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1. CONCEPTOS DE PRESTACION DE 

SERVICIOS 
 
1.1 Definiciones positivas y negativas 
 

La doctrina siempre ha recogido el 
comentario de que producir una defini-
ción directa del hecho imponible “presta-
ción de servicios” es muy dificultosa.  
Podría decirse que existen definiciones 
positivas y negativas al respecto.  Dentro 
de las positivas, puede mencionarse la de 
BALBI quien sostiene que puede consi-
derarse como servicio a “todo cambio en 
las condiciones de una persona o de un 
bien perteneciente a una unidad económi-
ca, como consecuencia de la actividad de 
otra unidad económica, o al resultado de 
una actividad productiva que, sin mani-
festarse a través de la entrega de bienes 
suponga para la otra parte una ventaja o 
provecho que configure la causa de una 
contraprestación”.1 

 
En tal sentido, los servicios deben 

comprender tres elementos que deben 
ocurrir simultáneamente: 1.- Debe verifi-
carse el desarrollo de una actividad de 
parte de un sujeto actor (prestación de 
hacer, de no hacer o de permitir); 2.-
Alguien debe aprovechar la actividad del 
otro proporcionándole una ventaja o pro-
vecho que justifique su complacencia a la 
contraprestación, y; 3.- Debe haber una 
remuneración económica (onerosidad), lo 
cual excluye las prestaciones realizadas a 
título gratuito.2  Cabe recordar que se sus-
tenta el servicio en la aplicación de capi-
tal y trabajo, o exclusivamente en el tra-
bajo (ejemplo, el asesoramiento). 

 
Por otro lado, puede definirse la 

“prestación de servicios” en forma resi-
dual por todo aquello que no constituya 
entrega de bienes.  He allí la definición 
negativa, la cual está incluida, verbigra-
cia, en la legislación alemana.  Esta defi-
nición ha sido calificada de muy impre-
cisa, ya que es un concepto no operati-
vo.  En la práctica, existen actividades u 

1 BALBI, Rodolfo. “Aspectos técnicos de la generalización del IVA”. En: El IVA y su gene-
ralización en América Latina. Buenos Aires: Ediciones Interoceánicas S.A., 1993. p. 105. 

2 D’ALESSANDRO PEREYRA, Raúl. “Las importaciones y exportaciones de servicios en el IVA”. 
En: El IVA y su generalización en América Latina. Buenos Aires: Ediciones Interoceánicas S.A., 
1993, p. 308. 
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operaciones de naturaleza "mixta" que 
incluyen prestaciones de dar y de hacer y 
que algunas leyes las consideren “pres-
taciones de servicios” (por ejemplo, la 
venta de bebidas y alimentos estableci-
mientos públicos en la legislación espa-
ñola).  Se trata de servicios que se con-
cretan mediante la entrega de una cosa 
mueble que constituye su soporte mate-
rial y que contradicen la existencia de la 
llamada definición negativa.  Ya COS-
CIANI ha remarcado que no parece feliz 
la redacción que se ha otorgado a la 
“prestación de servicios”, por vía de la 
definición negativa en casi todas las 
legislaciones, indicando que su trata-
miento como “operaciones” distintas a la 
entrega por el de compensación.3 

 
La prestación de servicios podría defi-

nirse entonces como una “transacción 
distinta al envío o entrega de la tangible 
propiedad de bienes muebles o inmue-
bles”, como diría DIAZ.4  Nosotros agre-
garíamos que debemos ubicarnos frente a 
un hecho positivo, diferente a la circula-
ción de riqueza agregativa por transferen-
cia de objetos. 

 
EGRET5 ha explicado que el concep-

to de servicios es situado por la legisla-
ción francesa con referencia a la noción 
de “negocio procedente de una actividad 
de carácter industrial o comercial”, por lo 
cual el distingo entre la entrega de bienes 
y la prestación de servicios resulta tan 
sólo una distinción accesoria entre las 

ventas y los negocios de tipología distin-
ta a las ventas. 

 
Consideramos que la distinción entre 

la entrega de bienes y la prestación de 
servicios resulta relevante para la exten-
sión de las normas de aplicación con refe-
rencia al lugar de utilización y/o cumpli-
miento de los hechos económicos y ello 
se hace patente en los llamados “negocios 
internacionales”, materia del presente tra-
bajo. 
 
1.2 Prestación de Servicios Indepen-

dientes 
 

Nosotros nos inclinamos por la posi-
ción que señala como hecho imponible 
del Impuesto General a las Ventas (IGV) 
a la prestación de servicios independien-
tes, tal como lo señala la legislación meji-
cana6 y española, no considerándose 
como servicios independientes a los su-
bordinados, por los que se recibe una 
remuneración.  La prestación de servicios 
independientes será personal, cuando no 
tenga la naturaleza de actividad empresa-
rial.  Se trata así de servicios independien-
tes pero que siempre conllevan la idea de 
prestación onerosa, sin que medie la 
transferencia física de los bienes, produc-
tos o mercancías (salvo los casos, como 
se verá infra de las actividades mixtas), 
siendo que su consumo -tal como lo ase-
vera LOPEZ7-, se asemeja a las merca-
derías desde el punto de vista de la capa-
cidad contributiva, y satisface necesida-

3 COSCIANI, “El IVA”. Buenos Aires: DEPALMA, 1985, p. 210. 
4 DIAZ, Vicente Oscar. “La tipología de la prestación de servicios como hecho imponible en el impuesto 

al valor agregado”. En: Revista Impuestos, Bs. As., Tomo XLIX-A, p. 19, primer semestre 1991, p. 20. 
5 Cit. por DIAZ, Vicente Oscar. “La figura de la prestación de servicios en el IVA”. En: Revista LA 

INFORMACION, Bs. As., T. XLVII, Mayo 1993, p. 300. 
6 PLASCENCIA RODRIGUEZ, José F. “Los elementos del IVA en la prestación de servicios”. En: 

Revista del INDITEC, México, No. 85, Nov.-Dic. 1993, p. 148 y ss. 
7 LOPEZ, Alberto Rubén, Cit. por Vicente Oscar DIAZ, “La tipología...”, p. 23. 
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des de la misma forma que otro tipo de 
bienes. 

 
El problema que siempre se ha encon-

trado para su interpretación es que el ser-
vicio (al contrario de los bienes corpora-
les transmitidos), prácticamente, y en la 
mayoría de los casos, no conlleva el 
soporte material inherente a un bien cor-
poral.  De allí que para la comprobación 
del servicio, sea primordial la prueba 
escrita del contrato, como constitutiva de 
los derechos y obligaciones generados, y 
que para la Administración Tributaria sea 
difícil en muchos casos su fiscalización 
y/o control.  Esta dificultad se plasma por 
ejemplo, en la verificación del autoconsu-
mo de servicios.  Es por ello que en casi 
todas las legislaciones no se ha previsto 
gravar dichos autoconsumos, a diferencia 
de lo dispuesto sobre el particular en rela-
ción a los bienes (retiros). 

 
No coincidimos con la afirmación de 

que la liberación del impuesto (en base a 
exoneraciones de servicios en varios 
países) sobre determinadas prestaciones 
de servicios debe encontrarse en el cono-
cimiento de que la producción en sí del 
servicio necesita escasa cantidad de mate-
ria prima y gran proporción de trabajo, y, 
de gravare los servicios de tal índole se 
estaría gravando más que todo el elemen-
to trabajo.8  Esto va en contra de la idea 
de la generación del impuesto, y contra el 
hecho de que en muchos casos existen 
costos relacionados al servicio prestado, 
siendo que la repercusión posibilita el 
cálculo de lo que se denomina “cuota a 
ingresar” por el sujeto pasivo, que se 
determina sobre la base de la diferencia 

entre el impuesto por él repercutido a sus 
clientes y el impuesto a él repercutido 
por sus proveedores. 

 
Bajo la idea de que no se puede afec-

tar el trabajo, se desgravaría así a todos 
los servicios o sólo se dejaría como 
afectos a aquellos mixtos (que combinan 
la entrega de bienes con la prestación de 
servicios), lo cual no es el sentido de 
una generalización del tributo, y en don-
de el consumidor del servicio puede 
aplicar el impuesto trasladado como cré-
dito fiscal. 

 
En nuestro país, se ha señalado respec-

to del Decreto Legislativo 190 que se ha 
afectado con el IGV, servicios que no 
integran el valor de los productos afectos 
al impuesto, por lo que debieron ser afec-
tados por el Impuesto Selectivo al Con-
sumo y que asimismo, se han incorporado 
en el Impuesto Selectivo al Consumo 
servicios que integran el costo de los 
bienes y como tal debieron estar gravados 
con el IGV,9 ZOLEZZI10 afirma, igual-
mente, que los servicios esencialmente 
personales, por no tener relación con el 
proceso productivo, es preferible gravar-
los -en todo caso-, con un impuesto 
específico. 

 
Siendo el término venta aplicable 

directamente a los bienes, -distinto al 
caso de prestación de servicios-, nuestra 
Ley no debió llamarse en el Decreto Le-
gislativo N° 775 “Ley del Impuesto Ge-
neral a las Ventas (...)”, sino “Impuesto 
General a las Ventas y Servicios” (caso 
Chile) o “Impuesto a las Transacciones 
Mercantiles y Prestación de Servicios” 

8 DIAZ, Vicente Oscar “La tipología...”, op. cit., p. 25. 
9 PADRON, Carmen. Tesis de Bachiller, Lima, P.U.C.P., p. 97 
10 ZOLEZZI, Armando. “El Impuesto a las Ventas: su evolución en el Perú”. En: Revista del IPDT, Lima, 

N° 5, noviembre de 1983, p. 28. 
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(caso Ecuador), por citar algunos ejem-
plos recogidos de la legislación regional. 

 
Consideramos que en la delimitación 

del hecho imponible, en la prestación de 
servicios debe tenerse presente que aquél 
está constituido por las prestaciones de 
servicios realizadas por empresarios o 
profesionales a título oneroso, con carác-
ter habitual u ocasional, en el desarrollo 
de su actividad empresarial o profesional, 
muchas veces dentro del marco de un tri-
buto monofásico. 
 
1.3 Requisitos del hecho imponible 
 

Proponemos que respecto de dicho 
hecho imponible existan cuatro requisi-
tos, tres de carácter positivo (prestacio-
nes de servicios realizadas por empresa-
rios o profesionales; que tengan lugar en 
el desarrollo de su actividad y que sean a 
título oneroso) y uno de carácter indefi-
nido (que se realicen las operaciones con 
carácter habitual u ocasional).  Esta posi-
ción ha sido tomada de la legislación 
española,11 que inclusive en el artículo 
7.2 de la Ley del I.V.A. español incluye 
junto al “ejercicio independiente de una 
profesión, arte u oficio”(numeral “a”) a 
“el autoconsumo” de servicios (numeral 
“b”) como operaciones gravadas.  Este 
autoconsumo consiste esencialmente en 
la aplicación al uso particular del sujeto 
pasivo o al de un tercero de servicios 
afectos a sus actividades empresariales o 
profesionales, así como las prestaciones 
de servicios a título gratuito realizadas 
por el sujeto pasivo. 

 
Respecto de la habitualidad, preferi-

mos que este concepto no sea considera-

do en la actual legislación peruana, pues 
nunca ha sido definido sino por conside-
raciones de índole subjetiva y no objeti-
va.  Así, actualmente, el numeral 1 del 
artículo 4 del reglamento del IGV apro-
bado por el Decreto Supremo 29-94-EF, 
señala que para calificar la habitualidad 
en el caso de constructores y personas 
que no realicen actividad empresarial, 
pero que efectúen operaciones compren-
didas dentro del ámbito de aplicación del 
Impuesto, la SUNAT considerará la 
naturaleza, monto o frecuencia de las 
operaciones, a fin de determinar el 
objeto para el cual el sujeto las realizó.  
Singularmente, luego se menciona el 
caso de la habitualidad en las operacio-
nes de venta y en la importación, pero 
no se menciona el caso de los servicios, 
por lo que aparentemente, no se extende-
ría su alcance a éstos, como se recoge 
expresamente para el caso del arrenda-
miento, donde el legislador en el nume-
ral 2 del inciso c) del artículo 3 de la Ley 
expresa que el arrendamiento puede 
darse de forma “habitual o no”.  Sería 
necesario despejar toda duda con una 
norma que expresamente destierre el 
concepto de habitualidad a los servicios, 
siguiendo el criterio objetivo. 

 
BALBI,12 señala que la “habitualidad” 

reposa en la existencia de un propósito 
especulativo, expresado a través de una 
reiteración de operaciones que denota el 
ejercicio de una actividad con aquella 
finalidad.  Por lo tanto, su configuración 
requiere la apreciación de una reiteración 
determinada por la índole de la actividad 
ejercida, lo que implica considerar y eva-
luar situaciones de hecho que nosotros 
consideramos que en muchos casos puede 

11 CLAVIJO HERNANDEZ, Francisco. “Impuesto sobre el valor añadido”. En: Curso de Derecho 
Tributario: parte espacial (varios autores). Madrid: Marcial Pons, 1992, p. 485 y ss. 

12 BALBI, op. cit., p. 101. 
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generar problemas de aplicación y 
control del tributo. 
 
1.4 Actual definición de servicios en la 

Ley del IGV 
 

Respecto de la actual definición de 
servicios en la Ley del IGV, incluida en 
el numeral 1 del inciso c) del artículo 3, 
rescatamos entonces, en conclusión, el 
hecho de que existe una acción o presta-
ción que una persona realiza para otra y 
por la cual percibe una retribución o 
ingreso (aquí se incluyen los tres requi-
sitos de carácter positivo, ver supra), pe-
ro consideramos que no debe limitarse 
su definición a retribuciones o ingresos 
“que se consideren rentas de tercera ca-
tegoría para los efectos del Impuesto a 
la Renta, aún cuando no esté afecto (el 
prestador del servicio) a este último 
impuesto”.  Con ello se puede incluir a 
los profesionales dentro del ámbito de 
aplicación del tributo, llegándose a gra-
var íntegramente en los servicios el con-
sumo final que es el objeto-fin del im-
puesto. 

 
Coincidimos con MARMOLEJO 

OÑA13 que son empresarios y profesio-
nales (sujetos pasivos en la prestación de 
servicios), quienes desarrollen unas acti-
vidades que impliquen la ordenación por 
cuenta propia de factores materiales o 
humanos o uno solo de ellos, con la fina-
lidad de intervenir en la producción o dis-
tribución de bienes y servicios.  No pode-
mos olvidar que para calificar una presta-
ción de servicios se acude por lo general 
a dos principios accesorios: el primero el 
carácter oneroso de la transacción y el se-
gundo, la naturaleza económica de la pro-

pia operación. 
 
1.5 Operaciones puras, mixtas y otros 

servicios 
 

Los servicios pueden dividirse o cate-
gorizarse en “puros”, “mixtos” y “otros 
servicios”.  Los “puros” son aquellos en 
los cuales prácticamente no existe aporte 
material o soporte alguno (asesorías pro-
fesionales, consultorías, dictámenes, con-
sultas, etc.).  Los “mixtos” son aquellos 
donde existe una prestación compleja de 
elementos materiales e intelectuales en 
variadas proporciones (caso de repara-
ción de maquinarias, buques, suministro 
de comidas, etc.). 

 
Así, siguiendo a DIAZ, cuando con-

juntamente a la prestación de dar existe 
la de hacer, debe analizarse si los objetos 
dados cumplen una función accesoria al 
servicio prestado.  Este autor señala que 
“cuando la prestación de servicios por su 
propia esencia constituye el elemento 
principal que distingue el servicio brinda-
do, tal jerarquía prevalece en la legisla-
ción sobre los elementos materiales que 
se utilizan en la prestación de hacer, a 
tenor que estos últimos son simples acce-
sorios de servicio como unidad en un 
proceso imposible de rescindir”.14 

 
Agrega dicho autor, que tampoco 

puede interpretarse que cualquier cosa 
mueble tiene fuerza suficiente para tipifi-
car a la prestación de servicios como un 
hecho imponible cuando el bien es tan 
solo el medio para concretar el servicio y 
no resulta el objeto principal de la rela-
ción contractual, sino únicamente una de 
las etapas de la prestación.  La situación 

13 MARMOLEJO OÑA, Cristóbal. “El IVA en España” En: Revista de Administración Tributaria, 
Madrid, No. 4, enero de 1988, CIAT, p. 15. 

14 DIAZ, Vicente Oscar, “La topología...”, op. cit., p. 26. 
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es distinta si la prestación de hacer no im-
ponible por si misma va dirigida a ser un 
acto preparatorio de un proceso final gra-
vado, o si el servicio implica la construc-
ción, elaboración o fabricación de una co-
sa mueble en cuyo caso aparece con rele-
vancia la noción de la entrega de bienes.15 

 
Nuestra legislación en los artículos 14 

de la Ley y numeral 1 del artículo 5 del 
reglamento, recoge el principio de acce-
soriedad, señalando el reglamento que la 
accesoriedad se da por el hecho de que la 
prestación secundaria debe ser “necesa-
ria” para que exista la principal.  Ello de 
evaluarse -caso por caso- en una fiscali-
zación, y en algún caso podría generar 
controversias al no existir un parámetro 
objetivo, como podría ser fijar porcenta-
jes mínimos de incidencia en la operación 
efectuadas para determinar la prestación 
principal, el cual también podría generar 
dificultades de evaluación. 

 
En tercer lugar, los “otros servicios”, 

son aquellos en los cuales prima el ele-
mento intelectual absolutamente, mien-
tras que el material constituye sólo un 
“soporte” del primero (caso de los carto-
nes, papeles, discos, películas, cintas), 
sin significación económica respecto del 
costo del servicio (informática, software, 
diseño gráfico, know-how, etc.). 
 
1.6 Pluralidad de prestaciones 
 

En el caso de prestaciones de servicios 
resulta también necesario investigar si 
estamos ante la presencia de una plurali-
dad de prestaciones que responde a dis-
tintos orígenes en una relación contrac-
tual de tipo privado, con el fin de obtener 

de dicho estudio el conocimiento de si se 
trata de un contrato unitario de contenido 
complejo que muestra una unidad de cau-
sa, a la cual se le asigna la función econó-
mica que identifica con perfiles propios 
el acto.  Con ello se puede decidir si la 
prestación se diferencia de todos los otros 
actos.16  Ello es importante de tener en 
cuenta, por ejemplo, cuando existen tasas 
diversas por la entrega de bienes y en la 
prestación de servicios.  Es necesario así 
analizar la “unidad del negocio jurídico”. 
 
2. ELEMENTO ESPACIAL DEL SER-

VICIO (TERRITORIALIDAD) 
 

Como se sabe, el elemento jurisdiccio-
nal del hecho imposible va a definir el 
ámbito espacial del impuesto, establecien-
do cuándo las operaciones encuadradas en 
los hechos imponibles que contempla la 
ley deben considerarse vinculadas al país 
que aplica el tributo, para quedar por ello 
sometidas a imposición.  En tal sentido, 
debe definirse la territorialidad de las ope-
raciones tomando en cuenta el lugar en el 
que aquéllas se reputen realizadas, inclu-
yéndose a las importaciones. 

 
Las legislaciones europeas han utiliza-

do alternativamente varios criterios de 
territorialidad de las prestaciones de ser-
vicios y han recurrido, con más amplitud 
que en materia de entrega de bienes a 
presunciones de territorialidad fundadas 
sobre la residencia de las partes intervi-
nientes en la operación.  Vale la pena 
repasar estas alternativas para luego ana-
lizar el caso peruano. 

 
Siguiendo a DEROUIN,17 los princi-

pales criterios de localización son el cri-

15 lbidem, loc. cit. 
16 DIAZ, Vicente Oscar, “La tipología...”, p. 26. 
17 DEROUIN, Philippe. El Impuesto sobre el valor añadido en la C.E.E. Madrid: Ed. de Derecho 

Financiero. 1981, p. 154 y ss. 
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terio del lugar de utilización del servicio 
(muchas veces considerado de difícil 
aplicación ya que el lugar de utilización 
de un servicio resulta particularmente 
difícil de precisar), y el de lugar de eje-
cución de la prestación del servicio. 

 
A) Respecto del lugar de utilización 

del servicio, se ha optado a su vez por dos 
soluciones: tener en cuenta el lugar de la 
utilización efectiva del servicio y, por 
otro lado, averiguar la residencia del be-
neficiario. 

 
En Francia, por ejemplo, cada opera-

ción debe ser objeto de un examen desti-
nado a determinar en qué proporción el 
servicio ha sido efectivamente utilizado, 
bien en dicho país o fuera de él.  Este pro-
blema se aminora para las prestaciones de 
servicios relativos no expresamente con-
siderados para las prestaciones de servi-
cios relativas a inmuebles. 

 
El criterio de residencia del beneficia-

rio se da en Bélgica, pero tiene un crite-
rio residual, ya que se aplica a los servi-
cios no expresamente considerados por 
otras normas. 

 
B) Respecto del lugar de ejecución de 

la prestación del servicio (criterio 
calificado como menos “puro” que el se-
ñalado en A), pero más práctico), DERO-
UIN señala que su contenido es bastante 
difícil de definir y si algunas legisla-
ciones han intentado precisar el lugar de 
ejecución efectiva de la prestación del 
servicio (elemento material), otros han 
considerado que la prestación debía con-
siderarse efectuada en el lugar de resi-
dencia de quien presta el servicio (ele-
mento personal). 

 
Respecto del lugar de establecimiento 

de quien presta el servicio (caso de 

Holanda), este criterio no es más que un 
sustituto de aplicar con un criterio residual 
a todas las prestaciones de servicios que 
no son localizadas por el sistema del 
lugar de ejecución efectiva.  Significa en 
otras palabras, averiguar el domicilio o 
establecimiento (entendido en el sentido 
de sede de la empresa). 

 
En Alemania se da el caso que cuando 

la prestación de servicios consiste en la 
omisión de un acto, no se considera que 
haya tenido lugar la prestación donde la 
persona responsable de la omisión reside 
o está establecida. 

 
Por otro lado, en España esta es la 

regla general: los servicios se consideran 
prestados en el lugar donde está situada la 
sede de la actividad económica de quien 
los preste, o donde radique el estableci-
miento permanente desde el que se reali-
ce la prestación del servicio, o en su 
defecto en el domicilio de quien los 
preste.  Existen además cinco “reglas es-
peciales” relacionadas con los servicios 
directamente relacionados con bienes 
inmuebles (se entiende los servicios pres-
tados en el lugar donde radiquen los 
inmuebles a que se refieran); transportes 
internacionales (se consideran realizados 
en el territorio español por la parte del 
trayecto realizada en dicho territorio, in-
cluidos el espacio aéreo y aguas jurisdic-
cionales); los servicios que se consideran 
desarrollados en el lugar de su realización 
material (ej. prestaciones propias de acti-
vidades culturales, artísticas, docentes, 
hostelería, restaurante, etc.); el arrenda-
miento de medios de transporte (que se 
localizan por regla general en la sede del 
arrendador) y los servicios que se consi-
deran prestados en destino (se entienden 
prestados en el lugar donde radique la 
sede de la actividad económica, o el esta
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blecimiento permanente del destinatario 
del servicio, o en su defecto, en el lugar 
de su domicilio). 
 
2.1 Caso del Perú 
 

Respecto del tema de la territorialidad 
de los servicios, nuestra legislación ac-
tualmente vigente contiene la siguiente 
normatividad: el inciso b) del artículo 1 
de la Ley del IGV aprobada por el 
Decreto Legislativo 775, establece que 
dicho tributo grava la prestación o la uti-
lización de los servicios en el país.  El 
primer párrafo del inciso b) del numeral 1 
del artículo 2 del reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo No. 29-94-EF, 
señala que están comprendidos en el artí-
culo l de la Ley: los servicios prestados o 
utilizados en el país, independiente del 
lugar en que se pague o se perciba la con-
traprestación, y del lugar donde se cele-
bre el contrato. 

 
El inciso c) del artículo 3 de la Ley 

indica que se debe entender que el servi-
cio es prestado en el país cuando el sujeto 
que lo presta se encuentre establecido en 
él, sea cual fuere el lugar de celebración 
del contrato o del plazo de la retribución.  
El reglamento en el numeral 3 del 
artículo 2, aclara que debe entenderse que 
el sujeto se encuentra establecido en el 
país cuando se encuentre ubicado en el 
territorio nacional, sea o no domiciliado.  
Añade que un sujeto es domicilio en el 
país cuando reúne los requisitos estable-
cidos en la Ley del impuesto a la renta. 

 
Finalmente, en clara alusión a la im-

portación de servicios, el segundo párra-
fo del inciso b) del numeral 1 del artícu-
lo 2 del reglamento establece que el ser-
vicio es utilizado en el país cuando 
siendo prestado por un sujeto no domici-

liado, es consumido o empleado en el 
territorio nacional. 

 
Como se recuerda, el texto de la 

norma vigente hasta el 31 de diciembre 
de 1992 (segundo párrafo del numeral 1 
del inciso c) del artículo 3 del D.L. 
25748, modificado por el D.L. 25978), 
establecía que estaba gravada la presta-
ción de servicios en el país, indicándose 
que ello tenía lugar cuando la actividad 
que lo generaba “se desarrollaba y se uti-
lizaba” en el territorio nacional, sea cual 
fuere el lugar de celebración del contrato 
o del pago de la retribución.  De acuerdo 
a dicha redacción, no resultaba gravada la 
exportación de servicios (que se da 
cuando el servicio es desarrollado en el 
país y utilizado en el exterior, operación 
ya contemplada expresamente en el capi-
tulo referente a “exportaciones” de la Ley 
como inafecta), ni la importación de ser-
vicios, por cuanto en dicho caso el servi-
cio se desarrolla -entiéndase “presta”-, 
fuera del país. 

 
Respecto al cambio producido que se 

mantiene hasta el día de hoy, con algunas 
aclaraciones, debemos indicar lo si-
guiente: 
 
a) Determina que para gravar la utiliza-

ción de servicios en el país es irrele-
vante el lugar donde éstos se desarro-
llen, interesando que sean utilizados 
en nuestro país.  Con ello (véase el se-
gundo párrafo del inciso b) del nume-
ral 1 del artículo 2 del reglamento vi-
gentes) se grava claramente la impor-
tación de servicios -que implica el ser-
vicio desarrollado en el exterior y uti-
lizado en el país-, debiendo el benefi-
ciario o usuario del servicio retenerlo.  
Respecto a ello, existiría un tratamien-
to disímil con el Impuesto a la Renta 
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frente a una misma situación fáctica, 
ya que este tributo no grava a los ser-
vicios prestados en el exterior. 

 
b) Bastaría en nuestra Ley con indicarse 

que el IGV grava a los “servicios uti-
lizados en el país”, para abarcar todos 
lo supuesto ahora contemplados y no 
caer en el criterio definido por la doc-
trina como residual y con elemento 
personal como es el del “lugar de esta-
blecimiento de quien presta el servi-
cio” (ver punto 2 B) anterior). 

 
Adicionalmente tendría que existir una 

norma que complemente la afectación: 
“Entiéndase que el servicio es utilizado 
en el país, cuando siendo prestado por un 
sujeto ubicado o no en el país, domicilia-
do o no en él, es consumido o empleado 
en el territorio nacional, generándose un 
aprovechamiento económico en el país, 
sin interesar el lugar de ejecución efecti-
va de la prestación, ni el lugar de celebra-
ción del contrato o del pago de la retribu-
ción” Mediante esta definición, que sigue 
el principio de gravar el servicio que se 
ubica en el país de destino y que recoge 
el principio que preconiza la Segunda 
Directriz de la Comunidad Económica 
Europea de localizar el lugar de la presta-
ción del servicio, donde este se utiliza, se 
incluirá como gravada la importación de 
servicios y el concepto actualmente 
vigente en la Ley del IGV de “servicio 
prestado en el país”, dejándose como 
inafecta la exportación de servicios. 

 
Recuérdese que el impuesto al valor 

agregado es un gravamen sobre los con-
sumos debiendo, en tal sentido, percutir e 
incidir sobre los consumidores y no sobre 
los prestadores de los servicios (no inte-
resará así el domicilio del prestador del 

servicio), lo que justifica la utilización 
del principio abajo explicado del “país de 
destino”. 
 
2.2 Presunciones de territorialidad 
 

En nuestra legislación no existen tales 
presunciones, que si aparecen en la legis-
lación europea. 

 
De acuerdo a la doctrina,18 tales pre-

sunciones no tienen razón de ser y no 
existen, efectivamente, en los derechos 
donde la residencia de quien presta los 
servicios es determinante (caso Reino 
Unido y Holanda).  El problema se da 
para los derechos que recurren al criterio 
del lugar de utilización del servicio. 

 
Las presunciones se refieren a la resi-

dencia de cualquiera de las partes (esta 
presunción puede rebatirse con la prueba 
de la utilización del servicio en el ex-
tranjero), y a la residencia de quien 
presta el servicio, Así en Italia, las pres-
taciones de servicios se presumen utili-
zados en dicho país si no existe prueba 
en contrario, cuando son efectuadas por 
personas que residen en el Estado o por 
establecimientos permanentes en el te-
rritorio de sujetos pasivos residentes en 
el extranjero. 

 
En el Reino Unido, si los servicios se 

pueden considerar prestados dentro y 
fuera del Reino Unido, se considerarán 
prestados en él si la persona que los 
presta tiene su sede de explotación o su 
lugar principal de explotación en el 
Reino Unido. 

 
Similares presunciones podrían ser 

consideradas dentro de la legislación na-
cional. 

18 Ibidem, p. 162. 
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2.3 Modalidades de las transacciones 
internacionales de servicios 

 
Coincidimos con MAC DONELL Y 

AMIGO,19 en que habitualmente la pro-
visión internacional de un servicio se 
lleva a cabo a través de una o más de las 
siguientes formas: 

a) El consumidor se traslada al país del 
productor; por ejemplo, en el caso del 
turismo. 

b) El servicio se traslada al país del con-
sumidor; por ejemplo, el transporte 
marítimo. 

c) La información se envía al país del 
consumidor; por ejemplo, el procesa-
miento de datos. 

d) El productor se desplaza al país del 
consumidor; por ejemplo, una filial 
bancaria, un contador, un ingeniero, y, 

e) Una mercancía en la que se incorpora 
un servicio, se envía al país consumi-
dor; por ejemplo, un programa de com-
putación incluido en un disco flexible. 

 
Por lo tanto, y tal como lo afirma 

VENTURINI,20 el comercio internacional 
de servicios implica la movilidad entre 
países de A) un consumidor; B) un 
servicio; C) Información; D) Un factor 
productivo primario (capital o trabajo) y 
E) Un bien o un producto. 

 
Todo ello genera el análisis de la ubi-

cación del hecho imponible. 
 
Paralelamente, el Grupo de Negocia-

ciones del GATT en la Ronda Uruguay, 

ha agrupado para su análisis y evaluación 
a los servicios en seis sectores, a saber: 
telecomunicaciones, construcción (inclu-
yendo diseño y la movilidad de técnicos, 
profesionales y mano de obra), transpor-
te, turismo, servicios financieros y servi-
cios profesionales (contabilidad, jurídi-
cos, de gestión etc.). 
 
3. ELEMENTO ESPACIAL DEL SER-

VICIO 
 

En el caso de la entrega de bienes, 
temporalmente la operación no genera 
mayores problemas: se trata de hechos 
instantáneos. 

 
Pero en el caso de los servicios, exis-

ten aquellos de prestación instantánea: 
confección de un plano, redacción de un 
acuerdo, inscripción registral, etc., que 
no generan problemas pues la prestación 
ocurre cuando queda cumplida; y también 
aquellos que permanecen prestándose 
dentro de un cierto tiempo (servicios con-
tinuos), hasta su total terminación, “y en 
ese lapso pueden cumplirse varias etapas 
fácilmente reconocibles: los servicios 
profesionales en el proceso de dirección 
de una obra en función de su avance; los 
honorarios de un abogado con respecto a 
un proceso judicial”.21 

 
Finalmente, pueden existir prestacio-

nes periódicas relacionadas por ejemplo 
a servicios de reparación y mantenimien-
to mediante un contrato de servicios per-
manentes, que se cumple cuando el usua-
rio del servicio lo pide. 

 
La doctrina, señala que los servicios 

continuos se cumplen al término de cada 

19 MAC DONELL, Stella Maris y AMIGO, Rubén Oscar. “El IVA y las prestaciones internacionales de 
servicios”. En: Revista de la D.G.I., No. 4464, agosto de 1992, p. 839. 

20 Cit. por MAC DONELL..., loc. cit. 
21 D’ALESSANDRO, op. cit, p. 309. 
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lapso contratado y los periódicos se con-
sideran prestados al finalizar la actividad, 
o bien en cada oportunidad en que se 
recibe la retribución. 

 
La Ley del IGV recoge como hechos 

que dan nacimiento a la obligación tribu-
taria en la prestación de servicios, la per-
cepción de la retribución (o la emisión 
del comprobante de pago, lo que ocurra 
primero), ya que el elemento “desarrollo 
de la prestación misma” puede ser un ele-
mento que dificulte la fiscalización, pues, 
por ejemplo, no seria fácil precisar si se 
debe tomar el inicio, el transcurso o el fin 
de la prestación, elemento intangible, 
para precisar el devengo del impuesto, 
hecho claro en la prestación de dar 
inherente al devengamiento de la venta 
de bienes. 

 
Sin embargo, consideramos que solo 

se debería contemplar como elemento 
que origina la obligación el de la percep-
ción de la retribución, ya que puede emi-
tirse el comprobante de pago y no recibir-
se la retribución, lo que generaría que el 
impuesto abonado no tuvo una previa 
incidencia económica, viniendo a afectar 
directamente al sujeto pasivo. 

 
El reglamento del IGV, en el último 

párrafo del numeral 3 del artículo 3, 
señala que: “En los casos de prestación o 
utilización de servicios (...), la obligación 
tributaria nace en el momento y por el 
monto que se percibe”, lo que parecería 
contradecir la Ley.  Sin embargo pensa-
mos que no hay contradicción alguna 
pues la norma debe entenderse en el sen-
tido de que si previo al abono de un pago 
parcial de la retribución, se emite un 
comprobante de pago, este último hecho 
generará el devengo del IGV, por el 
monto consignado en dicho documento.  

De esta manera se concuerda la Ley con 
el reglamento. 
 
4. LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

Y LOS SERVICIOS INTERNACIO-
NALES 

 
Existen diversos principios referidos a 

las potestades, facultades y competencias 
fiscales de los países participantes de las 
operaciones del comercio internacional. 

 
La doctrina recoge así el principio del 

“país de destino”, que significa que el 
país de origen o exportador, o vendedor, 
no debe gravar los bienes exportados, 
mientras que el país importador, compra-
dor, receptor o de destino, les debe dar un 
tratamiento igualitario respecto de los 
bienes originarios de otros países, como 
así también en relación con los interna-
mente por él mismo producidos.  Contra-
rio sensu, el principio “país de origen” 
significa que los países vendedores retie-
nen la totalidad de las facultades tributa-
rias interiores, mientras que los importa-
dores no ejercen ni aplican tributación 
interna alguna sobre sus importaciones. 

 
Consideramos que el principio que se 

ajusta a la realidad económica nacional es 
el primero de los nombrados, que tiene su 
correlato en el principio accesorio de “no 
exportar impuestos”, y su contrapartida 
en el reconocimiento y atribución de la 
potestad tributaria a los países comprado-
res.  Este principio de exportar impuestos 
tiene una doble justificación, siguiendo a 
MAC DONELL y AMIGO: a) institucio-
nal: este tipo de impuestos encuentran su 
justificación conceptual en el hecho de 
constituir el “precio que los ciudadanos 
pagan para vivir en sociedad”, o principio 
del “benefit to consumer”, motivo por el 
cual parecería que carece de sentido que 
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los consumidores de los países importa-
dores estén contribuyendo, al adquirir los 
bienes comprados, al sostenimiento y 
funcionamiento del Estado del país ex-
portador; y, b) económica: el precio y la 
valoración de los bienes comercializados 
internacionalmente, sólo deberían respon-
der al costo de los respectivos factores de 
la producción, con más el flete y el se-
guro, otorgándose de tal modo transpa-
rencia a los mercados de bienes y servi-
cios, no interfiriendo en tal proceso de 
formación de los precios los diversos 
aspectos tributarios o fiscales propios de 
los países exportadores.22 

 
Si se exportan impuestos, resultará 

posible que tales gravámenes operen 
como costos, y afectarán la competiti-
vidad de las exportaciones del país en 
cuestión. 

 
De acuerdo a la normatividad vigente, 

en nuestro país se grava bajo el principio 
de “país de destino” ya que existen 
importaciones de servicios gravados y la 
inafectación a las exportaciones de servi-
cios (ver infra, punto 5), además de un 
sistema de devolución del tributo a través 
del denominado “saldo a favor materia de 
beneficio” reglamentado por el Decreto 
Supremo N° 126-94-EF. 

 
Este principio del “país de destino” 

generará a su vez los llamados “ajustes 
de frontera” que consisten respecto del 
país exportador en la devolución o 
extensión de los impuestos que incidan 
sobre los bienes exportados; respecto del 
país importador, genera que éste debe 
aplicar su sistema tributario interior de 
un modo no discriminatorio sobre los 
productos importados respecto de los 
domésticos o de los provenientes de 
terceros países. 
 

5. EXPORTACION E IMPORTACION 
DE SERVICIOS 

 
Tal como lo afirma D’ALESSAN-

DRO23 debe plantearse una cuestión de 
definición, ya que tratándose de servi-
cios, seria más pertinente hablar en vez 
de importación y exportación, de “trata-
miento de servicios internacionales”. 
 
5.1 Exportación de servicios 
 

La exportación de bienes es relativa-
mente clara y conocida pues se la define 
como la salida de un bien de un territorio.  
La exportación de servicios encuentra en 
las legislaciones dificultades de una defi-
nición, no siendo en la práctica definida. 

 
Sin embargo, en nuestro país se pre-

senta una definición en el reglamento del 
IGV (numeral 12 del artículo 9), señalán-
dose que hay exportación de servicios 
cuando son prestados a título oneroso, el 
exportador es una persona domiciliada en 
el país, el usuario o beneficiario del ser-
vicio es una persona no domiciliada en el 
país y el uso, explotación o el aprovecha-
miento de los servicios tienen lugar en el 
extranjero.  Creemos que se trata de una 
definición por lo demás evidente del sen-
tido de una exportación, que no necesitó 
ser incluida expresamente dentro del tex-
to legal. 

 
El gran problema es que la exporta-

ción de servicios en el país está restrin-
gida a la lista contenida en el Apéndice V 
de la Ley del IGV, la cual ilegalmente 
puede ser -de acuerdo al artículo 33 de 
dicha Ley-, modificada por Decreto Su-
premo refrendado por el MEF.  En tal sen-
tido, la Decimoséptima Disposición Final 
y Transitoria del reglamento del IGV “ex-
cluyo” (entiéndase “derogó”) el nume-

22 MAC DONELL..., op. cit., p. 834. 
23 D’ALESSANDRO, op. cit., p. 321. 
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ral 3 de dicha lista relacionado con la 
“cesión temporal de derechos, patentes, 
marcas de fábrica y otros derechos simila-
res e informaciones relativas a experien-
cias industriales, comerciales y científi-
cas”.  Con ello, se ha violado el principio 
de legalidad contenido en la Norma IV del 
Titulo Preliminar del Código Tributario 
que señala que sólo por Ley o por Decreto 
Legislativo, en caso de delegación, se 
puede, entre otros, señalar el hecho gene-
rador de la obligación tributaria. 

 
Al existir una lista restringida no se 

está generalizando el IGV, ni se estará 
cumpliendo con el principio de “país de 
destino”, respecto de las exportaciones 
no contenidas en la lista, lo cual va a 
generar lo que ya señalara OKLAN-
DER24 en alguna oportunidad: resulta 
seria e inconveniente, la omisión de la 
excepción a las “exportaciones de pres-
taciones de servicios” suministrados en 
o desde el país a usuarios del exterior, al 
perjudicar, frente a la competencia ex-
terna, a diversas actividades de valor 
agregado, a la vez que se produce una 
indeseada “exportación de impuestos” 
que afecta a las posibilidades de concu-
rrencia internacional. 

 
Es más las exportaciones gravadas en 

nuestro país al ser suministradas a países 
que aplican el principio de “país de des-
tino”, se encontraría gravadas dos veces: 
en nuestro país y el país de destino que 
grava la importación, lo cual generará una 
doble e indeseada doble imposición, afec-
tando nuestras posibilidades competitivas 
externas. 
 
5.2 Importación de servicios 
 

Se pregunta D’ALESSANDRO sobre 

qué quiere significarse cuando se habla 
de una importación de servicios.  Se res-
ponde que por similitud a la importación 
de bienes parecería significar que alguien 
que actúa en un país extranjero “introdu-
ce” en un país de destino un servicio por 
el cual quien lo recibe allí está dispuesto 
a pagar un precio por él.  Agrega que la 
cuestión es cómo hacer para “introducir” 
un servicio pasando por la Aduana que es 
el lugar físico-fiscal que delimita una 
importación.  En tal sentido, señala que 
hay que cambiar el verbo “introducir”, 
por “prestar”.25 

 
Así se entiende en nuestro país, a 

través del segundo párrafo del inciso b) 
del numeral 1 del artículo 2 del reglamen-
to del IGV: “El servicio es utilizado en el 
país cuando siendo prestado por un sujeto 
domiciliado, es consumido o empleado en 
el territorio nacional”.  Respecto a la téc-
nica jurídica, debió indicarse en el 
artículo 1 de la Ley que el IGV grava “La 
importación de bienes y servicios”.  Sin 
embargo ello se sobrentiende, repetimos, 
de la redacción de lo que se entiende por 
“utilización” de un servicio en el país, lo 
cual concuerda perfectamente con el res-
peto al principio del “país de destino”, ya 
explicado anteriormente. 

 
Cabe indicar que en legislaciones 

como la holandesa, existen normas que 
podrían ser tomadas en nuestro país res-
pecto de la importación de servicios 
como aquella que establece que dicha 
operación no es gravable si el beneficia-
rio de la prestación es una persona no 
calificada de empresario u organismo 
público, lo que recuerda las dificultades 
prácticas de sujeción de dichas operacio-
nes.  En efecto, y como los sostiene 
DEROUIN,26 es posible un control si el 

24 OKLANDER, cit. por MAC DONELL, op. cit., p. 841. 
25 D’ALESSANDRO, op. cit., p. 312. 
26 DEROUIN, op. cit., p. 177. 
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beneficiario de la prestación lleva una 
contabilidad de sus operaciones en el 
territorio.  Pero es ilusorio cuando los 
beneficiarios no tienen tal obligación. 
 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDA-
CIONES 
 
1. La definición de los servicios como 

hecho imponible del IGV no puede 
basarse en nuestro país en la defini-
ción negativa -muy utilizada por las 
legislaciones europeas-, ya que está 
es imprecisa y no operativa, al existir 
en la práctica operaciones de na-
turaleza “mixta” que incluyen, por 
ejemplo, prestaciones conjuntas de 
dar y de hacer. 

 
2. Los servicios conllevan un hecho 

complejo, positivo, diferente a la cir-
culación de riqueza agregativa por 
transferencia de objetos, que com-
prende tres elementos que concurren 
en simultáneo: desarrollo de una acti-
vidad (prestación de hacer, no hacer o 
permitir), aprovechamiento por un 
tercero de la actividad del otro pro-
porcionándole la ventaja o provecho 
que justifique la contraprestación, y, 
existencia de una remuneración eco-
nómica (onerosidad). 

 
3. Debe gravarse la prestación de servi-

cios independientes, no coincidiendo 
nuestra posición con la afirmación de 
que la liberación del impuesto (en 
base a exoneraciones de servicios en 
varios países), sobre determinadas 
prestaciones de servicios debe encon-
trarse en el conocimiento de que la 
producción en sí del servicio necesita 
escasa cantidad de materia prima y 
gran proporción de trabajo, y, de gra-
varse los servicios de tal índole se 

estaría gravando más que todo el tra-
bajo. 

 
4. Como requisito del hecho imponible 

coincidimos con diversos autores en 
que teóricamente pueden definirse 
cuatro: tres “positivos” (prestaciones 
de servicios realizadas por empresa-
rios o profesionales; que tengan lugar 
en el desarrollo de su actividad; y, 
que sean a título oneroso), y uno 
“indefinido”(que se realicen las ope-
raciones con carácter habitual u oca-
sional).  Respecto a este último requi-
sito, definido en nuestra legislación 
en forma subjetiva, sugerimos sea 
modificado, gravándose claramente 
las operaciones de servicios, sean 
habituales o no, tal como sucede para 
el caso de los arrendamientos. 

 
5. Los servicios pueden ser divididos en 

“puros”, “mixtos” y “otros servicios”, 
generando ello problemas interpreta-
tivos referidos a los hechos imponi-
bles relativos a los dos últimos tipos 
mencionados, para lo cual deben 
plantearse reglas claras respecto de la 
definición de la “accesoriedad”, vin-
culándola a elementos objetivos de 
verificación o control. 

 
6. En el caso de pluralidad de presta-

ciones, es importante tener en cuenta 
la “unidad del negocio jurídico”, con 
el fin de deslindar si nos encontra-
mos frente a ventas o servicios vin-
culados por la “accesoriedad”, o pres-
taciones perfectamente separables e 
independientes, en donde el deven-
gamiento del impuesto se da en tiem-
pos distintos. 

 
7. Nuestra Ley del IGV determina que 

para gravar la utilización de servicios 
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en el país es irrelevante el lugar 
donde estos se desarrollen, interesan-
do más bien que sean utilizados en el 
país.  Con ello se grava la importación 
de servicios, a pesar de que en el artí-
culo inicial de la Ley sólo se mencio-
na como operación gravada la impor-
tación de bienes.  En contrapartida, se 
desgrava la exportación de servicios, 
respetándose así el principio imposi-
tivo de “país de destino”. 

 
8. Bastaría en nuestra Ley con indicarse 

que el IGV grava a los “servicios uti-
lizados en el país”, para abarcar todos 
los supuestos ahora contemplados y 
no caer en el criterio definido por la 
doctrina como “residual” y con ele-
mento personal como el del “lugar de 
establecimiento de quien presta el 
servicio”.  Adicionalmente, debe exis-
tir una norma que complemente la 
idea de afectación, explicando que se 
entiende por servicio “utilizado en el 
País”, tal como se ha propuesto en el 
trabajo. 

 
9. El impuesto al valor agregado es un 

gravamen sobre los consumos, de-
biendo en tal sentido percutir e incidir 
sobre los consumidores y no sobre los 
prestadores de los servicios (no intere-
sará el domicilio del prestador del ser-
vicio), lo que justifica la utilización 
del principio del “país de destino”. 

 
10. Podrían plasmarse en la legislación 

nacional algunas de las presunciones 
que se recogen en la legislación 
extranjera respecto a la territorialidad 
de los hechos gravados, con el fin de 
complementar los principios de impo-
sición adoptados. 

 
11. Consideramos que sólo debería con-

templarse como elemento que origina 

la obligación tributaria el de la per-
cepción de la retribución, ya que en la 
práctica podría emitirse el compro-
bante de pago y no recibirse la retri-
bución, antes del vencimiento del pa-
go mensual del tributo, lo que gene-
raría que el monto del impuesto abo-
nado por el sujeto pasivo no provenga 
de la traslación de dicho tributo, hecho 
que desnaturaliza la estructura del 
impuesto indirecto bajo análisis. 

 
12. Consideramos que el principio impo-

sitivo que se ajuste a la realidad eco-
nómica nacional es el de “país de 
destino”, y no el de “país de origen”.  
El primero de los nombrados tiene su 
correlato en el principio de “no ex-
portar impuestos”.  Si se exportaran 
éstos, resultará posible que tales gra-
vámenes operen como costos, inci-
diendo en la competitividad de las 
exportaciones afectas, además de que 
se perjudicaría la neutralidad fiscal.  
Todo ello requiere la constitución de 
los llamados “ajustes de frontera”: el 
país exportador debe preveer un sis-
tema de devolución de tributos y el 
país importador debe aplicar su siste-
ma tributario de una forma tal que no 
discrimina a los productos importa-
dos frente a los domésticos. 

 
13. Las exportaciones en nuestro país 

están desgravadas siempre y cuando 
estén incluidas en la lista presente en 
el Apéndice V de la Ley del IGV, lo 
que ha de generar distorsiones al sis-
tema, al no respetarse en ciertos casos 
el principio de “país de destino”.  
Debe por lo tanto, eliminarse dichas 
restricciones, y respetarse un sistema 
de exportaciones desgravadas en su 
generalidad. 

 
San Isidro, 15 de marzo de 1995.

 67 




