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El alto crecimiento de los mercados electrónicos 
y sobre todo las diversas formas en las cuales 
las compañías generan ingresos mediante 
servicios prestados electrónicamente, tales como 
streaming, pagos por membresías y/o beneficios 
en plataformas conlleva un reto fundamental en 
cuanto a su definición en el ordenamiento jurídico 
y particularmente sobre su tratamiento tributario 

En la Unión Europea este tipo de servicios,  
independientemente de su naturaleza y forma son 
clasificados como “ESS – Electronically Supplied 
Services-  y la legislación de la Unión Europea 
designa tratamientos especiales basados en 

criterios tales como el país de origen del servicio y 
el país de destino del servicio, ya sea dentro o fuera 
de la Unión Europea. 

Podemos definir que los ESS se caracteriza por tres 
rasgos: u

• El servicio es siempre prestado a través de 
internet. 

• El servicio es dependiente de la tecnología de 
información para poder ser provisto.

• El servicio a prestar tiene intervención humana 
mínima o casi nula.

P



Es oportuno mencionar también que 
existen dos modelos de prestación 
de ESS, los cuales son B2B (Business 
to Business) en donde el prestador 
(usualmente no residente) genera una 
transacción hacia un representante 
local. Y el B2C (En donde el prestador 
de servicio lo realiza directamente con 
el cliente). 

En el caso de la legislación 
guatemalteca, servicios como 
streaming o eGaming, descargas 
de software, servicios generados 
automáticamente por computadora 
a través de internet, etc. no se 
encuentran efectivamente definidos 
y suelen generar dudas en cuanto a 
la aplicabilidad, tanto en impuestos 
directos como indirectos. 

Estos inconvenientes generados 
por la ambigüedad de las leyes 
Guatemaltecas, surgen principalmente 
por temas de territorialidad, 
incapacidad de fiscalización; pero 
sobre todo por la falta de legislación 
tributaria específica sobre la aplicación 
y liquidación de los impuestos a los 
cuales estarían afectos este tipo de 
servicios. 

Cabe mencionar que la Administración 
Tributaria brinda en su criterio 
2-2017 las posiciones relacionadas a 
la aplicabilidad de IVA e ISR hacia el 
comercio electrónico; en relación a 
software y licencias, sin embargo, no 
contempla aquellos casos de “Servicios 
prestados electrónicamente” como los 
anteriormente mencionados. 
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Los criterios emitidos por la 
Administración Tributaria 
incluyen:

• Consideración de software 
como bien intangible y no 
“servicio”

• Requisitos para la deducción 
por amortización de 
software.

• Regalías relacionadas 
a derecho de uso de 
programas informáticos.

Los criterios emitidos por la 
Administración Tributaria 
incluyen:

• Registro local IVA 
proveedores extranjeros que 
prestan ESS

• Generación y liquidación de 
ISR en Guatemala 

• Obligación de registro 
localmente para el proveedor

Habrá que esperar a que los 
conceptos de dichos servicios y 
temas relacionados al comercio 
electrónico sean desarrollados 
en su totalidad en la legislación 
nacional para poder definir con 
exactitud no solamente criterios 
por parte de la Administración 
Tributaria local, sino también 
(y mucho más importante ) 
una legislación aplicable que 
pueda delimitar una manera 
de tributación de este tipo de 
servicios, tanto para aquellos 
que son prestados desde 
Guatemala, como fuera del 
territorio nacional.
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