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INTRODUCCION 
 

Uno de los principales problemas re-
lacionados con el Impuesto al Valor 
Agregado es el de la afectación tributaria 
de la prestación de servicios.  En nuestro 
país, conforme artículo 1° del Decreto 
Legislativo 775, “El Impuesto General a 
las Ventas grava las siguientes operacio-
nes: 

 
a) La venta en el país de bienes muebles. 
 
b) La prestación o utilización de los ser-

vicios en el país. 
 
c) Los contratos de construcción. 
 
d) La primera venta de inmuebles que 

realicen los constructores de los 
mismos. 

 
e) La importación de bienes”. 

 
Para efectos de un adecuado análisis, 

de las implicancias de la afectación tribu-

taria por el Impuesto General a las Ven-
tas, de la prestación de servicios, vamos a 
analizar los Aspectos Material, Temporal, 
Espacial y Subjetivo de la prestación de 
servicios.  Debido a que nuestro tema de 
Tesis de Maestría está vinculado con el 
uso de software o programa de computa-
dor y con la problemática jurídica infor-
mática en general, hemos considerados 
conveniente y recomendable, ejemplificar 
los problemas surgidos de la interpreta-
ción de la norma tributaria en materia de 
prestación de servicios con la actividad 
informática en forma preferente. 

 
Previamente, debemos señalar que el 

software o soporte lógico del computador 
es un bien inmaterial o incorporal.  El 
software a su vez se divide en software 
base (que son los sistemas operativos 
como el DOS y el Windows) y en 
Software de Aplicación.  El Software de 
aplicación a su vez se subdivide en soft-
ware en serie (ejemplo: Word Perfect, 
FoxPro) y en software a medida (ejem-
plo: elaboración de programas de cómpu-

*  Trabajo presentado para el curso Derecho Tributario II, dictado en la Maestría en Derecho Empresarial 
de la Universidad de Lima. (julio - 1995). 
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to para el seguimiento de expedientes en 
un Estudio Jurídico específico). 

 
Conforme la Ley del Impuesto Ge-

neral a las Ventas se entiende por bienes 
muebles: los corporales que pueden lle-
varse de un lugar a otro, los derechos re-
ferentes a los mismos, así como las 
naves y aeronaves.  En consecuencia, in-
terpretamos que el Software o Soporte 
Lógico del Computador no es considera-
do bien mueble para efectos del Impues-
to General a las Ventas, por tratarse de 
un bien inmaterial o incorporal; hay que 
tener en cuenta que conforme el artículo 
5° de la Ley de Derechos de autor, 
13714 se señala que el bien inmaterial 
protegido por el derecho de autor (caso 
software) es independiente de la propie-
dad del objeto material en que conste la 
creación. 

 
El objetivo del presente trabajo de in-

vestigación, es analizar los problemas 
planteados por la afectación tributaria del 
Impuesto General a las Ventas a la pres-
tación de servicios en la actividad empre-
sarial en general, y en la actividad infor-
mática específicamente. 

 
1. ASPECTO MATERIAL DE LA 

HIPOTESIS DE INCIDENCIA 
TRIBUTARIA DE LA PRESTA-
CION DE SERVICIOS 

 
Partiendo de un concepto doctrinario 

“... puede considerarse como servicio a 
todo cambio en las condiciones de una 
persona o de un bien perteneciente a una 
unidad económica, como la consecuencia 
de la actividad de otra unidad económi-
ca, o el resultado de una actividad pro-

ductiva que, sin manifestarse a través de 
la entrega de bienes, suponga para la otra 
parte una ventaja o provecho que confi-
gura la causa de una contrapresta-
ción...”.1 

 
Si esta definición citada la confronta-

mos con la definición legal del numeral 1 
citado a continuación, veremos como un 
elemento a tomar en cuenta, el párrafo 
que señala “sin manifestarse a través de 
la entrega de bienes”. 

 
Conforme el Decreto Legislativo 775 

se entiende por Servicios: 
 

1. Toda acción o prestación que una per-
sona realiza para otra y por la cual 
percibe una retribución o ingreso que 
se considere una retribución o ingreso 
que se considere renta de tercera cate-
goría para los efectos del Impuesto a 
la Renta, aún cuando no esté afecto a 
este último impuesto. 
 
El concepto de prestación en un senti-

do amplio implica tanto las que consisten 
en dar o no dar, hacer o no hacer.  Pero 
en la afectación de la venta en el país de 
bienes muebles estarían comprendidas las 
obligaciones de dar, en consecuencia sólo 
las obligaciones de hacer debieran estar 
en este supuesto. 

 
En este mismo orden de ideas tene-

mos opiniones que afirman que “... el 
concepto de prestaciones de servicios se 
establece por oposición al adoptado res-
pecto de la entrega de bienes, atribuyén-
dose este carácter a todas las operaciones 
que no resulten comprendidas en éste 
último...”.2 

1 BALBI, Roberto Alberto: “Aspectos técnicos de la generalización del IVA”. En Materiales de Lectura 
de Maestría de Derecho Empresarial. U. de Lima pág. 87. 

2 BALBI, Roberto Alberto: Ob. Cit. pág. 88. 
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La norma dispone que es toda acción o 
prestación que realiza una persona para 
otra y que constituya renta de tercera 
categoría.  En la actividad empresarial la 
prestación de servicios que realiza una 
empresa está gravada con el Impuesto 
General a las Ventas; en la actividad in-
formática tratándose de elaboración de 
software a medida creemos que sí estaría 
en este supuesto, más no el software en 
serie o producto, que no implica la acción 
u obligación de hacer sino la de entrega 
de un bien inmaterial que es producto 
repetible. 

 
No obstante, en la práctica también se 

grava el software en serie uniendo el 
valor del soporte material que lo contiene 
con el mismo bien inmaterial.  Este es un 
tema discutible, que creemos que debiera 
ser aclarado legislativamente de forma tal 
que se precise la afectación tributaria del 
software por el IGV, en qué casos estaría 
afecto como servicio y en que casos no. 

 
De la redacción del párrafo de ley, 

somos de la opinión que establecer toda 
acción o prestación, puede llevar a la 
interpretación de que todo lo que no esté 
en los otros incisos del artículo 1° estaría 
como servicio, interpretación que consi-
deramos inconveniente para la seguridad 
jurídica del empleado, por lo que debiera 
redactarse como de “toda acción o pres-
tación de hacer”. 

 
Si se presta un servicio en forma indi-

vidual se generaría renta de cuarta cate-
goría y no estaría afecto al Impuesto Ge-
neral a las Ventas. 

 
2. El arrendamiento de bienes muebles o 

inmuebles, sea habitual o no, y el 
arrendamiento financiero.  Se grava 

también el arrendamiento de bienes 
muebles.  El software no es bien mue-
ble, por lo tanto no estaría gravado co-
mo arrendamiento.  Si está gravado el 
arrendamiento financiero. 
 

2. ASPECTO ESPACIAL DE LA 
HIPOTESIS DE INCIDENCIA 
DE LA PRESTACION DE SER-
VICIOS 

 
¿Cuándo se considera que el servicio 

es prestado o utilizado en el país? 
 
La norma señala que “entiéndase 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 del pago de la 
retribución”.  El caso de un servicio pres-
tado por una empresa de consultoría in-
ternacional para inversiones que tiene un 
ejecutivo destacado para atender las em-
presas peruanas pero el pago se hace en 
Nueva York, el hecho de que el servicio 
se preste en el país, que esté en el espa-
cio del territorio peruano hace que el ser-
vicio sea prestado en el país y se dé el 
aspecto espacial de la hipótesis de inci-
dencia. 

 
El Reglamento en su artículo 2° preci-

sa que se encuentran comprendidos en el 
artículo 1° del Decreto: 

 
“c) Los servicios prestados o utilizados 

en el país, independientemente del 
lugar en que se pague o perciba la 
contraprestación, y del lugar donde se 
celebre el contrato.  El servicio es 
utilizado en el país cuando siendo 
prestado por un sujeto no domicilia-
do, es consumido o empleado en el 
territorio nacional”. 
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Refiriéndonos al caso de la utilización 
del servicio en el país, en el caso que el 
servicio de consultoría internacional de 
inversiones sea prestado vía correo elec-
trónico, fax, modem, teléfono desde el 
Extranjero por ejemplo New York y que 
sea utilizado en el país; aunque se pague 
en Estados Unidos, el hecho que el servi-
cio sea utilizado en el país, hace que el 
aspecto espacial de la hipótesis de inci-
dencia se dé.  Tratándose de un software a 
medida en que el analista y el programa-
dor están en el extranjero pero es utiliza-
do en el país se daría el aspecto espacial 
de la hipótesis de incidencia. 

 
En este contexto, la norma dispone 

que en el caso de servicio de transporte 
internacional de pasajeros, el Impuesto 
General a las Ventas se aplica sobre la 
venta de pasajes u órdenes de canje que 
se expidan en el país, así como el de los 
que se adquieran en el extranjero para ser 
utilizados desde el país. 

 
En conclusión, creemos que con res-

pecto al aspecto espacial de la hipótesis 
de incidencia la norma está razonable-
mente clara. 

 
3. ASPECTO TEMPORAL DE LA 

HIPOTESIS DE INCIDENCIA 
TRIBUTARIA 

 
¿Cuándo nace la obligación tributaria 

en la prestación de servicios? 
 
Conforme el artículo 4° del Decreto 

Legislativo 775, la obligación tributaria 
se origina: “c) En la prestación de servi-
cios, en la fecha en que se emite el com-
probante de pago o en la fecha que se 
percibe la retribución, lo que ocurra pri-
mero”. 

Cuando se emite el comprobante de 
pago es uno de los tiempos donde puede 
nacer la obligación tributaria.  El otro 
tiempo posible es en el que se percibe la 
retribución.  En un servicio informático 
de asesoría en sistemas que se presta vía 
correo electrónico, el servicio puede ser 
prestado en forma continua, el aspecto 
temporal nacería cuando se paga este ser-
vicio, aunque se haya prestado el servicio 
por ejemplo en tres meses, siendo éste el 
primer pago. 

 
Conforme el Reglamento se establece 

que en el nacimiento de la obligación 
tributaria en la utilización de servicios, 
tratándose de utilización de servicios 
prestados desde el exterior, la obligación 
tributaria nace en la fecha en que se anote 
el comprobante de pago en el Registro de 
Compras o en la fecha en que se pague la 
retribución, lo que ocurra primero.  En el 
caso de un servicio prestado por INTER-
NET o correo electrónico, la emisión del 
comprobante puede ser hecho electróni-
camente o vía fax, pero el documento en 
papel ser remitido vía correo.  Lo que 
implica que en el caso del comprobante 
de pago, éste debe llegar físicamente del 
exterior y ser anotado en el correspon-
diente Registro de Compras para que naz-
ca la obligación tributaria.  Creemos que 
podría perfeccionarse la norma con la 
admisión de los documentos electrónicos 
o informáticos, con las debidas garantías 
de inalterabilidad, fijeza y durabilidad, 
que no necesariamente se requiera el re-
gistro para el nacimiento de la obligación 
tributaria. 

 
En términos generales el aspecto tem-

poral está razonablemente legislado, sal-
vo la sugerencia expuesta. 
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4. ASPECTO SUBJETIVO DE LA 
HIPOTESIS DE INCIDENCIA 

 
¿Quién es el sujeto del Impuesto? 
 
Conforme el artículo 9° del Decreto 

Legislativo 775, son sujetos del Impues-
to, en calidad de contribuyentes, las per-
sonas naturales o jurídicas que: “b) pres-
ten servicios afectos”. 

 
Quién presta el servicio afecto es el 

sujeto del Impuesto.  En la utilización de 
servicios el sujeto del impuesto debiera 
ser el que utiliza el servicio no el que 
presta el servicio. 

 
Lo que ha obligado que en el artículo 

10° siguiente se establezca que, son suje-
tos del Impuesto “... el usuario de los ser-
vicios, cuando el prestador no tenga do-
micilio en el país”, en este caso deberá 
retener el impuesto, “Las retenciones se 
harán en el momento del pago”. 

 
Debe tenerse en cuenta también para 

la comprensión de este aspecto que el 
servicio debe generar renta de tercera 
categoría, aún cuando no esté afecto a 
este último impuesto.  En el caso de una 
consultoría internacional que presta su 
servicio vía telemática (correo elec-
trónico o INTERNET), el prestador del 
servicio es no domiciliado y no se ha 
estructurado adecuadamente la aplica-
ción de la renta de tercera categoría a su 

caso.  En este caso, seguiría siendo suje-
to del impuesto porque el servicio entra 
en el ámbito de renta de tercera cate-
goría aunque no este afecto a este último 
impuesto. 

 
Comentamos también el caso de Uni-

versidades que prestan servicios informá-
ticos de desarrollo de software, el sujeto 
no está afecto a la renta de tercera cate-
goría pero el servicio que presta tiene la 
naturaleza de tercera categoría; por tanto 
en este caso debiera aclararse reglamen-
tariamente la afectación tributaria para 
estos supuestos.  En una interpretación 
literal llegaríamos a la conclusión de que 
sí estarían afectos y serían sujetos del 
impuesto.  Pero, en el caso de Univer-
sidad por ejemplo, en una interpretación 
sistemática citaríamos el artículo 19° de 
la Constitución que establece que “las 
Universidades, Institutos Superiores y 
demás centros educativos conforme a la 
legislación de la materia gozan de 
inafectación de todo impuesto directo o 
indirecto que afecte los bienes, activida-
des y servicios propios de su finalidad 
educativa y cultural”.  El problema sería 
determinar si la elaboración de software 
por parte de un Centro de Investigación 
de la Universidad para una empresa “es 
propio de su finalidad educativa”.  Cree-
mos que en este caso habría elementos 
razonables suficientes para afirmar la no 
afectación del sujeto del impuesto en este 
caso concreto. 
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