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INTRODUCCIÓN: CAPTURANDO POKEMONS 

En estos últimos años la economía digital ha avanzado rápidamente, borrando 
las fronteras geográficas que dividen a las jurisdicciones y creando nuevos de-
safíos a los legisladores nacionales e internacionales. 

Un ejemplo de esta nueva modalidad de comercio es el caso de Pokemon Go, 
el juego virtual que este año, 2016, se tornó en el deleite de grandes y chicos a 
nivel mundial y que reavivó la discusión de cómo gravar la economía digital. 

Pokemon Go es una aplicación desarrollada por la empresa americana Niantic 
Inc., y alcanzó un ingreso de $ 440 millones en sólo dos meses desde su lan-
zamiento; lo que incrementó el valor de la compañía en la bolsa en $12 mil 
millones de dólares americanos.  La descarga de la aplicación es gratuita; los 
usuarios pueden efectuarla desde sus móviles, y luego pueden capturar en el 
‘mundo real’ a las criaturas del universo Pokemon Go; a mayor cantidad de 
capturas se obtiene mayor puntaje y por tanto el usuario puede llegar a ser un 
‘maestro Pokemon’.  Hasta este punto, no hay mayor controversia tributaria. 

Ahora bien, la aplicación permite a los usuarios la compra de los denominados 
‘Pokecoins’ que otorgan mayores opciones a los jugadores de llegar a ser ‘ma-
estros Pokemon’.  Son estas ‘mini-transferencias’ -como de $ 0,99 centavos- 
las que multiplicadas por millones de usuarios a nivel mundial se traducen en 
millones de dólares en ganancias.  Ello ha permitido que la empresa Niantic 
Inc., cuya oficina principal se encuentra en el estado de California, en Estados 
Unidos, reciba ingresos de todo el mundo por la ‘venta’ de ‘pokecoins’, lo que 
ha puesto en alerta a las autoridades tributarias de los distintos países, que 
también quieren “atrapar” parte de estos ingresos. 

                                                       
1  Socia de SLP Consultoria Tributaria.  Con el agradecimiento a la Dra. Lizzie Osorio por su 

valiosa colaboración. 
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Un aspecto importante de las normas tributarias aplicables a las rentas obte-
nidas en operaciones con no residentes, es el concepto de Establecimiento 
Permanente (EP).  En efecto, es sabido que sólo se gravan las rentas obtenidas 
por sujetos no residentes si aquellos tienen un EP en el país de la fuente; en-
tendiéndose por tal a un lugar fijo (físico) a través del cual la empresa lleva a 
cabo su actividad económica.  En consecuencia, este concepto es determi-
nante para saber cuál es la jurisdicción (residencia ó fuente) que tiene potes-
tad tributaria sobre determinada renta. 

Sin embargo, según se comentará en los siguientes apartados, los actores de la 
economía digital ya no necesitan tener presencia física para poder realizar sus 
actividades comerciales; situación que demuestra la crisis en la que ha entrado 
el concepto de EP; pues las jurisdicciones donde se realizan las actividades 
comerciales (país de la fuente), se encuentran imposibilitadas de “atrapar” di-
chas rentas. 

Para graficar esto nos puede ayudar este ejemplo sencillo, un residente perua-
no descarga Pokemon Go en territorio peruano, viaja de vacaciones a Brasil y su 
estadía en dicho país, realiza ‘mini-transferencias’ a fin de capturar más poke-
mones.  Del ejemplo se aprecia que hay tres jurisdicciones que eventualmente 
pueden reclamar su derecho a gravar: (i) EEUU, país donde reside la empresa; 
(ii) Perú, país donde reside el consumidor y quien manifiesta capacidad econó-
mica y (iii) Brasil, el país del mercado, esto es, donde se consume el servicio. 

Por tanto, se ve la necesidad de revisar la estructura de las normas tributarias 
frente a la economía digital.  La presente ponencia pretende resaltar la pro-
blemática que representa la economía digital en relación con el Impuesto a la 
Renta peruano (IR), específicamente en torno al concepto de EP. 

Con este fin, hemos considerado conveniente dividir el trabajo en tres partes: 
en las dos primeras analizaremos lo referido a la tributación de la economía di-
gital y las propuestas de modificación al concepto de EP teniendo en cuenta lo 
indicado en las Acciones 1 y 7 del Plan BEPS y otras posibles medidas, en la 
tercera parte contrastaremos lo revisado en los dos primeros apartados con el 
concepto de EP y servicio digital en la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) pe-
ruana y finalmente presentaremos nuestras conclusiones y recomendaciones. 

I. ECONOMÍA DIGITAL: DESAFÍOS Y PRINCIPIOS PARA SU REGU-
LACIÓN 

1.1. La economía digital 

Como lo mencionamos en la introducción, la economía digital es producto de 
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los avances en las tecnologías de la comunicación e información, que se ca-
racteriza por ser económicamente más accesible, permite llegar a más merca-
dos con mayor rapidez, sin la necesidad de tener presencia física y mejora los 
procesos de los negocios e impulsa la innovación en los distintos sectores de 
la economía.2 

Así las cosas, no extraña su rápido crecimiento y popularidad; al punto en el 
que ya no se puede hablar de la economía digital como un bloque aislado de la 
economía tradicional: la economía digital viene a ser la economía en sí misma,3 
por lo que se hace cada vez más imperativo regularla, buscando el equilibrio 
entre recaudación e inversión. 

Cuadro 1 

Se aprecia el porcentaje de personas que utilizan Internet en el mundo, 2005-
2015, en relación con el objetivo y la proyección para 2020,4 según datos de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).5 

 
                                                       
2  OECD, “Addressing the tax challenges of the digital economy ACTION 1: 2015 Final Re-

port”, OECD/G20 BEPS Project, Pág. 13. 
3  Ibídem, Pág. 13. 
4  Según el estudio de la UIT se espera que para el 2020 al menos 60 de las personas físicas 

en el mundo utilicen Internet.  Se estima que para el 2015, 43,4% de los individuos uti-
lizó internet, lo que significa un aumento de 2,8% respecto del 2014.  UNIÓN INTER-
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). “Informe sobre Medición de la Sociedad 
de la Información 2015. Resumen Ejecutivo”. (en línea) Pág. 4. En: <https://www.itu. 
int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-S.pdf> (recu-
perado el 22.11.16) 

5  Ibídem. 
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1.2. Tributación de la economía digital 

Los desafíos que la economía digital plantea a los sistemas tributarios se pue-
den agrupar en tres grandes grupos:6 

i. Los negocios tienen mayor facilidad para obtener ingresos, sin necesidad 
de presencia física relevante; poniendo en jaque a las normas tributarias 
que dependen de la presencia física para determinar obligaciones tributa-
rias.7 

ii. Mayor facilidad que tienen los negocios para utilizar los aportes de los 
usuarios en sus cadenas de valor para la producción de bienes y/o servi-
cios; lo que evidencia el problema de determinar cómo se asignará y va-
luará dicho aporte. 

 Existe la práctica de involucrar a los usuarios, a través de las redes sociales, 
para obtener sugerencias (retroalimentación), sobretodo en áreas tales 
como diseño de modas y videojuegos, involucrándose, incluso, en el di-
seño de los bienes y servicios.8 

iii. Dificultad para la recaudación de los tributos, directos e indirectos, ya que 
el proveedor suele no tener presencia física -directa o indirecta- en el te-
rritorio del consumo. 

De otro lado, si bien es cierto que regular la economía digital representa todo 
un reto para los legisladores -tanto en el plano nacional como internacional-, 
debe tenerse en consideración que ya la Conferencia Ministerial de Ottawa 
(1998), ha recomendado una serie de principios para la elaboración de un 
marco tributario del comercio electrónico.  Estos principios han sido ratifica-
dos por el grupo de trabajo del “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting-
BEPS”- Plan BEPS y son los siguientes:9 

                                                       
6  SAINT-AMANS, P. “Tax Challenges, disruption and the digital economy”, En: OECD Obser-

ver, Junio de 2016 (en línea). En: <http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5600/ 
Tax_challenges,_disruption_and_the_digital_economy.html> (recuperado el 5.11.2016). 

7  Sobre este punto es interesante comentar la jurisprudencia estadounidense en el caso de 
los impuestos a las ventas.  Los casos son “Bellas Hess” y “Quill” que exigen la presencia 
física del vendedor en el estado del consumo, a efectos de recolectar dicho impuesto.  
Así, si un proveedor no-estadounidense no tiene presencia física en alguno de los esta-
dos -en el que se produjo el consumo- no está obligado a recolectar el impuesto a las 
ventas.  BAL, Aleksandra. “Taxation of Digital Supplies in the European Union and Uni-
ted States - What can they learn from each other?, IBFD, Junio de 2015, Pág. 247. 

8  OECD, Supra, n. 3, Pág. 62. 
9  OECD, Supra. n. 3, Pág. 17. 
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• Neutralidad: entre las distintas formas de comercio debe buscarse que in-
dividuos con operaciones similares estén sujetos a similares niveles de im-
posición.  Las decisiones comerciales deben basarse en consideraciones 
económicas -no sólo tributarias-. 

• Eficiencia: los costos de cumplimiento para los contribuyentes como los 
gastos administrativos para las autoridades tributarias deben ser los míni-
mos posibles. 

• Seguridad y simplicidad: las normas tributarias deben ser claras y sim-
ples, de modo que los contribuyentes sepan cuándo, dónde y cómo de-
berán cumplir sus obligaciones tributarias. 

• Efectividad y justicia: El monto del gravamen debe ser justo y en el mo-
mento indicado.  Debe reducirse la evasión y la elusión.  Las medidas para 
combatirlas deben ser proporcionales a los riesgos enfrentados. 

• Flexibilidad: Los sistemas tributarios deben ser flexibles y dinámicos y de-
ben ir de la mano con los avances tecnológicos y comerciales.10 

II. TRIBUTACIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL: EL PLAN BEPS DE LA 
OCDE 

Los beneficios que traen consigo las tecnologías de la información también 
pueden otorgar ventajas y facilidades a los actores económicos para la reduc-
ción y/o la eliminación de sus cargas tributarias.  Según la OCDE se estaba 
produciendo una erosión en la base fiscal de las jurisdicciones en donde se 
realizaba la actividad económica, la transferencia de las rentas a jurisdicciones 
distintas de donde se realizó la actividad económica y/o la explotación de las 
diferencias existentes entre los sistemas tributarios nacionales.  Señaló que las 

                                                       
10  Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el principio de neutralidad en 

operaciones transfronterizas tiene dos criterios: Neutralidad en la Importación de Capi-
tales (CIN) y Neutralidad de Exportación de Capitales (CEN).  La preferencia por uno u 
otro determinará las políticas a adoptarse por cada país; ello dependiendo del tamaño de 
su economía, el volumen de inversiones en el exterior y el monto de inversión extranjera 
que se desea atraer. 

 En cuanto a inversiones en el exterior e inversiones extranjeras, un país como los EEUU -
que tiene varios inversionistas en el exterior- prefiere aplicar el principio de neutralidad a 
la exportación de capitales; mientras que un país con economía pequeña, como Perú, 
preferiría aplicar el principio de neutralidad a la importación de capitales.  Para un mayor 
análisis, ver: KEMMEREN, E.C.C.M. “Source of Income in Globalizing Economies: Over-
view of the Issues and a Plea for an Origin-Based Approach”, BIT (60) 2006/11, para-
graph 2.2, Pág. 432. 
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empresas multinacionales conseguían a través de dichos mecanismos: i) la re-
ducción de sus bases imponibles y/o ii) una doble no imposición.  Es por ello 
que, en julio de 2013, lanzó un ambicioso proyecto denominado el Plan BEPS.  
Este Plan consta de quince acciones que buscan prevenir y combatir los pla-
neamientos fiscales agresivos que las empresas multinacionales llevan a cabo 
para reducir sus cargas tributarias. 

El Plan BEPS establece como pilares de dicho proyecto: la coherencia, la subs-
tancia y la transparencia.  En el caso de la economía digital, el concepto de 
“substancia” adquiere gran relevancia; ya que uno de los objetivos de dicho 
plan es lograr la alineación entre tributación y “creación de valor”, esto es, que 
el gravamen recaiga sobre la actividad comercial o económica que es la que 
origina la riqueza. 

Las acciones del Plan BEPS referidas y/o vinculadas a la economía digital son: 
“Acción 1: Cómo abordar los desafíos fiscales de la economía digital” y “Ac-
ción 7: Impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP”. 

Por tanto, han recobrado fuerza las preguntas de si ¿los criterios para gravar y 
distribuir la renta, creados en el siglo XX, son eficaces para la regulación en la 
era digital? o si ¿es necesario redefinir los mismos?, esto, ¿implicaría un aleja-
miento de los criterios tradicionales, residencia y fuente,11 y la búsqueda de un 
nuevo criterio o nexus que permita lograr la alineación entre tributación y 
“creación del valor”? 

2.1. Acciones 1 y 7 del Plan BEPS y el concepto de EP en la eco-
nomía digital 

El principal problema que tienen las jurisdicciones para gravar las rentas de la 
economía digital, es la ausencia física de los responsables en sus respectivos 
territorios, hecho que torna en ineficaces las normas locales y por lo tanto la 
no imposición de la economía digital. 

En la presente ponencia abordaremos la problemática del EP y las propuestas 

                                                       
11  Según el principio de la residencia un país grava a los sujetos residentes en dicho país, sin 

importar el origen de las rentas, e.g. una compañía constituida en el país A debe pagar 
rentas en dicho país, pese a que sus rentas provienen de su actividad comercial en el país 
B (país de la fuente).  De acuerdo al principio de la fuente, es el país donde se genera el 
ingreso el facultado a gravar.  Ningún país aplica en puridad dichos criterios, aunque por 
temas de política fiscal (Neutralidad en la Importación de Capitales o Neutralidad de Ex-
portación de Capitales) pueden dar mayor relevancia a uno u otro. Ver: KEMMEREN, 
E.C.C.M. Op. Cit. 
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que las acciones 1 y 7 presentan al respecto.  Estas son:12 

A. Redefinición del concepto de EP, ¿necesidad de un nuevo nexus? 

B. Una retención fiscal. 

C. Precisión del concepto actividades auxiliares y preparatorias 

A. Redefiniendo el concepto de EP, ¿necesidad de un nuevo nexus? 

El concepto de EP nació en el siglo XIX (1899) en Alemania, en el convenio de 
doble imposición firmado entre Prusia y Austria/Hungría, en una época en que 
existían muy pocas empresas multinacionales y el comercio transfronterizo 
mayormente se refería al intercambio entre las áreas fronterizas de jurisdiccio-
nes vecinas.13 

El concepto de EP que hoy conocemos se desarrolló en la discusión llevada a 
cabo en los foros de la OCDE.  Para dicho organismo el estado de la residencia 
es el que tiene el derecho exclusivo de gravar los ingresos de una empresa, ex-
cepto si dicha empresa realiza actividades comerciales en otro Estado a través 
de un EP.  De este modo el EP funciona como un límite al poder tributario del 
Estado de la fuente, ya que la existencia del mismo evidenciaría una conexión 
económica entre la empresa no residente y el Estado de la fuente.14 

El Artículo 5 (1) Modelo OCDE15 (MOCDE) define así al EP: 

A los efectos de este Convenio, el término establecimiento permanente” 
significa un lugar fijo de negocios a través del cual una empresa realiza 
toda o parte de su actividad. 

Así pues para que se configure un EP se requiere: 

i. la existencia de un lugar de negocios, 

ii. que el lugar sea fijo (permanente) y que, 

                                                       
12  OECD, Supra, n. 3, y OECD. “Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establish-

ment Status, Action 7-2015 Final Report”, OECD/G20 BEPS, OECD Publishing, Paris. 
13  PLEIJSIER, A. “The Agency permanent establishment in BEPS Action 7: Treaty abuse or 

business abuse?”, En: Intertax (43) 2015/2, Pág. 147. 
14  OECD, supra, n. 3, Pág. 26. 
15  OECD (2014), “Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 

2014, OECD Publishing” (en línea). En: <http://www.oecd.org/ctp/model-tax-conven-
tion-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm> (recuperado el 
22.11.16). 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 232

iii. en dicho lugar la empresa realice la actividad económica.16 

Se exige cierta presencia física “relevante” (directa o indirecta) por lo que mu-
chos de los negocios de la economía digital, e.g. el caso de Pokemon Go, u 
otros semejantes, caen fuera del concepto clásico de EP.17 

Ante esta situación, la OCDE ensaya algunas propuestas que pueden servir de 
punto de partida a las distintas jurisdicciones: 

A.1. Actividades digitales totalmente desmaterializadas (Fully demateriali-
zed digital activities) 

Esta propuesta se refiere a aquellos modelos de negocios cuyas transacciones 
y relaciones con los usuarios son totalmente virtuales, esto es, actividades 
totalmente desmaterializadas.  Y, en mérito a dicha relación, se consideraría 
que tienen una “presencia digital significativa” (significant digital presence) 
susceptible de ser gravada. 

Este concepto se aleja de la definición clásica de EP -prescinde de la mínima 
presencia física- y establece un nuevo nexus: EP presunto.  Según la Acción 
1, los siguientes elementos sirven como criterios para definir el término “acti-
vidades digitales totalmente desmaterializadas”: 

i. La actividad principal de la empresa depende completamente, o en gran 
parte, en bienes digitales o servicios digitales. 

ii. Ninguna actividad física o elementos físicos se encuentran involucrados 
en la creación propiamente dicha de los bienes o de los servicios ni en el 
envío, esto no incluye la existencia, uso o mantenimiento de servidores o 
sitios web o cualquier otra herramienta de la tecnología de la información, 
así como la recolección, procesamiento y comercialización de información 
relevante sobre la ubicación. 

iii. La celebración de los contratos se realiza a distancia, por medio del inter-
net o teléfono.  (Subrayado nuestro). 

                                                       
16  Adicionalmente, el numeral 5 del artículo 5 del Modelo OCDE estipula que se configurará 

el EP si la empresa no residente actúa de manera indirecta en el estado de la fuente: un 
agente dependiente.  En el presente estudio no analizaremos: el agente y los servicios de 
construcción o instalación. 

17  Cuando señalamos ‘relevante’ nos referimos a actividades distintas a las denominadas 
actividades auxiliares o preparatorias (Art. 5, num. 4 MOCDE); salvo las observaciones 
que comentaremos más adelante. 
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iv. Los pagos únicamente se hacen a través de tarjetas de crédito u otros me-
dios electrónicos, usando formatos en línea o plataformas ligadas o inte-
gradas a páginas web vinculadas. 

v. La única forma de contactarse con dichas empresas es a través de páginas 
web, no es necesario la existencia de tiendas o agencias; esto no incluye a 
las oficinas localizadas en el país (o países) donde se halla la empresa ma-
triz o las empresas operadoras. 

vi. Todas, o la gran mayoría de rentas, son atribuibles a la provisión de bienes 
o servicios digitales. 

vii. La residencia legal o tributaria del proveedor no tiene relevancia para el 
consumidor y no influye en sus decisiones. 

viii. El uso de los bienes digitales o la ejecución de los servicios digitales no re-
quiere presencia física o el uso de cualquier bien físico (sólo el uso de una 
computadora, dispositivos móviles u otras herramientas informáticas).18 

Como se aprecia, esta propuesta descansa en dos puntos: la relación virtual 
entre el proveedor y el consumidor (el contacto es virtual así como la celebra-
ción del contrato), y la prestación consiste básicamente en la provisión de ser-
vicios y/o bienes digitales.  No se requiere presencia física, del proveedor en el 
territorio de la fuente; en oposición al EP clásico. 

A.1.1. Presencia Digital Significativa 

La Acción 1 sugiere que puede considerarse que ésta existe, cuando: 

i. Un número importante de contratos son celebrados, entre la empresa y 
aquéllos considerados residentes para efectos tributarios de un Estado.  La 
conclusión de los contratos se realiza de manera remota y tendría como 
objetivo la provisión de bienes y servicios digitales -completamente des-
materializados-; 

ii. Bienes digitales y servicios de la empresa son ampliamente usados o con-
sumidos en el Estado; 

iii. La realización de los pagos de los clientes se dan en el país de la fuente; ó 

iv. Una sucursal de la empresa ofrezca en el país servicios secundarios, (fun-
ciones de marketing y consultoría), orientados a clientes residentes en el 
Estado y fuertemente relacionados con los servicios que conforman la acti-

                                                       
18  OECD, supra, n. 3, Pág. 144. 
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vidad principal de la empresa.19 

La presencia digital que determinará la existencia de un EP, consiste en una 
actividad desmaterializada y continua en el país de la fuente, esto es, no 
prestaciones incidentales u ocasionales; ya que el volumen o nivel de consumo 
en el país de la fuente denotará la existencia de un EP presunto.  Se debe ase-
gurar el derecho del estado del mercado a gravar. 

A.2. Test de Presencia significativa 

Se propone reemplazar el actual concepto de EP con el “test de presencia sig-
nificativa”, como una opción que no se aleja del concepto clásico de EP.  Así: 

i. Relación con los clientes o usuarios es mayor a 6 meses, incluyendo cierta 
presencia física en el país (directa o agente). 

ii. Venta de bienes ó servicios por medios que impliquen una relación cercana 
con los clientes en el país, que comprenda: una página web en el idioma 
local, ofrecimiento de entrega a través de distribuidores en el país, el uso 
de bancos y otras facilidades de distribuidores en el país, o el ofrecimiento 
de bienes o servicios procedentes de distribuidores en el país. 

iii. Provisión de bienes o servicios a clientes en el país, como resultado de ó 
del involucramiento sistemático de recolección de datos o contribuciones 
de contenido de personas en el país. 

Con esta propuesta, la OCDE pretende introducir un criterio intermedio entre 
dos opciones opuestas: el concepto de EP clásico, presencia física, y EP pre-
sunto, prescinde de presencia física, sin embargo, nos parece que sólo el pri-
mer criterio recoge claramente la intención de la OCDE, al considerar la exis-
tencia de un EP en base a las relaciones entre proveedores y usuarios por más 
de 6 meses; sin descartar cierta presencia física (directa o indirecta). 

El segundo y tercer criterio, por sí solos y tal como están redactados, no per-
miten afirmar que sea una opción intermedia entre el EP clásico y el presunto; 
por el contrario, nos parece que son complementos de la propuesta de “pre-
sencia digital significativa” (EP Presunto). 

En el reporte final del año 2003, denominado: “¿Son las reglas vigentes en los 
CDI’s apropiadas para gravar las rentas empresariales del comercio electró-
nico?”, en el que se discutió sobre la necesidad de implementar nuevas reglas 
para la regulación de la economía digital, la OCDE mantuvo una postura con-
                                                       
19  OECD, supra, n. 3, Pág. 145. 
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servadora e indicó que el comercio electrónico aún no había llegado a un de-
sarrollo importante, por lo que no era necesario cambiar las normas de atribu-
ción de potestades tributarias -Fuente vs. Residencia-.20 

No obstante, según hemos resaltado las referidas propuestas se alejan del cri-
terio tradicional de EP; y pese a no haberse llegado a algún acuerdo a nivel de 
la OCDE, implican un cambio importante de posición. 

Nos parece, sin embargo que los indicadores para definir la existencia de un EP 
presunto, -en el criterio de “presencia digital significativa”- prescriben la nula 
presencia física en el estado del mercado del proveedor; sin embargo, even-
tualmente las empresas pueden optar por tener cierta presencia física en dicho 
estado, la suficiente para no configurar un EP físico, pero tampoco un EP pre-
sunto, por lo que se determinaría un caso de No Imposición, conforme resalta 
Blum.  Por ejemplo, ello se daría si la empresa decidiera tener una pequeña ofi-
cina (sólo para efectos auxiliares) o un representante de la matriz permanece 
por algunos días para concretar algunos acuerdos, una interpretación literal, 
determinaría la no existencia de un EP presunto (al haber existido una mínima 
presencia física).21 

Adicionalmente, observamos que el criterio subyacente es el nivel de penetra-
ción en el mercado; sin embargo, la elección del ‘medidor’ para verificar ello 
puede resultar bastante compleja (número de contratos, comparación con 
otras entidades del grupo en otros estados, comparación con otras entidades 
en el país del mercado, entre otros).22 

                                                       
20  OECD, “Are the current treaty rules for taxing business profits appropriate for E-com-

merce?”, 26 de noviembre, 2003.  Citado por: MUÑOZ SALGADO, S.M., “Los servicios 
digitales como supuesto de Renta de Fuente Peruana”. En: X Jornadas Nacionales de De-
recho Tributario, IPDT, Pág. 167. 

21  BLUM, D. W., “Permanent establishment and Action 1 on the Digital Economy of the 
OECD BEPS initiative - The nexus criterion redefined?”. En: Bulletin for International Taxa-
tion, Junio/Julio 2015, Pág. 318. 

22  Consideramos que también debe evaluarse las implicancias de existir un EP presunto y al 
mismo tiempo actividades comerciales realizadas en el estado del mercado por la no resi-
dente, distintas de las efectuadas por el EP presunto, incluso constituyendo un EP 
físico:¿cómo se efectuaría la atribución de ingresos?, ¿cada EP tributaría por separado o se 
consolidarían los ingresos en aplicación de la “regla de fuerza de atracción” a favor del EP 
físico?  Cabe recordar, que el panorama se complica si tenemos en consideración que so-
bre esta regla hay posiciones encontradas, pues conforme a dicha regla una vez consti-
tuido un EP, el país de la fuente tiene potestad de gravar además de las rentas de las acti-
vidades llevadas a cabo a través del EP, las rentas producidas por otras actividades reali-
zadas por la no residente en el mismo Respecto a la aplicación de la “regla de fuerza de 
atracción” ha existido desde su formulación posiciones opuestas, por un lado se observa 
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Por su parte, los indicadores prescritos para evaluar el criterio de “test de pre-
sencia significativa” son imprecisos.  El primer indicador que establece el crite-
rio de conexión en las “relaciones con los clientes” que se extiendan sobre los 
6 meses, pudiendo incluirse cierta presencia física, no determina el tipo de re-
laciones a las que se refiere, ¿comerciales? o ¿basta con que la empresa tenga 
una página web enfocada en el país por más de 6 meses?  Si bien considera-
mos positiva la inclusión expresa de “cierta presencia física”, ya que le otorga 
mayor amplitud a la norma, es necesario seguir con la tarea de ir precisándola. 

El segundo indicador: “relación cercana con los clientes” también es muy gené-
rico, y el tercero referido a: “Provisión de bienes o servicios a clientes en el país, 
como resultado de ó del involucramiento sistemático de recolección de datos o 
contribuciones de contenido de personas en el país”, es confuso dado que dicha 
recolección puede hacerla la empresa directamente ó mediante la contratación 
de terceros, quedando este último supuesto fuera de la regla.23 

Según se observa, es necesario precisar los indicadores prescritos por el “Test 
de Presencia Significativa” ya que tampoco llegan a ser lo suficientemente 
claros y, más bien, parecen funcionar como complemento de la propuesta de 
“presencia digital significativa” (EP Presunto). 

Por último, es necesario deslindar si por consumidor o cliente sólo se refieren 
a sujetos residentes- para efectos tributarios- o simplemente que el pagador se 
encuentre en el país.24  Igualmente, debe evaluarse cómo el nuevo criterio 
adoptado afectará a los convenios de doble imposición firmados con otros paí-
ses, (existencia de un EP, atribución de ingresos, tratamiento con respecto a 
otras rentas que la empresa no domiciliada obtenga del país además de divi-
dendos, regalías, intereses, etc). 

Cualquiera de estos criterios puede ser escogido por los estados y ser adap-
tado a sus propias necesidades, precisando y llenando los vacíos antes indica-
dos; buscando un balance entre recaudación y los principios de simplicidad, 
eficiencia y neutralidad; además de los principios legales de “pacta sunt ser-

                                                                                                                     
la decisión de los países desarrollados de no aplicarla, de modo que el estado de la fuente 
sólo pueda gravar las rentas atribuibles al EP; y del otro, la postura de los países en vías 
de desarrollo que si desean aplicarla y consecuentemente gravar además de las rentas 
atribuibles al EP, otras rentas que provengan de las operaciones que lleve a cabo la em-
presa no residente en el estado de la fuente.  UN, “United Nations Model Double Taxa-
tion Convention between Developed and Developing Countries” (01 de enero de 2011), 
Models IBFD, Commentaries on article 7, Business Profits. 

23  Ibídem, Pág. 321. 
24  BLUM, D. W. Op. Cit., Pág. 320. 
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vanda”25 y legalidad que eventualmente pueden verse afectados. 

B. Una retención fiscal 

Una alternativa, con un enfoque distinto, es la adopción de un mecanismo de 
retención fiscal final en determinados pagos efectuados por residentes de un 
país por la provisión de bienes y servicios realizada por un proveedor del ex-
tranjero.  Dicha retención operaría sobre el monto bruto pagado por el cliente; 
si la empresa no residente quisiera deducir los gastos realizados en la presta-
ción de los servicios, debería presentar una declaración jurada a la autoridad 
tributaria del país de la retención. 

La OCDE considera esta opción como una solución viable e independiente 
que, a diferencia de las anteriores, no crea demasiada incertidumbre.  Indica 
que la retención puede ser encargada a las instituciones involucradas con los 
pagos a las empresas no residentes. 

Sin embargo, coincidimos con Blum, en que para que las entidades financieras 
puedan cumplir con su obligación de retener, deberán verificar previamente si 
el pago tiene relación con un hecho imponible, situación delicada, pues se es-
taría dejando en manos de sujetos ajenos a la obligación tributaria la califica-
ción de un hecho imponible.  Adicionalmente, la situación puede tornarse más 
complicada si la entidad financiera que interviene en la transacción no tiene 
relación con el Estado donde se realiza el pago, ni con el Estado donde la em-
presa es residente, por lo que sería casi imposible exigir a la entidad financiera 
que realice la retención.26  En nuestra opinión, delegar la función de verificar y 
calificar la realización del hecho imponible a las entidades financieras podría 
colisionar con el principio de reserva de ley y de seguridad jurídica. 

En latinoamericana, Argentina, específicamente la provincia de Buenos Aires, 
mediante la Resolución 593/14, vigente desde el 2015, adoptó un régimen de 
retención fiscal para los servicios digitales prestados por compañías no resi-
dentes a través del internet a consumidores finales, conocido como el “Im-
puesto Netflix”, convirtiendo a Buenos Aires en la primera provincia en adop-
tar este tipo de gravamen.27  La retención de este impuesto opera sobre los in-
                                                       
25  “Pacta sunt servanda”, locución latina que significa “lo pactado obliga”.  Este principio 

del derecho internacional se encuentra recogido en el art. 26 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados (1969). 

26  BLUM, D. W. Ob. Cit., Pág. 324. 
27  En el Perú se aplica un régimen de retenciones fiscales respecto de los servicios digitales, 

sólo respecto a operaciones con empresas, (sujetos perceptores de rentas de tercera ca-
tegoría), y no con consumidores finales. Más adelante desarrollaremos este punto. 
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gresos brutos por: (i) la contratación de servicios de suscripción online para 
acceder a ver películas, TV y otros tipos de entretenimiento audiovisual, cuya 
transmisión se hace por internet a cualquier dispositivo conectado a internet 
(TV, computadora, etc.), y (ii) la suscripción para comprar y/o alquilar conte-
nidos digitales referidos a música, juegos, videos o similares.28 

La retención está a cargo de las entidades emisoras de tarjetas de crédito, 
débito y compra que intervienen en la operación; dicho pago es definitivo, 
pero al no tener muchas veces la empresa no domiciliada identificación tribu-
taria en Argentina, no puede utilizar el monto retenido como crédito en el país 
de la residencia, creando un problema de doble imposición tributaria.  Consi-
deramos que el uso de intermediarios en la provisión de estos servicios podría 
dificultar la tarea de los agentes de retención para determinar el acaecimiento 
del hecho imponible, lo que implicaría: i) la retención indiscriminada sobre to-
dos los montos pagados a la no residente ó ii) la no retención; resultados nada 
favorables a la economía y al fisco.29 

Ahora bien, pese a las críticas a este régimen, otros países de la región, como 
Colombia, están evaluando su adopción.  Este país, incluiría además del en-
tretenimiento audiovisual, el suministro de enseñanza o entrenamiento a dis-
tancia, servicios de nube, hosting y consumo.30 

En la propuesta de la Retención Fiscal, falta solucionar la delegación que se ha-
ce a las entidades financieras de la calificación del hecho imponible, lo que po-
dría colisionar con el principio de seguridad jurídica y capacidad económica, ya 

                                                       
28  LOFEUDO, I. Aspectos Tributarios del E-Commerce en relación al impuesto sobre los ingre-

sos brutos y “el impuesto Netflix” (RG953 AGIP). Grupo de estudio de la complejidad en la 
Sociedad de la Información, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de La 
Plata, Argentina. (online) Pág. 152-155. En: <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/ 
10915/55547/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1> (recuperado el 22.11. 
2016). 

29  El tema debe evaluarse conjuntamente con las implicancias en el IGV, si existe o no una 
doble imposición económica, hecho que no profundizaremos en esta ponencia.  Cabe in-
dicar que contra la Resolución 593/14 se presentó una acción de inconstitucionalidad 
que fue rechazada por unanimidad. “La Justicia porteña avaló el impuesto a Netflix”. En: 
Infobae, 18 de diciembre de 2014 (online). En: <http://www.infobae.com/2014/12/18/ 
1615919-la-justicia-portena-avalo-el-impuesto-netflix/> (recuperado el 22.11.2016). 

30  Como servicios de entrenamiento y enseñanza se incluirían por ejemplo las clases de 
inglés online (servicios comunes donde puede o no existir intervención humana cuyo 
medio de prestación es por internet), los servicios de nube, son aquellos servicios que 
permiten al usuario almacenar información y programas, así como el acceso a dichos ar-
chivos a través del internet en lugar de utilizar el disco duro. Ver: <http://www.pcmag. 
com/article2/ 0,2817,2372163,00.asp>. 
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que ante la falta de capacitación de los agentes de retención se puede terminar 
gravando indiscriminadamente todos los pagos a la no residente o no retener 
nada.  Adicionalmente se pueden generar problemas de doble imposición. 

C. Precisión del concepto de actividades auxiliares y preparatorias 

Mediante la Acción 7 se propuso la reformulación del párrafo 4 del artículo 5 
del MOCDE referido a actividades preparatorias y auxiliares.31 

El apartado 4 establece los casos en que pese a la existencia de un lugar físico, 
la empresa no residente no tiene un EP; pues dicho lugar se destinaría a la rea-
lización de actividades preparatorias ó auxiliares.  Se entiende por preparato-
rias, aquellas actividades realizadas antes del inicio de las operaciones y que 
suelen ser de corta duración; mientras que auxiliares, las que no forman parte 
esencial y significante de la actividad de la empresa en su totalidad, esto es, 
son actividades de soporte. 

Sin embargo, en los últimos años se ha discutido el uso abusivo de este apar-
tado por empresas que realizan actividad comercial en el país de la fuente sin 
constituir “formalmente” un EP.  Un caso común es el de la empresa no resi-
dente que mediante un sitio web promociona y vende online diversos bienes 
(ropa, juguetes, etc.), sin necesidad de tener un lugar de negocios en el país de 
la fuente; aunque sí ofrece el servicio de entrega ya que posee almacenes en 
dicho país.  De una interpretación literal del artículo 5(4) (b), el Estado de la 
fuente no podría gravar monto alguno al no existir EP.32 

Con el fin de evitar el uso abusivo de este apartado, se han ofrecido diversas 
propuestas: (i) eliminar todo el apartado 4, (ii) suprimir el término ‘entrega’ de 
los literales a y b, y (iii) la precisión de que el artículo 5(4) sólo se aplica si las 
actividades califican como auxiliares o preparatorias. 
                                                       
31  La acción 7 se encuentra estrechamente ligada a las acciones 1 y 6 del Plan BEPS, en el 

presente trabajo sólo abordaremos la discusión sobre la reformulación del art. 5 (4) del 
MOCDE. 

32  No obstante, cabría concluir que el almacenamiento y distribución de la mercadería 
constituyen parte de la actividad principal de la empresa, esto es, que no son actividades 
auxiliares, ya que el desarrollo de dicho negocio descansa, no en un lugar de comercio 
(e.g. una tienda), sino en el almacenaje y distribución.  Por tanto, pese a una interpreta-
ción literal y fragmentaria del artículo 5(4) (b), cabría considerar la existencia de un EP. 

 “Whether a particular activity is of a preparatory or auxiliary character must be determined 
on the facts and circumstances of each case. The decisive factor in making this determina-
tion is whether or not the activity in itself forms an essential and significant part of the acti-
vity of the enterprise as a whole”. ARNOLD, B.J., “Article 5: Permanent Establishment 
Global Tax Treaty Commentaries”. IBFD, Setiembre 2016. 
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El 24 de noviembre de 2016, como producto de la Acción 15 denominada 
“Desarrollo de un instrumento multilateral”, se aprobó el “Convenio Multila-
teral para la implementación de medidas en los tratados tributarios para pre-
venir BEPS” (Convenio Multilateral) acordada entre más de cien países, cuya 
finalidad sería incluir los resultados de las acciones del plan BEPS en todos los 
convenios tributarios alrededor del mundo.33 

Con respecto a la problemática del artículo 5, Apartado 4 del MOCDE; el ar-
tículo 13 (2) del Convenio Multilateral presenta tres opciones a elegir: la op-
ción A ó B ó mantenerse en el esquema actual. 

Cuadro 2 

Opciones A y B para la modificación del artículo 5 (4) del MOCDE 
 
Excepciones al concepto de EP. Artículo 5 (4): No obstante las disposiciones 
anteriores de este artículo, se considera que la expresión “establecimiento 
permanente” no incluye: 

Actual A B 

a)  la utilización de insta-
laciones con el único 
fin de almacenar, ex-
poner o entregar bie-
nes o mercancías per-
tenecientes a la em-
presa; 

a)  Se mantiene a)  Se mantiene 

b)  el mantenimiento de 
un depósito de bienes 
o mercancías pertene-
cientes a la empresa 
con el único fin de al-
macenarlas, exponer-
las o entregarlas; 

b)  Se mantiene b)  Se mantiene 

                                                       
33  Más de 2,000.  Así, no sería necesario para los países firmantes renegociar sus tratados 

de doble imposición. “Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measu-
res to Prevent BEPS” cuya firma se llevará a cabo en París en junio de 2017.  Entre los 
estados firmantes y con quienes el Perú tiene convenios, están: Chile, Canadá, Brasil, 
México, la Confederación Suiza y Portugal; mientras que por el lado de la comunidad an-
dina se encuentra Colombia. Ver: <http://www.oecd.org/tax/multilateral-instrument-
for-beps-tax-treaty-measures-the-ad-hoc-group.htm>. 
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Actual A B 

c)  el mantenimiento de 
un depósito de bienes 
o mercancías pertene-
cientes a la empresa 
con el único fin de que 
sean transformadas 
por otra empresa; 

c)  Se mantiene c)  Se mantiene 

d)  el mantenimiento de 
un lugar fijo de nego-
cios con el único fin 
de comprar bienes o 
mercancías o de reco-
ger información para 
la empresa; 

d)  Se mantiene d)  Se mantiene 

e)  el mantenimiento de 
un lugar fijo de nego-
cios con el único fin 
de realizar para la em-
presa cualquier otra 
actividad de carácter 
auxiliar o preparatorio;

e)  el mantenimiento de 
un lugar fijo de nego-
cios con el único fin 
de realizar para la em-
presa cualquier otra 
actividad. 

e)  el mantenimiento de 
un lugar fijo de nego-
cios con el único fin 
de realizar, para la 
empresa, cualquier no 
mencionada en los 
subapartados a) a d), 
a condición de que sea 
de carácter auxiliar o 
preparatorio; 

f)  el mantenimiento de 
un lugar fijo de nego-
cios con el único fin 
de realizar cualquier 
combinación de las 
actividades menciona-
das en los subaparta-
dos a) a e), a condi-
ción de que el conjun-
to de la actividad del 
lugar fijo de negocios 
que resulte de esa 
combinación conserve 
su carácter auxiliar o 
preparatorio. 

f)  el mantenimiento de 
un lugar fijo de nego-
cios con el único fin 
de realizar cualquier 
combinación de las 
actividades menciona-
das en los subaparta-
dos a) a e). 

f)  el mantenimiento de 
un lugar fijo de nego-
cios con el único fin 
de realizar cualquier 
combinación de las 
actividades menciona-
das en los subaparta-
dos a) a e), a condi-
ción de que el conjun-
to de la actividad del 
lugar fjo de negocios 
resultante de esa com-
binación sea de carác-
ter auxiliar o prepara-
torio. 
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Actual A B 

 * Párrafo adicionado: a 
condición de que tal 
actividad, ó en el caso 
del sub-apartado f), el 
conjunto de la activi-
dad del lugar fijo de 
negocios, sea de ca-
rácter auxiliar o prepa-
ratorio. 

 

* Subrayado indica las diferencias entre las propuestas A y B34 

En cuanto a la redefinición de las excepciones para las actividades auxiliares y 
preparatorias; de las opciones A y B, se puede apreciar que la modificación su-
gerida del artículo 5(4) del MOCDE no ha sido radical, pues no se ha retirado 
el término “entrega”; aunque sí se pretende aclarar que las actividades señala-
das, como otras que pueda realizar la empresa no residente, deben (y siempre 
han debido) tener carácter auxiliar o preparatorio; pretender sostener lo con-
trario sería ir contra el espíritu mismo de dicha norma.  Así, consideramos po-
sitivo la adición del último párrafo de la opción A que no deja ninguna duda de 
que todas las actividades citadas deben de mantener su carácter auxiliar o pre-
paratorio. 

C.1. Regla anti-fragmentación 

Adicionalmente, el artículo 13(4) del Convenio Multilateral agregó el numeral 
1 al artículo 5(4), como norma anti-elusiva, mediante la cual se pretende evitar 
la fragmentación de las actividades y los lugares en que se realizan. 
                                                       
34  Un ejemplo de combinación de actividades ayuda a su mejor comprensión.  La empresa 

“Amazing” mantiene un depósito en el Estado “Y” con el único fin de almacenar y entre-
gar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa, a su vez contrata los servicios de 
un agente dependiente según lo dispuesto en el art. 5 (5) del MOCDE, esto es, una per-
sona que actúa en nombre de la empresa y tiene facultades para concluir contratos en 
nombre de dicha empresa.  El agente dispone la venta de los bienes y mercadería, tam-
bién, en el Estado “Y”.  El mantenimiento de un lugar para el almacenaje y distribución 
no constituiría un EP; sin embargo el agente dependiente sí califica como un EP, de ma-
nera que la combinación de las actividades: almacenaje + distribución + agente depen-
diente = No aplicación del artículo 5(4), ya que la actividad en su conjunto no tiene 
carácter auxiliar.  Sobre el mismo caso hay otra corriente de opinión que indica que se 
podría aplicar la excepción del artículo 5(4), si las actividades del agente dependiente y 
las del lugar fijo (el almacén por ejemplo) estuviesen separadas desde un punto de vista 
“organizativo”. ARNOLD, B.J., Op. Cit. 
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El nuevo párrafo señala que el artículo 5(4) no será de aplicación si en el lugar 
fijo utilizado o mantenido por la empresa, ésta o una empresa “estrechamente 
vinculada” realiza actividades comerciales en el mismo lugar o en otro lugar y: 

a) Dicho lugar o el otro constituye un EP para la empresa o para la empresa 
estrechamente vinculada, según lo dispuesto en el artículo 5, ó 

b) la actividad en conjunto por ambas empresas en el mismo lugar, o por la 
misma empresa o por la empresa estrechamente vinculada en los dos lu-
gares, no tiene carácter auxiliar o preparatorio.35 

La intención es que las empresas ya no puedan fragmentar sus actividades con 
el fin de eludir la formación de un EP. 

A modo de ejemplo de casos de fragmentación, puede revisarse el caso Dell 
contra la autoridad tributaria española, resuelto por la Corte Suprema espa-
ñola el 20 de junio de 2016.36  En esta sentencia, mediante una interpretación 
extensiva, la Corte concluyó la existencia de un EP en España; pese a la ausen-
cia física de Dell Ireland (DIP) al no contar con personal ni recursos materiales 
en España.37 

                                                       
35  De acuerdo con el art. 15 del Convenio Multilateral, atendiendo a la modificación del ar-

tículo 5(6) del MOCDE, se entenderá por “estrechamente vinculado”, entre otros, si: 

- Una persona controla a otra empresa o ambas son controladas por una misma em-
presa(s) o persona(s). 

- Una posee directa o indirectamente más del 50% de participación en la otra. 

- Una posee, directa o indirectamente, acciones de una compañía representativas de 
más del 50% de votos y el valor de todas las acciones o del beneficio económico de 
una de las empresas. 

 En: “Explanatory Statement to the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Re-
lated Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”. IBFD. Pág. 44. 

36  Existe un caso similar de Dell contra la autoridad tributaria de Noruega; sin embargo, la 
Corte Suprema de Noruega mediante sentencia del 2.12.11 desestimó la pretensión del 
fisco, indicando que DIP no tenía un EP en Noruega; que el acuerdo entre Dell Irlanda y 
Dell Noruega es un típico acuerdo “commissionarie”, a través del cual se trasladan los 
ingresos de una jurisdicción de alta tributación (Noruega) a una de baja tributación Ir-
landa; pero no constituye un EP del tipo agente dependiente.  En: ARNOLD, B.J., Op. Cit. 

37  Efectivamente, DIP era miembro del grupo Dell Products (Europa), se encargaba de la co-
mercialización de los productos Dell en toda Europa. Posteriormente, mediante contrato 
de 1995, Dell España (DESA) -que solía ser la encargada de la distribución y comerciali-
zación para España- pasa a ser sólo un comisionista (commissionaire), en consecuencia 
el portafolio de clientes así como el riesgo sobre el inventario, clientes y garantía se 
transfieren a DIP37, quien atiende a los clientes españoles a través de un call center en 
Francia, brindado por la subsidiaria de Dell en Francia.  DESA sólo se encargaba de aten-
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2.2. Otras opciones 

Además de los criterios desarrollados en la Acción 1 del Plan BEPS, en el me-
dio académico se promueven otras propuestas, tales como la denominada 
“Tributación sobre la base del consumo” (DBTC por sus siglas en inglés).38  En 
este modelo, las ventas constituyen el punto de conexión para establecer ju-
risdicción tributaria. 

Los defensores de esta propuesta indican que el país donde el consumidor re-
side tendría preferencia para gravar, por 3 razones: 

– El ingreso por ventas es el origen fundamental de las rentas; sin ellas no 
existiría ingresos gravables.  En consecuencia, el país del consumo es 
donde se realiza la actividad generadora de ingresos por lo tanto dicho país 
tiene potestad tributaria. 

– El país donde se realiza el consumo provee los servicios complementarios 
para que el consumo sea posible, es decir, provee los servicios que indi-
rectamente contribuyen a la generación de ingresos. 

– Al tener la potestad tributaria, el país del consumo puede delegar la reco-
lección del impuesto al país de la residencia (que estaría habilitado a cobrar 

                                                                                                                     
der a las grandes compañías mientras que DIP se encargaba de las casas y pequeñas 
compañías. 

 Según la Administración las funciones que realizaba DIP a través de DESA, en sus insta-
laciones y con su personal eran: 1) promoción, venta y captación de clientes, 2) gestión 
de pedidos y control de recepción y distribución de productos, 3) marketing y publicidad 
para toda la clientela de DIP en España, 4) servicio de almacén y logística, 5) servicios de 
instalación, 6) gestión de cobro y 7) control de solvencia y créditos. 

 Entre las principales consideraciones de la sentencia, se tiene: la complejidad de la es-
tructura diseñada por DELL, en la que hay una confusión sobre las funciones de cada en-
tidad del grupo así como la fragmentación de las actividades; el uso de las páginas web 
dirigidas al mercado español; pese a que el servidor se encontraba fuera de España, pero 
eran mantenidas y actualizadas por personal en España.  El Tribunal Económico Admi-
nistrativo Central, a su turno, indicó que no considerar la existencia de un EP implicaría 
desaparecer una actividad económica realizada en España a través de la fragmentación 
“formal” de las funciones sin tomar en cuenta que en conjunto la actividad es realizada 
en el mismo territorio.  Tribunal Supremo, Sentencia 1475/2016 de 20 de junio de 2016, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo (en línea).En: <http://www.fiscal-impues-
tos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ063130.pdf> (recuperado el 22.11.16). 

38  Destination-Based Corporation Tax (DBTC). Ver: DEVEREUX. R y DE LA FERIA, R., “De-
signing and Implementing a destination based corporation tax”. Citado por: CERIONI, L., 
“The New ‘Google Tax’: The ‘Beginning of the End’ for tax Residence as a Connecting 
Factor for Tax Jurisdiction?”. IBFD European Taxation, Mayo de 2015, Pág. 185. 
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una tarifa por la recolección).  Este esquema es el denominado “ventanilla 
única” (one-stop approach). 

De acuerdo a esta propuesta no hay necesidad de un EP físico, las ventas son 
el punto de conexión; aunque sí será necesario compartir información para 
conocer las ventas que la transnacional realiza en cada jurisdicción; ella podría 
obtenerse de los convenios multilaterales de intercambio de información.  En-
tendemos que pese a las críticas que ha recibido, este criterio podría ser el 
ideal para gravar la economía digital.39 

Como una alternativa, el Reino Unido ha creado el denominado “Diverted Pro-
fit Tax” (DPT) vigente desde el 2015, que toma como referencia el nivel de 
ventas (mayores a 10 millones de euros), para inferir la existencia de un EP.  
Como vemos el DPT no recoge íntegramente la propuesta del DBTC; consti-
tuye una propuesta más a ser analizada.40 

Por tanto, corresponde a cada país escoger la alternativa más conveniente, 
tratando de solucionar los problemas antes indicados. 

2.3. Evaluación del punto II 

No cabe duda que los criterios actuales han sido rebasados por la economía 
digital; las diversas jurisdicciones deberán enfrentar ello en el más breve plazo, 
pues actualmente se encuentran imposibilitadas de gravar muchas de las ren-
tas producidas en sus territorios. 

Como vemos todas las propuestas enfrentan el mismo problema práctico: el 
diseño de un esquema eficiente para la recolección de impuestos.  Ello, porque 
muchas de las transacciones en el mundo digital se realizan a espaldas de las 
administraciones tributarias; en el caso de consumidores no perceptores de 
rentas empresariales (y que por tanto no presentan declaración jurada alguna 
ni deducen gastos), es casi imposible que la autoridad tributaria del Estado -
del consumo- pueda conocer la realización de las transacciones y el monto 
total de las mismas. 

III. EP Y SERVICIOS DIGITALES EN LA LIR PERUANA 

Nuestra LIR es una simbiosis de los principios de residencia y fuente y tiene 
considerable semejanza con el esquema del MOCDE con algunas particulari-
dades.  Nuestra ley grava a los sujetos residentes, es decir, domiciliados pe-
                                                       
39  Un mayor desarrollo de este criterio esperamos hacerlo en un próximo trabajo. 
40  Esta iniciativa también se verifica en Australia. Ver: CERIONI, L., Op. Cit., Pág. 194-195. 
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ruanos -para efectos tributarios- por todas sus rentas; mientras que los no 
domiciliados sólo son gravados por las rentas que califiquen como de fuente 
peruana. 

A continuación analizaremos 2 conceptos: EP y servicios digitales. 

3.1. El concepto EP en la LIR peruana 

El Estado de la fuente tiene derecho de gravar las rentas derivadas de las acti-
vidades comerciales obtenidas a través del EP.  Es decir, cuando se verifique 
una actividad continua que implique un involucramiento de la empresa en el 
mercado del Estado de la fuente. 

Según el artículo 7 de la LIR y el artículo 3 del Reglamento de la LIR (RLIR), los 
EP en el Perú, de personas no domiciliadas, sólo son gravados por sus rentas 
de fuente peruana.  El artículo 3 del RLIR establece los requerimientos para 
que se entienda constituido un EP, a saber: lugar fijo, a través del cual se rea-
lice -parte o totalmente- la actividad comercial.  En consecuencia, salvo los 
supuestos de agentes dependientes y agencia, el primer test para considerar 
que existe un EP es la existencia de un lugar físico.41 

Sin embargo, como hemos visto, el concepto clásico de EP no es suficiente 
para poder gravar las rentas de la economía digital, en la medida que para la 
provisión de bienes y servicios digitales no es necesaria la presencia física del 
proveedor.  De acuerdo al concepto clásico de EP, recogido en nuestra ley, no 
obstante el nivel de penetración en el mercado peruano el consumo de bienes 
y servicios digitales, salvo el supuesto de servicios digitales que comentaremos 
más adelante, no están sujetos a imposición. 

De otro lado, si bien la importación de bienes físicos no está gravada con el IR 
y por tanto, en aras de un trato equitativo, ‘la importación de bienes digitales’ 
tampoco se encuentra gravada con el IR; entendemos que ello parte de la idea 
que la importación no refleja actividad económica alguna, esto es, no genera 
rentas de acuerdo a nuestra LIR; asimismo, el sujeto importador, tampoco 
tendría un EP pues no estaría realizando actividad económica alguna en nues-
tro territorio.42 

                                                       
41  Resulta interesante observar que en nuestra normativa, califican como lugar fijo, cual-

quier instalación o estructura fija o móvil, utilizada para la exploración o explotación de 
recursos naturales. 

42  En la exposición de motivos del Decreto Legislativo 945 se indica que teniendo en cuenta 
el principio de neutralidad corresponde dar el mismo tratamiento a los bienes digitales y 
a los bienes físicos, pues la importación de estos últimos no está gravada con el IR. Ver: 
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Sin embargo, si se adopta un criterio más amplio de EP, en el que la participa-
ción en la economía de un país no dependa sólo de la existencia de un lugar 
fijo de negocios, sino de la penetración en el mercado de un país, medida por 
el nivel -volumen- de ventas, la amplia difusión y consumo de los bienes y 
servicios en el mercado; éste implicará el gravamen tanto de bienes como de 
servicios digitales.43 

La elección del criterio de conexión no es una tarea sencilla, puede resultar 
muy compleja; y como dijéramos puede colisionar con otros principios: efi-
ciencia y seguridad así como principios del derecho internacional como el 
“pacta sunt servanda”.  No obstante, creemos que dichas modificaciones sí 
serán necesarias si el Estado Peruano no quiere seguir perdiendo más recauda-
ción; pues recuérdese que muchos de los modelos de negocios tradicionales 
están desapareciendo ó están migrando a modelos digitales.44 

Asimismo, en la sentencia del caso DELL en España, -pese a las críticas recibi-
das-, debemos reconocer que la Corte Suprema española ha dado un paso 
adelante, haciendo una interpretación amplia del articulo 5(1) del MOCDE.  
Situación que nos demuestra un cambio hacia la aplicación de un criterio más 
amplio de EP, no siendo España la única jurisdicción en este camino.  En esta 
línea (pero a través de la vía parlamentaria), el Reino Unido viene implemen-
tando el denominado DPT. 

Teniendo en consideración el panorama internacional expuesto, la pregunta 
que debemos hacernos es si ha llegado el momento, en nuestro país, de am-
pliar, vía legislativo, el concepto de EP, o debemos esperar a que sean la SU-
                                                                                                                     

MUÑOZ SALGADO, S.M., Op. Cit., Pág. 168. 
43  Por ejemplo, una empresa no domiciliada que ofrezca bienes a través de una página web 

-enfocada en el mercado peruano- en la que el consumidor puede comprar y pagar en 
línea.  Así pues, una vez realizado el pago en línea, la empresa envía los bienes al usua-
rio, no generándose gravamen respecto de las rentas obtenidas en el mercado peruano 
para la empresa no domiciliada. 

 Asimismo, los ingresos obtenidos por Niantic Inc. del juego de Pokemon Go, en el su-
puesto en el que un usuario peruano paga para adquirir las denominadas ‘pokecoins’, no 
pueden ser gravados por el Estado Peruano; no obstante, el consumo masivo y su amplia 
difusión en el país, con la consecuente pérdida de recaudación del Estado Peruano.  Es 
necesario evaluar si es necesario modificar este criterio. 

44  Si bien es cierto que la economía digital no es una de las principales preocupaciones de 
los estados en vías de desarrollo, como se evidencia de los Fórums realizado por la OCDE 
en el marco del plan BEPS; debido a la presencia global de la economía digital, los países 
en vías de desarrollo estarían perdiendo una fuente de recaudación -que a diferencia de 
otras fuentes- está en crecimiento.  Ver: PETERS, Carmel, “Developing countries’ reaction 
to the G20/OECD action plan on BEPS”. IBFD, June 2015. Pág. 6. 
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NAT, el Tribunal Fiscal ó el Poder Judicial quienes comiencen a adoptar crite-
rios interpretativos cada vez más amplios, como el citado anteriormente, reali-
zado en España.  Ello dependerá tanto del grado de penetración, o incremento 
de la economía digital en el mercado peruano, como de la política fiscal que 
asuma el gobierno peruano (metas de recaudación). 

3.2. Actividades auxiliares o preparatorias en la LIR 

El articulo 3(b) del RLIR referido a actividades que califican como auxiliares o 
preparatorias, similar al artículo 5(4) del MOCDE, establece los supuestos en 
los que no existe un EP.  Al respecto llama la atención la redacción de los nu-
merales 1 y 2 que omiten el término “entrega” que sí está presente en el 
MOCDE.45  Esta es una postura más clara y no se presta a diferente tipo de in-
terpretaciones como ha venido sucediendo con el artículo 5(4) del MOCDE. 

En consecuencia, en caso la no domiciliada, que ofrece productos online, tenga 
un almacén en el Perú y haga entrega de los bienes, la literalidad del articulo 
3(b) (2) hace que dicha actividad sí genere un EP. 

No obstante, todos los convenios de doble imposición firmados por el Perú,46 
excepto el firmado con los Estados Unidos Mexicanos, incluyen el término 
“entrega”.  Sin embargo, según lo señalado en el documento explicativo del 
“Convenio Multilateral para la implementación de medidas en los tratados tri-
butarios para prevenir BEPS”; del 24 de noviembre de 2016, debe tenerse claro 
que las actividades del artículo 5(4) deben (y siempre han debido) tener 
carácter auxiliar o preparatorio, por lo que si el almacenamiento y entrega 
constituyen actividad principal y no secundaria de la empresa, se configuraría 
un EP. 

Adicionalmente, de acuerdo al principio de calificación autónoma de los conve-
nios internacionales, la calificación debe “aplicarse con respeto a la legislación 
interna del estado de la fuente”, en consecuencia, las definiciones de un con-
venio no pueden ampliar las definiciones nacionales del Estado de la fuente.  
Por tanto pese a que en los CDI firmados por Perú se incluya el termino entre-
ga, ello no podría dar lugar a una interpretación fragmentaria y artificiosa.47 
                                                       
45  UN. “UN Model Double Convention between developed and developing countries”. IBFD 

(2011). Comentarios al artículo 5. 
46  Los convenios de doble imposición firmados por el gobierno peruano son: Chile, Canadá, 

Brasil, República de Corea, Confederación Suiza y Portugal. 
47  YÁÑEZ SALGADO, L., “La interrelación entre los convenios de doble imposición interna-

cional y la legislación interna de los estado contratantes”. En: Informe Tributario, 11, 
2013, Pág. 43. 
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3.3. Servicios digitales 

El artículo 9(i) de la LIR y el articulo 4-A (b) primer párrafo del RLIR regulan los 
denominados servicios digitales; regulación que se incorporó mediante el De-
creto Legislativo Nº 945, una legislación pionera en su momento, que estable-
ció, en base al criterio del uso del mercado, un nuevo nexo que permite el gra-
vamen de las servicios digitales. 

Esta es una regulación paralela al EP regulado en el artículo 7 de la LIR, similar 
al modelo propuesto por la Acción 1 del plan BEPS, grava los servicios digitales 
a través de una retención en la fuente, en este caso la retención la realiza el 
consumidor, un domiciliado peruano perceptor de rentas de tercera categoría 
que utiliza el servicio para el desarrollo de sus actividades económicas.48 

De este modo, el criterio de uso del mercado adoptado por el legislador pe-
ruano tiene un carácter limitado y sólo abarca las operaciones de Empresa a 
Empresa” (Business to Business -B2B) y no capta las operaciones con los con-
sumidores finales (Business to Costumer -B2C).  Asimismo, las operaciones a 
las que se refiere el artículo 9 (i) de la LIR sólo están referidas a los servicios 
más no a bienes digitales.49 

Así, si un sujeto, domiciliado peruano, descarga un libro electrónico ó música, 
la operación no califica como un servicio digital puesto que el usuario no es un 
perceptor de rentas de tercera categoría y por tanto no se está “utilizando 
económicamente, usando o consumiendo en el país”.  Asimismo, si el sujeto 
es un perceptor de rentas de tercera categoría; dicho sujeto no tendría la obli-
gación de retener monto alguno al proveedor, ya que del enunciado de la 
norma, sólo se gravan los “servicios” y no los “bienes digitales”. 

Ahora bien, entendemos que la decisión del legislador peruano de sólo gravar 
los servicios digitales respecto de operaciones B2B, tiene un fundamento prác-
tico: la recolección del impuesto.  Considerando que los sujetos perceptores de 
                                                       
48  O en el caso de entidades del Sector Público Nacional, para el cumplimiento de sus fun-

ciones. 
49  De acuerdo con lo expuesto por Muñoz Salgado, los productos digitales pueden clasifi-

carse en tres tipos: (i) bienes digitales que consisten, en ausencia de digitalización, en 
una obligación de dar, (ii) servicios digitales, que consisten en prestaciones de hacer 
que se ponen a disposición del usuario a través de medios electrónicos y (iii) operacio-
nes digitales, referido a cesiones de bienes intangibles por lo que usualmente generan el 
pago de regalías.  Asimismo, otro tipo de producto digital no incluido en nuestra legis-
lación es el de operaciones digitales con bienes intangibles, que consistiría en la cesión 
de bienes intangibles a cambio de una regalía. Ver: MUÑOZ SALGADO, S.M., Op. Cit., 
Pág. 172-173. 
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rentas de tercera categoría tributan sobre su renta neta, deben presentar una 
declaración jurada con la indicación y sustento de los gastos realizados para 
generar y/o mantener la fuente productora de rentas; en consecuencia, es a 
través de estas declaraciones que la autoridad administrativa -SUNAT- conoce 
de la realización de la operación así como de la retención. 

Por otro lado, la ‘importación’ de bienes digitales no tiene efectos respecto al 
IR, ya que se supone que no hay actividad económica alguna en la importación 
de bienes: sin embargo, puede ampliarse el criterio de “uso de mercado”, de 
acuerdo al cual la participación en la economía de un país no depende sólo de 
la existencia de un lugar fijo de negocios, sino de la penetración en el mercado 
de un país, medida por el nivel -volumen- de ventas; el consumo de los bienes, 
implicaría el gravamen tanto de servicios como de bienes digitales, incluyendo 
las operaciones digitales con los consumidores (B2C).50 

Nuevamente, la decisión del legislador peruano de modificar el concepto de EP 
o ampliar la aplicación del artículo 9 (i) para aplicar la retención fiscal sobre los 
pagos a empresas no domiciliadas que incluya bienes y servicios digitales 
tanto para operaciones con perceptores de renta de tercera categoría así como 
con consumidores finales, deberá ser cuidadosamente analizada para ver la 
conveniencia de su inclusión. 

Debe notarse que la gran diferencia entre ambas opciones, es que de existir un 
EP presunto, la no domiciliada debería tributar sobre su renta neta, (con de-
ducción de gastos), para lo cual será necesaria la presentación de declaraciones 
juradas; mientras que en el caso de las retenciones, si bien éstas se realizan 
sobre la renta bruta y pueden generar casos de doble imposición, tienen me-
nor carga administrativa. 

En nuestra opinión, es urgente una revisión del tema de la tributación en la 
economía digital teniendo en consideración los montos que se están dejando 
de recaudar;51 y de las reformas que se vienen dando a nivel internacional, in-
cluido los países con los que tenemos firmados CDI’s.52 

                                                       
50  La aparición de nuevos productos digitales (así como su provisión en línea como fuera de 

línea - offline) ya viene preocupando a las autoridades tributarias sobre su calificación o 
tratamiento. 

51  Se espera que el comercio electrónico crezca en 30% en el Perú.  El Comercio. “¿Cuáles 
son los retos del comercio electrónico en el Perú?”. (22 de noviembre 2016). En: 
<http://elcomercio.pe/economia/peru/cuales-son-retos-comercio-electronico-peru>. 

52  “La Comisión Europea (...) señala que pese a que las propuestas planteadas por la OCDE no 
son definitivas y verían la luz en el largo plazo (5 años); es necesario tomar acción inme-
diata y hacer realidad estos cambios lo más antes posible”. EUROPEAN PARLIAMENT. 
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CONCLUSIONES 

1. El rápido crecimiento de la economía digital trae consigo que los negocios 
tengan mayor facilidad para obtener ingresos por ventas sin necesidad de 
presencia física. 

 El Plan BEPS se ha puesto como objetivo evitar la erosión de las bases im-
ponibles.  Las acciones que tienen mayor relevancia para la economía digi-
tal son: la Acción 1 que plantea los problemas que la economía digital pre-
senta a las actuales normas tributarias y la Acción 7 que presenta pro-
puestas para combatir la elusión que se produce por la indebida utilización 
del concepto de EP.  Las propuestas con respecto al EP incluyen: (i) la re-
definición de su concepto, estableciendo los criterios de “presencia digital 
significativa” o el “test de presencia significativa (ii) La retención fiscal y 
(iii) precisión del concepto de actividades auxiliares y preparatorias. 

 Existen también reglas antifragmentación y otras como la Tributación so-
bre la Base del Consumo (DBTC) o la de Diverted Profit Tax (DPT). 

 Todas estas propuestas enfrentan el mismo problema práctico: encontrar 
un esquema eficiente para la recolección de impuestos justos. 

2. La LIR peruana recoge el concepto clásico de EP; el cual no resulta sufi-
ciente para gravar las rentas en una economía digital.  Así, no obstante el 
nivel de penetración en el mercado peruano del consumo de bienes y servi-
cios digitales, sólo están sujetos a imposición los servicios digitales, regu-
lados en el artículo 9 (i) de la LIR.  Sin embargo, dicha normativa tiene un 
carácter limitado y sólo abarca las operaciones de Empresa a Empresa 
(B2B) y no capta las operaciones con los consumidores finales (B2C) y 
tampoco grava los bienes digitales.  Amerita evaluar si nuestro país nece-
sita un cambio en esta materia, dado el mayor número de operaciones que 
se vienen dando vinculados a venta y servicios digitales, y cuál sería la al-
ternativa más adecuada de las antes analizadas. 

Lima, noviembre 2016. 

                                                                                                                     
“Tax Challenges in the Digital Economy”, Study for the TAXE 2 Committee, Junio 2016, 
Pág. 35. 
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