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INTRODUCCION 
 
El Decreto Legislativo 945 modificó la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, la 
LIR) para incorporar como uno de los criterios de conexión objetivos (fuente) del Im-
puesto a la Renta a los servicios digitales utilizados, usados o consumidos económica-
mente en el país.  Con este cambio normativo el legislador legitimó el poder tributario 
del Estado peruano para que su Impuesto a la Renta incidiera, por primera vez, en las 
rentas generadas por sujetos no domiciliados por la realización de operaciones de 
comercio electrónico que tuvieran impacto económico en el Perú, aún cuando en la 
ejecución de esas operaciones no existiera presencia física alguna del prestador, en el 
país. 
 
Esta modificación sustantiva en nuestra legislación y que la ha convertido en pionera 
respecto de otros países en el mundo en la aprobación de normas tributarias que pre-
vinieran la erosión de su base fiscal por el desarrollo explosivo de la tecnología, sin 
embargo, conllevaba la obligación del legislador de resguardar muy cuidadosamente el 
concepto de “servicio digital”.  Exceder sus alcances, trastocaría el mismo propósito de 
la norma pues extendería el poder tributario del Estado a supuestos que, en ningún 
otro caso, hubieran resultado gravados. 
 
No obstante ello, creemos que ni la definición ni los ejemplos recogidos en el Regla-
mento del Impuesto a la Renta (en adelante, el RIR) han sido suficientes para contener 
interpretaciones que han calificado como servicios digitales operaciones que, en rea-
lidad, no cumplen los requisitos aprobados por la norma. 
 
En ese sentido, el presente trabajo tiene como objeto plantear los criterios y conteni-
dos que, en nuestra opinión, deben tenerse en cuenta para interpretar el concepto 
literal de “servicio digital” aprobado en el RIR y sugerir la precisión de otros aspectos 
con la finalidad de evitar excesos en la interpretación fiscal de esta institución. 
 
                                                
(*) Master en Tributación por Georgetown University Washington DC - USA.  Abogada por la Universidad 

de Lima.  Asociada Senior de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. 
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ANALISIS 
 
1. Antecedentes 
 
1.1. La gestación del concepto de “servicio digital” en la reforma tributaria del 

año 2003 
 
La Ley 28709, publicada en el Diario Oficial el 27 de setiembre de 2003, delegó facul-
tades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, entre las que resaltaban las 
siguientes: (i) ampliar el ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta, (ii) establecer 
sujetos y nuevos responsables del impuesto, y; (iii) actualizar la normatividad vigente 
con el objeto de cubrir vacíos legales. 
 
A esa fecha, la OCDE, principalmente, ya había publicado importantes trabajos en ma-
teria de comercio electrónico1 en los que daba cuenta de los principales problemas 
que la tributación directa enfrentaría para regular este tipo de operaciones, tales como 
el alcance del concepto “dirección efectiva” para efectos de calificar a una entidad co-
mo residente o no, la definición de establecimiento permanente, la categorización de 
rentas y la atribución de utilidades al establecimiento permanente cuando éste sea 
identificado con un servidor.  La problemática que destacó la OCDE se sustentaba en 
que las normas del Impuesto a la Renta y las recogidas en los Modelos de Convenios 
para evitar la doble imposición (CDI) podían no ser aplicables fácilmente a una 
operación de comercio electrónico, pues aquéllas habían partido de estructuras 
tradicionales de comercio que requerían como requisito indispensable para otorgar 
potestad tributaria a un Estado, la existencia de una presencia física mínima o de un 
lugar fijo de negocios en algún territorio, requisito del que precisamente carecían las 
operaciones de comercio electrónico. 
 
Luego, se encargó al Grupo de Asesoría Técnica (TAG) de la OCDE revisar, entre 
otros puntos, el concepto de establecimiento permanente en el Modelo de CDI de la 
OCDE, lo que culminó en el Reporte del 22 de diciembre de 20022

                                               

 con las sugerencias 
de modificación de los Comentarios al Modelo de CDI de la OCDE.  Dichas modifi-
caciones se introdujeron en la versión del año 2003 de los Comentarios al Modelo de 
CDI de la OCDE, en los párrafos 42.1 a 42.10 de los Comentarios al artículo 5, en don-
de se indicaba que un web site almacenado en un servidor localizado en un determi-
nado Estado podría configurar como establecimiento permanente, en tanto puede ser 
considerado como una pieza de equipo que tiene una ubicación física tangible y que 
puede ser tratado como un lugar fijo de negocios.3 
 
Tal respuesta de la OCDE fue notoriamente contraria a los trabajos que, en simul-
táneo, se venían desarrollando en países en vías de desarrollo e importadores de ca-
pital quienes, en defensa del principio de equilibrio internacional en la participación de 
las rentas, favorecían la creación de una regla de tributación especial para gravar ope-
raciones de comercio electrónico cuando fueran realizadas por no domiciliados pero 

 
1  OECD.  “Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions”.  Octubre 1998; OECD, “Taxation on 

Electronic Commerce.  Implementing the Ottawa taxation framework conditions”, 2001. 
2  OECD. “Changes to the OECD Commentary on article 5: Clarifications on the application of the 

Permanent Establishment definition in electronic commerce”.  22 de diciembre de 2000. 
3  Este Reporte fue ampliado con otros Reportes de OCDE en los que se debatieron nuevos aspectos 

relacionados al comercio electrónico, entre ellos: “Treaty characterisation issues arising from E-com-
merce: Report adopted by the Committee on Fiscal Affairs”, 2002 y “Place of effective management 
concept: suggestions for changes to the OECD Model Tax Convention”, Mayo 2003. 
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con efecto en sus territorios.  Entre esas reglas destacaban la creación de un criterio 
de fuente específico basado en el lugar de residencia del pagador de la operación de 
comercio electrónico (India), la asimilación de los servicios electrónicos a los “servicios 
técnicos” sujetos a retención en el Estado de residencia del pagador (Singapur), la 
existencia de renta territorial si es que en la operación de comercio electrónico se com-
probaba la realización de un negocio o comercio en ese Estado (Hong Kong).4 
 
No obstante los cambios introducidos al Modelo de Convenio de la OCDE, el Grupo de 
Asesoría Técnica (TAG) se mantuvo en la investigación de diversos aspectos vincula-
dos al comercio electrónico que la doctrina internacional tributaria había resaltado co-
mo temas aún no resueltos, entre ellos, la evaluación de los criterios existentes en los 
CDI en el contexto del comercio electrónico, la necesidad de determinar si esos cri-
terios debían ser aclarados para su especial aplicación a operaciones de comercio 
electrónico o la identificación de alternativas para gravar estas operaciones en con-
cordancia con las características en que se llevan a cabo. 
 
El 26 de noviembre de 2003, la OCDE publicó el Reporte Final denominado “¿Son las 
reglas vigentes en los CDI´s apropiadas para gravar las rentas empresariales del co-
mercio electrónico?”.5  En este documento se analizaron diversas alternativas con-
ducentes a hacer compatibles las reglas que gravan las rentas empresariales previstas 
en el Modelo de CDI de la OCDE con las operaciones de e-commerce y a evaluar nue-
vos criterios que definieran el derecho de un Estado para gravar estas operaciones.  
Entre esas alternativas se plantearon aquellas que no implicaban cambios funda-
mentales a las reglas vigentes6 y otras que sugerían cambios drásticos a las reglas 
actuales.7  No obstante esta evaluación, la OCDE concluyó que: “En este momento, el 
desarrollo del comercio electrónico y de otros modelos de negocios derivados de las 
nuevas tecnologías de la comunicación no justifica, por sí mismo, un cambio radical en 
las normas dirigidas a atribuir el derecho a gravar que hasta ahora preside el Modelo”. 
 
A pesar de ello, la misma OCDE reconoció que existe una necesidad de continuar mo-
nitoreando cómo las rentas provenientes de los impuestos directos pueden verse afec-
tadas por los cambios que se introduzcan a los modelos de negocios como conse-
cuencia de la implementación de las nuevas tecnologías.  Asimismo, reconoció que 
algunos aspectos de las actuales reglas internacionales podrían ocasionar problemas 
en el contexto del comercio electrónico, los cuales podían superarse a través de nego-
ciaciones bilaterales que debieran requerir la modificación de la legislación doméstica 
para conceder poder tributario al Estado de la fuente.8 

                                                
4  Ejemplos extraídos del Capítulo IV - Legislación comparada del trabajo de investigación “El comercio 

electrónico en las operaciones internacionales.  Efectos tributarios”.  SUNAT, Serie Investigaciones, 
Cuaderno 4, octubre 2003. 

5  OECD.  Centro de Política Fiscal y Administración.  “Are the current treaty rules for taxing business 
profits appropriate for E-commerce?”.  26 de noviembre de 2003. 

6  Por ejemplo, la modificación de los Comentarios al Modelo OCDE para incorporar una regla de 
“fuerza de atracción” a cualquier establecimiento permanente respecto de rentas generadas por 
operaciones de comercio electrónico. 

7  Por ejemplo, adoptar una regla similar a la que se aplica a las rentas pasivas para gravar las rentas 
que provengan de ciertas operaciones de comercio electrónico o adoptar como regla de fuente el 
criterio de “pago que erosiona la base”, bajo el cual generará renta de fuente territorial si el pago por 
la operación de comercio electrónico, es deducible para el consumidor o usuario en el Estado donde 
éste reside. 

8  OECD.  Centro de Política Fiscal y Administración.  “Are the current treaty rules (…)”.  Op. Cit., 
párrafo 353 - Conclusión. 
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Ante estas conclusiones, el Perú se sumó a la lista extensa de aquellos países que 
definieron criterios de política fiscal en relación al comercio electrónico, plasmando, 
finalmente, un tratamiento tributario específico para esas operaciones en la legislación 
del Impuesto a la Renta.  El objetivo fue ampliar el ámbito de aplicación del Impuesto a 
la Renta, estableciendo como renta de fuente peruana la obtenida por no domiciliados 
que, al realizar operaciones de comercio electrónico, se beneficiaran del mercado 
peruano, aún cuando para ello no hubieran requerido desplazarse al territorio nacional. 
 
1.2. Principios de política fiscal aplicables al comercio electrónico que susten-

taron la incorporación de los servicios digitales en la legislación nacional 
 
De las operaciones de comercio electrónico que deberían quedar comprendidas en la 
nueva regla de fuente peruana, debía seleccionarse sólo aquellas que hubieran que-
dado igualmente alcanzadas por el Impuesto a la Renta peruano a falta del uso de los 
avances de la tecnología de la información. 
 
Así, se descartó de las operaciones de comercio electrónico aquellas que involucraran 
la adquisición de “bienes digitales”, toda vez que si tales bienes hubieran tenido ma-
nifestación física, la importación de los mismos al Perú no habría configurado renta de 
fuente peruana para el vendedor no domiciliado.  En ese sentido, si el segundo tipo de 
operaciones (importación de bienes tangibles) no originaba tributación en el Perú para 
el no domiciliado; el primer tipo (adquisición de bienes tangibles a través de redes 
electrónicas) tampoco debía generar carga fiscal alguna. 
 
Esta interpretación se convalida con la ratio legis del Decreto Legislativo 945, expli-
cada en su exposición de motivos: 
 

“(…)  El proyecto de norma propone lo siguiente: 
 
i. Regular a los servicios digitales y definir las consecuencias tributarias res-

pecto de los servicios digitales. 
 
ii. No incorporar igual tratamiento para los bienes digitales, tales como libros, 

fotografías, música, etc.  Por cuanto su gravamen introduciría el quiebre de 
la neutralidad del Impuesto a la Renta peruano que no grava las importa-
ciones de los mismos tipos de bienes”. 

 
El caso de los servicios resultaba distinto. 
 
El inciso c) del artículo 9 de la LIR vigente hasta el año 2003, establecía que cons-
tituían rentas de fuente peruana aquellas originadas en actividades civiles, comerciales 
o de cualquier índole que se lleven a cabo en territorio nacional.  Aplicar esta misma 
regla (basada en la concepción de presencia física) a operaciones de comercio elec-
trónico conllevaría que todos aquellos servicios que se valieran del Internet, por ejem-
plo, resultaran fuera del alcance del impuesto peruano debido -primordialmente- a la 
ventaja que la tecnología ofrece al prestador de evitar trasladarse al domicilio del 
usuario, no obstante que en este último caso, el no domiciliado obtiene sus rentas de 
una fuente de riqueza (los consumidores, el mercado, etc.) ubicada en el Perú. 
 
Ante esta asimetría causada por el avance de la tecnología, la LIR optó por gravar a 
los servicios digitales que -en ausencia de las herramientas de la tecnología de la 
información- habrían requerido una necesaria presencia física en el país.  Bajo tal cri-
terio y respetando el principio de neutralidad, se concedió un tratamiento equitativo a 
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los servicios tradicionales y a los servicios digitales.9 
 
Ahora bien, este análisis debe ser cuidadoso, pues es claro que cuando el prestador 
de un servicio en el entorno del comercio electrónico tiene la alternativa de realizarlo o 
ejecutarlo usando otro tipo de medios convencionales (teléfono, fax, correo o cualquier 
otro), entonces la misma neutralidad se habría quebrado si es que, no obstante ello, se 
decidiera gravarlo cuando su prestación se realiza optando por el medio electrónico, 
debido a que, en ese caso, el objeto del gravamen sería más el medio de comunica-
ción (e.g. Internet) que el servicio mismo. 
 
El Reporte de 1996 del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica explica que es 
incorrecto introducir diferencias en el tratamiento tributario de dos operaciones aten-
diendo sólo al medio en el que se distribuye un bien (o presta un servicio), precisando 
que esa circunstancia debería ser irrelevante al momento de definir la tributación de 
las operaciones.  Bajo ese mismo criterio, resultaría contrario a la equidad horizontal 
establecer como sujetas a imposición, las rentas que provengan de servicios que hu-
bieren sido brindados a través del Internet, cuando el mismo servicio -de haber sido 
brindado por el teléfono o fax- no hubiera estado alcanzado por la norma.  Obsérvese 
que, en el primer caso, el impuesto quebraría la neutralidad al hacer más onerosa una 
transacción por el solo medio de comunicación que ha sido empleado. 
 
Por esa razón, es que los servicios comprendidos en la nueva regla de fuente peruana 
deberían ser aquellos que solamente pudieran valerse del Internet y de cualquier otra 
red para ser prestados; es decir, aquellos dependientes exclusivamente de esa tecno-
logía para ser ejecutados.  El hecho de poder recurrir a otros medios para realizar la 
prestación, le restará el carácter de operación gravada en el Perú que busca la norma. 
 
2. La definición de un nuevo criterio de conexión: El uso del mercado 
 
La despersonificación de los servicios, gracias al avance de la tecnología, ha permitido 
que éstos puedan desarrollarse con total prescindencia de un espacio físico concreto.  
Por ello, no es incorrecto afirmar que la tecnología ha generado espacios virtuales ca-
paces de sustituir a los mismos territorios. 
 
Como hemos sostenido anteriormente, las operaciones de comercio electrónico, prin-
cipalmente, llevaron a la revisión y replanteamiento de los criterios tradicionales de 
fuente,10 originándose en ese proceso un nuevo criterio de conexión denominado el 
criterio por “el uso del mercado”. 
 

                                                
9  Téngase presente que, ya, la OCDE y el Departamento Nacional del Tesoro de los Estados Unidos 

de Norteamérica, han coincidido en que cualquier política fiscal tendente a gravar las operaciones de 
comercio electrónico, debe basar su análisis en los principios de neutralidad, eficiencia, certeza y 
simplicidad, efectividad y justicia y flexibilidad.  Bajo el primer principio, se señala que “la tributación 
debe buscar ser neutral y equitativa entre las operaciones de comercio electrónico y entre éstas y las 
operaciones convencionales de comercio, a fin de evitar doble tributación o ninguna tributación”.  
OECD, “Taxation on Electronic Commerce.  Implementing the Ottawa taxation framework conditions”, 
Op. Cit. Pág. 10.  Asimismo ver: Department of the Treasury Office of Tax Policy.  “Selected Tax Poli-
cy Implications of Global Electronic Commerce”.  Noviembre 1996, Pág. 21. 

10  Nos remitimos a propuestas tales como la formulada por Kemmeren, donde se sostiene que la esencia 
de la jurisdicción tributaria no recae en un espacio “físico” en donde formalmente se generen los 
ingresos, sino más bien en el lugar en donde la riqueza es creada, es decir, en la locación económica.  
En: “Source and Residence: New configuration of their principles”.  General Report.  Cahiers de Droit 
Fiscal International Volume 90-A, International Fiscal Association (IFA), Rotterdam, 2005, Págs. 84 - 85. 
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Este criterio tiene su origen directo en las sentencias de los Tribunales norteamerica-
nos donde se ventilaron diferentes casos inter-estatales relacionados a operaciones de 
comercio electrónico.  El contacto mínimo o “presencia” económica que una persona o 
entidad podía tener en un determinado Estado, a través de la realización de operacio-
nes electrónicas, debía verificarse a partir de lo siguiente: “Cuando la persona o em-
presa dirige su actividad intencionalmente dentro de una determinada jurisdicción, 
cuando una persona distribuye sus productos dentro de alguna cadena de comercio en 
un Estado determinado con la expectativa de que tales productos serán adquiridos por 
los residentes de tal jurisdicción, cuando la empresa o persona recibió protección, be-
neficios y oportunidades del mercado de un Estado determinado en donde se originó 
el beneficio”.11 
 
Citando a Tulio Rosembuj,12 la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 945, con-
firma la aplicación del criterio del uso del mercado bajo el siguiente alcance: 
 

“Se ha señalado que será de fuente territorial la renta de empresa obtenida sin 
E/P siempre que se proyecte dicha actividad y se obtenga ventajas económicas 
de tal actividad en el territorio.  ‘El ejercicio de la potestad administrativa y juris-
diccional tributaria sobre el no residente sin E/P se funda en la ventaja que le 
procura el uso del mercado’.  Bajo esta variante, lo relevante es la proyección 
de la actividad económica sobre el mercado doméstico -en el que no existe un 
E/P- sobre la base de la ventaja o beneficio que supone la finalidad dispuesta de 
hacer empresa aquí.” (El subrayado y el énfasis son nuestros). 

 
La adopción del criterio del “uso del mercado”, se materializó en la LIR, como el lugar 
de utilización económica, uso o consumo en el país, expresiones que albergaban la 
noción del lugar donde se verificaba el aprovechamiento de la riqueza por parte del no 
domiciliado. 
 
3. Los servicios digitales 
 
3.1. Naturaleza jurídica de los servicios digitales 
 
Como cuestión previa es importante establecer la definición de comercio electrónico, 
por cuanto los servicios digitales son operaciones propias de esta actividad. 
 
Para la gran mayoría de autores, instituciones y organizaciones internacionales, entre 
ellas la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio electrónico engloba “la 
producción, distribución, comercialización, venta y entrega de bienes y servicios por 
medios electrónicos”.13  Siendo esto así, puede definírsele como “cualquier forma de 
transacción comercial en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar de 
por intercambio o contacto físico directo”.14 

                                                
11  Citado en “El comercio electrónico en las operaciones internacionales.  Efectos tributarios”.  SUNAT, 

Serie Investigaciones, Cuaderno 4, octubre 2003, Págs. 185-186. 
12  ROSEMBUJ, Tulio, “Derecho Fiscal Internacional”.  Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas.  

Primera edición, Buenos Aires, 2003, Pág. 67. 
13  ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO.  “Comercio Electrónico: Programa de Trabajo”.  Adop-

tado por el Consejo General el 25 de septiembre de 1998 (http://www.wto.org). 
14  LEON ALVAREZ, Daniel Francisco, Regulación del Comercio Electrónico, Tesis para optar por el Tí-

tulo de Abogado, Universidad de Lima, Lima 1998.  Citado en: NIETO MELGAREJO, Patricia.  “Dere-
cho del Comercio Electrónico”.  Lima 2005, Pág. 46. 
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Las variantes de comercio electrónico pueden ser sistematizadas en función a una 
amplia gama de criterios.  Sin embargo, en este apartado nos referiremos exclusiva-
mente a la clasificación que gira en torno al medio o canal utilizado para llevar a cabo 
la operación, dado que las demás categorizaciones exceden los alcances del presente 
trabajo. 
 
Con relación a esa clasificación, Bruno Lanvin, Jefe de la Sección de Comercio Elec-
trónico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), plantea dos modalidades distintas para llevar a cabo las operaciones de 
comercio electrónico: 
 

“aquella que engloba a los bienes y servicios que pueden ser transferidos elec-
trónicamente a través de redes (“productos digitalizables”) y la que atañe a los 
bienes y servicios que pueden ser intercambiados a través de la red para luego 
ser entregados haciendo uso de medios de convencionales (“bienes y servicios 
tradicionales”)”.15 

 
Por tanto, en función al medio o canal para ejecutar las operaciones, el comercio elec-
trónico puede clasificarse en comercio electrónico directo (on-line o en línea) y en 
comercio electrónico indirecto (off-line o fuera de línea).16 
 

“El comercio electrónico directo es aquel que puede perfeccionarse contrac-
tualmente y completarse la ejecución del contrato y la satisfacción de los con-
tratantes únicamente a través de la red, utilizando solamente medios elec-
trónicos.  La entrega de bienes se produce sin soporte físico, únicamente a tra-
vés de la Red.  Por tanto el contrato se perfecciona por medios electrónicos (títu-
lo), pero también la “cosa” o, generalmente, el servicio se entregan o satisfacen 
electrónicamente”.17 

 
El comercio electrónico indirecto, en cambio, requiere necesariamente de las vías o 
canales de distribución tradicionales para lograr la entrega del bien o ejecutar el servi-
cio objeto de la prestación, dado que, a pesar que “las transacciones se realizan elec-
trónicamente, al ser cosas y objetos tangibles deben ser enviados usando canales de 
distribución tradicionales”,18 “por lo que la ejecución de esa obligación coincide con la 
que tendría lugar de haberse concluido la transacción por medio del comercio tra-
dicional”.19 
 
Un ejemplo de esta variante de comercio electrónico es el servicio brindado por Keen, 
un sitio web holandés que funciona a modo de live answer community.20  A través de 

                                                
15   UNCTAD.  “Building Confidence: Electronic Commerce and Development.  Report by the UNCTAD 

Secretariat”.  UNCTAD/SDTE/MISC.11 (2000), United Nations Publication, Pág. 26. 
16  Nótese que esta clasificación ya había sido resaltada en la exposición de motivos del Decreto 

Legislativo 945. 
17  FERNANDEZ FERNANDEZ, Rodolfo.  “Contratación Electrónica: La prestación del Consentimiento 

en Internet”.  Bosch editores, Barcelona 2001 Pág. 22. 
18  NIETO MELGAREJO, Patricia,  Op. cit., Pág. 60. 
19  DE MIGUEL ASCENCIO, Pedro Alberto, “Derecho Privado de Internet”.  Tercera  Edición Civitas, 

Madrid, 2002.  Pág 344. 
20  Las live answer communities, o comunidades de respuestas en línea, le dan al usuario un espacio en 

donde plantear sus preguntas e inquietudes, de modo que otros usuarios o encargados puedan 
responderlas. 
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esta website, los usuarios pueden plantear una serie de preguntas para que éstas 
sean luego respondidas por especialistas.  El sistema automático de Keen reenvía las 
preguntas formuladas por el cliente a la persona más calificada para responderlas, de 
modo que ésta pueda luego contactarse con el usuario por vía telefónica.21  En este 
caso, si bien la pregunta es planteada en línea, el servicio, es decir, la absolución de la 
consulta solicitada, llegará al usuario vía telefónica, a través de un canal no elec-
trónico, sino más bien tradicional. 
 
En términos generales, el comercio electrónico indirecto reserva su esfera de aplica-
ción al campo de la celebración y perfeccionamiento del contrato, es decir, a la gene-
ración de vínculos jurídicos y obligacionales entre las partes que desean llevar a cabo 
la operación.  En este sentido, si bien los términos bajo los cuales se llevará a cabo la 
transacción pueden ser acordados por las partes a través de medios electrónicos e, in-
clusive, en línea, la ejecución de las prestaciones convenidas, tales como la entrega 
de un bien o la prestación de un servicio, deberá necesariamente llevarse a cabo a tra-
vés de vías de distribución tradicionales. 
 
Nuestro objeto de estudio, tal como puede inferirse ya a partir de lo expuesto, recae 
sobre el comercio electrónico directo, donde se comercializa una categoría propia 
de productos denominada “productos digitales”. 
 
Tal como lo señalamos en un trabajo previo, los “productos digitales” constituyen una 
expresión genérica que comprende a los bienes de naturaleza tangible que pueden ser 
digitalizados, transferidos a través de redes y puestos a disposición del adquirente a 
través de la técnica del download o descarga electrónica, a los servicios sin verifi-
cación tangible, los cuales pueden ser prestados a través del Internet y a los bienes in-
tangibles que también pueden transferirse por la misma vía electrónica.22 
 
Bajo esta categoría, entonces, los productos digitales pueden clasificarse en: (i) bienes 
digitales, (ii) servicios digitales, y; (iii) operaciones digitales con bienes intangibles. 
 
En el primer rubro se encontrarán todos aquellos bienes físicos que se intercambien 
por medios electrónicos.23  Efectivamente, el “bien digital” implicará siempre que, en 
ausencia de su digitalización, la única forma para su transferencia sea a través de una 
prestación de dar.  Claros ejemplos de bienes digitales son, entre otros, los e-books o 
libros electrónicos, textos “que se pueden introducir de forma electrónica en el orde-
nador y ser leídos a discreción, o discos compactos que se pueden archivar en 
MP3”.24 
 
En el segundo rubro se insertan típicas prestaciones de hacer, con contenido gene-
ralmente intelectual o intangible cuya ejecución no está circunscrita a un lugar físico 
determinado y que, además, son pasibles de ponerse a disposición del usuario a 
través de medios electrónicos.  A estos servicios se les conoce como servicios sin ve-

                                                
21  GROENEVELD, Kees y HOOGERBRUG Johan,  “La Economía de servicios”, Financial Times 

Prentice Hall, 2002, Pág. 14. 
22  MUÑOZ SALGADO, Silvia María.  “El Comercio Electrónico en las Operaciones Internacionales.  

Efectos Tributarios”.  CUADERNOS SUNAT 4, Serie Investigaciones, Octubre 2003, Lima.  Pág. 41. 
23  LORENZETTI, Ricardo Luis.  “El comercio electrónico.  La teoría general”.  En: “Instituciones de 

Derecho Privado.  Tomo 3: Comercio Electrónico”, Editorial Temis, julio 2003, Pág. 69. 
24  GROENEVELD, Kees y HOOGERBRUG Johan.  Op. Cit.  Pág. 39. 
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rificación tangible.25  Un ejemplo de este tipo de servicios es el prestado por Hedson, 
una agencia de empleo virtual perteneciente al Grupo holandés Randstad.26  El ser-
vicio de selección de candidatos al puesto de trabajo involucra un proceso automático 
realizado por el software de Hedson, sobre la base de los datos que la empresa em-
pleadora le proporciona.  En este caso, es claro que no nos encontramos ante la trans-
ferencia de un bien, sino más bien ante la prestación de un servicio equivalente al que, 
dentro del comercio tradicional, podrían desarrollar las agencias de empleo. 
 
En el tercer rubro, se identifican las cesiones de bienes intangibles que generalmente 
originan el pago de una regalía, tal como lo sería la cesión en uso de un spot o anun-
cio publicitario digitalizado (que contiene un derecho de autor protegido), con el fin de 
ser transmitido a través de un sitio web. 
 
Ahora bien, de esta categoría genérica (“producto digital”) en el Perú sólo se ha esta-
blecido la imposición de las rentas obtenidas por no domiciliados en la prestación de 
“servicios digitales” (prestaciones de hacer por medios electrónicos), no existiendo si-
milar tratamiento para el resto de productos digitales27 ni, evidentemente, para cual-
quier operación de comercio electrónico indirecto que escapa del alcance del supuesto 
de renta de fuente peruana previsto en la LIR. 
 
Por tanto, el análisis que continúa está referido en estricto a los “servicios digitales”. 
 
3.2. Los servicios digitales de acuerdo a la LIR, el RIR y los referentes doctrina-

rios tomados en cuenta para su definición 
 
El texto original del inciso i) del artículo 9 de la LIR consideraba como renta de fuente 
peruana, y en consecuencia gravadas con el Impuesto a la Renta, entre otras, a “las 
obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet, cuando el servicio se 
utilice económicamente, use o consuma en el país”. 
 
A partir del 1 de enero de 2007, según dispuso el Decreto Legislativo 970, se amplió el 
concepto antes referido para indicar que generaba renta de fuente peruana “las obte-
nidas por servicios digitales prestados a través del Internet o de cualquier adapta-

                                                
25  Los servicios sin verificación tangible -en contraste con los de verificación tangible- ya habían sido 

puestos de relevancia por la OCDE al analizar cómo debía interpretarse el lugar de consumo para 
efecto de gravar con el IVA los servicios electrónicos.  Los primeros son servicios de naturaleza 
eminentemente intelectual que no pueden “verificarse” por su ejecución física ni atribuirse a una 
locación específica, que, a menudo, son consumidos en el lugar donde se ubica el usuario y que 
tienen la capacidad de ser distribuidos en forma electrónica. Por el contrario, los servicios con 
verificación tangible, sí se identifican con un lugar específico donde se lleva a cabo la prestación 
(artes, restaurantes, transporte, construcción, manufactura, etc.).  MUÑOZ Salgado, Silvia.  Op. Cit. 
Pág. 128. 

26  Este servicio le permite a las empresas controlar de manera directa (en línea y en forma remota) en el 
sitio web “de Hedson el perfil de función, el horario de trabajo y la remuneración para los empleados 
que se buscan.  Cuando coinciden los perfiles buscados y una persona inscrita, se habla de un 
match”.  En: GROENEVELD, Kees y HOOGERBRUG Johan, Op. Cit., Pág. 78. 

27  En este extremo, debe destacarse el Informe 311-2005-SUNAT/2B0000 de SUNAT, en el que, 
absolviendo diversas consultas sobre el tratamiento tributario del software, se concluye que la 
adquisición de esos programas para el uso particular del adquirente, aún cuando se realice a través 
de Internet, no configura una regalía sino que debe recibir el tratamiento de enajenación.  Nótese que 
el caso que analiza SUNAT, corresponde al de un “bien digital” que, en ningún modo, puede generar 
renta de fuente peruana para el transferente de dicho software.  De no ser ello así, se vulneraría lo 
dispuesto por el inciso i) del artículo 9 de la LIR, que sólo ha seleccionado de las operaciones de 
comercio electrónico que generan renta de fuente peruana, a los servicios. 
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ción o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por 
Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes, 
cuando el servicio se utilice económicamente, use o consuma en el país”. 
 
El objetivo de esta modificatoria, según se desprende de su exposición de motivos, era 
ampliar el canal a través del cual se prestan estos servicios a otro tipo de redes que se 
sustentan en la adaptación de la tecnología de Internet, como son el Intranet y el 
Extranet. 
 
Tanto el Decreto Legislativo 945 como el Decreto Supremo 083-2004-EF que modificó 
el RIR para definir en qué consiste un servicio digital e incorporar algunos ejemplos de 
esta manifestación de comercio electrónico, se basaron, principalmente, en dos docu-
mentos que habían sido emitidos por la OCDE 28 y uno por el Comité Europeo en Im-
puestos al Valor Agregado, encargado de definir los lineamientos interpretativos de la 
Directiva comunitaria en IVA sobre comercio electrónico y servicios distribuidos elec-
trónicamente.29 
 
Para definir a los servicios digitales se consideraron algunos aspectos del concepto de 
“servicio prestado por vía electrónica” que ha definido el Comité del Impuesto al Valor 
añadido de la Comisión Europea, encargada de evaluar la aplicación de las normas 
comunitarias del IVA en relación a las operaciones de comercio electrónico. 
 
Así, para el referido Comité un “servicio prestado por vía electrónica” es aquel que 
cumple los siguientes elementos: 
 

“1) Es aquel que es entregado a través de Internet u otra red electrónica (es 
decir, su provisión depende del Internet o de una red similar”). 

 
2) El servicio y su provisión es altamente dependiente en las tecnologías de 

información (es decir, es esencialmente automatizado, implica mínima in-
tervención humana y no es viable en ausencia de la tecnología de la infor-
mación)”. 

 
En base a tales parámetros, el Comité entiende que un “servicio prestado por vía elec-
trónica” incluye: 
 
- Productos Digitalizados, tales como software incluyendo sus modificaciones o 

actualizaciones. 
 
- Un servicio que provee o respalda la presencia de un negocio o de personas en 

una red electrónica (e.g. página de Internet). 
 
- Un servicio generado automáticamente desde una computadora, a través de In-

ternet o una red electrónica, en respuesta a información específica ingresada por 
el usuario. 

                                                
28  Tales documentos son: 1) “Treaty characterisation issues arising from E-commerce: Report adopted 

by the Committee on Fiscal Affairs”, 2002; y, 2) “Are the current treaty rules for taxing business profits 
appropriate for E-commerce?”.  Final Report.  26 noviembre de 2003. 

29  European Commission.  Directorate General Taxation and Customs Union Tax Policy.  VAT Com-
mittee - Guías al 67 Encuentro.  “Guía de Interpretación del concepto Prestación de servicios efectua-
da por vía electrónica para efectos de la interpretación del artículo 9 inciso e) de la 6ta. Directiva de la 
Unión Europea”.  TAXUD/2303/03 Rev.  2 Final.  Bruselas 15 de enero 2003. 
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- Un servicio, distinto a los específicamente mencionados en el Anexo L de la 6ta. 
Directiva,30 siempre que sean automáticos y dependientes de Internet u otra red 
electrónica para su prestación. 

 
Obsérvese que el Comité incluye dentro de su definición de servicios prestados por vía 
electrónica tanto a los bienes digitales como a los servicios digitales.  Sin embargo, pa-
ra propósitos de la legislación peruana sólo se consideró el alcance referido a los “ser-
vicios” digitales. 
 
Por otro lado, es de la extrema importancia resaltar que el Comité concluye que no 
constituye un “servicio prestado por vía electrónica” aquél que utiliza el Internet o cual-
quier otra red electrónica como un medio de comunicación, como lo sería el teléfono o 
el fax.  Así, el Comité plantea el siguiente ejemplo: 
 

“Cuando las partes simplemente usan el Internet para transferir información en el 
curso de una transacción (por ejemplo, el e-mail) esto no cambia la naturaleza 
de la transacción.  Ello difiere de una provisión de servicios que es completa-
mente dependiente del Internet para ser ejecutada (como por ejemplo, la bús-
queda y retiro de información de una base de datos, sin intervención humana”. 

 
En el mismo sentido se pronuncia el Comité al señalar que la comunicación entre pro-
fesor y estudiante por e-mail no debe ser interpretada como un “servicio prestado por 
vía electrónica”, porque la función del Internet es la de servir como mero instrumento 
de comunicación.  En forma consecuente, el Anexo L de la 6ta. Directiva establece ex-
presamente que la “circunstancia que el suministrador de un servicio y su cliente se 
comuniquen por medio de correo electrónico, no implica por sí misma, que el servicio 
prestado sea un servicio electrónico”. 
 
Finalmente, el Comité resalta el requisito de la “mínima intervención humana” en los 
servicios electrónicos, cuando indica en la Tabla 2 de las Guías de interpretación que 
la provisión de servicios de consultoría de abogados o consultores financieros, a tra-
vés del e-mail o los servicios interactivos de enseñanza donde el contenido del curso 
es distribuido por un profesor a través del Internet, no generan los servicios electróni-
cos a que se refiere la 6ta. Directiva, porque esa prestación de servicios depende de 
una sustantiva participación humana y el Internet o cualquier otra red electrónica utili-
zada, sólo sirven como medios de comunicación. 
 
4. Requisitos para que el servicio digital constituya renta de fuente peruana 
 
Tal y como se aprecia del texto legal, el servicio digital que preste un sujeto no domici-
liado en el Perú, sólo se encontrará gravado con el Impuesto a la Renta peruano en 
tanto se verifiquen, simultáneamente, dos elementos: el concepto de servicio digital y 
el concepto de utilización económica, uso o consumo en el país. 
 
4.1. El Concepto de “servicio digital” según el RIR: Elementos estructurales 
 

                                                
30  Se trata de la 6ta. Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros 

en relación al IVA.  Los servicios listados en el citado Anexo L son: 1) Suministro y alojamiento de 
sitios informáticos, el mantenimiento a distancia de programas y de equipos, 2) suministro de pro-
gramas y su actualización, 3) suministro de imágenes, texto e información y la puesta a disposición 
de bases de datos, 4) suministro de música, películas, juegos, etc., 5) suministro de enseñanza a 
distancia. 
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En relación al concepto de servicio digital, el inciso b) del artículo 4-A del RIR, mo-
dificado a partir del 17 de octubre de 2007 mediante el Decreto Supremo 159-2007-
EF, lo define de la siguiente manera: 
 

 “Se entiende por servicio digital a todo servicio que se pone a disposición del 
usuario a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los pro-
tocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra 
red a través de la que se presten servicios equivalentes mediante accesos en 
línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en 
ausencia de la tecnología de la información.  Para efecto del Reglamento, las 
referencias a página de Internet, proveedor de Internet, operador de Internet o 
Internet comprenden tanto a Internet como a cualquier otra red, pública o 
privada”. 

 
Por su parte, el segundo párrafo del citado inciso enumera diversos servicios que son 
considerados digitales.  Nótese que ese listado no es una relación taxativa por lo que, 
en la práctica, podrán presentarse otro tipo de servicios basados en la tecnología, pero 
que, para configurar como “digitales”, deberán cumplir necesariamente con cada uno 
de los elementos estructurales del concepto. 
  
Debe tenerse presente que si bien la LIR alude sólo al medio a través del cual debe 
prestarse el servicio digital (el Internet u otro tipo de red), el RIR cumple con delimitar 
otros requisitos propios de un servicio digital, en tanto es evidente que el mismo le-
gislador reconoció a dicha prestación como una especie de producto digital objeto de 
las operaciones de comercio electrónico directo, según se reconoce en doctrina.  Por 
ello no debe resultar extraño que el RIR haga referencia a que la puesta a disposición 
de tal servicio se realiza en línea (que implica la instantaneidad con la que el equipo 
responde), que sea automático y que por su alta dependencia de la tecnología, no sea 
viable en caso ésta no exista. 
 
En ese sentido, resulta indispensable identificar cuáles son esos elementos que permi-
ten explicar la existencia de un servicio digital.  Tales elementos son: 
 
a) Es un servicio y no un bien 
 
En el Reporte del año 2002 de la OCDE, el Anexo 2 explicaba 28 categorías de ope-
raciones electrónicas, de las que sólo recibieron recepción legislativa en el RIR las 
operaciones que involucran la prestación de un servicio haciendo uso de un medio 
electrónico.  Así, se descartaron categorías en las que, por ejemplo, se ordena electró-
nicamente un bien tangible, se ordena y descarga electrónicamente un bien digital o se 
ordena y descarga un bien digital para la explotación comercial de un derecho de la 
propiedad intelectual. 
 
Por tanto, resultó manifiesta la intención legislativa de otorgar efectos tributarios sólo a 
los servicios digitales dentro de la categoría general de “producto digital”. 
 
Como hemos indicado anteriormente, el servicio digital conlleva implícita una presta-
ción de hacer, con contenido generalmente intelectual o intangible cuya ejecución no 
está circunscrita a un lugar físico determinado y que, además, se pone a disposición 
del usuario a través de medios electrónicos.  El servicio digital se encuentra caracteri-
zado por los siguientes aspectos: 
 
(i) Simultaneidad.- Esta característica plantea que la “producción y compra de 
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prestación de servicios vienen juntas”.  Esto quiere decir que bastará la solicitud 
del usuario para desatar, de modo instantáneo y automático, la prestación efec-
tiva del servicio.  Después de todo, la esencia del servicio digital es que su pres-
tación beneficie al usuario en forma inmediata, permitiendo que tanto prestador 
como usuario se interconecten y el servicio se agote en forma instantánea.  Otra 
perspectiva de la simultaneidad se manifiesta en el hecho de que “no hay exis-
tencias (o son muy limitadas)”31 involucradas en la prestación de un servicio di-
gital, entendiendo por existencias a aquellos bienes que forman parte del activo 
corriente de la prestadora del servicio, es decir, bienes poseídos para su pos-
terior venta en el curso ordinario de la actividad que enmarca su objeto social, o 
como insumos para ser transformados o incorporados al proceso productivo. 

 
(ii) Intangibilidad.- Este aspecto, al cual ya nos hemos referido previamente al defi-

nir al comercio electrónico directo, marca la pauta que permite diferenciar a los 
servicios digitales de los tradicionales.  Reiteramos, por tanto, que los servicios 
digitales “no son productos tangibles, sino acciones como la transmisión de infor-
mación”.32 

 
Este carácter es el que permite afirmar que los servicios digitales comprenden 
necesariamente servicios sin verificación tangible. 

 
(iii) Interacción.- Esta característica es una consecuencia necesaria de la simulta-

neidad del servicio digital.  Al estar la solicitud del usuario inmediatamente segui-
da por la prestación del servicio, se crea el espacio idóneo para generar interac-
ción entre el comprador y el prestador de los servicios.  Dicha interacción “trae 
consigo el hecho de que el comprador puede ejercer su influencia sobre la cali-
dad y eficacia del servicio”.33 

 
En algunos de los casos regulados en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 4-A 
del RIR, se ha puesto de relieve, expresamente, el carácter de “servicio”, en contraste 
con la transferencia de bienes digitales.34 
 

                                                
31  GROENEVELD, Kees y HOOGERBRUG Johan.  Op. cit. Pág. 8. 
32  Ibíd. Loc. cit. 
33  Ibíd. Loc. cit. 
34  Un primer ejemplo se aprecia en el numeral 10) del citado inciso b) (Reparto de información).  En este 

servicio, la información que llega al cliente es “diseñada en función de sus preferencias personales”.  
Una lectura incorrecta de este numeral podría llevar a interpretar que el objeto de esta operación es la 
transferencia de un bien digital (información en formato electrónico), mas que la prestación de un 
servicio.  Sin embargo, de un análisis más acucioso, se desprende claramente que la prestación prin-
cipal se manifiesta en la “conveniencia del usuario de recibir información en un formato diseñado se-
gún sus necesidades específicas”.  La parte predominante de la transacción es la personalización y 
adecuación, según las particulares preferencias del usuario, de la información solicitada.  Ello con-
vierte a la operación en un “servicio” más que en la transferencia de un bien. 

 Un segundo ejemplo se recoge en el numeral 1) del citado inciso b) (Mantenimiento de software).  Se 
trata del “servicio de mantenimiento de programas de instrucciones para computadoras (software) 
que puede comprender actualizaciones de los programas adquiridos y asistencia técnica en red”.  Co-
mo se observa en este caso, la actualización del software puede implicar, la mayoría de las veces, la 
“adquisición” de una versión nueva del programa de computación.  Sin embargo, cabe precisar que 
su transferencia en el presente caso configura más bien una prestación secundaria, ya que la presta-
ción principal está dada por el mantenimiento mismo del programa (un servicio), en cuya ejecución 
pueden desarrollarse otras prestaciones accesorias como la actualización del software y la asistencia 
técnica en red. 
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b) Se presta a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de 
protocolos, plataformas o de tecnología utilizada por Internet o cualquier 
otra red a través de la que se presten servicios equivalentes 

 
Este elemento explica las distintas vías electrónicas a través de las cuales los servi-
cios digitales pueden ser prestados: 
 
- Servicios digitales prestados a través del Internet. 
 
- Servicios digitales prestados a través de cualquier adaptación o aplicación de los 

protocolos utilizados por Internet. 
 
- Servicios digitales prestados a través de cualquier adaptación o aplicación de las 

plataformas utilizadas por Internet. 
 
- Servicios digitales prestados a través de cualquier adaptación o aplicación de la 

tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten 
servicios equivalentes. 

 
En el primer caso (a través del Internet) ya la definición técnica adoptada por la Co-
misión de Estudio 13 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organización 
internacional de las Naciones Unidas,35 en su Recomendación Y.101 sobre “Termino-
logía de la infraestructura mundial de la información” ha señalado que el Internet sig-
nifica: “El conjunto de redes interconectadas que utilizan el protocolo Internet, que les 
permite funcionar como una única y gran red virtual”. 
 
Existen dos modos mayoritariamente aceptados sobre la definición de Internet.  Una 
primera acepción, que lo identifica como una red de redes36 y una segunda que lo 
identifica con un lenguaje universal entre equipos de computación.37 
 
Sin embargo, el elemento determinante del Internet en ambas definiciones es el em-
pleo de un sistema de protocolo denominado TCP/IP (Transport Control Protocol/In-
ternet Protocol) o Protocolo de Internet.38 
 
En el segundo y tercer casos (a través de cualquier adaptación o aplicación de 
                                                
35  En esta organización, con sede en Ginebra, Suiza, los gobiernos y el sector privado coordinan los 

servicios y redes mundiales de telecomunicaciones.  Para el Perú, es un referente obligatorio en 
materia de telecomunicaciones. 

36  “Conjunto de redes informáticas independientes que, empleando un sistema de telecomunicaciones 
existente, permite a un usuario potencial, a partir de su ordenador personal, conectarse electrónica-
mente con una serie de servicios públicos o comerciales y con multitud de fuentes de información”.  
En: HORTALA I VALLVE, Joan, Franco ROCCATAGLIA y VALENTE, Piergiorgio, “La Fiscalidad del 
Comercio Electónico”, Editorial CISS, S.A., 2000, Pág. 299. 

37  “Una suma de redes que se han puesto de acuerdo para comunicarse entre sí.  La lengua franca que 
permite, que todas las redes se entiendan, es un protocolo de comunicación entre computadoras 
llamado TCP/IP, la suma de redes que utilizan este y otros protocolos de comunicación que permite 
hablar en una Inter-Red”.  En: VILLANUEVA MANSILLA, Eduardo.  “Internet: Breve guía de navegación 
en el Ciberespacio”.  Pontificia Universidad Católica del Perú.  Fondo Editorial, Lima, 1996, Pág. 16. 

38  El Procotolo de Internet es un lenguaje especial que permite transmitir información entre puertas de 
entrada y salida, servidores o rutas.  La comunicación se hace efectiva entre computadores o puertos 
donde cada uno tiene una dirección IP conformado por 4 grupos de números separados por deci-
males.  En: SOOKMAN, Barry B.  “Computer, Internet and Electronic Commerce Terms: Judicial, le-
gislative and technical definitions”.  Thomson Carswell Edition, Toronto, 2003. 
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protocolos o plataformas utilizadas por Internet) encontramos los mecanismos de 
comunicación del Intranet y Extranet, que son redes basadas en el ya referido 
protocolo denominado TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol). 
 
El Intranet, una red privada generalmente empleada en compañías y organizaciones, 
suele definirse como una: 
 

“(…) Red informática interna dentro de una organización, basada en la tecno-
logía de Internet.  Esto quiere decir, en la práctica, que se hace uso del 
TCP/IP”.39 

 
El Extranet, a diferencia del Intranet, es definido como una extensión de esta última, la 
cual alcanza “mediante enlaces adicionales, a los socios comerciales de la organiza-
ción, ya sean clientes, distribuidores o proveedores.  En otras palabras, una Extranet 
podría definirse como una red comercial privada virtual creada sobre Internet que 
enlaza a un grupo cerrado de usuarios formado por distintas organizaciones que com-
parten un objetivo empresarial común”. 
 
El último caso (a través de cualquier adaptación o aplicación de la tecnología 
utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios 
equivalentes) recoge un supuesto de “cajón de sastre”.  A partir de la redacción tan 
amplia de este último caso, la prestación del servicio por cualquier otro tipo de red, sea 
utilizando la tecnología de Internet o de cualquier otra red, generará un servicio digital, 
con el único condicionante que el servicio que se preste sea “equivalente” a cualquier 
otro que hubiere sido prestado por Internet. 
 
Al respecto, cabe llamar la atención sobre la restricción a que alude el RIR.  La pre-
gunta que surge a continuación de esta redacción es cómo debe interpretarse aquella 
prestación de servicios electrónicos que apliquen una tecnología de última generación 
propia de una red distinta a Internet y por la cual se preste un servicio que, a la fecha, 
no es posible repartir por esta vía. 
 
Pensemos, por ejemplo, en un tipo de servicio digital que no pueda ser prestado ac-
tualmente por Internet, tal como la prestación de un servicio de consultoría financiera a 
través de dispositivos holográficos, es decir, sistemas capaces de producir proyec-
ciones de luz que generan imágenes tridimensionales de las personas que forman 
parte de la conversación.40  En caso la tecnología llegase a avanzar lo suficiente como 
para lograr que este tipo de consultorías pudiesen llevarse a cabo a través de una red 
basada en una tecnología distinta al Internet, dicho servicio no podría ser considerado 
como uno de naturaleza digital para propósitos de la LIR, dado que no cumpliría con 
ser equivalente a algún servicio que sí hubiera sido prestado a través de Internet.41 
                                                
39  GROENEVELD, Kees y HOOGERBRUG Johan, Op. cit. Pág. 52. 
40  La holografía es la técnica básica capaz de originar este tipo de imágenes, y es definida por el Diccio-

nario de la Real Academia Española como una “técnica fotográfica basada en el empleo de la luz 
coherente producida por el láser”.  Tomando como base esta técnica, la ciencia ha sido capaz de de-
sarrollar proyectores holográficos capaces de generar imágenes en tercera dimensión dentro de su 
espacio de proyección, tales como el dispositivo Cheoptics 360, desarrollado por las empresas viZoo 
y Ramboll, y el Heliodisplay, una tecnología creada por la empresa IO2Technology. 

41  Cisco Systems, una empresa multinacional estadounidense con sede en San José, California, ha 
desarrollado una tecnología denominada Cisco Telepresence, mediante la cuál podría prestarse en 
un futuro cercano el servicio de teleconferencias haciendo uso de hologramas a través de Internet.  
Actualmente, sin embargo, el servicio que brinda la empresa se limita a la transmisión de imágenes 
de alta definición en pantallas de plasma, generando la ilusión de estar frente a la persona con la que 
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c) Se pone a disposición del usuario mediante accesos en línea 
 
Este es el requisito esencial del servicio digital. 
 
El punto medular del servicio digital es que su prestación beneficie al usuario en forma 
inmediata, permitiendo que, cuando el usuario accede42 al sistema, el servicio se agote 
(se use o consuma) en forma instantánea. 
 
La comunicación en línea está referida al mecanismo por el cual una persona se co-
munica directamente con un sistema de cómputo y obtiene respuestas inmediatas a 
través de los terminales del computador.43 
 
El concepto más común de la expresión “en línea” describe una situación en la que el 
“equipo u operaciones” se encuentran “en comunicación directa con, y bajo el control 
directo de un procesador central”.44 

 
Otros autores la definen en contraposición a lo que debe entenderse como “fuera de 
línea”, lo cual significa “de, o relativo a un dispositivo de comunicación electrónica que 
no funciona en operación de “tiempo real”.45  

 
Con frecuencia, los sistemas en línea suelen contraponerse a los de procesamiento 
por lotes (del inglés, batch processing system).  Esta técnica permite reunir en gru-
pos “los datos que se van a procesar o los programas que van a ser ejecutados, para 
así permitir un procesamiento en serie más conveniente y eficaz”.46 

 
Debido a la gran cantidad de información procesada, este tipo de sistemas generan 
“un retraso o demora entre la ocurrencia de los eventos originales y el procesamiento 
posterior de los datos”, contraponiéndose por tanto a la inmediatez y simultaneidad 
que caracteriza a la respuesta en los sistemas en línea.  En uso general, puede cali-
ficárseles como “cualquier procesamiento que no depende del tiempo como, por ejem-
plo, en tiempo real (real time)”.47 

 
Así, en términos concretos, mientras una operación en línea arroja una respuesta 
inmediata del computador; una operación en batch sólo ofrece resultados dife-
ridos. 
 
Podemos destacar cuatro alcances definidos del elemento bajo análisis:  
 
- Primero, el usuario tiene la posibilidad de usar o consumir los servicios a través 

de un medio electrónico. 

                                                                                                                                          
el usuario se comunica a través de la pantalla, mas no ante un holograma. 

42  El término “acceso” hace referencia a la posibilidad de conectarse a un sistema con el fin de hacer 
uso de los recursos que ofrece. 

43  SOOKMAN, Barry B.  Op. Cit., Pág. 235. 
44  Ibid. 
45  CHRISTOPHER, Morris, “Diccionario Enciclopédico de Ciencia y Tecnología”, Tomo III, Prentice Hall 

Hispanoamericana S. A., 1996, México, Pág. 1675. 
46  TEJERA, Hector G., “Diccionario Enciclopédico de Informática”, Tomo I, Grupo Editorial Iberoamérica 

S. A. de C. V., 1994, Pág. 114. 
47  Ibíd. Loc. cit. 
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Cuando la norma alude a que el servicio “se pone a disposición” del usuario me-
diante un acceso en línea, se refiere a que es el contenido mismo del servicio el 
que se traslada, se reparte, se distribuye o se presta al usuario a través de esa 
vía.  Ocurrida alguna de esas acciones, el usuario usa, consume o se beneficia 
del servicio.  En efecto, “poner a disposición” el servicio no significa que la comu-
nicación o la conexión de entrada es electrónica sino que el servicio completo se 
distribuye por ese medio, lo que ha permitido al usuario consumirlo. 
 
Ello implica que no podría configurar un servicio digital aquél cuya primera co-
nexión se realiza por medios electrónicos mediante acceso, por ejemplo a Inter-
net, pero que origina que el servicio mismo (e.g., procesamiento de información) 
se realice en forma física y se transmita por un medio mecánico o físico como 
por ejemplo, el teléfono o el fax.  En ese caso, el “servicio” (el procesamiento de 
datos) no se “habría puesto a disposición” del usuario a través de un acceso 
electrónico.  El Internet habría sido utilizado como un medio de comunicación 
inicial, pero el servicio mismo habría sido realizado en forma física o manual.  
Nótese que, además, un caso como el descrito, no podría configurar como servi-
cio digital, toda vez que dicha operación no constituiría una de comercio electró-
nico directo sino indirecto. 
 

- Segundo: No basta que el servicio mismo se distribuya, se reparta o se preste al 
usuario mediante un medio electrónico, sino que es imprescindible que esa 
distribución, reparto o prestación del servicio mismo -y en ello, su consumo o 
aprovechamiento- se efectúe en forma instantánea y simultánea al momento en 
el que el usuario accede al sistema, es decir “en línea”.  
 
Recuérdese que el servicio digital constituye una prestación que goza de simul-
taneidad, intangibilidad e interactividad. 
 
Por esa razón un servicio que se presta en modo batch no podrá configurar nun-
ca como un servicio digital porque, precisamente, el servicio mismo no habría 
sido “puesto a disposición” del usuario, en forma instantánea, a su solicitud o in-
teracción con el computador cuando accede al sistema. 
 

- Tercero, el uso o consumo se efectúa en forma “remota”, es decir sin la necesi-
dad de la “presencia física” del prestador. 
 
Esta característica se manifiesta en la capacidad que tiene todo sistema en línea 
para “comunicarse con una instalación distante de procesamiento de datos a tra-
vés de un eslabón de datos”. 
 
La idea de conexión “remota” es, por tanto, pulcra manifestación de la imperante 
globalización de la economía mundial y la información.  El acortamiento de las 
distancias y la posibilidad de acceder a prestaciones ejecutadas de manera re-
mota son ventajas características de la actual economía de servicios digitales 
prestados a través de sistemas en línea. 
 

- Cuarto, el servicio, en esas condiciones, se ejecuta en tiempo real, es decir co-
mo si efectivamente esa “presencia física” existiera. 
 
La expresión “tiempo real” es usualmente definida como una característica inhe-
rente a todo sistema capaz de permitir que el procesado de los datos que llegan 
a él con el fin de obtener un resultado, se produzca de modo virtualmente simul-
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táneo al acontecimiento que los genera.48 
 
La terminología informática establece, como regla general, que “los sistemas en 
tiempo real son los que tienen un tiempo de respuesta en milisegundos”,49 a dife-
rencia de los sistemas por lotes (modo batch), cuyo tiempo de respuesta se da 
en horas, e incluso hasta en días, tal como ya ha sido mencionado.50 
 
El listado de servicios digitales recogido en el inciso b) del artículo 4-A del Re-
glamento de la LIR pone de manifiesto el carácter de poder usar o consumir el 
servicio a través del medio electrónico, es decir, en línea.51 

 
d) Es por esencia automático 
 
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo automático 
es la “ciencia que trata de sustituir en un proceso el operador humano por dispositivos 
mecánicos o electrónicos”. 
 
Esta característica es propia de las operaciones de e-commerce e implica que el servi-
cio digital sea lógico, interactivo y donde la intervención humana sea accesoria.52 
 
El servicio es lógico porque el proceso se realiza mediante el empleo de decisiones 
abstractas provenientes de dispositivos mecánicos o electrónicos, permitiendo por tan-
to que la acción o respuesta sea generada por el propio sistema. 
 

                                                
48  CHRISTOPHER, Morris.  Op. Cit., Pág. 2037. 
49  MENDIZABAL ALLENDE, Blanca. “Diccionario Oxford de Informática”, Díaz de Santos S.A., Madrid / 

Barcelona, 1985, Pág. 400. 
50  Ibíd. Loc. cit. 
51  En la operación de almacenamiento de la información (data warehousing) el elemento constitutivo del 

servicio no es el almacenamiento de información computarizada, sino la posibilidad que tiene el clien-
te de acceder, almacenar, retirar y manipular la información de manera remota.  La ejecución en lí-
nea se aprecia cuando el cliente manipula efectivamente tal información desde su terminal. 

 En la operación de Aplicación de hospedaje (application hosting), se carga en el servidor del pro-
veedor del servicio un programa de software que permite al cliente acceder, ejecutarlo y operarlo en 
forma remota.  Nuevamente, el elemento esencial de constituir un servicio automático está garan-
tizado por la facultad del usuario de manipular dicho programa desde su terminal. 

 Un caso adicional es el del soporte técnico al cliente en red, previsto en el numeral 2) del inciso b) del 
artículo 4-A del RIR.  Debe advertirse que la expresión “en red” es utilizada en el RIR con el mismo al-
cance que el término “en línea”.  Ello fluye de la descripción que se hace de este servicio en el citado 
numeral 2).  En efecto, cuando el texto explica su contenido señala que se trata de un servicio que 
provee soporte técnico “en línea”.  De aquí fluye la utilización de ambos términos como sinónimos.  
No sólo el soporte técnico -parte predominante de la operación- es brindado en línea sino también el 
resto de operaciones accesorias, salvo la comunicación por correo electrónico con el personal 
técnico. 

52  Muestra manifiesta del papel accesorio que en este tipo de servicios tiene la intervención humana es 
el soporte técnico al cliente en red (numeral 2) inciso b) artículo 4-A RIR).  Si bien este servicio puede 
involucrar la ejecución de ciertas operaciones por parte de una o más personas (tales como el envío 
de correos electrónicos con instrucciones de actualización), dicho hecho configura más bien una pres-
tación secundaria, no restando por tanto automaticidad al servicio.  La prestación principal seguirá 
siendo el soporte técnico en línea, esencialmente automático. 

 Otro ejemplo en el que se aprecia la automaticidad del servicio, se da en el caso de “acceso a una 
página de Internet interactiva” (numeral 11) inciso b) artículo 4-A RIR) donde el usuario pueda inte-
ractuar en línea con el contenido de la página. 
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En cuanto a la interactividad del servicio, esta característica se refiere a la posibilidad 
de que los usuarios interactúen con el computador.  Tal como lo mencionamos al se-
ñalar la característica de simultaneidad de los servicios digitales, el servicio digital se 
presta de modo inmediato, luego de formulada la solicitud del usuario. 
 
En relación al último requisito, en todo servicio digital la intervención humana debe ser 
prescindible, o cuando menos accesoria.  Si bien existen servicios digitales que “po-
drían conllevar la intervención o participación inmediata del personal del prestador del 
servicio (asistencia técnica en red, en el caso del mantenimiento de software o co-
nexión con personal técnico a través de correo electrónico en el caso del soporte 
técnico al cliente en red), consideramos que, en caso se verifique tal hecho, ello no 
enervaría la característica de automaticidad del servicio digital, pues dichas activida-
des son prestaciones accesorias de este servicio.  En cualquier circunstancia, la pres-
tación principal del servicio será esencialmente automática, de lo contrario, el mismo 
no calificará como servicio digital”.53 
 
Un ejemplo de la automaticidad de un servicio digital puede observarse en el caso de 
la capacitación interactiva (numeral 12) del inciso b) del artículo 4-A del RIR), en don-
de lo relevante del servicio es la posibilidad de acceder a un programa de entrena-
miento cargado en un servidor, a través de la vía electrónica.  Las respuestas de este 
programa, en tanto procedimiento automático, son mecánicas y se producen en res-
puesta a los requerimientos del usuario.  La existencia de instructores no es determi-
nante para que el programa se ejecute, siendo su participación sólo garantía de la pre-
paración de los contenidos que se cargan en el programa. 
 
e) No es viable en ausencia de la tecnología de la información 
 
La expresión “tecnología de la información”, se define como una “combinación de los 
recursos de computación y de comunicaciones a gran velocidad para la transmisión de 
datos, sonido y video”.54 
 
Este requisito es reiterativo de la naturaleza tecnológica de este tipo de prestaciones.  
Ante la ausencia del desarrollo de la ingeniería de sistemas y otras ciencias afines, los 
servicios que aquí hemos analizado no podrían ser prestados. 
 
4.2. Caso especial de los servicios de consultoría por correo electrónico 
 
La revisión y análisis de los elementos estructurales de la definición de “servicio digital” 
de acuerdo a la descripción del punto anterior, pone de manifiesto una eventual con-
tradicción con el acceso electrónico a servicios de consultoría, previsto en el numeral 7 
del literal b) del artículo 4-A del RIR, cuando este servicio se presta a través del correo 
electrónico.55 
 
De acuerdo a la definición establecida por SUNAT en el Informe 018-2008-
                                                
53  MENCHOLA, Gino.  "Los servicios prestados a través de redes privadas virtuales y la modificación de 

la ley del impuesto a la renta respecto de los servicios digitales".  Boletín TLS.  Año 6 / Número 48 / 
Diciembre 2006 / Perú. PRICE WATERHOUSE COOPERS, Pág. 3. 

54  MONTERO CAM, Víctor.  “Diccionario Ilustrado de Computación”.  Lima, 1995, Pág. 135. 
55  “Servicio de comunicación entre sistemas de cómputo en el que se envían mensajes de texto a una 

computadora central, o a través de una red, y son recibidos por el destinatario”.  En: CHRISTOPHER, 
Morris, “Diccionario Enciclopédico de Ciencia y Tecnología”, Tomo II, Prentice Hall Hispanoamericana 
S. A., 1996, México, Pág. 811. 
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SUNAT/2B0000, el correo electrónico es una “operación fuera de línea (off line) porque 
el intercambio de mensajes es sucesivo, a diferencia del “chateo” que tiene la caracte-
rística de ser on line, porque la comunicación es simultánea”. 
 
Así, al tratarse el correo electrónico de un mecanismo de comunicación fuera de línea 
y carente de automaticidad, el servicio (consultoría) que se vale de ese medio no se 
ejecuta en forma inmediata, no es interactivo, no se realiza en tiempo real y, además, 
carecerá de automaticidad porque la intervención humana es requisito imprescindible, 
dado que sólo podrá brindarse el servicio en tanto una respuesta, en formato elec-
trónico, sea enviada por el prestador.  Bajo esta lectura, este supuesto no encajaría 
con los rasgos estructurales del servicio digital, tal como han sido ya analizados. 
 
Como ya lo señalamos antes, resultaría contrario a la equidad horizontal y al principio 
de neutralidad, aplicar el Impuesto a la Renta en función del medio de comunicación 
empleado para prestar el servicio.  Piénsese en el servicio de consultoría brindado por 
un eminente médico cirujano, domiciliado en México.  Si la consultoría se absolviera 
por teléfono, no se generaría renta de fuente peruana al no constituir dicha actividad 
un servicio digital; sin embargo, si la consultoría se realizara a través del envío de un 
correo electrónico, podría entenderse que sí hay servicio digital por el solo hecho que 
así lo establece el numeral 7) antes referido.  Nótese que en el caso propuesto, la ope-
ración es la misma, sólo el medio de comunicación es distinto. 
 
Una interpretación sistemática del inciso b) del artículo 4-A del RIR, debería llevar a 
interpretar que la norma reglamentaria no puede estar refiriéndose a un caso como el 
propuesto en el párrafo anterior y que, consecuentemente, sólo podría albergar en esa 
redacción a servicios de consultoría que, mediante el mecanismo del “chat”, videocon-
ferencias y otros medios remotos, se usen o consuman “en línea”. 
 
Téngase presente el antecedente antes mencionado, en donde ya el Comité Europeo 
para el IVA en materia de servicios distribuidos por vía electrónica, ha concluido que 
cualquier prestación que se vale del e-mail como medio de comunicación, no origina 
un “servicio distribuido por vía electrónica”, per sé, debido a que una prestación de esa 
naturaleza confía su ejecución a la intervención necesaria de una persona, lo cual 
resta la automaticidad requerida para este tipo de servicios. 
 
Siguiendo este antecedente es manifiesto que el caso de los servicios de consultoría 
que nos ocupan, se alejan del concepto general de servicio digital previsto en el RIR y 
del resto de ejemplos recogidos en el inciso b) del artículo 4-A de su texto. 
 
Sin embargo, debemos reconocer que es posible sostener, por el contrario, que este 
supuesto se trata de una excepción al concepto general, respecto de la cual el 
legislador ha extendido expresamente el tratamiento de servicio digital, a pesar de no 
cumplir con los criterios generales de calificación que se establecen en el primer 
párrafo del inciso b) del artículo 4-A del RIR.  Recuérdese que, similar técnica legis-
lativa ya ha sido empleada para el caso de la asistencia técnica, definida en el inciso c) 
del artículo 4-A del RIR, donde a pesar de la definición general prevista en el primer 
párrafo de ese inciso, se han incorporado supuestos específicos (sexto párrafo) que no 
responden a esa definición, por tratarse básicamente de servicios de resultados (servi-
cios técnicos, en doctrina) donde no se proporciona conocimiento alguno. 
 
Sobre la base de lo expuesto, consideramos que el caso de la consultoría a través de 
e-mail, por su carácter excepcional, deberá ser interpretado en forma estricta y literal, 
debiendo recomendarse su posterior eliminación del listado de ejemplos de servicios 
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digitales, debido a la distorsión que genera respecto del concepto general y por la ine-
quidad que origina al gravar el medio de comunicación más que el servicio mismo. 
 
4.3. El concepto de utilización económica, uso o consumo en el país.  
 
De acuerdo al inciso i) del artículo 9 de la LIR, no basta la prestación de un servicio di-
gital, sino que además, éste debe haber sido “utilizado económicamente, usado o con-
sumido” por el usuario en el país. 
 
El tercer párrafo del inciso b) del artículo 4-A del RIR ha recogido los lineamientos de 
tal requisito, optando por entender que la utilización económica, uso o consumo se 
realizará en el Perú, cuando: 
 

“1)  Sirve para el desarrollo de las actividades económicas de un contribuyente 
perceptor de rentas de tercera categoría o para el cumplimiento de los fi-
nes a que se refiere el inciso c) del primer párrafo del Artículo 18 de la Ley 
de una persona jurídica inafecta al impuesto, ambos domiciliados, con el 
propósito de generar ingresos gravados o no con el impuesto. 

 
Se presume que un contribuyente perceptor de rentas de tercera categoría 
que considera como gasto o costo la contraprestación por el servicio digital, 
el que cumple con el principio de causalidad previsto en el primer párrafo del 
Artículo 37 de la Ley, utiliza económicamente el servicio en el país. 
 

2) Sirve para el desarrollo de las actividades económicas de los sujetos 
intermediarios a los que se refiere el numeral 5) del inciso b) del Artículo 3 
con el propósito de generar ingresos gravados o no con el impuesto. 

 
3) Sirve para el desarrollo de las funciones de cualquier entidad del Sector 

Público Nacional”. 
 
Los principales elementos de este concepto son los siguientes: 
 
(i) La utilización económica, uso o consumo en el país opera cuando el “servicio di-

gital” sirve para que el sujeto “domiciliado” (un perceptor de rentas de tercera ca-
tegoría o una fundación inafecta o una entidad del Sector Público Nacional) rea-
lice sus actividades económicas, cumpla sus fines o ejecute sus funciones.  Que 
“sirva” significa que es de provecho o de utilidad. 
 
El RIR ha delimitado el concepto de utilización económica, uso o consumo en el 
país a las operaciones ocurridas en el entorno de “Empresa a Empresa” (Busi-
nes-to-Business ó B2B) o de “Empresa a Gobierno” (Busines-to-Government ó 
B2G), esto es, servicio digitales que tienen como destinatarios empresas o enti-
dades o instituciones del Gobierno, excluyéndose expresamente las actividades 
dirigidas a consumidores finales (Busines-to-Consumers ó B2C). 
 

(ii) El concepto no está condicionado a que la utilidad o provecho que reporta el ser-
vicio digital contribuya a que el usuario pueda realizar actividades económicas 
en el Perú o fuera de él. 
 
En efecto, el alcance del texto reglamentario es lo suficientemente amplio como 
para sostener que si el servicio digital es útil para el desarrollo de actividades 
económicas en el Perú (renta de fuente peruana) o en el exterior (una eventual 
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renta de fuente extranjera), en ambos casos, igualmente, habría utilización eco-
nómica, uso o consumo en el país.  Nótese que el RIR no restringe la relación 
entre el servicio digital y su uso en el desarrollo de actividades económicas en el 
Perú.  De hecho, el texto reglamentario, no especifica el lugar donde tales activi-
dades económicas pueden llevarse a cabo, por lo que, literalmente, sería válida 
esta línea de interpretación. 
 
En ese sentido, si el servicio digital es útil para que un perceptor de rentas de 
tercera categoría genere rentas de fuente peruana o rentas de fuente extranjera, 
existirá utilización económica, uso o consumo del servicio digital, en el país.  
Ciertamente, en este último caso, el eventual gasto tributario que genere el servi-
cio digital sólo podrá ser deducible contra la respectiva renta de fuente extranjera. 
 
Ahora bien, una interpretación distinta a la antes referida llevaría a sostener que 
para que el servicio digital se utilice económicamente, use o consuma en el país, 
se requiere necesariamente que ese servicio sea útil para el desarrollo de la acti-
vidad económica del usuario, la que debería circunscribirse solamente al terri-
torio peruano.  Sólo así podría entenderse el alcance del criterio de conexión de 
“uso del mercado” peruano que parte por atribuir poder tributario al Estado cuyo 
mercado le ha generado beneficios económicos al prestador no domiciliado. 
 
El tema no es pacífico, siendo recomendable que este punto sea precisado en el 
futuro por la norma reglamentaria. 
 

(iii) La generación de ingresos gravados o no con el impuesto, es prescindible.  Ello 
quiere decir que no es relevante para que el servicio se considere utilizado eco-
nómicamente, usado o consumido en el país, que el servicio digital efectiva-
mente haya permitido al contribuyente generar ingresos. 
 
Así, el “servicio digital” podría contribuir a no generar ingreso alguno y, aun así, 
existiría “utilización económica, uso o consumo en el país” bastando verificar si 
es que tal servicio sirvió para el desarrollo de las actividades económicas, fines o 
funciones del usuario. 
 

(iv) La presunción de utilización económica, uso o consumo en el país sólo opera 
para casos de importación de servicios digitales cuando éstos generan un gasto 
deducible de las rentas de fuente peruana del usuario.  Sin embargo, ello no sig-
nifica que no existan otros supuestos en los que puede verificarse la utilización 
efectiva en el país de un servicio digital.  Un servicio de esta naturaleza prestado 
por un residente de un paraíso fiscal a una empresa peruana para el desarrollo 
de sus actividades económicas, denotará el cumplimiento de la condición esta-
blecida en el RIR, aún cuando ese gasto no sea deducible para la entidad domi-
ciliada por mandato del inciso m) del artículo 44 de la LIR. 
 

(v) Finalmente, es importante destacar que, si bien el RIR no establece expresa-
mente que el usuario del servicio digital debe coincidir con la persona domicilia-
da en el país, ello fluye de la redacción del texto reglamentario. 
 
El primer párrafo del inciso b) del artículo 4-A del RIR dispone que: “Se entiende 
por servicio digital a todo servicio que se pone a disposición del usuario (...)”. 
 
Luego, la regla antielusiva recogida en el último párrafo del referido inciso b), 
sanciona operaciones trianguladas, donde participe una persona natural, sucesión 
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indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal (que no percibe rentas 
de tercera categoría) con el propósito de encubrir que la prestación del servicio 
ha sido realizada por un sujeto no domiciliado en favor de algún perceptor de 
tercera categoría, entidad inafecta o entidad del sector público nacional. 
 
Como se observa, el texto del RIR incide en la necesidad que el receptor del ser-
vicio digital, como tal, sea la contraparte de la operación electrónica.  Ello ad-
quiere mayor relevancia con la regla antielusiva antes citada, donde se aprecia 
que la participación del tercero interpuesto (una persona natural) pretende ocul-
tar a las reales partes del negocio electrónico (el prestador del servicio digital -un 
sujeto no domiciliado y el usuario del mismo- un perceptor de rentas de tercera 
categoría, una entidad inafecta o una entidad del Sector Público Nacional).  La 
verificación de una operación simulada de esta naturaleza, según indica el RIR, 
conllevará que la operación (la prestación del servicio digital) se recalifique, en-
tendiéndose realizada entre las verdaderas partes del negocio; es decir, entre el 
sujeto no domiciliado y el sujeto domiciliado perceptor de rentas de tercera cate-
goría. 
 
La precisión es importante, porque -a diferencia de la regla de fuente establecida 
para los intereses o regalías, conocida como la “regla del pagador”- el criterio de 
conexión utilizado para los servicios digitales descansa en la efectiva utilización 
económica, uso o consumo que realice el usuario (domiciliado) de los mismos. 
 
Así, si una empresa domiciliada en el Perú pagara un servicio digital que se 
presta por un sujeto no domiciliado a favor de otro no domiciliado, no existirá un 
servicio digital que sea utilizado económicamente, usado o consumido en el país 
y, por tanto, tampoco renta de fuente peruana sujeta a retención al momento en 
que se efectúe ese pago.  Ello se debe a que el pagador del servicio digital no 
sería el usuario (contraparte) en el negocio electrónico y a que, adicionalmente, 
el Perú no ha aprobado como regla de fuente de este tipo de servicio ningún cri-
terio de conexión basado en la residencia del pagador de la renta. 

 
5. Análisis crítico de la opinión de la Administración Tributaria sobre los ser-

vicios digitales  
 
El 7 de febrero de 2008, mediante Informe 018-2008-SUNAT/2B0000, la Administra-
ción Tributaria absolvió diversas consultas tributarias relacionadas a la configuración 
de servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados. 
 
Debido a que la interpretación que ha realizado SUNAT respecto de ese tema se aleja 
de los conceptos desarrollados en este documento, creemos pertinente revisar las 
conclusiones de la Administración Tributaria a fin de desvirtuar los argumentos en los 
que se ha basado para calificar a ciertas operaciones como servicios digitales. 
  
Un primer caso que se puso a consulta de SUNAT estaba referido al servicio de proce-
samiento de información prestado por una entidad no domiciliada (elaboración de 
balances de operaciones, compensaciones de divisas por deudas y acreencias, esta-
dos de cuenta y reportes estadísticos). 
 
El servicio consistía en lo siguiente: El proveedor no domiciliado pone a disposición del 
cliente una línea de acceso privado para que éste pueda cargar la información que lue-
go el proveedor descargará y almacenará en su servidor ubicado en el exterior.  El 
proveedor no domiciliado descarga la información en su servidor para realizar pro-
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cesos "en batch" mediante programas aplicativos diseñados por él a fin de procesar 
y obtener los balances de operaciones, efectuar las compensaciones de divisas por 
deudas y acreencias, generar los estados de cuenta y los reportes estadísticos. 
 
El procesamiento de la información puede durar varias horas y se realiza sobre lotes 
de información, durante un período de tiempo, sin que el cliente pueda tener acceso a 
los programas ni pueda ejecutarlos o monitorearlos. 
 
La información solicitada, estados de cuenta y balances son puestos a disposición del 
cliente, todo en una fecha y hora determinada, remitiéndosele los resultados o reportes 
a través de alguno de los siguientes canales: correo postal, fax, archivo adjunto a co-
rreo electrónico, archivo almacenado en medios magnéticos; descargando la informa-
ción a través del acceso que el proveedor pone a disposición del cliente. 
 
Aún cuando un ejemplo de esta naturaleza debería descartar, de plano, la existencia 
de un servicio digital -según la explicación extensa que hemos referido en los puntos 
anteriores de este documento- por extraño que parezca, SUNAT concluye que sí se 
trata de un servicio digital sujeto a retención del Impuesto a la Renta en el Perú.  Sus-
tenta su conclusión, principalmente, en el hecho que lo relevante en este tipo de servi-
cios es que el acceso a la prestación del servicio se haya realizado por conexión a la 
red, no siendo determinante la forma en que efectivamente ese servicio se brinda.  Pa-
ra respaldar, legalmente, tal afirmación se remite al numeral 7) del inciso b) del artículo 
4-A del RIR, indicando que la consultoría por correo electrónico no requiere de una 
prestación en línea (inmediata). 
 
Los argumentos referidos se aprecian a continuación: 
 

“(…) Sobre este punto, el Reglamento, al indicar que el servicio se pone a dispo-
sición mediante accesos en línea, se refiere a que el servicio se presta al usuario 
mediante conexión a la red, tal como se desprende de las definiciones citadas 
anteriormente, pero no implica necesariamente que el servicio sea prestado me-
diante una respuesta inmediata a un requerimiento.  Ello implica que es deter-
minante para calificar un servicio como digital el medio a través del cual se 
accede a la prestación del servicio (conexión a la red), pero no la forma có-
mo se procesa la información, esto es, mediante un procesamiento inme-
diato o "en batch". 
 
A manera de ejemplo podemos citar que el numeral 7 del inciso b) del artículo 4-
A del Reglamento, considera como "servicios digitales" al acceso electrónico a 
servicios de consultoría, por el cual se pueden proveer servicios profesionales 
(consultores, abogados, médicos, etc.) a través del correo electrónico, video con-
ferencia u otro medio remoto de comunicación. 
 
Sin embargo, el Reglamento ha calificado al acceso electrónico a servicios de 
consultoría como un servicio digital a pesar de no necesariamente originar una 
respuesta al usuario de forma inmediata, lo cual evidencia que la rapidez con 
la que se ejecuta el servicio en relación con el requerimiento del usuario no 
es determinante para que se considere la existencia de un acceso en línea.  
De lo expuesto en los párrafos precedentes, fluye que el servicio analizado es 
prestado mediante accesos en línea, aun cuando la ejecución del servicio no se 
haga de modo inmediato y pueda durar varias horas para su culminación. (...)”. 
(El subrayado y el énfasis son nuestros). 
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Como se observa, de acuerdo a la interpretación de SUNAT, basta que exista una co-
nexión electrónica para que el servicio se convierta en digital, aún cuando el servicio 
mismo no se ponga a disposición del usuario, en forma inmediata, utilizando ese me-
dio electrónico.  Sin embargo, encontramos en esa conclusión una interpretación erra-
da del mismo texto del RIR, faltando en el razonamiento empleado, un análisis jurídico 
riguroso de los términos a los que alude la norma reglamentaria. 
 
En primer orden, llama la atención que no se haya efectuado el deslinde correspon-
diente a la situación en la cual el resultado de los servicios prestados por el proveedor 
no domiciliado se pone a disposición del usuario a través de correo postal o fax.  Que-
da claro que una situación de esa naturaleza, representaría una operación de comer-
cio electrónico indirecto y, como tal, resultaría ajena al concepto de servicio digital, no 
generando, por tanto, renta de fuente peruana para el prestador. 
 
Asumiendo que la conclusión de SUNAT sólo fuera pertinente en el caso que el resul-
tado del servicio se pusiera a disposición del usuario a través de la línea dedicada con 
la que se posibilitó la comunicación de origen, la argumentación de la Administración 
Tributaria resultaría nuevamente equivocada. 
 
SUNAT extiende el tratamiento fiscal que se debe otorgar al servicio digital mismo a 
aquellas prestaciones que se valen de medios electrónicos como simples canales de 
comunicación.  Prescinde del análisis de cómo el servicio es ejecutado (para lo cual 
deben evaluarse los requisitos previstos en el RIR) bastándole comprobar que, si se 
verifica un enlace electrónico para obtener los balances, estados de cuenta o reportes, 
ya existe un servicio digital. 
 
A lo largo de este documento hemos explicado el riesgo de seguir una interpretación 
de esa naturaleza.  La distorsión que significa gravar sólo el medio de comunicación 
empleado introduce inequidades en el sistema tributario que deben ser rechazadas no 
tanto por razones de orden jurídico sino, aún mas, de orden económico, pues pueden 
conducir a un entorpecimiento del libre tráfico de servicios en el mercado. 
 
Es por esta razón, que el RIR aprobó elementos definitorios del concepto “servicio 
digital” que debían garantizar que el gravamen recaería no en el canal de comunica-
ción empleado sino en servicios que se prestan, efectivamente, a través de redes 
electrónicas. 
 
Para SUNAT, el término “acceso” significa conexión al Internet u otra red.  Luego, para 
que haya un servicio digital basta comprobar que el usuario se ha conectado con esa 
red electrónica.  Que el servicio se preste a través de esa red, en línea o no (modo 
batch), es indiferente, igualmente habrá servicio digital.  Efectivamente, SUNAT insóli-
tamente indica que para calificar a un servicio como digital no importa la forma cómo 
se procesa la información (proceso inmediato o “en línea” versus proceso diferido o 
“en batch”), actividad que es justamente el objeto del servicio que debe prestar el no 
domiciliado. 
 
El Diccionario de Computación de Alan Freedman señala que, entre los sistemas “en 
línea”, se identifican a “los sistemas de procesamiento de transacciones (que) actua-
lizan los archivos maestros tan pronto como llegan las transacciones”.  Luego, agrega 
que “aunque sea completamente redundante, no es incorrecto decir que se posee un 
sistema de procesamiento de transacciones en línea, interactivo y en tiempo real”,56 
                                                
56  FREEDMAN, Alan, “Diccionario de Computación Bilingüe”, Tomo I, McGraw-Hill, 1994, Pág. 198. 
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resaltando en ello que los rasgos de interactividad y tiempo real son tan inherentes a 
los sistemas “en línea” que resulta repetitivo emplearlos como adjetivos calificativos de 
los mismos. 
 
Según lo anterior, una operación de procesamiento de transacciones “en línea” debe 
arrojar respuestas inmediatas e instantáneas. 
 
Hemos analizado antes que el RIR establece que el servicio digital “se pone a disposi-
ción del usuario” mediante accesos en línea.  El RIR no señala, como erradamente 
afirma SUNAT, que simplemente basta un “acceso” electrónico al servicio para que 
automáticamente se entienda verificado un servicio digital.  La norma va más allá, exi-
giendo que el servicio mismo se reparta, distribuya, se traslade al usuario, mediante un 
acceso en línea.  Así, si el servicio consultado consiste en el procesamiento de infor-
mación, justamente el traslado del servicio debe realizarse mediante accesos en línea 
que permitan al usuario aprovecharlo.  Ello, evidentemente, no se comprueba en el ca-
so bajo análisis porque el servicio no se ha prestado en tiempo real ni en forma instan-
tánea, sino que, debido al procesamiento en batch, el usuario deberá diferir el consu-
mo del servicio a un momento posterior.  A mayor abundamiento, en el servicio anali-
zado tampoco se apreciaba la automaticidad que exige el RIR.  La presencia del per-
sonal del prestador es indispensable para que la información levantada en el servidor 
del prestador no domiciliado sea sometida al procesamiento diferido o en batch. 
 
Cabe destacar que en el análisis de la Administración Tributaria, el alcance de la 
expresión “en línea” ha sido ignorado completamente, no obstante la redacción clara 
de la norma reglamentaria.  En efecto, no obstante que SUNAT reconoce que una 
operación en línea implica su inmediatez, soslaya ese requisito cuando se remite al 
numeral 7) del inciso b) del artículo 4-A del RIR (servicios de consultoría por correo 
electrónico) e indica que este tipo de servicios no se realizan en línea sino, más bien, 
fuera de línea; lo que la lleva a concluir, a partir de este último caso, que la inmediatez 
del servicio no es determinante para calificar a un servicio como digital. 
 
SUNAT utiliza como argumento para negar la exigencia del requisito “en línea” a uno 
de los casos (servicios de consultoría por correo electrónico) que no cumple los ele-
mentos estructurales del concepto de servicio digital, tal y como ya hemos explicado 
anteriormente y que, por su carácter excepcional, debe ser interpretado en forma res-
trictiva. 
 
El servicio que fue materia de consulta no se encuentra previsto taxativamente dentro 
del listado de ejemplos que la norma prevé como servicios digitales.  Por ello, para in-
terpretar si tal prestación es o no un servicio digital debe recurrirse al concepto general 
y no a interpretaciones extensivas que parten de supuestos excepcionales (numeral 7) 
en donde no existe ni prestación “en línea” ni automaticidad. 
 
En conclusión, consideramos, sobre la base de lo expuesto, que la interpretación de 
SUNAT es errada y que, al vulnerar, la letra del texto reglamentario es inoponible a los 
contribuyentes. 
 
La segunda consulta formulada a la Administración Tributaria, implicaba la partici-
pación de 4 empresas: Una empresa domiciliada “A” requiere realizar transacciones 
financieras en el extranjero, para lo cual contrata a una empresa domiciliada en el 
Perú “B” quien ofrece prestarle el servicio a través de una empresa no domiciliada, la 
empresa “C”. 
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En el exterior, “A” solicita a “C” (no domiciliado) la ejecución de la transacción. 
 
La transacción financiera es realizada por “C”, previa autorización de la transacción 
por “D”, una empresa no domiciliada, quien ha recibido el encargo de “B” de prestar el 
servicio de autorización de transacciones que le soliciten las entidades del exterior.  
“C” proporciona información digitalizada a “D”, previa conexión de los servidores de 
ambas empresas, recibiendo la primera, la autorización de la operación a través de un 
medio electrónico en línea, en tiempo real y en forma automática. 
 
“A” efectúa un pago por este servicio a “D”. 
 
SUNAT concluye que es “A” quien contrata a “D” y que el servicio que este último 
presta mediante conexión por red digital con “C” es, en realidad, un servicio digital 
prestado a “B” para que éste, a su vez, pueda prestar sus servicios en el exterior. 
  
Si bien en esta consulta, el aspecto controvertido no es el concepto de servicio digital, 
sí lo es el de “utilización económica, uso o consumo en el país”. 
 
SUNAT, en el Informe ya referido, concluye que “B” recibe un servicio digital a través 
de “C”; sin embargo, de los datos planteados en la consulta, el servicio digital como tal, 
se presta entre dos empresas no domiciliadas (“C” y “D”). 
 
Según hemos explicado anteriormente, la utilización económica, uso o consumo en el 
país depende que el “usuario” domiciliado del servicio digital aproveche el servicio en 
el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Asimismo, hemos explicado que cuando el RIR delinea ese concepto, lo hace 
partiendo de operaciones B2B o B2G, donde evidentemente el “receptor” del servicio 
digital es un negocio (o entidad) o una institución del Gobierno. 
 
Por ello, consideramos que la conclusión a la que llega SUNAT no es concordante con 
el tratamiento fiscal de los servicios digitales.  En el caso propuesto, efectivamente hay 
un servicio que presta “D” en forma indirecta a “B” y directamente a “C”; sin embargo, 
el servicio que “D” presta a “B”, en ningún caso es digital, toda vez que las carac-
terísticas de esa actividad sólo se dan entre las dos empresas no domiciliadas (“C” y 
“D”). 
 
Recuérdese que los servicios digitales como servicios sin verificación tangible son ser-
vicios que se consumen en el lugar donde reside el usuario.  Claramente, el servicio 
digital como tal se consume no en Perú sino en el país de residencia de “C”. 
 
Por otro lado, aún cuando el pago de la retribución por el servicio digital que “D” brindó 
a “C”, provenga del Perú, ese hecho no convalida que la utilización económica se haya 
realizado en el país, no obstante que el gasto puede ser deducible de las rentas de 
“B”. 
 
En primer lugar, como hemos referido anteriormente, no basta que el pago se realice 
desde el Perú, por cuanto el criterio de conexión seleccionado para los servicios digita-
les es el del uso del mercado y no el de la residencia del pagador.  Por otro lado, con-
sideramos que la presunción de utilización económica en el país, establecida en el nu-
meral 1) del inciso b) del artículo 4-A del RIR, no es aplicable.  Dicha presunción prevé 
que “se presume que un contribuyente perceptor de rentas de tercera categoría que 
considera como gasto o costo la contraprestación por el servicio digital, el que cumple 
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con el principio de causalidad del previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la 
Ley, utiliza económicamente el servicio en el país”.  La contraprestación que paga “B” 
no es la retribución a un servicio digital ya que él no lo ha sido el receptor de ese servi-
cio.  En ese sentido, no hay duda que “B” ha pagado una contraprestación por un ser-
vicio de autorización de transacciones recibido de “D”, pero tal servicio no tiene el ca-
rácter de digital para “B”. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El Perú modificó su legislación interna con el fin de ampliar el ámbito de aplica-

ción del Impuesto a la Renta a las operaciones de comercio electrónico realiza-
das por sujetos no domiciliados, aún cuando para ello no se requiriera de su des-
plazamiento físico al país. 

 
2. El criterio de conexión objetivo (fuente) seleccionado fue el del “uso del mer-

cado”, que se plasmó en el RIR como “utilización económica, uso o consumo en 
el país”. 

 
3. Las operaciones de comercio electrónico a las cuales se les aplica el nuevo cri-

terio de fuente, son únicamente aquellas que involucran la prestación de servi-
cios digitales, descartándose igual tratamiento para los bienes digitales o las 
operaciones digitales con bienes intangibles. 

 
4. El servicio digital, una especie del producto digital objeto de las operaciones de 

comercio electrónico directo, conlleva implícita una prestación de hacer, con con-
tenido generalmente intelectual o intangible cuya ejecución no está circunscrita a 
un lugar físico determinado y que, además, se pone a disposición del usuario a 
través de medios electrónicos.  Se caracteriza por ser simultáneo, intangible e in-
teractivo. 

 
5. Los servicios digitales, para ser calificados como tales, pueden ser prestados a 

través de redes basadas en el protocolo TCP/IP (Transport Control Protocol/In-
ternet Protocol) tales como el Internet, Extranet e Intranet.  También son ser-
vicios digitales los prestados a través cualquier otro tipo de red, ya sea que 
utilice o no la tecnología de Internet, siempre y cuando el servicio prestado a tra-
vés de estas redes sea equivalente a aquellos que hubieran sido prestados a tra-
vés de Internet. 

 
6. Que el servicio digital sea puesto a disposición del usuario mediante accesos “en 

línea”, significa lo siguiente que el usuario tiene la posibilidad de consumir el ser-
vicio en forma instantánea, el uso o consumo se realiza en forma remota, es de-
cir sin la necesidad de la presencia física del prestador y en tiempo real. 

 
7. Todo servicio digital es en esencia automático, es decir que la intervención hu-

mana tiene carácter accesorio. 
 
8. El servicio de consultoría por correo electrónico no cumple con los requisitos es-

tablecidos en el inciso b) del artículo 4-A del RIR.  Por tratarse de un supuesto 
de excepción debe ser interpretado en forma restrictiva, sugiriéndose su futura 
eliminación del listado enunciativo de servicios digitales por introducir un quiebre 
al principio de neutralidad y propiciar la imposición según el medio de comunica-
ción utilizado más que por la naturaleza del servicio prestado. 
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9. Si bien el RIR no establece expresamente que el usuario del servicio digital debe 
coincidir con la persona domiciliada en el país, ello fluye de la redacción del texto 
reglamentario. 

 
10. Si una empresa domiciliada en el Perú pagara un servicio digital que se presta 

por un sujeto no domiciliado a favor de otro no domiciliado, no existirá un servicio 
digital que sea utilizado económicamente, usado o consumido en el país y, por 
tanto, tampoco renta de fuente peruana sujeta a retención al momento en que se 
efectúe ese pago.  Ello se debe a que el pagador del servicio digital no sería el 
usuario (contraparte) en el negocio electrónico y a que, adicionalmente, el Perú 
no ha aprobado como regla de fuente de este tipo de servicio ningún criterio de 
conexión basado en la residencia del pagador de la renta. 

 
11. La consulta institucional de la Administración Tributaria sobre servicios digitales, 

amplía de modo incorrecto los alcances de la norma tributaria al considerar co-
mo servicios digitales a las operaciones realizadas fuera de línea (en batch). 

 
Lima, setiembre de 2008. 


