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El presente artículo pretende exponer 
algunas ideas respecto al tratamiento da-
do a la transferencia de bienes intangibles 
en la Ley del Impuesto General a las 
Ventas. 

 
En realidad había estimado que resul-

taba suficiente la simple lectura del con-
cepto “bien mueble” contenido tanto en 
la Ley como en el Reglamento del 
Impuesto General a las Ventas, para con-
cluir que las transferencias de los bienes 
intangibles resultan inafectos; sin embar-
go, tuve la oportunidad de leer una 
Resolución de Determinación del mes de 
abril de 1994, mediante la cual la Ad-
ministración Tributaria reparó una trans-
ferencia de bienes intangibles con la 
siguiente fundamentación que reproduzco 
a continuación textualmente: 
 

“Sustentación y Base Legal.- Trans-
ferencia de bienes y servicios grava-
dos con el IGV, considerados (por la 
transferente) como intangibles no gra-
vados: 
 
Fundamentación: 
 
1) Se repara para efectos del Impuesto 

General a las Ventas, los ingresos 
provenientes de operaciones grava-
das con el IGV, comprendidos 
dentro del alcance del artículo 3° 
Inc. a) Num. 1 e Inc. c) Numeral 1 
del Decreto Legislativo N° 666 y 
Decreto Legislativo N° 25748, los 
cuales fueron considerados como 
ventas de intangibles. 

 
2) Los referidos ingresos considerados 

como intangibles, no tienen expre-
sión contable dentro del activo de la 
transferente, según consta en sus 
Estados Financieros.  Concluyéndo-
se de que se considera indebida-
mente dichos intangibles dentro del 
alcance del artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 269-91-EF”. 

 
En esta Resolución de Determinación 

se puede apreciar, a nuestro criterio, la 
confusión existente en la Administración 
Tributaria del concepto “transferencia de 
bienes intangibles” frente al de “presta-
ción de servicios”.  Si la emisión de la 
referida Resolución de Determinación 
hubiese sido producto de un simple error 
del Auditor Tributario basado en el des-
conocimiento de las normas sobre la 
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materia, no nos preocuparíamos tanto, sin 
embargo ello no ha sido así por cuanto, 
según indagaciones realizadas sobre su 
emisión, hemos constatado que antes de 
procederse a su notificación se realizaron 
las correspondientes consultas y procedi-
mientos administrativos al interior de la 
SUNAT, en consideración a la significa-
tiva suma en juego y a la importancia 
económica del contribuyente, por lo que 
a nuestro entender, nos encontramos fren-
te a la toma de una posición definitiva 
por parte de la Administración Tributaria 
plasmada en la referida Resolución, lo 
que resulta preocupante desde el punto de 
vista jurídico. 

 
En el presente trabajo analizaremos los 

principales conceptos técnicos contenidos 
en la Ley y en parte de la doctrina nacio-
nal y extranjera, a efectos de demostrar 
que la transferencia de bienes intangibles 
en ningún caso puede considerarse grava-
da con el IGV, y que probablemente la 
confusión por parte de la Administración 
Tributaria sobre el tema, tenga su origen 
en la manera tan general como la Ley ha 
definido el concepto “prestación del ser-
vicios”. 

 
A continuación estudiaremos la funda-

mentación desarrollada por la Adminis-
tración Tributaria en la Resolución de 
Determinación referida.  Con fines didác-
ticos y para facilitar el estudio la hemos 
dividido en dos partes. 
 
ANALISIS DE LA PRIMERA PARTE 
DE LA FUNDAMENTACION DE LA 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
 

Encontramos un primer error de con-
cepto de la Administración Tributaria al 

invocar como sustento legal por un lado, 
al artículo 3° inciso a) numeral 1 del 
Decreto Legislativo N° 666, que se refie-
re a “VENTA”, y por otro lado, al inciso 
c) numeral 1 del artículo 3° del mismo 
Decreto Legislativo que se refiere a 
“SERVICIOS”. 

 
Se trata de un error conceptual que 

grafica a nuestro entender la poca clari-
dad que se tiene sobre la diferencia que 
existe entre la “transferencia de bienes 
intangibles” y la “prestación de servi-
cios”, por cuanto el Contrato de Trans-
ferencia de Intangibles, no puede consi-
derarse a la vez como una “venta” y co-
mo una “prestación de servicios”, no 
obstante como más adelante se apreciará, 
una venta constituye en sí una modalidad 
de prestación de servicios. 
 
ANALISIS DE LA SEGUNDA PARTE 
DE LA FUNDAMENTACION 
 

Consideramos que la Administración 
Tributaria incurre en un segundo error 
conceptual al señalar que los referidos 
ingresos considerados como intangibles, 
no tienen expresión contable dentro del 
activo de la empresa transferente según 
consta en los Estados Financieros. 

 
Se trata de otro error de concepto por 

cuanto no existe norma alguna ni en la 
Ley del Impuesto General a las Ventas ni 
en su Reglamento (desde que en el Perú 
se creó este tributo), que condicione la 
inafectación de bienes intangibles a su 
previa expresión contable dentro del ac-
tivo reflejado en los Estados Financieros. 

 
Al parecer no han considerado que 

existen dos tipos de bienes intangibles, 
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unos son los que se adquieren y otros los 
que se crean. 

 
En el caso de intangibles que se crean 

o desarrollan por la propia empresa, éstos 
no llegan a tener expresión contable en 
sus Estados Financieros; sin embargo 
existen y son susceptibles de transferirse.  
Para demostrar esta afirmación basta úni-
camente revisar los Estados Financieros 
de las principales empresas industriales y 
comerciales de nuestro medio y constatar 
que en los casos en que éstas crearon sus 
marcas (las mismas que representan 
montos significativos en términos econó-
micos) no tienen expresión contable en 
los mismos. 

 
Sin lugar a dudas cuando se adquieren 

bienes intangibles, éstos se expresan con-
tablemente y se reflejan en los Estados 
Financieros de las empresas adquirentes, 
pero esta necesidad de expresión contable 
se limita a este tipo de intangibles, que-
dando excluidos los creados o desarrolla-
dos por la propia empresa. 

 
Por otro lado, cuando la Adminis-

tración Tributaria manifiesta que los refe-
ridos ingresos considerados como intan-
gibles no tienen expresión contable den-
tro del activo según los estados financie-
ros de la transferente, debemos entender 
que se ha referido a los intangibles como 
activo y no como ingresos.  Dentro de la 
normatividad contable concordante con 
las disposiciones de la legislación del 
Impuesto a la Renta, el desembolso por la 
conformación de bienes intangibles pue-
den tratarse o como activos propiamente 
dichos o como gastos, dependiendo de su 
implicancia en los resultados económi-
cos.  Dicho tratamiento no desdice la con-
dición de intangibilidad de estos bienes. 

 
Aun cuando en la legislación del 

Impuesto General a las ventas no existe 
una norma similar a la que contiene el 
artículo 33° del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, la obligación de 
contabilizar los intangibles dentro del 
activo para que su venta se encuentre 
fuera del campo de aplicación del IGV, 
sería aplicable solo si tal requisito hubie-
ra sido establecido en la Ley o su Re-
glamento del Impuesto General a las 
Ventas.  Insistimos, la legislación del Im-
puesto General a las Ventas no condicio-
na la calificación de un bien como intan-
gible a la previa contabilización como tal 
en el activo fijo.  Resulta pues claro, que 
no tiene ningún sustento legal el criterio 
desarrollado por la Administración Tri-
butaria en este tema. 

 
A continuación trataremos de desarro-

llar el concepto de “prestación de servi-
cios” contenido en la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, para tratar de en-
contrar en éste, el sustento legal requeri-
do que de contenido al criterio desarrolla-
do por la Administración Tributaria. 

 
Lo primero que hay que considerar al 

tratar de entender el concepto de “presta-
ción de servicios”, es que el Perú no es el 
único país en donde no hay la suficiente 
claridad ni precisión sobre este tema, sino 
que se trata de una problemática cuya 
complejidad abarca a todos los países que 
utilizan un sistema de imposición al con-
sumo similar al nuestro. 

 
Así, algunos países europeos tal como 

lo señala PHILIPPE DEROUIN, utilizan 
el método de la definición negativa y 
consideran como “prestación de servi-
cios” cualquier operación que no consti-
tuya una entrega de bienes. 

 
Esta definición sería irreprochable si el 

contenido de la noción de operación fuese 
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precisado en otro lugar, sin embargo éste 
no es el caso, por lo que se ha tenido que 
recurrir al método de la enumeración para 
conseguir una determinación más concre-
ta de la noción de prestación de servicios. 

 
Por otro lado, según informa el citado 

autor, las legislaciones de la mayoría de 
los países de la Comunidad Económica 
Europea han utilizado de forma más siste-
mática la técnica de la definición negativa, 
dejando a la jurisprudencia el cuidado de 
precisar concretamente el contenido de la 
noción de “prestación de servicios”. 

 
Es el caso de Alemania que ni siquiera 

utiliza el término de prestación de ser-
vicios sino el de “otra prestación”, que 
define como cualquier prestación que no 
constituya entrega. 

 
Es el mismo caso de los Países Bajos y 

de Luxemburgo que emplean los térmi-
nos de prestación de servicios y operacio-
nes pero no intentan definir con más cla-
ridad el contenido de dichas expresiones.  
Como mucho, las leyes alemana y luxem-
burguesa añaden que una prestación de 
servicio puede constituir en una obliga-
ción de no hacer o tolerar un acto o una 
situación. 

 
El derecho inglés es más categórico y 

plantea como principio que: 
 
“Todo lo que no se considera entrega 
de bien, pero se hace a título oneroso 
es una prestación de servicio”. 
 
En este caso claro está que el criterio de 

la “prestación de servicios” sólo puede ser 
un criterio con papel accesorio en la 
definición de la noción de entrega de bien. 

 
Irlanda define la prestación como la 

realización o no realización de cualquier 

acto o la tolerancia de cualquier situación 
distinta de la entrega de bienes, lo que 
resulta ser una definición bastante gene-
ral y responde a la preocupación expresa-
da por el gobierno irlandés en el marco 
de los trabajos preparatorios: 

 
“La prestación de servicios se defini-
rá comprendiendo cualquier transac-
ción que no constituya una entrega de 
bienes... Debido a la naturaleza de la 
definición veremos que cualquier acti-
vidad de negocio que no es gravable 
como entrega de bien lo será como 
prestación de servicios a no ser que 
se encuentre especialmente exonerada 
del impuesto”. 
 
Este sistema es el de Francia ya que el 

marco de aplicación del impuesto se 
encuentra definido principalmente por re-
ferencia a la noción de “negocio proce-
dente de una actividad de carácter indus-
trial o comercial” y donde la distinción 
entre entrega de bienes y prestaciones de 
servicios, que sólo es distinción accesoria 
es una distinción entre las ventas y los 
negocios distintos a las ventas. 

 
Dos estados no han intentado formular 

una definición general a la noción de 
“prestación de servicios” y se han limi-
tado a dar una lista de las operaciones 
consideradas como “prestación de servi-
cios”.  Es el caso de Dinamarca y de 
Bélgica donde el principio mismo de la 
definición negativa de la prestación de 
servicios ha sido muy criticado, en donde 
el Código Belga de la T.U.A. da una lista 
de operaciones cuya ejecución, si tiene 
lugar en virtud de un contrato o de un 
requerimiento de la autoridad pública, 
constituye una “prestación de servicios”. 

 
En estos dos países la lista es relativa-

mente larga y cubre la mayor parte de las 
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operaciones económicas que no sean en-
trega de bienes. 

 
Unicamente el derecho italiano intenta 

dar un contenido tangible a la noción de 
prestación de servicios, disponiendo que: 

 
“Constituyen prestaciones de servi-
cios las que proceden de contratos de 
obra, suministro, transporte, mandato, 
expedición, agencia, corretaje, depósi-
to, y, en general, obligaciones de ha-
cer, de no hacer y de permitir cual-
quiera que sea su origen”. 
 
La distinción de base que hace el dere-

cho italiano entrega de bien y prestación 
de servicios corresponde, en principio, a 
la distinción entre obligación de dar y 
obligación de hacer o no hacer. 

 
Algunas obligaciones de dar son, sin 

embargo, incluidas por la ley italiana en-
tre las prestaciones de servicios, bien 
porque se asemejan a obligaciones de ha-
cer y resultaría delicado hacer una dis-
tinción, con el riesgo de provocar distor-
siones económicas injustificadas como en 
las operaciones relativas a derechos, 
bienes incorporados o las cesiones de 
contrato, bien porque constituyen obliga-
ciones mixtas que comportan un elemento 
de obligación de hacer que no se pueda 
separar de una obligación de dar como 
en las cesiones de bienes en arrenda-
miento, traspaso, fletamento y similares, 
los préstamos en metálico o de títulos no 
representativos de mercadería o los su-
ministros de alimentos y bebidas, en los 
establecimientos públicos y cantinas de 
empresas. 

 
En cambio, algunas obligaciones de 

hacer se encuentran desnaturalizadas por 
la necesidad de someterlas al impuesto y 

se considera constituyen, como se ha 
visto, dos entregas de bienes de signo 
contrario.  Se trata, sobre todo, de las 
prestaciones de comisiones relativas a la 
compra o la venta de bienes. 

 
Hemos afirmado, en relación al análi-

sis de la Resolución de Determinación 
que gravó la transferencia de bienes in-
tangibles, que existe un tipo de bienes 
intangibles que por su naturaleza no 
pueden tener expresión contable en los 
estados financieros de la empresa, nos 
referimos a los producidos o creados por 
la propia empresa. 

 
Según la definición contenida en el 

numeral 1 inciso c) del artículo 3° de la 
actual Ley del Impuesto General a las 
Ventas, se entiende por “Servicio”, toda 
acción o prestación que una persona rea-
liza para otra y por la cual percibe una 
retribución o ingreso que se considera 
renta de tercera categoría para los efectos 
del Impuesto a la Renta, aún cuando no 
esté afecta a este último impuesto.  Por 
otro lado, la Ley señala que la transferen-
cia de bienes intangibles no está afecta al 
impuesto. 

 
Del simple análisis literal de la norma 

se puede colegir que el concepto de 
“prestación de servicios” no resulta de 
aplicación al supuesto de “transferencia 
de bienes intangibles” creados o desarro-
llados por la empresa transferente. 

 
Resulta interesante considerar como 

en muchas de las legislaciones de los 
países europeos, se conceptuó “la presta-
ción de servicios a sí mismo”. 

 
El propio PHILIPPE DEROUIN nos 

informa que en estas legislaciones la 
noción de entrega a sí mismo era relativa-
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mente fácil de determinar, ya que se 
basaba en la existencia física de un bien 
corporal adquirido o producido por el 
contribuyente y utilizado para las necesi-
dades de su empresa.  La definición de 
prestación de servicios a sí mismo es 
mucho más delicada de precisar por el 
hecho de que, por una parte, la noción de 
prestación de servicios es en sí misma 
relativamente imprecisa, sobre todo, 
cuando la definición es negativa y, de 
que, por otra parte, el soporte material de 
un bien corporal es a menudo inexistente.  
Así buen número de legisladores europe-
os han renunciado a sujetar tales opera-
ciones o han limitado el campo de aplica-
ción del impuesto a algunas prestaciones 
de servicios muy determinadas. 

 
Para nuestra legislación no sería de 

aplicación el concepto de “prestación de 
servicios a sí mismo”, por cuanto la defi-
nición de servicios está condicionada a la 
existencia de un ingreso de tercera cate-
goría, requisito que en este caso, no se 
cumple. 

 
Luego de haber tomado conocimiento 

que frente al intento de una definición de 
“prestación de servicios”, caben las si-
guientes tres posibilidades conceptuales: 
 
– Optar por una definición negativa, 
 
– Optar una definición enumerativa, 
 
– Optar por una definición positiva, 
 

Veamos cuál ha sido la opción 
asumida por nuestro legislador. 

 
Para efectos de este análisis me remito 

a la exposición que hiciera el Dr. Enrique 
Vidal Henderson en octubre de 1993 al 
Instituto Peruano de Derecho Tributario. 

El inciso b) del artículo 1° del Decreto 
Legislativo 775 que delimita el ámbito de 
aplicación del Impuesto General a las 
Ventas, establece que están afectos a 
dicho impuesto “La prestación o utiliza-
ción de los servicios en el país “.  El 
inciso c) del artículo 3° de la misma Ley 
al definir “servicio” señala en su numeral 
1 que es “toda acción o prestación que 
una persona realiza para otra y por la 
cual percibe una retribución o ingreso 
que constituya renta de tercera categoría 
para los efectos del Impuesto a la 
Renta”, y en su numeral 2 incluye como 
servicio al “arrendamiento de bienes 
inmuebles y muebles sean habituales o 
no, y al arrendamiento financiero”. 

 
Adicionalmente, el mismo artículo 3° 

bajo análisis precisa, que se entiende que 
“el servicio es prestado en el país cuando 
el sujeto que lo presta se encuentra esta-
blecido en él, sea cual fuere el lugar de 
celebración del contrato o el pago de la 
retribución”. 

 
La definición de servicios si bien es 

aparentemente amplia, debe ser interpre-
tada dentro del contexto de las normas 
sobre “Ambito de Aplicación de Impues-
to” que contiene la Ley del I.G.V., lo que 
significa que tal definición se encuentra 
limitada por las otras definiciones y re-
glas que contiene el Capitulo I del Título 
I de la Ley. 

 
Debe considerarse que de acuerdo a 

las reglas del derecho común, las presta-
ciones que una persona puede realizar 
para otra son de tres tipos, “de dar”, “de 
hacer” y “de no hacer”. 

 
Las “prestaciones de dar” que de pri-

mera impresión parecen estar incluidas 
dentro de la definición de “servicios” en 
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realidad no lo están en consideración de 
las siguientes razones: 
 
1. La venta de bienes muebles corporales 

son prestaciones “de dar”, que están 
comprendidas dentro del inc. a) del 
artículo 3° referido a “ventas”, y no en 
el inciso c) referido a “servicios”, pese 
a tratarse de una prestación de dar que 
realiza una persona para otra. 

 
2. La venta de bienes muebles incorpora-

les no está afecta al I.G.V., pues se 
trata de una operación incluida en el 
inc. a) como “venta de bien mueble” 
pero inafecta, pues por definición, el 
concepto de “bienes muebles” está 
referido exclusivamente a los corpora-
les que puedan llevarse de un lugar a 
otro y a las naves y aeronaves, estando 
excluidos en forma expresa los bienes 
incorporales, tales como las marcas, 
patentes, derecho de llaves y similares, 
por el numeral 10 del artículo 2° del 
Reglamento de la ley del Impuesto 
General a las Ventas. 

 
3. Adicionalmente, siendo el cesionario 

de la marca o patente una persona no 
domiciliada, se trataría de la importa-
ción de un “bien mueble incorporal”, 
operación que no está dentro del 
campo de aplicación del I.G.V., al no 
estar incluida expresamente en los 
supuestos del artículo 1° de la Ley que 
regula dicho impuesto. 

 
4. Tratándose de “cesión en uso de 

bienes incorporales”, es decir, loca-
ción o arrendamiento de bienes incor-
porales, no están afectos al Impuesto 
General a las Ventas, en razón a que 
estando incluidos en el inc. c) del artí-
culo 3° que define “servicios”, dicha 
norma sólo incluye a los arrendamien-
tos de bienes muebles corporales y no 

la de incorporales, pues como se ha 
indicado, los incorporales no son con-
siderados bienes para los efectos del 
impuesto. 
 
Por lo que debe considerarse que la 

definición de “servicios” solamente com-
prende a las “obligaciones de hacer” y a 
las “obligaciones de no hacer” y no a las 
“obligaciones de dar”.  Esta afirmación 
permite llegar a una consecuencia lógica, 
no buscada en el presente trabajo, pero en 
razón a que resume toda la argumenta-
ción la mencionamos, y es que la cesión 
en uso de licencias y patentes no se 
encuentra comprendida dentro del ámbito 
de aplicación del impuesto, y consecuen-
temente no se encuentra afecta al Im-
puesto General a las Ventas. 

 
Este criterio, no obstante la existencia 

de una Resolución de Determinación 
como la expuesta en los párrafos prece-
dentes, ha sido corroborado por la Su-
perintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria mediante Oficio N° 
1658-94/SUNAT.RI.1000 de fecha 2 de 
noviembre de 1994, a propósito de las 
regalías por cesión temporal de intangi-
bles.  A continuación cito los conceptos 
centrales contenidos en el referido ofi-
cio: 

 
a) El artículo 1° del Decreto Legislativo 

N° 775 establece que este impuesto 
grava, entre otras operaciones, la pres-
tación o utilización de servicios en el 
país; entendiéndose por servicios, 
entre otros, el arrendamiento de bienes 
muebles o inmuebles, se habitual o no, 
y el arrendamiento financiero, confor-
me con el numeral 2 del inciso c) del 
artículo 3° del mismo Decreto. 

 
b) Cabe señalar, que la prestación de ser-

vicios implica una obligación de hacer 
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y que en forma excepcional, por man-
dato de la norma, se ha incorporado 
dentro del concepto servicios al arren-
damiento de bienes muebles e inmue-
bles que implica una obligación de 
dar, tal como lo prevé el artículo 
1666° del Código Civil al señalar 
expresamente que el arrendamiento 
constituye la cesión temporal en uso 
de un bien a cambio de cierta renta 
convenida. 

 
c) Por su parte, al inciso b) el artículo 3° 

de la Ley así como el numeral 10 del 
artículo 2° de su Reglamento -Decreto 
Supremo N° 29-94-EF-, establecen 
que no se consideran bienes muebles 
los bienes incorporales o intangibles, 
tales como marcas, patentes, derechos 
de llave y similares. 

 
d) De lo anteriormente expuesto se des-

prende que al no estar comprendidos 
los bienes incorporales o intangibles 
en la definición de bienes muebles 
señalada en la Ley, y al no ser consi-
derada la cesión temporal en uso de 
intangibles como una prestación de 
servicios; las regalías por cesión tem-
poral de marcas, patentes, derechos de 
llave y similares no se encuentran gra-
vadas con el Impuesto General a las 
Ventas. 
 
De lo expuesto podemos concluir que 

la opción de legislador al momento de 
definir el concepto de “servicios”, defini-
tivamente no fue ni la Positiva ni la 
Enunciativa. 

 
Consideramos que cuando el legisla-

dor redactó la definición de “servicios” 
contenida en el numeral 1 del inciso c) 
del artículo 3° de la Ley de Impuesto 
General a las Ventas, optó por utilizar 

una “definición indirectamente negati-
va”.  Decimos “indirectamente negativa” 
por cuanto no utiliza en la redacción la 
misma fórmula empleada por los legisla-
dores alemanes, ingleses, irlandeses o 
franceses, según se expuso en líneas ante-
riores.  Sin embargo, si vemos la fórmula 
alemana que señala: “Servicio es cual-
quier prestación que no sea entrega” o la 
inglesa que establece: “Todo (anything) 
lo que no se considera como entrega de 
bien, pero se hace a título oneroso es una 
prestación de servicios”, debemos llegar 
a la conclusión que la opción de nuestro 
legislador fue la misma. 

 
El concepto de “servicios” en nuestra 

Ley, en concordancia con el Oficio de la 
SUNAT N° 1658-94/SUNAT.RI.1000, 
solamente comprende a las “obligaciones 
de hacer” y a las “obligaciones de no 
hacer” y no a las “obligaciones de dar”, 
criterio que corresponde sin duda alguna 
a la opción negativa.  Consideramos que 
resulta indirecta porque para llegar a esta 
conclusión, necesitamos necesariamente 
seguir la ruta interpretativa expuesta, la 
misma que igualmente sigue la SUNAT 
en el Oficio en mención.  Lo que resulta 
ser una innecesaria complicación técnica 
legislativa. 

 
Ante esta opción cabe una ardua fun-

ción a la jurisprudencia a efectos de pre-
cisar concretamente el contenido de la 
noción de “prestación de servicios”.  Sin 
embargo, conocedores como somos de la 
lentitud de como en nuestro medio se va 
creando la jurisprudencia, no creemos 
que sea la opción más adecuada para 
nuestra realidad, tan distinta a la alemana 
o a la francesa. 

 
La reconocida imprecisión que encie-

rra una definición negativa de “presta-
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ción de servicios”, sumada a la casi 
surrealista demora en la expedición de 
fallos por el Tribunal Fiscal, termina 
atentando contra el Principio de Segu-
ridad Jurídica. 

 
Consideramos que una mejor alternati-

va la podríamos encontrar en la defini-
ción positiva o enunciativa, que resultan 
más claras pero que al parecer, 
perjudican la recaudación debido a la 
gran cantidad de posibilidades que la 
realidad presenta y que no pueden estar 
contenidas en estas definiciones. 

 
En suma, nos encontramos nuevamen-

te atrapados en el conflicto de Seguridad 
Jurídica versus Recaudación, y donde 

como en otras situaciones, se termina por 
privilegiar la recaudación. 

 
Por lo expuesto, creemos que la propia 

Administración Tributaria tiene una gran 
tarea que cumplir en cuanto al esclareci-
miento del concepto “Prestación de Ser-
vicios”, y dejar de lado criterios como el 
de “expresión contable en los Estados Fi-
nancieros” referido en el presente trabajo. 

 
Corresponde al legislador tomar con-

ciencia de la opción asumida en la defini-
ción de servicios, y proceder a modificar-
lo en beneficio de la Seguridad Jurídica, 
concepto fundamental si se quiere persis-
tir en el esfuerzo de captar mayor inver-
sión nacional y/o extranjera. 
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