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SEÑALAN QUE EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO TEMPORAL A REALIZAR 
ADAPTACIONES EN UN SOFTWARE PARA SU COMERCIALIZACIÓN CALIFICA 

COMO REGALÍA 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 02 de julio de 2018, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) emitió la Carta N° 20-2018-SUNAT/7000000 mediante 
la cual respondió las siguientes consultas: 
 
1. ¿La contraprestación pagada por el otorgamiento del derecho temporal a realizar 
adaptaciones sobre él para efecto de su comercialización a clientes finales, podrían 
diferenciarse de forma tal que cada una tenga un tratamiento tributario distinto para fines 
del impuesto a la renta? 
 
2. ¿Las contraprestaciones por la adquisición de software y por el derecho temporal a 
realizar adaptaciones sobre él para efecto de su comercialización a clientes finales, 
podrían diferenciarse de forma tal que cada una tenga un tratamiento tributario distinto 
para fines del impuesto a la renta? 
 
3. ¿El otorgamiento del derecho temporal a realizar adaptaciones sobre un software 
puede calificar como una prestación accesoria al precio pagado por la adquisición de su 
licencia de uso que será posteriormente comercializada, de moda que al íntegro de la 
contraprestación solo le sea aplicable el tratamiento tributario de esta última, en tanto se 
trata de la prestación esencial y predominante. 
 
A continuación, detallaremos de manera sucinta las respuestas brindadas por la SUNAT 
ante las consultas propuestas. 
 
Consulta 1°: Respecto a la absolución de la primera consulta se remite al Informe N° 
043-2018-SUNAT/7T000 que señala lo siguiente:   
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 27° de la Ley del Impuesto a la Renta (en 
adelante LIR) y el artículo 16° del Reglamento de la LIR, en el caso del software, 
constituye regalía toda contraprestación por la cesión temporal de la titularidad de todos, 
alguno o algunos de los derechos patrimoniales sobre el software, que conllevan el 
derecho a su explotación económica. 
 
En esa línea, el artículo 31° de la Ley sobre el Derecho al Autor señala que el derecho 
patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 
prohibir la reproducción, la comunicación y distribución al público, la traducción, 
adaptación, […] así como cualquier otra forma de utilización de la obra que no sea 
excepción en la ley. 
 
Por lo tanto, la contraprestación pagada por el otorgamiento del derecho temporal a 
realizar adaptaciones en un software para su comercialización posterior, califica como 
regalía para efectos de la LIR. 
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Consultas 2° y 3°: Al respecto, la SUNAT señala que, según el artículo 93° del Texto 
Único Ordenada (TUO) del Código Tributario, solo puede brindar atención por escrito a 
las consultas que versan sobre el sentido y alcance de la normas tributarias, por lo que 
toda vez que las consultan no plantean dudas en ese sentido, la SUNAT se encuentra 
imposibilitada de brindarle atención. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que el artículo 4°-A del Reglamento de la LIR prevé 
que para efectos de lo establecido en el artículo 9° de la LIR, se tendrá en cuenta, entre 
otras disposiciones, que en caso concurran conjuntamente con la prestación del servicio 
digital o con la asistencia técnica o con cualquier otra operación, otras prestaciones de 
diferente naturaleza, los importes relativos a cada una de ellas deberán discriminarse a 
fin de otorgar el tratamiento que corresponda a cada operación individualizada. 
 
No obstante, si por la naturaleza de la operación no pudiera efectuarse esta 
discriminación, se otorgará el tratamiento que corresponde a la parte esencial y 
predominante de la transacción; siendo que ello solo puede verificarse en cada caso 
concreto. 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 
 

        Lima, 04 de julio de 2018                     
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