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I. INTRODUCCION 
 
Hace pocos años hubiera sido impensable 
que desde la computadora de nuestra ofi-
cina podamos leer el New York Times o 
el Miami Herald a las nueve de la maña-
na, o que cualquiera de nosotros pudiera 
tener acceso a las bibliotecas de las más 
prestigiosas universidades del mundo.  
Mas aun, difícilmente podía imaginarse 
que con sólo ingresar nuestro número de 
tarjeta de crédito directamente desde nues-
tro ordenador, fuera posible adquirir bie-
nes de la más distinta especie, desde sim-
ples libros hasta automóviles, así como 
contratar los más diversos servicios. 
 
Todos estos cambios que hoy no terminan 
de sorprendernos, simplemente son fruto 
de un fenómeno que ha sido llamado por 
muchos como la revolución de la infor-
mática que nos ha abierto las puertas ha-
cia una nueva era del desarrollo de la hu-
manidad que además coincide con el ini-
cio de un nuevo milenio.  
 
Si ya en el pasado nos causaba admira-
ción el avance y desarrollo que se había 
logrado en el campo de las computadoras, 
no podíamos suponer que a partir de ello 
surgiera una red de información tan vasta 
como Internet que permite unir a cualquier 
ordenador a la red de información más 

grande que el hombre pudo imaginar. 
 
El desarrollo del Internet ha permitido el 
surgimiento de un nuevo tipo de comer-
cio, el electrónico.  Este novísimo sistema 
de comercio de bienes y servicios no so-
lamente constituye una modalidad para 
llevar a cabo tales transacciones a distan-
cia, sino que a su vez, permite transferir, 
en tiempo real, los bienes y servicios 
objeto de las mismas. 
 
A través de Internet no solamente se pac-
ta la compra-venta de un determinado 
bien, sino que incluso, si el mismo es “di-
gitalizable”, entonces también permite su 
transmisión electrónica al adquirente.  Es-
to 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. 
 
En el campo de los servicios ocurre algo 
similar, pues el prestador de los mismos 
puede, a través de Internet, brindarlos 
directamente en favor del usuario, sin 
tener que desplazarse al lugar donde éste 
se encuentra ubicado. 
 
La Comisión de la Comunidad Europea 
reunida en Bruselas en 1997, ha definido 
el comercio electrónico de la siguiente 
manera: 
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“El comercio electrónico consiste en rea-
lizar electrónicamente transacciones co-
merciales.  Está basado en el tratamiento 
y transmisión electrónica de datos, 
incluidos texto, imágenes y vídeo.  El 
comercio electrónico comprende activi-
dades muy diversas, como comercio elec-
trónico de bienes y servicios, suministro 
en línea de contenidos digitales, transfe-
rencia electrónica de fondos, compra-
venta electrónica de acciones, cono-
cimientos de embarque electrónicos, su-
bastas, diseños y proyectos conjuntos, 
prestación de servicios en línea (on line 
sourcing), contratación pública, comer-
cialización directa al consumidor y servi-
cios posventa.  Por otra parte, abarca a 
la vez productos (p ej., bienes de consu-
mo, equipo médico especializado) y servi-
cios (p.ej., servicios de información, fi-
nancieros y jurídicos), actividades tradi-
cionales (p.ej., asistencia sanitaria, edu-
cación) y nuevas actividades (p. ej., cen-
tros comerciales virtuales)”1. 
 
Como resulta lógico, el derecho en gene-
ral y la tributación en particular, no 
pueden permanecer al margen del desa-
rrollo del comercio electrónico, toda vez 
que este novísimo mecanismo de contra-
tación plantea nuevos retos que requieren 
de una inmediata respuesta. 
 
Así, surge la necesidad de regular la 
validez y eficacia jurídica de la contra-
tación a través de Internet, establecer los 
parámetros que aseguren la contratación 

por esta vía, señalar los límites y alcances 
de las responsabilidades de los con-
tratantes, entre otros importantes pro-
blemas. 
 
Para la tributación, el comercio electróni-
co plantea problemas específicos que 
especialmente trascienden en el campo de 
las transacciones internacionales.  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 determinación de la juris-
dicción 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. 
 
Alfredo Gildemeister, citando a Richard 
Doernberg y Luc Hinnekens, señala que 
las dificultades que genera el comercio 
electrónico para la tributación “surgen a 
raíz de la incompatibilidad entre la forma 
en que opera el comercio electrónico y los 
principios clásicos aplicables en el dere-
cho tributario internacional.  Como ya 
mencionáramos en párrafos anteriores, el 
Internet es pues completamente indiferen-
te a las reglas jurisdiccionales, de fron-
tera y territorios delimitados los cuales 
tienen como fundamento a la geografía.  
De otro lado, la tributación internacional 
se encuentra tradicionalmente basada en 

1 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones. Capítulo 1:  La Revolución del Comercio Electrónico.  Bruselas, 16 de abril de
1997. 
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una identificación precisa de las partes 
que intervienen en una transacción co-
mercial y en las características determi-
nadas en dichas transacciones.  En Inter-
net, la identificación de las partes es in-
cierta, especialmente con clientes.  La di-
rección en Internet no provee de una in-
dicación real respecto de la identidad de 
las personas o empresas que son parte en 
una transacción y de sus lugares de resi-
dencia.  Asimismo, los sistemas tradicio-
nales de tributación internacional depen-
den de intermediarios o agentes de reten-
ción, especialmente en operaciones finan-
cieras, por ejemplo, a efectos de contro-
lar y retener el tributo correspondiente.  
Ya se mencionó que para el comercio 
electrónico los intermediarios ya no son 
necesarios, como es el caso de los repre-
sentantes, agentes, brokers, e inclusive 
las instituciones bancarias y financieras, 
ya que el sistema de uso del dinero elec-
trónico se está volviendo cada vez más 
extendido y utilizado”2. 
 
Por su parte, Alejandro Altamirano con 
acierto señala que “la generalización del 
uso de Internet ha motivado que los 
Gobiernos adviertan el enorme potencial 
económico que esto significa como tam-
bién la preocupante ausencia de normas 
tributarias.  El rápido crecimiento es pa-
ralelo al gran número de interrogantes:  
¿Cuál de los estados debe tener jurisdic-
ción tributaria; cuál tiene la jurisdicción 

para imponer la obligación fiscal; cómo 
se reparte la recaudación del tributo si la 
operación se celebra entre diversas juris-
dicciones?  Estas cuestiones tienen su 
anclaje en la naturaleza internacional de 
Internet.  Pero en lo inmediato, las admi-
nistraciones fiscales estarán más preocu-
padas en adecuarse a la nueva realidad 
para fiscalizarla, pues es su función.  
Imaginemos la hipótesis de llevar a cabo 
el comercio electrónico desde países de 
baja tributación o paraísos fiscales que 
gozan de un cerrado secreto fiscal.  Po-
drían desaparecer las bases de imposi-
ción y el anonimato de los usuarios colo-
caría a los fiscos en el peor escenario po-
sible a los fines de control fiscal, lo que 
ha motivado que se agobie por consensos 
internacionales para disuadir estas prác-
ticas.  Bien señala un autor, estas opera-
ciones, además de complejas, pueden pa-
sar absolutamente inadvertidas para las 
administraciones fiscales”3. 
 
La problemática del comercio electrónico 
tiene incidencia tanto en la imposición 
directa como en la indirecta y en especial 
en los impuestos al consumo, toda vez 
que la contratación electrónica tiene por 
finalidad la venta de bienes y la presta-
ción de servicios de la más diversa natu-
raleza, operaciones que resultan incididas 
por este tipo de tributos. 
 
No es intención de este trabajo analizar la 

2 GILDEMEISTER, Alfredo; “El Derecho Tributario del Siglo XXI:  Problemática del Comercio
Electrónico y los Principios del Derecho Tributario Internacional”;  Pág. 10. 

3 ALTAMIRANO, Alejandro;  “La Tributación Directa ante el Comercio Electrónico y   la  Fiscalización de
las Operaciones desarrolladas a través de Internet”; Ponencia presentada ante las XXIII Jornadas
Nacionales de Derecho Internacional Privado y Comparado, organizado por la Asociación Mexicana de
Derecho Privado y Comparado;  octubre de 1999. 
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naturaleza e implicancias jurídicas de la 
contratación electrónica ni las conse-
cuencias fiscales que en general se de-
rivan de estas operaciones, lo cual segu-
ramente será tratado por otros ponentes.  
Lo que modestamente busca es analizar 
los problemas que el comercio electró-
nico genera específicamente respecto al 
Impuesto General a las Ventas en el Perú, 
a efectos de esbozar posibles soluciones.  
Principalmente, la gran interrogante que 
surge es si nuestro actual ordenamiento 
legal, tal y como está diseñado, puede 
gravar adecuadamente los hechos impo-
nibles que se generan en el comercio 
electrónico o si es necesario crear un ré-
gimen tributario especial que regule las 
implicancias fiscales de estas operacio-
nes, sin crear distorsiones en el mercado 
ni establecer regímenes que resulten dis-
criminatorios para los agentes económi-
cos en razón a la modalidad adoptada 
para la realización de sus operaciones. 
 
De ser afirmativa la primera interrogante, 
surge como reto de estas jornadas vislum-
brar los ajustes que resultarían necesarios 
a efectos de conseguir una adecuada 
imposición al consumo.  De lo contrario, 
y siguiendo la experiencia extranjera, de-
beríamos plantear los lineamientos bási-
cos del régimen fiscal al que debe suje-
tarse la contratación electrónica. 
 

II. UNA APROXIMACION A 
LOS PROBLEMAS QUE SUS-
CITA EL COMERCIO ELEC-
TRONICO EN LA IMPOSI-
CION AL CONSUMO 

 
El comercio electrónico si bien constituye 
la forma más evolucionada de contrata-

ción a distancia, no se desliga del objeto 
primordial que persigue el comercio tra-
dicional, cual es el tráfico de bienes y ser-
vicios. 
 
En principio podría señalarse que no exis-
te mayor diferencia entre el comercio que 
se llevaba a cabo en la edad media y la 
contratación electrónica, toda vez que en 
ambos casos lo que se busca es realizar la 
venta de bienes o la prestación de servi-
cios.  Obsérvese, pues, que la diferencia 
entre ambos está dada por el medio 
empleado para adquirir tales productos o 
prestar dichos servicios. 
 
La contratación a distancia ha ido evolu-
cionando paulatinamente a medida que se 
ha ido desarrollando la tecnología.  Desde 
la invención de los primeros teléfonos 
hasta el desarrollo del facsímil, los con-
tratos entre ausentes se han simplificado 
y acelerado de una manera sorprendente, 
pudiéndose hoy celebrar en tiempo real a 
través de Internet. 
 
Sin embargo, la gran revolución en el 
comercio que ha provocado el desarrollo 
de Internet está dado por la posibilidad 
de transferir digitalmente bienes de orde-
nador a ordenador y de haber permitido 
llevar desde el productor hasta el consu-
midor, la más diversas gama de bienes y 
servicios, los cuales se ponen a su alcance 
a través de una computadora desde la que 
se realiza todo tipo de transacciones eco-
nómicas. 
 
En Internet no hay fronteras ni limita-
ciones espaciales, pues desde el Perú, un 
usuario puede tener acceso a los productos 
que ofrece un proveedor ubicado en 
cualquiera de los cinco continentes, bas-
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tando para ello ingresar a la “website” 
adecuada.  De esta manera, los bienes y 
servicios se encuentran “flotando” en el 
denominado “ciber espacio” o “super ca-
rretera de la información”, bastando que 
el consumidor acceda a ellos desde su 
computadora personal. 
 
Como es evidente, la tributación no se 
puede mantener al margen de este fenó-
meno, surgiendo problemas propios que 
le interesa resolver.  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 co-
mercio que se realiza on-line, no siendo 
posible establecer con exactitud el lugar 
donde se producen los hechos imponibles 
sujetos a tributación. 
 
Sobre este problema, conviene citar una 
vez más a Joan Hortalá, Franco Rocca-
tagliata y Piergiorgio Valente: 
 
“Aunque en principio el marco legal del 
mundo “no on-line” será aplicado al 
mundo on-line, las posibilidades técnicas 
que ofrecen las redes abiertas como In-
ternet están provocando la rápida obso-
lescencia de alguna de las estructuras 
legales de las distintas disciplinas del 
Derecho, no sólo del tributario.  En 
algunos casos, el carácter específico del 
mercado electrónico sin fronteras exige 
una clarificación o adaptación de los 
marcos legales y mecanismos que garan-
tizan la efectiva aplicación del Or-
denamiento Jurídico.  En otros casos, 

las singularidades que revisten los pro-
ductos y servicios objeto del comercio 
electrónico impiden que la legislación fis-
cal tradicional pueda resultarles de apli-
cación, con lo que se imponen nuevas de-
finiciones, de lo contrario, la pérdida de 
ingresos fiscales puede ser considerable.  
A ello se añade un problema de control o 
inspección al que difícilmente puede suje-
tarse este tipo de transacciones, aunque 
deban efectuarse matizaciones (según 
sean on-line u off-line). 
 
Como cuestión previa debe señalarse que 
las repercusiones de Internet en la fisca-
lidad se producen esencialmente en las 
operaciones on-line.  Lo que caracteriza 
estas operaciones es que no hay compo-
nentes no electrónicos: tanto el pedido o 
solicitud del bien o servicio, como la 
entrega o la prestación (p.e. información 
digitalizada, sean textos, imágenes, 
sonidos, programas informáticos, etc.) se 
efectúa por vía electrónica.  Por el con-
trario en las operaciones off-line, lo úni-
co electrónico es el pedido o solicitud del 
producto o servicio, lo que en definitiva 
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 tecnológico permite digitalizar 
ciertos productos o servicios”4. 
 
Según la mayoría de los tratadistas que 
vienen estudiando el problema del comer-

4 HORTALA, Joan; ROCCATAGLIATA, Franco  y VALENTE, Piergiorgio  “La Fiscalidad  del   Comercio
Electrónico”.  Editorial CISS.S.A.; Valencia-España, Págs. 264 y 265. 
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cio electrónico en relación con los 
impuestos al consumo, los dos grandes 
aspectos que deben tomarse en cuenta en 
esta materia se encuentran relacionados 
con las reglas de localización del hecho 
imponible y con la determinación de la 
naturaleza de las operaciones, toda vez 
que en la contratación electrónica la dis-
tinción entre bienes y servicios se hace 
cada vez más difícil. 
 
A continuación pasaremos a analizar es-
tos dos temas a la luz de la normatividad 
vigente en el Perú a efectos de determi-
nar si sus disposiciones, con determina-
dos ajustes, podrían solucionar los retos 
que plantea el comercio electrónico o si 
es necesario crear un régimen tributario 
especial como algunos especialistas -prin-
cipalmente europeos- vienen proponien-
do. 
 
Sin embargo, la elección de cualquiera de 
las dos alternativas, no puede perder de 
vista la necesidad que la tributación no 
introduzca distorsiones en el mercado, 
pues de lo contrario, se atentaría contra el 
principio de la neutralidad fundamental 
en cualquier sistema impositivo, esto es, 
que no dé lugar a ventajar o desventajar 
para el comercio de bienes o servicios 
atendiendo al medio empleado para lle-
varlo a cabo. 
 
Al respecto, resulta pertinente hacer refe-
rencias a los principios adoptados en la 
Conferencia Ministerial sobre Comercio 
Electrónico llevada a cabo en OTTAWA 
en octubre de 1998, de las que se recoge 
al de “neutralidad” en virtud del cual no 
debe existir un tratamiento tributario 
desigual para comercio electrónico frente 
al comercio tradicional. 

III. ASPECTO MATERIAL: ¿VEN-
TA DE BIENES O PRESTA-
CION DE SERVICIOS? 

 

Los impuestos al consumo usualmente 
establecen un tratamiento diferenciado 
para la afectación de bienes y servicios.  
Nuestro Impuesto General a las Ventas 
no escapa a esta regla y regula bajo hipó-
tesis de incidencia distintas, la venta en el 
país de bienes muebles y la prestación o 
utilización de servicios en el Perú. 
 
La Ley establece normas específicas para 
cada uno de estos supuestos.  Así, por ejem-
plo, los criterios de vinculación para la afec-
tación en el Perú de las operaciones de ven-
ta de bienes muebles, no son los mismos 
que los establecidos para el caso de servi-
cios.  Del mismo modo, la oportunidad en 
que se produce el nacimiento de la obliga-
ción tributaria difiere en uno u otro caso. 
 
Otra clara diferencia consiste en que si 
bien los servicios pueden prestarse a títu-
lo gratuito, en cuyo caso no surge la obli-
gación de pagar el IGV, las entregas de 
bienes muebles como acto de liberalidad 
sí se encuentran gravadas con el impuesto 
al calificar como “retiro de bienes”, salvo 
las excepciones previstas en la Ley. 
 
Finalmente, otra diferencia que merece ser 
señalada, se encuentra vinculada con el 
tratamiento aplicable a las operaciones de 
exportación.  Así, tratándose de venta de 
bienes muebles destinados al exterior, la 
operación no se encuentra gravada con el 
Impuesto General a las Ventas, cualquiera 
que ésta sea.  En cambio, en el caso de los 
servicios, sólo se consideran como opera-
ciones de exportación a aquéllos compren-
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didos taxativamente en el Apéndice V de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas 
y siempre que se demuestre que su uso, 
consumo o aprovechamiento se lleve a 
cabo en el extranjero. 
 
Las mencionadas reglas fueron estableci-
das en un contexto distinto al actual, don-
de resultaba clara la distinción entre las 
operaciones de venta de bienes respecto 
de las que importaban prestación de ser-
vicios, el mismo que se ha visto erosiona-
do como consecuencia del desarrollo del 
comercio electrónico.  Esencialmente, la 
distinción encontraba sustento en la exis-
tencia de un elemento físico en el caso de 
la venta de bienes, cosa que no ocurre, 
necesariamente, con los servicios. 
 
La jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha 
sido clara en señalar que el concepto de 
“servicios” involucra a las prestaciones 
de hacer, de no hacer y de dar, excepto 
aquéllas que supongan enajenación, pues 
en tal hipótesis la operación calificará co-
mo una de venta. 
 
Sin embargo, cabe preguntarse si esta dis-
tinción fundamental para la aplicación del 
impuesto se ve superada por el surgimien-
to de un nuevo tipo de bienes que son 
susceptibles de transferirse en forma digi-
tal, a través de medios electrónicos, lo 
que constituye la principal innovación in-
troducida por el comercio electrónico. 
 
Resulta claro que cuando una persona 
adquiere a través de Internet un determi-
nado 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 com-
pra-venta de bienes y no de servicios, por 

lo que en principio, deberían aplicarse las 
normas del IGV que regulan los supues-
tos de venta de bienes muebles. 
 
Sin embargo, nos enfrentamos al pro-
blema que los bienes transmitidos por 
Internet carecen de soporte físico, son 
inmateriales, lo que origina que surjan 
diversas interrogantes, especialmente 
aquéllas vinculadas con la determinación 
del lugar donde se encuentran ubicados al 
momento de efectuarse la transacción, lo 
cual es esencial para poder establecer si la 
operación se encuentra sujeta al pago del 
IGV. 
 
En efecto, de acuerdo con las normas del 
IGV, para que se configure la hipótesis de 
incidencia generadora de la obligación 
tributaria, se requiere que los bienes mue-
bles materia de la venta se encuentren 
ubicados físicamente en el territorio pe-
ruano, lo que evidentemente es casi impo-
sible de verificar en el caso de los bienes 
digitalizables. 
 
Al respecto, cabe preguntarse ¿Dónde se 
encuentran ubicados estos bienes?  ¿En el 
lugar del domicilio fiscal del vendedor?  
¿En el lugar donde se encuentra ubicado 
el servidor que contiene la información 
digitalizada de los bienes?  ¿En el ciber-
espacio?  Resulta claro que, dada la inma-
terialidad de los bienes, los cuales han si-
do convertidos en información digital 
transmisible electrónicamente, es imposi-
ble dar una respuesta adecuada a las pre-
guntas formuladas. 
 
Surge así, pues, la necesidad de replan-
tear, para fines tributarios la naturaleza de 
los bienes digitalizables, toda vez que las 
estructuras legales existentes no fueron 
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diseñadas para regular este sui géneris 
tipo de mercaderías. 
 
Al respecto, la Comisión de Asuntos Fis-
cales de la OCDE, luego de un arduo es-
tudio de esta problemática, ha concluido 
señalando que “una operación consistente 
en poner a disposición del destinatario un 
producto en formato digital a través de 
una red electrónica debe considerarse a 
efectos del IVA, una prestación de servi-
cios” 5. 
 
Joan Hortalá, Franco Roccatagliata y 
Piergiorgio Valente, comentando esta 
decisión, señalan: 
 
“(...) de ello deriva que un mismo produc-
to se someta a un régimen impositivo dis-
tinto según el método de distribución em-
pleado: como prestación de servicios si se 
envía al destinatario por vía electrónica, 
y como entrega de bienes si se pone a dis-
posición del adquirente de forma mate-
rial (tal y como ocurre en las formas em-
pleados por el comercio tradicional). 
 
Esta definición se basa en una consta-
tación factual: en caso de transmisiones 
electrónicas, el elemento material nece-
sario para calificar la operación como 
entrega de bienes no existe.  Por otra 
parte existen razones más pragmáticas 
que aconsejan este tratamiento y es que 
atraer hacia la UE la realización del 
hecho imponible en el caso de presta-
ciones de servicios es más sencillo que en 
el caso de entregas de bienes.  Para las 

prestaciones de servicios basta una ligera 
modificación del art. 9 del VI° Directiva, 
mientras que en caso de calificarse de en-
trega de bienes y pretender someter a im-
posición esa operación en sede del des-
tinatario, sería necesario discutir acerca 
del lugar de “puesta a disposición”, con-
cepto de difícil concreción en el ciber-
espacio”6. 
 
La solución adoptada por los países de la 
Comunidad Económica Europea resulta 
razonable y permite, dentro de la estruc-
tura actual de los impuestos al consumo, 
enfrentar los problemas que genera la 
contratación electrónica. 
 
Dada las similitudes entre el impuesto al 
valor agregado que rige en dichos países 
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 di-
gital, sean consideradas como una pres-
tación de servicios en lugar de una venta 
de bienes muebles.  Por su parte, si la 
misma operación se llevara a cabo a nivel 
internacional, la operación podría recibir 
el tratamiento de “exportación de servi-
cios” (siempre que se les incorpore en el 
Apéndice V de la Ley del IGV) o de “uti-
lización en el país de servicios prestados 
por no domiciliados” según el proveedor 
de los bienes digitalizables sea una 
persona domiciliada en el Perú o en el 
exterior, respectivamente.  Los aspectos 
jurisdiccionales vinculados con la apli-

5 Comunicaciones (98) 374, de la Comisión al Consejo de Ministros, al Parlamento Europeo  y  al  Comité
Económico y Social, Comercio Electrónico y Fiscalidad Indirecta; Directrices, Bruselas 1998. 

6 HORTALA, Joan; ROCCATAGLIATA, Franco  y VALENTE, Piergiorgio; Op. Cit; Pág. 129. 
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cación del IGV dentro de esta propuesta, 
los analizaremos con mayor detenimiento 
en el punto siguiente. 
 
No obstante, no podemos dejar de men-
cionar que soluciones como las antes 
planteadas vienen siendo cuestionadas, no 
sin sustento, por los agentes económicos, 
pues la implementación de las mismas 
pueden originar tratamientos fiscales di-
ferenciados respecto de un mismo tipo de 
producto atendiendo únicamente a su for-
ma de distribución.  Este problema se acen-
túa en países donde el tratamiento a la 
venta de bienes y prestación de servicios 
tiene mayores diferencias, como ocurre, 
por ejemplo, cuando existen tasas diferen-
ciadas para uno y otro caso o cuando se 
hubiera optado por gravar únicamente 
determinados servicios señalados taxati-
vamente por el legislador, como sucedía 
en el pasado en nuestro país con el dero-
gado Impuesto a los Bienes y Servicios. 
 
En estos casos surge la necesidad de efec-
tuar ajustes adicionales a los ordenamien-
tos impositivos a efectos de gravar en 
igual medida a los bienes que se trans-
fieren por medios físicos como digitales 
(en este último caso bajo la hipótesis de 
incidencia de prestación de servicios) a 
efectos de no crear distorsiones en el mer-
cado en provecho de unos y en detrimen-
to de otros.  No debe olvidarse que la 
aplicación de los impuestos al consumo 
puede distorsionar seriamente el índice de 
precios de los productos y crear indirecta-
mente barreras que impidan una sana 
competencia en el mercado, aspectos que 
necesariamente deben ser tomados en 
cuenta al momento de diseñar la estruc-
tura impositiva que enfrente los retos de 
la contratación electrónica. 

Esta es una de las razones fundamentales 
por las cuales en los Estados Unidos se ha 
establecido una moratoria para la aplica-
ción del General Sales Tax a las transac-
ciones que se llevan a cabo por Internet a 
efectos de diseñar un régimen impositivo 
que resulte neutral frente al comporta-
miento del mercado. 
 
Asimismo, en Europa se viene hablando 
sobre la necesidad de crear una nueva ca-
tegoría de bienes a partir de aquéllos que 
son susceptibles de ser transferidos por 
medios digitales, estableciendo el mismo 
tratamiento tributario tanto cuando son 
comercializados físicamente como elec-
trónicamente.  
 
Sobre el particular, Joan Hortalá, Franco 
Roccatagliata y Piergiorgio Valente seña-
lan lo siguiente: 
 
“La idea permite someter a un régimen 
homogéneo a todos aquellos bienes que 
sean susceptibles de digitalización (y por 
tanto de operaciones on-line), y distinto 
de los bienes que no son digitalizables, 
sobre los que se aplicará el vigente régi-
men impositivo en función de su natura-
leza.  Obsérvese que no se trata de some-
ter a un régimen distinto a los bienes 
digitalizados sino a los digitalizables, ya 
sean distribuidos de forma tradicional en 
soporte material (papel, disco o el que 
sea) o de forma telemática; pues de lo 
contrario la homogeneidad entre los dis-
tintos sistemas de distribución no se pre-
servaría. 
 
Esta posibilidad abre además las puertas 
a la flexibilidad ante los avances tec-
nológicos.  No se trata de establecer un 
régimen tributario para libros y música 
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sino definirlo de modo amplio a través de 
formulaciones del tipo de bienes suscepti-
bles de conversión a un sistema digital, o 
de lenguaje binario, y reconversión a 
forma analógico sin menoscabo de sus 
características y funciones.  De esta for-
ma, en cuanto la evolución tecnológica 
permita digitalizar otro tipo de bienes 
que hoy por hoy son sólo susceptibles de 
operaciones off-line, pasarían automáti-
camente a integrarse en esta nueva cate-
goría de hecho imponible del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y a su consiguien-
te régimen jurídico”7. 
 
En el Perú, los peligros de distorsión en el 
mercado que generaría el hecho de dar el 
tratamiento de servicios a la venta de bie-
nes por medios digitales, si bien deben 
ser tomados en cuenta, no tienen la mag-
nitud de los que se presentan en otros 
países.  En una primera aproximación 
podemos encontrar, básicamente dos in-
convenientes: el tratamiento diferenciado 
que tendrían los “retiros de bienes 
digitalizables”, cuya entrega gratuita no 
resultaría gravada con el IGV al constituir 
una operación de prestación de servicios 
exenta del impuesto (al no percibirse 
retribución alguna); y, los efectos en el 
comercio internacional de este tipo de 
bienes, que podría dar lugar a la 
exportación del IGV en la medida que los 
mismos no se encuentren comprendidos 
dentro de las operaciones consideradas 
como exportación de servicios. 
 
Sin embargo, con una adecuada regu-

lación de estos aspectos, podría estable-
cerse reglas que permitan una justa apli-
cación del IGV disminuyendo los efectos 
nocivos que podrían darse por un tra-
tamiento dual en razón a la forma en que 
se transfieren los bienes digitalizables.  
En todo caso, valdría la pena poner en 
práctica este sistema con cargo a ir per-
feccionándolo. 
 

IV. ASPECTO JURISDICCIONAL: 
LUGAR DE REALIZACION 
DEL HECHO IMPONIBLE 

 
Antes de analizar las implicancias juris-
diccionales que genera la imposición al 
consumo en materia de comercio electró-
nico, es conveniente tener presente los cri-
terios de vinculación previstos en las nor-
mas del Impuesto General a las Ventas. 
 
El Impuesto al Valor Agregado en Amé-
rica Latina (dentro del cual podemos ubi-
car a nuestro Impuesto General a las Ven-
tas), ha sido definido por la doctrina como 
“un impuesto al valor agregado del tipo 
consumo, en el que el valor agregado es 
determinado por método de sustracción 
sobre base financiera, de acuerdo con la 
técnica de impuesto contra impuesto -o 
sea, por el también llamado método indi-
recto por algunos autores- y que adopta 
el principio de imposición exclusiva en el 
país de destino, para evitar la acumu-
lación de cargas en el tráfico interna-
cional de bienes y servicios, asegurando 
que el tributo recaiga sobre el consumo 

7 HORTALA, Joan; ROCCATAGLIATA, Franco  y VALENTE, Piergiorgio; Op. Cit; Pág. 134 
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realizado en el país que lo aplica”8. 
 
Siguiendo dicha línea, desde el punto de 
vista jurisdiccional, nuestro IGV grava la 
venta de bienes muebles y la prestación 
de servicios que se realizan en el país.  
Asimismo, tratándose de bienes o servi-
cios provenientes del exterior, el IGV 
grava la importación y utilización de ser-
vicios en nuestro país, respectivamente, 
atendiendo al principio de imposición en 
el lugar de destino o consumo.  No toma-
remos en cuenta para fines de este aná-
lisis a los contratos de construcción y a la 
primera venta de inmuebles, pues por su 
propia naturaleza estas operaciones no se 
llevan a cabo a través de Internet. 
 
En el caso de la venta de bienes muebles, 
el impuesto se aplica respecto de todas 
aquellas transacciones que tengan por 
objeto bienes ubicados físicamente en el 
territorio nacional, siempre que estén des-
tinados a ser consumidos en nuestro país.  
De esta manera, no se encuentra gravada 
con el IGV las ventas de bienes destinados 
a la exportación, dado que el consumo de 
los mismos se lleva a cabo en el exterior. 
 
En materia de servicios, el impuesto grava 
a todos aquéllos prestados en el territorio 
nacional.  Para tal efecto, se atiende al lu-
gar del domicilio del sujeto que presta el 
servicio y no al lugar donde el mismo se 
lleva a cabo. En efecto, de acuerdo con el 
inciso c) del artículo 3° de la Ley del IGV, 
se entiende que “el servicio es prestado en 

el país cuando el sujeto que lo presta se 
encuentra domiciliado en él para efectos 
del Impuesto a la Renta, sea cual fuera el 
lugar de celebración del contrato o del 
pago de la retribución”. 
 
Recientemente el Reglamento ha precisa-
do que no se encuentra gravado el servi-
cio prestado en el extranjero por sujetos 
domiciliados en el país o por un estableci-
miento permanente en el exterior de per-
sonas naturales o jurídicas domiciliadas 
en el país, siempre que el mismo no sea 
consumido o empleado en el territorio na-
cional. 
 
Por su parte, tratándose de bienes o servi-
cios provenientes del exterior, los crite-
rios de vinculación previstos en el IGV 
son los siguientes: 
 
- En el caso de servicios prestados por 

no domiciliados, los mismos se 
encuentran gravados en la medida que 
sean consumidos o empleados en el 
territorio nacional, siendo el con-
tribuyente el usuario de los mismos. 

 
- Tratándose de la importación, los 

bienes provenientes del exterior se 
encuentran gravados cuando se solici-
ta su despacho a consumo en el terri-
torio peruano. 

 
Planteados así los criterios de vinculación 
previstos en las normas del IGV, pasemos 
a analizar si los mismos se adecuan al 

8 El Impuesto al Valor Agregado y su generalización en América Latina; Organización de los Estados
Americanos, Centro Interamericano de Estudios Tributarios; Ediciones Interoceánicas S.A.;  Buenos Aires
1993, Pág. 91 
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fenómeno de la contratación electrónica 
materia de este análisis. 
 
 
El caso de la venta de bienes muebles 
 
Como dijimos anteriormente, la contrata-
ción electrónica puede ser realizada por 
personas domiciliadas en el Perú, las que 
actúan indistintamente como proveedoras 
o consumidoras de los bienes que se ofer-
tan por Internet. 
 
En el primer supuesto, si una persona do-
miciliada en el Perú realiza la venta de 
bienes a través de Internet, con indepen-
dencia de los criterios de habitualidad 
establecidos en la Ley del IGV para la 
configuración de la condición de contri-
buyente, a efectos de determinar si la 
operación se encuentra sujeta al impues-
to, deberá atenderse al lugar donde física-
mente se encuentra ubicada la mercadería 
materia de transacción.  Si la operación 
de comercio electrónico tiene por finali-
dad la venta de bienes materiales, dicho 
sistema de contratación no generará ma-
yores dificultades para la aplicación del 
tributo, pues para ello, bastará establecer 
el lugar de ubicación de los bienes.  Si és-
tos se encuentran físicamente en el Perú, 
la operación estará sujeta al IGV; en cam-
bio de ubicarse en el exterior no surgirá la 
obligación de pagar el tributo. Como 
puede verse, en estos casos la contrata-
ción electrónica no ofrece mayores pro-
blemas respecto de la que se realiza a tra-
vés del teléfono, facsímil u otros medios 
empleados en el comercio a distancia. 
 
Ahora bien, cuando la venta de los bienes 
materiales pactada a través de Internet 
tiene como destino el exterior, la 

operación califica como una de expor-
tación y, por tanto, no se encuentra grava-
da con el impuesto. 
 
El problema surge cuando la operación 
tiene por objeto la transferencia de bienes 
“digitalizables”, pues existe la duda si 
resultan plenamente válidas las reglas 
relacionadas con el lugar de ubicación de 
los mismos para determinar la aplicación 
del tributo, toda vez que éstos se encuen-
tran “en la red” y la transacción se lleva a 
cabo “on-line”, siendo prácticamente 
imposible determinar su ubicación física. 
 
Para solucionar este problema se han 
esgrimido diversas soluciones, entre las 
que es posible mencionar las siguientes: 
 
a) Una primera alternativa consiste en 

establecer la ubicación física de los 
bienes en función al lugar donde se 
encuentra el servidor o web site desde 
el cual se “transmiten” o “bajan” los 
mismos.  Así, si el servidor se encuen-
tra ubicado en el Perú (sea propio o de 
terceros que brindan servicio de “hou-
sing”, por ejemplo) la venta de los 
bienes se encontrará gravada con el 
IGV. 

 
No obstante, esta alternativa tiene el 
inconveniente que representa la difi-
cultad de establecer el lugar donde se 
encuentra ubicado el servidor, más aun 
si una misma empresa puede contar 
con varios sitios web que pueden estar 
ubicados en distintos países. En estos 
casos surge el problema de determinar 
desde cuál de los servidores se trans-
firieron los bienes. 

 
b) Otra solución consiste en establecer 
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que en las transacciones que se rea-
lizan “on-line”, los bienes “digitaliza-
bles”, en todos los casos, se entienden 
ubicados en el lugar del domicilio del 
vendedor, con lo cual todas las ope-
raciones resultarían alcanzadas con el 
tributo si éste domicilia en el Perú, 
salvo aquéllas que tengan por destino 
la exportación9. 

 
Bajo esta tesis, de no poder demos-
trarse que el bien tiene por destino el 
exterior, lo cual puede ser difícil ya 
que son pocas las transacciones que se 
llevan a cabo contando con la partici-
pación de entidades certificadoras, la 
operación resultaría inevitablemente 
sujeta al pago del tributo, con lo cual 
podría terminar exportándose im-
puestos lo que generaría una barrera 
que desalentaría esta forma de con-
tratación. 

 
c) Una tercera opción que parte de la 

premisa que los bienes digitalizables 
deben ser considerados como “servi-
cios”, origina que resultan aplicables 
los criterios de vinculación correspon-
dientes a la prestación de servicios.  
Ello demuestra que el problema de la 
naturaleza de los bienes digitalizables 
con el relacionado al aspecto jurisdic-
cional del impuesto, se encuentran 
íntimamente ligados. 

Como puede verse, es posible adoptar 
cualquiera de los caminos propuestos.  Sin 
embargo, en nuestro caso se requeriría de 
una precisión legislativa en la que se 
señale cuál es el tratamiento aplicable 
tratándose de la venta de bienes “digitali-
zables” por parte de las empresas domici-
liadas en el Perú. La alternativa que resul-
ta más adecuada y coherente es la tercera, 
según señalamos anteriormente, por lo 
que los criterios de vinculación tratándose 
de la “venta” de este tipo de bienes deben 
determinarse a la luz de las normas apli-
cables a la prestación de servicios. Este 
ha sido el camino adoptado por la Comu-
nidad Europea. 
 
 
La prestación de servicios 
 
En materia de servicios, como se analizó 
anteriormente, nuestro ordenamiento legal 
prevé que éstos se consideran prestados en 
el país y, por tanto, gravados con el IGV, 
cuando el sujeto que los brinda se encuen-
tra domiciliado en territorio nacional. 
 
El Reglamento de la Ley del IGV esta-
blece que “no se encuentra gravado el ser-
vicio prestado en el extranjero por sujetos 
domiciliados en el país por un estable-
cimiento permanente domiciliado en el 
exterior de personas naturales o jurídicas 
domiciliadas en el país, siempre que el 

9 Para acreditar que se trata de una operación de exportación, el vendedor debería demostrar que el
adquirente de los bienes se encuentra domiciliado en el exterior y que los mismos van a ser consumidos en
el extranjero.  No obstante las dificultades que ello implica, podría aceptarse como prueba la constancia
que pudieran emitir las entidades certificadoras de la contratación electrónica respecto del domicilio del
adquirente.  Unicamente en estos casos, cabría aceptar la desgravación de la operación considerándola
como una de exportación. 
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mismo no sea consumido o empleado en 
el territorio nacional”. 
 
Dicha norma puede generar dificultades 
en la aplicación del tributo en el caso 
específico de los servicios brindados a 
través de Internet (incluyendo la transfe-
rencia digital de bienes), toda vez que 
podría abrir las puertas a la elusión en el 
pago del impuesto dadas las dificultades 
para establecer dónde se lleva a cabo la 
prestación del servicio en este tipo de 
operaciones.  Así, una empresa peruana 
podría crear una determinada página web 
en un servidor ubicado en el exterior, el 
mismo que le permitiría brindar sus servi-
cios a sujetos no domiciliados, los cuales 
al ser ejecutados en el extranjero (si se 
toma en cuenta la ubicación del referido 
servidor) no se encontrarían gravados con 
el IGV.  Adicionalmente, existiría la difi-
cultad de poder comprobar si los servicios 
brindados efectivamente son consumidos 
fuera del territorio nacional, lo que resulta 
sumamente difícil, toda vez que cualquier 
persona domiciliada en el Perú podría 
acceder a la referida página web y realizar 
la adquisición de los bienes y servicios 
para ser destinados a su consumo en nues-
tro país.  En tal sentido, la modificación 
introducida en el Reglamento de la Ley 
del IGV por el Decreto Supremo N° 64-
2000-EF no debería ser aplicable al caso 
de la prestación de servicios por Internet, 
en cuyo caso, únicamente debe atenderse 
al lugar del domicilio del prestador del 
servicio. 
 
Consecuentemente, bastaría que el servi-
cio que se brinde por Internet sea realiza-
do por un sujeto domiciliado en el Perú 
para que el mismo se encuentre gravado 
con el IGV. Unicamente, la operación se 

encontraría exenta de este tributo en la 
medida que califique como una “exporta-
ción” para lo cual sería necesario incluir a 
este tipo de servicios en la relación que 
figura en el Apéndice V de la Ley del 
IGV y establecer reglas específicas que 
permitan demostrar que el uso de los 
mismos se lleva a cabo en el exterior, 
para lo cual podría exigirse al prestador 
del servicio la constancia emitida por las 
entidades certificadoras de transacciones 
por Internet a las que se hizo alusión al 
analizar el caso de venta de bienes. 
 
En estos supuestos, si el prestador del ser-
vicio puede acreditar ante la Administra-
ción 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 electrónicamente a un 
destinatario del exterior), la operación ca-
lificaría como una de exportación y, por 
tanto, no surgiría la obligación de pagar 
el tributo.  Si fuera imposible obtener los 
medios probatorios idóneos que acrediten 
que el servicio está siendo “transmitido 
hacia el exterior”, la operación debería 
estar gravada con el IGV.  No obstante, 
no puede dejar de reconocerse que dada 
la inmaterialidad de este tipo de servicios, 
siempre existe la posibilidad que el usua-
rio del exterior, reenvíe la información 
materia del servicio a una empresa domi-
ciliada en el Perú, en cuyo caso el verda-
dero uso del mismo se llevaría a cabo en 
nuestro país (riesgo que en general se pre-
senta en todo tipo de prestación de ser-
vicios, pero que en mayor grado se acen-
túa en el caso de las transacciones por 
Internet). 
 
Este tratamiento también resultaría aplica-
ble al caso de la venta de bienes “digita-
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lizables” en la medida que se adopte la al-
ternativa de considerarlos como servicios 
para efectos de la aplicación del IGV. 
 
No obstante, es necesario medir las conse-
cuencias que se generarían de adoptar una 
decisión de esta naturaleza, pues, como 
señalamos anteriormente, un tratamiento 
tributario dual respecto de una misma ca-
tegoría de bienes atendiendo únicamente 
a la forma en que se realiza su comercia-
lización (ya sea “on-line” o “off-line”) 
podría distorsionar el mercado.  Así, la 
transmisión de bienes digitalizables a su-
jetos del exterior (considerada como pres-
tación de servicios) resultaría gravada con 
el IGV en aquellos casos en los que no 
pudiera acreditarse que el servicio se uti-
liza en el exterior, mientras que los mis-
mos bienes que se remiten físicamente al 
extranjero no estarían sujetos al pago de 
impuestos al calificar la operación como 
una exportación no gravada con el IGV. 
 
 
El caso de los bienes y servicios prove-
nientes del exterior 
 
Luego de analizar las consecuencias tri-
butarias que se generarían con relación al 
IGV en aquellos casos en los que perso-
nas domiciliadas en el Perú actúan como 
proveedoras de bienes y servicios comer-
cializados a través de Internet, analizare-
mos las implicancias derivadas de su ac-
tuación como consumidoras de los mis-
mos. 
 
Tratándose de la importación de bienes 
materiales cuya adquisición es transada 
por vía electrónica, no se genera mayor 
problema, toda vez que los referidos 
bienes se encontrarán gravados con el 

IGV cuando se produzca su ingreso al 
país y se solicite su despacho a consumo, 
como ocurre con cualquier mercadería 
proveniente del exterior. 
 
El inconveniente se genera tratándose de 
los bienes “digitalizables”, en cuyo caso, 
dada su inmaterialidad y su transmisión 
de ordenador a ordenador, no son suscepti-
bles de ser “importados”, quedando exen-
tos, por tanto, del pago del IGV (no es 
posible solicitar un despacho a consumo) 
 
En este caso, una vez más resulta apropia-
da la solución de dar el tratamiento de ser-
vicios a este tipo de bienes, en cuyo caso 
la adquisición de los mismos por una per-
sona domiciliada en el Perú calificaría 
como una operación de “utilización de ser-
vicios en el país”, afecta, al IGV. 
 
Consecuentemente, conviene analizar la 
forma en la que resultaría aplicable el im-
puesto en las adquisiciones de servicios y 
bienes digitalizables que se realicen a 
través de Internet, bajo el tratamiento de 
“utilización en el país de servicios presta-
dos por no domiciliados”. 
 
Para ello, es importante distinguir el trata-
miento aplicable al caso de personas que 
realizan actividad empresarial y, por tanto, 
son contribuyentes del impuesto, del que 
corresponde a las demás personas natu-
rales o jurídicas que, según el régimen vi-
gente, sólo se encuentran sujetas al pago 
del tributo en la medida que sean “habi-
tuales” en la realización de este tipo de 
actividades. 
 
Antes de entrar a dicho análisis, cabe 
mencionar que no existe mayor funda-
mento, salvo el relativo a la dificultad de 
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la fiscalización, que justifique un trata-
miento diferenciado para el caso de la 
importación de bienes respecto de la 
“importación de servicios”, ya que en el 
primer supuesto, el impuesto grava todas 
las operaciones, sin tomar en cuenta si 
existe habitualidad o no, de tal forma que 
toda persona, natural o jurídica, queda 
obligada al pago del IGV en el momento 
en que solicita el despacho a consumo de 
bienes, mientras que en el caso de los ser-
vicios, tal y como se encuentra redactado 
el artículo 9° de la Ley, la calidad de con-
tribuyente sólo se configura si la persona 
que contrata servicios de sujetos no domi-
ciliados, es habitual en este tipo de opera-
ciones.  La razón de este tratamiento dual 
resulta evidente: en el caso de los servi-
cios es sumamente difícil fiscalizar a cada 
persona que contrata los mismos con enti-
dades del exterior, dada la inmaterialidad 
de los mismos, mientras que en la im-
portación, tal problema, en apariencia, no 
se presenta, toda vez que los bienes 
necesariamente deben ingresar por la 
aduana al país. 
 
Sin perjuicio de esta salvedad, es posible 
concluir que las normas del IGV que ac-
tualmente regulan la “utilización de ser-
vicios prestados por no domiciliados” 
resultan adecuadas tratándose de servicios 
brindados por Internet (incluyendo la 
transferencia de bienes digitalizables) en 
favor de sujetos que son contribuyentes 
del Impuesto General a las Ventas y que 
se encuentran bajo el control de la Admi-
nistración.  En efecto, dado que estos con-
tribuyentes cuentan con información con-
table que permite a las autoridades tribu-
tarias detectar todo pago que se efectúa en 
favor de sujetos no domiciliados, es posi-
ble que la Administración pueda determi-

nar con mediana facilidad, los casos en 
los que se produce la hipótesis de inciden-
cia prevista en la ley (utilización de servi-
cios), pudiendo en tal sentido exigir el 
pago del IGV a los usuarios de los mis-
mos, quienes tendrán derecho a utilizar el 
impuesto pagado como crédito fiscal. 
 
Evidentemente, el problema se presenta 
cuando las personas naturales contratan 
directamente a través de Internet servicios 
prestados por sujetos no domiciliados o 
adquieren, por esta misma vía, bienes 
diversos que pueden ser transmitidos de 
manera digital. 
 
Dado el avance del comercio electrónico, 
es posible que las personas naturales 
directamente desde su ordenador puedan 
alquilar videos de las más recientes pelíc-
ulas, servirse de la más diversa informa-
ción que figura en la red, adquirir servi-
cios como la organización de paquetes tu-
rísticos, entre otros.  Asimismo, hoy en día 
es posible comprar todo tipo de productos 
digitalizables directamente a través de In-
ternet, como es el caso de la música, li-
bros, video juegos, software, principal-
mente.  Además, la adquisición de este 
tipo de bienes y servicios, efectivamente 
puede realizarse en forma habitual, en 
cuyo caso no existiría ninguna razón para 
que los adquirentes de los mismos no 
efectúen el pago del impuesto.  
 
El vacío tributario que generaría el hecho 
de no exigir el pago del impuesto a estos 
usuarios, podría afectar gravemente el 
mercado en perjuicio de las empresas 
peruanas que se dedican a este tipo de 
actividades.  Así, es evidente que un 
usuario que no tiene derecho a crédito fis-
cal ni requiere sustentar gastos para efec-
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tos tributarios, preferirá adquirir los 
bienes o servicios que necesita a través de 
Internet, en cuyo caso tendrá una “rebaja” 
sumamente importante del precio que ten-
dría que pagar de adquirirlos a empresas 
peruanas, pues en este último supuesto se 
le trasladaría el IGV. 
 
Frente a esta problemática pueden plan-
tearse dos alternativas: i) que se exima 
del pago del impuesto a todos los bienes 
y servicios susceptibles de ser transados 
por Internet, esto es, tanto a las transac-
ciones “off-line” como las llevadas a cabo 
“on-line”; o, ii) que se grave con el IGV a 
todas las operaciones, adoptando meca-
nismos que permitan un eficaz control y 
fiscalización del pago del impuesto en el 
caso de las operaciones “on-line”. 
 
Esta segunda alternativa es la que resulta 
más coherente y la que se ajusta de mejor 
forma a la propia estructura del IGV (que 
es un impuesto general cuya neutralidad 
radica en gravar el mayor número de ope-
raciones) y a nuestras necesidades fisca-
les.  En efecto, cada día son más los ser-
vicios que se brindan a través de Internet 
como los bienes que pueden ser materia 
de digitalización, por lo que crear una nue-
va categoría de bienes exenta del pago del 
IGV atendiendo a la posibilidad de ser 
transados “on-line”, podría ocasionar una 
significativa reducción de la recaudación 
y un incremento sustancial de operaciones 
exoneradas del pago del impuesto, con las 
consecuencias que ello implica. 
 
Hay quienes en defensa de esta posición 
han esbozado la posibilidad de crear un 
impuesto especial destinado a gravar los 
servicios y bienes digitalizables que se 
transan a través de Internet, en sustitución 

de los impuestos al valor agregado.  Así, 
se habla de la posibilidad de crear un “bit-
tax” que grave las transacciones que se lle-
van a cabo vía Internet atendiendo al vo-
lumen de la información digital transferi-
da en cada una de las operaciones, esto es, 
se otorga mayor relevancia al elemento 
informático y a las comunicaciones en sí 
mismas que al valor o características de 
los bienes objeto de las transacciones co-
merciales.  El referido tributo podría ser 
cobrado conjuntamente con los cargos 
que facturan las empresas de telecomuni-
caciones a los usuarios finales de Internet, 
quienes podrían ser designadas como 
agentes de percepción del mismo. 
 
Mientras tanto, puede vislumbrarse fácil-
mente las dificultades que por el momen-
to ofrecería la creación de un impuesto de 
esta naturaleza, aunque tampoco podemos 
rechazarlo de plano, pues probablemente 
en un futuro no muy lejano en el que la 
mayoría de las transacciones se realicen a 
niveles informáticos, surja la necesidad 
de implementarlo. 
 
Por el momento, habría que concentrar los 
esfuerzos para establecer mecanismos 
que, de la manera más eficaz posible, 
faciliten la aplicación del IGV a la 
“importación de servicios que se realiza 
on-line” de la misma forma en la que se 
grava aquéllos que se llevan a cabo “off-
line” a efectos de que el elemento 
tributario no se convierta en un factor que 
distorsione el mercado. 
 
Sin pretender solucionar los problemas 
que genera para la Administración 
Tributaria la fiscalización de este tipo de 
operaciones, lo cual podría ser materia de 
jornadas exclusivamente destinadas a 
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tratar dicho tema, es posible esbozar algu-
nas propuestas que ya han sido planteadas 
en otros países que comparten las mismas 
preocupaciones que hoy nos convocan. 
 
En primer lugar debería establecerse que 
las operaciones de utilización de servicios 
en el país prestados por no domiciliados 
transados a través de Internet (operaciones 
on-line) se encuentran gravadas, en todos 
los casos, con el IGV sin ser necesario que 
exista habitualidad, tal cual como ocurre 
con el caso de la importación de bienes. 
 
A fin de controlar el efectivo pago del 
impuesto por parte de las personas natu-
rales, podrían designarse como agentes de 
percepción del tributo a las empresas ban-
carias y financieras o a las que imple-
menten sistemas de pago electrónicos 
(tarjetas inteligentes), las mismas que 
detraerían de las correspondientes cuentas 
de sus clientes, el importe necesario para 
el pago del IGV10. 
 
Nos explicamos: en vista que las transac-
ciones que se llevan a cabo a través de 
Internet, prácticamente en su totalidad se 
pagan mediante el uso de tarjetas de cré-
dito, de débito o tarjetas inteligentes que 

permiten abonos electrónicos automáticos 
a las cuentas de los prestadores de servi-
cios o vendedores de bienes digitaliza-
bles, sería posible establecer que en estas 
transacciones las entidades domiciliadas 
depositarias de los fondos de los 
adquirentes o usuarios, realicen un cargo 
adicional del 18% por cada transacción 
que lleve a cabo su cliente a través de 
Internet, suma que posteriormente debería 
ser entregada al fisco asumiendo la condi-
ción de agentes de percepción. Si el saldo 
de la cuenta del cliente no tuviera fondos 
suficientes para la cancelación del valor 
del bien o servicio, más el correspondien-
te impuesto, el pago quedaría automática-
mente bloqueado. 
 
Para materializar esta propuesta, sería ne-
cesario analizar las posibilidades técnicas 
que existen para que el depositario de los 
fondos pueda identificar, electrónicamen-
te, cuándo se trata de una operación de 
comercio electrónico que obliga a efec-
tuar la percepción del impuesto y cuándo 
se trata de una operación de comercio 
tradicional. 
 
En todo caso, para facilitar la operatividad 
de esta propuesta y dadas las dificultades 

10 HORTALA, Joan;  ROCAATAGLIATA, Franco y VALENTE Piergiorgio , en la página 145 de su libro
“La Fiscalidad del Comercio Electrónico”, comentan los alcances de una propuesta hecha por
investigadores norteamericanos relacionada con un interesante sistema de recaudación tributaria en las
transacciones de comercio electrónico, el mismo que ha sido patentado bajo el nombre “Collecting Sales
Tax From the Internet” y publicado el 4 de octubre de 1999 en el New York Times. 
Recientemente ha salido a la luz una propuesta de Francisco y Petschauer en la que se intenta ofrecer un
método que permita de forma ágil recaudar las sales tax en las operaciones de comercio electrónico.  La
idea responde a una llamada del Congreso norteamericano, en la que se solicita la presentación de
propuestas sobre métodos que permitan garantizar el pago de los impuestos en las transacciones
electrónicas.   
El método de Francisco y Petschauer se basa en la utilización de una especie de sustituto tributario, de
hecho recurre a la figura del llamado tercer pagador.  Su peculiar sistema conlleva que la sales tax, pese a
tratarse de un impuesto indirecto, sea pagada al fisco directamente por el consumidor.  Para ello se recurre
a la figura de un intermediario siempre necesario en estas operaciones:  los emisores de tarjetas de crédito.   
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de poder distinguir los casos en los que se 
realiza la compra de bienes materiales 
(que deben tributar IGV al momento de la 
importación) de aquéllos en los que se 
adquieren bienes digitalizables o servi-
cios, sería conveniente establecer que, en 
todos los casos, la entidad depositaria 
efectúe el débito del monto del tributo y 
lo abone al fisco también electrónicamen-
te, con lo cual se aceleraría la recauda-
ción. Tratándose de bienes materiales, el 
impuesto abonado por el depositario en 
nombre de su cliente se deduciría como 
crédito fiscal al momento de realizar la 
importación de los mismos, respecto de lo 
cual no debería haber mayor problema, 
toda vez que existiría un registro elec-
trónico del pago del IGV realizado a 
nombre del importador. 
 
Además, debería implementarse un sis-
tema interconectado de todas las cuentas 
bancarias que corresponden a empresas 
domiciliadas en el Perú, de tal manera 
que la detracción del IGV por parte de los 
depositarios, sólo se efectúe tratándose de 
transferencias realizadas en favor de per-
sonas domiciliadas en el exterior con 

ocasión de operaciones de comercio elec-
trónico o hacia cuentas corrientes abiertas 
en otros países. 
 
En fin, se trata sólo de una propuesta que 
busca esbozar alguna salida a los proble-
mas que nos presenta el comercio elec-
trónico, especialmente tratándose de la ad-
quisición de bienes y servicios adquiridos 
por personas naturales, pero que de ma-
nera alguna pretende agotar el debate so-
bre esta materia, sino tan sólo iniciarlo. 
 
De lo expresado anteriormente puede con-
cluirse que los problemas que presenta la 
fiscalidad internacional en materia de 
comercio electrónico requiere de prontas 
soluciones no sólo a nivel de las legisla-
ciones internas de cada país, sino a nivel 
de la comunidad internacional, siendo 
urgente la celebración de convenios entre 
los Estados destinados a evitar la doble 
imposición en materia de Impuestos al 
Consumo y la exportación de tributos de 
un país a otro, lo cual encarece los pre-
cios del comercio exterior y pone serias 
barreras que resultan anacrónicas en un 
mundo globalizado. 

Mediante una aplicación informática, cuando un comprador adquiere un producto a través de Internet,
automáticamente el software calcula cuál es el importe de la sales tax que debe pagar dicho adquirente, en
función del principio de imposición en destino y lo carga automática a la tarjeta de crédito.  La compañía
emisora de la tarjeta de crédito identifica inmediatamente el importe del impuesto y lo transfiere,
electrónicamente por supuesto, a un depósito bancario del que es titular la Administración fiscal, sujeto
activo de la relación tributaria. 
Sus “inventores” han ideado además una tarjeta de crédito especial para los comerciantes.  Su misión es
permitir las operaciones que no son pagadas mediante dinero de plástico:  la parte correspondiente a la
sales tax de los importes recibidos de los clientes que paguen con cheque o en efectivo será
automáticamente abonada a esa tarjeta de crédito que cada cierto plazo se girará contra el comerciante. 
Asimismo, el método permite garantizar que las operaciones internacionales sean sometidas a imposición.
Para ello, basta con que el fisco que pretenda recaudar su impuesto general sobre ventas por las
operaciones electrónicas con destino a su territorio, informe de los tipos impositivos y las exenciones, y
abra una cuenta corriente en Estados Unidos. 
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V. OTROS PROBLEMAS VIN-
CULADOS CON LA APLI-
CACION DEL IMPUESTO 
GENERAL A LAS VENTAS 

 
No puede dejar de mencionarse que exis-
ten otros temas relacionados con la apli-
cación del Impuesto General a las Ventas 
a las operaciones de comercio electrónico 
que merecen ser destacados, los mismos 
que deben ser regulados adecuadamente 
para facilitar el desarrollo de esta acti-
vidad. 
 
Por ejemplo, cabe hacer referencia a las 
implicancias tributarias que pudieran de-
rivarse del uso de la denominada moneda 
electrónica (e-money) que viene utilizán-
dose con gran frecuencia en la realización 
de este tipo de transacciones, por lo que 
es interesante analizar si el empleo de la 
misma da lugar al nacimiento de la obli-
gación tributaria del IGV y si la adqui-
sición de este tipo de “moneda” -repre-
sentada generalmente a través de tarjetas 
electrónicas o magnéticas- se encuentra 
gravada con el impuesto. 
 
El tema resulta importante dado que con-
juntamente con el desarrollo del comercio 
electrónico a nivel mundial, se han veni-
do implementando sistemas de pago elec-
trónicos distintos a las tarjetas de crédito 
y débito tradicionales.  Concretamente en 
nuestro país, recientemente se ha lanzado 
al mercado la tarjeta “BCP” emitida por 
el Banco de Crédito del Perú y la tarjeta 
“EC-Cash” por parte de El Comercio, las 
mismas que están destinadas al pago elec-

trónico de las operaciones que se llevan a 
cabo a través de Internet. 
 
Estos nuevos mecanismos de pago elec-
trónico tienen por finalidad otorgar mayor 
seguridad a las personas que intervienen 
en el comercio por Internet, a efectos de 
evitar que “hackers” u otros intrusos pue-
dan conocer los números de cuentas de 
los clientes y hacer mal uso de ellas.  
Entre éstos es posible mencionar a sis-
temas tales, como “cybercash”, “Secure 
Electronic Transaction” y a los sistemas 
de tarjeta inteligente o “Smart card”. 
 
En relación al denominado “dinero elec-
trónico”, Alejandro Altamirano señala: 
 
“Los sistemas electrónicos de pago han 
dado nacimiento al dinero electrónico.  
Este dato no puede pasar inadvertido a la 
administración fiscal, pues los mecanis-
mos de control y fiscalización tributaria 
vinculados con la circulación del papel 
moneda no serán aptos respecto de este 
nuevo concepto.  Desde luego que muchos 
consumidores recurrirán a mecanismos 
actuales y habituales de pago como son 
las tarjetas de crédito pero la influencia 
de dinero electrónico sobre la cuestión en 
análisis, no se puede soslayar”11. 
 
Se discute si estos sistemas constituyen 
por sí medios de pago virtuales (conocidos 
como “moneda electrónica” o “e-money”) 
con poder cancelatorio, o si sólo repre-
sentan el importe de los fondos constitui-
dos con el propósito exclusivo de cance-
lar adquisiciones de bienes y servicios a 

11 ALTAMIRANO, Alejandro; Op. Cit.; Pág. 18. 
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través de Internet. 
 
Quienes defienden la primera posición 
señalan que los medios de pago electróni-
cos tipo “tarjetas inteligentes”, constitu-
yen verdaderos medios de pago virtuales, 
toda vez que al momento que el titular 
ingresa el código correspondiente por In-
ternet, en automático se produce un abo-
no electrónico en la cuenta del vendedor 
por el importe del precio pactado por la 
venta de los productos.  De esta manera, 
el sólo hecho de haber empleado el códi-
go electrónico de este tipo de tarjetas, im-
plica la cancelación del precio de la tran-
sacción y, por tanto, el nacimiento de la 
obligación tributaria del Impuesto Gene-
ral a las Ventas. 
 
Por el contrario, quienes sostienen que las 
tarjetas inteligentes no constituyen por sí 
medios de pago, afirman que éstas sólo 
permiten efectuar transferencias electró-
nicas de dinero desde fondos constituidos 
con el fin de realizar transacciones en 
Internet, hacia las cuentas de las empresas 
vendedoras, produciéndose el pago sólo 
cuando estas últimas han recibido el abo-
no correspondiente. 
 
En consecuencia, el solo hecho de ingre-
sar el código de la tarjeta no implica el 
pago del precio por la compra, el mismo 
que se produce y libera al adquirente cuan-
do efectivamente, los fondos son abona-
dos electrónicamente en favor del vende-
dor, cosa que no ocurriría si, por ejemplo, 
la tarjeta hubiera expirado, hubiera sido 
bloqueada por robo o, simplemente, el 
valor de la compra excediera a la suma de 
dinero con la que cuenta el adquirente. 
 
Desde este punto de vista, la tarjeta sólo 

constituye el documento que representa el 
importe de los fondos destinados por el 
cliente para realizar adquisiciones en 
Internet, y no un medio de pago por sí 
mismo.  Más aun, puede sostenerse que la 
tarjeta física que recibe el cliente por los 
fondos afectados para este tipo de opera-
ciones, únicamente constituye el medio 
para comunicar al cliente un código secre-
to que electrónicamente representará las 
sumas de dinero con las que cuenta en su 
fondo y que, a su vez, le permitirá dispo-
ner del mismo en la realización de tran-
sacciones por Internet.  En tal sentido, só-
lo cuando se acredite el pago en la cuenta 
del vendedor o prestador del servicio, 
surgirá la obligación tributaria del IGV.  
No obstante, debe reconocerse que esta 
distinción es más teórica que práctica, 
pues en realidad la transferencia de los 
fondos del depositario hacia la cuenta del 
vendedor se realiza en forma automática 
a través de medios electrónicos. 
 
Conviene señalar que esta última es la 
posición que prevalece en los países de la 
Comunidad Económica Europea y la que 
cuenta con mayores adeptos. 
 
Debe mencionarse que la “adquisición” 
de estos medios de pago electrónicos, no 
califica como venta de bienes muebles ni 
como prestación de servicios, razón por la 
cual no surge la obligación de abonar el 
IGV, ya sea que la operación se considere 
como una forma de adquirir moneda elec-
trónica o como la constitución de un fon-
do destinado a ser utilizado en adquisicio-
nes por Internet. 
 
En efecto, según el numeral 8 del artículo 
2° del Reglamento de la Ley del IGV, no 
se consideran como “bienes muebles” para 
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efectos del tributo, “la moneda nacional, 
la moneda extranjera, ni cualquier docu-
mento representativo de éstas...”. 
 
Consecuentemente, de considerarse a es-
tos medios como documentos representa-
tivos de un determinado importe de mo-
neda, destinado a ser utilizado como me-
dio de pago electrónico en las transaccio-
nes comerciales que se realicen a través 
de Internet, su adquisición por el público 
no se encuentra gravada con el IGV, toda 
vez que no calificaría la operación como 
la “venta de un bien mueble”, pues no 
tiene esta condición la moneda ni los do-
cumentos representativos de ésta. 
 
Ahora bien, de concluirse que dichos me-
dios en realidad representan la constitu-
ción de un fondo destinado a ser aplicado 
exclusivamente a llevar a cabo adquisi-
ciones por Internet, su entrega al público 
tampoco estará gravada con el IGV, por 
tratarse de una simple constancia o recibo 
de la suma de dinero entregada para el 
propósito antes indicado.  No se habría 
producido la venta de ningún bien, ni la 
prestación de un servicio gravado con el 
impuesto. 
 
Finalmente, también debe mencionarse la 
necesidad de regular el uso de compro-
bantes de pago emitidos de manera elec-
trónica y que son los que frecuentemente 
se emplean en las transacciones por In-
ternet.  Así, si el bien objeto de la tran-
sacción se transfiere por medios digitales, 
resultaría absurdo exigir al vendedor la 
emisión física del comprobante de pago 
que sustenta la compra, pues todo el aho-
rro en tiempo y dinero obtenido por el uso 
de la tecnología, quedaría desvirtuado por 
los costos que representaría la remisión, 

vía correo, de la factura original que acre-
dite la operación. 
 
Es por ello, que surge la necesidad de 
aceptar la implementación de lo que se 
denomina “factura digital o virtual” y que 
es aquélla que se emite por medios elec-
trónicos directamente del ordenador del 
vendedor al del comprador o usuario de 
servicios, quien podrá reproducirla física-
mente a través de su impresora. 
 
Dicho comprobante de pago debe ser 
aceptado por las Autoridades Tributarias 
a fin de sustentar gasto o costo o crédito 
fiscal deducible, por lo que resulta nece-
sario modificar el Reglamento de Com-
probantes de Pago en este sentido, permi-
tiendo el uso de estos comprobantes que 
evidentemente no requerirían contar con 
los formatos pre-establecidos para los 
documentos que tradicionalmente se han 
venido emitiendo ni se requeriría contar 
con la intervención de imprentas para la 
elaboración de los mismos. 
 
La Administración Tributaria debería ana-
lizar los mecanismos que permitan un 
adecuado control del uso de estos compro-
bantes de pago, lo que podría darse si es 
que las empresas autorizadas a utilizarlos 
a su vez contaran con copias de los do-
cumentos emitidos que permitieran a la 
SUNAT efectuar los cruces de informa-
ción respectivos.  Es más, si la tecnología 
lo permitiera, podría establecerse que la 
copia de los comprobantes de pago que 
corresponden a la Administración, direc-
tamente se remita por vía electrónica a la 
SUNAT en cada oportunidad en que se 
gire un comprobante de pago por la venta 
de un bien o prestación de un servicio a 
través de medios electrónicos.  Como 
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puede verse, el desarrollo de la informáti-
ca no sólo genera los problemas a los que 
hemos hecho referencia en el presente 
trabajo, sino que también puede conver-
tirse en un eficaz instrumento que permita 
a las Administraciones Tributarias un me-
jor control y fiscalización de las operacio-
nes de los contribuyentes.  
 
VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
1. El desarrollo del comercio electrónico 

plantea una serie de retos en el campo 
de la tributación, especialmente en lo 
que se refiere a las operaciones de 
carácter internacional, lo que obliga a 
replantear las estructuras legales exis-
tentes a fin de adecuarlas para com-
prender de manera adecuada los he-
chos imponibles derivados de las tran-
sacciones telemáticas. 
 

2. En el campo de los impuestos al con-
sumo, los dos principales problemas 
que se presentan son los relacionados 
al lugar de realización del hecho 
imponible y, consecuentemente, la 
determinación de la jurisdicción apli-
cable para el pago de los impuestos, 
así como el vinculado con la natu-
raleza de los bienes que se transfieren 
por medios digitales. 
 
En el caso concreto del Impuesto Ge-
neral a las Ventas, surge la necesidad 
de analizar si su actual estructura, con 
algunas adaptaciones, permite solu-
cionar los problemas que plantea el 
desarrollo del comercio electrónico o 
si, por el contrario, es necesario crear 
un régimen tributario específico que 

grave a los bienes y servicios suscep-
tibles de ser transados por Internet. 
 
Las normas del Impuesto General a 
las Ventas vigentes en la actualidad, sí 
permiten dar una respuesta adecuada a 
los problemas planteados, claro está 
introduciendo determinadas modifica-
ciones destinadas a mantener su neu-
tralidad en este tipo de operaciones. 
 

3. El comercio electrónico referido a la 
venta de bienes materiales (transac-
ciones off-line) no reviste mayores 
inconvenientes.  El problema surge 
tratándose de los bienes digitalizables, 
los cuales se transfieren de manera 
electrónica de ordenador a ordenador.  
Por tanto, surge la necesidad de es-
tablecer reglas específicas para la co-
mercialización de este tipo de pro-
ductos. 
 
La solución más adecuada consiste en 
dar a dichos bienes el tratamiento de 
“servicios” tal como ha ocurrido en la 
Comunidad Económica Europea.  Ello 
supone que la comercialización de este 
tipo de productos a través de Internet 
se regule por las disposiciones que ri-
gen la prestación y utilización de ser-
vicios en el país, lo que permite 
resolver los problemas relacionados 
con la determinación de la ubicación 
de los bienes para fines del impuesto 
la “importación” de los mismos, prin-
cipalmente. 
 
Sin embargo, es necesario efectuar los 
ajustes pertinentes a efectos de evitar 
crear un tratamiento fiscal discrimina-
torio para el comercio de los bienes 
digitalizables atendiendo a la forma 
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en que son distribuidos, lo cual podría 
afectar la neutralidad del impuesto. 
 
Se sugiere que las normas sobre retiro 
de bienes que únicamente están referi-
das al caso de venta de bienes, tam-
bién resulten aplicables a la “presta-
ción de servicios” en aquellos casos 
que tengan por finalidad la transferen-
cia de bienes digitalizables. 
 
Asimismo, a efectos que las transfe-
rencias de bienes digitalizables a enti-
dades del exterior resulten exentas del 
pago el IGV como ocurre con el caso 
de la exportación de bienes físicos, es 
necesario que los “servicios” relacio-
nados con estas operaciones, se incor-
poren en el Apéndice V de la Ley del 
IGV para que sean consideradas como 
operaciones de exportación. 
 
En estos casos, el uso o aprovecha-
miento de los servicios en el exterior 
debería quedar demostrado por el 
hecho que el destinatario de los bienes 
digitalizables es una entidad extran-
jera, lo cual podría acreditarse me-
diante la intervención de las entidades 
certificadoras de transacciones por 
Internet. 
 

4. Tratándose de la adquisición de bie-
nes digitalizables provenientes del ex-
terior, los mismos deberían quedar su-
jetos al impuesto bajo el supuesto de 
“utilización de servicios en el país 
prestados por no domiciliados”.  En 
estos casos, debería establecerse que 
todas las operaciones resultan alcan-
zadas con el tributo sin ser necesario 
que el “usuario” sea habitual en este 
tipo de transacciones, a efectos de 

establecer un trato igualitario respecto 
de los bienes materiales que ingresan 
por aduanas por las cuales se paga el 
IGV al momento de solicitarse el des-
pacho a consumo. 
 

5. El principal problema que surge en la 
adquisición de bienes digitalizables 
provenientes del exterior, se presenta 
en el caso que los adquirentes (usua-
rios para fines del impuesto) sean per-
sonas naturales que no se encuentran 
sujetas a control tributario. 
 
Como solución al problema, podría 
crearse un sistema mediante el cual los 
bancos, entidades financieras y demás 
emisores de tarjetas de crédito, débito 
e “inteligentes” utilizadas en el comer-
cio electrónico puedan detraer de las 
cuentas corrientes de sus clientes el 
importe del Impuesto General a las 
Ventas aplicable a las operaciones que 
realicen con sujetos del exterior, a fin 
de empozarlo en tiempo real a favor 
del fisco, también por medios elec-
trónicos.  Para tales efectos, dichas en-
tidades podrían ser designadas como 
agentes de percepción del impuesto. 
 
Dicha detracción podría efectuarse 
tanto en el caso de la adquisición de 
bienes materiales como inmateriales.  
En el primer caso el impuesto detraído 
constituiría crédito fiscal frente al tri-
buto que debe pagarse al momento la 
importación de los bienes. 
 

6. Es necesario adecuar las disposiciones 
del Reglamento de Comprobantes de 
Pago a fin de que se permita la utiliza-
ción de comprobantes virtuales que 
puedan ser transferidos por medios 
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electrónicos de ordenador a ordenador 
y permitan sustentar gasto o costo y 
crédito fiscal deducible. 
 
El uso de estos medios incluso podría 
facilitar la labor de fiscalización de la 
Administración, toda vez que un 
“ejemplar” de dichos comprobantes se 

transmitiría en tiempo real a SUNAT 
para que ésta tenga un cabal cono-
cimiento de las transacciones realiza-
das y pueda efectuar los cruces de in-
formación correspondientes. 

 
 

Lima, Noviembre de 2000
 


