
 
Por ejemplo, en el caso del primer requisito destacado, el cual señala que el prestador 
del servicio se compromete a utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de ciertos 
procedimientos, artes o técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especia-
lizados; de la simple lectura del mismo no queda claro qué significa la aplicación de 
procedimientos, artes o técnicas, de manera tal que el servicio de asistencia técnica 
tenga algún tipo de particularidad con respecto a los servicios en general.  En efecto, 
cualquier tipo de servicio es prestado a partir de la utilización de las habilidades del 
prestador (mecánicas, intelectuales, técnicas, entre otras) y aplicando un procedi-
miento determinado, según el grado de experiencia del prestador.  Así, ya se trate de 
un mecánico al arreglar un motor, o un abogado al absolver una consulta, o un conta-
dor al elaborar unos estados financieros, o un cocinero al preparar un banquete, y 
hasta un contratista cuando se encarga de la limpieza de un edificio; en cualquiera de 
estos casos se estaría prestando un servicio de asistencia técnica lo cual no parece, 
por lo menos en principio, ser la intención de la norma.  Siendo ello así, éste no parece 
ser el elemento distintivo de la asistencia técnica o por lo menos, de la redacción del 
artículo no se desprende ello, por lo que procederemos a analizar los otros. 
 
Se señala que el objeto del servicio de asistencia técnica consiste en proporcionar co-
nocimientos especializados.  Con esto al parecer ya se restringiría un poco más el al-
cance de la asistencia técnica, sin embargo, surgen nuevas interrogantes: ¿Qué sig-
nifica proporcionar conocimientos? ¿Y qué implica que los mismos sean especia-
lizados? 
 
Con respecto a la primera condición, la norma no da mayores luces del significado de 
“proporcionar”, con lo que en principio se podría entender que cualquier servicio en vir-
tud del cual se obtenga como resultado y se entregue algún tipo de información o 
conocimiento especializado a favor del usuario, calificaría como asistencia técnica.  
Siendo ello así, nuevamente los servicios prestados por un abogado, absolviendo una 
consulta y reportando los resultados de su investigación, o por un contador, elaboran-
do unos estados financieros y presentándolos ante la administración, o un médico, 
diagnosticando a un paciente y entregándole la receta médica correspondiente; en 
todos estos casos también podríamos estar frente a un servicio de asistencia técnica.  
Nuevamente consideramos que esta interpretación no podría ser la correcta. 
 
En una interpretación literal del concepto analizado, semánticamente podemos obser-
var que el término “proporcionar” tiene, entre otras, la siguiente acepción: “Poner a dis-
posición de alguien lo que necesita o le conviene”.20  De lo expuesto, una interpre-
tación posible de la norma sería que la misma al hacer referencia a “proporcionar 
conocimientos especializados” no se refiere a una mera entrega de información, plas-
mada en un informe u oralmente, sino que dichos conocimientos especializados son 
cedidos o transmitidos al usuario para que este disponga de los mismos de manera tal 
                                                        
20  De acuerdo al significado establecido en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua 

Española elaborado por la Real Academia Española, disponible en http://www.rae.es/rae.html.  
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que pueda utilizarlos en lo sucesivo de manera directa, sin la mediación del prestador 
del servicio.  Dicho de otro modo, la puesta a disposición de conocimientos deberá 
permitir al usuario del servicio, en lo sucesivo, llevar a cabo por si mismo los servicios 
antes ejecutados por el prestador.  Si bien es cierto que la sutileza (o ambigüedad) de 
las palabras utilizadas por el legislador permitiría interpretar la norma en algún otro 
sentido, consideramos que la interpretación propuesta es la más acorde con la natu-
raleza de los servicios que se pretenden gravar. 
 
En línea con lo expuesto, consideramos apropiado citar la definición de asistencia téc-
nica aplicable a la legislación Argentina.  En dicho país los contratos de asistencia téc-
nica o transferencia de tecnología deben ser previamente registrados ante el Instituto 
Nacional de la Propiedad industrial (INPI).  Dicha institución expidió en el 2005 la 
Resolución P-328 la misma que define en su artículo 5 el concepto de asistencia téc-
nica de acuerdo a lo siguiente: 
 

“ARTICULO 5.- A los efectos previstos en el artículo 93 inciso a) apartado 1,21 de 
la Ley 23.760 de Impuesto a las Ganancias (Texto Ordenado por Decreto 
649/97), se entenderá como asistencia técnica, ingeniería y/o consultoría a los fi-
nes previstos en la legislación impositiva, a aquellas prestaciones que se cum-
plan bajo la forma de locación de obra o servicios, en la medida que impliquen 
un conocimiento técnico aplicado a la actividad productiva de la contratante local 
y la transmisión a ésta o su personal de dicho conocimiento, ya sea en todo o en 
parte del mismo, mediante capacitación, recomendaciones, guías, indicaciones 
de mecanismos o procedimientos técnicos, suministro de planos, estudios, infor-
mes o semejantes, siempre que su contraprestación se abone en forma propor-
cional a los trabajos, que deberán ser previamente determinados en forma con-
creta y precisa en el instrumento contractua”.  (El subrayado es nuestro). 

 
De lo expuesto, la norma argentina también reconoce que un servicio de asistencia 
técnica implica no solo la existencia de un conocimiento especializado necesario para 
la prestación del mismo, sino que la prestación misma acarreará la transmisión de este 
conocimiento. 
 
Ahora bien, es importante precisar que cuando se hace referencia a que el objeto del 
contrato es proporcionar conocimientos, ello no implica que dicha transferencia sea la 
prestación a la que se obliga el prestador del servicio de asistencia técnica, pues ello 
identificaría a estos contratos con los de transferencia de know how o experiencia in-
dustrial, lo cual ha sido expresamente excluido por la misma norma y por la doctrina. 
En efecto, cuando se celebra el contrato de asistencia técnica, el prestador se obliga a 
realizar una actividad o prestar un servicio, a diferencia de los contratos de know how 
los cuales no suponen una participación activa del cedente; simplemente que la nota 
característica de la asistencia técnica es que la prestación deberá originar como con-
secuencia de la misma una transmisión de conocimientos.22 
                                                        
21  La norma señalada establece la renta neta imponible en los casos de servicios de asistencia técnica, 

ingeniería o consultoría, siendo en dicho caso el 60% de los importes pagados, cuando se cumplan 
con los requisitos establecidos en la Ley de Transferencia de Tecnología. 

22  Sobre el particular véase PUGA, Miguel y POLO, Roberto.  “Implicancias Tributarias de la distinción 
conceptual entre las regalías / cánones y las rentas provenientes de la prestación de servicios de 
asistencia técnica, a luz de los CDI que Perú mantiene en vigor”.  En: IFA - Grupo Peruano.  “CDI’s 
Convenios para Evitar Doble imposición Tributaria”.  Lima: IFA, 2008.  Asimismo, en línea con lo ex-
puesto se pronuncia CARMONA, Néstor.  “Fiscalidad de las transferencias de tecnología y jurispru-
dencia”.  Documento 11/01.  En: Crónica Tributaria 98.  Madrid: IEF, 2001.  Disponible en http://www.-
ief.es/Publicaciones/Documentos/Doc_11_01.PDF. 
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Asimismo, la norma bajo análisis presenta una última imprecisión la cual consiste en 
determinar qué características debe tener un conocimiento o información para que sea 
considerado como especializado, dado que no queda claro si puede ser considerada 
como tal cualquier información que sea simplemente desconocida por el usuario, o 
sólo aquella que puede ser considerada como tal por otros sujetos que cuenten con 
una experiencia similar a la del prestador en la realización de las actividades compro-
metidas. 
 
Ahora bien, consideramos que aun cuando la inclusión en la norma de una lista 
taxativa de conceptos que califican como asistencia técnica -y otra excluyendo de 
dicha definición a otros tantos- puede facilitar la labor de calificación de los servicios, 
ello no asegura una calificación precisa y mucho menos segura de los servicios como 
asistencia técnica, pues también las descripciones establecidas resultan ser ambiguas.  
Como podemos ver, esta situación genera una situación de total incertidumbre en el 
intérprete de la norma quien no podrá determinar con absoluta certeza si un servicio 
califica o no como asistencia técnica, razón por la cual será necesario expedir dispo-
siciones reglamentarias o pronunciamientos jurisprudenciales que precisen la norma y 
ayuden a eliminar la incertidumbre que genera su lectura. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, también es importante señalar que esta deficiencia pa-
rece ser el común denominador en varias de las jurisdicciones tributarias que han in-
cluido esta figura como hecho gravado, razón por la cual consideramos que dicha 
dificultad en la caracterización de los servicios no necesariamente podría estar ligada 
a la redacción adoptada por el legislador sino más bien al concepto mismo de asis-
tencia técnica.23 
 
b. Cumplimiento de formalidades ¿requisitos sustanciales? 
 
De acuerdo a lo señalado en el inciso f) del artículo 56 de la Ley del IR, el impuesto a 
las personas jurídicas no domiciliadas en el país, por concepto de asistencia se de-
terminará aplicando la tasa del 15%.  En tal sentido, la norma añade que el usuario 
local deberá obtener y presentar a la SUNAT una declaración jurada expedida por la 
empresa no domiciliada en la que ésta declare que prestará la asistencia técnica y re-
gistrará los ingresos que ella genere y un informe de una firma de auditores de pres-
tigio internacional en el que se certifique que la asistencia técnica ha sido prestada 

                                                        
23  Así, en el caso de Argentina, la ya citada Resolución P-328 del INPI fue emitida justamente con la 

finalidad de aclarar los alcances de los contratos de servicios que pueden ser materia de registro y 
así brindar una herramienta interpretativa que brinde previsibilidad a los usuarios del sistema de re-
gistro de contratos de transferencia de tecnología, limitando al mismo tiempo el marco de discre-
cionalidad del sector.  De esta forma se buscaba reducir el número de denegatorias por solicitudes de 
registro de contratos que no cumplían con los requisitos para ser considerados como de asistencia 
técnica o transferencia de tecnología. 

 Por otro lado, similar escenario se presenta en España en donde las resoluciones emitidas por los 
diversos órganos jurisdiccionales establecen criterios contradictorios e incorrectos a efectos de definir 
los alcances de la asistencia técnica, vinculándola y confundiéndola en muchos casos con supuestos 
claros de know how.  En tal sentido véase CARMONA, Néstor.  “La problemática fiscal de los cáno-
nes y el know how”.  Documento 24/02.  Madrid: IEF, 2002. Artículo disponible en http://www.-
ief.es/Publicaciones/Documentos/Doc_24_02.pdf.  El mismo autor señala también que “la expresión 
“asistencia técnica” (…) reúne unas altas dosis de complejidad, dada la ambigüedad y amplitud con 
que se utiliza en la práctica para englobar una multitud de prestaciones.  Bajo esta expresión suelen 
figurar transmisiones y cesiones de tecnología de todo género, así como una prolija variedad de 
prestaciones anejas a ésta”.  En: CARMONA, Néstor.  Op. Cit. en 24.  Pág. 12. 
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efectivamente.24 
 
De la norma citada se desprende que el legislador ha optado por gravar con una alí-
cuota reducida (15%) los servicios de asistencia técnica prestados por no domiciliados, 
sin embargo, queda una duda respecto a las obligaciones que la segunda parte de la 
norma citada dispone. 
 
En efecto, no queda en principio claro si la obligación de presentar una declaración ju-
rada emitida por el prestador del servicio y el informe de una auditora acreditando la 
prestación efectiva de la asistencia técnica constituyen requisitos sustanciales a efec-
tos de poder acceder a la alícuota reducida que establece la norma o si las mismas 
consisten en una simple formalidad a efecto de otorgar mayor fehaciencia a la presta-
ción del servicio en caso de una fiscalización. 
 
Sobre el particular, no se han expedido normas reglamentarias al respecto, ni pronun-
ciamientos por parte de la SUNAT o el Tribunal Fiscal, que permitan determinar con 
certeza la naturaleza de las obligaciones antes descritas, manteniéndose así la incer-
tidumbre. 
 
Sobre el particular, basándonos en una interpretación literal de la norma, considera-
mos que la naturaleza de las obligaciones antes expuestas no debe ser otra que la de 
simples formalidades destinadas simplemente a acreditar la prestación del servicio, y 
no requisitos o condiciones para la obtención de la tasa reducida. 
 
Ello se desprende de la simple lectura del artículo en el cual se han consignado las 
obligaciones analizadas separándolas y desvinculándolas de la tasa en cuestión.  Así, 
de haberse querido vincular la aplicación de la tasa al cumplimiento de las obligacio-
nes expuestas, se habría incluido frases como “en la medida que”, “siempre que” o 
“para tal efecto, se deberá”, seguido de la obligación misma.  En este caso, vemos que 
no se ha seguido este criterio por lo que debería entenderse que ambas disposiciones 
son independientes entre sí. 
 
Distinto es el caso, por ejemplo, del gravamen a los no domiciliados por concepto de 
intereses, establecido en el inciso a) del mismo artículo 56.  En dicho supuesto, la nor-
ma sí ha señalado expresamente que el cumplimiento de las formalidades ahí indica-
das sí constituye un requisito para la aplicación de la tasa reducida de 4.99%: 
 

“Artículo 56.- El impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país se 
determinará aplicando las siguientes tasas:  
 
a)   Intereses provenientes de créditos externos: cuatro punto noventa y nueve 
por ciento (4.99%), siempre que cumplan con los siguientes requisitos:  

1.-  En caso de préstamos en efectivo, que se acredite el ingreso de la moneda 
extranjera al país. 
 

                                                        
24  Artículo 56 de la ley del IR - El impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país se 

determinará aplicando las siguientes tasas: (...) 

 f)   Asistencia Técnica: Quince por ciento (15%).  El usuario local deberá obtener y presentar a la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT una declaración jurada expedida por la 
empresa no domiciliada en la que ésta declare que prestará la asistencia técnica y registrará los 
ingresos que ella genere y un informe de una firma de auditores de prestigio internacional en el que 
se certifique que la asistencia técnica ha sido prestada efectivamente. 
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2.-  Que el crédito no devengue un interés anual al rebatir superior a la tasa 
preferencial predominante en la plaza de donde provenga, más tres (3) puntos.  
Los referidos tres (3) puntos cubren los gastos y comisiones, primas y toda otra 
suma adicional al interés pactado de cualquier tipo que se pague a beneficiarios 
del extranjero. 
 
Están incluidos en este inciso los intereses de los créditos externos destinados al 
financiamiento de importaciones, siempre que se cumpla con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia”.  (El énfasis y subrayado son nuestros). 

 
Como se puede apreciar, en el caso de los intereses, supuesto establecido en el mis-
mo artículo, sí se ha indicado expresamente mediante la inclusión de la frase “siempre 
que” que el cumplimento de los requisitos establecidos calificaron como una condición 
de obligatorio cumplimiento a efectos de poder utilizar la tasa del 4.99%.  Ello se ve 
incluso corroborado en el inciso h) del mismo artículo 56, el cual establece que sólo en 
el caso de los intereses que no cumplan con los requisitos del inciso a) -o que excedan 
la tasa máxima ahí establecida- estarán gravados con la tasa del 30%, situación que 
no se ha hecho extensiva al caso de la asistencia técnica que no cumpla con las 
formalidades reguladas. 
 
A título ilustrativo, cabe señalar que en el caso de la legislación argentina sí se han 
establecido requisitos sustanciales para poder acogerse a la deducción de la renta 
aplicable a estos servicios, ascendente al 60% de los montos pagados, así como 
también para deducir los pagos efectuados por este concepto.  Dichos requisitos con-
sisten principalmente, tal como se ha indicado en el acápite precedente, en la obli-
gación de cumplir con las disposiciones de la Ley de Transferencia de Tecnología y re-
gistrar los contratos de asistencia técnica ante el INPI.  Para tal efecto, la Ley de 
Transferencia de Tecnología, Ley 22.426, establece en su artículo 9 que “la falta de 
aprobación de los actos jurídicos mencionados en el articulo 2 o la falta de presen-
tación de aquellos contemplados en el artículo 3, no afectarán su validez pero las pres-
taciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como 
gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de ta-
les actos será considerada ganancia neta del proveedor”.  (El subrayado es nuestro). 
 
Según lo expuesto, se debe entender que para efectos de aplicar la tasa del 15% no 
debería considerarse como requisito sustancial el cumplimiento de las obligaciones 
formales indicadas en la norma, debiendo considerarse que la finalidad de las mismas 
es sólo coadyuvar a acreditar la realización de los servicios contratados, siendo que el 
incumplimiento de las mismas debería dar lugar eventualmente a otro tipo de sancio-
nes tales como la imposición de una multa. 
  
 c. Asistencia técnica prestada por sujetos domiciliados en el país y utilizada 

en el exterior 
 
Como hemos señalado, la asistencia técnica es una actividad principalmente extra-
territorial, esto es prestada de una jurisdicción hacia otra, siendo la tendencia que las 
empresas situadas en Estados con economías en expansión contraten estos servicios 
a prestadores del extranjero, con mayor experiencia y mayores recursos para pres-
tarlos. 
 
Por tal motivo, esta actividad ha sido regulada atendiendo a dicha tendencia, vinculan-
do a tal efecto la asistencia técnica a una actividad realizada por no domiciliados, ya 
sea mediante el establecimiento de tasas especiales o regulándola en normas dis-
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tintas.  Así en la Ley del Impuesto a las Ganancias de Argentina, se establece que en 
caso se paguen a sujetos domiciliados en el exterior sumas por concepto de asistencia 
técnica, en tal caso calificaría como renta neta el 60%.  Por otro lado, en España, esta 
actividad se encuentra regulada exclusivamente en la antes citada Ley sobre el 
Impuesto de la Renta de los No Residentes. 
 
En el Perú se ha optado por una fórmula similar a la establecida por la legislación 
argentina, estableciéndose que la asistencia técnica podrá ser prestada tanto por do-
miciliados como por no domiciliados, sin embargo, en el último caso, la misma se en-
contraría sujeta a un tasa reducida (si bien la base es bruta y no neta). 
 
Ahora bien, no obstante ello, debemos preguntarnos qué ocurre cuando la asistencia 
técnica es prestada por un sujeto domiciliado en el país.  Sin perjuicio de que a simple 
vista la respuesta parece simple, esta situación reviste algunas particularidades que es 
preciso mencionar. 
 
Como hemos citado, la asistencia técnica califica como renta de fuente peruana cuan-
do la misma haya sido utilizada económicamente en el país.  Bajo tal premisa, un suje-
to domiciliado que presta asistencia técnica a otro domiciliado, y por ende utiliza 
económicamente la asistencia técnica en el país, estaría gravado como cualquier otra 
renta de fuente peruana por servicios, aplicando las mismas reglas y alícuota, no ha-
biendo mayores dudas ni inconvenientes al respecto. 
 
Pero en caso se preste la asistencia técnica desde el Perú a favor de un sujeto no 
domiciliado, el tratamiento tributario no necesariamente será el mismo en la medida 
que el servicio no es utilizado económicamente en el país.  En efecto, la asistencia téc-
nica sólo es renta de fuente peruana cuando la misma es utilizada en el país, por lo 
que en este caso podemos tener dos posibles interpretaciones a la norma: (i) que el 
servicio, por el mero hecho de ser llevado a cabo en el país, genere rentas que califi-
can como renta de fuente peruana; o, (ii) sin perjuicio de la norma general antes men-
cionada, al haber una norma específica que regule los servicios de asistencia técnica 
ésta deber ser aplicada, debiéndose considerar la renta como una renta de fuente 
extranjera al haberse utilizado el servicio en el exterior. 
 
Pese a que ambas alternativas pueden ser consideradas válidas, la segunda alter-
nativa es la que goza de mayor aceptación en el medio local, considerando sobre todo 
que la misma se basa en una interpretación conservadora que podría ser seguramente 
recogida por la Administración Tributaria.  Siendo ello así, las rentas que obtenga una 
persona domiciliada por servicios de asistencia técnica utilizados en el extranjero, 
serán consideradas de fuente extranjera. 
 
En tal sentido, de calificar como renta de fuente extranjera la determinación y pago de 
la misma se ha de ceñir a lo dispuesto en la Ley del IR, esto es, se sumarán y 
compensarán entre sí los resultados que arrojen las distintas fuentes productoras de 
renta extranjera, y únicamente si de dichas operaciones resultara una renta neta, la 
misma se sumará a la renta neta de fuente peruana determinada.  Asimismo, la norma 
en cuestión prohíbe la compensación de la pérdida neta total de fuente extranjera a fin 
de determinar el impuesto. 
 
Finalmente, es importante señalar que no obstante lo señalado, no se puede descartar 
tampoco la validez de la primera alternativa señalada, la cual ha sido incluso recogida 

 16 



 17

Precisiones sobre la regulación de los servicios de asistencia...   
 

por algún sector de la doctrina extranjera.25 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1. El Poder Tributario de los Estados no puede ejercerse de manera irrestricta o 

ilimitada, sino por el contrario debe enmarcarse dentro de principios de orden 
jurisdiccional cuya finalidad es vincular hechos económicos pasibles de tribu-
tación con algún aspecto de los Estados, ya sea objetivo (fuente) o subjetivo (re-
sidencia).  Con relación al criterio objetivo, el mismo se encuentra sustentado en 
el Principio de la Fuente, el mismo puede ser definido como aquel criterio de 
vinculación objetivo o real, en virtud del cual se relacionan a un territorio especí-
fico el lugar de realización de actividades, de la fuente productora o la ubicación 
de los bienes, que generan la renta sujeta a imposición. 

 
2. Ahora bien, para efectos de determinar los alcances del Principio de Fuente, se 

pueden aplicar diversas reglas o aproximaciones, siendo la regla más común en 
el caso de servicios, el del lugar de prestación o realización efectiva de las activi-
dades.  Sin embargo, en el caso específico de los servicios de asistencia técnica 
se ha optado por aplicar el criterio de utilización económica o el de pagador de la 
renta a efectos de establecer el vínculo impositivo con el país.  Pese a que 
existen posiciones encontradas con relación a la compatibilidad de este criterio 
con el Principio de Fuente, debemos indicar que como parte de la Potestad Tri-
butaria de los Estados no se está facultado a determinar el principio de base ju-
risdiccional que estimen apropiado, sino también definir los alcances del principio 
elegido en definitiva.  Por dicha razón, en el caso de la asistencia técnica, es vá-
lido que el legislador peruano haya optado por la aplicación del criterio de utili-
zación económica.  Cabe resaltar que esta opción normativa es compartida asi-
mismo por diversas legislaciones extranjeras. 

 
3. Con respecto a las normas que regulan la asistencia técnica, contenidas en la 

Ley del IR y su Reglamento, las mismas han sido redactadas de manera ambi-
gua, dando lugar a diversas imprecisiones y problemas de interpretación.  En tal 
sentido, la redacción de las normas que regulan la asistencia técnica utiliza tér-
minos ambiguos e inexactos que impiden calificar con certeza un servicio como 
uno de asistencia técnica, generando así inseguridad jurídica en los contribu-
yentes.  Por tal motivo, consideramos necesario que se publiquen disposiciones 
adicionales.  Los pronunciamientos jurisprudenciales también pueden interpretar 
las normas y ayudar a eliminar la incertidumbre que genera su lectura. 

 
4. Por otro lado, con relación a las obligaciones establecidas en la Ley del IR, con-

sistente en la obtención de la declaración jurada del prestador del servicio y la 
certificación emitida por una auditora de prestigio; consideramos que las mismas 
no constituyen requisitos u obligaciones sustanciales cuyo incumplimiento aca-
rrearía la pérdida del beneficio de aplicar la tasa reducida del 15%, sino que las 
mismas sólo constituyen medios o formalidades necesarios a efectos de acre-
ditar la efectiva prestación del servicio.  Siendo ello así, el incumplimiento de di-

                                                        
25  El profesor Reig señala que: “en razón de que el caso inverso de asesoramiento prestado desde el 

exterior -utilizado en la Argentina- se halla gravado, ha suscitado dudas, aclaradas correctamente por 
la Dirección, sobre la situación en que una empresa del país lo presta, desde la Argentina para ser 
utilizado en el exterior.  Como lo ha considerado, el ejercicio de la actividad en el país es suficiente 
por sí solo para calificar el resultado como de fuente argentina”.  En: REIG, Enrique y otros.  Op. Cit. 
Págs. 103 - 104.  
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chas obligaciones sólo podría acarrear la imposición de una sanción adminis-
trativa como por ejemplo una multa. 

 
5. Finalmente, la inclusión de la asistencia utilizada en el Perú como un hecho im-

ponible aplicable indistintamente a sujetos domiciliados como no domiciliados, 
da lugar a que en el caso específico de la prestación de servicios de un domici-
liado a favor de un no domiciliado y utilizados en el extranjero, una interpretación 
literal de la norma lleve a considerar la renta obtenida como renta de fuente ex-
tranjera.  Por tal motivo, ésta se deberá sumar y compensar con los resultados 
que arrojen las otras fuentes productoras de renta extranjera, y únicamente si de 
dichas operaciones resultara una renta neta, la misma se sumará a la renta neta 
de fuente peruana determinada; prohibiéndose además la compensación de la 
pérdida, en caso exista, a fin de determinar el impuesto. 

 
Lima, setiembre de 2008. 

 
 


