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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy es conocido que, por ejemplo, una empresa en el negocio de las redes so-
ciales (como Facebook), incrementa su valor, su poder de negociación con 
anunciantes y sus ingresos en una relación proporcional a la cantidad de con-
sumidores o subscriptores; a su turno, las empresas en el negocio de busca-
dores por internet (como Google) incrementan el valor de sus servicios y sus 
beneficios según la actividad de un sector específico de usuarios que participan 
en la cadena de valor.2  Otro ejemplo, uno de los modelos de negocio más co-
nocidos hoy (Uber) desprende el valor de su empresa y de su servicio en la 
colaboración de sus clientes, quienes al calificar y participar en el esquema, re-
gistrando rutas y consumiendo suman con su función al incremento de ingre-
sos y valor de la empresa.  Estos son sólo algunos ejemplos de nuevos mode-
los de negocio desarrollados a partir del avance de la tecnología y que nos lle-
van a evaluar la oportunidad de extender el poder tributario de los Estados a 
fin de alcanzar estos fenómenos y generar una recaudación en línea con la 
creación de valor. 

En ese contexto, una distinción es necesaria: la economía digital es una forma 
de negocio completamente diferente en comparación con el comercio electró-
nico;3 en efecto, la economía digital puede ser utilizada como un término “pa-
raguas” para describir mercados que se enfocan en la tecnología digital.  Esto 
implica el comercio de bienes y servicios de información a través del comercio 

                                                       
1  Tax Manager de Grant Thornton Peru. LL.M. in International Tax Law, Vienna University 

of Economics and Business Administration. Abogado por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 

2  La propuesta de valor de Google depende del número de clientes que interactúen con su 
página web. 

3  GAOUA, Noah. “Taxation of the Digital Economy: French Reflections”. En: European Ta-
xation. Enero 2014. Pág. 10. 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 172

electrónico.  De otro lado, el comercio electrónico es un concepto más redu-
cido ya que sólo cubre la compra o venta de bienes y servicios a través de sis-
temas electrónicos, como el internet u otras redes de computación.4  El pre-
sente trabajo abordará el impacto de ambas realidades en el concepto de Esta-
blecimiento Permanente (en adelante, EP), y luego de revisar las experiencias 
teóricas, legislativas y casuísticas en este campo, propondrá las exigencias 
mínimas que se requieren para la implementación de un nuevo significado de 
EP en la legislación peruana en el contexto de la economía digital.5 

II. LA ECONOMÍA DIGITAL Y LA DEFINICIÓN DE ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE 

Cuando nos referimos a nuevos modelos de negocios sustentados en la tec-
nología y en internet, debemos afrontar dos tipos de cuestiones: i) Identifica-
ción de los estados con el poder tributario; y ii) Cálculo de la base gravable 
atribuible a cada Estado asignado con poder tributario.6  En la primera cues-
tión, estaremos a la legislación de cada país y a los criterios de vinculación uti-
lizados a fin de alcanzar con el Impuesto a la Renta las actividades o los fac-
tores de creación de valor respectivos.  Aquí, nos preguntaremos si corres-
ponde, por ejemplo, ampliar la definición de establecimiento permanente in-
corporada en la legislación.  En relación a la segunda cuestión, corresponderá 
determinar la metodología a fin de atribuir la utilidad correspondiente al EP.  
Este extremo está relacionado hasta cierto punto con las reglas de precios de 
transferencia.  En este trabajo abordaremos únicamente la primera de las 
cuestiones indicadas, siendo la segunda no menos intrincada que la primera.7 

Ahora bien, indicado lo anterior, y a fin de comprender los nuevos modelos de 
negocio que el internet y la nueva tecnología nos muestran, profundicemos en 
                                                       
4  Ibídem, Pág. 11. 
5  Nuestro análisis estará centrado en la legislación interna y sólo nos referimos a los con-

venios para evitar la doble imposición y a sus modelos base (OCDE y ONU) en la medida 
que sirva para nuestros fines. 

6  PELLEFIGUE, Julien. “Transfer Pricing Economics for the Digital Economy”. En: Internatio-
nal Transfer Pricing Journal. Marzo-Abril. 2015. Pág. 95. 

7  En efecto, una vez que la legislación asuma un criterio de política fiscal en relación a la 
economía digital y al establecimiento permanente, estaremos en la segunda encrucijada: 
¿resultan apropiados los métodos de precios de transferencia sugeridos por la OCDE para 
determinar la renta gravable en dicho EP? ¿la legislación podría transponer el denominado 
Enfoque Autorizado sobre la Atribución de Beneficios a los EPs? ¿o será necesario recurrir 
a métodos económicos distintos o novedosos para abordar esta temática? ¿es necesario 
establecer legalmente una metodología de atribución de beneficios al EP para fines del 
derecho interno? 
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la siguiente modalidad: Imaginemos una empresa en el negocio de redes so-
ciales domiciliada en el país (A) operando y desarrollando la infraestructura 
técnica y realizando funciones de venta y vendiendo publicidad a importantes 
productores globales de bienes de consumo.  Asumamos que esta empresa ha 
constituido una subsidiaria en el país (B), en el cual realiza actividades de mar-
keting y comunicación.  No tiene subsidiaria ni EP en el país (C) (que podría 
ser Perú).  Cuando la empresa en el país (A) compita con otras compañías de 
su sector para vender publicidad, la sólida base de usuarios con que cuenta la 
empresa en el país (B) y (C) le permitirá obtener una mayor ventaja frente a 
sus competidores.  Si no tuviera usuarios en el país (C), el poder de negocia-
ción de la empresa sería más débil y obtendría mucho menos ingreso ya que 
su oferta sería menos atractiva que otras empresas en su sector con una mu-
cha mayor presencia y número de usuarios.8 

En este ejemplo, centrándonos únicamente en el país (C), se observa que las 
actividades de los usuarios, compartiendo información a través de internet, 
produce una utilidad mayor para la empresa en su conjunto, haciendo más 
sólida su posición competitiva.  Se nota que, aun cuando una porción de los 
beneficios del grupo es atribuible al país (C), ninguna renta gravable con el Im-
puesto a la Renta se identificará en este país debido a la ausencia de un EP.  Es 
aquí donde resulta de importancia definir los criterios de política fiscal que 
permitirán al Estado (C) establecer un derecho a gravar una parte de la utilidad 
que se genera en dicho territorio, pues no se puede negar que el valor de la 
empresa viene determinado de manera sustancial por la base de usuarios y por 
la actividad de éstos desarrollada en este país. 

II.1. Antecedentes 

Un EP tradicionalmente ha sido reconocido como un lugar fijo de negocios a 
través del cual una empresa realiza total o parcialmente sus actividades.  Esta 
definición la encontramos en el Modelo de Convenio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) así como en la 
mayoría de las legislaciones que incorporan este concepto en su derecho in-
terno.  Como señala Teijeiro, ya desde el congreso de la Asociación Fiscal In-
ternacional llevado a cabo en Munich en el año 2000 se discutía el alcance de 
este concepto y los argumentos se direccionaban a determinar si, en lo que al 
comercio electrónico corresponde, un servidor podría calificar como EP.9  En 

                                                       
8  Véase PELLEFIGUE, Julien. Op. Cit., Pág. 96. 
9  TEIJEIRO, Guillermo. “Once more on a short-of-expectation BEPS outcome and the erra-

tic domestication of a weak guidance: The case of the digital economy”. En: Kluwer Inter-
national Tax Blog. Agosto 29, 2016. Véase: <http://kluwertaxblog.com/2016/08/29/ 
once-more-on-a-short-of-expectation-beps-outcome-and-the-erratic-domestication-of-
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los comentarios al Modelo de la OCDE del año 2003 se incorporaron los 
párrafos 42.1 a 42.10 en lo relacionado al Artículo 5, Establecimiento Perma-
nente, siendo la única referencia al alcance de esta figura en el contexto del 
comercio electrónico, haciendo de la ubicación del servidor el elemento fun-
damental a fin de cumplir con el requisito de presencia física que exige el con-
cepto.  Como resalta Teijeiro, la experiencia pronto reveló que la ubicación del 
servidor no significó nada en relación a la actividad de una empresa en un 
mercado determinado, ya que la indicada ubicación puede ser y usualmente 
está disociada de la ubicación del mercado, y por tanto los nuevos comenta-
rios devinieron rápidamente desfasados e inútiles.10 

Para la OCDE, la ubicación del servidor cumple el requisito de presencia física 
de una empresa, incluso sin desplazamiento de personal.  En lo que sí fue pre-
cisa dicha organización fue en indicar que una página web, por sí sola, no 
cumpliría tal exigencia pues no se trata de un elemento tangible.  En el con-
texto del comercio electrónico es clara la posición de la OCDE -entonces- en el 
sentido que el umbral mínimo de presencia tangible se cumple con un servi-
dor.  En tanto el servidor cumpla con los otros requisitos exigidos para que se 
configure el EP, el país en que se encuentre localizado podrá gravarlo (según la 
dinámica de los convenios) o podrá gravarlo como residente (según la legisla-
ción de cada país). 

La pregunta que sigue inmediatamente es si la nueva realidad virtual y los 
nuevos modelos de negocio digitales pueden ser evaluados bajo esquemas 
conceptuales construidos hace más de una década para un escenario especí-
fico: comercio electrónico, a sabiendas de la velocidad, complejidad y sofistica-
ción del desarrollo de este nuevo fenómeno.  En nuestra opinión, no es posible 
mantener el mismo criterio de análisis cuando la realidad virtual y los factores 
de creación de valor en la empresa han variado significativamente, posicio-
nando a los intangibles o a los clientes y/o consumidores como elementos 
fundamentales en la generación de beneficios. 

Propuestas de BEPS11 en el marco de la economía digital 

Como ha indicado la OECD, “la economía digital es caracterizada por una con-
fianza sin comparación en activos intangibles, el masivo uso de información (in-
                                                                                                                     

a-weak-guidance-the-case-of-the-digital-economy/>. 
10  Ibídem. 
11  Siglas en inglés de “Base Erosion and Profit Shifting”. Proyecto emprendido por el G-20 y 

la OCDE en el 2013 y que en 2015 culminó su primera etapa con la publicación de los 
reportes finales. La Acción 1 trata específicamente sobre los desafíos de la economía di-
gital y la Acción 7 refiere las alternativas a fin de evitar la elusión de la figura del EP. 
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formación personal), la difundida adopción de modelos de negocios de varios ex-
tremos capturando valor de externalidades generadas por productos gratuitos, y 
la dificultad de determinar la jurisdicción en la que la creación de valor ocurre”.  
De ahí se ha concluido que, “es importante examinar de cerca cómo las empre-
sas de la economía digital agregan valor y generan sus utilidades con la finalidad 
de determinar si y hasta qué medida puede ser necesario adaptar las actuales re-
glas con la finalidad de considerar las específicas características de esa industria 
y evitar la erosión de la base imponible”.12 

Es importante la premisa desde la que parte el trabajo de esta Acción 1 en re-
lación a la economía digital, esto es, “(…) identificando las principales dificul-
tades que impone en la aplicación de las existentes reglas de tributación interna-
cional y desarrollando opciones detalladas para abordar estas dificultades, con-
siderando un enfoque holístico y considerando aspectos relacionados a la tribu-
tación directa e indirecta.  Se indica que los aspectos a ser examinados incluyen, 
pero no están limitados, a la capacidad de una empresa para tener una presencia 
digital importante en la economía de otro país sin ser sujeto a tributación debido 
a la falta de un criterio de vinculación bajo las reglas internacionales actuales, la 
atribución de valor creado desde la generación de data relevante negociable a 
través del uso de productos y servicios digitales, la caracterización de ingresos de-
rivados de nuevos modelos de negocios (…)”.13  Como indica Cerioni, “esta ha-
bilidad de una empresa para tener una presencia digital significativa en la eco-
nomía de otro país sin ser sujeto a tributación debido a la ausencia de un criterio 
de vinculación bajo las reglas internacionales actuales, en sí mismo haría apro-
piado reformular los factores de conexión actuales en relación a la jurisdicción 
tributaria, esto es, residencia y fuente, y proponer la introducción de un nuevo y 
alternativo factor de conexión (…)”.14  Como agrega este autor, “una empresa 
de alta tecnología que es capaz de obtener significantes beneficios en otro país 
debido a su presencia digital, que incluso no requeriría crear un establecimiento 
permanente en este país, no estaría sujeto a tributación en este país bajo las re-
glas de residencia y fuente, pero estaría sujeto a gravamen si un criterio de co-
nexión distinto, tal como las ventas electrónicas de bienes y servicios fuera intro-
ducido”.15 

En este orden de ideas, la versión final del reporte sobre la Acción 1 (BEPS) 
                                                       
12  OECD. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Action 1. 2015. Final Report. 

Pág. 16. 
13  Ibídem. Pág. 16. 
14  CERIONI, Luca. “The New Google Tax: The Beginning of the End for Tax Residence as a 

Connecting Factor for Tax Jurisdiction”. En: European Taxation. Mayo. 2015. Pág. 190. 
15  CERIONI, Luca. Ibidem. Pág. 190. 
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evaluó las siguientes tres opciones: i) Implementar un nuevo criterio de EP 
bajo la forma de una “Presencia Económica Significativa”; ii) Aplicar una reten-
ción sobre ciertos tipos de transacciones digitales; y iii) Un Impuesto de Ecua-
lización.  Sin perjuicio de entrar en estas alternativas más adelante, la OCDE 
también planteó modificar las excepciones a la configuración de un EP, a fin de 
alcanzar aquellas actividades que antes podrían ser consideradas auxiliares o 
preparatorias y que ahora, con las nuevas tecnologías y el internet, han deve-
nido en sustanciales, precisamente en el caso del comercio electrónico.  Inte-
resante es la propuesta de enfoque sobre la calidad de EP que mantendría un 
almacén en un Estado S, a través del cual una empresa ubicada en un Estado 
R, con un número de trabajadores en el primero para el negocio de almacena-
miento y entrega de bienes, y que vende a través de internet a clientes ubica-
dos en el Estado S.  En este caso sí se configuraría un EP pues las actividades 
de almacenamiento y entrega, siendo activo importante y requiriendo un 
número de trabajadores, no se beneficiaría de las excepciones a la calificación 
de EP.  Nótese que aun cuando la excepción contenida en el inciso a) del 
apartado 4 del Artículo 5 del Modelo OCDE califica como excepción a la utili-
zación de instalaciones con el único fin de “almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías”, resulta relevante que en el contexto del comercio 
electrónico, las actividades que antes podrían haber sido calificadas como 
auxiliares o preparatorias, hoy no lo serían.16 

Lo anterior supone un criterio de interpretación que parte de un análisis inte-
gral de la empresa, de su negocio y de las características específicas de su mo-
delo (e-commerce); lo que no puede ser extendido a todos los casos y a cual-
quier modelo.  Es evidente que en una empresa inmersa en el e-commerce, re-
sulta fundamental el valor que el negocio le otorga al activo (mercancías) y la 
labor del personal (almacenamiento y entrega).  No podríamos seguir el mismo 
criterio, por ejemplo, para una empresa fabricante y/o industrial, en la que el 
almacenamiento y entrega de las productos parecería ser auxiliar en relación al 
negocio principal de la empresa (fabricación y/o producción). 

Como se observa hasta este punto, hoy es materia de discusión a nivel de la 
OCDE el impacto que el internet y las nuevas tecnologías tendrían en el poder 
tributario de los Estados y cómo las legislaciones deberían abordar esta nueva 
realidad.  En este nuevo panorama, en efecto, la pregunta es si los modelos 
comerciales en la economía digital establecen suficiente presencia en el estado 
de la fuente para derivar un poder tributario y si las existentes reglas pueden 
asegurar una distribución de poder tributario que refleje la creación de valor 
                                                       
16  OECD. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Action 1. 2015. Final Report. 

Pág. 102. 
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subyacente.17  Es así que, habida cuenta de este escenario y ante una serie de 
iniciativas que se vienen implementando, conviene en primer lugar asentarnos 
en los fundamentos de la tributación en la fuente en un contexto de nuevos 
modelos de negocio digitales. 

II.2. Hacia una re-evaluación del concepto de establecimiento per-
manente 

En las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario realizadas en Córdoba, 
Argentina (2006), la comisión que trató el tema “Aspectos Impositivos del 
Comercio Electrónico” ya alertaba que una nueva dimensión de EP aparecía en 
el horizonte internacional a la luz de la existencia de “territorios virtuales” 
para “establecimientos virtuales”.  En esa línea, se recomendó definir como EP 
en operaciones de comercio electrónico a la entidad que realiza negocios u 
operaciones con una presencia económica sustancial y estable en el país de la 
fuente.18 

Sin perjuicio de la perspectiva que sobre este aspecto se asuma a nivel de los 
diferentes estados y/u organizaciones gubernamentales o académicas, es im-
prescindible determinar las bases teóricas para sustentar un gravamen en la 
fuente en el contexto de la economía digital (más allá del comercio electrónico 
propiamente). 

II.2.1. Fundamento de tributación en la fuente en una nueva realidad 
digital. ¿Los principios se mantienen válidos? 

Siguiendo el planteamiento de Pinto,19 consideramos que los principios del 
gravamen en fuente en la economía tradicional siguen sustentando la existen-
cia de un poder tributario incluso en una realidad digital y en el marco de estos 
nuevos modelos de negocio. 

Uno de los principios que sustenta la tributación en el país de la fuente es la 
teoría del beneficio.  A través de esta teoría, se justifica el gravamen en el país 
de la fuente por los servicios que recibe el contribuyente, aún sin presencia 
física en éste último.  En efecto, nadie puede negar que en el modelo de nego-

                                                       
17  BLUM, Daniel W. “Permanent Establishments and Action 1 on the Digital Economy of 

the OECD Base Erosion and Profit Shifting Initiative - The Nexus Criterion Redefined? En: 
Bulletin for International Taxation. Junio/Julio. 2015. Pág. 315. 

18  XXIII Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario, Córdoba, Argentina - 2006. Tema 
II: Aspectos Impositivos del Comercio Electrónico. 24 y 25 de octubre de 2006. 

19  PINTO, Dale. “The Need to Reconceptualize the Permanent Establishment Threshold”. 
En: Bulletin for International Taxation. Julio. 2006. Pág. 267. 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 178

cios digital, la empresa se beneficia del sistema legal en la medida que se tutele 
el derecho de cobro del contribuyente, se protejan los derechos de propiedad 
intelectual y se proporcione un entorno competitivo y de negocios.  Igual-
mente, la empresa se beneficia de la infraestructura de telecomunicación y de 
las competencias de la población en internet y computadoras, así como de un 
sistema de protección al consumidor, entre otros.20  Habida cuenta de lo ante-
rior, no se podría afirmar que, en la medida que no exista una presencia física, 
no debiera detentar el país de ubicación de la base de clientes/usuarios el po-
der tributario. 

Otro principio que soporta el gravamen en el país de la fuente en el contexto 
digital es el principio de neutralidad.  En el marco de la política tributaria de los 
países, la imposición en base a residencia y a fuente ha estado marcada por un 
intenso debate respecto de dos principios: neutralidad en la exportación de 
capital y neutralidad en la importación de capital.  Por el primero, se sostiene 
que un residente en un Estado debe tener una carga impositiva al invertir en el 
exterior en la misma medida que la tendría si invirtiese en su propia jurisdic-
ción.  Esto se produciría otorgando un crédito en el país de residencia equiva-
lente al importe cancelado en el exterior.  Por el segundo, se argumenta que 
un residente del exterior, al generar beneficios en el país de la fuente, debe 
asumir la misma carga impositiva que cualquier otro contribuyente domici-
liado en esta jurisdicción.  Esto se produciría en un esquema exclusivo de tri-
butación en fuente.  En el contexto de la economía digital, los argumentos en 
uno y otro sentido, y específicamente en favor de la neutralidad en la importa-
ción de capital, resultan totalmente válidos, habida cuenta que si un Estado 
pretende gravar en fuente buscando no distorsionar la competitividad, el prin-
cipio de gravamen debiera ser el mismo. 

Sobre este extremo, y en el caso de la economía digital, surge el concepto de 
Neutralidad Inter-Naciones, sugerido por Pinto,21 proponiendo que el criterio 
de neutralidad no debe considerar sólo la carga impositiva, sino la influencia 
del Estado en su conjunto.  Esto implica considerar las cargas administrativas, 
seguridad, estabilidad económica, infraestructura, educación pública, entre 
otros.  Si todos estos beneficios versus las cargas administrativas son las mis-
mas sobre todos quienes participen en un mercado determinado, sean resi-
dentes o no residentes, entonces se alcanza un criterio de neutralidad en la 
importación y se sustenta adecuadamente un gravamen basado en fuente.  
Visto el principio con este alcance, se desprende que estos factores influyen 
también en un modelo de negocio sustentado en la economía digital y en con-

                                                       
20  Ibídem. Pág. 268. 
21  Ibídem. Pág. 269. 
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secuencia concluimos que el principio de neutralidad sustenta un gravamen en 
fuente en este contexto.22 

Otro principio que sustenta el gravamen en fuente en el contexto de la eco-
nomía digital es el de equidad.  Bajo este principio se entiende que el Estado 
de la fuente se encuentra habilitado para recibir una equitativa parte de los 
beneficios de transacciones internacionales, esto es, se parte de la idea de una 
equitativa división de los ingresos tributarios entre el país de residencia y el 
país de la fuente.  En un modelo de negocios basado en internet y la tecno-
logía, en donde no hay una presencia física en el país de la fuente, la interro-
gante inmediata se centra en la legitimidad de dicha jurisdicción para gravar en 
fuente.  Vogel, citado por Pinto, indica que “No puede negarse de manera con-
vincente que el otorgar un mercado contribuye al ingreso por las ventas al menos 
en alguna medida como la provisión de bienes lo hace.  No hay objeción válida, 
por lo tanto, para negar el derecho del Estado donde se encuentra el mercado de 
las ventas para gravar parte de los ingresos”.23  A mayor detalle, la OECD ha 
aceptado expresamente que una de las condiciones estructurales que debe go-
bernar la tributación de transacciones de comercio electrónico es el principio 
de equidad: “(…) cualquier adaptación de los principios de tributación interna-
cional existentes debería ser estructurada…para alcanzar un intercambio justo 
de bases gravables del comercio electrónico entre los países”.24 

Finalmente, un principio de un matiz económico que sustenta el gravamen en 
fuente en la economía digital es el de prerrogativa.  De acuerdo a este princi-
pio, un Estado tiene la prerrogativa de gravar los beneficios que se generan den-
tro de sus límites territoriales.  En efecto, si el ingreso se genera en un deter-
minado país, es dicha jurisdicción la que tiene la prerrogativa de gravarlo.  En 
un contexto digital podría argumentarse que el beneficio no se genera en el 
país de la fuente y que la presencia económica no es suficiente para conside-
rarse gravable.  Sin embargo, como es evidente, en modelos de negocio digita-
les, los “value drivers” o los factores de valor residen fundamentalmente en las 
funciones que los clientes/usuarios realizan, por lo que difícilmente podría 
asumirse que los beneficios no se están generando en el territorio en el que 
están ubicados.  Se agrega que la presencia económica debe ser significativa a 
fin de consolidar este principio, y esto -se sugiere- podría ser alcanzado con 
ciertos umbrales en los que importes inmateriales sean excluidos.  Así las co-
sas, este principio sustenta el gravamen en fuente y también la tributación en 
el país en el que se centra la presencia económica. 

                                                       
22  Ibídem. Pág. 269. 
23  Ibídem. Pág. 270. 
24  VOGEL, Klaus. Citado por PINTO, Dale. Ibídem. Pág. 271. 
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Estos cuatro principios sustentan la tributación de un país sobre estos mode-
los de negocios, siendo como se ha revisado, no sólo aplicables a la economía 
tradicional, como la conocemos, sino perfectamente extensibles en sus fun-
damentos a la economía digital.  Ahora bien, se critica que es aquí el extremo 
más débil de esta argumentación, pues si bien los Estados van a pretender 
ampliar su poder tributario para alcanzar con gravamen esa presencia econó-
mica, al precisamente no mantener una presencia física mínima, no sería una 
opción realísticamente posible.  Se sostiene -en defensa de una reformulación 
del criterio de fuente- que ello es sólo una cuestión de ejecución, mas no se 
relaciona con el principio o el criterio de política fiscal subyacente.  Sus defen-
sores agregan que es sólo una cuestión administrativa que se puede solucionar 
identificando, por ejemplo, agentes de retención o intermediarios administrati-
vos25 ¿qué tan factible es esto? 

II.2.2. Potestad sustantiva y Potestad de cumplimiento. Exigencias en 
esta nueva realidad digital 

En la nueva realidad digital es necesario que quienes implementen un diseño 
legal destinado a gravar la indicada presencia económica consideren la jurisdic-
ción sustantiva y la jurisdicción de cumplimiento.26  La primera se relaciona 
con el poder de un Estado de imponer un gravamen sobre un específico as-
pecto de la realidad, con preguntas como si un determinado ingreso tiene su 
fuente en un país, y por tanto justificando el ejercicio del poder tributario de 
acuerdo a criterios reconocidos generalmente para gravar ingresos.  La jurisdic-
ción de cumplimiento se relaciona con el poder de un Estado de ejecutar la co-
branza sobre lo que se tiene como jurisdicción sustantiva. 

Los dos tipos de jurisdicciones pueden establecer relaciones diversas entre 
ellas y el siguiente cuadro muestra el detalle:27 
 

Relación entre jurisdicción sustantiva
y jurisdicción de cumplimiento 

(1) Jurisdicción sustantiva 
 Jurisdicción de cumplimiento 

(3) NO jurisdicción sustantiva 
 Jurisdicción de cumplimiento 

(2) Jurisdicción sustantiva 
 NO jurisdicción de cumplimiento 

(4) NO jurisdicción sustantiva 
 NO jurisdicción de cumplimiento 

                                                       
25  Ibídem. Pág. 272. 
26  HELLERSTEIN, Walter. “Jurisdiction to Tax in the Digital Economy”. En: Bulletin for Inter-

national Taxation. Junio-Julio. 2014. p. 346. 
27  Ibídem. Pág. 347. 
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Esta tabla muestra las cuatro posibles relaciones que se pueden establecer en-
tre la jurisdicción sustantiva y de cumplimiento dentro de un país.  Cuando 
existe jurisdicción sustantiva y de cumplimiento nos encontramos en el esce-
nario perfecto y toda iniciativa legal debiera apuntar a este escenario (el típico 
caso cuando una empresa no domiciliada mantiene un EP en el otro país, bajo 
el concepto tradicional explicado o cuando una empresa no domiciliada con un 
EP venda bienes o servicios a un comprador en el país en el cual se ubica el 
EP); luego, estaremos ante un supuesto (2) cuando, por ejemplo, una empresa 
no domiciliada que no mantiene agentes, trabajadores o propiedades en el 
otro país genera ingresos de fuente en éste y no tiene un mecanismo eficiente 
de retención o se trata de ventas de bienes o servicios digitales a consumido-
res privados.  Estaremos ante un supuesto (3) en un caso en el que una em-
presa del exterior con un EP en el significado tradicional del término genera in-
gresos por el arrendamiento de un inmueble ubicado fuera del país de fuente.  
En este escenario, el país de ubicación del EP tendrá los activos y la presencia 
física en el país de su ubicación, pero no tendrá jurisdicción sustantiva pues el 
ingreso no será gravable en este Estado.  Finalmente, el cuadro (4) no requiere 
mayores comentarios.28 

El diseño legislativo destinado a alcanzar con gravamen los factores de valor en 
un contexto de economía digital debe buscar encontrarse en el cuadro (1).  De 
encontrarse en los otros cuadros (2) y (3), nos encontraríamos en una situa-
ción insostenible desde el punto de vista de la administración tributaria.29  Por 
otro lado, la pretensión de implementar un gravamen debe considerar necesa-
riamente dos aspectos de la jurisdicción de cumplimiento: i) jurisdicción de 
cumplimiento como implementación legal; y ii) jurisdicción de cumplimiento 
en términos de practicidad.  Es así que al diseñar la jurisdicción de cumpli-
miento, se debe desarrollar con perspectiva en su diseño legal y en su practici-
dad, considerando de manera diligente y detallada esta última, ya que podría 
ser el caso de implementarse un excelente diseño legal, pero si a ello no se 
acompaña una capacidad práctica sólida, sólo distorsionaríamos el negocio y 
afectaríamos la neutralidad. 

Ahora bien, bajo un esquema en el que la política fiscal de un Estado se incline 
en alcanzar con el gravamen aquella presencia económica o digital inherente 
en los nuevos modelos de negocio, que como se ha resaltado, sustenta su va-
lor en precisamente esa presencia intangible soportada en la sinergia con sus 
clientes/consumidores, el problema con esto es sin duda alguna, la jurisdicción 

                                                       
28  Ibídem. Pág. 347. 
29  Ibídem. Pág. 347. 
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de cumplimiento desde una perspectiva de practicidad, incluso cuando la ju-
risdicción de cumplimiento reconoce un diseño legal preciso.  Hellerstein30 
destaca que, en un supuesto en el que un Estado reconozca tal “Estableci-
miento Permanente Virtual o Digital” en el caso de una empresa no residente 
sin presencia física en el país y que deba efectuar el pago de un Impuesto a la 
Renta atribuible a su presencia económica, las siguientes preguntas deben ser 
consideradas desde una perspectiva de política tributaria: 

– ¿Existen tecnologías disponibles que puedan bloquear o interferir con la 
presencia virtual de la compañía en el país si no cumple con sus obligacio-
nes tributarias? ¿Estaría el Estado dispuesto a usarlas para hacer cumplir las 
obligaciones de la empresa? 

– En caso que lo anterior no sea aplicable, ¿estarían las empresas dispuestas 
a cumplir con tales obligaciones a fin de evitar exposición a riesgos y a deu-
das tributarias no resueltas, y la respuesta a estas preguntas dependería de 
la naturaleza de las multas impuestas por el no cumplimiento, el tamaño 
de la empresa u otros factores? 

– Alternativamente, ¿estarían los Estados dispuestos a emplear medidas in-
directas para inducir al cumplimiento de las obligaciones tributarias, como 
podrían ser obligaciones de retención por parte de los clientes locales y di-
chas medidas serían exitosas? 

– ¿El éxito de tales medidas indirectas dependería de las multas asociadas 
con el no cumplimiento y, de ser así, qué multa estaría un país dispuesto a 
imponer a sus residentes por el no cumplimiento de retención por pagos a 
empresas del exterior con presencia digital en la jurisdicción? 

Y en efecto, será imprescindible una voluntad política a fin de utilizar los me-
dios disponibles para el Estado, así como un adecuado complemento con 
multas significativas a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las obliga-
ciones originadas por una presencia virtual en el país.  Si esa voluntad política 
no existe, la adopción de un EP virtual, esto es, jurisdicción sustantiva captu-
rando ingresos asociados con una presencia digital, puede conducir precisa-
mente al tipo de desalineación entre jurisdicción sustantiva y jurisdicción de 
cumplimiento que se quiere evitar. 

Es así que los anteriores criterios son imprescindibles ante una eventual op-
ción legislativa de incorporar un gravamen que capture aquellos factores de 
valor que son fundamentales en un modelo de negocios digital. 

                                                       
30  Ibídem. Pág. 348. 
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III. LA EXPERIENCIA COMPARADA EN EL MARCO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO, LA ECONOMÍA DIGITAL Y EL ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE 

Es sabido que la definición actual de EP no alcanza los beneficios generados 
por empresas que conducen negocios a través de la tecnología digital, pues di-
cho concepto (tradicional) exige hoy una mínima presencia física.  Es así que 
las empresas pueden explotar su presencia digital a fin de obtener importantes 
ingresos desde un país sin pagar una “participación justa” de impuestos, esce-
nario que ha conducido a intentos a nivel teórico, legal a nivel de derecho in-
terno como internacional y a variada jurisprudencia que ha tratado de alcanzar 
estos factores de valor desde diversas perspectivas.  A continuación vamos a 
revisar el desarrollo de estos criterios a los niveles indicados e identificar los 
aspectos positivos y negativos en cada uno de ellos, a fin de ir perfilando el 
estado de la cuestión y qué parámetros serían válidos en países en vías de de-
sarrollo, específicamente el Perú. 

III.1. Propuestas teóricas 

Reporte Collin y Collin 

El reporte Collin y Collin (Francia) representa el esfuerzo más relevante que ha 
emprendido este país a fin de abordar la nueva realidad digital y su impacto en 
la definición de EP.  Este reporte fue publicado el 18 de enero de 2013 y 
puesto a disposición del gobierno, enfocándose en la recolección de informa-
ción, que como se ha indicado, provee valor a empresas en el sector digital.  
Este reporte sugiere que el concepto de EP debe ser modificado sólo para 
propósitos de la economía digital; así, propone que tal concepto debe existir 
cuando una empresa no domiciliada lleva a cabo negocios en otro país utili-
zando información obtenida a través de un regular y sistemático monitoreo de 
usuarios31 (pensemos en Google, Facebook o Uber, por ejemplo).  Comparti-
mos claramente en esta propuesta que el rol de los consumidores como ge-
neradores de valor para un negocio digital podría justificar la conclusión de 
que están creando un EP.32 

                                                       
31  BAL, Aleksandra. “The Sky´s the Limit  - Cloud-Based Services in an International Pers-

pective”. En: Bulletin for International Taxation. Setiembre. 2014. Pág. 519. 
32  Es ilustrativo indicar que la OCDE discutió la eventual implementación y sustento de un 

EP Virtual hacia el año 2004; sin embargo, la organización se decantó por la posición que 
hoy tenemos en los párrafos 42.1 a 42.10 de los Comentarios al Artículo 5 del Modelo 
OCDE. Ver: Are the current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropiate for E-
Commerce? (OECD 2004). 
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Como bien resalta Gaoua, uno de los sustentos de esta propuesta supone 
comprender que la información constituye el recurso clave en la economía di-
gital, y especialmente, la información personal está en el corazón de los mo-
delos de negocio basados en la economía digital, ya que es utilizada para 
maximizar el negocio y generar el mayor nivel de utilidad.  Esto, en contrario a 
los modelos de negocio tradicionales, conduce a la conclusión que la recolec-
ción de información no debería en general constituir una actividad preparatoria 
o auxiliar para las empresas en la economía digital.33  El reporte identifica tam-
bién el “trabajo no remunerado” de los consumidores, el cual forma la base de 
la recolección de información por compañías de internet y que es usada para 
sus propósitos de negocio, siendo así pasible de constituir un EP.34 

Este reporte constituye uno de los referentes más importantes de los años re-
cientes en cuanto se refiere a teoría sobre el fenómeno que nos ocupa.  Aun 
cuando a la fecha este reporte no ha llevado a su implementación legislativa, 
podemos observar un evidente intento de alcanzar con gravamen estos nuevos 
modelos de negocio bajo un enfoque de los factores que le otorgan valor a la 
empresa.  Ahora bien, coincidimos con Bal cuando señala, a propósito de la 
propuesta francesa, que “cualquier nuevo criterio de conexión no debería crear 
barreras al comercio mundial.  Si una empresa que puede participar en el mer-
cado global a través de internet tuviese una presencia virtual gravable en varios 
países, doble tributación se produciría inevitablemente, ya que es poco probable 
que reglas uniformes sobre la atribución de utilidades y costos sean desarrollados.  
Una empresa global devendría en un contribuyente global con obligaciones de 
presentación o registro en cada país en el que su sitio web puede ser vista”.35 

Agrega la citada autora con palabras contundentes: “(…) que un criterio de 
vinculación sustentado en presencia digital significativa no sólo creará compleji-
dad e inseguridad, sino es poco probable que funcione en la práctica.  La princi-
pal pregunta que debe ser respondida es cómo cobrar impuestos de alguien que 
nunca ha pisado el país”.36  Luego, refiriéndose a la diferencia entre jurisdicción 
sustantiva y jurisdicción de cumplimiento, refiere que cuando un Estado de-
tenta la primera pero no tiene la segunda, aun cuando sí en el diseño legal 
pero no funciona en la práctica, los principios generalmente aceptados de 
neutralidad y eficiencia se encuentra comprometidos, ya que situaciones 

                                                       
33  GAOUA, Noah. Op. Cit., Pág. 13. 
34  Ibídem. Pág. 13. 
35  BAL, Aleksandra. Op. Cit., Pág. 520. 
36  Ibídem. 
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económicamente idénticas son tratadas de manera diferente.37  En nuestra 
opinión, es aquí donde radican los puntos débiles de todo esquema que pre-
tenda gravar estos nuevos modelos de negocio basados en el internet (comer-
cio electrónico o economía digital), pues se requiere un alto grado de practici-
dad en relación al esquema que se diseñe.  Es por esto que la propuesta con-
tenida en el reporte ha sido postergada hasta que se vaya encontrando un 
consenso internacional sobre este extremo y sobre todo se culminen con los 
trabajos de la OCDE en relación a la economía digital.38 

Impuesto Corporativo basado en el Destino 

Otra propuesta, aunque no necesariamente enfocada para la realidad digital, 
pero perfectamente aplicable a este contexto, la constituye el Impuesto Cor-
porativo basado en el Destino.  Una propuesta impulsada por Devereux y De la 
Feria,39 a través de la cual se sugiere dejar de lado los criterios de tributación 
basados en residencia y fuente y reemplazarlos por un nuevo criterio de vincu-
lación para propósitos tributarios: la ubicación de los clientes/consumidores, el 
cual es un factor menos movible que las actividades del negocio.  Sus propo-
nentes sugieren que el país en el cual se encuentran los consumidores tendría 
jurisdicción sustantiva.40 

El país de destino también tendría jurisdicción de cumplimiento bajo un es-
quema de reembolso entre países.  Así, se propone que el Estado de destino 
(de ubicación de los consumidores/clientes) delegue en el país en el que los 
bienes son producidos (normalmente el país de residencia) la recolección del 
Impuesto a la Renta.  Este país de residencia debería exigir que la empresa re-
porte el lugar de destino de sus ventas, o en un modelo digital, el número y 

                                                       
37  Ibídem. 
38  El 9 de marzo de 2015 el gobierno de Francia publicó un segundo reporte “Taxation and 

the digital economy: A survey of theoretical models”.  Este reporte incluyó una serie de 
recomendaciones para gravar la economía digital, incluyendo el uso de un específico im-
puesto basado en los ingresos generados en la jurisdicción o en la actividad (número de 
usuarios, flujo de información o número de anuncios publicitarios, entre otros).  En su 
enfoque es similar al informe Collin y Collin. 

39  DEVEREUX, M. & DE LA FERIA, R. “Designing and Implementing a destination-based 
corporation tax”. WP. 14/07. Mayo. 2014. 

40  Y ello básicamente por tres razones: i) las ventas son el último fundamento de las utilida-
des y sin ventas no habría ingreso gravable; ii) es el país de la actividad generadora de in-
greso y iii) como tal, su poder tributario derivaría del principio de territorialidad bajo el 
derecho internacional, pues el país donde los consumidores están basados provee los 
servicios que son complementarios para el consumo y que indirectamente contribuyen a 
la generación de ingresos. Véase: DEVEREUX, M. & DE LA FERIA, R. Ibídem. Pág. 13. 
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ubicación de usuarios/clientes, y luego cobraría el impuesto, aplicando la tasa 
del impuesto del país de destino.  Esto permitiría que al final de un determi-
nado periodo, ambos Estados efectúen una conciliación de los importes y, 
claro, el país que cobra (residencia) cargaría un descuento sobre el total del 
importe recaudado a modo de comisión por la operatividad de la ejecución.41 

En efecto, este esquema propuesto por Devereux y De la Feria resulta perfec-
tamente aplicable a la economía digital y facilitaría la recaudación de impues-
tos habida cuenta de la falta de presencia física en el país de los consumidores.  
Sin embargo, la comunidad internacional aún no evalúa a un modo general los 
aspectos positivos o negativos de un esquema como el explicado, no pasando 
-desafortunadamente- de una alternativa académica.  Los criterios de residen-
cia y fuente se encuentran tan asentados en la cultura tributaria que un cam-
bio en la filosofía parece muy difícil en estos tiempos.  Ni la OCDE en el pro-
yecto BEPS ha sugerido un cambio hasta este extremo y ello parecería implicar 
escaso éxito a esta propuesta, al menos en los siguientes años. 

III.2. Iniciativas legislativas 

El “Google Tax” - Reino Unido 

A diferencia de las propuestas teóricas abordadas líneas arriba, el “Impuesto a 
los Beneficios Desviados” o más conocido como “Google Tax” busca evitar que 
las empresas no residentes eludan la configuración de un EP en el país.42  Esta 
iniciativa fue implementada con el objetivo fundamental de alcanzar empresas 
que se desenvuelven en el comercio electrónico, aun cuando afecta otras in-
dustrias.  Este impuesto implementado por Reino Unido ha sido el primer es-
quema para afrontar los problemas identificados en BEPS43 y tiene por objetivo 
evitar la desviación de utilidades y el abuso de la figura del EP.  Nótese que no 
es un intento por alcanzar con el Impuesto a la Renta un modelo de negocio 

                                                       
41  Teijeiro ha señalado que la propuesta de un Impuesto Corporativo basado en Destino re-

sulta una alternativa atractiva aun cuando no confirmada en la realidad. Véase: TEIJEIRO, 
Guillermo. Op. Cit., Supra, nota, 8. 

42  Este impuesto se ha establecido para aplicarse en la medida que una serie de requisitos 
sean verificados; entre otros, una entidad del exterior vende bienes o servicios a clientes 
en Reino Unido, una persona relacionada a la empresa lleva a cabo una actividad en Rei-
no Unido en conexión con dicha provisión de bienes o servicios, el cual es considerado 
como el “EP eludido”; ni la persona en Reino Unido ni la empresa del exterior son pe-
queñas o medianas; las ventas o servicios exceden los 10 millones de Euros y el esquema 
en su conjunto es asumido con la intención de evitar la configuración de un EP en Reino 
Unido.  La tasa es de 25% sobre el ingreso presuntamente desviado. 

43  Acción 7 “Impedir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente”. 
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que implique en su natural dinámica una ausencia de presencia física en el país 
(Reino Unido), ya que tal modelo no estaría comprendido en este impuesto 
(por ejemplo, una empresa del exterior que venda bienes o servicios digitales a 
empresas residentes en Reino Unido, en tanto no necesita un EP ya que su 
modelo no lo exige, no estará alcanzado con este impuesto).  En efecto, en 
tanto se requiere un “EP eludido”, se diferencia de un “EP virtual” o “EP digi-
tal” en que estos últimos alcanzarían los factores de valor intangibles que 
otorgan beneficios al negocio en su conjunto, mientras que un “EP eludido” 
parte de la premisa que un EP tradicional es evitado.44 

No obstante lo anterior, como ocurre en diseños legislativos que tratan de 
capturar actividades inmersas en tecnología, como resalta Cerioni, el cumpli-
miento de una norma como esta parece problemática si no se cuenta con la 
colaboración del país de residencia de la empresa.45  En efecto, en tanto se 
trata de una medida unilateral, y que -según su diseño legal- se sustenta úni-
camente en una obligación de auto-reporte del contribuyente en tanto poten-
cialmente puedan caer en el supuesto de la norma, no parece que vaya a tener 
un impacto relevante en el objetivo que precisamente se ha establecido.  El ni-
vel de ventas o las actividades relacionadas al negocio se obtendrían eficien-
temente del Estado de residencia; sin embargo, se confía en la auto-declara-
ción del contribuyente. 

Como se observa, aunque con un objetivo específico (evitar la elusión de la fi-
gura del EP), un diseño legal que no considera la jurisdicción de cumplimiento 
en su vertiente, no sólo legal sino de practicidad, está destinado a producir 
efectos nulos o poco relevantes para los fines que motivaron su implementa-
ción.  ¿Una medida unilateral sin mayor coordinación entre Estados en el 
marco del comercio electrónico, con los loables y nobles fines que los susten-
tan, tendría éxito? Cerioni, como se ha indicado, -y coincidimos en este ex-
tremo- deposita escasas expectativas, incidiendo en la necesidad de comple-
mentar este impuesto con el intercambio automático de información a fin de 
confirmar la data proporcionada; de otro modo, el contribuyente podría estar 
tentado a informar un nivel de ventas o cualquier otro detalle sustancial por 
debajo del umbral requerido a fin de no gatillar el “EP eludido”.46 

Norma Anti-elusiva para Multinacionales (Australia) 

Esta disposición sigue los lineamientos en fundamento del Impuesto a los Be-

                                                       
44  CERIONI, Luca. Op. Cit., Pág. 187. 
45  Ibídem. Pág. 187. 
46  Ibídem. Pág. 189. 
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neficios Desviados de Reino Unido.  En el caso de Australia, se cuenta con una 
norma anti-elusiva general que es impactada directamente con esta nueva re-
gla, destinada a las empresas multinacionales que, generando ingresos por 
ventas o servicios con clientes en Australia, estarían eludiendo la configura-
ción de un EP en dicha jurisdicción.  Es igualmente una reacción sustentada en 
los trabajos de BEPS Acción 7 y no necesariamente en la Acción 1, y enfocada 
en modelos de negocios de E-commerce que no crean un EP en el país de sus 
clientes/consumidores. 

Algunas de las condiciones para que esta disposición pueda ser aplicada son 
las siguientes: i) la empresa extranjera califica como “entidad global significa-
tiva”, determinando esta calificación según el nivel de ingresos; ii) el modelo 
de negocio supone ventas a clientes en Australia; realización de actividades en 
Australia relacionadas directamente con esas ventas; o la entidad extranjera 
deriva ingresos de esas ventas y no son atribuibles a un EP ubicado en dicha 
jurisdicción.  Ahora, si bien es un diseño con el objetivo de abordar escenarios 
de comercio electrónico, en su fundamento es sustancialmente anti-elusivo y 
los cuestionamientos sobre la ausencia de jurisdicción de cumplimiento en su 
faz de practicidad serían los mismos indicados para el caso de Reino Unido. 

El Impuesto de Ecualización - India 

El reporte final de la Acción 1 de BEPS, como se indicó anteriormente, estable-
ció tres alternativas -aunque no recomienda ninguna de ellas- para abordar el 
gravamen en un contexto de nuevos modelos de negocios y economía digital: 
i) un nuevo criterio de vinculación que tomaría la forma de “Presencia Econó-
mica Significativa”; ii) un impuesto de retención sobre ciertos tipos de tran-
sacciones digitales; y iii) un impuesto de ecualización.  Pues bien, un Comité 
de Revisión formado en India sobre los resultados de BEPS en cuanto a este 
punto observó que la opción (i) crearía problemas de atribución de beneficios 
al EP y falta de claridad a nivel del derecho interno; la alternativa (ii) en tanto 
Impuesto a la Renta, no tendría importancia práctica habida cuenta que al 
amparo de los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI), tal retención 
no tendría efecto pues el beneficio se gravaría sólo en el país de residencia 
según el artículo 7 del Modelo OCDE; por lo que India optó por el impuesto de 
ecualización, que al ser un capítulo distinto del Impuesto a la Renta, se apli-
caría aún en casos en que exista un CDI.47 

El impuesto de ecualización en términos simples no es más que un impuesto 

                                                       
47  WAGH, Sagar. “The Taxation of Digital Transactions in India: The New Equalization 

Levy”. En: Bulletin for International Taxation. Setiembre. 2014. 
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que se aplica como una retención sobre el importe bruto que un residente en 
India paga a un proveedor no residente de bienes o servicios digitales.  Se debe 
el nombre a que este impuesto busca equiparar el tratamiento de la economía 
tradicional con la economía digital, a fin de tutelar la neutralidad y evitar que 
los nuevos modelos de e-commerce se beneficien de un vacío legal en este 
sentido. 

Sobre la experiencia en India, cabe efectuar dos comentarios.  Primero, nos 
preguntamos si una iniciativa que actúa como una retención sobre el provee-
dor del exterior y se realiza sobre el ingreso bruto, no es un Impuesto a la 
Renta y no está en el alcance de los CDIs únicamente porque se le denomina 
“ecualización” y no “Impuesto a la Renta”.  En el Derecho Internacional como 
en el Derecho Interno, el principio es que las instituciones se califiquen por lo 
que son y no por la etiqueta.  No consideramos que esta experiencia vaya a 
ser replicada masivamente en el contexto internacional pues desde su origen 
genera cuestionamientos de calificación.  Luego, es importante notar que hay 
países, como el Perú, que ya contienen una regla de retención sobre la retribu-
ción que corresponde sobre servicios digitales, que bien interpretada tiene el 
mismo fundamento de este impuesto de ecualización: gravar el e-commerce 
recuperando neutralidad y tutelando la recaudación en este sector,48 y sigue 
las reglas de los CDIs en forma correcta y de acuerdo a su alcance. 

Así las cosas, no consideramos que este sea el camino a seguir a fin de alcan-
zar con gravamen el e-commerce y no parece extensible por su estructura a 
los modelos de negocio basados en la economía digital. 

Guías sobre la Tributación del Comercio Electrónico - Malasia49 

El 11 de marzo de 2013 la autoridad tributaria de Malasia publicó el primer 
documento incluyendo guías sobre aspectos fiscales importantes sobre el co-
mercio electrónico.  Estas guías representan únicamente la perspectiva que 
sobre estas transacciones tiene la administración y no son Ley en su sentido 
estricto; no obstante, su importancia suma en el esfuerzo internacional de 
abordar estas operaciones desde la perspectiva tributaria.  Estas guías han es-

                                                       
48  Como resalta Muñoz, el criterio de conexión utilizado por nuestra legislación a fin de in-

corporar el gravamen sobre los servicios digitales es el uso del mercado, y así se ha con-
siderado en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 945, el cual incorporó 
esta figura a la legislación peruana. MUÑOZ SALGADO, Silvia. “Los Servicios Digitales 
como Supuesto de Renta de Fuente Peruana”. En: X Jornadas Nacionales de Derecho Tri-
butario. IPDT, Diciembre. 2008. 

49  Malasia se encuentra dentro del sistema de common law; no obstante, resulta de interés 
los fundamentos y su experiencia para el tema que nos ocupa. 
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tablecido que la fuente del ingreso en el comercio electrónico no se identifica 
con la ubicación del servidor o de la página web; sino es más bien basado en 
un “test de operación” en cuanto a si un no residente está llevando a cabo ne-
gocios en Malasia.  A decir de Wong y Mei Chel, “el test de operación es una 
cuestión de hecho y grado y es basado sobre el concepto de actividad de nego-
cio sustancial”.50 

Malasia, como se puede observar, mantiene un umbral más bajo que el pro-
puesto por la OCDE, pues al requerir el test de operación, no necesariamente 
puede estar enlazado con una presencia física; no obstante, las guías precisan 
que cuando hay un CDI de por medio, el test de operación sí está basado en el 
concepto de EP (según lo entendemos a nivel de OCDE).  Ahora, si bien re-
sulta de la máxima utilidad unas guías como las que son materia de estos co-
mentarios, aún resta por resolver si el concepto de “actividad de negocio sus-
tancial” puede abordar, además del e-commerce, los nuevos modelos de eco-
nomía digital.  Esto es aún un tema pendiente, no sólo para este país sino para 
muchos otros que buscan alcanzar estos esquemas novedosos. 

III.3. Criterios jurisprudenciales 

Japón: Un almacén como Establecimiento Permanente 

El pasado 28 de mayo de 201551 la Corte Regional de Tokio emitió su decisión 
en el caso de un contribuyente domiciliado en Estados Unidos que realiza 
ventas online de autopartes a clientes ubicados en Japón a través de una 
página web.52  Las órdenes de compras son aceptadas en la web.  Los produc-
tos son importados hacia Japón desde Estados Unidos y almacenados, empa-
cados y entregados a los clientes por empleados del contribuyente en un de-
partamento y un almacén alquilados en Japón.  La Corte resolvió que las acti-
vidades mencionadas en el Artículo 5 (4) (a)-(d) del CDI entre Estados Unidos 
y Japón son únicamente ejemplos y que la actividad de un lugar fijo de nego-
cios debe ser de carácter auxiliar o preparatorio en relación al negocio en su 
conjunto a fin de ser excluido del status de EP. 

En consecuencia, el departamento y el almacén no pueden ser considerados 
                                                       
50  WONG, Adeline y TAN MEI, Chel. “Keeping up with the Digital Economy”. En: Asia- Pa-

cific- Tax Bulletin. Marzo-Abril. 2014. 
51  OKA, Naoki. “Court Ruling on Whether the Warehouse of an Online Sales Business 

Constitutes a Permanent Establishment. En: International Transfer Pricing Journal. Mayo-
Junio. 2016. En este artículo se puede revisar un análisis detallado del caso. 

52  Ni la ubicación del servidor ni de la página web fueron aspectos discutidos por la autori-
dad tributaria ni por el contribuyente. 
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como “únicamente para el propósito de almacén y entrega” (Articulo 5 (4) (a)) 
o “para el propósito de llevar a cabo actividades de carácter auxiliar o prepa-
ratorio” (Artículo 5 (4) (e)).53  En efecto, la Corte rechazó el argumento del 
contribuyente, que sostenía que los supuestos establecidos en los incisos 5 
(4) (a) a (d) constituyen automáticas exclusiones del status del EP.  La Corte, 
recurriendo a los Comentarios al Modelo OCDE, señaló que dichos incisos 
son, en general, de carácter preparatorio y auxiliar y que “(…) las disposiciones 
del párrafo 4 están diseñadas para prevenir que una empresa de un Estado sea 
gravado en el otro Estado, si lleva a cabo en ese otro Estado actividades que sean 
puramente de carácter auxiliar o preparatorio”.54 

Es importante en este caso la interpretación en un contexto específico de co-
mercio electrónico y -sobretodo- que se indica que en el caso de empresas de 
venta online, el almacenamiento y entrega de productos constituyen un ele-
mento esencial del negocio y que no pueden ser reconocidos en sí mismas 
como auxiliares o preparatorias.55  La decisión agrega que, realizar actividades 
que agregan valor a los bienes entregados (entrega oportuna, empaque y de-
terminados servicios post-venta) determina que tal lugar fijo de negocios no 
pueda ser considerado como un lugar “sólo” de “almacenamiento” o “en-
trega”.  Este es un precedente jurisprudencial muy importante y cuyo criterio 
consideramos razonable.56 

Suecia: Un servidor como Establecimiento Permanente 

En Junio de 2013 el órgano para acuerdos anticipados sueco57 consideró que 
un servidor constituye EP bajo las reglas del derecho interno y las del CDI in-
volucrado.  El caso implicó a dos empresas relacionadas y ambas residentes de 
un país distinto a Suecia.  Una de las empresas era propietaria de un software 
(empresa A) y la otra prestaba servicios técnicos, marketing, ventas y admi-
nistrativos a las empresas del grupo (empresa B).  Esta empresa (B) compró un 
servidor en Suecia y alquiló un inmueble a fin de poder ubicar el software de la 
empresa A y así ésta última pueda facilitar el acceso de sus clientes en Suecia 

                                                       
53  OKA, Naoki. Op. Cit., Pag 253. 
54  Ibídem. Pág. 253. 
55  Distinto sería el caso de empresas industriales o de servicios, en los que la existencia de 

un almacén podría ser parte auxiliar o complementaria al negocio en su conjunto. 
56  El criterio se encuentra en línea con la Acción 7 de BEPS, evidenciando un propósito anti 

elusivo en el marco del comercio electrónico. 
57  MONSENEGO, Jerome. “May a server create a Permanent Establishment? Reflections on 

Certain Questions of Principle in Light of a Swedish Case”. En: International Transfer Pri-
cing Journal. Julio-Agosto. 2014. 
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a su página web y adquieran sus productos.  Por dicho “alquiler de espacio” 
en el servidor, la empresa (B) le facturaba a la empresa (A) en función a una 
porción de los ingresos de ésta última en el mercado sueco. 

De manera interesante, los criterios de esta resolución nos permiten identificar 
que para el órgano sueco, la empresa (A) no tendría un EP en Suecia debido a 
que, en línea con los Comentarios al Modelo OCDE, un software no puede 
constituirse como tal debido a su carácter inmaterial.58  Sin embargo, la em-
presa (B) sí tendría un EP debido a que es propietario de un servidor localizado 
en Suecia.  Uno de los argumentos de la empresa (B) cuestionaba que el “al-
quiler de espacio” en un servidor fuera una actividad esencial para su negocio; 
sin embargo, el órgano indicó que es necesario considerar el negocio en su 
conjunto y, habida cuenta que la empresa (B) prestaba servicios técnicos para 
el grupo, el alquiler de espacio en su servidor estaría relacionado con este ser-
vicio.  En opinión de Monsenego, en el caso analizado, así como en otros en 
los que se discuta si un servidor califica como EP, “el test de la actividad auxi-
liar o preparatoria no necesariamente excluye la existencia de un establecimiento 
permanente, sino más bien debería ser realizado en relación con las otras activi-
dades de la empresa (…) es necesario por tanto evaluar si constituye una parte 
de la actividad que es total o parcialmente llevada a cabo a través del alquiler de 
espacio en un servidor, o si las actividades llevadas a cabo en tal lugar fijo de 
negocio tuvieron un carácter auxiliar o preparatorio”.59  ¿Cómo determinar 
cuando el alquiler de espacio en un servidor califica como esencial para el ne-
gocio de la empresa en su conjunto? Es algo que debe determinarse caso por 
caso.60 

España: Una página web como Establecimiento Permanente 

La empresa Dell es responsable de comercializar computadoras de la marca en 
Europa.  Las ventas son llevadas a cabo a través de subsidiarias ubicadas fuera 
de Irlanda.  En el caso de Dell España, operaba como distribuidor de los pro-
ductos de Dell en el mercado español.  Esta empresa estuvo involucrada tam-
bién en otras tareas como soporte técnico, logística, almacén, marketing, ser-
vicios post-venta y administración de la página web.  Inicialmente, Dell España 

                                                       
58  Aunque el acuerdo fue impugnado por la autoridad tributaria sueca y finalmente dejado 

sin efecto por la Corte Suprema Administrativa por falta de información, los criterios 
abordados resultan de sumo interés. 

59  MONSENEGO, Jerome. Op. Cit., Pág. 252. 
60  Como se indicó al inicio de este trabajo, un segundo aspecto a abordar es el de la atribu-

ción de los beneficios a dicho establecimiento permanente, tema complejo y sobre el que 
aún queda mucho por avanzar. 
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actuaba como un distribuidor.  En 1995 las operaciones del grupo fueron reor-
ganizadas y la cartera de clientes fue transferida a Irlanda, la que asumió tam-
bién los riesgos de inventario, warrants y clientes.  En la nueva estructura, Dell 
España se convirtió en comisionista de Dell Irlanda.  Dell España vendía ahora 
y realizaba las actividades de mercadeo de las computadoras en el mercado 
español a su propio nombre pero por cuenta de Dell Irlanda.61 

En este contexto, la autoridad española consideró la existencia de un EP de 
Dell Irlanda en España en tanto: i) el local de Dell España constituye un lugar 
fijo de negocios a través del cual Dell Irlanda realiza sus actividades; y ii) Dell 
España califica como agente dependiente de Dell Irlanda.  La Administración 
Tributaria también agrega que la página web (online store) califica como un 
“EP Virtual” ya que su mantenimiento corre a cargo de personal de Dell Es-
paña y ésta procesa las órdenes a través de la página web.  A su turno, el Tri-
bunal Económico Administrativo resolvió a favor de la autoridad tributaria.  En 
su criterio, el local y la infraestructura de Dell España estuvo a disposición de 
Dell Irlanda, precisando que dicho elemento “a disposición” debe evaluarse 
sobre una base real y no formal/legal.  Adicionalmente, las actividades realiza-
das por Dell España no constituyen auxiliares ni preparatorias, por lo que no 
pueden ser aplicables las excepciones contenidas en el Artículo 5 (4) del CDI 
entre España e Irlanda.  Por otro lado, el indicado Tribunal sostuvo que Dell 
España también califica como agente dependiente de Dell Irlanda en tanto, 
desde una perspectiva sustancial (no formal), las actividades de Dell España 
terminan siendo vinculantes para Dell Irlanda, independientemente de que se 
actúe a nombre de la principal.  Finalmente, en cuanto a la calificación de una 
página web como un EP, el Tribunal concluyó que, efectivamente, en dicho 
caso se configura un “EP Virtual”, habida cuenta que el personal del Dell Es-
paña estuvo involucrado en el mantenimiento del sitio web.62 

Finalmente, la Audiencia Nacional ratificó la posición de la Administración Tri-
butaria en el sentido que las instalaciones de Dell España estuvieron a disposi-
ción de Dell Irlanda y las actividades de la primera, en tanto parte de las activi-
dades principales de la segunda, no pueden ser calificadas como auxiliares o 
preparatorias.  La Audiencia insistió en que la supervisión y control que ejercía 
Dell Irlanda sobre las actividades de Dell España originaban la configuración de 
un agente dependiente.  No obstante, la Audiencia desestimó la posición de la 

                                                       
61  BAL, Aleksandra. “The Spanish Dell Case - Do We Need Anti-BEPS Measures if the Exis-

ting Rules Are Broad Enough? En: European Taxation. Volumen 56. Nº 12. Publicado on-
line: 3 noviembre de 2016. 

62  El TEAC se soportó para esta interpretación en la observación que España ha expresado 
sobre los apartados 42.1 a 42.10 de los comentarios al Artículo 5 del Modelo OCDE. 
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autoridad tributaria en cuanto a que una página web podía calificar como EP. 

Nótese cómo en este caso la discusión sobre la calificación de una página web 
como EP llegó hasta la última instancia, incluso en un Estado que es miembro 
de la OCDE como España, siendo para esto relevante el status de los comen-
tarios al Modelo de Convenio al aplicar las normas del CDI.  En el caso de paí-
ses que no son miembros de la OCDE, ¿este caso podría ser considerado por 
las autoridades tributarias a fin de obtener criterios interpretativos “extensi-
vos” sobre el alcance de la expresión “lugar fijo de negocios”?, En nuestra opi-
nión, ello originaría inseguridad jurídica y cuestionamientos en medio de un 
contexto que exige un entorno estable para el crecimiento. 

No obstante, este caso nos permite visualizar que, en línea con los trabajos 
BEPS, y con el objetivo de abordar las deficiencias del concepto tradicional de 
EP, España viene asumiendo un camino que, a criterio de Martin Jimenez, es -
sin embargo- una ruta menos agresiva que otras.  Refiriéndose a este caso, el 
profesor español señala: “(…) es verdad que esta respuesta es desafortunada 
(…) pero es probablemente no tan infundado, en sustancia, aun cuando no en 
forma, como puede parecer en una primera mirada.  Tiene errores y estos deben 
ser criticados, pero, en último término, es otra reacción en relación a la tributa-
ción internacional, probablemente menos agresiva que, por ejemplo, el Impuesto 
a los Beneficios Desviados del Reino Unido, o el EP Electrónico de Turquía, o en la 
esencia de otras iniciativas, por ejemplo, la propuesta del Impuesto de Ecualiza-
ción de la India o la nueva Norma Anti-elusiva para Multinacionales de Austra-
lia, en el sentido que refleja el sentimiento de insatisfacción en algunos países en 
relación al umbral del Artículo 5 del Modelo OCDE”.63 

India: Instalaciones del cliente final como Establecimiento Permanente 

En el caso Galileo International Inc (2007), dicha empresa, residente en Esta-
dos Unidos, en el negocio de mantener y operar software relacionado al sis-
tema de reservas, celebró un acuerdo con Interglobe, una empresa no relacio-
nada residente en India para que, a modo exclusivo, promocione el software a 
agencias de viaje en India.  No obstante, aun cuando el servidor de Galileo se 
encuentra ubicado fuera de India, la Administración Tributaria sostuvo que, 
como parte del software existía en las instalaciones de los clientes (agencias 
de viaje) en las que se encuentran las computadoras, tales instalaciones cons-
tituyen un lugar fijo de negocios para Galileo en India.  La autoridad tributaria 

                                                       
63  MARTIN JIMENEZ, Adolfo. “The Spanish Position on the Concept of a Permanent Esta-

blishment: Anticipating BEPS, beyond BEPS or Simply a Wrong Interpretation of Article 5 
of the OECD Model? En: Bulletin for International Taxation. Agosto. 2016. Pág. 458. 
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sostuvo también que, como el equipo, la conectividad y la configuración pro-
vista por Galileo se realiza a través de un proceso permanente a fin de poner a 
disposición el software para las agencias, una porción de las actividades de re-
serva fue realizada en India y por tanto existía una conexión de negocios de 
Galileo en India.64  En el mismo sentido, en el caso Amadeus (2007), esta em-
presa celebró un acuerdo de distribución con Amadeus India a través del cual 
esta última presta servicios a clientes locales (agencia de viaje) en las instala-
ciones de estos en relación al software que administra la principal.  La Autori-
dad Tributaria sostuvo que, siendo el software el principal recurso de la princi-
pal, y considerando que se encuentra instalado en las computadoras de los 
clientes, dichas computadoras constituyen un lugar fijo de negocios para 
Amadeus, aun cuando el servidor o la computadora central se encuentra en 
Alemania.65 

Como indican Butani y Jain, a propósito de estos casos, “(…) la aseveración de 
las autoridades tributarias en el sentido que las computadoras/equipos en un 
modelo de software constituyen un establecimiento permanente (lugar fijo de ne-
gocios) parece haber encontrado favor con las autoridades judiciales.  La Corte 
Suprema al resolver en el caso Morgan Stanley, hizo una referencia fortuita al “EP 
Software”.  Por lo tanto, en el contexto de India, un más cierto o definitivo resul-
tado con respecto al establecimiento de un lugar fijo de negocios o un agente de-
pendiente dependerá de la infraestructura extendida a las contrapartes, y de la 
naturaleza y alcance de las operaciones realmente asumidas por la contraparte 
de la empresa extranjera en India”.66 

A razón de confirmar lo indicado, otra jurisprudencia relevante en India fue el 
caso Right Florists Pvt Ltd.  En este supuesto, las autoridades tributarias se-
ñalaron que la presencia de los buscadores de Google y Yahoo a través de si-
tios web, cuando los servidores se encuentran localizados fuera de India, no 
constituyen una conexión de negocios o un EP en India.  Aquí los pagadores 
locales efectuaron pagos por servicios de publicidad online a Google Irlanda y 

                                                       
64  En India, según el Derecho Interno, no existe la figura del Establecimiento Permanente; 

mas existe el concepto de “conexión de negocios”. Esto supone que una entidad no resi-
dente en India tributará en India en la medida que su actividad económica se encuentra 
conectada con dicho país. Como se puede desprender, esto supone un umbral más bajo 
que el del EP en el sentido tradicional que conocemos; no obstante, al existir un CDI, se 
debe estar a lo que la interpretación del “lugar fijo de negocios” implique según el tra-
tado. 

65  BUTANI, Mukesh y JAIN, Parul. “Permanent Establishment Concept - An Indian Pers-
pective”. En: Asia-Pacific Tax Bulletin. Julio-Agosto. 2014. Pág. 251. 

66  Ibídem. Pág. 252. 
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Yahoo Estados Unidos sin realizar las retenciones respectivas del Impuesto a la 
Renta.  La corte resolvió en base a los Comentarios al Modelo OCDE, indi-
cando que un motor de búsqueda que tiene presencia a través de un sitio web 
no puede calificar como un lugar fijo de negocios, a menos que los servidores 
se encuentren localizados en el territorio.67 

Resulta de la máxima importancia identificar los puntos controvertidos cuando 
se trata de alcanzar con el gravamen los supuestos del comercio electrónico y 
economía digital.  En cualquier caso, es evidente que “(…) en un mundo vir-
tual, los conceptos tradicionales sobre la configuración de un establecimiento 
permanente pueden rápidamente devenir desfasados y países de fuente pueden 
rápidamente exigir su porción en los impuestos basados sobre la presencia virtual 
de una empresa en el país de la fuente”.68 

IV. EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PERÚ 

Es con el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, publicado en el Diario Oficial El Pe-
ruano el 21 de setiembre de 1994, que se desarrollan los alcances del EP en 
nuestro país.69  Desde esa fecha la definición ha permanecido prácticamente 

                                                       
67  Como se sabe, India no concuerda con la OCDE en cuanto al mínimo de presencia física 

(servidor) a fin de calificar como EP; esto es, India considera que una página web podría 
constituirse como un EP en ciertas circunstancias. Este caso se aleja de la su tradición y 
se acerca al entendimiento de la OCDE. 

68  BUTANI, Mukesh y JAIN, Parul. Op. Cit., Pág. 252. 
69  El Artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que se encuentran sujetas al im-

puesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, con-
forme a las disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliadas en el país, sin tener en 
cuenta la nacionalidad, de las personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, 
ni la ubicación de la fuente productora. Agrega que en caso de contribuyentes no domi-
ciliados en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el im-
puesto recae sobre las rentas gravadas de fuente peruana. 

 Por su parte, el Artículo 3 del Reglamento de la Ley establece que son de aplicación las 
siguientes normas para la determinación de la existencia de establecimientos perma-
nentes: 

“a) Constituye establecimiento permanente distinto a las sucursales y agencias: 

1. Cualquier lugar fijo de negocios en el que se desarrolle total o parcialmente, la acti-
vidad de una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior. En tanto se desarrolle la actividad con arreglo a lo dis-
puesto en el párrafo anterior, constituyen establecimientos permanentes los centros 
administrativos, las oficinas, las fábricas, los talleres, los lugares de extracción de 
recursos naturales y cualquier instalación o estructura, fija o móvil, utilizada para 
la exploración o explotación de recursos naturales. 
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estática e inmutable a los cambios económicos que se han dado a lo largo de 
más de dos décadas.  Urge pues revisar esta disposición a fin de actualizarla a 
la luz de la legislación comparada y de nuestra práctica en la celebración de 
convenios de doble imposición (que en nuestro caso, sabemos, consideramos 

                                                                                                                     
2. Cuando una persona actúa en el país a nombre de una empresa unipersonal, socie-

dad o entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior, si dicha persona 
tiene, y habitualmente ejerce en el país, poderes para concertar contratos en nombre 
de las mismas. 

3. Cuando la persona que actúa a nombre de una empresa unipersonal, sociedad o 
entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior, mantiene habitualmente 
en el país existencias de bienes o mercancías para ser negociadas en el país por 
cuenta de las mismas. 

b) No constituye establecimiento permanente: 

1. El uso de instalaciones destinadas exclusivamente a almacenar o exponer bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa. 

2. El mantenimiento de existencias de bienes o mercancía pertenecientes a la empresa 
con fines exclusivos de almacenaje o exposición. 

3. El mantenimiento de un lugar fijo dedicado exclusivamente a la compra de bienes o 
mercancías para abastecimiento de la empresa unipersonal, sociedad o entidad de 
cualquier naturaleza constituida en el exterior, o la obtención de información para 
la misma. 

4. El mantenimiento de un lugar fijo dedicado exclusivamente a realizar, por cuenta 
de empresas unipersonales, sociedades o entidades de cualquier naturaleza consti-
tuida en el exterior, cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar. 

5. Cuando una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior, realiza en el país operaciones comerciales por Intermedio 
de un corredor, un comisionista general o cualquier otro representante indepen-
diente, siempre que el corredor, comisionista general o representante independiente 
actúe como tal en el desempeño habitual de sus actividades. No obstante, cuando 
ese representante realice más del 80% de sus actividades en nombre de tal empresa, 
no será considerado como representante independiente en el sentido del presente 
numeral. 

6. La sola obtención de rentas netas de fuente peruana a que se refiere el Artículo 48º 
de la Ley. 

c) Establecimiento permanente en el caso de empresas vinculadas: 

 El hecho que una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior, controle a una sociedad domiciliada o realice operaciones 
comerciales en el país, no bastará por sí solo para que se configure la existencia de un 
establecimiento permanente, debiendo juzgarse dicha situación con arreglo a lo estable-
cido en los incisos a) y b) del presente artículo. 

d) Establecimiento permanente en el caso de agencia: 

 Cuando media un contrato de agencia que implica la existencia de un establecimiento 
permanente calificado con arreglo a este artículo”. 
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fundamentalmente el Modelo ONU) y otorgarle criterios de interpretación 
consistentes con los nuevos avances tecnológicos, al menos en la materia que 
nos corresponde.70 

En el 2006, sólo tres años después que la OCDE modificara sus Comentarios 
introduciendo el tratamiento del comercio electrónico en su desarrollo, Fer-
nandez Cartagena indicaba que la presencia física mínima representada en el 
servidor no tendría impacto desde el punto de vista práctico en nuestro país.71  
Y es que, efectivamente, la movilidad del servidor hace que en determinados 
casos se pueda fácilmente evitar la configuración del EP y ello no haría más 
que vaciar de contenido cualquier intento de aplicación de su concepto a la 
realidad del comercio electrónico (ausencia de jurisdicción sustantiva y de 
cumplimiento en sus sentidos legal y práctico).  La afirmación de Fernandez 
Cartagena sigue siendo válida el día de hoy, incluso más que en el 2006, 
habida cuenta de la fluidez, la mayor flexibilidad y movilidad de los factores 
que rodean los elementos materiales de la computación.  Hoy un servidor 
puede constituirse en menos que un ordenador personal y puede ser movili-
zado con rapidez de un lugar a otro, evitando su calificación e identificación 
como EP. 

Por su parte, Porto y Puga han precisado que si un sujeto no domiciliado 
presta un servicio automatizado (servicio digital) a través de un servidor ubi-
cado en el Perú, dicho servidor podría ser calificado como un EP y atribuírsele 
la renta generada, calificando ésta como renta de fuente peruana.  Los autores 
han indicado, siguiendo el mismo criterio, que si un sujeto domiciliado en el 
país realiza su actividad económica a través de una página web por medio de 
un servidor de su propiedad, el cual se encuentra ubicado fuera del territorio 
peruano, la renta que se genere como consecuencia de dicha actividad califi-
cará como renta de fuente extranjera.72 

                                                       
70  En materia de comercio electrónico y la aplicación del concepto de EP en la legislación 

peruana, debemos indicar que no existen ni disposiciones específicas, ni jurisprudencia ni 
informes de la Administración Tributaria que diluciden aspectos de su alcance en esta 
realidad. Mucho menos tenemos algún elemento que nos permita conocer si alcanzar los 
nuevos modelos de negocio digitales puede ser considerado en un proyecto próximo a 
cualquier nivel gubernamental. No tenemos pues claridad en este extremo. 

71  FERNANDEZ CARTAGENA, Julio. “Aspectos Impositivos del Comercio Electrónico en el 
Perú”. Relatoría Nacional. En: XXIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. 
Memorias. Tomo II. Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Editorial Osmar D. Bu-
yalti. Pág. 311. 

72  PORTO, Juan Pablo y PUGA, Miguel. “Tributación en Transacciones Virtuales”. Relatoría 
Nacional. En: 7mo Encuentro Regional Latinoamericano. IFA. Santo Domingo. Pág. 295. 
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Como se aprecia, el entendimiento de esta figura al amparo de la legislación 
peruana coincide con la tendencia internacional en cuanto al mínimo exigido 
por la OCDE, esto es, el servidor resulta la expresión del umbral mínimo que se 
requiere para que exista un EP.  Así las cosas, podemos efectuar algunas afir-
maciones que se desprenden de dicho entendimiento: 

– Un servidor puede calificar como EP de acuerdo a la legislación peruana, 
mas no una página web. 

– La existencia del servidor cumple el requisito de presencia física (lugar), 
podría cumplir el requisito de fijeza, según permanezca un periodo razona-
ble de tiempo en un mismo lugar (fijo), y en la medida que a través de di-
cho servidor se realice la actividad de la empresa (a través del cual se rea-
liza total o parcialmente la actividad del negocio), se cumpliría con la defi-
nición general del EP (Articulo 3 (a) (1) primer párrafo del Reglamento de la 
LIR). 

– El servidor debe canalizar actividades que no sean de tipo auxiliar o prepa-
ratorio.  Para esto el Articulo 3 (b) (4) nos indica que debe analizarse si la 
actividad del servidor es auxiliar o preparatoria en relación al negocio de la 
empresa en su conjunto, siendo los supuestos (1) a (3) del inciso b) del 
Artículo 3 del Reglamento meramente ejemplificativos.73 

– La presencia de personal es absolutamente irrelevante, lo que tendría im-
portancia a fin de atribuir la renta aplicable al EP, mas no al nivel de califi-
cación sobre su existencia. 

Ahora bien, en tanto no tenemos a la fecha ningún indicativo o referente sobre 
la interpretación que las autoridades tributarias tendrían sobre la calificación 
de un EP en el marco del comercio electrónico, algunos criterios pueden ser 
formulados: 

– Empresas que participen en modelos de negocio de ventas online con al-
macenes en territorio peruano a través de los cuales se conserven, exhiban 
y/o entreguen los productos a clientes locales, considerarán a dichos alma-
cenes como EP en nuestro país.  Para estas empresas, precisamente por las 
funciones escasas a nivel de negociación o determinación de precios, su 
valor está dado por los activos que distribuyen.  Si a ello se le agregan otras 
funciones a ser realizadas en el Perú, se evidencia mayor claridad sobre su 

                                                       
73  Este entendimiento pareciera ser asumido por la Administración Tributaria peruana. 

Véase el Informe Nº 274-2002-SUNAT. 
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calificación de EP.74 

– Lo anterior no corresponderá en cuanto a empresas de sectores industria-
les o fabricantes, u otros modelos de negocio más complejos, pues la fun-
ción de almacenamiento seguramente podría ser auxiliar o complementar 
la distribución de las funciones al interior del negocio en su conjunto. 

– Una empresa que no se encuentre en el negocio del comercio electrónico y 
que cuente con un servidor en nuestro país no considerará a este como un 
EP; no obstante, una empresa que preste servicios técnicos, digitales o 
venda bienes intangibles y mantenga un servidor en territorio peruano, ca-
lificaría a dicho servidor como EP (en dicho modelo de negocio, difícilmente 
podríamos estar ante un servidor con actividades auxiliares o preparatorias). 

– Una empresa del exterior que sea propietaria de un software y que alma-
cene dicho intangible en un servidor ubicado en territorio peruano (web 
hosting), no considerará a dicho servidor como EP en tanto no lo tendrá a 
su disposición. 

– En el caso anterior, el proveedor del servidor no calificará como EP - Agente 
de la empresa del exterior, en tanto no tiene poder para contratar a nom-
bre de la empresa del exterior. 

– En la legislación peruana, a propósito de la tendencia en los casos indica-
dos en India, sólo calificaría como EP de la empresa del exterior un lugar 
fijo de negocios que se encuentre “a su disposición”, no pudiendo calificar 
como tal una instalación o una computadora del cliente final.75 

– En relación al caso Dell España, como se ha indicado, el concepto de EP en 
la legislación peruana exige un elemento de presencia física para que califi-
que como tal, por lo que cualquier interpretación en sentido distinto sería 
en nuestro criterio incorrecta. 

                                                       
74  Y es aquí donde se concreta nuestra primera aproximación al problema desde la legisla-

ción peruana. Consideramos que en el caso de este tipo de negocios online con un al-
macén en nuestro país, se configurará un EP. Desde nuestra perspectiva, la mejor forma 
de abordar este problema, en el estado actual de cosas, es a través de la interpretación, lo 
que además estaría en concordancia con el objetivo de BEPS (Acción 7). 

75  En dicho caso, difícilmente se puede advertir que dichos elementos se encuentran a dis-
posición de la empresa del exterior. 
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¿Hacia un nuevo concepto de Establecimiento Permanente en la le-
gislación peruana? 

Como se indicó, la OCDE en su momento (2003) abordó la problemática del 
comercio electrónico asumiendo el mínimo de presencia física ya explicado en 
las líneas anteriores (servidor).  Esto rápidamente fue desbordado por la reali-
dad en dos sentidos, primero por el comercio electrónico en sus formas más 
complejas y luego por los nuevos modelos de economía digital basados en la 
sinergia con el cliente y en la información.  Por nuestro lado, en cuanto a la 
norma peruana, hemos resaltado algunos criterios aplicables a nuestra realidad 
para el comercio electrónico y el concepto de EP; sin embargo, consideramos 
necesario empezar a trabajar en un concepto que no sólo se centre en el co-
mercio electrónico sino que aborde la economía digital.  En tal sentido, bajo 
los modelos de negocio con los que empezamos estas líneas, y en dirección 
con los trabajos de BEPS en la Acción 1, adicional a los criterios adelantados 
dentro de la definición tradicional del EP, consideramos que podríamos seguir 
como ejemplo el concepto de “Presencia Económica Eignificativa” brindado por 
BEPS en su reporte final en la Acción 1. 

Esta presencia significativa debería estar fundada en criterios claros y en base a 
factores que “(…) evidencien una intencionada y sostenida interacción con la 
economía del país a través de la tecnología y otras herramientas automatizadas, 
tales como el nombre de dominio y una web local o una plataforma digital, dis-
ponibilidad de opciones de pago local, o incluso factores basados en los usuarios, 
incluyendo usuarios activos por mes en el país, la regular conclusión de contratos 
online con usuarios residentes y el volumen de contenido digital recolectado de 
usuarios y consumidores locales (…) es recomendable que los factores digitales y 
factores basados en los usuarios (a ser escogidos de acuerdo a los rasgos y carac-
terísticas del mercado particular) sean también combinados con un factor de in-
greso, esto es, ingresos obtenidos de transacciones remotas hacia el país en exceso 
a un umbral de ingreso, con la finalidad de asegurar que sólo los casos de presen-
cia económica significativa sean cubiertos”.76 

En nuestra opinión, esta presencia económica significativa debiera centrarse en 
la información recolectada y/o suministrada por los usuarios/consumidores lo-
cales (en el caso de empresas inmersas en las redes sociales o videos online 
como Facebook o Youtube); sin embargo, somos conscientes que exigirá cier-

                                                       
76  TEIJEIRO, Guillermo. “The BEPS Project Lacks Comprehensive Definition on the Taxation 

of Digital Economy in Market Jurisdictions”. En: Kluwer International Tax Blog. Octubre 
24, 2015. Véase: <http://kluwertaxblog.com/2015/10/24/the-beps-project-lacks-
comprehensive-definition-on-the-taxation-of-digital-economy-in-market-jurisdictions>. 
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tas condiciones a fin de ser más que un intento sin mayor base práctica, como 
las siguientes: i) existencia de mecanismos multilaterales de intercambio de 
información automática; ii) implementación coordinada con otros países a fin 
de evitar distorsiones y/o perjudicar la neutralidad en el mercado digital; iii) 
una voluntad política clara y definida a fin de abordar el gravamen de esta Pre-
sencia Económica Significativa; iv) delineación de un factor de valor coherente 
(value driver) con el valor del negocio que se pretende alcanzar con el grava-
men; y v) establecimiento de un umbral mínimo a partir del cual las empresas 
en el mercado digital se encuentren alcanzadas con esta figura (EP Virtual o 
Digital).  Si este nuevo concepto de EP se implementa sin cumplir mínima-
mente estos cinco criterios, estaremos ante una evidente ausencia de jurisdic-
ción de cumplimiento y sólo originaremos distorsiones en el mercado, perjudi-
cando el crecimiento de las empresas en el sector digital y en la economía en 
general. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Los modelos de negocio en la economía digital (Facebook, Youtube, Uber, 
entre otros) han desbordado los criterios tradicionales de la tributación de 
residencia y fuente y han demostrado la incapacidad del concepto tradicio-
nal de Establecimiento Permanente para alcanzar con el Impuesto a la 
Renta los factores de creación de valor y los beneficios que se generan den-
tro de un país determinado. 

2. El entendimiento de la OCDE y de la mayoría de los países (incluido el 
Perú) sobre el comercio electrónico considera que el mínimo umbral de 
presencia física en un Estado es el servidor, independientemente de la 
existencia de personal.  No obstante, esta idea fue desarrollada hace más 
de diez años (OCDE), muy largo periodo en modelos de tecnología. 

3. A propósito de BEPS, el impacto de la realidad digital y el comercio electró-
nico en el concepto de EP está motivando una corriente de reflexión en dos 
direcciones: i) generar mecanismos para alcanzar tributariamente los fac-
tores de valor en los modelos de negocio digitales; y ii) evitar que en el 
sector del comercio electrónico se eluda la configuración del EP. 

4. Los principios que tradicionalmente han fundamentado la tributación por 
el país de la fuente sustentan igualmente la tributación de los modelos de 
negocio digitales.  Estos principios son: beneficio, neutralidad, equidad y 
prerrogativa. 

5. Un diseño legislativo que pretenda alcanzar con el Impuesto a la Renta es-
quemas de comercio electrónico o modelos de economía digital debe con-
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siderar la jurisdicción sustantiva y la jurisdicción de cumplimiento.  Esta 
última se desdobla en: i) jurisdicción de cumplimiento en el diseño legal y 
ii) jurisdicción de cumplimiento en su practicidad.  Esto aplica también a 
una eventual reformulación del concepto de EP. 

6. En el contexto del comercio electrónico y la economía digital se han produ-
cido diversos esfuerzos teóricos, adoptado medidas legislativas e incluso 
casuísticamente se han “creado” interpretaciones del término “estableci-
miento permanente”, de tal forma que se alcance de una u otra forma este 
nuevo fenómeno que ha quedado fuera del tradicional entendimiento de 
EP.  En algunos casos la motivación subyacente es alcanzar los factores de 
valor en nuevos modelos de economía digital (como el reporte Collin y Co-
llin de Francia o la jurisprudencia en el caso de India); mientras que en 
otros casos la razón subyacente ha sido un objetivo principalmente anti-
elusivo (como el Impuesto a los Beneficios Desviados de Reino Unido o la 
jurisprudencia española en el caso Dell). 

7. En el Perú, la definición de EP ha permanecido prácticamente estática e in-
mutable desde que se incorporó a nuestra legislación a través del Decreto 
Supremo Nº 122-94-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de 
setiembre de 1994.  No obstante, no tenemos ni informes de SUNAT ni 
jurisprudencia que haya tratado el concepto de EP en el contexto del co-
mercio electrónico, por lo que no contamos con certeza sobre lo que la 
Administración Tributaria pudiera entender por “lugar fijo de negocios” ni 
en los demás elementos de su definición legal. 

8. En materia de comercio electrónico, debe quedar claro como criterio de in-
terpretación que en empresas inmersas en el negocio del comercio electró-
nico (ventas online), un almacén ubicado en territorio peruano desde el 
que se conserve, exhiba o entregue los bienes de la empresa, calificaría 
como EP, habida cuenta que en este modelo, difícilmente dicho almacén 
podría ser considerado funcionalmente como auxiliar o preparatorio.  Lo 
mismo no podría entenderse de una empresa extranjera industrial o fabri-
cante, caso en el que su almacén en el Perú sería -generalmente- auxiliar. 

9. Sin perjuicio de lo anterior, recomendamos trabajar en alternativas para 
una realidad digital que genera valor y beneficios económicos en nuestros 
territorios pero que, bajo el esquema normativo tradicional de residencia, 
fuente o EP, no está siendo alcanzado.  Proponemos considerar el concep-
to de “Presencia Económica Significativa” como un nuevo supuesto de EP; 
sin embargo, esto requerirá seleccionar de manera diligente y detallada el 
factor de valor que será alcanzado por el gravamen.  Asimismo, somos 
conscientes que su implementación exigirá ciertas condiciones a fin de ser 
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más que un intento sin mayor base práctica, como las siguientes: i) exis-
tencia de mecanismos multilaterales de intercambio de información auto-
mática; ii) implementación coordinada con otros países a fin de evitar dis-
torsiones y/o perjudicar la neutralidad en el mercado digital; iii) una volun-
tad política clara y definida a fin de abordar el gravamen de esta Presencia 
Económica Significativa; iv) delineación de un factor de valor coherente con 
el valor del negocio que se pretende alcanzar con el gravamen; y v) estable-
cimiento de un umbral mínimo a partir del cual las empresas en el mercado 
digital se encuentren alcanzadas con esta figura (EP Virtual o Digital). 

Lima, noviembre 2016. 


