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INTRODUCCION 
 
Este trabajo se presenta en el marco de 
las VI Jornadas del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario, con el objeto de ana-
lizar las implicancias que se generan en la 
aplicación del Impuesto General a las 
Ventas a las operaciones comerciales rea-
lizadas a través de medios electrónicos. 
 
El tema resulta de suma importancia 
debido al continuo incremento del empleo 
de la tecnología en la actividad humana.   
Gracias a los avances tecnológicos, como 
son la vía satelital, redes de telefonía 
móvil o Internet, entre otros, hoy en día, 
por ejemplo, podemos acceder de manera 
efectiva y rápida a la más variada infor-
mación, incluso podemos interactuar a la 
distancia en foros de discusión interna-
cional. 
 
Vemos que tales avances tecnológicos, 
además de contribuir al desarrollo de la 
educación y al enriquecimiento del 
conocimiento humano, han tenido 
impacto también en la economía.   Por 
ejemplo, en la actualidad cada vez es 
menos extraño que las transacciones 
económicas se lleven a cabo a través de 
medios electrónicos o asistir a la con-
certación de negocios de gran envergadu-
ra en línea. 

El comercio electrónico no es sino una 
manifestación más del progreso alcanzado 
por la humanidad gracias al desarrollo de 
la tecnología y uno de los elementos dis-
tintivos de una nueva era: la “era de la 
informática”.   Como no podía ser de otra 
manera, el derecho no se ha mantenido 
ajeno a esta realidad, por lo que los estu-
diosos y legisladores de todo el mundo se 
encuentran abocados a la tarea de dar res-
puestas a las distintas interrogantes que 
de tal situación se derivan, a fin de ade-
cuar sus respectivos cuerpos legales a los 
retos y exigencias de este nuevo fenó-
meno. 
 
Particularmente, quienes estamos compro-
metidos con el estudio del derecho tribu-
tario nos encontramos en la obligación de 
cuestionar la vigencia de los principios 
rectores de esta materia ante estas nuevas 
formas de intercambio comercial.   Mas 
aún, debemos preguntarnos si la estructura 
actual de nuestros impuestos y los concep-
tos establecidos en las normas legales que 
los regulan favorecen el desarrollo de los 
denominados mercados virtuales. 
 
Motiva la presentación de este trabajo 
nuestra voluntad de contribuir a esclarecer 
estas interrogantes para el caso específico 
de la imposición al consumo.   Para ello, 
hemos creído conveniente revisar el 
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planteamiento sobre la materia de algunos 
países y organizaciones internacionales, 
como es el caso de los integrantes de la 
Unión Europea, de los Estados Unidos de 
América y de Argentina.   Asimismo, se ha 
revisado la novedosa legislación nacional 
que regula el empleo de firmas digitales y 
el proyecto de ley presentado al Congreso 
de la República sobre comercio electróni-
co basada en la Ley Modelo UNCITRAL.   
Esto último con la finalidad de compren-
der a cabalidad las particularidades de las 
relaciones jurídicas entabladas a través de 
medios electrónicos y los conceptos que 
engloba el fenómeno económico de la 
contratación electrónica. 
 
El trabajo que hemos preparado consta de 
tres capítulos.   En el primero de ellos, a 
manera de introducción en el tema, 
brindamos algunos alcances sobre los 
aspectos técnico legales del comercio 
electrónico y exponemos sus característi-
cas más saltantes, haciendo hincapié en el 
objeto y en las formas de contratación 
telemática. 
 
En el segundo capítulo nos abocamos a 
exponer los problemas que se presentan 

en la imposición indirecta al consumo 
como consecuencia de la implementación 
del comercio electrónico y damos cuenta 
de los lineamientos y alternativas de solu-
ción planteadas por los organismos inter-
nacionales y países indicados anterior-
mente. 
 
Finalmente, en el tercer capítulo, efectua-
mos un análisis de la problemática que 
plantea el comercio tradicional de bienes 
y servicios realizado a través de medios 
electrónicos y del comercio de productos 
digitales con respecto al Impuesto Gene-
ral a las Ventas. 
 
En el desarrollo del trabajo se han tomado 
en cuenta las magníficas ponencias pre-
sentadas en forma individual por los doc-
tores Alex Córdova Arce y Rossana Ro-
dríguez Ruiz y, en forma conjunta, por las 
doctoras María Julia Sáenz Rabanal y 
Verónica Chang Milla, miembros activos 
de nuestro Instituto.   Asimismo, agradece-
mos la valiosa contribución de los doc-
tores Verónica Febres Sarmiento, Rita 
Villanueva Meza, Beatriz de la Vega 
Rengifo, Martín Zecenarro Flores y An-
gela Grossheim Barrientos. 
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CAPITULO I 
 

EL COMERCIO ELECTRONICO 
 
 
 

 
I. EL DESARROLLO TEC-

NOLOGICO EN LA SOCIE-
DAD Y SU IMPACTO EN EL 
DERECHO 

 
La historia nos enseña que las relaciones 
humanas se han visto afectadas desde 
siempre por el desarrollo tecnológico; ello 
resulta aún más evidente en la economía, 
debido a que, el desarrollo de nuevos 
medios de producción y su empleo ha 
influenciado en el crecimiento económico 
de los pueblos. 
 
El derecho, como ciencia social, no se ha 
mantenido al margen de este fenómeno; 
así, las instituciones jurídicas han tenido 
que irse adecuando en el tiempo a los 
cambios experimentados por las socie-
dades, originados muchas veces en los 
avances tecnológicos, para poder dar res-
puesta a las exigencias impuestas por una 
realidad en constante evolución. 
 
Como sabemos, la invención de la escri-
tura causó en su tiempo un impacto 
insospechado en la economía de los pue-
blos, al posibilitar el perfeccionamiento 
de contratos entre ausentes y proveer de 
mecanismos de seguridad a la contrata-
ción, beneficiándose de este modo el in-

tercambio comercial.   De igual manera, 
la aparición de la imprenta y las revo-
luciones industriales afectaron enorme-
mente la economía mundial y, por con-
siguiente, demandaron a los operadores 
del derecho la adecuación de sus institu-
ciones a las nuevas realidades e, incluso, 
la elaboración de nuevos conceptos jurí-
dicos. 
 
Hoy en día asistimos al desarrollo de una 
nueva etapa de la historia: nos referimos a 
la “era de la informática” o “era de la in-
formación”; denominada así por alto gra-
do de desarrollo alcanzado por las tele-
comunicaciones y la informática y por su 
implicancia en la gran mayoría de los 
campos del conocimiento y de la vida en 
sociedad1.   Uno de dichos campos es el 
económico, el mismo que se ha visto alta-
mente influenciado por la difusión de la 
Internet (Interconnected Network o redes 
interconectadas) y el empleo de otros 
medios electrónicos o digitales. 
 
El fenómeno de la globalización no es si-
no producto de la “era de la informática”, 
la cual ha hecho posible la interacción de 
redes de comunicación y el intercambio 
constante, rápido y fluido de información 
entre los agentes económicos desde dis-

1 Actualmente, resulta innegable que el incesante crecimiento y desarrollo de la tecnología de las telecomu-
nicaciones viene afectado los diversos aspectos de la vida en sociedad; así, la vida familiar, el comercio, la
industria, el trabajo, la escuela y las comunicaciones, entre otros, se han visto profundamente influenciados
por este avance, al haberse visto provistas de nuevos mecanismos de interrelación. 
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tintos puntos del planeta. 
 
De este modo, el intercambio comercial 
y, en general, un sin número de transac-
ciones económicas han pasado a ser efec-
tuadas a través de medios electrónicos o 
digitales, postergando en muchos casos a 
las formas tradicionales de intercambio, 
las que en su momento también exigieron 
su adaptación a la contratación comercial.  
Esta nueva forma de intercambio consti-
tuye el denominado “comercio electróni-
co” o “e-commerce”. 
 

II. EL COMERCIO ELECTRO-
NICO. CONCEPTO, CARAC-
TERISTICAS Y CLASES 

 
2.1. Concepto 
 
Técnicamente, “el comercio electrónico 
consiste en la distribución de productos, 
servicios, pagos e información electrónica 
sobre redes electrónicas, incluyendo 
Internet u otras redes - ya sean éstas pú-
blicas o privadas”2.  El ámbito en el que 
el comercio electrónico se desarrolla 

resulta sumamente amplio, pudiendo in-
volucrar actividades comerciales, tipos de 
contratación y relaciones intersubjetivas 
de diversa índole3. 
 
El proyecto de ley de comercio electróni-
co presentada al Congreso de la Repúbli-
ca y elaborada sobre la base de la Ley 
Modelo UNCITRAL4 sobre Comercio 
Electrónico, se refiere a esta actividad 
como “el comercio nacional o interna-
cional que se realiza por mensaje de da-
tos”.  Conforme al mencionado proyecto 
por “mensaje de datos” debemos entender 
la “información generada, enviada, reci-
bida, archivada o comunicada por me-
dios electrónicos, ópticos o similares, co-
mo pudieran ser, entre otros, el intercam-
bio de datos (EDI), el correo electrónico, 
el telegrama, el télex o el telefax”5. 
 
El comercio electrónico ha sido definido 
de diversas formas por la doctrina jurídi-
ca; el español Pedro Juez Martel, ha seña-
lado con claridad que tal concepto está re-
ferido a “cualquier forma de transacción 
o intercambio de información comercial 
basada en la transmisión de datos sobre 

2 Definición adoptada por el Instituto Peruano de Comercio Electrónico (IPCE) presentada con ocasión del
Ciclo de Conferencias organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú: “Comercio Electrónico,
Fundamentos y Experiencias”, realizada en Lima, 14, 15 y 16 de agosto de 2000. 

3 Los niveles en los que se presenta el comercio electrónico son los siguientes: 
B2C : transacciones económicas entre empresa y consumidor 
B2B : transacciones económicas entre empresas 
C2C: transacciones económicas entre consumidores  
B2G: transacciones económicas entre empresas y gobierno. 
G2C: transacciones económicas entre gobierno y consumidores. 

4 La Comisión de las Naciones Unidas para la Regulación Comercial Internacional, Resolución 51/162 del
16.12.96. 

5 Proyecto No. 5010, Proyecto de Ley que regula la contratación electrónica. En: HYPERLINK
http://www.congreso.gob.pe/ccd/proyectos/pr9908/00501095.htm 
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redes de comunicación como Internet.  El 
concepto de comercio electrónico no sólo 
incluye así a la compra y venta electrónica 
de bienes, información o servicios, sino 
también al uso de la red para actividades 
anteriores o posteriores a la venta, como 
son la publicidad, la búsqueda de infor-
mación sobre productos, proveedores, 
etc., las negociaciones entre comprado-
res y vendedores, la atención al cliente y 
la colaboración entre empresas”6. 
 
Resumiendo, entonces, diremos que el 
comercio electrónico comprende al uni-
verso de las transacciones económicas o 
intercambio de bienes y servicios7 reali-
zados a través de medios electrónicos o 
digitales.  Así, por medios telemáticos, se 
negocian8, perfeccionan, regulan y/o 
cumplen contratos.  Añadiremos, además, 
que, actualmente, gracias al desarrollo del 
comercio electrónico, las empresas y los 
consumidores pueden negociar términos 
contractuales, comprar y vender bienes o 
servicios e, inclusive, cumplir sus presta-
ciones en línea, como ocurre con la entre-

ga de bienes digitales a través del “down-
load” en la red o del pago del precio de 
un bien o servicio con tarjeta de crédito o 
con dinero electrónico. 
 
2.2. Características 
 
La principal característica distintiva de es-
ta nueva forma de comerciar es el medio 
empleado.  Los instrumentos de comercio 
electrónico pueden ser muy diversos.  Un 
reciente estudio de la Organización 
Mundial del Comercio9 distingue seis 
tipos de instrumentos electrónicos de 
comercio: teléfono, fax, televisión, sis-
temas de pago electrónico, Intercambio 
Electrónico de Datos (EDI)10 e Internet. 
 
Como resultado de la alta tecnología 
empleada, este tipo de transacciones se 
caracterizan por su velocidad, sencillez y 
bajo costo, debido a que la transmisión de 
información digitalizada, convertida en 
números legibles y transferibles por 
medios computarizados, se produce de 
manera rápida, reduciendo notablemente 

6 Juez Martel, Pedro. “El Comercio Electrónico: ¿Hacia una nueva revolución económica y jurídica”:
Ponencia presentada en el VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática realizado en la
Universidad de Lima, Lima abril 2000. P. 352 

7 Respecto de este punto María Julia Sáenz y Verónica Chang sostienen en su ponencia conjunta, que actual-
mente la transformación de la estructura empresarial origina una visión más amplia de lo que debe enten-
derse por transacciones económicas, y que tales transacciones involucran, no sólo el intercambio de bienes
y servicios sino, además, de información y conocimientos tecnológicos, ampliándose en consecuencia el
universo de los bienes y servicios.  De este modo, la influencia del comercio electrónico en las transac-
ciones económicas determinan que éstas se estructuren básicamente en función de los siguientes compo-
nentes:  a) Intercambio de bienes y servicios; b) Intercambio de dinero y, c) Intercambio de información. 

8 Aun cuando, teóricamente, es posible que se negocien contratos en la red, la mayoría de los contratos que
se perfeccionan en línea son contratos por adhesión. 

9 En: Boletín Económico de ICE. “Internet y el Comercio Electrónico: desafíos para el próximo siglo”.
Subdirección General de Estudios del Sector Exterior. España. P. 3-13. 

10 Conforme a la Ley Modelo Uncitral, el EDI (intercambio de datos) es la transmisión electrónica de infor-
mación de una computadora a otra, estando estructurada la información conforme a una norma convencio-
nal convenida al efecto. 
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los costos de transacción. 
 
Asimismo, este tipo de comercio ha fa-
vorecido la interactividad entre proveedo-
res y clientes, en razón de que el comer-
cio electrónico puede implicar la comuni-
cación en línea, sin requerir presencia fí-
sica y en tiempo real.  Como consecuen-
cia de la interactividad, la participación 
de intermediarios en el mercado se ha re-
ducido considerablemente.  Sin embargo, 
ello no ha ocasionado la total desapari-
ción de los agentes intermediarios, pues 
han surgido intermediarios virtuales cuya 
actividad consiste en poner en contacto a 
los agentes del mercado a bajo costo y en 
forma rápida. 
 
Por otro lado, el cumplimiento de las 
prestaciones puede efectuarse en línea, 
mediante el empleo de medios electróni-
cos, como son la transmisión electrónica 
de bienes intangibles, realización de 
prestaciones de servicios, verificación del 
pago por tarjeta de crédito o débito ban-
cario. 
 
Finalmente, el comercio electrónico no 
conoce fronteras ni lugares físicos, resul-
tando imposible, en muchos casos, deter-
minar a ciencia cierta la ubicación de los 
agentes económicos. 
 
2.3. Clases 
 
Conforme a la terminología empleada por 
los entendidos en la materia, en el comer-
cio electrónico se distingue entre el co-
mercio electrónico directo o completo y 

el indirecto o incompleto.  Por el primero 
entendemos aquél en el que la concer-
tación del negocio y su cumplimiento se 
realiza íntegramente a través de medios 
electrónicos o digitales; como es el caso, 
por ejemplo de la compraventa on line de 
un software en la que la entrega del pro-
ducto y su pago se produce en la red.  El 
comercio electrónico directo supone, 
pues, la contratación y adquisición de 
bienes o servicios que deben entregarse, 
prestarse y pagarse por medios electróni-
cos o digitales. 
 
El comercio electrónico indirecto, en cam-
bio, se caracteriza por el hecho de que las 
obligaciones son cumplidas conforme a 
las formas tradicionales ya conocidas.  Tal 
es el caso de la compra on line de un soft-
ware, en la que la entrega se produce 
incorporando dicha creación intelectual 
en un soporte determinado, como puede 
ser un disco compacto (CD), y en la que 
el pago podría verificarse mediante la en-
trega de dinero en efectivo al proveedor 
del producto. 
 

III. COMERCIO ELECTRONICO 
Y CONTRATACION TELE-
MATICA 

 
El contrato constituye el instrumento 
jurídico por medio del cual se realizan las 
operaciones comerciales; incluso cuando 
éstas son concertadas por medios elec-
trónicos; por ello, en el presente apartado 
nos referiremos brevemente a algunos 
aspectos de la contratación telemática11. 

11 Cuando hablamos de contratación telemática nos referimos a aquellos actos jurídicos por medio de los cuales 
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Dado que el presente trabajo tiene por ob-
jeto analizar las implicancias tributarias 
del comercio electrónico, no nos referi-
mos a la problemática que engloba la 
contratación telemática, como es el caso 
del perfeccionamiento del contrato, la 
seguridad en la contratación, la prueba de 
la contratación y la jurisdicción y ley 
aplicable a las partes contratantes, porque 
ello nos obligaría a desplazarnos inútil-
mente de nuestra materia.  Por esta razón, 
centraremos nuestra atención en el objeto 
de los contratos telemáticos, esto es, en 
los bienes y servicios informáticos y en 
los productos digitales.  De esta manera 
podremos aproximarnos a la naturaleza 
jurídica de los bienes y servicios que pue-
den ser objeto de comercio electrónico y, 
encontrarnos así, más adelante, en condi-
ciones de determinar en cuál de las dife-
rentes hipótesis de incidencia del Impues-
to General a las Ventas, encuadran las 
diversas transacciones económicas que se 
realizan en la red respecto de tales bienes 
y servicios. 
 
En este orden de ideas, señalaremos que 
las relaciones jurídicas derivadas de la 
contratación telemática pueden tener por 
objeto bienes informáticos, productos di-
gitales o servicios informáticos, en cuyo 
caso estaremos frente a los contratos 
telemáticos informáticos.  En cambio, si 
tales bienes o servicios son de carácter 
tradicional, nos encontraremos frente a 
los contratos telemáticos no informáticos. 

Siguiendo la definición propuesta por 
Miguel Angel Dávara, diremos que los 
bienes informáticos son “todos aquellos 
elementos que forman el sistema -ordena-
dor-, en cuanto al hardware, ya sea como 
la unidad central de proceso o sus peri-
féricos y todos los equipos que tienen una 
relación directa de uso con respecto a 
ellos y que, en su conjunto, conforman el 
soporte físico del elemento informático, 
así como los bienes inmateriales que pro-
porcionan las órdenes, datos, procedi-
mientos e instrucciones, en el tratamiento 
automático de la información y que, en su 
conjunto, conforman el soporte lógico del 
elemento informático”12.  De esta manera, 
por ejemplo, son bienes informáticos el 
hardware y su correspondiente software 
operativo, o los software aplicativos. 
 
Existen otros bienes que se encuentran 
fuera de la definición expuesta; se trata de 
los bienes digitales, los cuales son pro-
ducto de la digitalización de la informa-
ción y que no es otra cosa que el proceso 
mediante el cual imágenes, voz, música, 
diagramas y escritos, se convierten en una 
secuencia de números “unos” y “ceros”13 
que luego es enviada a la velocidad de la 
luz alrededor del mundo a través de las 
redes interconectadas, donde el receptor 
puede reconvertir tales secuencias en su 
formato original (imágenes, sonidos, 
música, diagramas y escritos).  Estos 
bienes también han sido denominados 
productos digitales.  Es ejemplo de este 

se crean, regulan, modifican o extinguen relaciones jurídicas con contenido patrimonial (contratos) a través
de cualquier medio electrónico o digital, como es el caso, por ejemplo, de los celebrados a través de la
Internet. 

12 Dávara Rodríguez, Miguel Angel. “Derecho Informático”. Pamplona, Editorial Aranzadi, 1997. P. 192 
13 Por ejemplo, 001101 
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tipo de producto, las obras musicales, los 
software o las obras científicas o literarias 
“que pueden ser bajadas directamente” de 
la Internet14. 
 
Finalmente, los servicios informáticos 
son aquéllos que sirven de apoyo y com-
plementan la actividad informática en una 
relación de afinidad directa con ella.  Son 
servicios informáticos, por ejemplo, el 
mantenimiento del hardware y software, 
o los de diseño, análisis y desarrollo de 
un programa para una aplicación concre-
ta, el servicio de instalación de redes o la 
actualización de un software. 
 

IV. COMERCIO ELECTRONICO 
Y TRIBUTACION 

 
Para Alex Córdova15, el comercio electró-
nico plantea problemas específicos en la 
tributación “que especialmente trascien-
den en el campo de las transacciones inter-
nacionales.   Surge la necesidad de conocer 
la naturaleza de los hechos imponibles que 
se verifican en la contratación electrónica, 

el lugar donde se encuentra ubicada la 
fuente generadora de las rentas, la deter-
minación de la jurisdicción aplicable a 
efectos de establecer el Estado al que le 
corresponde el cobro de los tributos, los 
mecanismos para la fiscalización de las 
transacciones que se llevan a cabo por 
esta vía, los métodos de recaudación más 
apropiados en este tipo de operaciones, 
entre otros”.  Asimismo, añade que “la 
gran interrogante que surge es si nuestro 
actual ordenamiento legal, tal y como está 
diseñado, puede gravar adecuadamente 
los hechos imponibles que se generan en 
el comercio electrónico o si es necesario 
crear un régimen tributario especial que 
regule las implicancias fiscales de estas 
operaciones, sin crear distorsiones en el 
mercado ni establecer regímenes que re-
sulten discriminatorios para los agentes 
económicos en razón a la modalidad 
adoptada por la realización de sus ope-
raciones”. 
 
Por su parte, Rossana Rodríguez señala 
que “en el campo tributario la oferta de 
bienes y servicios a través de Internet 

14 Alex Córdova y Rossana Rodríguez, han destacado la existencia de estos “nuevos bienes” en sus respecti-
vas ponencias individuales.  Así, el primero señala que “A través de Internet no solamente se pacta la com-
praventa de un determinado bien, sino que incluso, si el mismo es digitalizable, entonces también permite
su transmisión electrónica al adquirente.  Esto ocurre por ejemplo, con los libros, con las obras musicales,
con los programas de cómputo y otros bienes que pueden ser bajados directamente de la red”.  Por su parte,
Rossana Rodríguez señala  que “se consideran como productos digitales a los programas (software),
fotografías, libros, revistas, música, videos, etc., suministrados a través de la red y que pueden ser repro-
ducidos, copiados, utilizados directamente en una computadora sin necesidad de un soporte tangible.  En la
mayoría de los casos estos productos digitales representan bienes tangibles físicos que también pueden ser
adquiridos  en el mercado a través de transacciones comerciales ordinarias.  Tal es el caso de un libro o de
un CD de  música que son “bajados” de la red sin necesidad de contar para ello con un soporte físico.  En
tal sentido, los productos digitales son tanto los productos corporales que por efecto del proceso de digita-
lización se han convertido en bienes inmateriales; como los programas que se usan para que una
computadora procese la información que se le provea (esto es, el software)”.  

15 Córdova Arce, Alex. “El Impuesto General a las Ventas y el Comercio Electrónico”. Ponencia individual
presentada para las VI Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. 
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incorpora nuevos problemas como la difi-
cultad de determinar algunos aspectos del 
hecho imponible: sujeto pasivo potencial, 
lugar de realización de la operación, acto 
o hecho gravado; la calificación del tipo 
de renta generada y la legislación aplica-
ble.  Los efectos de las operaciones reali-
zadas a través de Internet traspasan fron-
teras físicas, entrelazan legislaciones que 
en algunos casos pueden contener dispo-
siciones contradictorias e inclusive darse 
el caso de incurrir involuntariamente en 
infracciones u omisiones sancionables 
por normas de otros Estados”16. 
 
María Julia Sáenz y Verónica Chang, 
señalan que “los problemas que las 
transacciones que se desarrollan utilizan-
do Internet plantean a la tributación indi-
recta, básicamente tienen que ver con la 
localización del hecho imponible, la dis-
tinción entre entrega de bienes y pres-
tación de servicios, la identificación y 
localización del sujeto pasivo; y los pro-
blemas de gestión tributaria (adminis-
tración).   Al efecto, las legislaciones 
deberán buscar de armonizarse para evitar 
que se produzcan múltiples imposiciones 
a los mismos hechos económicos, ausen-
cia de tributación en los mismos, conflic-
tos jurisdiccionales, definición de los 
obligados (contribuyentes y responsa-

bles), definición de las operaciones y 
similares”17. 
 
En nuestra opinión, el comercio implica 
el intercambio de bienes y servicios me-
diante la adopción de formas jurídicas.  
Dicho intercambio evidencia expresiones 
de riqueza atribuibles a las partes que 
intervienen en el mismo, tales como el 
ingreso o el consumo.  Es por ello que el 
legislador tributario suele considerar tales 
formas jurídicas como hipótesis de inci-
dencia de los diferentes tributos. 
 
De las definiciones y conceptos expuestos 
en los puntos anteriores apreciamos que 
lo que hace del comercio electrónico un 
fenómeno económico novedoso y distinto 
del comercio tradicional, es el empleo de 
medios digitales para la realización de las 
transacciones; sin embargo, el comercio 
electrónico sigue siendo, en esencia, 
“comercio”18.  En tal sentido, no nos 
encontramos ante una nueva o distinta 
expresión de riqueza que justifique la 
creación de nuevos impuestos que graven 
de manera específica el comercio elec-
trónico. 
 
De allí que nuestra primera conclusión es 
que no existen razones que, en principio, 
justifiquen que se brinde tratamientos tri-

16 Rodríguez Ruiz, Rossana. “La imposición al consumo derivada de la adquisición de productos digitales”.
Ponencia individual  presentada para las VI Jornadas Nacionales de Derecho Tributario ante el Desarrollo
del Comercio Electrónico. 

17 Sáenz Rabanal, María Julia y Chang Milla, Verónica. “El Impuesto General a las Ventas y el Comercio
Electrónico”. Ponencia conjunta  presentada para las VI Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. 

18 En la misma línea de opinión se encuentra Alex Córdova quien señala que “El comercio electrónico si bien
constituye la forma más evolucionada de contratación a distancia, no se desliga del objeto primordial que
persigue el comercio tradicional, cual es el tráfico de bienes y servicios (...) la diferencia entre ambos está
dada por el medio empleado para adquirir tales productos o prestar dichos servicios”. 
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butarios distintos al comercio electrónico 
y al comercio convencional; ello es así 
porque las transacciones comerciales man-
tendrán siempre su esencia económica, al 
margen del medio que se emplee para su 
realización o para el cumplimiento de las 
prestaciones que ellas involucran y con 
prescindencia de la naturaleza de los bie-
nes o servicios que constituyen su objeto.  
En otras palabras, las transferencias de 
propiedad, las prestaciones de servicios, 
las cesiones en uso de bienes intangibles 
y demás operaciones comerciales son y 
serán siempre lo que son, sea que se reali-
cen por medios convencionales o por me-
dios electrónicos, sea que las entregas se 
verifiquen por medios tradicionales o elec-
trónicos, sea que el pago se dé en línea o 
mediante la entrega de dinero físico. 
 
Creemos que las únicas razones válidas 
que podrían justificar el dictado de normas 
tributarias específicas, aplicables exclusi-
vamente a las transacciones económicas 
realizadas por medios electrónicos, serían 
la necesidad de garantizar que los im-
puestos incidan en igual medida sobre las 
operaciones realizadas por medios con-
vencionales o electrónicos y, en su caso, 
la adopción de una política de estado para 
la promoción del desarrollo de los lla-
mados “mercados virtuales”. 
 
De otro lado, la designación que se dé a 
los contratos o negociaciones para la rea-
lización de las transacciones comerciales 
tampoco resultan relevantes para efectos 

de la determinación de las obligaciones 
tributarias.  Conforme a la doctrina jurídi-
ca recogida en nuestra legislación, el fe-
nómeno de la incidencia se producirá sólo 
en la medida que el hecho descrito en la 
hipótesis contenida en la ley tributaria se 
verifique plenamente en la realidad.  Así 
tenemos que, con prescindencia de las 
formas que adopten los actos jurídicos, 
éstos se encontrarán sujetos a un determi-
nado tributo en tanto su real contenido 
económico se ajuste a la descripción con-
tenida en la hipótesis de incidencia tri-
butaria19. 
 
De otro lado, coincidimos con Alex 
Córdova en que “las repercusiones de In-
ternet en la fiscalidad se producen esen-
cialmente en las operaciones on-line.  Lo 
que caracteriza estas operaciones es que 
no hay componentes no electrónicos: tan-
to el pedido o solicitud del bien o servi-
cio, como la entrega o la prestación (por 
ejemplo, información digitalizada, sean 
textos, imágenes, sonidos, programas in-
formáticos, etc.) se efectúa por vía elec-
trónica.   Por el contrario, en las operacio-
nes off-line, lo único electrónico es el pe-
dido o solicitud del producto o servicio o 
eventualmente el pago, lo que en definiti-
va no altera esencialmente la cuestión en 
relación a las operaciones tradicionales de 
venta a distancia, en las que dicho pedido 
se realiza por vía telefónica o por fax.   
La distinción esencial es pues de carácter 
tecnológico, las operaciones on-line no 
resultan posibles hasta que el desarrollo 

19 María Julia Sáenz y Verónica Chang señalan en su ponencia conjunta que “este nuevo escenario económi-
co implica no sólo un cambio en la ejecución de las transacciones económicas sino también una adaptación
y flexibilización de las normas tributarias, de tal manera que se pueda aplicar una carga tributaria al hecho
imponible realizado mediante medios electrónicos, sin que ello signifique un gravamen adicional y
diferente con relación a aquellas operaciones que se lleven a cabo a través de medios tradicionales”. 
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tecnológico permite digitalizar ciertos 
productos o servicios”20. 
 
Finalmente, debemos mencionar que en 
materia tributaria surgen cuestionamientos 
relacionados con la plena vigencia de los 
principios que la rigen, específicamente 
nos referimos al principio de territoriali-
dad21.  Ello es así, porque con el avance 
tecnológico alcanzado por la ciencia, es-
pecíficamente en materia de telecomuni-

caciones, hoy en día el comercio no 
conoce fronteras; sin duda alguna, como 
se viene sosteniendo, actualmente vivi-
mos en una aldea global, carente de limi-
tes territoriales, en la que se desarrollan 
operaciones comerciales que no se en-
cuentran necesariamente sujetas al ejer-
cicio de la potestad tributaria de un 
Estado en particular.  Sobre todos estos 
temas nos referiremos en los capítulos 
siguientes. 

20 Córdova Arce, Alex. Op. cit. 
21 Conforme a lo opinando por Alex Córdova, “fundamentalmente el problema que más dificultades ofrece es

el relacionado a la determinación del Estado al que corresponde el cobro de los tributos, especialmente
tratándose del comercio que se realiza on-line, no siendo posible establecer con exactitud el lugar donde se
producen los hechos imponibles sujetos a tributación”. 
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CAPITULO II 
 

PLANTEAMIENTOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL  
RESPECTO DEL COMERCIO ELECTRONICO Y LA TRIBUTACION 

 
 
 

 
I. GENERALIDADES 
 
Como ha sido expuesto en el capítulo 
anterior, el comercio electrónico es un 
fenómeno que viene afectando grande-
mente la economía mundial y que ha sus-
citado la atención de países y organiza-
ciones alrededor del mundo.  Desde ya 
hace algunos años, éstos vienen expresan-
do lineamientos y conclusiones acerca del 
comercio electrónico y, concretamente, se 
vienen pronunciando respecto de la rela-
ción existente entre el comercio elec-
trónico, la economía y el derecho.  Es en 
este marco que la Comisión de las Nacio-
nes Unidas para la Regulación Comercial 
Internacional (UNCITRAL) ha adoptado 
la Ley Modelo para el Comercio Electró-
nico recomendada para los países que 
decidan legislar sobre el particular. 
 
Por su parte, la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) viene contribuyendo 
también al desarrollo del comercio elec-
trónico, mediante la adopción de acuerdos 
y la realización de diversas actividades, 
favoreciendo la masificación del acceso a 
la infraestructura de la Internet y a los 
mercados virtuales, impulsando la libera-
lización del comercio electrónico interna-
cional, propulsando el respeto a los dere-

chos de propiedad intelectual relaciona-
dos con el comercio electrónico y promo-
viendo regulaciones que proporcionen un 
marco jurídico apropiado para esta nueva 
forma de contratación. 
 
Nuestro país no es la excepción, pues se 
ha presentado el proyecto de Ley de Co-
mercio Electrónico cuya aprobación por 
el Congreso de la República aún no ha 
prosperado, entendemos porque aún exis-
ten algunos temas que requieren ser de-
batidos por la comunidad académica; sin 
embargo, contamos ya con una Ley de 
Firmas y Certificados Digitales22, pionera 
en América Latina, que incentiva la con-
tratación electrónica con la regulación de 
los mecanismos de seguridad de la firma 
digital o electrónica.  Asimismo, nuestro 
Código Civil ha sufrido modificaciones, 
reconociéndose la celebración de actos 
jurídicos por medios electrónicos y dando 
a la firma electrónica o digital el mismo 
valor legal que se le confiere a la firma 
manuscrita. 
 
Como vemos, el tema que hoy nos ocupa 
es de gran actualidad, lo que viene moti-
vando la organización de diversos foros 
de discusión y seminarios a nivel mundial 
orientados al análisis de las nuevas for-

22 Ley No. 27269, publicada en el Diario Oficial el Peruano con fecha 28.05.00. 
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mas de comerciar, desde las distintas 
perspectivas y aristas del derecho. 
 
En cuanto a las implicancias del comercio 
electrónico en la tributación, las organiza-
ciones internacionales y algunos estados 
vienen trabajando conjuntamente para 
sentar los principios y lineamientos que 
deben observarse para la adecuación de 
los impuestos existentes a las exigencias 
de esta nueva forma de contratar. 
 

II. PLANTEAMIENTOS DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIO-
NAL SOBRE COMERCIO 
ELECTRONICO, TRIBUTA-
CION E IMPOSICION INDI-
RECTA 

 
Dada la especialidad y novedad del tema, 
a título informativo hemos creído conve-
niente desarrollar brevemente los distin-
tos pronunciamientos de los países y or-
ganizaciones internacionales en materia 
del comercio electrónico y tributación, y 
concretamente, en la imposición al con-
sumo, con cargo a exponer más adelante, 
los planteamientos comunes de la comu-
nidad internacional. 
 
2.1. Informe del Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos 
 
En 1996 el Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos de América emitió un 
informe en el que se indica que la imposi-
ción al comercio electrónico debe tener en 
cuenta tres principios básicos de política 
fiscal: (i) la vigencia del principio de neu-
tralidad, (ii) la aplicación de los principios 
y reglas generalmente aceptados en el 
derecho tributario internacional y, (iii) la 

flexibilidad de la regulación tributaria 
internacional, de tal manera que sus dis-
posiciones se adapten rápida y fácilmente 
a los nuevos avances tecnológicos. 
 
2.2. Declaración Conjunta de los 

Estados Unidos y la Unión 
Europea 

 
Posteriormente, en diciembre de 1997, los 
Estados Unidos y los países de la Unión 
Europea emitieron la Declaración Con-
junta sobre Comercio Electrónico en la 
que ponen de relieve la importancia del 
comercio electrónico en la economía mun-
dial actual y se comprometen a trabajar 
para el desarrollo de un mercado global 
donde la competencia y capacidad de 
elección del consumidor dirijan la activi-
dad económica dentro de un marco regu-
latorio adecuado y consistente.  En mate-
ria de impuestos recomiendan que éstos 
deben ser claros, consistentes, neutrales y 
no discriminatorios.  Asimismo, acuerdan 
cooperar y otorgarse ayuda mutua para 
asegurar una administración eficaz de los 
impuestos. 
 
2.3. Marco para el Comercio Elec-

trónico Global de los Estados 
Unidos 

 
En 1998, Estados Unidos puso en mani-
fiesto su posición respecto al comercio 
electrónico, a través del documento 
denominado “Framework for Global 
Electronic Commerce”.  Este documento 
fue presentado por el Presidente Clinton y 
el Vicepresidente Albert Gore, y en él se 
establece que los Estados Unidos aboga-
rán ante la OMC y cualquier otra organi-
zación internacional por la declaración de 
Internet como una ambiente libre de tari-
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fas impositivas, y que tal principio debe 
establecerse rápidamente antes de que to-
das las naciones impongan tributos sobre 
el comercio electrónico en la Internet.  
Además, los Estados Unidos plantean que 
no deben establecerse nuevos impuestos 
en el comercio en Internet.  La imposi-
ción al comercio realizado a través de 
Internet debe ser consistente con los prin-
cipios de la tributación internacional, de-
be evitar jurisdicciones tributarias nacio-
nales inconsistentes y la doble imposi-
ción, y los tributos deben ser simple de 
administrar y fácil de entender.  La impo-
sición a las ventas en la Internet debe 
seguir los siguientes principios: 
 
a) No debe distorsionar ni obstruir el co-

mercio.  El sistema de imposición no 
debe discriminar entre los diversos 
tipo de comercio, ni debe crear incen-
tivos que cambien la naturaleza o ubi-
cación de las transacciones. 

b) El sistema debe ser simple y transpa-
rente.  Debe ser capaz de captar la 
mayoría de ingresos, ser fácil de im-
plementar y minimizar los costos de 
las partes. 

c) El sistema debe ser capaz de acomo-
dar los sistemas tributarios empleados 
por los Estados Unidos y por sus so-
cios internacionales. 

 
2.4. Internet Tax Freedom Act, 

Estados Unidos 
 
Cabe destacar que en 1998 los Estados 

Unidos de América han adoptado la 
“Internet Tax Freedom Act”, la cual 
establece una exención temporal o mora-
toria por tres años, sobre los tributos que 
pudieran tener relación con la Internet, en 
particular, (i) el servicio de acceso a 
Internet y (ii) los impuestos múltiples o 
los que pudieran resultar discriminatorios 
respecto a las operaciones realizadas por 
medio de la red. 
 
Se precisa que por impuesto múltiple 
debe entenderse la imposición reiterada 
por distintas jurisdicciones tributarias de 
una misma operación comercial y, por 
impuesto discriminatorio, la imposición 
de dichas operaciones con gravámenes 
distintos a los que normalmente se apli-
can a operaciones realizadas fuera de In-
ternet23. 
 
2.5 Condiciones Marco para la 

Tributación y Reglas Básicas 
planteadas por la OCDE 

 
Por su parte, el Comité de Asuntos Fis-
cales de la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE) 
desde hace varios años atrás se encuentra 
investigando activamente sobre los aspec-
tos fiscales del comercio electrónico; ha-
biendo iniciado un proyecto de “Condi-
ciones Marco para la Tributación” (The 
Taxation Framework Conditions), así co-
mo un programa de trabajo, cuyo objetivo 
es establecer reglas tributarias destina-
das a regular el comercio electróni-

23 En la investigación de Italo Fernández Origgi sobre el principio de neutralidad en la tributación obtenida de
Vlex.com 
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co24.  Las condiciones marco para la tri-
butación del comercio electrónico se agru-
pan en cuatro áreas: (i) tratados interna-
cionales, (ii) imposición al consumo, (iii) 
administración tributaria, y (iv) servicios 
al contribuyente. 
 
En el área de los tratados internacionales, 
las condiciones marco establecen que las 
normas internacionales vigentes son ca-
paces de ser aplicadas al comercio elec-
trónico, requiriéndose simplemente de 
algunas aclaraciones o ajustes.  En el ám-
bito de la imposición al consumo, se in-
dica que la afectación debe tener lugar en 
la jurisdicción donde se produce el con-
sumo; y que el suministro de productos 
digitales no debe tratarse como suministro 
de mercancías.  Para el área de la admi-
nistración tributaria se indica que la infor-
mación requerida y la recaudación deben 
ser neutrales y justas en el mismo nivel 
aplicable para el comercio tradicional, 
aunque deban emplearse distintos medios 
para alcanzar tal objetivo.  Por último, se 
establece que nuevas opciones tecnológi-
cas deben ser empleadas para mejorar el 
servicio al contribuyente. 
 
Las referidas condiciones adoptadas por 
la OCDE en junio de 1998 fueron luego 
recogidas en octubre del mismo año por 
la Conferencia Ministerial sobre Co-
mercio Electrónico celebrada en Ottawa; 
Canadá.  La OCDE ha elaborado una 
relación de las siete reglas básicas 

para la tributación del comercio elec-
trónico.  Estas son25: 
 
a) El sistema ha de ser equitativo: los 

contribuyentes que llevan a cabo tran-
sacciones similares en situaciones si-
milares deben ser gravados de la mis-
ma manera. 

b) El sistema ha de ser simple: se deben 
minimizar los costes de recaudación 
para las autoridades y los costes de 
cumplimiento para los contribuyentes. 

c) Las reglas deben proporcionar cer-
tidumbre para los contribuyentes, de 
modo que se puedan conocer por 
anticipado las consecuencias fiscales 
de una transacción: qué se va a gravar 
y cuándo, y dónde se va a exigir el 
gravamen. 

d) Cualquier sistema que se adopte debe 
ser eficiente: debe producir la recau-
dación adecuada en el momento ade-
cuado y minimizar el potencial de 
evasión o elusión fiscal. 

e) Se deben evitar las distorsiones eco-
nómicas: las decisiones de las empre-
sas deben estar dadas por motivos co-
merciales, no fiscales. 

e) El sistema debe ser suficientemente 
flexible y dinámico para asegurar que 
se adecuen al ritmo de la tecnología y 
del comercio. 

f) Cualquier acuerdo adoptado a nivel 
nacional y cualquier alteración de los 
principios de tributación internacional 
existentes deben estructurarse de 

24 En: http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/e_com.htm 
25 En: Boletín Económico de ICE No. 2575 del 1 al 7 de junio de 1998. Madrid, Ministerio de Economía y

Hacienda. P. 9. 
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forma que se asegure un reparto justo 
de la base del impuesto sobre Internet 
entre países, en especial respecto a la 
distribución de la base del impuesto 
entre países desarrollados y países en 
desarrollo. 

 
2.6. Conferencia Ministerial sobre Co-

mercio Electrónico, Ottawa, Ca-
nadá y Reunión Anual de la In-
ternational Fiscal Association 

 
La Conferencia Ministerial sobre Co-
mercio Electrónico celebrada en Ottawa, 
Canadá en octubre de 1998 coincidió con 
la Reunión Anual de la International Fis-
cal Association (IFA) celebrada en Lon-
dres.  En ambas reuniones, se arribaron a 
las siguientes conclusiones: 
 
a) Los principios tributarios existentes 

son igualmente aplicables al comer-
cio electrónico y son innecesarias 
nuevas formas de afectación, las 
que podrían tender a la discrimina-
ción del comercio realizado a través 
de medio electrónicos. 

b) Los impuestos al consumo deben ser 
aplicados en el lugar del consumo; 
y los productos digitales deben ser 
tratados como prestación de servi-
cios en vez de suministro de bienes. 

c) Debe aplicarse el mismo nivel y es-
tándar de identificación de los con-
tribuyentes de comercio electrónico 
y comercio convencional siendo ad-
misible el empleo de métodos dife-

rentes en caso que sea necesario. 
d) Los principios sobre doble tributa-

ción existentes deben continuar apli-
cándose; sin embargo, deben ser re-
visados y aclarados de tal forma que 
puedan ser aplicados a esta nueva 
forma de contratación. 

 
Con relación a la imposición indirecta, 
concretamente se llegaron a las siguientes 
conclusiones26: 
 
a) Los impuestos indirectos deben ser 

aplicados donde tenga lugar el consu-
mo; debiendo existir consenso interna-
cional sobre el lugar de consumo.  Tal 
consenso es esencial para impedir la 
doble imposición o la no imposición 
no intencional.  Las principales difi-
cultades que pueden surgir son que el 
proveedor no sea capaz de determinar 
la ubicación del cliente y que éste 
puede estar incluso fuera de la juris-
dicción fiscal de las autoridades del 
país donde el consumo tiene lugar. 

b) El suministro de productos digitales 
no debe ser tratado como venta de 
bienes.  Se ha concluido que la venta 
de bienes digitales debe ser tratada 
como prestación de servicios. 

c) La adquisición de servicios y pro-
piedad intangible de proveedores ubi-
cados fuera de la jurisdicción de un 
país debe ser gravada en el país del 
consumidor como utilización de ser-
vicios (este supuesto está referido al 
caso en el que el consumidor es con-

26 Tomsett, Eric, Perkins Mike y Nutman, Andrew –Deloitte & Touche Tohmatsu, London “Taxation of Elec-
tronic Commerce: Ottawa Conference Indicates the way Forward”. En: Tax Planning International Review.
P. 17-18. Copyright 1998 by the Bureau of National Affairs, Inc. 
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tribuyente del impuesto).  El impuesto 
que grava tales servicios otorga dere-
cho a una deducción del impuesto 
interno.  Esta medida evita que los 
proveedores extranjeros tengan que 
registrarse en el país donde se realiza 
el consumo. 

d) Surgen inconvenientes cuando el suje-
to del impuesto es el consumidor fi-
nal, por cuanto el fisco no puede con-
trolar la recaudación.  Al respecto se 
proponen tres opciones: (i) que el 
proveedor se registre en cada uno de 
los estados que realiza actividad eco-
nómica (registro múltiple), situación 
que representa una enorme carga de 
cumplimiento; (ii) que el consumidor 
sea el obligado al pago, situación que 
resulta prácticamente incontrolable pa-
ra fines recaudatorios, y, (iii) designar 
intermediarios como bancos, empre-
sas de tarjeta de crédito que lidian con 
pagos o cualquier entidad financiera, 
para que perciban el impuesto apli-
cable.  Esta alternativa impondría una 
enorme carga a estos intermediarios y 
podrían generar distorsiones en el 
mercado al emplear agentes financie-
ros ubicados fuera de la jurisdicción 
del país del consumidor. 

 
2.7. Planteamientos de la Unión 

Europea 
 
La Unión Europea, mediante Consejo Eu-
ropeo celebrado en Lisboa, Portugal los 
días 23 y 24 de marzo de 2000, concluyó 
que como parte de las medidas necesarias 
para que el comercio electrónico haga 
realidad todo su potencial en la Unión, (i) 
las normas sobre comercio electrónico 
deben ser predecibles e inspirar confianza 
en las empresas y los consumidores, (ii) 

que el Consejo y el Parlamento Europeo 
deben aprobar toda la legislación pen-
diente sobre comercio electrónico para 
finales del 2000, y (iii) que los Estados 
miembros tienen que acelerar la incorpo-
ración de dichas normas a la legislación 
nacional, a mas tardar en el año 2001. 
 
Así, en el marco de estos planteamientos, 
el 17.07.00 fue publicado en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas, la 
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo relativa a determi-
nados aspectos jurídicos de los servicios 
de la sociedad de la información, en par-
ticular sobre el comercio electrónico en el 
mercado interno europeo.  Cabe destacar 
que, dicha directiva no tiene por finalidad 
establecer normas sobre obligaciones fis-
cales ni prejuzga la elaboración de instru-
mentos comunitarios relativos a aspectos 
fiscales del comercio electrónico. 
 
Ahora bien, desde 1997 los estados miem-
bros de la Unión Europea empezaron a 
examinar las implicancias fiscales del 
comercio electrónico, siendo su objetivo 
identificar los problemas potenciales, así 
como proponer las posibles soluciones.  
Así se elaboró un documento provisional, 
Documento XXI/98/0359 del 3.04.98, 
sobre las implicancias del comercio elec-
trónico para el IVA y las aduanas, el 
mismo que concluyó que, en muchos 
casos, los mecanismos y la base jurídica 
existentes bastarían para garantizar la per-
cepción de los impuestos, y que, por lo 
tanto, no era necesario establecer impues-
tos nuevos o especiales, aunque las ad-
ministraciones deberían estar atentas a la 
probable incidencia de cambios en la es-
tructura y volumen de las transacciones.  
Esto tratándose de mercancías materiales 
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compradas por consumidores privados 
por vía electrónica pero suministradas por 
vía tradicional, ya que más adelante se 
elaboró la propuesta de Directiva de Con-
sejo para la modificación de la Sexta Di-
rectiva del Consejo 77/388/CEE respecto 
del régimen del IVA aplicable a algunos 
servicios en materia electrónica ya que, 
tratándose de entregas digitales, se con-
cluyó que la provisión en línea de estas 
entregas, en particular las destinadas a 
consumidores finales, constituía un posi-
ble problema fiscal, por cuanto se estaría 
frente a un nuevo tipo de transacción co-
mercial que no se había previsto cuando 
se redactó la base legislativa correspon-
diente.  Por su importancia en el desarro-
llo de este trabajo, en el siguiente punto 
del presente capítulo, analizaremos con 
mayor detalle las modificaciones pro-
puestas a la Sexta Directiva. 
 
Ya en junio de 1998 la Comisión Europea 
había adoptado un conjunto de orienta-
ciones que sentaron las bases del debate 
sobre la fiscalidad en la Unión, documen-
to que fuera presentado luego en la Con-
ferencia Ministerial de Ottawa llevado a 
cabo en octubre de 199827.  Estas reco-
mendaciones estaban orientadas a garan-
tizar el pleno desarrollo del comercio 
electrónico proporcionando seguridad ju-
rídica, simplicidad y neutralidad al sis-
tema del IVA comunitario.  Asimismo, se 

adoptaron las siguientes directrices: 
 
a) Ausencia de nuevos impuestos.  Deben 

concentrarse todos los esfuerzos en la 
adaptación de los impuestos existentes 
y más concretamente del IVA28. 

b) La transmisión electrónica como servi-
cio.  En todos los casos las transac-
ciones efectuadas dentro de la Unión 
Europea que utilicen como medio el 
comercio electrónico y que resulten 
en consumo dentro de la Unión están 
sujetos al IVA comunitario con arre-
glo a las disposiciones vigentes. 

c) A los efectos del IVA, las entregas de 
productos en forma electrónica no de-
ben considerarse mercancías, sino 
prestaciones de servicios. 

d) Para garantizar la neutralidad del 
impuesto, los servicios prestados 
mediante comercio electrónico desti-
nados al consumo en la Unión deben 
gravarse en ella independientemente 
de su origen.  Asimismo, los servicios 
destinados al consumo fuera de la 
Unión Europea no se encuentran suje-
tas al IVA en la misma y el impuesto 
soportado en su producción otorga 
derecho a deducción. 

e) Facilitar el cumplimiento del impues-
to a los contribuyentes mediante pro-
cedimientos simples y ágiles. 

f) La facturación sin soporte de papel se-
rá una de las características de la fac-

27 Comunicación de la Comisión al Consejo, al  Parlamento Europeo y al Comité Económico Social. Bruselas
17-06.98 COM (1998) 374 final. 

28 Sobre el particular, cabe destacar que A. Cordell, un consejero del Departamento de Industria Canadiense
propuso la creación de impuesto denominado “bit tax”, el cual supone gravar el número de bits (impulsos
electrónicos) de información recibidos por el usuario a través del intermediario de la Internet. Este
planteamiento ha sido dejado de lado por la comunidad internacional. 
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turación electrónica y debe autorizarse 
a efectos del IVA en las transacciones 
realizadas dentro de la Unión. 

 
2.8. Lineamientos de la República 

Argentina 
 
Finalmente, en el ámbito latinoamerica-
no, en Argentina, el Ministerio de Econo-
mía y Obras y Servicios Públicos, por me-
dio de la Resolución 412/99, encomendó 
a la Subsecretaría de Política Tributaria 
ajustar su política a lineamientos opera-
tivos de estudio inmediatos. 
 
Los referidos lineamientos tienen la 
finalidad de29: 
 
a) Examinar el impacto que puede pro-

ducirse con los impuestos al consumo, 
a la renta y acuerdos internacionales 
de doble imposición, particularmente 
el tema de los precios de transferen-
cia, el concepto de identificación del 
contribuyente, establecimiento perma-
nente y fuente. 

b) Analizar los efectos que puede causar 
en la recaudación y administración de 
impuestos la eliminación de la inter-
mediación que resulta del comercio 
electrónico. 

c) Desarrollar un consenso entre el go-
bierno y el sector privado para atenuar 
los efectos negativos que Internet 
puede producir en los sistemas impo-

sitivos-aduaneros y las prácticas de 
auditoría generalmente aceptadas. 

d) Establecer nuevos métodos que per-
mitan obtener información y eviden-
cias de los contribuyentes y terceros 
involucrados en las transacciones. 

e) Distinguir, con relación a los efectos 
impositivos, entre “mercaderías” y 
“servicios”. 

f) Establecer criterios para que la admi-
nistración fiscal busque los caminos 
apropiados para el tratamiento de las 
transacciones realizadas por Internet. 

g) El sistema tributario debería ser equi-
tativo y neutral, tratando que con-
tribuyentes en similares situaciones 
tuviesen una carga fiscal de similar 
intensidad. 

 

III. ANALISIS DE LA PROPUES-
TA DE MODIFICACION DE 
LA SEXTA DIRECTIVA DE 
LA UNION EUROPEA 

 
La Sexta Directiva del Consejo 77/388/ 
CEE, del 17 de mayo de 1977 en materia 
de armonización de las legislaciones de 
los estados miembros relativas a los 
impuestos sobre el volumen de negocios - 
sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido: base imponible uniforme 
(en adelante, la Sexta Directiva), había 
previsto que debían encontrarse sujetas al 
IVA las entregas de bienes y prestaciones 

29 Altamirano, Alejando. “La Tributación Directa ante el Comercio Electrónico y la Fiscalización de las
Operaciones Desarrolladas a través de Internet.” Artículo que forma parte de la exposición del autor ante
las XXIII Jornadas Internacionales de Derecho Internacional Privado y Comparado organizado por la
Asociación Mexicana de Derecho Privado y Comparado, desarrollado por la Universidad de Anahuac,
Jalapa, Veracruz, México, del 27 al 3 de octubre de 1999. 
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de servicios a título oneroso en el interior 
del país por un sujeto pasivo que actúe 
como tal, así como la importación de 
bienes30. 
 
Conforme a dicha Directiva, debe enten-
derse que las entregas de bienes se re-
fieren a la transmisión del poder de dis-
posición sobre un bien corporal con las 
facultades atribuidas a su propietario, ca-
lificándose como bienes corporales a la 
corriente eléctrica, al gas, el calor, el frío 
y cosas similares y dejando al albedrío de 
los estados, la posibilidad de considerar 
como tales a ciertos derechos sobre in-
muebles y las participaciones y acciones 
cuya posesión asegure de hecho y de de-
recho, la atribución de la propiedad o del 
disfrute de un inmueble o de una parte del 
mismo. 
 
De otra parte, la Sexta Directiva había 
dispuesto que debe considerarse como 
prestaciones de servicios a todas las ope-
raciones que no tengan la consideración 
de entregas de bienes, entre otras, la ce-
sión de un bien incorporal, representado o 
no en un título, las obligaciones de no 
hacer o de tolerar ciertos actos o situacio-
nes determinadas. 
 
Así, tenemos que, frente al surgimiento 
de los llamados productos digitales, ca-
rentes de materialidad, y a la verificación 
de operaciones comerciales realizadas por 
medios electrónicos para su transferencia, 
resultaba por demás previsible la inclusión 
de tales operaciones en el supuesto de 

hecho gravado correspondiente a las pres-
taciones de servicios.  El paso siguiente 
era establecer el criterio que debía regir la 
localización del hecho imponible, esto es 
la determinación del aspecto espacial de 
la hipótesis de incidencia. 
 
La regla general establecida en la Sexta 
Directiva es que los servicios se conside-
ran prestados en el lugar donde está situa-
da la sede de la actividad económica de 
quien presta el servicio.  No obstante ello, 
ésta contempla algunas excepciones, 
como es el caso de los servicios que tiene 
por objeto actividades culturales, artísti-
cas, científicas o similares, que se entien-
den prestados en el lugar de prestación 
del servicio, o el de las cesiones de dere-
chos de autor, patentes, licencias, marcas 
de fábrica y otros derechos similares, pres-
taciones de publicidad, consultoría e in-
termediación y otros, que se entienden 
prestados en el lugar del domicilio del 
usuario cuando éste se encuentra estable-
cido en un país distinto al del prestador 
de los servicios. 
 
A la luz de los criterios expuestos, las 
operaciones que tienen por objeto la trans-
ferencia de productos digitales tendrían 
que haber quedado sujetas a la regla ge-
neral establecida para la localización del 
hecho imponible, aun en el supuesto en 
que el prestador y el usuario de los servi-
cios tuviesen su domicilio en países dis-
tintos.  Ello habría dificultado enorme-
mente las labores de fiscalización del 
impuesto y dado pie, incluso, al inde-

30 Cabe aclarar que la Sexta Directiva asimila el autoconsumo de bienes y servicios y el retiro de los mismos
a las transferencias y prestaciones a título oneroso para efectos de su afectación al IVA. 
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seable fenómeno de la doble imposición o 
implicado, simplemente, la no imposición 
no intencional de los servicios para la 
provisión de bienes digitales.  Sin lugar a 
dudas, esta situación habría comprometi-
do seriamente los objetivos de neutralidad 
del IVA como consecuencia de las dis-
torsiones causadas en el mercado produc-
to de una desleal competencia. 
 
Es así que surgió la necesidad de sugerir 
modificaciones a la Sexta Directiva, atri-
buyendo a las operaciones que tuviesen 
por objeto la transferencia de productos 
digitales las connotaciones de un servicio 
de telecomunicaciones (acces to global 
information networks) a efectos de que 
resulte aplicables a éstos el criterio de lo-
calización del hecho imponible en el lu-
gar de la sede del usuario de los mismos.  
Debemos destacar que este último criterio 
se ajusta plenamente a las características 
técnicas del IVA por cuanto garantiza que 
la carga económica del impuesto sea 
soportada efectivamente por el consumi-
dor de estos servicios y que el impuesto 
incida exclusivamente sobre los consu-
mos efectuados por sujetos sometidos a la 
jurisdicción del estado con potestad para 
recaudarlo. 
 
De este modo, conforme a las modifica-
ciones propuestas a la Sexta Directiva, si 
el destinatario del servicio está estableci-
do fuera de la Unión Europea, deberá en-
tenderse que la prestación del servicio tie-
ne lugar en el país del adquirente, debien-
do abstenerse el país miembro de afectar-
lo por tratarse de la exportación de un ser-
vicio.  Por el contrario, si el usuario del 
servicio se encuentra establecido en un 
país miembro de la Unión Europea po-
drán presentarse dos situaciones: 

(i) Que el adquirente sea contribuyente 
del impuesto, en cuyo caso el impues-
to deberá ser recaudado por el país del 
domicilio del usuario del servicio. 

(ii) Que el adquirente sea un consumidor 
final, en cuyo caso el impuesto corres-
ponde al estado del domicilio del 
prestador del servicio. 

 
No obstante, para evitar los casos de do-
ble imposición, de no imposición no in-
tencional o distorsiones en la competen-
cia, se adoptaron los siguientes criterios: 
 
a) Se entenderá que la prestación del ser-

vicio tiene lugar en el exterior, siem-
pre que su utilización y explotación 
efectiva se lleven a cabo fuera de la 
comunidad europea. 

b) Se entenderá que la prestación del ser-
vicio tiene lugar en el territorio de uno 
de los países miembros, siempre que 
su utilización y explotación efectiva se 
lleven a cabo en dicho país miembro. 

 
Finalmente, si el prestador y el usuario 
del servicio domicilian en el mismo país, 
corresponderá al primero efectuar el pago 
del impuesto conforme la regla general 
que rige la localización del hecho im-
ponible en materia de servicios. 
 

IV. PLANTEAMIENTOS COIN-
CIDENTES DE LA COMU-
NIDAD INTERNACIONAL 
EN MATERIA DE COMER-
CIO ELECTRONICO Y TRI-
BUTACION 

 
En primer lugar debemos destacar que los 
países y organizaciones internacionales 
coinciden en señalar que resulta innece-
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sario la creación de nuevos impuestos pa-
ra gravar el comercio electrónico y que 
los impuestos conocidos pueden ser per-
fectamente aplicables para afectar las ex-
presiones de riqueza que se evidencian a 
través de esta nueva forma de comercio, 
aunque puede darse el caso en que algu-
nas legislaciones tributarias requieran de 
determinados ajustes. 
 
En este orden de ideas, los países y orga-
nizaciones internacionales también coin-
ciden en señalar que, en el caso que se 
decidiese efectuar alguna reforma legisla-
tiva de los impuestos existentes para 
aclarar su aplicación en el comercio elec-
trónico, se deben observar principalmente 
los principios tributarios siguientes: neu-
tralidad, no discriminación, equidad, sim-
plicidad, eficiencia, seguridad jurídica y 
flexibilidad.  Sobre el particular, María 
Julia Sáenz y Verónica Chang en su po-
nencia conjunta31 han desarrollado estos 
principios, los que por importancia pasa-
mos a citar a continuación: 
 
a) Neutralidad – Conforme a este princi-

pio, la tributación sobre el comercio 
electrónico no debe conducir a dis-
criminaciones significativas con las 
modalidades de tributación del comer-
cio tradicional de manera que no se 
produzcan ventajas ni desventajas 
competitivas respecto de la utilización 
de uno u otro tipo de comercio. 

 
La observancia de este principio evita 
que se produzcan distorsiones y 

obstrucciones en el mercado, incenti-
vando que las decisiones de las empre-
sas estén dadas por motivos comer-
ciales y no fiscales, por cuanto la im-
posición no debe afectar la estructura 
y el libre funcionamiento del merca-
do.  Asimismo, la observancia de este 
principio favorece la existencia de un 
sistema impositivo equitativo en el que 
a transacciones y situaciones similares 
se aplican los mismos tributos. 

 
Del mismo modo, la información 
requerida por la administración y la 
recaudación deben ser neutrales en el 
mismo nivel aplicable para el comer-
cio tradicional y el comercio electró-
nico, aunque en ciertas circunstancias 
se deberá emplear distintos medios 
para alcanzar tal objetivo justificándo-
se en la especialidad de este último. 

 
b) Internacionalización – Como quiera 

que el comercio electrónico es una 
manifestación del desarrollo de la so-
ciedad de la información y en general 
del fenómeno de la globalización, el 
tratamiento tributario que sea sugerido 
deberá partir de un análisis que con-
sidere el tratamiento internacional de 
las transacciones económicas que se 
realicen a través de medios electró-
nicos. 

 
c) Simplicidad – Este principio podría 

considerarse difícil de alcanzar dada la 
complejidad que supone el comercio 
electrónico.  Se trataría de adecuar los 

31 Sáenz Rabanal, María Julia y Chang Milla, Verónica. Op. Cit. 
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sistemas tributarios a fin de no pertur-
bar el desarrollo de la sociedad de la 
información.  Ello implicaría crear 
mecanismos para tributar que vayan 
de acuerdo con el impulso dinámico 
de la nueva tecnología. 

 
En todo caso, el sistema debe ser fácil 
de implementar y de administrar. 

 
d) Eficiencia – La tributación aplicable a 

las operaciones que se efectúen en el 
comercio electrónico, debe generar el 
menor costo posible tanto para los 
contribuyentes como para la Admi-
nistración Tributaria.  Así también la 
Administración Tributaria debe pro-
curar mejorar el servicio al contri-
buyente y minimizar la evasión o elu-
sión fiscal. 

 
e) Seguridad jurídica – Las normas tribu-

tarias aplicables al comercio electróni-
co deben ser claras y sencillas con el 
fin de que el contribuyente conozca 
suficientemente las consecuencias fis-
cales de las transacciones que se efec-
túen por este medio.  El comercio elec-
trónico debe desenvolverse en un 
entorno legal que le otorgue la seguri-
dad necesaria para desarrollar todas 
sus potencialidades. 

 
f) Equidad – Las normas tributarias que 

se adopten para regular el comercio 
electrónico deben orientarse a una tri-
butación proporcionada que evite 
supuestos de doble imposición, así 
como evasión y fraude tributario.  
Asimismo, este principio implica que 
las transacciones comerciales de los 
operadores del comercio electrónico 
(principalmente empresas y consumi-

dores) han de ser gravadas y no dis-
criminadas en función de su forma de 
operar.  Las normas tributarias deben 
tomar en consideración las diferentes 
formas de operar que tienen aquellos. 

 
Los efectos de la imposición al comer-
cio electrónico deben ser los mismos 
que los que se generan por su apli-
cación al comercio tradicional, esto es, 
que las obligaciones tributarias deben 
recaer en los contribuyentes de mane-
ra uniforme, hayan contratado por me-
dios convencionales o electrónicos. 

 
g) Flexibilidad – Las normas tributarias 

no deben ser rígidas; deben ser elabo-
radas con la suficiente amplitud y 
generalidad para que perduren lo 
máximo posible en el tiempo de modo 
que se adecuen constantemente al 
desarrollo de nuevas tecnologías. 

 
Continuando con nuestra exposición de 
las coincidencias de la comunidad inter-
nacional, debemos destacar que, ésta ha 
puesto en evidencia que el comercio elec-
trónico ha venido a cuestionar la plena 
vigencia del principio de territorialidad, 
destacándose que los Estados deben con-
tinuar aunando esfuerzos para evitar la 
doble imposición. 
 
Por otro lado, los países han acordado 
cooperar y otorgarse ayuda mutua para 
asegurar la administración y recaudación 
eficaz de los impuestos. 
 
Finalmente, en materia de imposición al 
consumo, los países y organizaciones 
internacionales han concluido en que, (i) 
los impuestos indirectos deben ser aplica-
dos donde tenga lugar el consumo, de-
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biendo existir consenso internacional 
sobre qué se entiende como lugar de con-
sumo, como medida esencial para impe-
dir la doble imposición, (ii) el suministro 
de productos digitales debe ser tratado 
como prestación de servicios en vez de 
suministro de bienes, (iii) la adquisición 

de servicios y propiedad intangible de 
proveedores ubicados fuera de la jurisdic-
ción un país debe ser gravada en el país 
del consumo como utilización de servi-
cios, y (iv) que es difícil controlar la 
recaudación fiscal en los casos de con-
sumidores finales. 
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CAPITULO III 
 

ANALISIS DE LAS IMPLICANCIAS DEL COMERCIO  
ELECTRONICO EN EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

 
 
 

 
I. GENERALIDADES 
 
Para facilitar el análisis de los temas que 
abordaremos en este capítulo, hemos creí-
do conveniente referirnos brevemente a 
algunos de los aspectos de las hipótesis 
de incidencia del Impuesto General a las 
Ventas (IGV) que, en nuestra opinión, se 
encuentran directamente vinculados con 
los problemas que origina el comercio 
electrónico.  Nuestra intención es definir, 
en primer término, si las normas que re-
gulan actualmente el impuesto son capa-
ces de regular en forma clara y precisa las 
diversas situaciones y transacciones 
económicas que se producen en este 
novísimo fenómeno del e-commerce sin 
alterar los principios de neutralidad, 
equidad, simplicidad, flexibilidad y 
demás, expuestos en el capítulo anterior.  
De esta manera podremos sugerir, de ser 
el caso, el dictado de las normas que re-
sulten necesarias para garantizar la vigen-
cia de tales principios. 
 
Empezaremos diciendo que el IGV grava 
la venta en el país de bienes muebles, la 
prestación de servicios en el país, la utili-
zación en el país de servicios prestados 

por no domiciliados, los contratos de 
construcción, la primera venta de inmue-
bles por el constructor de los mismos y la 
importación de bienes32. 
 
Por razones obvias, omitiremos referirnos 
en este trabajo a los contratos de cons-
trucción y a la primera venta de inmue-
bles, pues la imposibilidad de que el cum-
plimiento de las prestaciones de cargo de 
las partes se produzca en línea mediante 
la digitalización del bien materia del con-
trato, hace innecesario su análisis. 
 
En cuanto a la “venta en el país de bienes 
muebles”, recordemos que la Ley del IGV 
y su respectivo Reglamento comprenden 
a todo acto por el cual se transfiere la 
propiedad de un bien mueble a título one-
roso, como puede ser, entre otros, la ven-
ta propiamente dicha, el aporte al capital 
a una sociedad, la dación en pago, la per-
muta, etc.33.  Por disposición de las nor-
mas sobre la materia, tal concepto se 
extiende también a los llamados “retiros”, 
considerándose como tales a las transfe-
rencias de propiedad a título gratuito y a 
los autoconsumos34.  Los bienes muebles 
objeto de la transferencia deben encon-

32 Artículo 1 del D.S. No. 055-99-EF - Texto Unico Ordenado de la Ley del IGV (en adelante, el TUO). 
33 Numeral 1, inciso a) del artículo 3 del TUO e inciso a), numeral 3 del artículo 2 del Reglamento de la Ley

del IGV (en adelante, el Reglamento), aprobado por D.S. 29-94-EF y modificado por el D.S. 136-96-EF y
por el D.S.064-2000-EF, entre otros. 

34 Numeral 2, inciso a) del artículo 3 del TUO e inciso c), numeral 3 del artículo 2 del Reglamento. 
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trarse situados en el territorio nacional al 
momento de efectuarse la misma35.  La 
obligación tributaria nace en la oportu-
nidad en que se emite el comprobante de 
pago o en la fecha en que se entregue el 
bien, lo que ocurra primero, debiendo 
entenderse que la entrega se produce en la 
fecha en que el bien queda a disposición 
del adquirente.  En el caso de los retiros, 
la obligación tributaria nace en la fecha 
del retiro o en la fecha en que se entrega 
el comprobante de pago, lo que ocurra 
primero36.  El contribuyente del impuesto 
es el vendedor, siempre que forme parte 
del ciclo de producción y distribución37, 
no encontrándose en consecuencia gra-
vadas con el impuesto las personas que 
no realizan actividad empresarial (esto es, 
que no perciban rentas de tercera cate-
goría) y siempre que no sean habituales. 
 
La definición de bien mueble contenida en 
la Ley del IGV tiene importancia especial 
para los efectos del presente trabajo, como 
se verá más adelante.  Conforme a la 
misma, son bienes muebles los corporales 
que pueden llevarse de un lugar a otro, los 
derechos referentes a los mismos, los sig-
nos distintivos, invenciones, derechos de 
autor, derechos de llave y similares, las 
naves y aeronaves, así como los documen-
tos y títulos cuya transferencia implique la 
de cualquiera de los mencionados bienes38. 
 
Como puede observarse, la inclusión de 
bienes intangibles en la fórmula empleada 

por el legislador resulta imprecisa, ge-
nerando dudas acerca de la aplicación del 
impuesto.  Ello es así porque no queda 
claro si el término “similares” alude a 
cualquier intangible o sólo a aquéllos re-
lacionados con la propiedad industrial e 
intelectual y con el derecho de llave. 
 
La Administración Tributaria y un sector 
de la doctrina nacional vienen sosteniendo 
que, en este caso, el término “similares” se 
refiere a la totalidad de derechos y demás 
bienes inmateriales, posición que no com-
partimos, porque si esa hubiese sido la 
intención del legislador, habría bastado 
con mencionar directamente en la fórmula 
el género intangible o, en todo caso, uti-
lizar alguna de las siguientes frases: 
“tales como” o “entre otros”, dejando así 
abierta la posibilidad de que cualquier 
intangible califique como bien mueble.  
Particularmente, consideramos que el 
legislador tributario se refiere con el tér-
mino “similares”, a los derechos conexos 
al derecho de autor, como son el derecho 
de interpretación o ejecución o el derecho 
del productor fonográfico; los diseños 
industriales que son similares a las inven-
ciones o los trazados de los circuitos inte-
grados, entre otros.  Esperamos que estas 
interrogantes sean aclaradas con prontitud 
por la legislación o la jurisprudencia. 
 
Más adelante analizaremos si los produc-
tos digitales encuadran en alguno de los 
bienes muebles descritos en la definición 

35 Inciso a), numeral 1 del artículo 2 del Reglamento. 
36 Véase los incisos a) y b) del artículo 4 del TUO. 
37 Inciso a) del artículo 9 del TUO. 
38 Inciso b) del artículo 3 del TUO. 



 95 

antes comentada. 
 
Respecto de los supuestos de “prestación 
de servicios en el país” y de “utilización 
en el país de servicios prestados por no 
domiciliados” diremos, recogiendo la 
definición de la Ley del IGV, que por 
servicio debe entenderse a toda prestación 
que una persona realiza para otra y por la 
cual percibe una retribución o ingreso que 
se considere una renta empresarial.  Se 
entiende que un servicio es prestado en el 
país cuando el sujeto que lo presta es una 
persona domiciliada en él conforme a las 
reglas del Impuesto a la Renta39.  En esta 
hipótesis de incidencia, el prestador de 
los servicios es el contribuyente del im-
puesto40. 
 
Los únicos servicios que siendo prestados 
por sujetos domiciliados en el país no son 
alcanzados por el impuesto, son aquéllos 
que han sido comprendidos en el Apén-
dice V de la Ley del IGV, referido a las 
operaciones que pueden ser consideradas 
como exportación de servicios; o que, con-
forme a lo establecido en su correspon-
diente Reglamento, han sido prestados en 
el extranjero directamente por ellos o a 
través de un establecimiento permanente 
domiciliado en el exterior, siempre que el 
servicio no sea consumido o empleado en 

el territorio nacional41. 
 
Cabe agregar que, como quiera que el im-
puesto no pretende gravar las operaciones 
entre consumidores finales, conforme a la 
Ley del IGV, el prestador de los servicios 
será considerado contribuyente, en tanto re-
sulte habitual en la realización de estas ope-
raciones42.  El respectivo reglamento dispo-
ne que en materia de servicios, la habitua-
lidad ha de ser apreciada atendiendo exclu-
sivamente al carácter comercial del servi-
cio43.  En este supuesto, el nacimiento de la 
obligación tributaria se produce en la fecha 
de que se emite el comprobante de pago o 
en la fecha en que se percibe la retribu-
ción, lo que ocurra primero44.  Cabe men-
cionar que a la fecha existe una ley, pen-
diente de publicación(*), por la que se am-
plía este último aspecto, a la oportunidad en 
que conforme al correspondiente reglamen-
to se debió emitir el comprobante de pago. 
 
En cuanto a la hipótesis de “utilización en 
el país de servicios prestados por no domi-
ciliados”, se entiende que se ha utilizado 
el servicio en el país cuando siendo presta-
do por un sujeto no domiciliado es con-
sumido o empleado en el territorio na-
cional45.  Para estos efectos, debe consi-
derarse que el establecimiento permanente 
domiciliado en el exterior de personas na-

39 Inciso c) del artículo 3 del TUO. 
40 Inciso b) del artículo 9 del TUO y numeral 2 del artículo 3 del Reglamento. 
41 Inciso b), numeral 1 del artículo 2 del Reglamento. 
42 Artículo 9 del TUO. 
43 Numeral 1 del artículo 4 del Reglamento. 
44 Inciso c) del artículo 4 del TUO. 
(*) A la fecha de edición de esta revista la mencionada norma no se ha publicado y todo hace pensar que nunca 

lo será. 
45 Inciso b)  numeral 1 del artículo 2 del Reglamento. 
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turales o jurídicas domiciliadas en el país 
es un sujeto domiciliado46.  Son amplia-
mente conocidos por todos, los inconve-
nientes que viene causando a ambas par-
tes de la relación jurídica tributaria la au-
sencia en las normas que regulan el im-
puesto de una definición clara de los con-
ceptos de consumo o empleo. 
 
En esta hipótesis, el contribuyente del im-
puesto es el usuario del servicio, no es-
tando claro si tal condición se da incluso 
cuando el usuario no es habitual en esta 
clase de operaciones47.  La obligación tri-
butaria se origina en la fecha en que se 
anote el comprobante de pago en el regis-
tro de compras o en la fecha en que se 
pague la retribución, lo que ocurra pri-
mero48. 
 
Finalmente, por “importación de bienes” 
debemos entender a la operación aduane-
ra a través de la cual se nacionaliza un 
bien producido en el extranjero para su 
consumo en el país.  En este caso el con-
tribuyente del impuesto es el importador, 
aún cuando no sea habitual en la realiza-
ción de estas operaciones.  La obligación 
tributaria se origina cuando se solicita el 
despacho a consumo, siendo de aplica-
ción para estos efectos las mismas dispo-
siciones que rigen para los derechos 
aduaneros. 
 
Cabe resaltar que tanto la importación de 
bienes, como la utilización en el país de 

servicios prestados por no domiciliados 
se encuentran gravadas con el impuesto 
por razones técnicas, dirigidas fundamen-
talmente a garantizar que el impuesto 
alcance con carácter general a la totalidad 
de consumos efectivos en el país (equi-
dad) y evitar que se produzcan distor-
siones en la conformación de la demanda 
motivadas en el menor costo que repre-
sentaría para el consumidor final la ad-
quisición de productos o servicios extran-
jeros libres de impuestos al consumo (neu-
tralidad).  Estas razones explican porqué, 
tratándose del supuesto de importación de 
bienes, no se requiere que el sujeto pasivo 
(importador) sea habitual en la realiza-
ción de estas operaciones para que se 
encuentre obligado al pago del impuesto. 
 
Entendemos que iguales razones explican 
porqué, tratándose de la utilización en el 
país de servicios prestados por sujetos no 
domiciliados, el impuesto debería alcan-
zar en igual medida a la totalidad de 
usuarios de servicios prestados en el país 
por no domiciliados, incluyendo a los con-
sumidores finales.  Sin embargo, resulta 
evidente que el gran inconveniente que 
enfrenta la afectación a los usuarios de 
servicios prestados por no domiciliados 
es el de su control por la Administración 
Tributaria, dado que para efectos de la 
recaudación del impuesto, éste tendría 
que ser autoliquidado por el contribuyen-
te (consumidor final) como si se tratase 
de un impuesto directo. 

46 Inciso b)  numeral 1 del artículo 2 del Reglamento. 
47 Conforme al artículo 9 del TUO sólo en el caso del importador de bienes no se exige la habitualidad. 
48 Inciso d) del artículo 4 del TUO. 
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II. IDENTIFICACION DE LOS 
PROBLEMAS QUE EL CO-
MERCIO ELECTRONICO 
PLANTEA EN EL IGV 

 
Las transacciones económicas concerta-
das por medios electrónicos cuyas presta-
ciones deben cumplirse por medios tradi-
cionales (comercio electrónico indirecto o 
incompleto49), no reporta dificultades 
para efectos de su comprensión en alguna 
de las hipótesis de incidencia del IGV.  
Así, por ejemplo, en el caso de la adquisi-
ción de un bien que luego debe ser remiti-
do al comprador desde el exterior a través 
de conductos tradicionales, tenemos que 
la venta no se encontrará gravada por 
tratarse de una operación extraterritorial, 
correspondiendo que el impuesto incida 
en la oportunidad en que se solicite el 
despacho a consumo del bien con ocasión 
de su importación.  El importador, contri-
buyente del impuesto, será plenamente 
identificable. 
 
Lo mismo ocurrirá cuando el vendedor y 
el comprador sean domiciliados en el país.  
En este caso el vendedor será el contri-
buyente del impuesto y el comprador no 
podrá registrar la operación sin que el ven-
dedor haya cumplido con emitir el com-
probante de pago respectivo, lo que le per-
mitirá a la Administración Tributaria de-
sarrollar sus funciones de control corres-
pondientes.  Asimismo, si el comprador es 
un no domiciliado en el país, el vendedor 
será el mayor interesado en declarar la 
operación, la misma que se encontrará 

inafecta en la medida que la entrega del 
bien se hará a través de una operación de 
exportación, lo que le dará derecho a la 
recuperación del saldo a favor.  Final-
mente, si el comprador es un consumidor 
final domiciliado en el país, el control fis-
cal se desarrollará conforme a las prác-
ticas aplicables a las operaciones tradi-
cionales. 
 
En cambio, los problemas se advierten en 
el denominado “comercio electrónico 
completo” o de productos digitales y en 
las prestaciones de servicios que se cum-
plen en línea.  Tal como ha sido expuesto 
en el capítulo anterior, en lo que a impo-
sición al consumo se refiere, existe con-
senso a nivel internacional respecto de la 
identificación de tres puntos críticos vin-
culados con la transmisión de productos 
digitalizados por medios electrónicos: 
 
a) Determinación del aspecto material de 

la hipótesis de incidencia respecto de 
la transmisión de productos digitales. 

b) Localización del hecho imponible. 

c) Identificación del sujeto pasivo de las 
operaciones de comercio electrónico. 

 
A continuación, nos referiremos a cada 
uno de estos puntos, buscando las posi-
bles respuestas a estas interrogantes en la 
normatividad del IGV, con la finalidad de 
advertir los ajustes que podrían resultar 
necesarios a efectos de adecuar la legis-
lación vigente a las características propias 
de la contratación electrónica. 

49 Véase lo expuesto sobre el particular en el acápite 2.3. del Capítulo 1 de este trabajo. 
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II.1. Tratamiento aplicable en el IGV a 
la transferencia de productos di-
gitales 

 
El tema se centra en determinar si la di-
gitalización de un bien implica que su 
transferencia definitiva deje de calificar 
como una operación de venta para pasar a 
constituir una de prestación de un ser-
vicio. 
 
Como sabemos, para que la transferencia 
de un bien encuadre en el supuesto de ven-
ta en el país de bienes muebles se deben 
verificar dos presupuestos: (i) que la trans-
ferencia implique la transmisión de los 
atributos de la propiedad, y (ii) que el 
bien materia de la misma califique como 
bien mueble.  Es así que respecto de los 
productos digitales surgen dos interrogan-
tes: ¿son estos bienes susceptibles de apro-
piación? ¿los productos digitales se en-
cuentran comprendidos en la definición de 
bien mueble esbozada en la Ley del IGV?. 
 
Creemos que la respuesta a estas interro-
gantes deberá encontrarse necesariamente 
en la rama del derecho que centra su obje-
to de estudio en las relaciones jurídicas 
derivadas de la transmisión de los atribu-

tos de la propiedad intelectual e indus-
trial.  Nótese que, actualmente, los únicos 
bienes que han podido ser sometidos al 
proceso tecnológico de digitalización son 
las obras literarias, musicales, visuales u 
audiovisuales e incluso el software50, que 
implican para su autor tanto derechos de 
índole moral como derechos de contenido 
patrimonial.  Por ello, nos permitiremos 
referirnos de manera sucinta a algunas 
definiciones y conceptos del derecho de 
la propiedad intelectual y a ciertos aspec-
tos de la legislación que regula la materia. 
 
De acuerdo con la legislación sobre los 
derechos intelectuales, la protección del 
derecho de autor ampara a todas las obras 
del ingenio humano, en el ámbito literario 
o artístico, cualquiera que sea su género, 
forma de expresión, mérito o finalidad51. 
 
El término derecho de autor, comprende 
una serie de atributos de orden moral y de 
orden patrimonial que la ley le reconoce 
al creador de una obra susceptible de pro-
tección.  Estos atributos son: 
 
a) De carácter personal: Que conciernen 

a la protección de la personalidad del 
autor en relación con su obra.  Estos 

50 Rossana Rodríguez en su ponencia individual nos recuerda que en las Primeras Jornadas Nacionales de
Tributación convocadas por la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano en 1987 ya se había
considerado que el “software” merecía un tratamiento tributario especial.  En dicho evento se consideró co-
mo software “a todas las variedades de programas o conjuntos de programas que se usan para que un com-
putador procese la información que se le provea, en la forma requerida por el usuario”. (Rev. 4, P. 107,
Ponencia de E. Noriega del Valle). 
Recordemos, por nuestra parte, que en la disciplina de los derechos intelectuales existe un tratamiento ar-
monizado que regula al software bajo las normas de los derechos de autor, en tanto se trata de una obra del
ingenio humano en el campo literario. 

51 En general, la ley atribuye calidad de obra protegida a toda producción del intelecto en el dominio literario
o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por
cualquier medio o procedimiento. 
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atributos morales o “derechos mora-
les” están relacionados con el recono-
cimiento de la autoría, la integridad de 
la obra, la puesta de la obra a cono-
cimiento del público, etc.52. 

 
Estos derechos son perpetuos, inalie-
nables, inembargables, irrenunciables 
e imprescriptibles.  A la muerte del 
autor son ejercidos por sus herederos. 

 
b) De carácter patrimonial: Que concier-

nen a la explotación económica.  Los 
atributos patrimoniales o “derechos 
patrimoniales” confieren en favor de 
su titular el derecho exclusivo de ob-
tener beneficios económicos por la 
explotación de la obra53. 

 
Los derechos patrimoniales, durante 
el tiempo de su vigencia, sí pueden ser 
objeto de transmisión a terceros a tra-
vés de cesiones en los modos en que 
la ley prevé (los derechos patrimo-
niales duran toda la vida del autor y 
hasta setenta años después de su falle-
cimiento, luego de lo cual la obra in-

gresa al dominio público). 
 
El titular de derechos patrimoniales puede 
entonces transmitir tales derechos, entre 
otras formas, a través de un contrato de 
cesión54. 
 
Por la cesión el cedente transfiere su de-
recho patrimonial al cesionario, perdien-
do los atributos que el derecho cedido le 
confería al ingresar éstos al ámbito patri-
monial del cesionario.  Conviene tener en 
cuenta, sin embargo, que en el caso de los 
derechos de autor la cesión de derechos 
patrimoniales puede ser definitiva o limi-
tada en el tiempo, revertiendo el derecho 
al cedente al término del plazo convenido. 
 
Por disposición de la Ley de Derechos de 
Autor, el contrato debe precisar de modo 
expreso cuáles de los derechos patrimo-
niales son objeto de la cesión; igualmen-
te, deben precisarse el tiempo de la cesión 
y el ámbito territorial.  Se presume que 
todo contrato de cesión es a título one-
roso, salvo que exista pacto expreso en 
contrario. 

52 Son derechos morales reconocidos en favor del autor:  
a) Decidir sobre la divulgación o no de la obra; 
b) Que se le reconozca al autor la paternidad de la obra; 
c) Mantener y defender la integridad de la obra; 
d) Modificar o variar la obra; 
e) Retirar la obra del comercio; 
f) El derecho del autor de acceder a un ejemplar de la obra. 

53 Igualmente, en ejercicio de sus derechos patrimoniales el autor, puede realizar, autorizar o prohibir: 
a) La reproducción de la obra;  
b) La comunicación al público de la obra; 
c) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; 
d) La importación al territorio nacional de copias de la obra; 
e) Cualquier otra forma de explotación de la obra en tanto no se transgreda la ley de derechos de autor. 

54 Los derechos patrimoniales pueden ser transferidos a terceros además, como derechos sucesorios, o por
efecto de un mandato o presunción legal (por ejemplo cuando la ley reconoce al productor de obras como
el titular de los derechos patrimoniales). 
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Cada uno de los derechos patrimoniales 
(reproducción, comunicación pública, 
adaptación, etc.) pueden ser objeto de 
cesión independiente, tal como lo dispone 
la legislación de la materia55, cuando 
establece que la cesión sobre cada forma 
de uso debe constar en forma expresa y 
escrita, quedando reservados al titular 
todos los derechos que no haya cedido en 
forma explícita56. 
 
La cesión debe ser diferenciada de la 
licencia de uso.  Esta última es la autori-
zación o permiso que concede el titular de 
los derechos (licenciante) al usuario de la 
obra u otra producción protegida (licen-
ciatario), para utilizarla en una forma 
determinada y de conformidad con las 
condiciones convenidas en el contrato de 
licencia.  A diferencia de la cesión, la 
licencia no transfiere la titularidad, pues 
el licenciante conserva para sí el derecho 
cuyo uso ha autorizado al tercero. 
 
La legislación sobre derechos de autor 
también diferencia al derecho de autor 
sobre una obra protegida de los derechos 
que pueden recaer sobre el soporte mate-
rial que las contiene.  En tal sentido, para 
la disciplina del Derecho de Autor la 
transmisión o cesión de los derechos de 
autor es un acto diferente de la transferen-

cia de los ejemplares que contiene la obra. 
 
Así, atendiendo a la definición de bienes 
muebles contenida en la Ley del IGV, a la 
que nos hemos referido en el punto ante-
rior de este capítulo, tenemos que el im-
puesto recaerá tanto sobre las operaciones 
que tengan por objeto la transferencia de 
bienes corpóreos que sirven de soporte a 
los derechos de autor de índole personal, 
como sobre las operaciones que tengan 
por objeto la transmisión de alguno de los 
derechos patrimoniales de autor. 
 
No existen razones jurídicas o económi-
cas que justifiquen que las transacciones 
que tienen por objeto la transferencia de 
obras musicales, visuales o literarias digi-
talizadas, tengan que ser apreciadas bajo 
un razonamiento lógico distinto que el 
empleado respecto de las transacciones 
que tienen por objeto la transferencia de 
los mismos en su formato tradicional. 
 
Así, tenemos que tratándose de la adqui-
sición de productos digitales57 podrán 
presentarse los siguientes supuestos: 
 
(i) Que se adquiera en forma exclusiva 

por todo el tiempo de protección 
alguno de los derechos patrimoniales 
de autor de un producto digital, en vir-

55 Artículo 89 del Decreto Legislativo 822, Ley de Derechos de Autor. 
56 Cabe tener presente que la cesión puede además ser no exclusiva, en cuyo caso el cedente podría otorgar a

otros cesionarios los mismos atributos patrimoniales; o exclusiva, de modo que impida al cedente conceder
otras licencias sobre los mismos derechos patrimoniales o incluso ejercerlos él mismo.  En ambos casos, al
extinguirse el derecho del cesionario, los derechos cedidos revierten en favor del cedente. 

57 Aunque este desarrollo puede resultar aplicable también al software, omitiremos referirnos a este producto
digital, pues ya tiene una regulación específica en la legislación aduanera aplicable al IGV en materia de
importación, la misma que ha sido recogida acertadamente por Rossana Rodríguez en su ponencia indivi-
dual, a la que nos remitimos. 
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tud de un contrato de cesión concer-
tado claramente en ese sentido; 

(ii) Que se adquiera en forma exclusiva 
por un plazo determinado alguno de 
los derechos patrimoniales de autor de 
un producto digital en virtud de un 
contrato de cesión; 

(iii) Que se adquiera en forma temporal 
alguno de tales derechos en virtud de 
un contrato de cesión no exclusiva; y, 

(iv) Que se adquiera únicamente el dere-
cho al goce y disfrute personal de la 
obra, como si estuviese adquiriendo 
un ejemplar de la misma (libro, disco 
o cinta de vídeo)58. 

 
En el primer caso (adquisición por cesión 
de algún derecho patrimonial de autor por 
todo el tiempo de la protección), confor-
me a nuestra legislación tributaria, estare-
mos frente a una operación de venta de 
bien mueble (derecho de autor) gravada 
con el IGV.  En efecto, en este supuesto 
se habrán verificado los dos presupuestos 
para que se configure una operación de 
venta de bien mueble: (a) transmisión de 
la propiedad (entendida, en el caso de los 
derechos patrimoniales de autor, como la 
transmisión de la titularidad sobre los 
mismos); y, (b) la calificación legal del 
bien materia de transferencia como bien 
mueble. 
 
El segundo supuesto (adquisición tempo-
ral por cesión en exclusividad de algún 
derecho patrimonial de autor) implica la 

reversión de la titularidad del derecho al 
cedente al término del plazo convenido.  
En tal caso aparentemente estaríamos 
frente a dos operaciones de venta de bien 
mueble, ambas gravadas con el impuesto: 
la primera de ellas como venta propia-
mente dicha y la segunda como retiro, por 
tratarse de una operación a título gratuito.  
Sin embargo, decimos aparentemente 
porque, en realidad, si bien la primera 
operación es sin duda una venta, no lo es 
la segunda en razón de que esta reversión 
opera de pleno derecho al vencimiento 
del plazo, sin que medie una nueva 
manifestación de voluntad o acto jurídico. 
 
Distinto es el caso descrito en el tercer 
supuesto (adquisición del derecho a la ex-
plotación temporal y en forma no exclu-
siva de alguno de los derechos patrimo-
niales de autor), en el que se advierte que 
la prestación a cargo del cedente es una 
“de hacer” y “de no hacer” al mismo tiem-
po, consistente en permitir el uso y dis-
frute temporal de un derecho a un tercero 
absteniéndose de ejercer su derecho de 
exclusión frente a éste, y no una “de dar” 
que implique la transmisión de la titulari-
dad de un derecho.  De este modo, con-
forme a la legislación del IGV, esta pres-
tación encuadra en la definición de “ser-
vicio” que se encontrará afecta al impues-
to bajo la hipótesis de “prestación de 
servicios en el país” si el cedente es una 
persona domiciliada en el país; o, bajo la 
de “utilización en el país de servicios 

58 A este derecho se refiere el artículo 95 del Decreto Legislativo 822 cuando dispone que “el titular de dere-
chos patrimoniales puede igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso no exclusiva e intrans-
ferible, la cual se regirá por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos
en cuanto sean aplicables”. 
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prestados por no domiciliados” si el ce-
dente es una persona no domiciliada.  
Más adelante nos referiremos a las difi-
cultades que supone la identificación del 
sujeto pasivo de estas operaciones. 
 
Finalmente, nos resta analizar qué sucede 
cuando el adquirente obtiene del transfe-
rente únicamente el derecho al goce y dis-
frute personal de la obra.  Advertimos que 
respecto de este supuesto pueden presen-
tarse a su vez dos situaciones distintas: 
 
a) Que el usuario de Internet acceda a un 

“website” con la finalidad de apreciar, 
percibir o visualizar una obra sin 
posibilidad de obtener una copia de la 
misma (sería el caso, por ejemplo, de 
la asistencia a una función virtual de 
cine, o a un concierto musical en 
línea); o, 

b) Que el usuario de Internet obtenga 
autorización para reproducir una copia 
de la obra para su disfrute personal 
ilimitado. 

 
En el primer caso, el usuario de Internet 
no adquirirá la propiedad de bienes o la 
titularidad de derechos como consecuen-
cia de su interacción en la red; de este 
modo, estaremos frente a la prestación de 
un servicio gravado con el IGV bajo la 
hipótesis de “prestación de servicios en el 
país” si el transmisor es un sujeto domici-
liado en el país, o en un supuesto de “uti-
lización en el país de servicios prestados 
por no domiciliados” si el prestador de 
los servicios es un sujeto no domiciliado. 
 
En el segundo caso, en cambio, debemos 
analizar en cuál de las hipótesis de inci-
dencia del IGV encuadra el suministro 
electrónico de un producto digital.  Nóte-

se que si concluimos que dicho suministro 
no implica una transferencia de propiedad 
estaremos frente a un servicio; en tanto 
que si concluimos que estamos frente a 
una transferencia de propiedad será nece-
sario dilucidar si ésta tiene por objeto a 
un bien comprendido en la definición de 
bien mueble de la Ley del IGV.  Si se 
concluye que tal transferencia no tiene 
por objeto un bien mueble, estaremos 
frente a una operación realizada fuera del 
ámbito de aplicación del impuesto. 
 
De otro lado, conviene destacar que esta 
última modalidad es económicamente 
equivalente a la compra de ejemplares de 
una obra intelectual en soporte físico, 
tratada como una venta, razón por la cual 
debemos analizar con mayor detenimiento 
sus efectos.  Cuando compramos libros, 
cintas de vídeo o discos compactos, el 
autor de la obra literaria, visual o musical 
está cumpliendo implícitamente una 
prestación de hacer a nuestro favor, pues 
nos está permitiendo compartir con él las 
bondades de su creación artística, su 
conocimiento sobre una materia determi-
nada, la información a la que ha tenido 
acceso, sus experiencias de vida y, en 
general, el resultado de su ingenio.  En 
otras palabras, la difusión o comercia-
lización de la obra implica para el autor el 
ejercicio de sus derechos de carácter per-
sonal o moral, como es el caso de poner 
la obra en conocimiento del público, así 
como el ejercicio de ciertos atributos de 
sus derechos patrimoniales, como son los 
de reproducción o distribución de la obra. 
 
Por lo general, la obra es difundida y 
comercializada por un tercero distinto del 
autor quien, en virtud de un contrato, ha 
adquirido de éste alguno o todos sus dere-



 103 

chos patrimoniales sobre la obra; en este 
supuesto, será el adquirente quien realice 
implícitamente una prestación de hacer a 
favor del receptor de la obra, al autorizar-
le o permitirle el legítimo goce o disfrute 
personal de la creación artística, literaria, 
musical, etc., de un tercero. 
 
La incorporación de conocimientos, expe-
riencias, sentimientos y creaciones en un 
soporte físico (casetes, cintas de vídeo, 
discos compactos, documentos escritos o 
libros) posibilita al titular de derechos pa-
trimoniales de autor el cumplimiento de 
la prestación de hacer a la que nos hemos 
referido.  Nótese que, de modo alguno, la 
adquisición del soporte físico confiere al 
comprador del mismo derechos sobre la 
obra del autor.  Así, aún cuando el com-
prador regalase o, incluso, destruyese el 
soporte, la obra en sí se mantendría 
incólume, en tanto lo que se haya destrui-
do sea sólo un ejemplar (copia) de la 
misma. 
 
Desde la perspectiva del IGV, la adquisi-
ción de un libro, casete, disco compacto, 
disquete o cinta de vídeo, califica como 
venta, no porque se adquiera derechos 
sobre la obra contenida en ellos, sino 
porque tales soportes constituyen por si 
solos bienes corporales59.  Son los usos y 
costumbres mercantiles los que han dado 
la calidad de mercancías a tales bienes 
corpóreos dejando de lado las disquisi-
ciones teóricas sobre el valor del intangi-
ble que contienen a las que ahora nos es-

tamos refiriendo. 
 
La digitalización de obras literarias, musi-
cales o visuales implica el abandono de 
los soportes tradicionales (libro, casete, 
disco compacto, disquete, cinta de video), 
al posibilitar la difusión o comercializa-
ción de las mismas por medios digitales 
y, eventualmente, soportes informáticos 
proporcionados por el propio consumidor. 
 
El suministro de productos digitales por 
medios electrónicos no implica la transfe-
rencia en propiedad de bien alguno, pues 
el download de un producto digital no 
transfiere al usuario del Internet derechos 
patrimoniales sobre la obra digitalizada60 
(éste no puede, por ejemplo, reproducirla 
con fines comerciales, debiendo limitarse 
en todo caso a obtener una copia para el 
goce de la obra en su ámbito privado) ni 
implica la transferencia de un soporte fí-
sico de la esfera patrimonial del distribui-
dor o reproductor de la obra a la esfera 
patrimonial del adquirente, en vista que 
será éste quien provea dicho soporte (sea 
el propio hardware, con los recursos de la 
memoria RAM de su ordenador, o me-
diante soportes magnéticos, tales como 
discos compactos o disquetes). 
 
En este orden de ideas, resulta que, 
respecto del transmisor de un producto 
digital por medios electrónicos, tal ope-
ración implicará únicamente la realiza-
ción de una prestación de hacer a favor 
del receptor del dicho mensaje de datos, 

59 Aunque lo cierto es que su mayor valor radica en la obra que contienen. 
60 Más allá de la necesaria reproducción temporal que deba hacer el consumidor para que su ordenador deco-

difique la información digitalizada que le permita acceder a la obra. 
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consistente en permitirle o autorizarle el 
disfrute personal de una obra o creación 
intelectual propia o ajena. 
 
De otro lado, como hemos señalado, la 
transmisión de una obra literaria, visual o 
musical digitalizada no importa la cesión 
por parte de su autor de derechos de la 
propiedad intelectual, industrial o de de-
rechos conexos o similares a éstos a favor 
del adquirente de la misma.  Siendo ello 
así, resulta que los productos digitales no 
se encuentran comprendidos en la defini-
ción de bien mueble propuesta por la Ley 
del IGV61. 
 
En consecuencia, al no cumplirse con los 
presupuestos para la configuración de una 
operación de venta (transferencia en 
propiedad de bienes calificados como 
muebles por la legislación del IGV), y 
habiendo advertido, por el contrario, que 
la transmisión de productos digitales 
implica la realización de una prestación 
(de hacer) por el transmisor del mensaje 
de datos a cambio de una retribución que, 
en el caso de los titulares de derechos pa-
trimoniales sobre las obras digitalizadas 
constituye una renta empresarial, somos 

de la opinión que, tratándose del down-
load de un producto digital, estaremos 
siempre frente a la prestación de un servi-
cio gravado con el IGV, que encuadrará 
en un supuesto de “prestación de servicios 
en el país” si el transmisor de tales datos es 
un sujeto domiciliado en el país o en el de 
“utilización en el país de servicios presta-
dos por no domiciliados” si el referido 
transmisor es un sujeto no domiciliado62. 
 
En conclusión, sostenemos que la trans-
misión de productos digitalizados no re-
quiere ser considerada como prestación 
de servicios por mandato de una disposi-
ción legal por cuanto, de suyo, califica 
como la prestación de un servicio. 
 
En este sentido, coincidimos con Rossana 
Rodríguez cuando, en su ponencia indivi-
dual, refiriéndose a la existencia de tres 
posiciones en relación a la naturaleza 
jurídica de la transferencia de productos 
digitales, señala que “aún en el caso que se 
establezca la naturaleza de la operación, 
ello resulta irrelevante si no se consideran 
otros elementos de la operación como los 
derechos y atribuciones que se le conce-
den al usuario o adquirente del software o 

61 En el mismo sentido María Julia Sáenz y Verónica Chang concluyen que “en lo que a la imposición indi-
recta se refiere, las operaciones de comercio electrónico de bienes digitalizados deben ser calificadas como
servicios para evitar las innecesarias nuevas definiciones de bienes muebles”.  

62 Alex Córdova, en cambio, sostiene en su ponencia individual que “resulta claro que cuando una persona
adquiere a través de Internet un determinado libro, video o disco compacto, los cuales pueden ser “bajados”
directamente de la red (esto es, transmitidos on-line), estamos frente a una operación de compraventa de
bienes y no de servicios, por lo que en principio, deberían aplicarse las normas del IGV que regulan los
supuestos de venta de bienes muebles”.  Asimismo, añade el mencionado ponente que “dada las similitudes
entre el impuesto al valor agregado que rige en dichos países (refiriéndose a los países de la Unión Euro-
pea) y nuestro Impuesto General a las Ventas, es recomendable seguir un camino similar al elegido por la
Comisión de Asuntos Fiscales de la OCDE, de tal manera que las transferencias de bienes en forma digital,
sean consideradas como una prestación de servicios en lugar de una venta de bienes muebles”. 



 105 

producto digital”63.  Es decir, que para 
efectos de calificar como venta o como 
servicios a las operaciones que tienen por 
objeto la transferencia de productos digi-
tales, deberá apreciarse si las mismas se 
realizan a título gratuito u oneroso y aten-
derse a los derechos que las mismas con-
ceden el adquirente respecto de la obra 
digitalizada. 
 
Sin embargo, no concordamos con la 
mencionada ponente cuando señala que la 
legislación peruana “ha considerado a los 
intangibles como bienes muebles, con lo 
cual la transferencia de este tipo de bienes 
realizada en el país, a cualquier título, 
resulta gravada con el Impuesto General a 
las Ventas al calificar como venta, al que-
dar comprendida esta operación en el 
presupuesto previsto en el inciso a) del 
artículo 1º de la Ley del Impuesto Gene-
ral a las Ventas, que considera como 
operación afecta a este tributo la venta de 
bienes en el país”.  Como hemos expues-
to anteriormente, en nuestra opinión la 
definición de bienes muebles contenida 
en la Ley del IGV no comprende a la to-
talidad de intangibles, debiendo entender-
se limitada a los bienes descritos en la 
misma y a los bienes similares a los de-
rechos intelectuales, industriales y de lla-
ve recogidos en ella. 
 
Ahora bien, habiendo concluido que la 
transferencia de productos digitales cons-
tituye un servicio, debemos referirnos a 
los inconvenientes que genera tal califi-

cación en relación con los objetivos técni-
cos a los que debe propender el IGV.  
Debemos recordar que los objetivos téc-
nicos que deben alcanzar los impuestos 
que, como el nuestro, han adoptado la 
técnica impositiva al valor agregado, son 
los neutralidad y recaudación.  Asimismo, 
debe tenerse presente que los impuestos 
al consumo deben favorecer la integra-
ción económica internacional. 
 
Debemos referirnos, entonces, a las dis-
torsiones que podrían derivarse del hecho 
que la transferencia de un bien digitaliza-
ble en su formato tradicional califique 
como una operación de venta y que la 
transmisión del mismo bien digitalizado 
califique como servicio. 
 
Alex Córdova, en su ponencia individual, 
identifica con mucha precisión que dicho 
tratamiento tributario diferenciado impli-
caría que la transferencia a título gratuito 
de bienes digitalizables proporcionados 
en su formato tradicional se encontraría 
gravado con el IGV como retiro, en tanto 
que la transmisión a título gratuito del 
mismo bien en formato digital no se 
encontraría gravada con el IGV por 
tratarse de una operación exenta del 
impuesto al no calificar como servicio al 
no existir retribución64.  Frente a ello, 
nosotros creemos que este inconveniente 
podría ser superado mediante el dictado 
de una norma legal que establezca que 
“no serán ventas las entregas gratuitas de 
bienes susceptibles de ser digitalizados 

63 Rodríguez Ruiz, Rossana. Op. Cit. 
64 Córdova Arce, Alex. Op. Cit. 
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por medios electrónicos”.  De esta mane-
ra el IGV sería neutral respecto de ambas 
operaciones. 
 
Otro inconveniente advertido por el men-
cionado ponente es el relacionado con las 
operaciones de exportación, pues la venta 
de un bien digitalizable en su formato 
tradicional destinado a la exportación no 
se encontrará gravada con el impuesto, 
mientras que la transmisión digital del 
mismo en formato digital realizada por un 
sujeto domiciliado a favor de un sujeto no 
domiciliado para su consumo en el exte-
rior se encontrará gravada con el impues-
to por tratarse de un servicio que no es 
pasible de exportación.  Creemos que nue-
vamente la solución a este problema de-
berá ser normativa, mediante la inclusión 
de los servicios referidos a la transmisión 
de productos digitales en el Apéndice V 
de la Ley del IGV referido a la expor-
tación de servicios. 
 
María Julia Sáenz y Verónica Chang tam-
bién opinan, siguiendo la corriente euro-
pea, que es “necesario modificar el nume-
ral 9 del Apéndice V de la Ley, que con-
tiene la lista de los servicios considerados 
de exportación, para incluir expresamente 
a las transacciones de comercio electróni-
co calificándolas como servicios de tele-
comunicaciones y así evitar que por la vía 
de la interpretación se pudiera afectar un 
servicio que se consumirá en el exterior”.  

Sin embargo, a este respecto, somos de la 
opinión de incluir en el referido Apéndice 
al suministro de productos digitales con 
carácter general y no calificarlos como 
servicios de telecomunicaciones por en-
contrarse estos últimos referidos a los ser-
vicios de interconexión y no a las trans-
misiones de mensajes de datos en sí. 
 
No obstante, debemos destacar la obser-
vación efectuada por Alex Córdova sobre 
el particular, en el sentido de que será 
necesario establecer normas específicas 
que permitan demostrar que el uso de los 
productos digitales se lleva a cabo en el 
exterior, sugiriendo dicho ponente que 
podría exigirse al prestador del servicio la 
constancia que en su oportunidad emitan 
las entidades certificadoras de transac-
ciones por Internet65,66.  Creemos que di-
cha sugerencia merece ser evaluada, sin 
olvidar que la intervención de entidades 
certificadoras en las operaciones de co-
mercio electrónico ha sido concebida le-
gislativamente como un mecanismo por 
el que eventualmente podrán optar los 
contratantes cuando deseen brindar segu-
ridades adicionales a sus transacciones o 
cuando persigan proveer a sus negocia-
ciones de un mayor grado de confidencia-
lidad.  Nótese que ante la incertidumbre 
del origen del adquirente, esta opción 
obligaría a los sujetos domiciliados en el 
país a requerir la intervención de una en-
tidad certificadora cada vez que autoricen 

65 Córdova Arce, Alex. Op. Cit. 
66 Del mismo modo, María Julia Sáenz y Verónica Chang sostienen en su ponencia conjunta que, “la identifi-

cación del sujeto pasivo haciendo uso de la firma digital y de la certificación digital servirán a este propósi-
to en la medida que estos instrumentos tecnológicos permiten individualizar a los sujetos que efectúan
transacciones a través de medios electrónicos tan complejos como Internet”. 
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el download de un producto digital. 
 
Así, señala Alex Córdova que si el presta-
dor del servicio puede acreditar ante la 
Administración Tributaria que su uso se 
lleva a cabo en el extranjero (lo que se 
entendería producido por el hecho que el 
servicio ha sido transmitido electrónica-
mente a un destinatario del exterior), la 
operación calificaría como una de 
exportación y, por tanto, no surgiría el 
pago del tributo.  Si fuera imposible obte-
ner los medios probatorios idóneos que 
acrediten que el servicio está siendo 
“transmitido hacia el exterior”, la ope-
ración debería estar gravada con el IGV, 
con lo cual podría terminar exportándose 
impuestos, lo que generaría una barrera 
que desalentaría esta forma de contra-
tación.  Añade el referido ponente que, no 
obstante, no puede dejar de reconocerse 
que dada la inmaterialidad de este tipo de 
servicios, siempre existe la posibilidad 
que el usuario del exterior, reenvíe la 
información materia del servicio a una 
empresa domiciliada en el Perú, en cuyo 
caso el verdadero uso del mismo se lle-
varía a cabo en nuestro país67, riesgo que, 
en nuestra opinión, se presenta en todo 
tipo de prestación de servicios. 
 
Finalmente, debemos mencionar que con-
forme al Apéndice I de la Ley del IGV, la 
venta de libros para instituciones educa-
tivas, así como las publicaciones cultura-
les se encuentra exonerada del pago del 
impuesto.  Esta situación nos obliga a su-
gerir la inclusión en el Apéndice II de la 

Ley, referido a los servicios exonerados, 
de las transferencias de tales productos en 
su formato digital a efectos de garantizar 
un tratamiento tributario neutral a las 
operaciones que tienen por objeto la 
transmisión de tales obras. 
 
No obstante, somos de la opinión que es 
posible plantear un tratamiento tributario 
alternativo al expuesto hasta ahora, en 
caso que las conclusiones a las que se 
arribe respecto del Impuesto a la Renta 
resultasen en el sentido de considerar que 
los suministros de productos digitales 
deban tratarse como operaciones de trans-
ferencia de activos (intangibles) antes que 
como servicios, a fin de armonizar el 
tratamiento aplicable a estas operaciones 
en ambos impuestos. 
 
De ser éste el caso, podría sugerirse la 
modificación de la definición de venta 
establecida en la Ley del IGV, incluyendo 
en la misma a las transferencias de pro-
ductos digitales, aun cuando éstas no 
reporten la cesión de alguno de los dere-
chos patrimoniales del autor de la obra 
digitalizada al receptor o la adquisición 
de un ejemplar de la obra en un soporte 
provisto por el transmisor del mensaje.  
Consecuentemente, la definición de bie-
nes muebles tendría que modificarse tam-
bién a efectos de comprender en la misma 
a los intangibles que resulten de la di-
gitalización de un bien corporal.  Asimis-
mo, tendría que modificarse el Apéndice I 
de la Ley del IGV a efectos de que la 
exoneración prevista a la venta de 

67 Córdova Arce, Alex. Op. Cit. 
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libros y publicaciones culturales alcance a 
los productos que resulten de la digita-
lización de las obras contenidas en ellos. 
 
Nótese que esta alternativa permitiría 
superar la desigualdad que origina la 
afectación de los retiros de bienes digita-
lizables en su formato tradicional frente 
al desgravamen de las transferencias gra-
tuitas de productos digitales, sin necesi-
dad de desafectar tales retiros.  Incluso, la 
comprensión de dichas transferencias gra-
tuitas en el ámbito del impuesto podría 
generar una mayor recaudación. 
 
Bajo este escenario, la inafectación de las 
operaciones de venta de bienes digitali-
zables para la exportación sigue represen-
tando un inconveniente que tendría que 
ser solucionado por una disposición legal, 
pues dada la inmaterialidad de los bienes 
digitalizados resulta imposible su someti-
miento a una operación aduanera de ex-
portación.  Creemos que para efectos de la 
inafectación de las transferencias de pro-
ductos digitales a favor de usuarios del 
exterior, será necesaria la inclusión de una 
norma en la Ley que disponga que res-
pecto de estas transferencias resultarán de 
aplicación las normas que regulan la 
exportación de servicios; en cuyo caso 
será necesario, además, incluir a las trans-
ferencias de productos digitales en el 
Apéndice V de la Ley y presumir que el 

consumo tiene lugar en el exterior si el 
adquirente es no domiciliado en el país. 
 
Para concluir este acápite, sólo nos resta 
mencionar que las modificaciones legisla-
tivas propuestas para ambos tratamientos 
permitirían que se cumplan plenamente 
los principios tributarios de neutralidad, 
equidad, no discriminación y simplicidad.  
No obstante que el tratamiento tributario 
alternativo es el que mejor se adecua a los 
objetivos del consumidor cuando adquie-
re productos digitalizados68, en razón a que 
se conferiría a las operaciones realizadas 
por medios electrónicos la misma califi-
cación y tratamiento tributario que se da a 
las operaciones realizadas respecto de 
tales bienes en su soporte tradicional, nos 
inclinamos por la conveniencia de man-
tener el tratamiento de servicio al sumi-
nistro de productos digitales a efectos de 
que nuestra legislación interna siga obser-
vando los lineamientos adoptados por la 
comunidad internacional en materia de 
imposición indirecta al consumo69.  De 
esta manera, nuestro país contribuirá a 
evitar que se produzcan los desdeñables 
efectos de la doble imposición. 
 
II.2. Localización del hecho imponible 
 
Otro de los cuestionamientos que en 
relación a los impuestos al consumo 
vienen generando las transacciones de 

68 Téngase presente que tanto el adquirente de un producto digitalizable en su soporte tradicional como el
adquirente del mismo bien en formato digital persiguen igual finalidad, como es el acceso a un ejemplar de
la obra para el disfrute personal de la misma. 

69 En efecto, en la Conferencia Ministerial de Ottawa se acordó que, tratándose de  la imposición indirecta, el
suministro de productos digitales no debe ser tratado como suministro de mercancías, sino como prestación
de servicios y que la adquisición de servicios y propiedad intangible de proveedores ubicados fuera de la
jurisdicción de un país deberá ser gravada en el país del consumo como utilización de servicios. 
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comercio electrónico es el relacionado a 
la determinación del aspecto espacial de 
las diferentes hipótesis de incidencia que 
éstas involucran.  Sea que estas transac-
ciones impliquen la adquisición de alguno 
de los derechos patrimoniales de autor de 
obras digitalizadas (esto es, ventas en tér-
minos del IGV) o, que las mismas im-
pliquen la prestación o utilización de un 
servicio (licencias o cesiones de uso no 
exclusivo sobre obras digitalizadas, ad-
quisición de productos digitales y, en ge-
neral, prestaciones de servicios cumplidas 
en línea) resulta innegable que existen 
serias dificultades para establecer con 
exactitud el lugar de ubicación de los 
bienes y derechos transferidos o el lugar 
de realización de los servicios. 
 
Como en el punto anterior, nos abocare-
mos al análisis de las disposiciones que 
regulan el IGV sobre el particular, para 
poder advertir los posibles vacíos o in-
consistencias que podrían estarse produ-
ciendo y sugerir, de ser el caso, la ade-
cuación de las normas vigentes a las 
características del comercio electrónico. 
 
a) Operaciones de venta concertadas 

por medios electrónicos en las que 
la entrega de los bienes se lleva a 
cabo por medios tradicionales 
 
Esta posibilidad no representa incon-
venientes respecto de la aplicación del 
impuesto, en razón de que resultarán 
aplicables las reglas generales amplia-
mente conocidas por todos para el ca-

so de la venta en el país de bienes 
muebles.  Así, el impuesto incidirá so-
bre las operaciones de venta que se 
realicen respecto de bienes que al mo-
mento de la venta se encuentren ubi-
cados en el territorio nacional, debien-
do entenderse que también lo están los 
bienes que, encontrándose transitoria-
mente fuera del país, se encuentran 
inscritos en los registros peruanos. 
 
Conforme a lo señalado por Tribunal 
Fiscal70, la venta de bienes efectuada 
antes de la importación constituye una 
operación extraterritorial que no debe 
ser alcanzada por el impuesto.  Este 
criterio tendría que ser también apli-
cable a la venta de bienes en condicio-
nes FOB y a las que las suceden. 
 

b) Cesión de alguno de los derechos 
patrimoniales de autor de una obra 
digitalizada a favor del receptor del 
mensaje de datos (operación de 
venta de derecho de autor) 
 
La imposibilidad de fijar la ubicación 
de los bienes intangibles en un lugar 
determinado en razón de su inmateria-
lidad motivó, en su oportunidad, la 
dación de una norma reglamentaria 
que estableció que éstos deben enten-
derse ubicados en el territorio nacio-
nal cuando el titular y el adquirente se 
encuentran domiciliados en el país71.  
Del mismo modo, por vía reglamenta-
ria se dispuso que, para el caso de los 
intangibles provenientes del exterior, 

70 RTF No. 631-1-99 de fecha 10 de agosto de 1999. 
71 Inciso a), numeral 1 del artículo 2 del Reglamento. 
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el impuesto debe aplicarse conforme a 
las reglas de “utilización de servicios 
en el país”, de modo que el IGV inci-
da sobre aquéllos como si hubiesen 
sido objeto de importación y que, en 
el caso que ADUANAS hubiese efec-
tuado la liquidación y el cobro del im-
puesto, éste se considerará como anti-
cipo del impuesto que en definitiva 
corresponda72. 
 
De este modo, tenemos que si la ce-
sión de derechos patrimoniales sobre 
obras digitalizadas tiene lugar entre 
sujetos domiciliados, la operación de 
venta deberá entenderse realizada en 
el país, correspondiendo al vendedor 
el pago del impuesto y la emisión de 
la respectiva factura. 
 
Si el transferente es un sujeto no do-
miciliado, corresponderá al adquirente 
domiciliado efectuar el pago del im-
puesto conforme a las reglas de la “uti-
lización en el país de servicios pres-
tados por no domiciliados”.  Si, por el 
contrario, el adquirente es un sujeto 
no domiciliado se advierte la existen-
cia de un vacío en la Ley del IGV, 
pues por tratarse de la venta de un 
intangible éste no podrá ser objeto de 
una operación aduanera de exporta-
ción.  La solución a este problema 
que, por cierto resulta aplicable a la 
totalidad de operaciones con intangi-
bles, será darles a estas operaciones el 
tratamiento de exportación de servi-
cios o, simplemente, no considerarlas 
afectas al impuesto por no cumplirse 

el aspecto espacial de la hipótesis de 
“venta en el país de bienes muebles”, 
en cuyo caso no será necesaria la 
dación de una norma expresa que así 
lo disponga, con el inconveniente que 
en este caso no podrá solicitarse la 
devolución del saldo a favor. 
 

c) Licencia o cesión de uso concedida 
al receptor del mensaje de datos 
para la explotación temporal de 
alguno de los derechos patrimonia-
les de autor (servicio con prestación 
de hacer) 
 
En materia de prestación de servicios, 
el criterio de vinculación adoptado 
por nuestro impuesto es el del lugar 
de domicilio o residencia habitual del 
prestador.  Como hemos adelantado en 
el punto I de este capítulo, la Ley del 
IGV establece que se entiende que un 
servicio es prestado en el país cuando 
el prestador del mismo en un sujeto 
domiciliado en el mismo conforme a 
las reglas del Impuesto del Renta.  En 
tal sentido, si el cedente es una persona 
domiciliada en el país, corresponderá 
al fisco peruano la recaudación de 
impuesto y a aquél efectuar su pago. 
 
Si el cedente es un sujeto no domici-
liado y el cesionario un domiciliado, 
la operación se encontrará gravada 
con el impuesto si la utilización de los 
servicios prestados por el cedente tie-
ne lugar en el país.  Conforme a las 
normas que regulan esta hipótesis de 
incidencia, se entiende que un servicio 

72 Inciso e), numeral 1 del artículo 2 del Reglamento. 



 111 

es utilizado en el país cuando es con-
sumido o empleado en el territorio 
nacional.  Respecto de los inconve-
nientes que genera la ausencia de una 
definición legal de consumo o em-
pleo73, María Julia Saénz y Verónica 
Chang en su ponencia conjunta 
señalan que los conceptos de consumo 
o empleo deben entenderse en térmi-
nos económicos, indicando que una 
corriente de interpretación se viene 
pronunciando a favor de que los servi-
cios se entiendan utilizados económi-
camente en el país en la medida que 
sirvan para generar renta de fuente 
peruana. 
 
Asimismo, las mencionadas ponentes 
recogen en su trabajo la RTF No. 001-
2-2000, publicada el 26.01.2000, que 
constituye precedente de observancia 
obligatoria, en la que se establece que 
para entender el significado de “uti-
lización” debe recurrirse a la acepción 
gramatical de esta palabra, esto es, 
“aprovechamiento de una cosa”.   Fi-
nalmente, mencionan que la utiliza-
ción económica se refiere al apro-
vechamiento inmediato y directo y 
que, por tanto, un servicio no se en-
contrará gravado cuando el aprove-
chamiento del mismo tenga lugar en 
el exterior. 
 

d) Transmisión electrónica de un 
producto digitalizado (servicio con 
prestación de hacer y de no hacer) 
 
Este acápite concita, sin duda, el 

interés de todos por su actualidad y 
novedad, pues contrariamente a lo que 
ocurre en la generalidad de servicios 
prestados por medios convencionales, 
tratándose de servicios prestados a 
través de medios electrónicos, como 
es el caso de las transferencias de pro-
ductos digitales, la adopción del crite-
rio de localización del hecho imponi-
ble en el lugar del domicilio del pres-
tador no garantiza el control y fiscali-
zación efectivos de la Administración 
Tributaria sobre la realización de tales 
transacciones, en vista del anonimato 
de los agentes intervinientes que ca-
racteriza a estas operaciones de co-
mercio electrónico. 
 
Creemos que, por razones de fiscali-
dad, podría establecerse legislativa-
mente que, en aquellos casos en que el 
prestador de los servicios no cumpla 
con facturar el impuesto, se presumirá 
que éste es un sujeto no domiciliado 
en el país y, por lo tanto, que corres-
ponderá al usuario de los mismos au-
toliquidar el impuesto y efectuar su 
pago, como corresponde en el caso de 
la “utilización en el país de servicios 
prestados por no domiciliados”.  Tal 
modificación legislativa implicaría la 
adopción del criterio de localización 
del hecho imponible en el lugar del 
domicilio del usuario de los servicios 
para el supuesto antes mencionado. 
 
De otro lado, estimamos pertinente 
referirnos nuevamente al problema 
planteado por Alex Córdova en 

73 Al desarrollo de  este tema nos abocamos en nuestra Ponencia preparada con ocasión del Primer Congreso
Institucional organizados por la IFA – Grupo Peruano, el IPDT y el IPIDET en el mes de noviembre de
1999. 
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relación a las prestaciones de servi-
cios que realizan sujetos domiciliados 
a favor de usuarios del exterior para 
su consumo en el extranjero.  Debe-
mos insistir en que, de no incluirse a 
las entregas de productos digitales en 
el Apéndice V de la Ley del IGV re-
ferido a la exportación de servicios, la 
afectación de tales entregas al im-
puesto implicará la legitimación de 
una desventaja competitiva de los 
proveedores de productos digitaliza-
dos frente a los proveedores de los 
mismos productos en sus soportes 
tradicionales. 
 
De mediar esta modificación legislati-
va, tendríamos que, por regla general, 
todo sujeto domiciliado que transfiera 
productos digitales se encontrará en la 
obligación de declarar y pagar el im-
puesto; salvo cuando exista certeza de 
que el adquirente de los mismos es un 
sujeto del exterior y se cuente con los 
elementos probatorios que permitan 
demostrar adecuadamente aquello a la 
Administración. 
 
Finalmente, tratándose de productos 
digitales provenientes del exterior 
serán de aplicación los criterios de 
localización del hecho imponible rela-
tivos a la utilización en el país de ser-
vicios prestados por no domiciliados. 
 

e) Tratamiento tributario alternativo 
respecto de la transmisión electróni-
ca de un producto digitalizado.  
(operación de venta de bien mueble 
conforme a las modificaciones legis-
lativas propuestas) 
 
En este escenario serían de aplicación 

a estas operaciones las normas esta-
blecidas en la Ley del IGV y su res-
pectivo Reglamento respecto de la 
ubicación de los intangibles, resul-
tando de aplicación las observaciones 
y recomendaciones a las que nos he-
mos referido en acápites anteriores. 

 
II.3. Identificación del sujeto pasivo de 

las operaciones de comercio elec-
trónico 

 
Como hemos señalado anteriormente, 
existe consenso internacional en cuanto a 
que el anonimato de los sujetos que par-
ticipan en las transacciones de comercio 
electrónico dificulta las labores de control 
y fiscalización de las administraciones 
tributarias; tales dificultades se ponen en 
evidencia en la imposibilidad técnica 
existente actualmente de poder detectar la 
realización de hechos imponibles en In-
ternet y de identificar con seguridad 
quién es el contribuyente del impuesto al 
consumo. 
 
Como vemos, la identificación del sujeto 
pasivo de la relación jurídica tributaria no 
es un problema que atañe a los aspectos 
constitutivos de las diferentes hipótesis de 
incidencia del IGV; se trata más bien de 
un problema de control administrativo.  
Que duda cabe que, tratándose de una 
operación que califique como venta, co-
rresponderá al vendedor determinar y pa-
gar el impuesto, en tanto que, en materia 
de servicios, la atribución de la calidad de 
sujeto pasivo dependerá de la calificación 
que se de a la operación como “prestación 
de servicios en el país” o como “utili-
zación en el país de servicios prestados 
por no domiciliados”, dependiendo del 
domicilio del prestador y usuario de los 
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mismos. 
 
El problema es aún más complicado, pues 
como consecuencia de la internaciona-
lización del comercio electrónico, un mis-
mo hecho podría resultar sujeto a la po-
testad tributaria de dos o más estados o, 
simplemente, quedar desgravado de im-
puestos al consumo de manera no inten-
cional.  Es así que la tarea del legislador 
tributario debe dirigirse al dictado de nor-
mas que garanticen que el impuesto al 
consumo incida, de la manera más sim-
ple, efectivamente sobre el consumidor 
final, sin que ello genere distorsiones de 
mercado. 
 
Las ponencias individuales que nos han 
sido alcanzadas se refieren con mucha 
claridad a los problemas propuestos e 
incluyen sugerencias para la adopción de 
mecanismos que faciliten a la Adminis-
tración Tributaria el control de la realiza-
ción de hechos imponibles y aseguren la 
recaudación del impuesto.  A continua-
ción nos referiremos a algunos de dichos 
mecanismos en relación con las diferentes 
hipótesis de incidencia del IGV vincu-
ladas con el comercio electrónico. 
 
a) Venta en el país de bienes muebles 
 

Las operaciones de comercio electró-
nico referidas a bienes tangibles que 
califican como operaciones de venta 
no reportan mayores dificultades en 

cuanto a la identificación del sujeto 
pasivo del impuesto.  Tratándose de la 
venta de un bien de origen nacional, 
corresponderá al vendedor pagar el 
IGV respectivo o solicitar la devolu-
ción del saldo a favor si dicha venta se 
encuentra destinada a la exportación.  
Tratándose de la adquisición de un 
bien de origen extranjero, el impuesto 
será abonado por el importador en la 
oportunidad de solicitar su despacho a 
consumo. 

 
En caso de optarse por el tratamiento 
tributario alternativo al que nos hemos 
referido anteriormente, conforme al 
cual las transferencias de productos 
digitales calificarían como opera-
ciones de venta, y se adoptasen las 
reformas legislativas sugeridas a efec-
tos de garantizar la neutralidad del 
impuesto, corresponderá al vendedor 
domiciliado efectuar el pago del 
impuesto o solicitar la devolución del 
saldo a favor del exportación en la 
medida que pueda demostrar que la 
entrega fue efectuada a favor de un 
sujeto del exterior74. 

 
En cambio, si la venta es realizada por 
un sujeto no domiciliado, conforme a 
la Ley del IGV resultarán de apli-
cación las normas de la “utilización en 
el país de servicios prestados por no 
domiciliados”, correspondiendo al 
comprador el pago del impuesto.  Al 

74 Como ha sido mencionado anteriormente, para demostrar que el uso o consumo de un producto digital ha
tenido lugar en el exterior podría obtenerse una certificación que demuestre que el mismo fue entregado a
un usuario del exterior. 
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respecto, creemos que frente a la im-
posibilidad que surge muchas veces 
en una operación de comercio elec-
trónico de identificar a la otra parte 
contratante, podría establecerse legal-
mente que el comprador de un pro-
ducto digital deberá presumir, salvo 
prueba en contrario, que el mismo es 
de origen extranjero, correspondién-
dole efectuar el pago del impuesto. 

 
b) Prestación de servicios en el país 
 

En virtud de la regla general conteni-
da en la Ley, en la prestación de servi-
cios en el país el IGV será de cargo 
del prestador domiciliado.  Como en 
el caso anterior, si éste puede demos-
trar que el consumo de los servicios o 
productos digitales ha tenido lugar en 
el exterior, podrá solicitar la devolu-
ción del saldo a favor por exportación, 
siempre que el servicio esté incluido 
en el Apéndice V de la Ley y se cum-
pla con los requisitos establecidos en 
el Reglamento. 

 
Nótese que siempre que el usuario de 
los servicios sea un contribuyente del 
impuesto éste será el mejor aliado de 
la Administración Tributaria al ser el 
principal interesado en contar con un 
comprobante de pago que le permita 
deducir su costo o gasto tributario y 
aplicar el correspondiente crédito fis-
cal.  En todo caso, podría incorporarse 
una norma que establezca que, en la 
eventualidad de que el prestador de los 
servicios no gire al usuario domicilia-
do un factura consignando en ella el 
correspondiente IGV, se presumirá que 
el prestador de los servicios es un no 
domiciliado, en cuyo caso será de 

cargo del usuario el pago del impues-
to, bajo las reglas de utilización de 
servicios. 

 
El problema se presenta cuando el 
usuario del servicio es el consumidor 
final, caso que, en principio, pareciera 
no tener solución práctica. 

 
c) Utilización en el país de servicios 

prestados por no domiciliados 
 

Las recomendaciones que realizamos 
a continuación serán de aplicación 
también a aquellos supuestos en los 
que resulten de aplicación las normas 
de la hipótesis de utilización en el país 
de servicios prestados por no domici-
liados. 

 
Una primera cuestión a tratar es la que 
advierte Alex Córdova en relación 
con la aplicación del criterio de habi-
tualidad a este tipo de operaciones.  El 
ponente señala que no existe mayor 
fundamento, salvo el relativo a la di-
ficultad de la fiscalización, que justi-
fique un tratamiento diferenciado 
entre la importación de bienes y la 
“importación de servicios”.  Tal afir-
mación la sustenta en el hecho de que 
la norma que establece a los sujetos 
pasivos del impuesto excluye del re-
quisito de la habitualidad únicamente 
a los importadores de bienes.  Añade 
que la razón de este tratamiento dual 
se debería a que en el caso de los 
servicios es sumamente difícil fis-
calizar a cada persona que contrata los 
mismos con entidades del exterior, 
mientras que en la importación de 
bienes tal problema no se presenta, 
toda vez que éstos necesariamente 
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deben ingresar por la aduana al país75. 
 

Por nuestra parte, coincidimos con las 
observaciones hechas por el referido 
ponente, de modo que nos limitare-
mos a agregar solamente que la impo-
sición de la importación de servicios 
por el consumidor final facilitaría la 
generalidad del impuesto al permitir 
que el mismo alcance a estos consu-
mos efectivos en el país.  Sería enton-
ces recomendable dictar una norma 
que aclare que respecto de la utiliza-
ción en el país de servicios prestados 
por no domiciliados, la condición de 
sujeto pasivo es atribuible al usuario 
de los mismos, con prescindencia de 
su habitualidad en la realización de 
tales operaciones. 

 
Como hemos mencionado anterior-
mente, cuando el usuario de los servi-
cios prestados por no domiciliados es 
un contribuyente del impuesto, la apli-
cación del mismo no reporta inconve-
nientes, pues la Administración Tri-
butaria cuenta con información con-
table que le permite detectar los pagos 
efectuados al exterior.  Como sabe-
mos, el impuesto pagado puede ser 
aplicado como crédito fiscal por el 
contribuyente en la oportunidad y 
condiciones establecidas en las 
normas correspondientes. 

 
Sin embargo, tratándose de usuarios 
finales, tenemos que resultará nece-
sario implementar algún mecanismo 

de control que facilite la recaudación 
del impuesto.  Nótese que este proble-
ma no es exclusivo del comercio elec-
trónico, sino que, por el contrario, se 
da en todos los supuestos en los que el 
usuario de servicios prestados por no 
domiciliados es el consumidor final. 

 
Sobre el particular, nos parece perti-
nente revisar algunas de las conclu-
siones a las que se arribó en la Con-
ferencia Ministerial sobre Comercio 
Electrónico celebrada en Ottawa, 
Canadá en octubre de 1998 y que 
coinciden con las de la Reunión 
Anual de la International Fiscal 
Association (IFA) celebrada en 
Londres. 

 
En ambos eventos se concluyó que en 
relación con la imposición al consumo, 
surgen inconvenientes cuando el suje-
to del impuesto es el consumidor final, 
por cuanto el fisco no puede controlar 
la recaudación.  Frente a ello, fueron 
planteadas las siguientes tres opciones: 
(i) que el proveedor se registre en cada 
uno de los estados que realiza activi-
dad económica (registro múltiple), si-
tuación que representa una enorme 
carga de cumplimiento; (ii) que el 
consumidor sea el obligado al pago, 
situación que resulta prácticamente 
incontrolable para fines recaudatorios, 
y, (iii) designar intermediarios como 
bancos, empresas de tarjeta de crédito 
que lidian con pagos o cualquier enti-
dad financiera, para que perciban el 

75 Córdova Arce, Alex. Op. Cit. 
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impuesto aplicable. 
 

Esta última alternativa ha sido recogi-
da por Alex Córdova en su ponen-
cia76, por lo que nos relevamos de ma-
yores comentarios; solamente nos res-
ta decir que previo a la implementación 
de este mecanismo debe efectuarse 
una evaluación seria de las repercu-
siones que el mismo podría tener en la 
actividad financiera, pues éste impon-
dría una enorme carga a estos inter-
mediarios y podrían generar distorsio-
nes en el mercado al emplear agentes 
financieros ubicados fuera de la juris-
dicción del país del consumidor. 

 

III. OTROS ASPECTOS DEL 
COMERCIO ELECTRONI-
CO VINCULADOS A LA 
TRIBUTACION 

 
III.1. Facturación electrónica 
 

Coincidimos con Alex Córdova cuan-
do señala en su ponencia que urge 
aceptar y regular el uso de los com-
probantes de pago que se emiten de 
manera electrónica y que son frecuen-
temente utilizados en las transaccio-
nes de comercio electrónico.  Según 
refiere, resultaría absurdo exigir al 
transmisor de un producto digital la 
emisión física de una factura, pues 
parte del ahorro en tiempo y dinero 
obtenido por la tecnología quedaría 
desvirtuado por los costos que repre-
sentaría la remisión de una factura por 

correo convencional77. 
 
Como señala el referido ponente, la 
denominada “factura digital o virtual” 
es aquélla que se emite por medios 
electrónicos directamente del orde-
nador del vendedor al del comprador 
o usuario de los servicios, quien podrá 
reproducirla físicamente a través de su 
impresora. 
 
El uso de las denominadas facturas 
virtuales debe ser implementado a 
efectos de que tales documentos digi-
tales permitan al adquirente o usuario 
sustentar su costo o gasto tributario, 
así como su crédito fiscal.  Para ello 
se requerirá modificar sustancialmen-
te las normas que regulan los requisi-
tos y características que deben reunir 
los comprobantes de pago. 

 
III.2. Efectos del comercio electrónico 

en la gestión y administración 
tributaria 

 
Con mucho acierto María Julia Sáenz 
y Verónica Chang exponen en su po-
nencia conjunta las ventajas y posi-
bilidades que el comercio electrónico 
brinda a las Sdministraciones Tribu-
tarias.  Así, mencionan que la recep-
ción de declaraciones y comunica-
ciones de los contribuyentes por 
medios electrónicos y el pago de 
impuestos vía Internet facilitan sus 
labores de control y recaudación y que 
todo ello redunda en la reducción de 
los costos administrativos y la maxi-

76 Córdova Arce, Alex. Op. Cit. 
77 Ibídem. 
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mización de los recursos materiales y 
humanos con que cuenta la Adminis-
tración en razón de la simplificación 
de los procedimientos.  El uso de la 
telemática ha supuesto también la 
mejora del servicio al contribuyente, 
el que gracias a la Internet puede ac-
ceder a información veraz y oportuna 
para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 

 

CONCLUSIONES  Y 
RECOMENDACIONES 
 
1. El comercio electrónico no constituye 

una nueva o distinta expresión de 
riqueza que justifique la creación de 
nuevos impuestos que lo graven de 
manera específica.  Tampoco existen 
razones que justifiquen que se le 
brinde un tratamiento tributario dis-
tinto al del comercio convencional. 

 
Las únicas razones válidas que po-
drían justificar el dictado de normas 
tributarias específicas, aplicables ex-
clusivamente a las transacciones eco-
nómicas realizadas por medios elec-
trónicos son la necesidad de garanti-
zar que los impuestos incidan en igual 
medida sobre las operaciones realiza-
das por medios convencionales o elec-
trónicos y, eventualmente, la adopción 
de una política de estado para la pro-
moción del desarrollo de los llamados 
“mercados virtuales”. 

 
2. Cualquier modificación legislativa 

relacionada con la tributación en las 
operaciones del comercio electrónico 
debe efectuarse observando los princi-
pios de neutralidad, internacionaliza-

ción, equidad, simplicidad, eficiencia, 
seguridad jurídica y flexibilidad. 

 
3. Las transacciones económicas concer-

tadas por medios electrónicos cuyas 
prestaciones deben cumplirse por 
medios tradicionales (comercio elec-
trónico indirecto o incompleto), no 
reporta dificultades para efectos de su 
comprensión en alguna de las hipóte-
sis de incidencia del IGV. 

 
4. Los problemas se advierten, en cam-

bio, en el denominado comercio elec-
trónico completo o de productos digi-
tales y en las prestaciones de servicios 
que se cumplen en línea. 

 
En lo que a imposición al consumo se 
refiere, existe consenso a nivel inter-
nacional respecto de la identificación 
de tres puntos críticos vinculados con 
la transmisión de productos digitaliza-
dos por medios electrónicos: 

 
a) Determinación del aspecto mate-

rial de la hipótesis de incidencia 
respecto de la transmisión de pro-
ductos digitales. 

b) Localización del hecho imponible. 
c) Identificación del sujeto pasivo de 

las operaciones de comercio elec-
trónico. 

 
5. No existen razones jurídicas o 

económicas que justifiquen que las 
transacciones que tienen por objeto la 
transferencia de obras musicales, 
visuales o literarias digitalizadas, ten-
gan que ser apreciadas bajo un razo-
namiento lógico distinto que el em-
pleado respecto de las transacciones 
que tienen por objeto la transferencia 
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de los mismos en su formato tradi-
cional. 

 
6. Tratándose de la adquisición de pro-

ductos digitales en los que: 
 

a) Se adquiera en forma exclusiva y 
por todo el tiempo de protección 
alguno de los derechos patrimo-
niales de autor de un producto di-
gital, en virtud de un contrato de 
cesión concertado claramente en 
ese sentido, estaremos frente a una 
operación de venta de bien mueble 
(derecho de autor) gravada con el 
IGV. 

 
b) Se adquiera en forma exclusiva y 

por un plazo determinado alguno 
de los derechos patrimoniales de 
autor de un producto digital en vir-
tud de un contrato de cesión, es-
taremos frente a una operación de 
venta de bien mueble gravada con 
el IGV.  La segunda transferencia 
no constituye retiro de bienes a 
pesar de tratarse de una operación 
a título gratuito, en razón de que 
esta reversión opera de pleno dere-
cho al vencimiento del plazo, sin 
que medie una nueva manifes-
tación de voluntad o acto jurídico. 

 
c) Se adquiera en forma temporal 

alguno de tales derechos en virtud 
de un contrato de cesión no exclu-
siva, en cuyo caso estaremos fren-
te a un servicio, de modo que la 
operación se encontrará afecta al 
impuesto bajo la hipótesis de 
“prestación de servicios en el país” 
si el cedente es una persona domi-
ciliada en el país; o como “uti-

lización en el país de servicios 
prestados por no domiciliados” si 
el cesionario es una persona no 
domiciliada. 

 
d) Se adquiera únicamente el derecho 

al goce y disfrute personal de la 
obra, como si estuviese adquirien-
do un ejemplar de la misma (libro, 
disco o cinta de vídeo), en cuyo 
caso estaremos frente a la pres-
tación de un servicio gravado con 
el IGV bajo la hipótesis de 
“prestación de servicios en el país” 
si el transmisor es un sujeto domi-
ciliado en el país, o en un supuesto 
de “utilización en el país de servi-
cios prestados por no domicilia-
dos” si el prestador de los servi-
cios es un sujeto no domiciliado. 

 
7. La calificación de las operaciones de 

suministro de productos digitales co-
mo servicios conforme a las normas 
del IGV origina los siguientes incon-
venientes e inconsistencias técnicas: 

 
a) La transferencia a título gratuito de 

bienes digitalizables en su formato 
original se encontrará gravada con 
el IGV como retiro, en tanto que, 
la transmisión a título gratuito del 
mismo bien en formato digital no 
se encontrará gravada con el IGV 
por tratarse de una operación exen-
ta del impuesto al no calificar 
como servicio.  La solución a este 
inconveniente podría estar en el 
dictado de una norma legal que 
establezca que no serán ventas las 
entregas gratuitas de bienes sus-
ceptibles de ser digitalizados por 
medios electrónicos, a fin de no 
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afectar la neutralidad del impuesto 
respecto de ambas operaciones. 

 
b) La venta de un bien digitalizable en 

su formato tradicional destinado a 
la exportación no se encontrará 
gravada con el impuesto, mientras 
que la transmisión digital del mis-
mo realizada por un sujeto domici-
liado a favor de un sujeto no domi-
ciliado para su consumo en el ex-
terior se encontrará gravada con el 
impuesto.  Nuevamente la solución 
a este inconveniente podría ser el 
dictado de una norma que incluya 
dichos servicios en el Apéndice V 
de la ley del IGV referido a la 
exportación de servicios. 

 
c) Conforme al Apéndice I de la Ley 

del IGV, la venta de libros para 
instituciones educativas, así como 
las publicaciones culturales se 
encuentra exonerada del pago del 
impuesto, lo que no ocurrirá en 
caso de una transmisión digital de 
la obra.  Esta situación sería solu-
cionada mediante la inclusión en 
el Apéndice II de la Ley, referido 
a los servicios exonerados, a las 
transferencias de productos en su 
formato digital. 

 
8. En caso de optarse por brindar un 

tratamiento uniforme en el IGV e 
Impuesto a la Renta a los suministros 
de productos digitalizables, podría 
adoptarse un tratamiento alternativo 
consistente en modificar la definición 
de venta establecida en la Ley del 
IGV, incluyendo en la misma al sumi-
nistro de productos digitales. 

Consecuentemente, la definición de 
bienes muebles tendría que modificar-
se también a efectos de comprender 
en la misma a los intangibles que re-
sulten de la digitalización de un bien 
corporal. 

 
Asimismo, tendría que modificarse el 
Apéndice I de la Ley del IGV a efec-
tos de que la exoneración prevista a la 
venta de libros y publicaciones cultu-
rales alcance a los productos que re-
sulten de la digitalización de las obras 
contenidas en ellos. 

 
En este caso, además, la inafectación 
de las operaciones de venta de bienes 
digitalizados para la exportación re-
presentará un inconveniente que ten-
dría que ser solucionado por una dis-
posición legal, dada la imposibilidad 
de someter este tipo de bienes a una 
operación aduanera de exportación.  
Para efectos de la inafectación de las 
transferencias de productos digitales a 
favor de usuarios del exterior, será 
necesaria la inclusión de una norma 
en la Ley que disponga que, respecto 
de estas transferencias resultarán de 
aplicación las normas que regulan la 
exportación de servicios; en cuyo caso 
será necesario, además, incluir a las 
transferencias de productos digitales 
en el Apéndice V de la Ley y presu-
mir que el consumo tiene lugar en el 
exterior si el adquirente es no domici-
liado en el país. 

 
No obstante lo señalado, debemos ser 
conscientes de que pese a que este tra-
tamiento tributario alternativo podría 
ser el que mejor se adecua a los ob-
jetivos del consumidor cuando ad-
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quiere productos digitalizados, su 
adopción implicaría que nuestra legis-
lación interna estuviera al margen de 
los lineamientos adoptados por la co-
munidad internacional en materia de 
imposición indirecta al consumo, de-
jando así de contribuir a evitar que se 
produzcan los desdeñables efectos de 
la doble imposición. 

 
9. Las operaciones de venta concertadas 

por medios electrónicos en las que la 
entrega de los bienes se lleva a cabo 
por medios tradicionales (comercio 
electrónico incompleto) no presentan 
inconvenientes respecto de la deter-
minación del aspecto espacial del 
impuesto, resultando aplicables las 
reglas generales que regulan la venta 
en el país de bienes muebles.  Del 
mismo modo, estas operaciones no re-
portan mayores dificultades en cuanto 
a la identificación del sujeto pasivo 
del impuesto. 

 
10. Las operaciones de venta consisten-

tes en la transferencia de derechos 
patrimoniales sobre obras digitaliza-
das, sea entre sujetos ambos domici-
liados en el país o si el transferente 
es un sujeto no domiciliado, tampoco 
representan inconvenientes pues, 
conforme a ley, en el primer caso se 
entenderá que dicha operación es 
realizada en el país, correspondiendo 
al vendedor el pago del impuesto y la 
emisión del respectivo comprobante 
de pago; y, en el segundo, corres-
ponderá al adquirente domiciliado 
efectuar el pago del impuesto confor-
me a las reglas de la “utilización en 
el país de servicios prestados por no 
domiciliados”. 

Si, por el contrario, el adquirente es 
un sujeto no domiciliado se advierte la 
existencia de un vacío en la Ley del 
IGV, pues por tratarse de la venta de 
un intangible éste no podrá ser objeto 
de una operación aduanera de expor-
tación.  La solución a este problema, 
el cual resulta aplicable a la totalidad 
de operaciones con intangibles, será 
darles a estas operaciones el trata-
miento de exportación de servicios. 

 
11. En caso que surja la imposibilidad de 

identificar al transmisor en una ope-
ración de suministro de productos di-
gitalizados, podría establecerse legal-
mente que el receptor del mensaje de 
datos deberá presumir, salvo prueba 
en contrario, que el mismo es de 
origen extranjero, correspondiéndole 
efectuar el pago del impuesto con-
forme a las normas aplicables a la 
utilización de servicios. 

 
12. Si el transmisor del mensaje de datos 

es un no domiciliado, corresponderá 
al receptor del mismo pagar el im-
puesto conforme a las reglas de la uti-
lización en el país de servicios presta-
dos por no domiciliados.  Esto debe ser 
aplicable aun cuando el usuario sea el 
consumidor final, para cuyo efecto 
sería recomendable dictar una norma 
que aclare que respecto de la utiliza-
ción en el país de servicios prestados 
por no domiciliados, la condición de 
sujeto pasivo es atribuible al usuario 
de los mismos, con prescindencia de 
su habitualidad en la realización de 
tales operaciones. 

 
Debido a que la inclusión del consu-
midor final como sujeto del impuesto 
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generará problemas de control admi-
nistrativo, resultará necesario imple-
mentar algún mecanismo que facilite 
éste, así como la recaudación del im-
puesto.  Podría designarse como agen-
tes de percepción a los bancos, empre-
sas de tarjeta de crédito o cualquier 
entidad financiera, para que perciban 
el impuesto aplicable. 

 
13. Urge aceptar y regular el uso de los 

comprobantes de pago que se emiten 
de manera electrónica y que son fre-
cuentemente utilizados en las tran-

sacciones de comercio electrónico.  El 
uso de las denominadas facturas 
virtuales debe ser implementado a 
efectos de que tales documentos 
digitales permitan al adquirente o 
usuario sustentar su costo o gasto 
tributario, así como su crédito fiscal.  
Para ello se requerirá modificar 
sustancialmente las normas que 
regulan los requisitos y características 
que deben reunir los comprobantes de 
pago. 

 
Lima, Noviembre de 2000

 


