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INTRODUCCION 
 
El desarrollo tecnológico que ha tenido un avance acelerado a gran 
escala desde fines del siglo XX, ha impulsado el quiebre de las fronteras 
territoriales a través del fenómeno de la globalización así como la fa-
cilidad de intercambiar información de toda índole sin considerar los 
límites fronterizos tradicionales entre los países del mundo. 
 
Una primera manifestación del avance de la innovación tecnológica es 
el desarrollo de las telecomunicaciones, el cual se llevó a cabo median-
te el proceso de privatización ocurrido en este sector en la década pa-
sada; asimismo, se suma a ello el proceso de apertura comercial, por el 
que los mercados han dejado de ser nacionales para convertirse en 
mercados internacionales. 
 
En este contexto y como consecuencia de lo anterior, en el ámbito 
comercial se ha producido un cambio trascendental en las relaciones de 
intercambio de bienes, servicios y capitales.  Hoy gracias al desarrollo 
de las comunicaciones, el mercado se ha transformado en uno solo, 
pudiendo competir en él no sólo grandes empresas de países desarro-
llados sino también aquellas provenientes de economías emergentes 
como la nuestra. 
 

                                                   
(*)  Gerente de Impuestos de Ernst & Young.  Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
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Es de este modo que el comercio electrónico juega hoy un papel clave 
para la competitividad internacional de nuestro país.  Las transacciones 
comerciales resultan ser menos costosas y existe mayor agilidad en el 
proceso de negociación. 
 
Actualmente las oportunidades que nos ofrece el comercio electrónico 
son excesivamente abrumadoras.  El comercio electrónico, principal-
mente a través de Internet, nos ofrece una variedad de actividades que 
tienden a disminuir los costos de transacción.  Como consecuencia de 
ello, a través del comercio electrónico se desmaterializan las activida-
des económicas (fenómeno de digitalización). 
 
El Internet, principal herramienta del comercio electrónico, propicia 
una relación directa entre el productor y el cliente, lo cual genera un 
acortamiento de las cadenas de comercialización del comercio tradicio-
nal.  Asimismo, favorece las posibilidades de acceso a mercados extran-
jeros por parte de las pequeñas y medianas empresas, las cuales a tra-
vés del Internet pueden llegar a competir en igualdad de condiciones 
con empresas más poderosas. 
 
Todas estas manifestaciones propias de la introducción de la nueva 
tecnología en la actividad económica conllevan el cuestionamiento de 
nuestras instituciones jurídicas concebidas -en estricto- para regular 
situaciones ocurridas en el mundo tradicional. 
 
En tal sentido, como parte de la problemática jurídica, a continuación 
se analiza -desde la perspectiva tributaria- la incidencia del comercio 
electrónico, así como los principales cuestionamientos que surgirían en 
la aplicación de las disposiciones legales existentes. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
Actualmente, como parte del desarrollo tecnológico, para el intercam-
bio comercial se vienen utilizando modernos medios de comunicación 
como el correo electrónico, el Electronic Data Interchange (EDI),1 así 

                                                   
1  El EDI está definido como el intercambio interorganizaciones, computador a 

computador, de documentación comercial en un formato estándar, procesable 
por máquinas.  Hasta ahora el desarrollo de la informática estaba orientado 
hacia el interior de las instituciones; EDI cambia esta tendencia y pone el 
énfasis en las relaciones comerciales entre las empresas.  Lo que busca el EDI es 
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como el Internet. 
 
De los referidos medios, ha sido la red abierta de Internet la que ha 
permitido con mayor influencia el desarrollo del comercio electrónico. 
 
Internet es una biblioteca digital global, intensa y exitosa, de rápido 
crecimiento, estructurada sobre una tecnología de comunicación nota-
blemente flexible.  La biblioteca digital de Internet ofrece una variedad 
de servicios que se utilizan para crear, explorar, accesar, buscar, ver y 
comunicar información sobre un conjunto diverso de temas, que abar-
can desde resultados de experimentos científicos hasta discusiones 
sobre actividades recreativas.  Además, la información accesible a tra-
vés de la biblioteca digital, puede consistir en datos, incluyendo audio 
y video, reunidos, comunicados y distribuidos en forma instantánea sin 
necesidad de almacenarse.  Por otra parte, dado que los servicios están 
integrados y poseen referencias cruzadas, el usuario puede moverse de 
manera uniforme y continuar la información de una computadora a 
otra, y de un servicio de acceso a otro.2  
 
Así, Internet es un hecho que posee tantas aristas como áreas de co-
nocimiento se puedan pensar, transformándola en un verdadero fenó-
meno.  Es un hecho tecnológico, sin dudas, dado que fue posible gra-
cias al crecimiento espectacular de la tecnología a partir de la segunda 
mitad del siglo XX.  Es un hecho político, en especial si se tiene en 
cuenta su nacimiento y sus derivaciones actuales.  Es un hecho cultu-
ral, ya que engloba en forma trascendente la transmisión de conoci-
miento y posibilita un verdadero intercambio de culturas, tradiciones y 
costumbres a través de todo el planeta.  Es un hecho sociológico: basta 
entrar a analizar la gama de matices que ha provocado poder inter-
conectar personas de las más diversas culturas (a la fecha existen 
muchos casos de personas que han contraído matrimonio luego de 
conocerse a través de Internet).  Los psicólogos tendrán seguramente 
mucho que decir con respecto a los tipos de relaciones que vinculan las 
personas a través de la red, los grupos de intercambio que se forman, la 
personalidad de los usuarios, la existencia ya de ciberadictos, etc.  Y 

                                                                                                              
facilitar la administración de información comercial. 

2  NUÑEZ PONCE, Julio en su obra �Software: licencia de uso, derecho y empre-
sa�, cita el concepto esbozado por Douglas Comer en �El Libro de INTERNET�.  
Pág. 55. 
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también, entre muchos que resta nombrar, es un hecho jurídico.  Toda 
esta nueva vida virtual -que llevó incluso a los franceses a hablar del 
�nuevo continente�- ha creado un sinnúmero de situaciones que han 
quedado en la mayor parte de los casos, fuera de los plexos normativos 
vigentes.3 
 
Hasta fines del siglo pasado, Internet era poco más que una herra-
mienta de comunicación entre universidades y centros de investiga-
ción, nadie se planteaba la posibilidad de que algún día se quisiera rea-
lizar transacciones comerciales, incluido el pago de ellas, haciendo 
circular dinero por esa vía.  Ahora las empresas reconocen el enorme 
potencial de la red abierta de Internet lo cual ha permitido el desarrollo 
de las transacciones comerciales por este medio. 
 
En opinión de Pedro Juez Martel,4 el surgimiento y proliferación de 
transacciones comerciales a través de Internet, ha originado también la 
existencia de problemas, de índole jurídico y tecnológico que dificultan 
el desarrollo del comercio electrónico. 
 
En general, respecto a los problemas de índole jurídico tenemos: 
 
� Producción de contratos �sin papel� con escasa validez jurídica. 
� Generación de fraudes fiscales al existir transacciones no contro-

ladas por el fisco. 
� Quebrantamientos de la protección de los derechos de propiedad 

intelectual. 
� Indefensión de los consumidores ante publicidad engañosa o no 

deseada, fraude, contenidos ilegales y uso abusivo de datos perso-
nales. 

� Falta de tipicidad penal y de policía especializada en el control de 
conductas antijurídicas. 

� Falta de seguridad y confianza al suministrar los datos de la tarjeta 
de crédito, y en general sobre los medios de pago. 

� Preocupaciones sobre problemas acerca de la fiabilidad del vende-
                                                   
3 TORNABENE, María Inés.  �Internet para abogados.  Nuevas herramientas para 

un mejor desarrollo profesional�.  Editorial Universidad S.R.L., Buenos Aires, 
1999. Pág. 41. 

4 JUEZ MARTEL, Pedro. �El Comercio Electrónico: Hacia una nueva revolución 
económica y jurídica?�  En: http://www.ipce.org.pe/investiga/htm. Lima, Perú.  
Visita: 25 de febrero de 2002.  Pág. 3-7. 
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dor, la devolución del producto, la utilización de datos personales 
para el envío de publicidad no deseada, o la cesión de éstos a otras 
empresas. 

 
Por su parte, entre los principales problemas de orden tecnológico para 
el desarrollo del comercio electrónico tenemos: 
 
� Dificultad de encontrar información en Internet, comparar ofertas y 

evaluar la fiabilidad del vendedor.  Ello quiere decir que faltan bus-
cadores en la red, que permitan al usuario la comparación. 

� La congestión de Internet y la falta de accesos de usuario de sufi-
ciente capacidad.5 

� En relación con el punto anterior, está la lentitud en la transmisión 
de datos, video e imágenes a través de las convencionales líneas te-
lefónicas.  La queja más repetida de los usuarios es la del tiempo de 
espera al cargar las páginas Web. 

 
En el ámbito internacional, debido al surgimiento de estas novedosas 
formas de intercambio comercial así como a la problemática anterior-
mente descrita, la Organización de las Naciones Unidas consideró ne-
cesario formular una legislación ejemplar sobre el comercio electrónico 
en contestación al hecho que en varios países la legislación sobre co-
municaciones y almacenamiento de información resultaban inadecua-
dos o anticuados al no contemplar disposiciones sobre el comercio 
electrónico. 
 
De este modo, UNCITRAL, órgano de las Naciones Unidas, mediante 
Resolución 51/162 del 16 de diciembre de 1996, proporcionó la �Ley 
Modelo en Comercio Electrónico�, con el fin de que sirva como guía a 
todos los estados para reforzar su legislación, estableciendo nuevas 
alternativas de comunicación y de almacenamiento de información 
aplicables al ámbito comercial. 
 
Esta Ley Modelo en Comercio Electrónico establece además un concep-
to amplio de lo que debe entenderse por relaciones comerciales.  En 
                                                   
5 Mientras que en EEUU está generalizada la fibra óptica, esto no sucede en 

otros países como el nuestro, donde la mayor parte de las conexiones conti-
núan siendo por la vía telefónica.  Esta es también una de las razones del desfa-
se entre EEUU y el resto de los países.  Comunicaciones más baratas y mejores 
medios, hacen muy difícil la igualdad a corto plazo. 
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efecto, esta ley precisa algunas situaciones en las que se puede confi-
gurar una relación comercial, así pues tenemos: cualquier transacción 
de comercio para el suministro, intercambio de bienes o prestación de 
servicios; acuerdos de distribución, representación comercial, contrato 
de agencia; factoring, arrendamientos, construcción, consultorías, dise-
ños, autorizaciones, inversión, financiamiento, contratos de seguros, 
acuerdos de explotación o de concesión, joint ventures y otras formas 
de cooperación industrial o comercial, entre otras. 
 
También en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, de la 
Organización Mundial de Comercio6 (OMC), se contempla la utilización 
de medios magnéticos en las relaciones interempresariales, en este 
caso el ámbito de aplicación del referido instrumento internacional es 
más restringido que el anterior, pues aquí sólo se hace énfasis en las 
relaciones comerciales entre empresas. 
 
En materia tributaria, ante el imparable avance de la tecnología, la ma-
sificación de acceso a la Internet y con ello el avance desmesurado del 
comercio electrónico, a nivel internacional, algunos países y orga-
nismos internacionales han establecido pautas generales con el fin de 
atenuar o puntualizar criterios para concebir una regulación tributaria 
idónea. 
 
La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), 
estableció algunas pautas importantes para el desarrollo del comercio 
electrónico, así pues, se efectúa una distinción entre bienes y servicios.  
Ello debido a que a través del comercio electrónico se produce la des-
materialización de los bienes, las líneas de distinción prácticas entre 
bienes y servicios cada vez son más tenues (fenómeno de digitaliza-
ción).  Otro aspecto importante que considera la OCDE es la existencia 
de riesgos de evasión y fraude fiscal motivada por la dificultad de iden-
tificar al sujeto pasivo en los negocios efectuados en Internet así como 
la dificultad de que las Administraciones Tributarias puedan comprobar 
la realización de las transacciones. 
 
                                                   
6  El Acuerdo mencionado entró en vigor con la creación de la OMC en 1995, 

pero fue en enero de 2000, después de la cumbre de Seattle, cuando los miem-
bros de la OMC iniciaron nuevas rondas de negociaciones para promover la 
liberalización progresiva de todos los servicios para el comercio internacional, 
lo que es el punto central de este acuerdo. 
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Por su parte, la Unión Europea (UE) actualmente también ha evaluado 
el tratamiento tributario que deben recibir las transacciones realizadas 
a través de Internet.7  Sobre el particular, la Sexta Directiva del Consejo 
de la Comunidad Europea, en materia de armonización de las legisla-
ciones de los estados miembros relativas a los impuestos sobre el volu-
men de negocios -sistema común del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido- contiene ciertas reglas para la aplicación de este impuesto a las 
transacciones del comercio electrónico. 
 
A tal efecto, debemos indicar que se entiende que las actividades que 
se realizan a través de Internet deben ser consideradas como prestacio-
nes de servicios.  Al respecto, se discute si pueden ser calificados como 
servicios de telecomunicaciones o como servicios de educación y 
entretenimiento. 
 
Al respecto, las Decisiones del Consejo del 17 de marzo de 1997, pre-
cisaron que se consideran servicios de telecomunicaciones a los que 
tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, tex-
tos, imágenes y sonidos o información de cualquier naturaleza, por 
hilo, radio, medios ópticos u otros medios de tal transmisión, emisión 
o recepción.8 
                                                   
7 Los principios generales que la UE evaluó en el borrador del 8 de junio de 1999 

son los siguientes: 
� Es necesario concentrarse en adaptar la actual regulación del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) para adecuar el comercio electrónico en función a 
reglas internacionales.  En este contexto, no deberían existir tributos 
especiales o nuevos para Internet. 

� Los bienes digitalizados que se entregan a través de medios electrónicos 
deben ser tratados para efectos del IVA como servicios. 

� El lugar de tributación de los servicios prestados debe atender en principio 
al lugar del consumo de los mismos. 

� La facturación electrónica debe ser implementada con los adecuados 
controles. 

� Las reglas de cumplimiento tributario deben ser lo más sencillas posibles. 
8 Lo anteriormente señalado alude a los servicios que proveen los actores de 

Internet a los usuarios o destinatarios finales, ellos son, el proveedor de acceso 
a la red, el proveedor de sitio o de almacenamiento en la red y el proveedor de 
contenido.  Nótese que la función de ellos está orientada a permitir el acceso y 
la navegación de los usuarios al Internet.  Las relaciones que puedan surgir 
entre los usuarios (personas naturales o personas jurídicas) y en especial todas 
las relaciones de contenido patrimonial, son inherentes al comercio electrónico. 
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En Sudamérica, recién en 1998, tomando como modelo la �Ley Modelo 
de Comercio Electrónico�, anteriormente mencionada, Chile efectúa el 
lanzamiento oficial de la primera transacción con factura electrónica 
emitida en el país y Latinoamérica, materializando así la aplicación defi-
nitiva del comercio electrónico por estas latitudes. 
 
Cabe resaltar que la implementación de la factura electrónica consti-
tuye un aporte concreto al proceso de modernización de un estado y al 
desarrollo del país, dando plena validez legal a un procedimiento que 
permitirá a las empresas que aumenten su nivel de eficiencia y produc-
tividad. 
 
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL COMERCIO ELECTRONICO 
 
Luego de hacer una breve referencia sobre los aspectos generales del 
comercio electrónico, con el fin de afrontar los problemas tributarios 
que pueden surgir en el desarrollo del mismo, a partir del consenso 
internacional de los distintos organismos vinculados al estudio del co-
mercio electrónico,9 se han estructurado principios básicos a partir de 
los cuales se podrían desarrollar reformas legislativas en materia tribu-
taria.  Estos principios son los siguientes: 
 
� Neutralidad -- Conforme a este principio, la tributación sobre el co-

mercio electrónico no debe conducir a discriminaciones significa-
tivas con las modalidades de tributación del comercio tradicional de 
manera que no se produzcan ventajas ni desventajas competitivas 
respecto de la utilización de uno u otro tipo de comercio. 

 
� Internacionalización -- El comercio electrónico es una manifestación 

del desarrollo de la sociedad de la información10 y en general del 
                                                   
9 Entre dichos organismos se encuentran: el Departamento del Tesoro de los 

EE.UU.  (�Selected Tax Policy implications of Global Electronic Commerce�), la 
OCDE (�Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions�) y la Unión 
Europea (�Comercio electrónico y fiscalidad indirecta�; así como �The European 
Commision�s working paper� del 8 de Junio de 1999). 

10  De conformidad con la exposición de motivos del �Proyecto de Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico� de España, de 
fecha 8 de febrero de 2002, el concepto de �Sociedad de la Información� viene 
determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunica-
ciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio 
de todo tipo de información.  Su incorporación a la vida económica y social 
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fenómeno de la globalización, en tal sentido, el tratamiento tribu-
tario sugerido deberá partir de un análisis que considere el trata-
miento internacional de las transacciones económicas que se reali-
cen a través de medios electrónicos. 

 
� Simplicidad -- Este principio es contradictorio con la propia comple-

jidad del comercio electrónico, sin embargo, involucra una reestruc-
turación de los sistemas tributarios sin perturbar el desarrollo de la 
sociedad de la información.  Ello implica crear mecanismos para tri-
butar que vayan de acuerdo con el impulso dinámico de la nueva 
tecnología. 

 
� Eficiencia -- La tributación y recaudación sobre las operaciones que 

se efectúen en el comercio electrónico, deben ser realizadas de tal 
manera que provoque menores costos posibles de cumplimiento de 
las obligaciones tributarias formales a los contribuyentes y a la Ad-
ministración Tributaria. 

 
� Seguridad jurídica -- Las normas tributarias aplicables al comercio 

electrónico deben ser claras y sencillas con el fin de que el contribu-
yente conozca suficientemente las consecuencias fiscales de las 
transacciones que se efectúen por este medio.  El comercio electró-
nico debe moverse en un entorno legal y seguro que le permita de-
sarrollar todas sus potencialidades. 

 
� Equidad -- Las normas tributarias que se adopten para regular el 

comercio electrónico deben orientarse a una tributación propor-
cionada que evite supuestos de doble imposición, evasión y fraude 
tributario.  Asimismo, este principio implica que las transacciones 
comerciales de los operadores del comercio electrónico (principal-
mente empresas y consumidores) han de ser gravadas y no discrimi-
nadas en función de su forma de operar.  Las normas tributarias de-
ben tomar en consideración las diferentes formas de operar que tie-
nen aquellos. 

 
� Flexibilidad -- Las normas tributarias no deben ser rígidas, deben ser 

                                                                                                              
ofrece innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el 
incremento de las posibilidades de elección de los usuarios y la aparición de 
nuevas fuentes de empleo. 
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elaboradas con la suficiente generalidad para que perduren lo má-
ximo posible en el tiempo de modo que se adecuen constantemente 
al desarrollo de nuevas tecnologías. 

 
CONCEPTO DE COMERCIO ELECTRONICO - PRINCIPALES 
OPERACIONES 
 
El comercio electrónico es la distribución de productos, servicios, pagos 
e información sobre redes electrónicas, incluyendo al Internet u otros 
medios electrónicos (correo electrónico, fax, EDI, etc.) ya sean éstas 
privadas o públicas.  Asimismo, el comercio electrónico se puede en-
tender como cualquier forma de transacción o intercambio de informa-
ción comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comu-
nicación como Internet. 
 
A decir de Pedro Juez Martel,11 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: El acceso de un número cada vez mayor de usuarios 

ha hecho de Internet un medio muy valorado en cuanto a la publi-
cidad. 

� La búsqueda de información sobre productos, proveedores, etc.:  El 
número de empresas se ha multiplicado por diez en los últimos 
años.  Ahora más que nunca Internet se ha convertido en una plata-
forma con alcance a nivel mundial.  La creación de más y mejores 
buscadores ante la avalancha de información en la red debe es uno 
de los principales objetivos de Internet. 

� La negociación entre comprador y vendedor sobre precio, condicio-
nes de entrega, etc.  Existen numerosas páginas dedicadas a subas-
tas de todo tipo de bienes, que van desde bienes mobiliarios, viajes, 
o todo tipo de objetos. 

� La atención al cliente antes y después de la venta.  Empresas como 
Hewlett-Packard (HP)12 realizan a través de la red buena parte de su 
servicio de atención al cliente. 

                                                   
11 JUEZ MARTEL, Pedro.  Op. Cit. Pág. 1. 
12   La mayor empresa del negocio de tecnologías de información en el mundo 

actualmente. 
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� La colaboración entre empresas con negocios comunes (a largo 
plazo o sólo de forma coyuntural).  Es el denominado comercio 
electrónico B2B (más adelante se explicará este concepto), de un 
desarrollo cada vez mayor. 

 
En virtud de lo anterior, la influencia del comercio electrónico en las 
transacciones económicas determina que éstas se estructuren en fun-
ción de los siguientes componentes: 
 
� Intercambio de bienes y servicios. 
� Intercambio de dinero. 
� Intercambio de información.13 
 
Adicionalmente a lo señalado, cabe distinguir las modalidades de co-
mercio electrónico que se presentan al considerar como partícipes 
esenciales del mismo a las empresas, consumidores y a los gobiernos.  
Entre ellas tenemos: 
 
� Empresa a empresa (Business to Business -B2B); 
� Empresa a consumidor (Business to Consumer -B2C); 
� Consumidor a consumidor (Consumer to Consumer -C2C); y, 
� Empresa a Gobierno (Business to Government -B2G). 
 
Como puede apreciarse, las oportunidades que ofrece el comercio a tra-
vés de Internet son abrumadoras: publicidad, producción, operaciones 
bursátiles, pago (aunque generalmente se requiere algún medio adicio-
nal como la tarjeta de crédito) y la entrega de bienes (como documen-
tos o aplicaciones de software) o prestación de servicios de informa-
ción, financieros, bancarios, entre otros. 
 
Si bien existen consumidores que aún hacen sus pedidos por la red y 
pagan por teléfono con tarjeta de crédito, en determinados sectores el 
potencial de desarrollo del comercio a través de Internet es considera-
ble.  La fuerza de esta vía de comunicación radica en su versatilidad, 
por la posibilidad de transmitir voz, imagen y texto simultáneamente. 
 
                                                   
13  En el pasado, las empresas estaban limitadas por el costo del intercambio de 

información en las transacciones económicas, actualmente el Internet y las tec-
nologías que la soportan permiten a aquellas contar con un flujo de informa-
ción a costos más reducidos. 
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A través del comercio electrónico se ha dado origen a una nueva cate-
goría de servicios gravados que son completamente distinguibles de 
aquellos que se realizan a través del comercio tradicional. 
 
En efecto, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, han surgido 
nuevas categorías de servicios como son los que brindan los provee-
dores de servicios y contenidos de Internet. 
 
Los actores de Internet agrupados en esta categoría comprenderían al 
proveedor de acceso a la red, al proveedor de sitio o de almacenamien-
to y al proveedor de contenido.14 
 
De esta manera se puede señalar que el comercio electrónico opera de 
forma paralela a los canales tradicionales de comercio, creando la posi-
bilidad de alternar la estructura de las transacciones (bienes o servi-
cios, dinero e información) lo cual origina una nueva gama de operacio-
nes de difícil realización en el mundo físico. 
 
Ahora bien, como ya se ha señalado, Internet es un medio auxiliar del 
comercio electrónico, en consecuencia, es necesario precisar que las 
transacciones económicas que se celebran por esta vía no constituyen 
propiamente transacciones informáticas15 (contratos informáticos). 
 
Los contratos informáticos constituyen una multiplicidad de relaciones 
jurídicas cuyo objeto básicamente es la contratación de bienes y 
servicios relacionados con el mundo de la computación.  Al respecto, la 
doctrina ha establecido una clasificación de los contratos informáticos 
atendiendo a diversos criterios: 
                                                   
14 El proveedor de acceso (Internet Access Provider-IAP) tiene por función brindar 

la estructura técnica para que el proveedor de contenido (empresas de 
Information Service Provider) o el proveedor de servicios de Internet (Internet 
Service Provider-ISP) o el proveedor de sitio o de almacenamiento (empresas de 
Hosting Service Provider), puedan tener acceso al ciberespacio.  El proveedor de 
contenido, en forma voluntaria, incorpora en su página o sitio, la información 
que considera oportuna (ya sea a través de contenidos directos o indirectos).  
En cambio, el proveedor de servicios de Internet brinda el servicio de conexión 
con el proveedor de acceso y el proveedor de sitio tiene como función alojar 
sitios o páginas, es una especie de posadero tecnológico virtual, que brinda 
solamente el servicio de hosting (hospedaje). 

15 Por ejemplo, la celebración de un contrato por medios informáticos tales como 
el correo electrónico o el Internet. 
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� Por su objeto, dependiendo que versen sobre aspecto físico del 
equipamiento o hardware.  También en función al ámbito inmaterial 
o de creación intelectual que constituye el software. 

 
� Por descripción cronológica, se hace referencia al orden cronológico 

en el cual normalmente se producen respecto a la informatización 
de las empresas.  De este modo se clasifican en: 

 
a) Contratos de distribución de los productos informáticos, contra-

tos de concesión comercial, contratos de distribución autoriza-
da, contratos de franquicia. 

b) Contratos de financiación de los productos informáticos, entre 
los que destaca el leasing. 

c) Contratos de seguro de productos y servicios informáticos. 
d) Contratos de depósito. 

 
� Por el tipo de negocio jurídico que se celebra, atendiendo al tipo de 

contrato de que se trate y a la naturaleza jurídica de la prestación, e 
independientemente del objeto de ésta, se considera en esta cate-
goría a la compraventa de software y hardware, los contratos de 
licencia y cesión de derechos de propiedad inmaterial, contrato de 
arrendamiento, locación de servicios, suministro, distribución, con-
cesión comercial y franquicia de hardware y/o software, así como 
los contratos telemáticos.16 

 
Como puede apreciarse, en esta clasificación de los contratos informá-
ticos, se considera como una sub-especie de éstos a los telemáticos.  
Dado que estos contratos tienen una gran relevancia para el tema ma-
teria de análisis, a continuación se desarrolla brevemente sus alcances. 
 
La contratación telemática es una modalidad que combina la informá-
tica con las telecomunicaciones.  Su nacimiento no es más que el pro-
ducto del fenómeno de la globalización y la influencia del desarrollo de 
las telecomunicaciones. 
 
En efecto, a partir de ella actualmente se menciona el surgimiento del 
Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  El 

                                                   
16 ARIAS SCHEREIBER PEZET, Max. �Contratos Modernos�.  Gaceta Jurídica Edito-

res, Lima:  1999. Pág. 319-324. 
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Derecho de las Tecnologías de la información es una materia típicamen-
te jurídica conformada por un conjunto de disposiciones dirigidas a la 
regulación de las nuevas tecnologías de la información y las comunica-
ciones, es decir, la informática y la telemática. 
 
Adicionalmente a lo ya señalado, el acceso a Internet y con ello la co-
mercialización en el mundo digital, si bien origina una reducción signi-
ficativa de costos, trae consigo problemas relacionados con la seguri-
dad y confidencialidad de las operaciones comerciales. 
 
Es posible utilizar el Internet sin revelar la identidad o utilizando una 
falsa.  Esta limitación se agudiza cuando las transacciones se efectúan 
bajo las modalidades B2C (comercialización de empresa a consumidor 
final) ya que los consumidores necesitan asegurarse que las personas 
con quien ellos contratan son quienes afirman ser. 
 
Los riesgos vinculados a la seguridad y confidencialidad de las opera-
ciones comerciales básicamente se pueden resumir en las siguientes: 
 
� Que el autor y fuente del mensaje haya sido suplantado, 
� Que el mensaje sea alterado, de forma accidental o de forma mali-

ciosa, durante la transmisión, 
� Que el emisor del mensaje niegue haberlo transmitido o el desti-

natario haberlo recibido, y 
� Que el contenido del mensaje sea leído por una persona no auto-

rizada. 
 
Desde el punto de vista jurídico, la existencia de estos riesgos plantea-
ría dudas sobre la validez y eficacia de las transacciones efectuadas a 
través del Internet y en general a través de cualquier medio electrónico. 
 
Para tal efecto, se han planteado soluciones técnicas para reducir los 
efectos contrarios que implicaría la manifestación concreta de cual-
quiera de los riesgos antes señalados.  Así pues, autenticación, integri-
dad, no rechazo y confidencialidad son servicios de seguridad ofrecidos 
por la técnica como consecuencia de la difusión de las nuevas tecnolo-
gías.  A continuación se desarrolla brevemente cada una de ellas: 
 
� Autenticación, es aquel servicio de seguridad que asegura la iden-

tidad del remitente del mensaje y permite asegurar que un mensaje 
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procede de quien se dice que lo envía. 
 
� Integridad, es aquel servicio de seguridad que garantiza que el men-

saje no ha sido alterado en tránsito. 
 
� No rechazo o no repudio, es aquel servicio de seguridad que garanti-

za que una parte interviniente en una transacción no puede negar 
su actuación. 

 
� Confidencialidad, es aquel servicio que protege los datos de revela-

ciones o accesos de personas no autorizadas. 
 
Con el fin de solucionar los problemas de seguridad y confianza, las 
nuevas tecnologías están haciendo posible el uso de firmas electró-
nicas17 para autenticar y preservar la integridad de las transacciones y 
documentos; generalmente, implica el uso de tecnologías basadas en la 
criptografía,18 como el cifrado (para la obtención de confidencialidad) y 
las firmas digitales (a efectos de autenticación, integridad y no repudia-
ción).19 
 
El uso de las firmas digitales, a su vez, implica el desarrollo de autori-
dades de certificación y de certificaciones digitales que permitan indi-
vidualizar a los usuarios de Internet. 
 
Respecto a la firma digital cabe precisar que ésta constituye una clase 
particular de firma electrónica que ofrece mayor seguridad.  Este tipo 
de firmas son tecnológicamente específicas, pues se crean usando un 
sistema de criptografía asimétrica o de clave pública. 
 

                                                   
17 Una firma electrónica sería simplemente cualquier método o símbolo basado en 

medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención actual 
de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las 
funciones de una firma manuscrita. 

18  Respecto a la seguridad se han arbitrado distintas posibles soluciones técnicas 
como son las técnicas criptográficas, en particular los métodos de cifrado simé-
trico (usan una misma clave secreta para cifrar y descifrar) o asimétrico (cada 
usuario tiene una pareja de claves, una pública y otra privada, con la propiedad 
de que lo que se cifra con una de las claves sólo se puede descifrar con la otra). 

19  MARTINEZ NADAL, Apollonia.  �Comercio electrónico, firma digital y autorida-
des de certificación�.  Editorial Civitas: Madrid, 1998.  Pág. 34. 
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Firma digital, es una firma electrónica que utiliza una técnica de cripto-
grafía asimétrica20 tal que una persona que disponga de la clave pública 
del firmante pueda determinar si: 
 
� La transformación del mensaje se realizó utilizando la clave privada 

del firmante que corresponde a la clave pública del firmante (auten-
ticación); y 

�  El mensaje de datos ha sido alterado (es decir, integridad). 
 
En general, las firmas basadas en la criptografía de clave pública son 
consideradas seguras, debido a que permiten satisfacer las exigencias 
de autoría e integridad necesarias para que el mensaje y su firma elec-
trónica sean vinculantes para el firmante y exigibles ante las autorida-
des gubernamentales.  Asimismo, son utilizadas para obtener confi-
dencialidad. 
 
Si bien se ha definido la función de las firmas digitales en el comercio 
electrónico, esto es, la identificación del autor y la autentificación de 
su voluntad, evidentemente estos caracteres son complejos de acre-
ditar en el mundo digital. 
 
Para ello, se hace necesario contar con un certificado de la firma digital 
que pueda confirmar la identidad del sujeto que envía un mensaje. 
 
Los certificados de firmas digitales son emitidos por un intermediario, 
quien averigua la identidad de una persona y verifica los antecedentes.  
Este instrumento es firmado por una tercera parte de confianza deno-
minada entidad o autoridad de certificación, que confirma la identidad 
(u otros atributos) del titular de la firma digital. 
 
En materia tributaria, la certeza y seguridad en la operación es un ele-
mento esencial para la configuración del hecho imponible.  La identifi-
cación del sujeto pasivo haciendo uso de la firma digital y de la certi-

                                                   
20 Con arreglo a la criptografía asimétrica, cada usuario tiene parejas de claves 

(una pública y otra privada) con la propiedad de que lo que se cifra con una 
cualquiera de las claves de una pareja, sólo se puede descifrar con la otra clave 
de la pareja.  Cada interlocutor hace pública una de sus claves (la clave pública) 
y mantiene en secreto la otra (su clave privada).  La clave privada (o las claves 
privadas si el usuario utiliza varias parejas de claves para diferentes propósitos) 
pueden graduarse en el ordenador del usuario o en una tarjeta inteligente. 
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ficación digital servirían a este propósito en la medida que estos instru-
mentos tecnológicos permiten individualizar a los sujetos que efectúan 
transacciones a través de medios electrónicos tan complejos como el 
Internet.  Y a su vez, genera el desarrollo de técnicas de control y fisca-
lización más eficaz por parte de la Administración Tributaria. 
 
PROBLEMATICA TRIBUTARIA DEL COMERCIO ELECTRO-
NICO 
 
a)  Impuesto a la Renta 
 
Es importante indicar que una empresa que crea un �site� en Internet, 
se convierte automáticamente en una empresa multinacional, en tal 
sentido es mucho más beneficiosa la utilización de este medio infor-
mático por parte de empresas de mercados emergentes en la medida 
que permite una llegada más amplia a consumidores que resultarían 
inaccesibles por otros medios, debido al reducido tamaño de la empre-
sa o a las limitaciones de los sistemas locales de distribución. 
 
Concretamente, las ventajas que obtienen las empresas que crean un 
�site� en Internet serían las siguientes: 
 
� La publicidad como barrera de entrada para las empresas nuevas y 

de países emergentes se reduce. 
�  La mayor eficacia de la publicidad estará a disposición de más 

comercializadores. 
�  A medida que el papel de los intermediarios evolucione, a las 

pequeñas empresas les resultará más fácil conseguir visibilidad y 
distribución. 

 
Actualmente, a propósito del desarrollo del comercio electrónico, cada 
día es más voluminoso el número de empresas que negocian a través 
de Internet, ello determina que las relaciones comerciales que realizan 
puedan efectuarse con empresas y consumidores finales de diversos 
lugares del mundo. 
 
En esa línea, las transacciones económicas a través de Internet han ge-
nerado el debilitamiento de los criterios de conexión o bases juris-
diccionales para la aplicación de la imposición directa a través del Im-
puesto a la Renta. 
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Sobre el particular, el Artículo 6 del Texto Unico Ordenado (TUO) de la 
Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N°54-
99-EF (en adelante, la LIR), señala que, están sujetas al impuesto la 
totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, 
conforme las disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliados en 
el país,21 sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, 
el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente 
productora. 
 
Tratándose de sujetos no domiciliados en el país, sucursales, agencias 
o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre las 
rentas gravadas de fuente peruana. 
 
De acuerdo a lo anterior, nuestra Ley del Impuesto a la Renta ha opta-
do por considerar como operaciones gravadas con el impuesto a aqué-
llas en las que actúen sujetos domiciliados, según los criterios esbo-
zados en la propia ley, así como aquéllas que generen renta de fuente 
                                                   
21 Según el Artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta y normas modificatorias, 

se consideran domiciliadas en el país: 
a) Las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el 

país, de acuerdo con las normas de derecho común. 
b) Las personas naturales extranjeras que hayan residido o permanecido en el 

país más de ciento ochenta y tres (183) días calendario durante un periodo 
cualquiera de doce (12) meses. 

c) Las personas que desempeñan en el extranjero funciones de representación 
o cargos oficiales y que hayan sido designadas por el Sector Público Nacio-
nal. 

d) Las personas jurídicas constituidas en el país. 
e) Las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú 

de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, en cuyo caso la 
condición de domiciliados alcanza a la sucursal, agencia u otro estableci-
miento permanente, en cuanto a su renta de fuente peruana. 

f) Las sucesiones, cuando el causante, a la fecha de su fallecimiento, tuviera la 
condición de domiciliado con arreglo a las disposiciones de esta Ley. 

g) Los bancos multinacionales a que se refiere la Ley General de Instituciones 
Bancarias, Financieras y de Seguros, respecto de las rentas generadas por 
créditos, inversiones y operaciones previstos en el segundo párrafo del 
Artículo 397 de dicha Ley. 

h) Las empresas unipersonales, sociedades de hecho y entidades a que se 
refiere el tercer y cuarto párrafos del Artículo 14, constituidas o estableci-
das en el país. 
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peruana respecto de sujetos no domiciliados en el país. 
 
En relación con las disposiciones señaladas, el criterio de domicilio no 
se vería afectado en operaciones B2B o B2C en tanto la persona jurídica 
o empresa sea la transferente o prestadora de un servicio.  Los ingresos 
generados por transacciones comerciales en Internet se encontrarían 
gravados con el Impuesto a la Renta en la medida que para estos efec-
tos no interesaría dónde se generó dicha renta en tanto la persona ca-
lifica como domiciliada en el país y por ende, sujeta a las disposiciones 
de la legislación peruana sobre el particular. 
 
Ahora bien, cuando las transacciones comerciales se producen por un 
no domiciliado, en favor de un consumidor ubicado en el país, es ne-
cesario acudir al criterio de la fuente.  Con relación a esto último, el le-
gislador peruano ha optado por desarrollar el concepto de �Servicio di-
gital� a fin de permitir el gravamen de esta realidad. 
 
Es así que el 24 de diciembre de 2003 se publicó el Decreto Legislativo 
No. 945, el cual estableció, entre otros aspectos, que constituyen ren-
tas de fuente peruana afectas a este impuesto las obtenidas por servi-
cios digitales prestados a través del Internet, cuando el servicio se utili-
ce económicamente, use o consuma en el país.  Actualmente, este su-
puesto de gravamen es más amplio, pues en virtud del Decreto Legisla-
tivo No. 970, vigente desde el 1 de enero de 2007, se consideran ren-
tas de fuente peruana a las obtenidas por servicios digitales prestados a 
través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de protocolos, 
plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra 
red a través de la que se presten servicios equivalentes, cuando el 
servicio se utilice económicamente, use o consuma en el país.22 
 
A su turno, el Reglamento de la LIR establece que se entiende por ser-
vicio digital a todo servicio que se pone a disposición del usuario a 
través del Internet mediante accesos en línea y que se caracteriza por 
ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecno-
logía de la información, enumerando con carácter enunciativo una serie 
de operaciones que calificarían como servicio digital. 

                                                   
22  De acuerdo a la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo No 970, esta 

modificación tuvo por finalidad incluir a las operaciones de intranet o �Red 
Interna de Redes�. 
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Obsérvese pues, que el desarrollo del comercio electrónico y el avance 
desmesurado de la comercialización en Internet ha originado que el 
criterio de fuente a que hace referencia la Ley del Impuesto a la Renta 
aluda a la utilización, uso o consumo, con lo cual se deja de lado todo 
elemento o discusión sobre el lugar de ubicación del prestador del ser-
vicio (o por ejemplo, ubicación un posible servidor electrónico), obli-
gando a analizar si la operación califica como servicio digital y si se 
aprovecha en nuestro país. 
 
De esta manera, la legislación peruana ha implementado una nueva 
regla de fuente como respuesta al crecimiento del comercio electrónico, 
la cual ha sido especialmente concebida para gravar transacciones en 
función del lugar de consumo. 
 
No obstante que el desarrollo de esta normativa pueda resultar apro-
piada respecto del Impuesto a la Renta, aún hay algunos temas pen-
dientes que requieren solución vía propuestas legislativas. 
 
b)  Impuesto General a las Ventas 
 
�  Problemas en relación con el concepto de venta de bienes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Texto Unico Ordenado (TUO) de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 55-99-EF (en adelante, la LIGV), se encuentran afectos a dicho tri-
buto, entre otros, la venta de bienes muebles y la prestación o utiliza-
ción de servicios en el país. 
 
Para efectos de este tributo, se entiende por venta todo acto por el que 
se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la desig-
nación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa 
transferencia y de las condiciones pactadas por las partes. 
 
Asimismo, se entiende por bienes, a los corporales que pueden llevarse 
de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, los signos dis-
tintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, 
las naves y aeronaves, así como los documentos y títulos cuya trans-
ferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes. 
 
De otro lado, la LIGV define como servicios, a toda prestación que una 
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persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso 
que se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impues-
to a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto; in-
cluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrenda-
miento financiero. 
 
Estas definiciones han sido formuladas para un escenario económico en 
el que la venta de bienes muebles puede ser claramente diferenciada de 
la prestación o utilización de servicios.  Sin embargo, el surgimiento del 
mundo digital ha ocasionado el cuestionamiento de los conceptos de 
venta de bienes y de servicios antes señalados. 
 
En efecto, la posibilidad de digitalizar y transmitir (incluso, anónima-
mente) determinados bienes a través de Internet ha provocado un re-
planteamiento del criterio de materialidad sobre el cual se ha elaborado 
el concepto de bienes muebles en las operaciones de venta y su afec-
tación con el IGV. 
 
Así pues, la desmaterialización de las actividades económicas, y dentro 
de ellas, la de los bienes muebles disipa la delimitación entre bienes y 
servicios.  Es así que, la transmisión electrónica de información digitali-
zada podría considerarse como un bien tangible o intangible así como 
una prestación de servicios. 
 
De hecho, la conclusión a la que se aborde respecto al caso señalado es 
muy importante para los contribuyentes en la medida que las conse-
cuencias de considerar a la transmisión electrónica como uno u otro 
concepto conllevan a resultados disímiles. 
 
Por ejemplo, la venta o importación de libros para instituciones educa-
tivas, así como las publicaciones culturales de conformidad con la Ley 
del Libro,23 se encuentran exonerados del Impuesto General a las Ven-
tas.  Si dichos libros son descargados digitalmente a través de Internet, 
en el caso de que se considere a dicha operación como venta de bienes 
muebles, seguiría estando exonerada del impuesto.  Sin embargo, si se 
opta por considerarla como prestación de servicios tendría que trasla-
darse al adquirente el impuesto correspondiente (19 por ciento de su 
valor). 
                                                   
23  Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, Ley N° 28086, 

publicada el 11.10.2003. 
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Conforme a lo antes expuesto, resulta necesario y es una materia 
pendiente establecer precisiones que vinculen el desarrollo de la nueva 
tecnología con las disposiciones del IGV relacionadas a las operaciones 
de venta de bienes en el país.  Se deberá replantear la definición de bie-
nes muebles, así como incorporar un tratamiento tributario que permi-
ta asegurar una neutralidad impositiva tanto en los casos en que los 
bienes sean entregados físicamente como electrónicamente. 
 
En el comercio electrónico internacional, cabe indicar que las operacio-
nes de comercio electrónico indirecto (aquellas que suponen la remi-
sión física del bien adquirido, previo pacto electrónico) recibirán el 
mismo tratamiento tributario que se otorga a la importación de bienes 
tangibles, siendo fácilmente aplicable el impuesto en este escenario.  
Respecto a las operaciones de comercio electrónico directo (aquellas en 
las que la remisión y el pacto se desarrollan a través de medios electró-
nicos), se ha seguido la tendencia mayoritaria de considerarla como 
utilización de servicios.24 
 
�  Problemas en relación con el concepto de prestación de servicios 
 
Por otro lado, el desarrollo del comercio electrónico también ha ocasio-
nado la ampliación y auge de servicios que en el mundo físico no gene-
ran ningún valor agregado (como se mencionó anteriormente, en esta 
categoría estarían los servicios de los proveedores de servicios en Inter-
net).  Puede incluso afirmarse que el comercio electrónico reconvierte 
la filosofía del concepto de servicios. 
 
A través del mundo digital la propia prestación del servicio informático 
que da acceso a la oferta y demanda genera valor agregado (una vez 
más, se encontrarían en este rubro los proveedores de servicios de 
Internet).  Esta situación está relacionada a la desaparición de la larga 
cadena de intermediarios comerciales y distribuidores (mayoristas, mi-
noristas, comisionistas, etc.) existente en el comercio tradicional. 
 
En efecto, el comercio electrónico trae como consecuencia la aparición 
de nuevos intermediarios comerciales, tales como los proveedores de 
servicios de Internet, que sólo ponen a disposición de los usuarios las 

                                                   
24  Así lo establece expresamente el literal e) del inciso 1) del Artículo 2 del Regla-

mento de la LIGV. 
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redes comerciales pero desconocen el contenido de las operaciones que 
se llevan a cabo a través de sus servidores (por ejemplo los Proveedores 
de Acceso a Internet y los Proveedores de Servicios de Internet). 
 
Así también, servicios que en el mundo físico no son objeto de 
comercialización se convierten en tales a través del Internet.  Por ejem-
plo, los servicios médicos de telediagnóstico, arquitectura, educativos, 
contables, legales, adquieren una nueva dimensión comercial en la me-
dida que resultan ser más rápidos y menos costosos. 
 
En tal sentido, a través del comercio electrónico se ha dado origen a 
una nueva categoría de servicios gravados que son completamente dis-
tinguibles de aquellos que se realizan a través del comercio tradicional. 
En cuanto al tratamiento tributario de los servicios prestados a través 
de medios electrónicos, es preciso indicar que la amplia definición con-
tenida en la LIGV no generará mayores problemas.  En este caso la pro-
blemática está orientada a la forma en que el Impuesto debe aplicarse a 
dichos servicios, es decir, gravar al sujeto que presta los servicios 
afectos o por el contrario a quien utiliza los mismos. 
 
En la actualidad, la LIGV considera como sujetos pasivos del impuesto 
a las personas que presten en el país servicios afectos.  Asimismo, 
señala que 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 fuere el lugar de celebración del contrato 
o del pago de la retribución. 
 
A manera de precisión, el Reglamento de la Ley del IGV establece que 
no se encuentra gravado el servicio prestado en el extranjero por suje-
tos domiciliados en el país o por un establecimiento permanente domi-
ciliado en el exterior de personas naturales o jurídicas domiciliadas en 
el país, siempre que el mismo no sea consumido o empleado en el te-
rritorio nacional. 
 
De acuerdo a lo antes señalado, por regla general la LIGV considera 
como sujeto pasivo del impuesto al prestador del servicio.  A su vez, 
indica que sólo se encuentran dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto los prestadores de servicios domiciliados en el país. 
 
Por otro lado, la LIGV también grava la utilización de servicios en el 
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país.  En este caso el sujeto pasivo del impuesto es aquél que utilice en 
el país servicios prestados por no domiciliados.  Se precisa que el ser-
vicio es utilizado en el país, cuando siendo prestado por un sujeto no 
domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional. 
 
Como puede apreciarse en ambos casos, tanto en la prestación como 
en la utilización de servicios en el país, nuestro impuesto al valor agre-
gado está determinado en función a que el consumo haya ocurrido en 
el territorio nacional.  Concretamente, en la prestación de servicios el 
criterio territorial cobra relevancia. 
 
El fenómeno de globalización y la facilidad de toda persona de in-
tercambiar información han hecho posible que las fronteras territoriales 
se acorten y a la vez, generan la interacción de las personas en tiempo 
real aun cuando se encuentran en países alejados uno del otro.  La in-
terconexión a través de Internet ha dejado en un segundo plano los 
límites fronterizos para llevar a cabo operaciones económicas, así como 
las distinciones que puede haber entre personas domiciliadas y las que 
no lo son. 
 
El desarrollo del mundo digital determina la internacionalización de los 
servicios y con ello la proliferación de prestadores de servicios en el 
país por parte de personas que no se encuentran domiciliadas en él. 
 
El criterio de consumo de los servicios en territorio peruano se vuelve 
más confuso aún en el caso de los prestadores de servicios de acceso a 
Internet.  En este caso el proveedor podría calificar como sujeto no do-
miciliado no obstante que el servidor, a través del cual se canalizan las 
operaciones electrónicas en el país, podría encontrarse dentro o fuera 
de éste.  Si el servidor se encontrase ubicado en el país, y siendo éste el 
principal canalizador de los servicios, acaso tendría que analizarse la 
posibilidad de considerarlo como un establecimiento permanente para 
efectos del IGV? Esto último implicaría el cumplimiento de una serie de 
formalidades por parte del propietario del servidor tales como registro y 
legitimación de sus actividades para efectos tributarios. 
 
Como puede apreciarse, las características del comercio electrónico ha-
cen inviable la determinación inmediata del prestador de servicios, así 
como el lugar en que éstos se ejecutan.  Tales dificultades podrían ser 
superadas si es que en lugar de imponer el impuesto sobre la pres-
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tación de servicios se optara por gravar la utilización de los mismos.  
De tal manera, se evitarían las dificultades inherentes a la identificación 
del sujeto que presta los servicios y éstos serían gravados en el lugar 
en que efectivamente son utilizados por el beneficiario de los mismos.  
La LIGV se encuentra en esta línea por lo que únicamente se requeri-
rían precisiones directamente vinculadas a las particularidades propias 
de las transacciones de comercio electrónico. 
 
Ello también facilitaría la labor de la Administración Tributaria de re-
caudar el Impuesto General a las Ventas aplicable a servicios prestados 
a través de medios electrónicos, reduciendo la posibilidad de evasión o 
reducción de ingresos fiscales.  Sin embargo, tendría igualmente que 
adoptarse medidas adicionales para la verificación y fiscalización del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los usuarios de los 
servicios. 
 
Las soluciones propuestas, resultarían siendo plenamente aplicables en 
la medida que el adquirente del servicio sea generador de rentas empre-
sariales o habituales en sus actividades ya que de esta manera se ga-
rantiza el control de la Administración Tributaria en cada uno de los 
puntos de la cadena de comercialización y distribución. 
 
En caso, el adquirente del servicio sea un consumidor final (en el su-
puesto de prestación de servicios), las dificultades podrían no ser supe-
radas debido a que, en este caso, sería sumamente complicado deter-
minar el momento de la realización del servicio.  Las actividades que 
desarrollan los consumidores finales escapan al control de la Adminis-
tración Tributaria, quizás hasta el punto de hacerlo impracticable. 
 
En consecuencia, las alternativas de solución que pueda determinar la 
Administración Tributaria con el fin de llevar un control más eficiente 
de estas operaciones, tanto a nivel del sujeto generador de rentas em-
presariales o habitual como en el caso de los consumidores finales, de 
ningún modo deberán constituirse en barreras o trabas que limiten el 
desarrollo del comercio electrónico. 
 
Así también las disposiciones tributarias que se establezcan para tales 
efectos, deberán encontrarse amparadas en el principio de neutralidad, 
a través del cual se propugna que la tributación en el comercio electró-
nico no debe conducir a discriminaciones significativas con las modali-



El comercio electrónico y la tributación 

Revista 46 - febrero 2008 88 

dades de tributación del comercio tradicional de manera que no se pro-
duzcan ventajas ni desventajas competitivas respecto de la utilización 
de uno u otro tipo de comercio. 
 
c) Otros aspectos tributarios importantes 
 
�  Facturación electrónica - emisión del comprobante de pago 
 
Como se ha señalado en el acápite anterior, conforme a la LIGV, en 
primer lugar habría que distinguir si estamos ante la venta de un bien 
mueble o ante la prestación de un servicio. 
 
Sobre el particular, el inciso a) del artículo 4 de la LIGV, señala que la 
obligación tributaria en la venta de bienes nace en la fecha en que se 
emite25 el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el 
bien, lo que ocurra primero. 
 
Considerando que en nuestro país, a la fecha, no se encuentra regulada 
la posibilidad de emitir facturas electrónicas,26 el nacimiento de la obli-
gación tributaria siempre se produciría a la llegada por correo del res-
pectivo comprobante de pago el mismo que coincidiría con la entrega 
del bien materia de la contratación electrónica.  En tal sentido, podría 
resultar indiferente para un contribuyente el nacimiento de su obliga-
ción tributaria en cualquiera de estos dos momentos. 
 
La ocurrencia de la transacción sólo podría ser conocida por la Admi-
nistración Tributaria una vez materializada la misma, esto es la entrega 
del bien y en simultáneo, con la entrega del comprobante de pago. 
 
Concretamente, la Resolución de Superintendencia 7-99/SUNAT, que 
aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago, precisa en el segun-
do párrafo del numeral 1 del Artículo 5, que �en el caso que la transfe-
rencia sea concertada por Internet, teléfono, telefax u otros medios 
similares, en los que el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito o de 
débito y/o abono en cuenta con anterioridad a la entrega del bien, el 

                                                   
25  O se deba emitir, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago, por 

disposición del Reglamento de la LIGV. 
26  A pesar de algunos proyectos del Ejecutivo que estuvieron circulando hace 

algún tiempo. 



Beatriz De la Vega Rengifo 

Revista 46 - febrero 2008 89 

comprobante de pago deberá emitirse en la fecha en que se perciba el 
ingreso y entregarse conjuntamente el bien.� 
 
Esta precisión constituye un primer reconocimiento a la proliferación 
de transacciones comerciales a través de Internet, sin embargo es pre-
ciso señalar que este artículo adolece de ciertos inconvenientes que lo 
vuelven impracticable. 
 
En efecto, se establece como oportunidad de entrega del comprobante 
de pago la fecha en que se perciba el ingreso y que además se entregue 
conjuntamente el bien. Sin embargo esta obligación podría complicar-
se, por ejemplo, si se trata de una empresa que se dedica a vender ob-
sequios y flores que son llevadas al domicilio de los destinatarios de 
dichos objetos.  En este caso quien pagará por los obsequios o flores 
será el remitente o comprador de los mismos, mientras que, el que 
recibe el bien será el destinatario, aquí se presenta una situación que 
desvirtúa la referida obligación. 
 
Por otro lado, en cuanto a la prestación de servicios, el inciso b) del 
Artículo 4 de la LIGV señala que la obligación nace en la fecha en que 
se emite27 el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la 
retribución, lo que ocurra primero. 
 
En las transacciones del comercio electrónico, la obligación nacería en 
el momento en el que se ejecute el servicio, pues es poco probable que 
antes de este hecho el prestador del servicio vaya a emitir el respectivo 
comprobante de pago y mucho menos el consumidor a pagarlo. 
 
Es más complicada la situación que se presenta para el caso de la utili-
zación de servicios, pues, la LIGV señala que la obligación nace en la 
fecha en que se anota el comprobante de pago en el Registro de Com-
pras o en la fecha en que se paga la retribución, lo que ocurra primero. 
 
La utilización de servicios es una operación gravada que la efectúa un 
no domiciliado a una persona que se encuentra en el país y cuyo pri-
mer uso económico del servicio es aprovechado en el Perú.28 
                                                   
27  O se deba emitir, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago, por 

disposición del Reglamento de la LIGV. 
28  Por ejemplo: una persona domiciliada en el país podría requerir información 

para aplicarla a un negocio que va a emprender en el Perú haciendo un �clic� en 
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Si bien es cierto que la emisión del comprobante de pago en este caso 
podría ser hecha electrónicamente o vía fax a título informativo para el 
consumidor, para que nazca la obligación habría que esperar que el do-
cumento llegue físicamente del exterior y sea anotado en el correspon-
diente Registro de Compras. 
 
Esta situación no es mas que un contrasentido a los objetivos que se 
persiguen con el comercio electrónico, pues, si lo que se busca es agili-
zar las transacciones, en este caso si el servicio ya se prestó directa-
mente en el momento de la contratación a través de los medios infor-
máticos, el hecho de tener que enviar vía correo y anotar el compro-
bante en el registro, retrasa el nacimiento de la obligación tributaria y 
además encarece este tipo de transacciones. 
 
En consecuencia, es necesario que se implementen normas que permi-
tan la emisión de comprobantes de pago electrónicos, pues con ello se 
agilizarán las transacciones comerciales que se vienen realizando a tra-
vés de Internet en el Perú y también con empresas internacionales que 
ofrecen sus bienes y servicios por esta vía. 
 
Con ello además se logrará que la Administración Tributaria pueda te-
ner conocimiento de la emisión y archivo de un comprobante de pago 
en tiempo real.  Asimismo podrá obtener información en tiempo real 
sobre las transacciones realizadas por un grupo determinado de contri-
buyentes. 
 
La introducción de disposiciones orientadas a regular la facturación 
electrónica, no sólo determina ventajas para los contribuyentes sino 
también opciones de mejor control por parte de la Administración Tri-
butaria.  Entre las principales ventajas que ésta última obtendría con la 
implementación de la facturación electrónica, se encontrarían las si-
guientes: 
 
�  Verificación del registro, valuación y declaración del hecho impo-

nible, lo que supondría a la vez agilizar la presentación de la Decla-
ración Jurada a través de la vía electrónica. Adicionalmente a ello se 
contemplaría la posibilidad de implementar la contabilidad electró-

                                                                                                              
la página de la empresa multinacional que le brinda esa información, en este 
caso se estaría realizando la prestación del servicio de manera inmediata. 
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nica. 
 
�  Se podría realizar con mayor agilidad en las operaciones entre agen-

tes de transacciones comerciales, cruces de información tipo COA 
(Confrontación de Operaciones Autodeclaradas), principalmente de 
los proveedores comunes. 

 
�  También en el ámbito interno como externo se puede contar con un 

registro de promociones, cotizaciones, órdenes de compra y contra-
tos, luego cruzar esta información con las transacciones realizadas 
y registradas. 

 
La implementación de la facturación electrónica en el Perú, debe 
considerar la experiencia chilena así como la regulación internacional 
sobre este tema.  Sobre el particular, UNCITRAL recomienda en la Ley 
Modelo de Comercio Electrónico la implementación del sistema EDI29 
para la facturación electrónica.  Este sistema cuenta entre sus compo-
nentes con estándares que son las reglas de formato para la creación 
del documento electrónico.30 
 
También figuran entre sus componentes los softwares, o programas de 
computación que traducen los datos desde los formatos habituales de 
una compañía a los formatos estándares, y viceversa. 
 
Finalmente está la Red de Valor Agregado o VAN (Value Added 
Network), que es una especie de oficina de correos electrónica; es 
decir, se trata de un mecanismo cuyo giro consiste en transportar men-
sajes, lo que es muy importante cuando se requiere relacionarse con un 
gran número de entidades, algunas de las cuales pueden estar incluso 
en otros países. 
 
El EDI es el sistema recomendado por el UNCITRAL en la Ley Modelo 
del Comercio Electrónico, para la implementación de la facturación 
electrónica.  Su importancia está basada en la rápida aceptación que 
esta tecnología ha tenido entre los usuarios a nivel mundial.  Entre sus 

                                                   
29   Mencionado al inicio de este trabajo. 
30  Por ejemplo en Chile se adoptó el estándar EDIFACT, que es una conjunción 

entre los usados en Europa y las definiciones de las Naciones Unidas al 
respecto (Ley Modelo del Comercio Electrónico). 
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principales ventajas se encuentran: 
 
�  Ahorro de tiempo.  Al operar a velocidad electrónica, permite que un 

mensaje tarde sólo segundos en viajar de un computador a otro.  
Además, dado que se ha programado la forma de responder ante 
cada transacción, si el usuario lo desea puede enviar de inmediato 
una transacción de respuesta. 

 
� Mejor calidad de información.  Dado que son sistemas en línea y a 

tiempo real, en formatos de documentos previamente acordados 
que no son redigitados en cada entidad que lo procesa, se logran 
muy altos niveles de calidad de la información. 

 
�  Seguridad.  EDI incorpora las últimas innovaciones en materia de 

seguridad:  Se agregan nuevos sistemas de control de acceso, de 
encriptación31 de datos, de firma electrónica,32 etc.  Si bien no es 
posible garantizar en forma absoluta la inviolabilidad de los siste-
mas, los costos y el tiempo involucrado para transgredir los contro-
les son muy elevados. 

 
�  Mejor control de los procesos administrativos.  Esta es su ventaja más 

                                                   
31  La encripción es un sistema de codificación que se utiliza para proteger un 

determinado canal que transmite información entre dos puntos.  Puede 
utilizarse cualquier sistema para descifrar los datos, incluyendo claves públicas 
y privadas.  Es decir que con ella se persigue cifrar la información en clave y evi-
tar que otras personas la lean o alteren. 
La encripción de clave privada es una tecnología en la cual un código secreto 
compartido por dos entidades se utiliza tanto para codificar como para desco-
dificar la información. 

Por otro lado, la encripción de clave pública es una tecnología en la cual cada 
una de las entidades posee un código secreto y un código relacionado público o 
compartido.  La información se codifica utilizando la clave privada del remitente 
en conjunción con la clave pública del destinatario.  Una vez recibido el mensa-
je, se utilizan la clave pública del remitente y la clave privada del destinatario 
para descodificar la información. 

32  A la firma electrónica también se le denomina firma digital, ella constituye una 
prueba de la identidad electrónica.  La más mínima alteración de un mensaje 
cambiará la firma.  La firma se crea a partir del mensaje mismo utilizando una 
clave de encripción pública y se adjunta al mensaje.  La firma verifica la identi-
dad del remitente y prueba que la información contenida en el mensaje no ha 
sido alterada. 
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importante.  En el ambiente EDI las actividades se hacen a través del 
sistema y queda registro de todas las transacciones efectuadas.  Por 
lo tanto, es posible obtener información detallada para hacer 
seguimiento de la tramitación que ha tenido un documento e infor-
mación estadística, lo que permite mejorar la gestión administrativa. 

 
CONCLUSIONES 
 
El desarrollo del comercio electrónico a propósito de la innovación tec-
nológica y la globalización ha generado en todo aspecto de nuestra 
vida diaria un replanteamiento de las estructuras tradicionales. 
 
La introducción de la innovación tecnológica trae consigo el estudio de 
nuevos conceptos y de una nueva problemática jurídica que pone en 
discusión la adecuación de las disposiciones legales a los avances pro-
pios del mencionado fenómeno. 
 
El derecho tributario y en general todos los aspectos del derecho no 
son ajenos a dicha problemática.  En tal sentido resulta necesario efec-
tuar ajustes legales que incorporen las nuevas situaciones que están 
surgiendo como producto del desarrollo desmesurado del comercio 
electrónico. 
 

Lima, enero de 2008. 
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