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I.  INTRODUCCION 

 
Cuando estudiaba derecho en Arequipa no tuve la suerte de ser alumno de Humberto 
Medrano.  Es por ello que no podía dejar pasar cada oportunidad que se presentaba 
para viajar a Lima y asistir a sus exposiciones en los seminarios y conferencias que 
por aquella época organizaba el Instituto Peruano de Derecho Tributario. 
 
En uno de esos viajes, Humberto Medrano me obsequió su libro Derecho Tributario - 
Temas, que leí con avidez dada la claridad y sencillez con la que se explicaba el al-
cance de las normas tributarias a través de diversos artículos recopilados en la obra.  
Uno de ellos me despertó singular interés y contribuyó de manera decisiva a que opta-
ra por la especialización en el derecho tributario: “Los Criterios de Vinculación en el 
Impuesto a la Renta”, trabajo dedicado a Luis Carlos Rodrigo Mazuré, su profesor de 
Impuesto a la Renta y actual Presidente de nuestra Institución. 
 
Hoy que el Instituto ha tenido el doble acierto de elegir como tema de las jornadas el 
de Fuente de la Renta y designar a Humberto Medrano como relator general, hace ine-
ludible que presente esta ponencia no sólo para contribuir al análisis de los problemas 
que suscita la temática que nos convoca -específicamente el de las rentas producidas 
por la explotación de bienes y derechos y las regalías por uso de software- sino 
también como una forma de rendir “tributo” (en este caso, no por mandato de la Ley 
sino de la gratitud) al maestro que definió mi rumbo profesional. 
 
En el trabajo mencionado, al referirse a los criterios de vinculación en el Impuesto a la 
Renta, Humberto Medrano señala que “en materia tributaria cada país de acuerdo a su 
propio ordenamiento, puede establecer la base fáctica que considere más adecuada 
para que resulten obligados los que se ajusten a ella, pero es claro que entre el estado 
que hace la descripción hipotética y las personas que serán los sujetos pasivos de los 
hechos debe mediar un nexo, un puente.  Esto es, entre el estado que dicta la medida 
-dentro de su vocación de acreedor- y la persona en quien se cumple la hipótesis  

                                            
(*)  Socio de Rodrigo, Elías & Medrano, Abogados.  Profesor de Impuestos al Consumo de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
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-obligado a la prestación- tiene que existir un cierto nivel de relación, porque de lo con-
trario además de carecer de justificación la norma resultaría impráctica pues el preten-
dido acreedor no estaría en aptitud de exigir su cumplimiento”.1 
 
En ese orden de ideas, cuando en el Impuesto a la Renta se utiliza como criterio de 
vinculación el de la fuente de la renta, la imposición debe encontrar justificación en el 
vínculo económico existente entre el beneficio obtenido (hecho imponible) y el territorio 
en el que se genera, lo que legitima al estado respectivo a exigir el pago del tributo. 
 
Si se desnaturaliza dicha relación y un estado pretende cobrar el Impuesto a la Renta 
sin que exista la conexión económica entre la renta y su lugar de generación, no sólo 
se desvirtúa la estructura del tributo, sino que también puede dar lugar a que se agu-
dicen los problemas de doble imposición internacional sin justificación técnica para 
ello, lo que en definitiva termina afectando la competitividad del país y el flujo de inver-
sión extranjera. 
 
Tal indebida afectación puede ser producto de la decisión del legislador de pretender 
gravar supuestos de renta a pesar que no tienen mayor conexión con su territorio o 
como consecuencia de la incorrecta interpretación de las normas tributarias, lo que en 
muchos casos obedece a defectos en su redacción.  Por eso, sólo una cabal compren-
sión de los alcances del criterio de la fuente evitará que ello ocurra. 
 
La presente ponencia tiene por propósito analizar en forma particular el alcance del 
inciso b) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante la LIR), el mismo 
que prevé que se consideran de fuente peruana las rentas producidas por bienes o de-
rechos situados físicamente o utilizados económicamente en el país.  Específicamen-
te, en este caso resulta imprescindible dilucidar si en el supuesto de bienes corporales 
o tangibles, la determinación de la fuente de la renta debe efectuarse considerando 
únicamente la ubicación física de los mismos o si también resulta aplicable el criterio 
de utilización económica.  De admitirse esto último, el Perú podría someter a imposi-
ción los beneficios generados por la explotación de bienes tangibles ubicados física-
mente fuera del territorio peruano si son utilizados económicamente, de una u otra for-
ma, en el país. 
 
Asimismo, al analizar el criterio de fuente aplicable a la utilización económica de bie-
nes intangibles (derechos) resulta irresistible analizar el régimen tributario aplicable a 
las regalías por uso de software proveniente del exterior, más aún cuando la legisla-
ción vigente sobre la materia resulta bastante imprecisa. 
 
Son estos dos temas los que pretende abordar este trabajo con el fin de plantear con-
clusiones que contribuyan a enriquecer el debate jurídico sobre esta materia y propor-
cionar elementos de juicio para resolver las controversias que pudieran surgir entre la 
Administración y los contribuyentes. 
 
II. EL CONCEPTO DE FUENTE 
 
El Impuesto a la Renta es un tributo que grava las rentas derivadas del capital, del tra-
bajo y de la aplicación conjunta de ambos factores -en la medida que provengan de 
una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos- así como las ganan-

                                            
1  MEDRANO CORNEJO, Humberto. Derecho Tributario - Temas.  Lima: Artes Gráficas Espino, 191; 

Pág. 160. 
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cias de capital y otros beneficios previstos taxativamente en la ley. 
 
Como se dijo anteriormente, para que el referido impuesto resulte aplicable se requiere 
de la existencia de un nexo entre el estado que exige el tributo y el sujeto que obtiene 
la renta.  Tales criterios de vinculación básicamente son tres: la nacionalidad, el domi-
cilio y la fuente.2 
 
Gonzales Poveda señala con acierto que “ningún Estado aplica uno sólo de estos cri-
terios, el de la nacionalidad o residencia de la persona o el de la fuente de la renta, 
con carácter exclusivo, de forma que, o bien sólo las personas residentes o nacionales 
del mismo sean los únicos que están sujetos a los impuestos personales, o bien única-
mente lo están las fuentes de renta localizadas en el territorio del Estado.  Por el con-
trario, todos los Estados no solamente aplican el criterio de la residencia o el de la 
nacionalidad para delimitar el campo de aplicación de su sistema tributario, sino que 
utilizan además el criterio de la fuente y gravan también a las personas no residentes 
en cuanto exista una dependencia económica de éstas con el territorio del Estado en 
cuestión.  En estos casos, las posturas de los Estados son muy distintas y van desde 
aquellos en que los puntos de conexión establecidos por la ley fiscal expresan clara-
mente una dependencia económica del no residente tal como el ejercicio de una acti-
vidad empresarial mediante instalaciones fijas o la posesión de bienes inmuebles, has-
ta aquellos otros Estados que tienden a gravar toda renta que consideran tiene su 
fuente en el territorio del Estado, bien por el mero hecho de haber sido pagada por un 
residente en el mismo o por otros criterios de alcance indeterminado e impreciso que 
de hecho dan lugar a una aplicación extraterritorial de la ley fiscal”.3 
 
En el Perú se ha adoptado como criterios de vinculación el domicilio y la fuente.  En el 
primer caso, para que surja la obligación de pagar el tributo no importa la nacionalidad 
de las personas ni el lugar de generación de la renta, pues basta con que el sujeto pa-
sivo tenga su domicilio en territorio peruano para que resulte obligado al pago del 
impuesto por sus rentas de fuente mundial (excepto en el caso de sucursales de socie-
dades extranjeras y de agencias o establecimientos permanentes de entidades del ex-
terior).  En el segundo supuesto, sólo existe obligación de abonar el tributo en la medi-
da que la fuente de la renta se encuentre ubicada en el Perú. 
 
Así lo establece el artículo 6 de la LIR, conforme al cual: 
 

“Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los 
contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta Ley, se consideran do-
miciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas natura-
les, el lugar de constitución de las jurídicas ni la ubicación de la fuente productora. 

                                            
2  Con relación a la elección de los criterios de vinculación, Horacio García Belsunce señala lo siguiente: 

 “La elección de los sistemas depende en sumo grado de la estructura económica de cada país y de la 
política que ella deba seguir. 

 Así, los países exportadores de capitales buscan proteger las fuentes de sus recursos aplicando la 
imposición a los beneficios que se generen de las inversiones externas y gravando en algunos casos 
los capitales radicados en el exterior.  A la inversa, los países importadores de capitales se atienden 
al principio de la fuente, considerada como el lugar en que los capitales están situados o utilizados 
económicamente.  Una razón de trascendencia que juega en la determinación de los sistemas, es el 
fomento a las inversiones, y en este criterio, se imponen sacrificios o renuncias al sistema en general 
que se adopte”.  (GARCIA BELSUNCE, Horacio.  Estudios Financieros.  Buenos Aires: Abeledo 
Perrot, 1967; Pág. 451). 

3  GONZALES, Victoriano.  Tributación de no Residentes.  2 Edición.  Madrid:  La Ley, 1993; Pág. 13. 



 22 

Alex Córdova Arce 

En caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, agen-
cias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre las rentas 
gravadas de fuente peruana”.  (El subrayado es nuestro). 

 
Como puede verse, tratándose de sujetos no domiciliados en el país, de sus sucur-
sales, agencias o establecimientos permanentes, el Estado Peruano sólo puede exi-
girles el pago de dicho impuesto por sus rentas de fuente peruana.  De no existir dicho 
vínculo, el tributo resulta inaplicable. 
 
Conforme a la doctrina, se entiende por fuente, al criterio de vinculación que adopta 
como nexo impositivo entre el acreedor tributario y el sujeto pasivo que obtiene la ren-
ta, el lugar de ubicación económica del hecho imponible, lo que faculta al estado res-
pectivo a exigir el pago del tributo. 
 
Para Darío Marcelo Rabinovich el criterio de fuente: 

 
“(…) computa como punto de conexión el mismo elemento objetivo de la renta, 
es decir, la ligazón económica de la renta a un determinado territorio, con pres-
cindencia de su imputación a un sujeto determinado. 
 
(...)  En un alcance más preciso, más que de “territorialidad de la fuente” cabe 
hablar de la teoría de la “allégeance” económica, “interés económico” o “sujeción 
económica” en la terminología de Carlos María Giulliani Fonrouge, criterio que 
asigna relevancia a la localización económica del hecho imponible, sea con base 
territorial (caso de inmuebles o realización de actividades empresariales o perso-
nales) o sea con otros índices representativos al efecto, como ser el lugar de 
emisión de la deuda o del capital (caso de títulos valores), de domicilio del deu-
dor (caso de créditos), de colocación del capital (caso de colocaciones financie-
ras), de ubicación del riesgo (caso de seguros), de ubicación de los bienes que 
garanticen el préstamo (caso de intereses de créditos garantizados con dere-
chos reales sobre bienes situados en el país), de la utilización económica pro-
ducto de la cual derive la renta (caso de los derechos en general), de residencia 
de quien soporta el gasto o de quien obtiene la renta (caso de reaseguros o ren-
tas provenientes de contratos o instrumentos derivados), etcétera”.4 

 
Carlos Giulliani Fonrouge y Susana Camila Navarrine, refiriéndose al régimen imposi-
tivo argentino indican que: 

 
“Desde la creación del impuesto a los réditos y su sucesor el impuesto a las ga-
nancias fue tradición gravar únicamente las ganancias de fuente argentina, vale 
decir que la imposición radica en una circunstancia de orden económico como es 
el lugar en que se origina el rendimiento o beneficio. 
 
(...)  Estamos en la era del derecho de la empresa, y lo que cuenta, a los efectos 
tributarios, es el lugar de producción de la riqueza, que es la materia prima que 
justifica la imposición. 
 
(...)  El lugar de producción y utilización de la riqueza caracteriza el derecho a la 
tributación; es decir que el impuesto corresponde al Estado donde se halla la 

                                            
4  RABINOVICH, Marcelo.  La Renta Mundial en el Impuesto a las Ganancias.  Buenos Aires: La Ley, 

2001; Pág. 13. 
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fuente productora del bien gravado, donde el medio ambiente y los hombres, en 
acción solidaria, la han creado”.5 
 

En la misma línea, Enrique J. Reig afirma: 
 

“La caracterización precisa del nexo territorial utilizado exclusivamente por la ley 
hasta la vigencia de la reforma citada está más desarrollada en su artículo 5, 
donde se establece que, en general y sin perjuicio de las disposiciones especia-
les de los artículos siguientes, son ganancias de fuente argentina aquellas que 
provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la re-
pública, de la realización en el territorio de la Nación de cualquier acto o activi-
dad susceptible de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro del límite 
de la misma. 
 
(...) el sistema general que nos rige, en tanto vincula la renta con el sujeto activo 
a través del nexo territorial, hace tributar el gravamen -utilizando las palabras de 
Rabinovich- a aquellos réditos que se originaron dentro de las fronteras del 
país”.6 

 
Por su parte, Pedro Massone comentando el ordenamiento tributario chileno en mate-
ria de Impuesto a la Renta indica que: 
 

“Según la Ley, se consideran rentas de fuente chilena, las que provengan de bie-
nes situados en el país o de actividades desarrolladas en él, cualquiera que sea 
el domicilio o residencia del contribuyente (artículo 10.1 de la Ley). 
 
(...)  Fuera de los casos señalados por la Ley, no hay un criterio claro para deter-
minar si una actividad ha sido desarrollada en el país o no.  (...) el criterio apro-
bado en casos posteriores se concentra en el lugar donde se realizan las opera-
ciones que, en sustancia, dan origen a la renta. 
 
De acuerdo con este último enfoque, la fuente puede ser entendida fundamen-
talmente de dos maneras, a saber:7 
 
(i) Fuente productora o en un sentido económico.  De acuerdo a esto, la fuen-

te está ubicada en el territorio del Estado donde se usan los factores de 
producción. 

 
(ii) Fuente pagadora o en un sentido financiero.  La fuente está ubicada en el 

territorio del Estado donde la renta se torna disponible, donde se incurre en 
los costos correspondientes a esta renta”.8 

 
De lo señalado por la doctrina puede concluirse que la fuente de la renta se identifica 
con el lugar de “ubicación” del hecho imponible en tanto hecho económico, básica-
mente en función a criterios territoriales, pero también sobre la base de considera-
                                            
5  GIULLIANI, Carlos y NAVARRINE, Susana.  Impuesto a las Ganancias.  Buenos Aires: Depalma, 

1996; Págs. 52 - 53. 
6  REIG, Enrique.  El Impuesto a las Ganancias.  Décima Edición.  Buenos Aires: Macchi, 2001; Págs. 

83 - 84. 
7     Citando a Manuel Pires (International Juridical Double Taxations of Income.  Págs. 121 - 122). 
8  MASSONE, Pedro.  El Impuesto a la Renta.  Valparaíso: Edeval, 1996; Págs. 86 - 87. 
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ciones financieras y de otra índole expresamente contempladas en cada legislación. 
 
Ahora bien, bajo el criterio de fuente, ningún estado puede exigir el pago de un im-
puesto sobre la renta o las ganancias de capital con prescindencia de la relación eco-
nómica que, bajo uno u otro criterio, el hecho imponible tenga con el territorio de dicho 
estado.  En otras palabras, si no existiera ninguna razón económica que vincule a un 
determinado territorio con la generación de las rentas, ganancias o beneficios obteni-
dos por el sujeto pasivo, se carecería de fundamento jurídico alguno para exigir el 
pago del impuesto. 
 
En el Perú, en términos generales, se consideran de fuente peruana aquellas rentas 
cuyos hechos imponibles se verifican en el territorio nacional.  Los artículos 9 y 10 de 
la LIR recogen los diversos criterios en base a los cuales las rentas califican como de 
fuente peruana.9 
 
Así, por ejemplo, para el caso de rentas producidas por predios (incluyendo su enaje-
nación) o las derivadas de actividades civiles, comerciales o de cualquier índole, se 
sigue un criterio estrictamente territorial, dado que sólo generan rentas de fuente pe-
ruana aquellas producidas por predios situados físicamente en el país o de actividades 
llevadas a cabo en el territorio nacional, respectivamente. 
 
En materia de capitales, el impuesto grava tanto los beneficios derivados de las inver-
siones (dividendos), así como los intereses, comisiones, primas y toda suma que retri-
buya préstamos, créditos u otras operaciones financieras, cuando el capital esté colo-
cado, sea utilizado económicamente en el país o cuando el pagador sea un sujeto do-
miciliado en el Perú (criterio éste último introducido por el Decreto Legislativo 945 que 
identifica la fuente de la renta con el domicilio del deudor). 
 
Tratándose de Instrumentos Financieros Derivados la fuente de la renta se determina 
por el domicilio de las partes contratantes, de modo que sólo se consideran como re-
sultados de fuente peruana, los obtenidos por sujetos domiciliados en el Perú, salvo en 
el caso de operaciones de cobertura ejecutadas por estos últimos, cuando los riesgos 
estén afectados a la generación de rentas de fuente extranjera. 
 
En lo que respecta a los servicios de asistencia técnica y servicios digitales, la LIR de-
termina la ubicación de la fuente en función al lugar de utilización económica de los 
mismos, para lo cual deben considerarse además los parámetros establecidos en el 
Reglamento para tal efecto. 
 
Por su parte, en el caso de rentas producidas por bienes o derechos (rentas por con-
cepto de frutos de la explotación de los mismos) se siguen los criterios de ubicación 
física o lugar de utilización económica. 
 
Como se observa, la LIR ha establecido diversos supuestos para la determinación de 

                                            
9  Dicha calificación alcanza tanto a los sujetos domiciliados como a los no domiciliados pues, el criterio 

de fuente se aplica con independencia de la nacionalidad o domicilio de las partes, como lo señala la 
LIR.  En el caso de los primeros, la determinación de la fuente de la renta será relevante para estable-
cer si los beneficios se gravan como rentas de fuente peruana o extranjera, lo que incide en el cálculo 
de la materia imponible, atribución de gastos deducibles, realización de pagos a cuenta o deducción 
de créditos por retenciones sufridas en el exterior; mientras que tratándose de los segundos, permitirá 
establecer si los beneficios están sujetos o no a imposición en el Perú. 
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la fuente de la renta.  Sin embargo, en caso de duda o vacío legal, para establecer si 
una renta puede ser considerada de fuente peruana, debe recurrirse al principio gene-
ral, conforme al cual sólo puede aplicarse este criterio de vinculación cuando existe 
una causa económica que ata el hecho imponible con el Estado Peruano.  Si tal rela-
ción no existe, no es posible exigir el pago del tributo. 
 
III. RENTAS PRODUCIDAS POR BIENES O DERECHOS (INCISO B) DEL 

ARTICULO 9 DE LA LIR) 
 

Originalmente el artículo 9 de la LIR establecía que, cualquiera sea la nacionalidad o 
domicilio de las partes, el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se 
consideran rentas de fuente peruana a: 

 
“b) Las producidas por capitales, bienes o derechos -incluidas las regalías a 

que se refiere el artículo 27- situados físicamente o colocados o utilizados 
económicamente en el país”. 

 
Dicha norma comprendía a las rentas producidas por capitales,10 bienes o derechos, 
esto es a los frutos derivados de su explotación económica.  Se regulaba así a las ren-
tas denominadas pasivas, para cuya generación no se requiere del trabajo, sino que 
se derivan directamente del capital. 
 
El texto actual del inciso b) del artículo 9 de la LIR establece que se consideran rentas 
de fuente peruana a: 

 
“b) Las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados 

físicamente o utilizados económicamente en el país. 
 
 Tratándose de las regalías a que se refiere el artículo 27, la renta es de 

fuente peruana cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las 
regalías se utilizan económicamente en el país o cuando las regalías son 
pagadas por un sujeto domiciliado en el país”. 

 
El primer párrafo de la norma citada genera la incertidumbre de establecer si el requi-
sito de utilización económica alcanza tanto a los bienes tangibles como a los intan-
gibles (derechos) o si sólo está referido a estos últimos. 
 
En otras palabras, surge la duda si el referido párrafo debe ser entendido en el sentido 
que son rentas de fuente peruana las producidas por bienes o derechos situados físi-
camente o utilizados económicamente en el país, “respectivamente”. 
 
Aclarar este punto resulta de especial importancia en vista que la Administración Tribu-
taria podría pretender exigir el pago del Impuesto a la Renta a sujetos no domiciliados 
que arriendan bienes situados físicamente en el exterior si éstos generan algún tipo de 
beneficio económico en el país, lo que en la práctica ya ha ocurrido, por ejemplo, en el 
caso de empresas de telecomunicaciones locales por la supuesta falta de retención 

                                            
10   Como señala Humberto Medrano, la norma aludía “a capitales distintos a los inmobiliarios; es decir 

las rentas derivadas del capital movible  que, de manera general, produce intereses y dividendos.  Se 
trata, en esencia, de los beneficios generados por operaciones de crédito y de inversiones en el capi-
tal de empresas y sociedades.  En este caso el legislador regula esencialmente los rendimientos a 
favor de accionistas y socios, ya que los intereses son tratados específicamente en un apartado pos-
terior”.  (MEDRANO, Humberto.  Ob. cit.; Pág. 208). 
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del Impuesto a la Renta que grava la retribución por el arrendamiento de cable subma-
rino por parte de empresas extranjeras, pese a que sólo una parte del mismo se en-
cuentra ubicado físicamente en el territorio nacional. 
 
Para resolver el problema planteado, cabe hacer referencia a la doctrina extranjera, 
especialmente a la argentina, dado que el texto legal de dicho país es muy similar al 
contenido en la norma peruana. 
 
Enrique J. Reig comentando el inciso b) del artículo 9 del Reglamento de la Ley del Im-
puesto a las Ganancias de Argentina (el cual regula la norma según la cual constituyen 
rentas de fuente argentina “las derivadas de bienes situados, colocados o utilizados 
económicamente en la República”), señala que el mismo define como de fuente 
argentina “las regalías producidas por cosas situadas o derechos utilizados económi-
camente en la República”.11 
 
Carlos Raimondi y Adolfo Atchabahian señalan que las fuentes de ganancias pueden 
ser divididas en dos grandes categorías, resultantes ya sea de la explotación de un 
bien sin que medie ninguna otra actividad de su beneficiario (bien fuente) o del desa-
rrollo de una actividad en la cual pueden ser o no empleados bienes (actividad fuente). 
 
Tales autores continúan indicando que “cuando la fuente generadora de la ganancia 
es un bien con sustancia material, no parece dudoso que la ubicación de esa fuente 
coincide con la localización geográfica del bien.  Y cuando el bien no tiene sustancia 
material, la ubicación de la fuente puede ser vista de dos modos distintos: el lugar don-
de fue creado el bien, o aquel donde su utilización permitió obtener la ganancia”.12 
 
De esta manera, concluyen que cuando el artículo 5 de la Ley del Impuesto a las Ga-
nancias considera de fuente argentina las rentas provenientes de “bienes situados, 
colocados o utilizados económicamente en la República”, cabe distinguir el caso de los 
bienes tangibles de aquellos inmateriales, dado que cuando el dispositivo alude a los 
distintos supuestos que configuran la fuente de la renta, están referidos a cada tipo de 
bien, respectivamente. 
 
Así, señalan lo siguiente: 

 
“Respecto de las cosas, la enumeración comporta cierta redundancia, pues ellas 
no pueden ser objeto de utilización, sino donde están situadas. 
 
En cuanto a los bienes inmateriales, que no ocupan un espacio físico, sólo pue-
de hablarse del lugar de colocación (en el caso de capitales) o de utilización (en 
el de derechos).  Puede existir divergencia entre el lugar de colocación del capi-
tal (en depósito o en préstamo), y el lugar de su utilización: el primero coincide, 
cabe suponer, con el domicilio del deudor, mientras el segundo depende de los 
lugares donde el deudor tenga sus activos.  En el caso de empresas, no es posi-
ble vincular ninguna parte de su pasivo (constituye una universalidad) con parte 
alguna de su activo (otra universalidad), salvo en razón de convenciones arbi-
trarias. 
 

                                            
11  REIG, Enrique.  Ob. cit.; Pág. 89. 
12  RAIMONDI, Carlos y ATCHABAHIAN, Adolfo.  El Impuesto a las Ganancias.  Tercera Edición.  

Buenos Aires: Depalma, 2000; Pág. 105. 
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Consecuentemente, la noción de utilización sólo es aplicable a los derechos con-
cedidos para el uso de conocimientos u otros similares, cuya explotación es otor-
gada a cambio de un precio (...)”.13 

 
Reciente jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha reconocido la tesis planteada por la doc-
trina argentina (RTF 01204-2-2008 de fecha 30 de enero de 2008). 
 
En dicha resolución en la que se analizó si calificaba como renta de fuente peruana la 
retribución pagada por la cesión en uso de un cable submarino de fibra óptica extendi-
do entre Saint Thomas y el Perú (al amparo del inciso b) del artículo 9 de la LIR), el 
Tribunal Fiscal estableció que sólo cabía la aplicación del tributo respecto del tramo 
del cable ubicado físicamente en territorio peruano, por lo que sólo podría gravarse la 
retribución pactada en la proporción correspondiente. 
 
Para llegar a tal parecer, se consideró que “la ley del Impuesto a la Renta utiliza el cri-
terio de la ubicación física de la fuente para establecer si un bien tangible origina ren-
tas de fuente peruana”, lo que permite interpretar que el Tribunal comparte la tesis de 
que el criterio de utilización económica sólo resulta aplicable tratándose de bienes in-
materiales o derechos. 
 
En conclusión, tratándose de bienes materiales o tangibles, sólo puede calificarse 
como rentas de fuente peruana a los beneficios que produzcan en la medida que se 
encuentren situados físicamente en el Perú. 
 
En cambio, en el caso de bienes intangibles o derechos respecto de los cuales es im-
posible determinar si se encuentran situados físicamente en el territorio peruano, resul-
ta aplicable el criterio de utilización económica, conforme al cual las rentas que éstos 
produzcan tendrán su fuente en el Perú en la medida que retribuyan el beneficio 
económico obtenido por el usuario en el país. 
 
IV. LA PROBLEMATICA DE LA IMPOSICION DEL SOFTWARE PROVENIENTE 

DEL EXTERIOR 
 
Como se indicó líneas arriba, de acuerdo al inciso b) del artículo 9 de la LIR, constitu-
yen rentas de fuente peruana las producidas por bienes o derechos cuando los mis-
mos están situados físicamente o son utilizados económicamente en el Perú (respecti-
vamente, según se concluyó en el punto anterior).  Este literal incluye a las regalías 
como rentas de fuente peruana cuando los bienes intangibles o derechos por los cua-
les se abonan se utilizan económicamente en el país o cuando las regalías son paga-
das por un sujeto domiciliado en el Perú. 
 
El artículo 27 de la LIR define a las regalías14 como “toda contraprestación en efectivo 
o en especie originada por el uso o por el privilegio de usar patentes, marcas, diseños 
o modelos, planos procesos o fórmulas secretas y derechos de autor de trabajos litera-
rios, artísticos o científicos, así como toda contraprestación por la cesión en uso de los 
programas de instrucciones para computadoras (software) y por la información relativa 
a la experiencia industrial, comercial o científica”.  (El subrayado es nuestro). 
 
Dado que la norma hace referencia a la “cesión en uso” del software y no a la “cesión 

                                            
13  Ob. Cit.; Pág. 113. 
14  Según la modificación dispuesta por el Decreto Legislativo 945. 
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de los derechos patrimoniales” sobre dichos programas, a partir de su redacción, po-
dría inferirse que toda contraprestación que se abona por la utilización de software ca-
lifica como regalía y obliga a la retención del 30% del Impuesto a la Renta. 
 
En ese supuesto no sólo se desnaturalizaría el concepto de regalía recogido en la doc-
trina, ya que no toda retribución que se paga por el uso de programas informáticos su-
pone la contraprestación por la explotación económica del bien intangible o de los de-
rechos patrimoniales del autor (elemento típico que caracteriza a las regalías), sino 
que también sería impracticable la recaudación del tributo pues, hasta las personas 
naturales que adquirieran licencias de uso de programas informáticos de proveedores 
del exterior, estarían obligadas a retener y pagar el Impuesto a la Renta correspon-
diente. 
 
A fin de precisar el alcance del concepto de regalía (lo que es relevante para el caso 
del software proveniente del exterior), mediante el Decreto Supremo 134-2004-EF se 
modificó el artículo 16 del Reglamento de la LIR, estableciéndose que: 
 

“La cesión en uso de programas de instrucciones para computadoras (software) 
cuya contraprestación genera una regalía según lo previsto en el primer párrafo 
del Artículo 27 de la Ley, puede efectuarse a través de las siguientes modalida-
des contractuales: 

 
1) Licencia de uso de derechos patrimoniales sobre el programa. 
 
2) Cesión parcial de los derechos patrimoniales sobre el programa para la ex-

plotación del mismo por parte del cesionario”.  (El subrayado es nuestro). 
 
La misma norma reglamentaria ha precisado las operaciones relacionadas con el soft-
ware que no generan regalías.  Así, se señala que:  

 
“Cuando la contraprestación corresponda a la cesión definitiva, ilimitada y exclu-
siva de los derechos patrimoniales sobre el programa o retribuya la adquisición 
de una copia del programa para el uso personal del adquirente, se entenderá con-
figurada una enajenación”.   (El subrayado es nuestro). 

 
Pese a que el dispositivo citado buscó despejar las dudas existentes sobre el régimen 
impositivo del software, no ha conseguido dicho propósito, subsistiendo defectos de 
redacción que pueden generar innecesarias controversias entre la Administración y los 
contribuyentes, así como encarecer la adquisición formal de este tipo de programas 
por la aplicación de un gravamen anti-técnico y contrario a la tendencia internacional 
sobre esta materia. 
 
Analicemos los diversos aspectos contenidos en dicha norma reglamentaria. 
 
El dispositivo materia de análisis contiene dos partes: una en la que se precisan las 
operaciones que califican como regalía y otra que establece los casos en los que ésta 
no se configura.  Surgen entonces las siguientes interrogantes: ¿están regulados co-
rrectamente los dos aspectos a los que se refiere el dispositivo conforme a las normas 
que protegen el derecho de autor?  ¿Se cubren, en uno u otro supuesto, todas las 
operaciones susceptibles de ser efectuadas respecto de programas informáticos?  
¿Existe una zona gris en la que se encuentran ciertas transacciones que no encajan 
en las hipótesis descritas en el Reglamento? 
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En primer lugar, cabe analizar los supuestos que generan regalías gravadas con el Im-
puesto a la Renta. 
 
Así, puede afirmarse que de la norma reglamentaria se desprende nítidamente que 
sólo generan regalías aquellos contratos que tengan por objeto el uso o la cesión de 
los derechos patrimoniales de autor15 sobre los programas informáticos y no el soft-
ware mismo.  Ello implica una clara precisión a lo establecido en el artículo 27 de la 
LIR que, como se dijo anteriormente, define como regalía a la contraprestación por la 
cesión en uso de los programas de instrucciones para computadoras (software). 
 
Lo que resulta incorrecto es que en el Reglamento se señale como uno de los supues-
tos generadores de regalías, a los contratos de “licencia de uso de derechos patrimo-
niales sobre el programa”. 
 
Conforme a la Ley sobre el Derecho de Autor, aprobada por el Decreto Legislativo 
822, los contratos de licencia de uso no tienen por objeto conceder el disfrute de los 
derechos patrimoniales de autor, sino que están referidos a la obra misma, ya sea la 
creación original o una copia de ella. 
 
El contrato de licencia de uso permite al licenciatario utilizar el programa creado por el 
autor para satisfacer sus necesidades, ya sea en el campo de la industria, el comercio, 
en el hogar u otros.  Sin embargo, la referida licencia no permite al licenciatario repro-
ducir el programa ni difundirlo a terceros, toda vez que, como se ha indicado, el con-
trato tiene por único objeto el uso particular de la creación por parte del licenciatario. 
 
El numeral 16 del articulo 2 de la Ley sobre el Derecho de Autor, define a la “Licencia” 
como “la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al 
usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una 
forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de 
licencia.  A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los dere-
chos”.  (El subrayado es nuestro). 
 
En el mismo sentido, el artículo 95 de la referida Ley, establece que “el titular de dere-

                                            
15  El autor de un programa de ordenador o software detenta sobre su obra derechos morales y patrimo-

niales.  Estos últimos permiten el aprovechamiento y explotación económica de la creación intelectual 
directamente por parte del autor, quien puede disponer de los mismos al estar dentro de su esfera 
patrimonial.  Así, el autor puede transferir de manera definitiva a un tercero los derechos patrimonia-
les derivados de su derecho de autor, lo que va a permitir al adquirente de los mismos, la explotación 
para sí y en su exclusivo beneficio de la obra.  Esto ocurre, por ejemplo, cuando el creador de una 
obra literaria transfiere a una empresa editorial los derechos patrimoniales para la explotación de la 
misma a cambio de una determinada contraprestación, lo que permite al adquirente la reproducción y 
venta de libro o novela en su propio beneficio, claro está, sin dejar de identificar al autor de la obra 
(derecho moral). 

 También puede darse el caso que el autor de la obra transfiera a un tercero los derechos patrimo-
niales de explotación de la misma en forma temporal, percibiendo a cambio una contraprestación por 
tal concesión.  De esta manera, el tercero podrá reproducir la obra intelectual, vender los ejemplares 
de la misma y obtener un provecho para sí, pero únicamente durante un tiempo determinado o por un 
número de ejemplares previamente establecido por las partes. 

 Finalmente, el autor de la obra también puede obtener un beneficio por creación intelectual sin tener 
que transferir sus derechos patrimoniales, lo cual se da mediante la explotación directa de la obra.  
En este caso, el autor no confiere al tercero ningún derecho de explotación ni reproducción de la 
creación intelectual, sino que tan solo le permite el uso o disfrute de la misma, con el fin de satisfacer 
las necesidades propias de dicho tercero.  Para estos casos, el derecho ha creado un tipo de contrato 
especial: el contrato de licencia de uso. 



 30 

Alex Córdova Arce 

chos patrimoniales puede igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso, 
no exclusiva e intransferible, la cual se regirá por las estipulaciones del contrato res-
pectivo y las atinentes a la cesión de derechos en cuanto sean aplicables”. 
 
Si bien queda demostrado el error cometido en la redacción de la norma regla-
mentaria, puede interpretarse que el supuesto que genera una regalía, es aquél con-
trato que implica el otorgamiento de la facultad de explotar temporalmente los dere-
chos patrimoniales del autor sobre el software.  Además, este primer supuesto está 
referido a la cesión de la totalidad de tales derechos, ya que en la siguiente línea el 
Reglamento hace mención al caso de la cesión parcial de los mismos. 
 
En efecto, el segundo supuesto que califica como regalía corresponde a la cesión par-
cial de los derechos patrimoniales sobre el programa para su explotación por el cesio-
nario. 
 
Si bien esta vez la norma tributaria hace correcta mención al contrato de cesión como 
medio para otorgar la explotación de los derechos patrimoniales de autor sobre el pro-
grama, cabe destacar que tipifica como regalía a la cesión de cualquiera de los disti-
ntos derechos patrimoniales que tiene el autor sobre la obra,16 lo cual puede generar 
diversos inconvenientes al momento de determinar si resulta aplicable el gravamen a 
los pagos que se realicen a los proveedores de software del exterior.  Sobre este pun-
to volveremos más adelante. 
 
En conclusión, resulta claro que constituye regalía de fuente peruana, la contrapres-
tación abonada por la cesión temporal que el titular de un software hace a favor de un 
tercero de la totalidad o parte de sus derechos patrimoniales, los que permiten a este 
último la explotación económica de la obra en el Perú (reproducción, difusión, etc.) 
 
Por su parte, en lo que respecta a los supuestos que no configuran una regalía, el 
Reglamento de la LIR ha establecido que no califica como tal el pago que se efectúa 
por la adquisición definitiva de los derechos patrimoniales sobre el programa, pues en 
esos casos puede afirmarse que -en términos prácticos- se produce la “transferencia” 
del intangible mismo y no del simple derecho a su uso. 
 
Pero no basta que la cesión de los derechos patrimoniales sea definitiva, sino que 
también debe ser ilimitada y exclusiva, lo que supone que el sujeto que abona la con-
traprestación se convierte en el titular de los derechos patrimoniales de los programas 
informáticos. 
 
Lo establecido por el Reglamento en este punto resulta acorde con la naturaleza de 
las “regalías”, las cuales se generan por la explotación de bienes intangibles (en este 
caso de los derechos patrimoniales de autor), constituyendo fruto de los mismos y no 
el resultado de su enajenación o transferencia definitiva, ya que esto último supone la 
extinción de la fuente generadora de la renta. 
 
                                            
16  De conformidad con el artículo 31 de la Ley sobre el Derecho de Autor, el derecho patrimonial com-

prende, especialmente el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: “a. La reproducción de la 
obra por cualquier forma o procedimiento.  b. La comunicación al público de la obra por cualquier 
medio.  c. La distribución al público de la obra.  d. La traducción, adaptación, arreglo u otra transfor-
mación de la obra.  e. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autoriza-
ción del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión.  f. Cualquier otra 
forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción al derecho pa-
trimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa”. 
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Al respecto, cabe citar lo señalado por Raimondi y Atchabahian al referirse a los resul-
tados provenientes de la utilización económica de derechos en el territorio argentino, 
para quienes “esta hipótesis sólo comprende los resultados emanados de la explota-
ción de un derecho en el país, pero sin actividades de su titular (…) procede pregun-
tarse en qué casos un derecho produce ganancias derivadas de su utilización en el 
país.  Supongamos un derecho de autor cuyo titular lo cede a un tercero a cambio de 
cierta suma: esta constituye ganancia bruta de fuente ubicada en el país del domicilio 
del autor, pues no deriva de la utilización del derecho, sino la circunstancia de haberlo 
cedido”.17 
 
Conforme al Reglamento, tampoco califica como regalía el pago por “la adquisición de 
una copia del programa para el uso personal del adquirente”. 
 
En primer lugar, es claro que esta norma pretende dar el tratamiento de enajenación a 
aquellas operaciones por las que se transfieren copias de programas de computación, 
esto es, programas de instrucciones para computadoras que se comercializan como 
“mercaderías”, ya que en tales supuestos lo que en esencia se transfiere al usuario es 
un ejemplar, copia o reproducción de la obra protegida por los derechos de autor. 
 
El Reglamento establece que la contraprestación pagada por la “adquisición” de co-
pias de programas de computación, no califica como regalía, otorgándoles así un trata-
miento similar al que ocurre con la adquisición de otros artículos también protegidos 
bajo la legislación de derechos de autor, tales como libros, discos de música, cintas de 
video, entre otros.  Así, no obstante que el usuario obtiene una licencia de uso no ex-
clusiva sobre dichas obras, para propósitos tributarios, la transacción es considerada 
como simple compra-venta de un ejemplar de tales creaciones intelectuales. 
  
No obstante, la disposición reglamentaria contiene ciertas deficiencias.  En efecto, la 
norma bajo análisis hace mención a la contraprestación pagada por la “adquisición” de 
una copia del programa, lo cual constituye una expresión coloquial que se aleja de la 
Ley sobre el Derecho de Autor, ya que ésta última señala que en todos los casos, el ti-
tular de los derechos patrimoniales de la obra otorga una licencia de uso respecto de 
ésta o de sus correspondientes copias. 
 
Si bien puede entenderse que la terminología utilizada por el Reglamento pretende 
evidenciar que el tratamiento fiscal que se busca dar a estas operaciones es similar al 
aplicable a la compra de bienes provenientes del exterior, hubiera sido más apropiado 
que se estableciera que no califica como regalía la contraprestación pagada como re-
tribución por la “licencia de uso” de programas informáticos. 
 
Cabe indicar que la Administración Tributaria ha reconocido expresamente que cuando 
el Reglamento de la LIR hace mención a la “adquisición” de copias de software, se 
está refiriendo a aquellos contratos que impliquen la simple licencia de uso personal 
de tales programas para computadoras, supuestos en los cuales no se configura una 
regalía (Informe 311-2005-SUNAT/B0000 de la Intendencia Nacional Jurídica de 
SUNAT de fecha 22 de diciembre de 2005). 
 
Pero existe un segundo problema dado que la norma reglamentaria hace mención a la 
adquisición de una copia del programa para el uso personal del adquirente.  ¿Qué se 
entiende por copia del programa?  ¿Qué debemos comprender por uso personal? 

                                            
17  RAIMONDI, Carlos y ATCHABAHIAN, Adolfo.  Ob. cit.; Pág. 145. 
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El artículo 2 de la Ley sobre el Derecho de Autor, señala que por “copia del programa” 
debe entenderse al soporte material que contiene la obra, mientras que por “uso per-
sonal” a la reproducción o utilización de la obra, en un solo ejemplar, exclusivamente 
para el uso propio de un individuo. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la citada Ley -que en este caso es aplicable para 
determinar los alcances de la norma tributaria al no tener ésta una definición especial- 
podría concluirse que el Reglamento sólo ha excluido de la calificación de regalía a la 
contraprestación abonada por la adquisición de programas que se comercialicen en 
soportes materiales y siempre que sean para el uso personal del adquirente (consumo 
directo en sus actividades propias). 
 
A partir de ello, el tratamiento previsto en el Reglamento (esto es, el de enajenación) 
no se extendería a la adquisición de software por medios digitales (a través de Inter-
net) o mediante la entrega de un programa fuente para ser instalado en varios equipos 
de cómputo del usuario, pues tales hipótesis no estarían comprendidas en los alcan-
ces de la norma materia de análisis por no tratarse de copias del programa. 
 
Sin embargo, a pesar de la deficiente redacción de la norma, en tales casos tampoco 
se configura una regalía.  Ello en vista que del texto del Reglamento puede inter-
pretarse que sólo se genera una regalía cuando las contraprestaciones retribuyen la 
explotación de los derechos patrimoniales sobre el software y no en aquellos casos en 
los que se paga por obtener la licencia de uso de los programas.  En este último su-
puesto la operación es considerada para fines tributarios como una simple transacción 
de compra-venta, cualquiera sea la forma o mecanismo en el que se transfiera el 
ejemplar de la obra. 
 
La Administración Tributaria ha recogido esta interpretación en el Informe 311-2005-
SUNAT/B0000, en el que se señala expresamente que tampoco se genera una regalía 
gravada con el Impuesto a la Renta, si la licencia de uso de programas informáticos se 
obtiene por medios digitales o electrónicos, es decir a través de Internet.  Se ha consi-
derado -correctamente- que el artículo 16 del Reglamento de la LIR no ha restringido 
el supuesto de “adquisición de una copia del programa” a una forma determinada de 
obtención de la licencia de uso, es decir que ésta no está limitada a los mecanismos 
físicos o tradicionales, sino que el dispositivo también comprende a aquellas licencias 
de uso otorgadas respectos de programas “bajados de la red”. 
 
Textualmente se indica que: 

 
“(…)  toda vez que la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 16 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta bajo análisis, es aplicable inde-
pendiente de la forma en que se efectúe la adquisición de la copia del programa 
que será objeto del uso personal del adquirente, se desprende que lo sustancial 
para la aplicación de dicha regla es que tratándose de tales adquisiciones se 
esté ante una simple licencia de uso personal del aludido programa. 
 
En tal sentido, cuando se entrega un solo ejemplar del programa que se instale 
en el servidor para ser utilizado desde un número determinado de computado-
ras, por cada una de las cuales se paga las correspondientes licencias de uso, 
se estará también ante una enajenación para efectos del Impuesto a la Renta”. 

 
Cuando el dispositivo reglamentario hace referencia a la “adquisición de una copia del 
programa”, surge como interrogante si se genera regalía si el autor otorga una licencia 
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de uso de la obra inédita, esto es tratándose de “software a la medida”, supuesto en el 
cual no puede hablarse de una “copia” de la obra, lo que sólo resultaría aplicable tra-
tándose de programas estandarizados (“software enlatado”). 
 
El tema genera mayor controversia si se tiene en consideración que, en el “software a 
la medida”, la obra intelectual no se comercializa como una mercadería, sino que se 
está frente a la explotación directa de la misma por su creador, en ejercicio de uno de 
los derechos patrimoniales inherentes al autor. 
 
Pese a ello, es posible sostener que, en el supuesto descrito no se configura una 
regalía, toda vez que el autor se limita a explotar económicamente su creación intelec-
tual y no cede de manera alguna -total ni parcialmente- sus derechos patrimoniales 
sobre el programa para que éste sea explotado económicamente por un tercero, requi-
sito esencial para que la retribución pagada califique como regalía. 
 
Restaría entonces analizar si en tal ejemplo nos encontraríamos frente a una “licencia 
de uso” que genera una renta pasiva para el sujeto del exterior gravada con el Impues-
to a la Renta, no a título de regalía sino por la explotación de un bien intangible utiliza-
do económicamente en el país. 
 
SUNAT ha emitido opinión sobre esta materia en el mismo informe citado precedente-
mente, en el que expresamente se ha señalado que califica como enajenación y no 
como regalía “la retribución que pagan los licenciatarios a los licenciantes respecto de 
contratos que impliquen la simple licencia de uso personal de software no califica 
como regalía (…) ya sea que el objeto de la prestación materia del contrato sea un 
software hecho a la medida o programas estandarizados; pues resulta irrelevante para 
dicho efecto el tipo de software objeto de la prestación”.18 
 
Finalmente, si bien el Reglamento hace mención al “uso personal” del software por el 
adquirente (lo que parecería comprender únicamente al caso del consumidor final que 
obtiene la licencia del programa para su propio uso), puede concluirse que tampoco 
constituyen regalías los pagos que retribuyen la “adquisición” de copias del programa 
para ser comercializadas a terceros. 
 
No sería razonable dar un tratamiento distinto a una u otra operación (adquisición para 
consumo propio y adquisición para fines de comercialización), cuando ambas transac-
ciones tienen por objeto programas que han sido considerados como “mercaderías” 
tanto por la doctrina como por el Reglamento de la LIR, lo que supone que se les ha 
otorgado la condición de objetos de comercio susceptibles de operaciones de compra-

                                            
18  Con relación a esta materia específica, cabe citar lo dicho por Victoriano González, quien afirma lo si-

guiente: 

 “Aparte de los programas standard, que son comercializados como un producto cualquiera, existen 
programas específicos elaborados para un usuario determinado.  La cesión de un programa especí-
fico que cubre las necesidades o el problema de un usuario completo se considera, generalmente, 
como una cesión de uso, ya que si bien el usuario adquiere el derecho al uso y explotación exclusiva 
del programa, no lo puede ceder a un tercero.  Por ello la cesión de estos programas específicos 
debe ser tratada fiscalmente como una cesión de uso de la obra informática, en otros términos, como 
cánones, si se emplea la terminología de los convenios de doble imposición.  No obstante, esta califi-
cación puede no ser la más apropiada, pues en muchos casos la empresa que elabora el programa 
se limita en realidad a prestar un servicio para la confección de un programa que el usuario no está 
en condiciones o no quiere elaborar por sí mismo, aunque las técnicas para obtenerlo estén al alcan-
ce de cualquier profesional con los conocimientos normales de la técnica informática”.  (GONZALEZ, 
Victoriano.  Ob. cit.; Pág. 339). 



 34 

Alex Córdova Arce 

venta para fines tributarios, tratamiento que debe recogerse a lo largo de la cadena de 
comercialización y distribución de tales bienes. 
 
Sin embargo, al pronunciarse sobre esta materia, SUNAT ha señalado en su Informe 
311-2005-SUNAT/2B0000 que califican como regalías las retribuciones que un distri-
buidor paga a sujetos del exterior por la adquisición de una o más copias de progra-
mas de computación estandarizados para comercializarlos como mercaderías en el 
país. 
 
Para llegar a tal conclusión, la Administración ha señalado que la Ley sobre el Dere-
cho de Autor considera como un derecho patrimonial protegido, el de “distribución al 
público de las obras intelectuales” (incluido el software),19 de modo que el otorgamien-
to del mismo por parte de un sujeto no domiciliado en favor de un domiciliado, genera 
una regalía afecta a la retención del Impuesto a la Renta, por configurarse el supuesto 
de “cesión parcial de los derechos patrimoniales sobre el programa para su explota-
ción por el cesionario” contemplado en el numeral 2 del artículo 16 del Reglamento de 
la LIR. 
 
Sin perjuicio de reiterar que la inadecuada redacción del artículo 16 del Reglamento de 
la LIR genera incertidumbre sobre la configuración de regalías por el uso de software 
proveniente del exterior en determinados supuestos, en el caso de la comercialización 
de programas informáticos suministrados por sujetos no domiciliados, es posible afir-
mar que la posición adoptada por la Administración es errónea. 
 
De acuerdo con la norma reglamentaria, lo que generaría una regalía, sería el pago de 
una retribución por la cesión del derecho a la distribución de programas informáticos, 
en la medida que ello implique el otorgamiento de la facultad de explotación económi-
ca de la obra. 
 
Tal supuesto se verificaría, por ejemplo, si el titular de la obra facultara a un sujeto do-
miciliado en el país a comercializar (distribuir) programas informáticos (lo que implica 
la potestad de conceder las licencias de uso correspondientes a los usuarios finales), 
abonando una contraprestación por el ejercicio de dicha facultad (traducida normal-
mente en el pago de un porcentaje por las ventas del software). 
 
En otras palabras, sólo puede calificarse como regalía a aquella contraprestación que 
se abona por la explotación de un derecho patrimonial del autor (en este caso el dere-
cho a la distribución), lo cual es distinto a las sumas que se pagan por la “adquisición” 
de las copias del programa, ya que estos últimos importes no retribuyen el uso del 
referido derecho, sino que simplemente implican el pago del precio de los ejemplares 
de la obra. 
 

                                            
19  El artículo 34 de la Ley sobre el Derecho de Autor establece que: 

 “La distribución, a los efectos de este Capítulo, comprende la puesta a disposición al público por 
cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, per-
muta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modali-
dad de uso o explotación. 

 Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de 
transmisión de la propiedad.  El titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa 
de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas, pero conserva los derechos de traduc-
ción, adaptación, arreglo u otra transformación, comunicación pública y reproducción de la obra, así 
como el de autorizar o no el arrendamiento o el préstamo público de los ejemplares (…)”. 
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De esta manera, en los casos de comercialización de software cabe distinguir dos 
tipos de relaciones jurídicas que podrían entablarse con efectos tributarios diferentes: 
i) aquél en el que el titular del derecho patrimonial obtiene el pago de una cierta 
contraprestación por la concesión del derecho a distribuir los programas informáticos 
(cuyo importe se fija normalmente en función de la explotación del derecho que realiza 
el distribuidor y no sobre la base del valor de las copias de los programas); y, ii) aquél 
en el que el titular del derecho patrimonial se limita a transferir un cierto número de 
copias del programa a cambio del pago de un precio por cada una de las mismas, que-
dando facultado el adquirente a comercializar tales productos como si se tratara de 
cualquier otra mercadería (ya que ese es el tratamiento que ha sido otorgado al soft-
ware estandarizado por la legislación tributaria). 
 
En el primer supuesto se genera una regalía mientras que en el segundo no, toda vez 
que en este último la contraprestación pactada no tiene por objeto retribuir la explo-
tación del derecho patrimonial del autor, sino simplemente pagar el precio de cada una 
de las copias del programa, tal como lo haría cualquier adquirente de las mismas para 
su uso personal. 
 
De lo contrario, si se admitiera la interpretación de la Administración sin efectuar la dis-
tinción antes indicada, se llegaría al extremo de exigir el pago de la retención del 
Impuesto a la Renta por concepto de regalías, por ejemplo, a las personas que “ad-
quieren” programas estandarizados de computación (Windows XP, Windows Vista, 
etc.) o video juegos de Nintendo o Play Station para venderlos en sus establecimientos 
abiertos al público en general. 
 
Para adoptar una interpretación correcta sobre el régimen tributario aplicable al soft-
ware y darle un tratamiento similar al que se otorga a la comercialización de otros bie-
nes intangibles también protegidos por el derecho de autor (obras literarias, creaciones 
musicales, audiovisuales, entre otras),20 es necesario admitir que, desde una perspec-
tiva económica, los programas de cómputo estandarizados constituyen simples merca-
derías que se comercializan al igual que cualquier otro bien físico (pese a que jurídica-
mente se explotan mediante el otorgamiento de licencias de uso), realidad que no pue-
de ser desconocida por el derecho tributario en consideración a que los impuestos gra-
van hechos económicos traducidos en hipótesis de incidencia.21 

                                            
20  Si bien el inciso g) del artículo 48 de la LIR considera como renta neta de fuente peruana el 20% de 

los ingresos brutos obtenidos por no domiciliados por la “distribución de películas cinematográficas y 
similares para su utilización por personas naturales o jurídicas domiciliadas”, tal supuesto no com-
prende los casos de “adquisición” de ejemplares de tales obras para su posterior comercialización en 
el país como mercaderías, sino únicamente a las retribuciones que se abonan a sujetos del exterior 
por el uso (entiéndase explotación) de las citadas creaciones artísticas (esto es, a través de su repro-
ducción, proyección, transmisión o difusión al público, como lo señala el propio dispositivo). 

 En efecto, la regla contenida en el inciso g) del artículo 48 de la LIR resulta aplicable a las salas de 
cine que difunden al público obras cinematográficas o a las empresas dedicadas al alquiler de pe-
lículas (caso, por ejemplo, de los concesionarios de la cadena Blockbuster que cesó sus operaciones 
en el Perú, básicamente como consecuencia de la piratería), supuestos en los cuales se produce una 
explotación económica de las obras.  Por el contrario, no alcanza a las tiendas por departamento, li-
brerías y otros establecimientos comerciales que se limitan a comprar y vender DVD’s de películas 
provenientes del exterior al igual de lo que ocurre cuando venden libros o CD’s de música. 

21  Un aspecto a tomar en cuenta consiste en que el licenciatario “adquiere” el programa estandarizado 
de manera definitiva, lo que implica que la licencia de uso también es indefinida, pues ésta se en-
cuentra incorporada al ejemplar mismo de la obra.  Así, cuando un sujeto adquiere un determinado 
software tiene derecho a utilizarlo sin  plazo límite alguno, pudiendo incluso transferirlo de generación 
en generación, toda vez que la licencia en este tipo de programas es al portador, tal y como ocurre 
cuando se compra un libro o un disco.  Esta es otra característica de los programas estandarizados 
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En efecto, cuando determinadas creaciones intelectuales (obras) se difunden al pú-
blico en forma masiva, devienen en verdaderos objetos de comercio susceptibles de 
ser considerados como "mercaderías".  Por tanto, las operaciones comerciales que se 
realizan respecto de las mismas deben ser tratadas para propósitos fiscales como sim-
ples transacciones de compra-venta. 
 
En resumen, el monto pagado por el distribuidor o comercializador de los programas 
tiene por finalidad principal retribuir al autor o a quien éste hubiera autorizado la explo-
tación de la obra, el precio de uno o más ejemplares de la misma, asumiendo el riesgo 
de su posterior venta a terceros.  En consecuencia, si lo que prevalece en la operación 
económica es la adquisición de los ejemplares de la obra, ese debe ser el hecho 
imponible sujeto a tributación y no otro distinto. 
 
En esta línea interpretativa encontramos a Victoriano Gonzalez Poveda, quien al co-
mentar el régimen tributario del software en España, acertadamente señala: 

 
“A nuestro juicio, el tratamiento fiscal de los rendimientos derivados de la explo-
tación de programas de ordenador debe partir de una distinción que en la prác-
tica no se presenta muy nítidamente.  Por una parte, es frecuente que en un mis-
mo contrato se comprenda la cesión de uso del derecho de autor (copy-right), la 
marca y el nombre comercial.  En muchos programas de ordenador, en cuanto 
no incorporan una nueva creación intelectual (prácticamente son iguales a otros 
existentes en el mercado) lo único que tiene verdadero valor es la marca o nom-
bre comercial bajo el cual se comercializa el programa y que es una garantía 
para el usuario de su buen funcionamiento.  Por otra parte, siempre habrá que 
distinguir entre la cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre un pro-
grama de ordenador y la venta de los productos (reproducciones en masa del 
programa en soporte físico) obtenidos con la explotación de estos derechos.  Es 
una distinción similar a la que puede hacerse entre la cesión del derecho de 
autor y la venta de los libros editados al amparo del derecho de autor. 
 
El llamado software standard fabricado por la persona titular de los derechos de 
propiedad, o por el concesionario, no es más que un producto acabado incorpo-
rado a un soporte legible necesario para ser utilizado por un ordenador (general-
mente, un disco).  La venta de un programa standard no supone la transmisión 
del derecho a la explotación de un conocimiento, sino el resultado de tener estos 
conocimientos.  Es la misma diferencia que existe, como anteriormente apunta-
mos, entre la venta de un libro y la cesión del derecho de autor.  Es evidente que 
en la venta del libro se transmiten los conocimientos del autor, su obra, pero 
también es evidente que cuando se vende el libro se vende un producto co-
mercial y, desde el punto de vista fiscal, no se transmite propiedad intelectual. 
 
Esta consideración del software standard como producto se va concretando en 
el ámbito internacional: un producto que se vende en forma standard incorpora-
do a un soporte físico y que en la CEE se considera, cuando se adquiere y se 
introduce en otro país, como una importación de mercancías (...)”.22 

 
A pesar de existir un sólido soporte doctrinario para sustentar que la contraprestación 

                                                                                                                                
que permite concluir que el tratamiento tributario aplicable a su comercialización o distribución que 
más se acerca a su naturaleza, es el mismo que se aplica a la adquisición de cualquier mercancía. 

22  GONZALEZ, Victoriano.  Ob. cit.; Págs. 338 - 339. 
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abonada por la adquisición de programas estandarizados destinados a su comercia-
lización o distribución no califica como regalía, es conveniente efectuar las precisiones 
necesarias en el Reglamento de la LIR a fin de despejar cualquier duda sobre el tra-
tamiento aplicable a estas actividades. 
 
Si se exigiera la retención del Impuesto a la Renta al proveedor del software del exte-
rior, probablemente éste tendría que incrementar el valor del programa con el fin de 
recibir el beneficio neto esperado (salvo que en el país de la residencia se le reconoz-
ca la deducción como crédito del impuesto retenido en el Perú).  De esta manera, el 
tributo terminaría trasladándose al adquirente del software, incrementando el precio de 
los programas, lo que tiene principalmente dos consecuencias parafiscales: se mar-
gina a los sectores de la población con menos recursos a que tengan acceso a la 
informática y se fomenta la piratería de estos bienes, algo que debe combatirse más 
aún ahora que estamos ad portas de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Co-
mercio con los Estados Unidos. 
 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. El primer párrafo del inciso b) del artículo 9 de la LIR debe interpretarse en el 

sentido que sólo califican como rentas de fuente peruana los beneficios produ-
cidos por bienes materiales o tangibles (cosas) situados físicamente en el Perú. 
 
El supuesto de utilización económica para establecer la fuente de la renta, sólo 
resulta aplicable tratándose de bienes intangibles o derechos, en vista que no es 
posible determinar el lugar de su ubicación física. 
 

2. En lo que se refiere a los programas informáticos o software, sólo constituye re-
galía (renta de fuente peruana) la contraprestación abonada por la cesión tempo-
ral que el titular de la obra hace a favor de un tercero de la totalidad o parte de 
sus derechos patrimoniales, lo que permite a este último su explotación econó-
mica en el Perú. 

 
3. Para fines del Impuesto a la Renta, no califica como regalía la contraprestación 

que se paga por la cesión definitiva, ilimitada y exclusiva de los derechos patri-
moniales del autor, pues en ese supuesto la retribución constituye el ”precio” 
abonado por la adquisición del intangible mismo, extinguiéndose para el titular 
original la fuente generadora de la renta. 

 
4. También reciben el tratamiento de “precio” por la adquisición de bienes (contra-

prestación por una enajenación), las sumas que se pagan por la obtención de 
licencias de uso de copias de programas informáticos para el uso exclusivo del 
licenciatario, cualquiera sea la modalidad mediante la cual se otorguen las mis-
mas (ya sea a través de medios digitales, físicos o la entrega de un programa 
fuente instalado en el servidor). 

 
5. La conclusión descrita en el literal anterior no puede verse alterada en los casos 

en que se “adquieran” programas de computación estandarizados (licencias de 
uso) para su comercialización a terceros, pues en tal supuesto la retribución que 
se abona no constituye una contraprestación por la explotación económica del 
derecho de autor que califique como regalía, sino el simple pago por la compra 
de uno o más ejemplares de la obra convertida en “mercadería”. 
 
Es recomendable que se introduzca una precisión en el Reglamento de la LIR en 
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este sentido pues, de lo contrario, si se gravara como regalías los pagos que 
realizan al exterior las empresas distribuidoras de software estandarizado, se 
vulneraría el principio de neutralidad tributaria, en vista que se les estaría dando 
un tratamiento fiscal más oneroso frente al que reciben otras obras igualmente 
protegidas por el derecho de autor, como es el caso de libros, discos compactos 
y películas, cuya comercialización como “mercadería” en el país no genera rega-
lías gravadas con el Impuesto a la Renta. 

 
Lima, setiembre de 2008. 


