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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad explicar lo que está pasando en la 

actualidad en el mundo de internet y como los avances tecnológicos están 

teniendo un gran impacto en la economía y la recaudación fiscal, explicando el 

modo de operar de algunas de las más grandes empresas digitales 

mundialmente. 

En el primer punto se dará a conocer lo que se entiende por tributación, 

seguidamente se explicará como la era digital ha influenciado en el mercado 

dejando atrás a las empresas tradicionales y dando paso al comercio electrónico, 

donde encontraremos hasta cuatro tipos de comercio electrónico.  

A partir del comercio electrónico nace lo que es la economía digital y la manera 

de operar de los negocios digitales es haciendo uso de las plataformas digitales, 

se mencionará algunas de las plataformas digitales más conocidas que operan 

en nuestro país. 

Seguidamente se explicará la relación que hay entre los negocios digitales y la 

tributación, las distintas posturas que tienen algunas organizaciones acerca de 

las reformas tributarias y las propuestas que plantean con el fin de que mas 

países hagan tributar a las plataformas digitales, se explicará sencillamente el 

plan BEPS, el cual es el que Perú quiere acogerse y su posible impacto. 

Por consiguiente, analizaremos como otros países extranjeros han cambiado sus 

políticas tributarias y como es que están funcionando hasta el momento, si tienen 

cosas en común o cuáles fueron sus principales problemas al aplicarlo. 

Por último, estudiaremos la situación actual del Perú respecto a la tributación y 

las plataformas digitales que se usan en el país, las medidas que se están 

tomando y si verdaderamente el país está ajustándose a los nuevos cambios 

tecnológicos como debería. 

Palabras clave: Tributación, impuestos, impuesto digital, economía digital, 

plataformas digitales, streaming, comercio electrónico. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to explain what is happening today in the world of 

the internet and how technological advances are having a big impact on the 

economy and tax collection, explaining how to operate some of the largest digital 

companies worldwide. 

At the first point we will make known what is meant by taxation, then it will be 

explained how the digital age has influenced the market leaving behind traditional 

companies, giving way to e-commerce where we will find up to four types of 

Commerce. 

From e-commerce what is the digital economy is born and the way to operate 

digital businesses is by making use of digital platforms, some of the best known 

digital platforms that operate in our country will be mentioned. 

The relationship between digital business and taxation, the different positions of 

some organizations on tax reforms and the proposals they put forward in order to 

make more countries tax the will simply explain the BEPS plan, which Peru wants 

to take in and its possible impact. 

Therefore, we will look at how other foreign countries have changed their tax 

policies and how they are working so far, whether they have things in common or 

what their main problems were in implementing it. 

Finally, we will study Peru's current situation regarding taxation and the digital 

platforms used in the country, the measures being taken and whether the country 

is truly adjusting for new technological changes as it should. 

Keywords: Taxation, taxes, digital tax, digital economy, digital platforms, 

streaming, e-commerce. 
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LA TRIBUTACIÓN FRENTE A LAS PLATAFORMAS DIGITALES 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, se está viviendo en una era digital, donde el entretenimiento es parte 

fundamental en la vida de las personas y la tecnología nos ha facilitado también, 

muchas de las actividades cotidianas que solíamos hacer, son bastantes las 

personas que hacen uso de las plataformas digitales. 

Ver videos, series, películas, escuchar música, leer libros online, pedir taxis, 

comida o algún producto desde tu celular es algo muy común y completamente 

normal en esta época y es que las nuevas plataformas digitales nos hacen la vida 

mucho más sencilla, tan solo con un “click” podemos conseguir lo que buscamos 

sin tener que salir de casa. 

Es tanta la demanda de estos tipos de servicios, que las plataformas se han 

masificado en el mercado, generando grandes ingresos a estas compañías 

internacionales, este tipo de negocios se han expandido mundialmente en 

consecuencia se siguen creando nuevas plataformas que buscan ofrecer bienes 

o servicios para satisfacer necesidades modernas. 

Los millonarios ingresos que se han generado en estos últimos años no han 

pasado desapercibidos, lo que lleva a preguntarnos ¿Cuál es la forma de 

recaudación fiscal en este tipo de servicios digitales? 

 Cabrera (2017) afirma que algunos países como Chile, Estados Unidos, 

Argentina, Australia, Nueva Zelanda, se plantearon esta pregunta y decidieron 

ajustar las leyes tributarias a esta nueva realidad, aplicando el nuevo “impuesto 

digital” y en el caso de Argentina se creó el “impuesto netflix”. 

Con el impuesto digital se tiene estimado tener grandes recaudaciones ya que el 

mercado es amplio. Y por otro lado al ser empresas no domiciliadas no pagan 

impuesto a la renta ya que son servicios prestados por entidades extranjeras. 

Es un tema bastante polémico ya que las leyes que se tienen en países como el 

nuestro se acomodan a la realidad de años atrás, cuando la tecnología no había 

invadido el mercado por lo tanto en países como Chile, Estados Unidos, Argentina, 
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Australia, se ha visto necesario modernizar las leyes tributarias para que estas se 

apeguen a la nueva realidad.  

En caso del Perú, al ser un país que no tiene bien en claro este tema se cree que 

resultaría algo complicado la aplicación de este impuesto, como lo fue para los 

países que implementaron el nuevo “impuesto digital” por lo que primero 

necesitarían realizar la definición de lo que sería considerado una plataforma 

digital, cuáles serían las plataformas que deberían tributar, cuál sería el porcentaje 

del nuevo impuesto, si el impuesto se le cobraría a la plataforma o a los usuarios 

(Ya que cuando Felipe Larraín, político chileno, se reunió con los representantes 

de la Plataforma Digital Netflix, ellos manifestaron que estarían dispuestos a pagar 

el impuesto). 

Por otro lado, es muy importante el control de estas plataformas digitales puesto 

que puede llegar a un punto en que estas se salgan de control, por ejemplo, que 

haya muchas plataformas, se creen más plataformas, como está sucediendo 

ahora, con distintos servicios y que sea mucho más difícil fiscalizarlos, es por eso 

que debería ser conveniente la creación de leyes más apegadas a la realidad para 

el control de impuestos de las mencionadas empresas. 

Lo que se busca es una correcta recaudación fiscal de las plataformas digitales 

que encabezan el mercado mundial y a su vez que el comercio compita en 

igualdad de condiciones, ya que todos aquellos que prestan bienes o servicios 

deben estar gravados con un impuesto. 

Si todas las empresas tributan, ya sea con el impuesto a la renta o el impuesto 

general a las ventas, entre otros. ¿Por qué no lo harían las más grandes empresas 

extranjeras? 

El presente trabajo se enfoca en dar a conocer el proceso de implementación del 

impuesto digital en algunos países que han modernizado sus leyes tributarias; 

busca evaluar sus beneficios, desventajas y por supuesto analizar el efecto que 

tuvo en la recaudación fiscal de dichos países, para así poder conocer la influencia 

de las plataformas digitales en la tributación. 
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1. TRIBUTACIÓN 

Para comenzar a hablar acerca de la influencia de las plataformas digitales en la 

tributación, es importante definir el significado de tributos; ¿Y qué son los tributos? 

Villegas (2001) indica que es aquella prestación de dinero que el Estado exigirá 

pagar según la capacidad que una persona natural o jurídica tenga de contribuir 

conforme a una ley. Los tributos se comprenden en: Impuestos, tasas y 

contribuciones. 

De Castilla y de León (2001) define impuestos, tasas y contribuciones de la 

siguiente manera. 

1.1 Tasas: 

Son aquellos tributos que se cobran cuando se hace posible el desarrollo 

de los servicios públicos; por ejemplo, cuando alguien obtiene una licencia 

de construcción existe una tasa de por medio. 

1.2 Contribuciones:  

Las contribuciones son consideradas como aquellos tributos que se cobran 

cuando se hace posible el desarrollo de los servicios públicos; por ejemplo; 

Cuando alguien obtiene una licencia de construcción existe una tasa de por 

medio. Este tributo permite la realización de obras públicas o prestar 

servicios estatales que beneficien a una parte de la población; por ejemplo, 

la contribución a ESSALUD.  

1.3  El impuesto:  

Este tipo de tributo se paga para financiar actividades u obras que 

realizará el Estado con el fin de satisfacer necesidades de una 

determinada población, como por ejemplo la construcción de una 

carretera en Perú. Se divide en dos; directo e indirecto. 

1.3.1 Impuesto Directo: 

Afecta a una persona la cual se reconoce como autor de algún hecho 

imponible, se caracteriza porque hubo intervención de terceros. En 

este tipo de impuesto se tomará en cuenta la riqueza de los 

contribuyentes ya que de acuerdo con ello se mide la carga 

contributiva. Por ejemplo, Impuesto a la Renta. 
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1.3.2 Impuesto Indirecto: 

Este impuesto afecta también a una persona solo que en este 

caso si hay intervención de terceros, como terceros nos referimos 

a las empresas siempre y cuando actúen como proveedores de 

bienes o servicios ya que, al momento de la compraventa, 

empresas trasladan el impuesto al comprador y la carga tributaria 

recaerá en el último consumidor. Como por ejemplo el impuesto 

general a las ventas- IGV. 

Los impuestos que se discuten pagar en el caso de las plataformas digitales son 

el impuesto a la renta (impuesto directo) y el impuesto general a las ventas 

(impuesto indirecto).  

Según Cayamana y del Pino (2014) en el caso del impuesto a la renta, existe una 

gran controversia ya que, al ser empresas extranjeras, estas no se encuentran 

domiciliadas necesariamente en todos los países donde prestan servicios, 

entonces como podrían pagar un impuesto a la renta. 

Para que el estado pueda hacer un cobro de impuesto a la renta debe considerar 

a la persona jurídica como residente, domiciliado o ciudadano en su país. Cuando 

un extranjero comportándose como empresario decide emprender un negocio en 

un país que no es el suyo, adquiere un domicilio en el país de residencia y por lo 

tanto paga impuesto a la renta. En el caso de las personas el Estado es quien se 

encarga de identificar el motivo de estadía de estas personas y evalúa el motivo 

que lo llevó a quedarse (Cayamana & del Pino, 2014). 

Por lo tanto, se entiende que la ley tributaria está hecha para hacer tributar a 

aquellas personas jurídicas que estén emprendiendo un negocio en el país ya que 

estas al iniciar sus actividades económicas obtienen ingreso gracias a los 

ciudadanos peruanos que consumen su producto por lo tanto las personas 

jurídicas extranjeras adquieren un domicilio en nuestro país. Pero ¿Qué pasa con 

aquellos que son considerados no domiciliados?   

En el caso de Perú, el Texto Único Ordenado del Código Tributario - TUO señala 

que aquellos contribuyentes no domiciliados que presten servicios en el Perú y en 

otras partes del mundo y sus ingresos sean considerados por parte de Perú 
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también, se debe aplicar una tasa para identificar el impuesto con el que deben 

contribuir en nuestro país.  

El problema que nació después de que el TUO regule la tributación de los 

contribuyentes no domiciliados fue la doble tributación, ya que si ellos pagaban 

una renta aquí en el Perú también se podría dar el caso de pagar esa misma renta, 

pero en otro país.  

En el Perú se tomaron medidas para evitar esta doble tributación que estaba 

afectando a muchos exportadores que eran considerados no domiciliados, se 

realizaron convenios en los que se planteaba que la empresa pagaría impuestos 

únicamente por los ingresos que perciba y se sepa son de fuente peruana. Perú 

actualmente tiene pactado un convenio con otro país, Suecia (Balarezo, 2000).  

Entonces, con respecto al párrafo anterior nos damos cuenta de que también hay 

una ley que regula a los sujetos no domiciliados por los ingresos que perciban en 

el país, pero debido a que la ley no se actualiza conforme pasan los años, la ley 

peruana aún no grava a aquellos servicios digitales que probablemente perciban 

más ingresos que algún contribuyente no domiciliado. 

2. LA ERA DIGITAL Y SU INFLUENCIA EN EL MERCADO: 

Actualmente nos encontramos en medio de una gran ola digital, donde las nuevas 

tecnologías se han disparado en el mercado y gracias a ellas se han formado 

grandes negocios haciendo uso de la digitalización, ahora el mercado es 

encabezado por estas empresas, las cuales no necesitan tener un domicilio para 

poder brindar sus servicios e incluso en la mayoría de los países del mundo no 

necesitan tributar a pesar de sus millonarias ganancias.  

Katz (2015) afirma que toda esta ola digital ha tenido avances demasiado 

relevantes en esta última década y lo más resaltante es que a través de este 

ecosistema digital se ha generado trabajo y también ingresos fiscales (refiriéndose 

a los países que gravan los ingresos digitales). 

Entonces se puede concluir que las plataformas digitales están encabezando la 

economía y están dejando muy atrás a las tradicionales empresas que solían ser 

las más exitosas. 
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2.1 Comercio Electrónico: 

 

Gracias al avance de las tecnologías y el acceso a internet ha nacido el 

comercio electrónico o también conocido como “e-commerce” en inglés, el 

cual es definido como la compra-venta o las transacciones hechas en 

internet haciendo uso de redes sociales, paginas web u otros medios 

electrónicos (Martínez & Rojas, 2016)   

Actualmente existen cuatro modelos de negocios electrónicos, a 

continuación, los mencionaremos y daremos una breve descripción según 

Liberos, del Poyo y Somalo, I. (2010) del modelo económico que aplican para 

generar ganancias. 

 Consumer to business (C2B):  

Este tipo de modelo se caracteriza por ofrecer a los consumidores 

vía internet algún producto en concreto y su modelo económico se 

da ya sea por publicidad o alguna comisión que se haya cobrado por 

la transacción que realiza el consumidor. 

 Consumer to Consumer (C2C):  

Este modelo de comercio electrónico se comporta como una 

subasta, donde se utilizan las herramientas de alguna plataforma 

para ofrecer algún producto y su modelo económico se basa en 

publicidad, comisiones mínimas o también apoyo de las marcas que 

se están ofreciendo. 

 Business to Business (B2B):  

También es conocido como modelo negocio a negocio y refiere a las 

compras, administración o cualquier tipo de transacciones que se 

hacen electrónicamente entre dos organizaciones y el modelo 

económico del B2B es el ahorro de costos administrativos, comisión 

por transacción. 

 Business to Consumers (B2C): 

En este modelo encontramos las ventas indirectas, afiliaciones, 

utilizar internet como canal de negocio y su modelo económico está 

basado en mensualidades, comisión sobre venta. 
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Debido a todos estos negocios es que ahora muchos ingresos provienen 

gracias a internet, existen muchos modelos de negocios distintos a los 

tradicionales, la economía tiene un cambio constante y abre paso a la 

economía digital. 

De hecho, en un artículo publicado en el año 2017 se mencionó a los cinco 

negocios de comercio electrónico mas grandes globalmente los cuales son 

Amazon, Alibaba, Mercado Libre, Ebay, JD.com y sus ganancias bordean los 

136 millones de dólares al año (Malcuori, 2017). 

Por lo tanto, esta época ha sido denominada como la época de la economía 

digital, los cambios en las empresas son grandes y se han masificado, este 

nuevo ambiente ha generado bastante competitividad global, la nueva 

economía está basada en la digitalización (Tapscott & Osorio, 1997). 

2.2  Economía Digital: 

Del Águila Obra, Meléndez, Tarrés y Vergés (2001) definen a la economía 

digital de la siguiente forma: 

La economía digital es aquel sector de la economía el cual incluye 

aquellos bienes y servicios en los que su desarrollo, producción, venta o 

aprovisionamiento dependen de forma crítica de las tecnologías digitales. 

Está compuesta por cuatro subsectores: infraestructuras y aplicaciones, 

por un lado; y comercio electrónico y nuevos intermediarios, por otro (p.7). 

Es decir que la economía digital refiere a todos aquellos modelos de negocios 

que dependen de una plataforma digital como lo son las aplicaciones también 

llamadas “apps”, el comercio electrónico o intermediarios digitales que se 

utilizan para poder llevar a cabo la realización de un negocio. 

Otra definición de economía digital fue la propuesta por Barua, Pinnell, Shutter 

y Whinston citados en Del Águila Obra, A et al. (2001) ellos consideran que: 

“La economía digital está formada por aquellas compañías que generan sus 

ingresos directamente o parcialmente de Internet o las que ofrecen 

productos/servicios relacionados con el uso de Internet” (p.12) 

Del Águila Obra, A et al. (2001) identificaron cuatro subsectores en la 

economía digital, clasificándolos de la siguiente forma: 
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a) Bienes y servicios digitales: Como por ejemplo los servicios que 

brindan información en línea, como periódicos electrónicos, las 

ventas de música, cursos educativos o softwares. 

b) Bienes y servicios digitales mixtos: Utilizan el internet como un 

intermediario para sus ventas, ya sean libros en línea, bienes 

como, por ejemplo, adornos, plantas, entre otros y los ofrecen a 

través de catálogos en línea donde sus clientes podrán verlos y 

escoger el que sea de su preferencia. 

c) Producción de bienes y servicios intensivos en TIC (Tecnologías 

de la información y la comunicación): Aquí han sido clasificadas 

las investigaciones de mercados y aquellos bienes tangibles que 

para ser vendidos o controlados necesitan que se les haga un 

control basado en las Tecnologías de la Información. 

d) La industria de las TIC: Es definida como el soporte de los ya 

mencionados subsectores de la economía digital ya que gracias 

a la industria de las TIC se hace posible los bienes y servicios 

brindados en línea. 

En la presente investigación nos centraremos en los bienes y servicios digitales 

mixtos, escogeremos los más relevantes y/o conocidos en la economía digital para 

analizar si existe o debería existir un impacto en la recaudación fiscal en los países 

donde estos servicios son brindados. 

2.3 Plataformas Digitales: 
 

Conforme pasan los días hay más demanda en las plataformas 

digitales, en nuestro día a día utilizamos los servicios digitales como 

por ejemplo para conseguir un taxi o simplemente para entretenernos, 

a continuación, mencionaremos algunas de las más reconocidas 

plataformas que existen el Perú y en el mundo. 

 

  2.3.1 YouTube:  
 

Pareciera que han pasado muchos años desde que nació esta nueva 

plataforma digital, pero fue a penas en el 2005 que YouTube se 
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realizó. Esta plataforma es utilizada para ver videos que hayan sido 

colgados por otros usuarios que también hacen uso de YouTube, te 

permite visualizar bastante contenido audiovisual y en caso de que 

tú quieras subir uno a la red, tendrás que registrarte y a través de tu 

cuenta se te permitirá subir videos a la red siempre y cuando no 

infrinjan sus normas, los videos pueden tener millones de vistas y 

según su responsable del área de ventas se suben alrededor de 21 

horas de video por minuto (Lavado, 2013) 

Según la investigación de Lavado (2013) esta plataforma ha dejado 

a su público muy fascinado con esta nueva propuesta de 

entretenimiento la cual permite escuchar música, videos musicales, 

documentales, entre otros, al alcance de una computadora, es tanta 

la demanda que a partir de ello han nacido los “youtubers”. 

Los youtubers son aquellas personas que hacen uso de esta 

plataforma digital, tienen una cuenta y a través de ella empiezan a 

subir videos día a día ya sea videos culturales, musicales o todo lo 

que englobe entretenimiento. En los comienzos de YouTube la 

mayoría de estos jóvenes, hoy llamados “youtubers” subían videos 

por deporte, pero conforme pasaron los años y debido a numerosas 

vistas, ser “youtuber” se ha convertido más en un trabajo que en un 

pasatiempo como solía ser antes. 

Lavado (2014) afirma que estos “youtubers” ganan dinero según el 

número de suscriptores o vistas que genere su video mientras más 

se viralice, más son las ganancias y ha permitido a muchos jóvenes 

poder llegar a depender económicamente y solventar su vida con 

solo hacer videos, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Las ganancias 

de los “youtubers” estarán gravadas con algún impuesto? 

2.3.2 Uber: 

“Uber” es una plataforma que inició brindando servicios de taxi, 

aunque no necesariamente actuara como una empresa de taxis. 

Uber actúa como un proveedor de taxis a través de una aplicación.  
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Donde si tú eres la persona que necesita el servicio, debes 

descargarte la aplicación, permitir a la plataforma de Uber que 

acceda a tu ubicación y así poder conseguir un taxi, donde como 

máximo pueden abordar cuatro pasajeros.  Pero si tú quieres brindar 

el servicio, es decir, ser parte de los taxistas de Uber, no es nada 

difícil, solo debes que tienes un carro privado y de esta forma ya 

puedes ser parte de los conductores en Uber, no es necesario que 

tengas una concesión de servicio de transporte público de pasajeros 

(Romero & Sosa, 2016). 

Se ha generado una gran polémica en la mayoría de los países ya 

que no es secreto que cualquier persona que cuente con un auto 

pueda ser parte de Uber, ya que esto hace a la plataforma digital un 

tanto peligrosa e insegura para los clientes de Uber y cabe resaltar 

que tampoco existe tributo que grave este servicio. 

Por otro lado, Uber también ha tenido bastante acogida en distintos 

países del mundo, son varios los factores que llevan a que Uber haya 

sido tan exitoso, como la facilidad de poder adquirir el servicio, a 

través de una aplicación, también el precio que Uber determina 

empezó siendo muy barato y conforme la acogida aumentó, pero aun 

así a diferencia de los taxis particulares o de empresas del país, 

sigue siendo un precio bastante accesible al público (Romero & 

Sosa, 2016). 

Rebollo (2019) afirma que: “Uber no comercializa un servicio de 

transporte, vende un software” ya que lo único que hace es a través 

de su aplicación (que es considerada un software) es actuar como 

intermediario para conectar conductores con ciudadanos que 

necesitan su servicio. 

Y haciendo referencia a lo que dice Rebollo se entiende que si Uber 

no comercializa un servicio sino un bien este debería estar gravado 

pero no con un impuesto que grave servicios digitales sino softwares. 
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2.3.3 Uber eats: 

 

Uber eats nace después de Uber taxi, debido a la gran acogida mundial 

que tuvo, esta plataforma digital, actúa como un tipo de delivery, donde 

tú al descargarte la aplicación puedes pedir cualquier tipo de comida, 

de los restaurantes de preferencia y Uber nuevamente actuando como 

un intermediario envía a alguno de sus trabajadores a llevar la comida 

a la puerta de tu casa o donde te encuentres. A diferencia de Uber Taxi, 

para pertenecer a esta plataforma no es indispensable contar con un 

auto, puedes hacerlo también desde una moto, bicicleta o incluso a pie 

(Stonehem, 2016) 

A partir de la creación de Uber eats, salieron al mercado, nuevamente 

mundial, muchas más aplicaciones que no solamente te ofrecían 

comida delivery si no también productos que puedes encontrar en un 

supermercado incluso ofrecen medicamentos. Esto quiere decir que ya 

no es necesario que vayas a una farmacia o tienda para poder adquirir 

lo que tanto necesitas, puedes utilizar una aplicación a través de tu 

dispositivo móvil y ellos se encargarán de llevártelo a casa; este es el 

caso de Glovo y Rappi. 

2.3.4 Glovo: 
 

Palomino, Melanni, Pérez, Reyes, Tucto y Villaverde (2019) afirman 

que: 

Glovo es una plataforma digital que funciona muy parecido a Uber Eats 

y Rappi, pero tiene una sutil diferencia es que muy aparte de poder 

pedir comida, útiles de aseo, medicamentos, también puedes hacer 

envíos a través de la aplicación. Por ejemplo; si te olvidas en la casa 

de tu amiga tu laptop, la necesitas con urgencia y ella no puede pasar 

a devolvértela, puedes llamar a un Glovo y el irá a recoger la laptop y 

la dejará en tu casa, son cosas que en verdad arreglan esos pequeños 

problemas. 

Glovo a diferencia de las otras plataformas, ya tributa en el Perú, sin 

aún haber sacado alguna ley que regule estas plataformas virtuales, ya 
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que debido a la gran acogida que tuvo Glovo en el país, muchas 

empresas tienen un convenio con la plataforma digital y exigían una 

factura a Glovo para poder declarar sus gastos. 

Es entonces que Glovo ha sacado su razón social en el país, llamada 

“GlovoApp Perú” y ya emite facturas por los montos de comisión de los 

cuales hace cobro, la comisión que cobran equivale al 25% del total del 

consumo y está gravada con el IGV en Perú (18%). 

2.3.5 Netflix 
 

Netflix es de las plataformas digitales más millonarias del mundo y del 

siglo XXI, a través de ella podemos ver películas, series, entre otros, 

tiene una amplia gama de contenido de distintos géneros, para todas 

las edades y para todos los gustos (Gracia, 2018). 

A diferencia de Youtube ellos no negocian a través de avisos 

publicitarios, Netflix busca obtener los más numerosos suscriptores y 

poder conservarlos, brindarles contenido único y según a sus 

caracteres apoyándose en la big data. (Fernández-Manzano, Neira y 

Clares-Gavilán, 2016). 

Gracia (2018), afirma que Netflix es un servicio inteligente ya que 

cuenta con algunas características que lo hacen ser de ese modo: 

Autonomía; ya que actúa de manera independiente. 

Habilidad de aprender: La plataforma Netflix captura datos de los 

usuarios quienes manipulan esta aplicación para ofrecerles un servicio 

mucho más personalizado. 

Interacción parecida a la humana: Se trata de una inteligencia artificial 

que tiene el producto, o en este caso, la plataforma digital. 

Netflix tiene bastante éxito y gana a través de las suscripciones que 

pueda tener, por eso buscan capturar mucha clientela, ofrecen distintos 

planes, como por ejemplo, el familiar, el premium. 
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Su capacidad económica es abismal y aunque no pueden mostrar a su 

público películas estrenadas en el cine hasta dos años después, ahora 

existen las series o películas originales de Netflix, donde contratan 

actores realmente buenos, directores excepcionales ya que tienen 

bastante dinero para invertir y encabezar el mercado del 

entretenimiento (Heredia, 2017). 

2.3.6 América TV Go 
 

Frente a todo el cambio digital, Perú no se ha quedado atrás, ya que el 

canal conocido como América TV, se ha adecuado a esta era 

tecnológica, sacando así su propia aplicación mediante la cual brinda a 

sus consumidores, programas peruanos a cualquier hora del día y no 

es una aplicación que necesariamente tenga que ser descargada solo 

por usuarios peruanos; es decir que también puede brindar sus 

servicios aplicativos a extranjeros.  

2.3.7 Spotify: 
 

Spotify es una aplicación que ha sido un impacto en nuestra era, donde 

a todos nos gusta escuchar música, a diferencia de YouTube, esta no 

brinda los videos musicales, pero puedes tener una lista de reproducción 

de la música que desees, según sea tu gusto, sin necesidad de comprar 

un CD original. 

El modelo de negocio que utiliza Spotify que “freemium” o “premium”, la 

primera es una opción libre es decir no pagarás y la Premium es 

únicamente para usuarios suscritos. Si tú como consumidor de Spotify 

estas en la forma libre o “free”, es decir no pagas, la plataforma gana por 

los avisos publicitarios y si tu eres un usuario Premium, la plataforma 

ganará por la mensualidad que te cobrarán (Pruvost, 2014). 

Nos damos cuenta que al mencionar solo algunas de las muchas 

plataformas virtuales, podemos identificar sus modelos de negocios y 

como se generan ingresos de una forma tan interesantes, se afecta a la 

economía y las ganancias no han pasado desapercibas por las personas, 
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tan es así que muchos investigadores y organizaciones se han 

pronunciado acerca de la economía y negocios digitales. 

3. LOS NEGOCIOS DIGITALES Y LA TRIBUTACIÓN 

Como se puede dar cuenta después de haber mencionado solo algunas 

plataformas digitales, es que a través de ellas se están generando negocios los 

cuáles se hacen cada vez más numerosos, lo que nos lleva a preguntarnos tanto 

a investigadores, organizaciones y también público en general es ¿Cómo 

repercuten estas ganancias en las recaudaciones fiscales? 

García, Del Carmen y Roldán (2013) consideran algunos principios que debe regir 

el comercio electrónico frente a la tributación, son los siguientes: 

 Neutralidad:  

Considero esto muy importante ya que aquí los autores hacen mención a que 

el comercio electrónico no debe generar alguna ventaja o desventaja 

competitiva en los mercados y se menciona el tema de la tributación 

refiriéndose a que no debe haber diferencia en la tributación ya sea comercio 

electrónico o comercio tradicional. 

 Internacionalización:  

Debido a que el internet permite un amplio desarrollo, esto hace posible que 

los negocios puedan expandirse internacionalmente por lo cual manifestaron 

que se debería considerar un análisis de la tributación en las transacciones 

internacionales, este debe ser un análisis minucioso para evitar una doble 

tributación. 

 Simplicidad:  

En este principio se menciona que se debe hacer una reforma tributaria, 

reestructurar los sistemas tributarios, pero de tal forma que el cambio que se 

haga no afecte ni perjudique el desarrollo de esta nueva era digital. 

 Seguridad Jurídica:  

Se deben elaborar leyes o normas claras, de tal forma que los contribuyentes 

puedan entenderlas de una forma sencilla y asi puedan comprender las 

consecuencias fiscales a las cuales debe acatarse. 

 Equidad: Debe aplicarse un porcentaje proporcionado, que sea justo, esto para 

evitar cualquier tipo de evasiones, supuestos de doble imposición o incluso 



 

15 
 

también fraude, para que sea una tributación proporcionada se debe tomar en 

cuenta las formas con la que están operando los comercios electrónicos.  

 Flexibilidad:  

Es decir, no elaborar normas que sean tan rígidas y en consecuencia no 

puedan perdurar conforme pasa el tiempo, el objetivo es que se deba elaborar 

normas reales que se adecuen a esta nueva era digital y puedan ser utilizadas 

conforme pase el tiempo. 

El aporte que hicieron estos autores es verdaderamente interesante ya que 

refieren a una igualdad en el comercio ya sea electrónico o el comercio tradicional 

que se practicaba antes de la llegada de internet al mundo y tiene bastante razón 

ya que, por ejemplo, en Perú los comerciantes tradicionales están en una clara 

desventaja ya que están obligados a tributar mientras que los negocios 

electrónicos de afuera ofrecen servicios similares y no tienen la obligación de 

tributar en nuestro país. 

Otra cosa que se quiere resaltar respecto a los principios ya mencionados 

anteriormente es que, las leyes deben ser acorde a la realidad que se vive, ahora 

se vive en una era ampliamente digital y se deben plantear leyes que se puedan 

aplicar ahora y prevalezcan conforme el paso del tiempo, seguramente todo se irá 

digitalizando más y no regular las ganancias obtenidas por la era digital es un 

retraso para los países se considera así  ya que según lo expuesto anteriormente 

se cree que tarde o temprano se tendrá que aplicar una norma que regule las 

plataformas digitales. 

Ramírez Gómez (2009) considera que las tecnologías que van apareciendo 

conforme al tiempo son buenas, pero también generan un nuevo riesgo de fraude 

y evasión fiscal por lo que la Administración tributaria de cada país enfrentará. Los 

riegos que encuentra Ramírez (2009) son: 

 La determinación de la residencia del contribuyente:  

Este aspecto sería un gran reto para la Administración Tributaria, Ramírez 

menciona que debería existir una coordinación internacional, deberían 

plantearse nuevos convenios de doble imposición, y si se cobrara un tributo 

digital con basándose en que el bien se consume en el país ¿Cómo harían en 

el caso de que el contribuyente se mude? 
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 Dificultades según el establecimiento permanente: 

El problema es parecido con el de la residencia de los contribuyentes debido 

a que muchas de estas empresas digitales no tienen establecimientos físicos 

y como dijo García (2009) “Esa requerida “fisicidad” dificulta la aplicación del 

impuesto digital” 

 

 Las operaciones como servicios o entregas de bienes:  

En este punto Ramírez considera que existe una desmaterialización de los 

bienes que se ofrecen en línea y pone como ejemplo a los libros que se venden 

electrónicamente, ya no son libros físicos si no que dan en formato digital 

entonces en ese momento y al ser así serán consideradas como prestaciones 

de servicios, en cambio si se vende el libro a una persona que reside en otro 

país, sería considerado una importación, mientras que si se vendieran los 

libros a través de la red esto no estaría sujeto a ningún tipo de impuesto. 

 Lugar de realización de las operaciones:  

Aquí se menciona también la competencia desleal que se genera ya que los 

servicios digitales no cuentan con una sede de donde presten sus servicios y 

resalta la gravedad de este tipo de problema tanto por el lado de la recaudación 

fiscal y el de la competitividad del mercado, que también lo vienen resaltando 

muchos autores. 

Corabi (1999) también analizó las consecuencias tributarias del comercio vía 

internet pese a que en el año 1999 la ola digital no era tan agresiva como ahora, 

aun así, Corabi identifico riesgos y consecuencias estarían llegando 

conjuntamente con la llegada del internet, el menciona los siguientes puntos: 

 Una vez más se menciona el tema o más bien, problema de localización ya 

que como se sabe, en los negocios tradicionales la localización es un punto 

muy importante en el ámbito tributario para efectos de impuesto a la renta, en 

cambio en el comercio vía internet la localización es poco influyente y según 

Corabi puede ser utilizado para sacar ventajas elusivas. 

 La doble imposición también es mencionada por Corabi y el pretende dar 

posibles soluciones como, por ejemplo; buscar una solución virtual; elaborar 

trámites de control, pero que sean coherentes; convenios en un marco 

internacional. 
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 También manifiesta querer hacer una reforma tributaria en la Unión Europea, 

lo que me parece muy interesante ya que esto lo manifestó en el año 1999, 

mencionando algo muy importante “cambiarán las características de la 

cuestión mas no el problema”, refiriéndose a que podrán aparecer nuevos 

negocios, pero el problema seguirá siendo la normativa que debe regir los 

negocios virtuales. 

Como otra manifestación tenemos la de Antón (2014) este autor explica en su 

informe que la globalización que está afectando al mundo entero debe implicar 

una nueva política fiscal, según lo que cada país considere adecuados, 

menciona que se deberían identificar los ingresos obtenidos a partir de precios 

de transferencia, las creaciones de valor, todas las transacciones que se 

realicen mediante la digitalización. 

Irribarra Sobarzo (2016) nos dice en su aporte que para poder regular 

impositivamente a las plataformas digitales se debe analizar que exista una 

equidad que refiere a una misma tributación sin importar la distinción de los 

contribuyentes, refiriéndose a la capacidad de tributar que tiene una persona 

El nuevo sistema tributario que debe emplearse debe ser aquel que tenga 

como principios la justicia y eficiencia, haciendo referencia a que si se sigue 

permitiendo este tipo de ventajas tributarias, en el caso de que las plataformas 

digitales no tributen, esto afecta a la equidad ya que no están en iguales 

condiciones, por lo tanto no es una competencia justa, debido a que dos 

negocios que ofrecen lo mismo o actúan de manera similar tendrán un 

tratamiento tributario distinto por el simple hecho de que un modelo de negocio 

sea tradicional y el otro digital (Irribarra, 2016). 

Es verdad que los negocios y el mundo en general van cambiando conforme 

pasan los años, es muy curioso que haya artículos de hace mas de 15 años 

refiriéndose a este tema y aún no se hayan tomado medidas en todos los 

países, es cierto que hay bastantes riesgos que enfrentar al adoptar una nueva 

ley impositiva, pero es necesario empezar a adoptar el cambio según la 

realidad que se está presentando ahora como lo es la digitalización.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

citada en Irribarra (2016) concluyó que la tributación fiscal que se le debería 
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aplicar a las nuevas plataformas digitales debe ser equitativa y neutral, debe 

enfocarse en evitar la doble imposición y también la no tributación involuntaria, 

ya que también se considera que muchos empresarios se ven motivados a 

emprender en los negocios digitales no solo debido a las consideraciones 

económicas sino también se ven motivados ya que muchos de los comercios 

digitales llevan ventaja tributaria. 

El aporte más relevante de Irribarra se da al mencionar la equidad impositiva 

ya que tiene  mucha razón al referir que si dos negocios están ofreciendo lo 

mismo no tendrían por que tributar de una forma distinta puesto que no sería 

justo y la recomendación que hace es que la tarea de la reforma tributaria no 

solo le corresponda a la Administración Tributaria sino también el Poder 

Judicial de cada país debe intervenir para no tergiversar las normas ni dar 

interpretaciones que permitan aprovecharse de los vacíos de la ley. 

Padial (2016) indica que la economía digital, entendida como todas las 

transacciones que se realizan por vía digital se caracterizan por realizar un 

comercio donde ni el consumidor ni el proveedor pueden llevar a cabo una 

transacción sin la necesidad de estar presentes físicamente y como 

consecuencia se “ahorran” la incidencia fiscal que se debería dar debido a el 

criterio relacionado a la residencia. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE 

citada en Padial (2016) señala algunas estrategias que podrían ser utilizadas 

con respecto a la problemática de adoptar nuevas políticas fiscales frente a la 

economía digital, son las siguientes: 

 Evitar la retención de salida del estado fuente: 

Si queremos gravar los bienes o servicios digitales de una forma correcta, 

debemos tomar medidas conforme a la doble imposición así que esta 

estrategia es favorable para que el impuesto solo se pague donde el bien 

o servicio es consumido. 

 Reducir la tributación en el estado donde se encuentra la residencia de la 

matriz:  

Esta estrategia también nos lleva a preguntarnos que sucede con aquellas 

empresas que no tienen una residencia física, ya que no se le aplicaría un 
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impuesto a la renta ni tampoco se les podría brindar la reducción de tributos 

debido a que es la residencia que encabeza a todo el negocio. 

Una vez más se plantea este tema de competencia desleal o injusta ya que se 

considera que servicios digitales como televisión en vivo, libros en línea, 

radiodifusión o cualquier otro que haga uso de un medio electrónico no tributa al 

estado, ni tampoco lo hace el consumidor final quien es la persona que se 

beneficia con el bien o servicio por lo que se considera algo poco neutral y 

equitativo (Padial, 2016). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013) tampoco 

ha dejado pasar este cambio digital, la CEPAL se ha pronunciado acerca del 

impacto que ha tenido y está teniendo la economía digital, y concluyo que todo 

debe tener una correcta estructura para poder tomar medida de los ingresos que 

son generados a través del internet y al poder regular esto de una forma justa y 

equitativa, la economía digital debe ser igual o debe estar en las mismas 

condiciones que la economía tradicional. 

Después de habernos informado con distintas posturas que se tienen acerca de 

los bienes y servicios brindados digitalmente y el impacto con la recaudación 

fiscal, nos damos cuenta de que todos los autores citados anteriormente coinciden 

en bastantes aspectos como por ejemplo la competencia injusta o desleal. 

Nosotros también en posición de consumidores de plataformas digitales podemos 

notar que si hay de cierta forma una competencia injusta ya que podemos 

conseguir un producto tanto como en internet o como en una tienda y la diferencia 

muchas veces es que en una tienda física tu deberás pagar el impuesto, pero 

cuando consigues el producto en línea te olvidas del impuesto, por ejemplo, este 

es el caso de los libros. 

Otro punto que se menciona son los riesgos a los que se enfrenta una posible 

reforma tributaria ya que los servicios que nos brindan las plataformas digitales 

generalmente lo hacen empresas internacionales las cuales no cuentan con una 

residencia física y allí nace el problema de la doble imposición, es decir cobrar 

doble impuesto o también que no se pague el impuesto a la renta. 
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Los retos que le tocan asumir al gobierno u entidades publicas son respecto a la 

normativa ya que siempre se buscan errores a la norma o vacíos para poder 

aprovecharse de ella, es por ello que necesitamos leyes claras y precisas donde 

se evite completamente la elusión tributaria. 

En la actualidad mucho se habla del impacto económico que deben tener los 

servicios de streaming ya que esta generación esta acostumbrada a estar siempre 

viendo videos o escuchando música. Cehis citado en Triana y Aragón (2018) habla 

del streaming como un “boom” en la economía digital y lo define de la siguiente 

manera: 

Aquella plataforma tecnológica que te permite visualizar o escuchar algún tipo de 

archivo multimedia sin necesidad de descargarlo para poder hacer uso de el, 

siendo su ventaja el no ocupar almacenamiento en tu dispositivo electrónico. 

Según Cehis citado en Triana y Aragón (2018) el streaming tiene dos formas de 

transmisión: 

a) En vivo: Cuando el contenido que se transmite al consumidor se da en el 

mismo instante en el que se realiza. 

b) Diferido: Cuando el contenido que se transmitirá al consumidor ha sido 

gravado previamente y guardado en alguna parte para después ser 

disfrutada por el cliente. 

En el aporte que hacen Triana y Aragón (2018) mencionan también la gravedad 

de la doble imposición o la dificultad para aplicar el impuesto a la renta. 

Son tantas plataformas digitales que en el presente trabajo solo nos enfocaremos 

en tres que según lo que hemos leído consideramos que son las que tienen mas 

auge en esta época y las plataformas que hemos escogido son; Netflix, Uber y 

Spotify. 

Según la información ya mencionada con anterioridad nos damos cuenta que 

estamos frente a un modelo de comercio electrónico llamado “business to 

consumer (B2C)” ya que una organización está brindando de sus servicios a 

consumidores comunes y corrientes. 
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4. LINEAMIENTOS SUGERIDOS POR LA OCDE: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE no 

tardó en pronunciarse acerca de los negocios que brindan servicios digitales y 

como ellos deberían tributar, por lo que planteó un lineamiento donde 

menciona distintos puntos que pueden ayudar a optimizar la economía de los 

países mediante “impuestos digitales”. 

El objetivo de la OCDE es poder contribuir mediante estos lineamientos y 

reducir la problemática que impide que la economía digital se encuentre 

gravada con algún impuesto (Pacheco & Anabalón, 2018). 

Pacheco y Anabalón (2018) muestran a través de su trabajo de maestría las 

propuestas que planteó la OCDE: 

4.1 Nuevo nexo en base a la presencia virtual: 

Pacheco y Anabalón (2018) indican que la OCDE plantea este lineamiento 

con el fin de proponer crear una presencia virtual de aquellas empresas 

que no tienen un establecimiento permanente en el país donde operan o 

simplemente intentar tener si es posible nada de fisicidad y se desarrollan 

de una forma totalmente virtual debe considerar a su almacén o lugar 

donde se realizan los servicios de entrega: establecimiento permanente. 

4.2 Establecimiento permanente o presencia significativa: 

Como se tiene entendido los negocios digitales no tienen presencia física 

en los países donde operan, por lo tanto, no tienen un establecimiento 

permanente que facilite la tributación por sus ganancias. 

Es por ello que la OCDE plantea esta segunda alternativa que refiere 

cambiar el concepto de establecimiento permanente por presencia 

significativa ya que si bien es cierto los negocios digitalizados no requieren 

de establecimientos permanentes aún se considera importante una 

presencia física, es por ello que propone identificar donde se crea el valor 

de estas empresas, su relación cliente-usuario y su presencia física que 

muchas veces se da por intermediarios, por ejemplo bancos, entrega vía 

proveedores, entre otros (Pacheco & Anabalón, 2018). 

4.3 Retención de transacciones digitales: 

Esta propuesta indica que al tener usuarios o consumidores que hacen uso 

de distintas plataformas digitales de proveedores extranjeros, para evitar 

la complejidad de aplicar el impuesto a estas transacciones y también para 
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evitar perjudicar a los mercados electrónicos se debe responsabilizar a las 

instituciones financieras de retener el impuesto una vez que la persona que 

ha utilizado el servicio pague (Pacheco & Anabalón, 2018). 

Esta propuesta parece bastante sensata ya que facilita el pago del 

impuesto al ser retenido, por ejemplo, por un banco, quien luego se 

encargaría de entregarlo al fisco, de tal forma que no se perjudican ni 

proveedores ni consumidores. 

4.4 Impuesto a las transacciones: 

Esta propuesta planteada por la OCDE, señala que se debe gravar a los 

negocios digitales según los bytes que utilizan, ya que muchas de esas 

empresas se mueven a través de descargas, servidores, entre otros 

servicios digitales y para que no se vean perjudicadas tendría que existir 

un mínimo de bytes para que esta quede gravada con algún tipo de 

impuesto, por lo tanto las empresas virtuales más grandes son las que 

tributarían en mayor cantidad (Pacheco & Anabalón, 2018). 

La propuesta mencionada en el anterior párrafo tiene una relación es 

parecida a la forma de como tributan las empresas tradicionales, en Perú, 

una microempresa no tributa lo mismo que una gran empresa debido a que 

no tienen las mismas ganancias lo mismo estaría pasando con los 

negocios virtuales, tributarán según su posición en el mercado. 

 

Todas estas propuestas mencionadas forman parte del plan de acción para 

combatir la erosión de bases imponibles y transferencia de utilidades, el cual 

es conocido como plan BEPS por sus siglas en inglés, el cual tiene como 

objetivo insertarse en el 2020, mismo año donde se tendrá listo el informe final 

dado por la OCDE. 

 

4.5 El Plan BEPS y su Impacto en el Perú: 

La firma Ernst & Young también conocida por sus siglas EY, realizó una 

capacitación acerca del plan BEPS y el impacto en el Perú, donde tendrían 

como objetivo dar a conocer a su público, como impactarán las acciones 

que se planean tomar en el plan BEPS en la legislación peruana. 

Como fue publicado en la página oficial de EY, Perú aspira ser parte de la 

OCDE para el año 2021, por lo que en estos años debería estar planteando 
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una reforma tributaria que le permita adecuarse a los lineamientos dados 

por la OCDE (García, 2016). 

García (2016), socio de impuestos de EY, concuerda con lo que plantea la 

OCDE ya que no se puede permitir que empresas multinacionales se estén 

aprovechando de las inconsistencias de las leyes en distintos países y así 

sacando beneficios. 

Entonces, si Perú en verdad espera ser parte de la OCDE para el año 2021, 

probablemente se plantee una reforma tributaria que permita que el país 

se apegue a la realidad digital de hoy en día, modernizando la legislación 

peruana e implementando un sistema mucho más consistente para ser 

parte de esta ambiciosa y polémica iniciativa. 

 

5. TRIBUTACIÓN DIGITAL EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA: 

Como se ha mencionado anteriormente, las plataformas digitales han tomado 

el mercado mundial sin embargo no en todos los países sus servicios o bienes 

digitales, es por ello que se mencionarán algunos países donde se han tomado 

medidas en su legislación tributaria para adaptarse a esta nueva era digital. 

5.1 Tratamiento Impositivo de plataformas digitales en el país de     

Colombia: 

En el país de Colombia durante el año 2016 se introdujo la reforma 

tributaria, se estipuló según la Ley 1819 gravar los servicios electrónicos, 

como los servicios audiovisuales, servicios de plataforma de distribución 

digital de aplicaciones móviles, suministros de aquellos servicios que 

tengan publicidad online y por último suministros de enseñanza o 

entretenimiento a distancia (Marconi, 2017) 

Según Triana y Aragón (2018) la tarifa impositiva que se le está aplicando 

a Netflix en Colombia es del 19% según su norma tributaria y actúan como 

agentes de retención personas naturales o jurídicas con calidad de 

comerciantes, pero para hacer uso de alguna tarjeta de pago estas deben 

ser emitidas por entidades que residan en territorio nacional. 

En Colombia, la plataforma digital Netflix no está obligada a pagar el 

impuesto a la renta ya que según su normativa no están obligadas a pagar 

las entidades jurídicas y/o extranjeras sin domicilio en el país, siempre y 
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cuando los ingresos totales hayan estado sometidos a una retención previa 

(Triana & Aragón, 2018). 

Aunque las leyes no son del todo claras es se considera oportuno que 

Colombia haya implementado una política fiscal para regular las 

plataformas digitales, han tenido que hacer ajustes y ahora tienen que 

controlar la recaudación que se hace de estas plataformas ya que los 

servicios digitales, como en este caso Netflix se suelen pagar con tarjetas 

ya sea de crédito o débito. 

Colombia pensando en ello, decidió que el agente recaudador debería ser 

aquella personalidad jurídica que se comporte como comerciante y también 

resalta que solo se deben usar tarjetas de crédito o debito emitidas en el 

país de residencia, lo cual es positivo, ya que así se tiene un mejor control 

tributario. 

Incluso Triana y Aragón (2018) se adelantan y ponen como supuesto el 

pago de Netflix con criptomonedas y sugiere que las leyes estén en 

continuo cambio para poder adaptarse a todo lo que se viene, lo cual me 

parece bastante sensato ya que estamos en una época de constante 

cambio y que se planteen desde ya investigaciones como esta, ayudan a 

poder identificar riesgos, amenazas y beneficios los cuales servirán para 

poder plantear leyes que controlen la tributación de las plataformas digitales 

de tal forma que aporten a la recaudación fiscal de cada país. 

Según Cabrera (2017) quien en su artículo de investigación afirma que, tras 

haber implementado el impuesto digital en Colombia, el país se ha 

enfrentado a una crisis debido al concepto de residencia fiscal ya que no 

existe un nexo físico o algo que conecte a Colombia con el país de la fuente. 

Problema que ya se había visto venir por otros investigadores que se 

planteaban el supuesto de implementar el impuesto digital en sus países, 

ya que es complicado hacerlo debido a que se puede caer en el riesgo de 

la doble imposición, la residencia fiscal física, entre otras. 

El impuesto que se aplica a las ventas, es un impuesto que afecta al 

consumidor final y en esta nueva era de comercio electrónico esto ha sido 
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distorsionado debido a que ahora se venden en la red muchos intangibles, 

es por ello que la reforma tributaria de Colombia planteó gravar los servicios 

prestados desde Colombia o el exterior siempre y cuando el destinatario 

del servicio resida en Colombia o tenga establecimiento permanente 

(Cabrera, 2017). 

5.2 Tratamiento Impositivo de servicios digitales en Argentina: 
 

Aredison., Arrignon., Iudice., Miguez., y Pérez (2018) refieren que en 

Argentina se introdujo una reforma tributaria con el objetivo de gravar aquellos 

servicios digitales prestados por algún residente exterior y que en la actualidad 

se rige por la Ley 27.430. 

La ley indica que el prestatario del servicio actuará como intermediario o 

agente de percepción y será quien ingresará el impuesto al país de Argentina, 

el impuesto es del 21% y la obligación nace cuando se finaliza la prestación 

de servicio o se recibe un pago ya sea total o parcial. 

Y en el artículo 1 de su nueva reforma tributaria refieren que considerarán 

servicios digitales a todos aquellos que se lleven a cabo por internet, por otro 

lado, también se toca el tema de la territorialidad. Aredison et al. (2018) 

resumen el tema de territorialidad de la siguiente forma: 

Para aplicar el impuesto a los servicios digitales recibidos a través de teléfonos 

móviles, serán gravados siempre y cuando el código de la tarjeta SIM sea 

identificado del país Argentina. 

Será tomado también en cuenta la dirección donde factura el cliente y la 

cuenta bancaria que decida el cliente utilizar para el pago o el banco emisor 

de la tarjeta de crédito o débito y en ese caso se utiliza a la entidad bancaria 

como agente de retención para el impuesto (Aredison et al., 2018). 

5.3 Tratamiento Impositivo en Brasil: 
 

En el país de Brasil se cobra el impuesto a la circularización de mercaderías 

y servicios, también conocido con las siglas ICMS el cual equivale a una 

alícuota del 17%. 
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Respecto al tratamiento impositivo de servicios digitales o electrónicos, existe 

un problema con específicamente el comercio electrónico B2C ya que estos 

servicios o bienes, están gravados tanto con el país de consumo como en el 

de destino y esto ha generado muchos problemas tanto en los comerciantes 

como en los consumidores tan es así que algunos comerciantes decidieron ya 

no vender en aquellos estados de Brasil donde aplique la norma (Marconi, 

2017) 

En consecuencia, hasta el momento se sigue intentando establecer una 

correcta reforma tributaria, ya que debido a lo expuesto en el párrafo anterior 

se puede dar cuenta que, las políticas tributarias deben ser muy cuidadosas y 

meticulosas al ser planteadas con el fin de evitar problemas como el caso de 

Brasil que es la doble imposición o la elusión tributaria. 

5.4 Tratamiento Impositivo de plataformas digitales en Chile: 
 

 En Chile se planteó una reforma tributaria en el año 2018, la cual proponía 

crear un nuevo impuesto el cual grave a todas aquellas plataformas que 

presten servicios digitales y se planteaba que aquel nuevo impuesto sería 

del 10% y debía ser pagado por el consumidor del servicio (Ayala & Cáceres, 

2018) 

 La reforma tributaria chilena establecía como agentes de retención del 

impuesto a los medios de pago con los que los usuarios chilenos o residentes 

en Chile que sean consumidores finales utilicen para pagar los servicios 

digitales de los cuales hacían uso (Ayala & Cáceres, 2018). 

  Como se puede apreciar, Chile planteaba un nuevo impuesto lo cual, si se 

hubiera dado, habría vuelto más complicada las leyes y al no estar claras 

para el estado, personas naturales o comerciantes, esta se hubiera prestado 

a malas interpretaciones que podían dar pase a la elusión de impuestos. 

 Es por ello que La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) les aconseja modificar y/o cambiar el tratamiento impositivo para que 

este sea mucho más simple y el 23 de agosto del año 2019 ingresa a 

diputados esta nueva reforma tributaria y ya no se plantea crear un nuevo 

impuesto, sino cobrar el impuesto al valor agregado-IVA de 19% a las 
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plataformas digitales como Netflix y Spotify según la publicación del 

Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia en 

septiembre del 2019. 

Cabe resaltar que Ayala y Cáceres recalcan que en Chile aún no se gravan 

los aplicativos de taxis tales como Uber, Easy entre otros, si bien es cierto en 

un principio se planteó que la reforma tributaria lo haría, actualmente Chile 

solo grava a las plataformas digitales ya mencionadas en el anterior párrafo; 

Netflix y Spotify. 

5.5 Tratamiento Impositivo de las plataformas digitales en Uruguay: 
 

Joaquín Serra citado en Da Silva (2019) afirma que desde que se implemento 

la modernización de la reforma tributaria en Uruguay, es decir en el año 2018, 

todo funciona normalmente y no se han tenido ningún tipo de problemas 

respecto a este nuevo cobro impositivo. 

La tasa impositiva del IVA para servicios digitales es del 22%, las más alta 

actualmente y en el año se recaudaron ya 18,4 millones de dólares gracias a 

la nueva reforma tributaria (Da Silva, 2019). 

Da Silva (2019) también señala en su artículo que Uruguay hasta la fecha está 

gravando tres tipos de aplicaciones y recaudaron los siguientes montos entre 

enero y mayo del 2019. 

 Aplicaciones dedicadas al alojamiento: 

Las aplicaciones como Trivago y Booking lograron recaudar alrededor de 

un millón y medio de dólares. 

 Aplicaciones de contenidos audiovisuales: 

Aquí se incluyen las plataformas digitales como Netflix y Spotify, las cuales 

debido a su alta demanda lograron recaudar 12,4 millones de dólares. 

 Aplicaciones de transporte: 

Los servicios digitales tales como Uber taxi o easy taxi lograron tributar 

alrededor de cuatro millones  
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5.6 Tratamiento Impositivo de plataformas digitales en Perú: 

 

Se debe empezar aclarando que, en el Perú no existe aún ningún sistema 

que recaude los impuestos a las plataformas digitales, aunque este tema sea 

algo muy actual, en el país aún no se han tomado medidas de recaudación 

fiscal, sin embargo distintas personas y/o entidades se han pronunciado 

acerca de este polémico tema. 

El día 29 de marzo del 2019 fue publicado en el Diario Gestión que el 

presidente del Banco Central de Reserva – BCR, Julio Velarde se pronunció 

y dio a conocer que considera positivo gravar con impuesto a las plataformas 

digitales como Uber, Netflix, Spotify, entre otras, como lo hacen ya algunos 

países. 

Julio Velarde citado en el Diario Gestión (2019) señala que si la plataforma 

está generando ingresos en Perú, debe pagar sus impuestos, que al 

momento de implementarlos se debe ser bastante minucioso ya que existen 

problemas de domicilio y de diferenciar el bien o servicio que estos ofrecen. 

El Diario Gestión hace referencia a un informe dado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, donde indica que si 

en caso se gravaran con el IGV que es el 18% y por otro lado, un impuesto 

sobre los servicios digitales de un estimado de 3% a Uber, Netflix, Spotify y 

Apple, el Estado podría recaudar alrededor de 35 millones de dólares 

anuales. 

El máster en tributación, Cesar López Saldaña publicó un artículo donde 

menciona su postura conforme a lo que dijo el presidente del BCR- Julio 

Velarde, primero indica que hay que tener en cuenta cosas como, el país 

donde residen los usuarios o consumidores mas no donde se encuentran los 

proveedores de servicios. 

López (2019) indica que es posible que por ejemplo Netflix, al verse afectado 

con el impuesto digital, este vea por conveniente aumentar sus precios a los 

usuarios, sin embargo, López manifiesta su concordancia con el presidente 

del Julio Velarde, ya que refiere que es positivo que el Perú se adapte a estos 

nuevos cambios tecnológicos y deberían tomarse medidas para adaptarse 
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al cambio y recaudar de manera correcta los impuestos que gravan las 

plataformas digitales. 

Villanueva (2019) considera a la economía digital como un problema global 

ya que hoy en día, existen muchos negocios digitales que para operar no 

necesitan de ningún establecimiento físico, ni tampoco contratar empleados 

o algunos solo eligen tener establecimientos en países que les ofrecen 

beneficios fiscales según las actividades que realizan como Holanda o 

Luxemburgo.  

Walker Villanueva opina que este tipo de negocios que claramente tienen 

una ventaja contra los negocios tradicionales, tributen o bien en el país 

donde operan o donde nació el negocio es decir el país de origen, pero es 

necesario que tributen según sean sus ganancias. 

La actual ley a la Renta estipula que están sujetos a la tributación los 

servicios digitales, pero no menciona a los bienes digitales ofrecidos por las 

diversas plataformas como, libros electrónicos o revistas online y si bien es 

cierto que se aprobó la norma que grava servicios digitales en el año 2004 

aún no existe un mecanismo que recaude este tipo de impuestos (Villanueva, 

2019). 

En un blog de la firma Ernst & Young – EY, Roberto Cores emite su opinión 

acerca de si el Perú se encontraba preparado para algún tipo de reforma 

tributaria donde se graven con el impuesto tanto a bienes o servicios 

digitalizados. 

Cores (2018) hace una comparación de nuestro país con otros que si gravan 

impuestos y da el caso de Netflix que es gravado en países cuando al 

momento de pagarlo el banco retiene el porcentaje del impuesto según sea 

el país. 

Se considera también una oportunidad de crecimiento ya que generará 

ingresos y también oportunidades para que nuevas empresas se atrevan a 

entrar al mercado digital y esta vez sin ningún tipo de elusión involuntaria de 

tributos (Cores, 2018). 
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Sin embargo, aunque en el Perú aún no exista impuesto que grave a las 

plataformas digitales la SUNAT se pronunció y dio a conocer su iniciativa de 

reformar la legislación tributaria peruana para así poder gravar a Netflix y 

Spotify según la publicación del diario Gestión el día 24 de octubre del 2019. 

La SUNAT citada en el Diario Gestión (2019) también indica que tanto Netflix 

como Spotify deberá pagar el impuesto según las suscripciones obtenidas 

en el país, Palmer de la Cruz, intendente de SUNAT, manifestó que en 

realidad las plataformas digitales si están reguladas con el impuesto solo que 

no existe un agente recaudador así que lo que se quiere ahora es aprobar 

una ley que sirva para todo lo que es recaudación y a través de estos 

mecanismos recaudadores se efectúe el pago. 

Acerca del precio Palmer de la Cruz citado en el Diario Gestión (2019) 

manifestó que no afectaría ya que el precio que los usuarios peruanos pagan 

por el servicio de Netflix ya incluye el IGV aún sin que este se esté 

recaudando en el país, Palmer da el ejemplo de Argentina, quienes pagan 

aproximadamente 20 soles por su plan básico y en su país si están 

recaudando el impuesto a Netflix, mientras que aquí en Perú, los usuarios 

pagan 24.90 soles por el mismo plan y sin que la plataforma digital esté 

tributando (Salini, 2019). 

Se puede apreciar que la SUNAT ya se ha cuestionado seriamente 

modernizar su legislación tributaria y ajustar las políticas fiscales a la 

actualidad como lo hacen ya en otros países, aunque esto sea aún una 

iniciativa está muy bien pensada ya que se está proponiendo desde ya quien 

será el ente recaudador, que en el caso de Perú, serían los bancos que 

hayan emitido las tarjetas con las cuales se estén pagando a las plataformas 

digitales. 

Hasta el momento la recaudación fiscal de los servicios digitales está puesto 

como una iniciativa, pero lo que ya es un hecho es que desde el año 2020 

los “influencers” quienes trabajan haciendo uso de las plataformas digitales, 

empezarán a tributar en Perú. 

Como está publicado en el Diario Gestión la SUNAT hará que los influencers 

(aquellas personas que debido a su influencia en las personas y mediante 
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vía redes sociales como Instagram, Facebook o Youtube realicen 

actividades económicas) tributen, ya que el ente considera que los ingresos 

que obtienen no pasan desapercibidos y se trata de un trabajo totalmente 

activo (Juape, 2019). 

Para que se pueda lograr que todos aquellos que realicen actividades 

económicas mediante redes sociales tributen desde el año 2020, la SUNAT 

se encargó de citarlos para dar paso a la capacitación que se dio a fines del 

mes de octubre del 2019. 

Los influencers ganan dinero a través de publicidad en pagina online es decir 

a través de plataformas digitales o subiendo contenido como por ejemplo 

videos en YouTube por lo que la SUNAT gravará sus ganancias con el 

impuesto de tercera categoría (29.5%) y a diferencia de los alquileres, los 

influencers realizan una labor activa y continua en las plataformas digitales 

(Juanpe, 2019). 

Por lo tanto, se entiende que, si bien es cierto, algunos investigadores creen 

que el Perú no se esta actualizando conforme a la realidad, no es así, ya que 

se han tomado medidas como por ejemplo con los influencers y ya se planteó 

una iniciativa que seguramente con el tiempo se haga una realidad y se 

espera que tenga una repercusión buena en la recaudación fiscal peruana. 
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CONCLUSIONES 

Uno de los problemas más significativos a la hora de aplicar un impuesto que 

grave a las plataformas digitales es el establecimiento permanente del cual, este 

modelo de negocios carece, es perjudicial ya que no todas las leyes están 

globalmente consensuadas, entonces al querer implementar el impuesto digital se 

puede caer en problemas como son la doble imposición. 

Muchos de los países que han aplicado este impuesto les ha facilitado el hecho 

de tener como agentes retenedores a los intermediarios financieros, que son los 

bancos, y es también como el Perú piensa cobrar este tipo de impuestos, ya que 

las plataformas digitales al ser servicios prestados en el extranjero se pagan con 

tarjetas de crédito o débito, lo que permitirá que los bancos emisores de esas 

tarjetas recauden el impuesto y lo entreguen al ente fiscalizador, en el caso de 

Perú, la SUNAT. 

Las leyes que se establezcan para la recaudación fiscal deben ser tanto simples 

como claras, para que no se presten a malas interpretaciones o den cabida a una 

posible elusión tributaria, ya que estos servicios multinacionales se ven 

beneficiados con el dinero de los consumidores quienes residen en un país donde 

no se está cobrando el impuesto. 

El problema en Perú respecto a los impuestos digitales no es que no exista una 

ley que lo regule, sino es que no existe un mecanismo recaudador, lo cual 

demuestra que se están perdiendo ingresos fiscales ya que la legislación peruana 

si grava los servicios digitales como Netflix y Spotify solo que no lo están 

recaudando, por lo que la SUNAT espera que se apruebe la ley que permita 

recaudar el impuesto para el año 2021. 

La era digital está tomando mucha mas fuerza conforme pasan los años y las 

políticas fiscales están haciendo lo posible para ajustarse a los cambios, en Perú 

los influencers comenzarán a tributar desde el año 2020 y ya fueron capacitados. 

Se cree que el Perú esta tomando estas medidas ya que quiere formar parte de 

la OCDE y por lo visto está intentando ajustarse al plan BEPS. 
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Es necesario incrementar la tributación a los nuevos modelos de negocios 

virtuales ya que no solo aportarán al país, sino que al hacerlo ya no se verán 

afectados aquellos tipos de negocios tradicionales, quienes se ven en clara 

desventaja ya que ellos cumplen sus obligaciones tributarias y aportan un 

porcentaje de ganancias al país a diferencia de los modelos de negocios que 

operan a partir de  las plataformas digitales. 
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