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1. INTRODUCCION 
 
Internet hoy en día no solo es un medio de 
acceso a información, es la vía más rápida 
y efectiva en lo que a transacciones 
comerciales se refiere.  Sus efectos además 
de sociales son principalmente económi-
cos y constituyen una nueva forma de 
hacer negocios.  Su incidencia en el sector 
económico pone en evidencia una de las 
principales preocupaciones de los Esta-
dos, como es el de la recaudación fiscal y 
la creación de mecanismos que permitan 
afrontar nuevos problemas con herra-
mientas que resultan desfasadas por el 
avance tecnológico. 
 
Las operaciones realizadas a través de 
Internet no ofrecen mayor problema co-
mercial, todo lo contrario están facilitando 
las transacciones comerciales al significar 
una reducción sustancial de costos y tiem-
po, los problemas que surgen a nivel co-
mercial están vinculados a la seguridad 
del medio utilizado, a la identificación del 
emisor y destinatario que participan en la 
operación, problemas que tecnológica-

mente también están siendo resueltos a 
través de la participación de entidades cer-
tificadoras y de la implantación de meca-
nismos y protocolos de seguridad. 
 
En el campo tributario la oferta de bienes 
y servicios a través de Internet incorpora 
nuevos problemas como la dificultad de 
determinar algunos aspectos del hecho 
imponible: sujeto pasivo potencial, lugar 
de realización de la operación, acto o 
hecho gravado; la calificación del tipo de 
renta generada y la legislación aplicable.  
Los efectos de las operaciones realizadas 
a través de Internet traspasan fronteras 
físicas, entrelazan legislaciones que en 
algunos casos pueden contener disposi-
ciones contradictorias e inclusive darse el 
caso de incurrir involuntariamente en in-
fracciones u omisiones sancionables por 
normas de otros Estados.  Las propuestas 
presentadas por la OECD, la Unión Eu-
ropea e incluso la Internet Tax Freedom 
Acta aprobada por el Senado americano 
tienden en distinta forma a establecer un 
período de transición en materia tribu-
taria, opción que resulta razonable pues el 
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avance tecnológico sobrepasa cualquier 
propuesta legislativa. 
 
En lo que corresponde a la imposición al 
consumo, se generan varios problemas 
que merecen ser analizados, uno de ellos 
es la adquisición en la red de los denomi-
nados productos digitales y su clasifi-
cación como bienes o servicios.  En el pre-
sente trabajo trataremos de abordar los 
aspectos más destacables que genera en la 
imposición al consumo, la comercia-
lización de productos digitales. 
 

2. PRODUCTOS DIGITALES: 
¿BIENES O SERVICIOS? 

 
2.1 Productos Digitales 
 
Para David Hardesty un producto digital 
es cualquier bien que puede ser vendido y 
entregado a través de medios electróni-
cos1. 
 
En 1998, luego de celebradas las Con-
ferencias de Turku y de Ottawa respec-
tivamente, la OECD consideró que este 
tipo de bienes calificaban como intan-
gibles2 y que la descarga (download) del 
producto ofrecido a través del Internet 
producía automáticamente el consumo del 
mismo, asimilándose la operación a una 

prestación de servicios. 
 
Como resultado de la conferencia de 
Ottawa celebrada en 1998, en la que tam-
bién participó la OECD, la Comisión 
Europea adoptó como principio que este 
tipo de operaciones debía considerarse 
como un servicio para efectos del IVA.  
Esta conclusión ha sido formalizada in-
clusive en algunos documentos elabora-
dos por la Comisión Europea3. 
 
Se consideran como productos digitales a 
los programas (software), fotografías, 
libros, revistas, música, videos, etc. su-
ministrados a través de la red y que pue-
den ser reproducidos, copiados, utilizados 
directamente en una computadora sin ne-
cesidad de un soporte tangible.  En la ma-
yoría de los casos estos productos digi-
tales representan bienes tangibles físicos 
que también pueden ser adquiridos en el 
mercado a través de transacciones comer-
ciales ordinarias.  No cabe duda que la 
transferencia a título oneroso de una no-
vela empastada, editada y con un número 
determinado de páginas califica como una 
venta de bienes, asimismo la adquisición 
de un CD que contenga las canciones de 
moda de un grupo de rock. 
 
El software adquirido a través de medios 
magnéticos tangibles (CD’s diskettes) y en 

1 Hardesty, David, “Internet-Based Sales to the United States”, diciembre 1998. Artículo publicado en
http://www.e-commercetax.com. 

2 Ver pág. 16 de documento elaborado por la OECD titulado “Dismantling the Barriers to Global Electronic
Commerce”, http://www.oecd.org/dsti/it/ec/prod/dismantl.htm. 

3 Ver “Comercio Electrónico y Fiscalidad Indirecta”, Comunicación COM (98) 374 final, de la Comisión al
Consejo de ministros del 17 de junio de 1998 y en la propuesta de modificación a la Directiva 77/388/CEE
sobre Impuesto al Valor Añadido aplicable a algunos servicios prestados vía electrónica, Comunicación
COM (2000) 349 final. 
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ciertas condiciones también constituye 
una venta.  En este último caso suele ocu-
rrir que el valor del medio utilizado resulte 
bastante inferior al contenido del progra-
ma en sí.  El precio pagado por el usuario 
comprende además del soporte físico, un 
valor intangible que otorga a un determi-
nado usuario el derecho a utilizar el pro-
grama contenido en el diskette o en el 
CD.  Aplicando las premisas señaladas an-
teriormente la compra de un libro en una 
librería califica como una venta de bie-
nes, mientras que la adquisición digitali-
zada del mismo libro en Internet podría 
calificar como una venta de bienes o co-
mo una prestación de servicios. 
 
En las Primeras Jornadas Nacionales de 
Tributación convocadas por la Asocia-
ción Fiscal Internacional (IFA) Grupo Pe-
ruano en 1987 ya se había considerado 
que el “software” merecía un tratamiento 
tributario especial.  La ponencia presenta-
da por Enrique Noriega del Valle4 abordó 
el tema, esbozándose desde entonces al-
gunas definiciones y propuestas que hoy 
resultan vigentes.  Se consideró como soft-
ware “a todas las variedades de progra-
mas o conjuntos de programas que se 
usan para que un computador procese la 
información que se le provea, en la forma 
requerida por el usuario”.  Debe recono-
cerse que la tecnología avanza mucho 
más rápido que el derecho; sin embargo, 
todavía subsiste la necesidad de regular 
muchos aspectos de la contratación elec-
trónica.  En el Perú las normas reciente-
mente promulgadas abordan solo un as-

pecto del problema. 
 
2.2 Naturaleza Jurídica 
 
La adquisición de productos digitales a 
través de Internet de acuerdo a los pre-
supuestos expuestos anteriormente podría 
calificarse como: 
 
a) Venta de bienes 
b) Prestación de servicios  
c) Un acto complejo 
 
Sin embargo, aún en el caso que se esta-
blezca la naturaleza de la operación, ello 
resulta irrelevante si no se consideran 
otros elementos de la operación como los 
derechos y atribuciones que se le conce-
den al usuario o adquirente del software o 
producto digital pudiendo presentarse las 
situaciones siguientes: 
 
- Que la adquisición del software o de 

otros productos digitales se realice a 
título gratuito u oneroso y otorgue 
únicamente el derecho al uso del mis-
mo y/o a la reproducción para fines no 
comerciales.  Este sería el caso del 
download de un software incorporado 
para lectura, elementos audiovisuales 
(multimedia) que facilitan el acceso a 
la información o simplemente el uso 
de los mismos. 

 
- Que la adquisición del software o pro-

ducto digital se realice a título onero-
so con el ánimo de explotar comercial-
mente el software o producto digital.  

4 La ponencia presentada por Enrique Noriega del Valle se tituló “Tratamiento tributario del software” y
formaba parte de las ponencias presentadas por el Tema II de las Jornadas “Régimen de Imposición a la
Renta de Empresas Domiciliadas”. Revista “Cuadernos Tributarios”, Nº 4, 1987, página 107 y siguientes. 
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En esta categoría estaría comprendida 
la transferencia de imágenes para fi-
nes publicitarios. 

 
- Que la adquisición del software o pro-

ducto digital a título oneroso implique 
además la actualización o suministro 
de nuevas versiones del programa o 
producto digital o también el servicio 
de asistencia técnica remota. 

 
a) Venta de Bienes.- El software o 

cualquier otro producto digital incor-
porado a un medio electrónico o mag-
nético tangible se considera en muchas 
legislaciones como un bien intangible, 
tal es el caso de la legislación perua-
na5.  En este sentido, podría llegarse a 
la conclusión equivocada que el trata-
miento tributario aplicado a la trans-
ferencia de intangibles habría solucio-
nado parcialmente el problema. 

 
La Ley del Impuesto General a las 
Ventas considera a los intangibles co-
mo bienes muebles, con lo cual la 
transferencia de este tipo de bienes 
realizada en el país, a cualquier título, 
resulta gravada con el Impuesto Ge-
neral a las Ventas al calificar como 
venta, al quedar comprendida esta 
operación en el presupuesto previsto 
en el inciso a) del artículo 1º de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas, que 

considera como operación afecta a es-
te tributo la venta de bienes en el país. 

 
No obstante lo antes expuesto, del 
tenor de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del inciso e) del artículo 2º del 
Reglamento de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, se concluye que 
la transferencia de bienes intangibles 
del exterior califica como un servicio, 
al ser de aplicación a esta operación 
las reglas sobre utilización de servi-
cios en el país. 

 
En consecuencia, si el proveedor del 
software o producto digital es un suje-
to domiciliado que tiene licencia para 
explotar económicamente el software 
o el producto digital, la operación po-
dría considerarse como una venta de 
bienes en el país.  Si el proveedor del 
programa es un sujeto no domiciliado 
la operación calificaría como una 
prestación de servicios, situación que 
se presentaría en aquellos casos en los 
que se adquiera el software o producto 
digital sea a través de una transacción 
comercial convencional o mediante la 
compra a través de Internet. 

 
Por otro lado, en lo que respecta a las 
normas aduaneras, debe indicarse que 
mediante Decreto Supremo Nº 128-99-
EF se incorporó a partir del 1º de agos-

5 El Decreto Legislativo Nº 821 incluyó como bienes muebles a “los signos distintivos, invenciones,
derechos de autor, derechos de llave y similares”. 
Artículo 25º, inciso a), numeral 2 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: “…Se consideran
activos intangibles de duración limitada a aquellos cuya vida útil está limitada por ley o por su propia
naturaleza, tales como las patentes, los modelos de utilidad, los derechos de autor, los derechos de llave,
los diseños o modelos planos, procesos o fórmulas secretas y los programas de instrucciones para
computadoras (Software)”. 
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to de 1999 lo dispuesto en el párrafo 2 
de la Decisión 4.1 del Comité de 
Valoración en Aduana de la OMC, 
referida a la valoración de los soportes 
informáticos con software para equi-
pos de procesos de datos.  Las normas 
aduaneras gravan la importación de 
mercadería, entendiéndose como tales 
los bienes tangibles.  En principio no 
existe “valorización” de servicios para 
efectos aduaneros. 

 
La Resolución de Intendencia Na-
cional Nº 000628 del 4 de agosto de 
1999, emitida en concordancia con las 
disposiciones citadas en el párrafo 
anterior, establece que se encuentran 
gravados únicamente los soportes in-
formáticos importados que lleven 
datos o instrucciones (software) para 
equipos de procesos de datos, siempre 
y cuando pueda distinguirse el valor 
del software del valor del soporte 
informático.  La misma resolución 
indica que se entiende como soporte 
informático cualquier medio magnéti-
co óptico o de otro tipo en donde se 
registre el software.  En consecuencia, 
el tratamiento que se ha otorgado a 
este intangible es el de una compra de 
bienes, cuyo valor servirá de referen-
cia a efectos de calcular el Impuesto 
General a las Ventas que corresponda 
en caso que la adquisición se hubiese 
realizado para fines comerciales. 

 
Sin embargo, esta misma Resolución 
dispone que en los casos en los que no 

pueda distinguirse el valor del soft-
ware del valor del soporte informático 
propiamente dicho, o cuando éste se 
encuentre “ligado a la mercancía 
importada”, aún cuando su ingreso al 
territorio nacional se realice a través 
de Internet, correo electrónico o vía 
satélite, se encuentra gravado con de-
rechos arancelarios.  Es decir, que en 
estos casos el valor agregado del so-
porte informático que es el software 
mismo, tiene el tratamiento de una 
mercadería y no de un servicio. 

 
b) Prestación de Servicios.- Posición por 

la que se inclina la Unión Europea, 
luego de la Conferencia Ministerial 
realizada en Ottawa en octubre de 
1998 y que ha sido incorporada en la 
Directiva 2000/31 del Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo, al considerar que 
la puesta a disposición del destinatario 
de un producto digitalizado a través 
de una red electrónica debe consi-
derarse como una prestación de servi-
cios6.  Debe tenerse en cuenta que de 
acuerdo a este principio, la puesta a 
disposición del servicio implicaría la 
ejecución de la operación considerada 
como tal, independientemente de la 
utilización que le asigne el usuario al 
software o producto digital adquirido 
a través de la red electrónica. 

 
El inciso b) del artículo 1º de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas 
grava la prestación o utilización de 
servicios en el país y el inciso b) del 

6 Citada por Campagnale, Norberto y otros. “El Impacto de la Tributación sobre las operaciones
internacionales”, pág. 422. Ed. LA LEY, Buenos Aires. Enero 2000. 
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numeral 1 del artículo 2º del Regla-
mento precisa que el servicio se con-
sidera utilizado en el país, cuando es 
consumido o empleado en el territorio 
nacional.   Por lo que para efectos de 
este tributo, el simple download, que 
ya implica el consumo del bien, de un 
software o producto digital en el Perú 
a través de Internet a un sujeto no do-
miciliado originaría la generación del 
hecho imponible previsto en esta nor-
ma, independientemente del fin que le 
otorgue el consumidor solicitante. 

 
c) Acto complejo.- La conexión a Inter-

net requiere de un ISP (Internet Ser-
vice Provider) que facilite el acceso a 
la red, quien actúa como un locali-
zador del lugar o lugares en la web 
con los que el usuario desea conec-
tarse.  Una vez realizada esta primera 
conexión recién el usuario o consumi-
dor puede navegar y acceder a los 
lugares de la red con los que desea 
conectarse sea para efectos de infor-
mación o para realizar operaciones 
comerciales. 

 
La conexión a la www (World Wide 
Web) constituye un primer servicio ne-
cesario e imprescindible.  El acceso a 
la información del lugar web en el que 
se navega o la adquisición de bienes y 
servicios en los distintos lugares de la 
web pueden considerarse desde esta 
percepción, como actos jurídicos inde-
pendientes, aún en el caso que sean 
ejecutados mediante una sola co-
nexión a la web y por el mismo ISP. 

 
Por otro lado, la adquisición del soft-
ware o producto digital puede requerir 
a su vez la prestación de servicios adi-

cionales que originen la ejecución 
simultánea de hechos imponibles que 
generen imposición multinacional, 
pues las operaciones comerciales en la 
web no tienen fronteras. 

 
La ejecución de los actos descritos 
anteriormente puede resumirse en las 
siguientes etapas: 

 
- El acceso a Internet se realiza a través 

de un ISP (Internet Service Provider) 
que puede ser titular o no del software 
o producto digital que el consumidor 
desea adquirir.  La simple conexión a 
Internet desde una PC requiere de un 
agente intermediario que permita la 
localización en el ciberespacio del 
proveedor con el cual desea contactar-
se dicho usuario.  Este agente inter-
mediario es un ISP. 

 
La simple conexión a la red constituye 
por sí misma la prestación de un ser-
vicio.  Puede ocurrir que un ISP deba 
conectarse a su vez con otro ISP cuyo 
servidor esté localizado fuera del país, 
y así sucesivamente hasta que pueda 
“localizarse” al proveedor del produc-
to o servicio que desea adquirir el 
consumidor. 

 
- Una vez localizado el proveedor, el 

usuario puede acceder al producto 
ofrecido y aceptar las condiciones de 
la adquisición, la que implícitamente 
se realiza bajo los términos de un con-
trato de adhesión en donde no hay 
lugar a negociación o descuentos más 
que los que figuran en la pantalla de la 
PC.  El download del producto digital 
adquirido constituye otra operación, 
que de acuerdo a la posición adoptada 
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por la Comisión europea califica tam-
bién como una prestación de servicios. 

 
Si el precio que se abona a través de 
la red incluye además la posibilidad de 
actualizaciones o de asistencia técnica 
durante un período determinado de 
tiempo, la adquisición del producto 
digital - servicio incluiría además la 
prestación de servicios adicionales. 

 
- La mayoría de páginas web presentan 

banners publicitarios que permiten una 
conexión directa a otros lugares del 
ciberespacio de terceros proveedores 
de bienes o servicios.  La simple visua-
lización del anuncio publicitario, sin 
conexión alguna, implica la prestación 
de un servicio por parte del proveedor 
del producto digital al anunciante del 
tercer producto o servicio, cuyo servi-
dor a su vez puede estar localizado en 
un lugar distinto al del proveedor, sin 
que ello genere la prestación o la utili-
zación de servicios adicionales por 
parte del usuario. 

 
Sin embargo, si el usuario o adquiren-
te del producto digital despliega la 
información del banner y se conecta 
con el anunciante, realiza una tercera 
operación, se convierte en consumidor 
de un segundo bien o servicio, que a su 
vez constituye una transmisión elec-
trónica de información independiente, 
al margen que se adquiera o no el pro-
ducto ofrecido por el anunciante. 

 
Como puede observarse el solo acceso 
a Internet constituiría, una prestación 
de servicios.  La adquisición del soft-
ware o producto digital mediante la 
descarga directa o envío a través de la 

red, también constituiría un servicio 
que es independiente al servicio sumi-
nistrado por el ISP al usuario o con-
sumidor por permitirle acceder a la 
red.  En la práctica puede ocurrir que 
mediante un solo acceso a Internet se 
realicen dos o más adquisiciones de 
productos digitales a distintos provee-
dores de los mismos y que éstos a su 
vez tengan domicilio en distintos 
países, siendo aplicables normas tribu-
tarias distintas en cada caso.  Los pro-
blemas tributarios que surgen a partir 
de esta operación pueden ser infinitos 
y generarían múltiples discusiones 
respecto de la imposición que afecta a 
los ingresos y al consumo.  En el pre-
sente caso nos limitaremos a analizar 
algunas interrogantes referidas a la 
imposición al consumo. 

 
3. Productos digitales adquiridos a 

título gratuito 
 
Los efectos tributarios derivados de la ad-
quisición de software o productos digi-
tales a título gratuito pueden ser distintos 
si se considera que dicha operación cons-
tituye una operación de venta o una pres-
tación de servicios, al margen de la legis-
lación aplicable al lugar en donde se per-
fecciona la operación. 
 
a) Si se considera que la operación es una 

venta de un bien intangible realizada 
entre sujetos domiciliados.- Las nor-
mas peruanas consideran que la trans-
ferencia de intangibles realizada entre 
sujetos domiciliados se considera una 
venta de bienes muebles.  Por consi-
guiente, si la transferencia del progra-
ma se realizara por un proveedor local 
a título gratuito, dicha operación po-
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dría calificar como un retiro de bienes 
y encontrarse gravada con el Impuesto 
General a las Ventas. 

 
Tomemos como ejemplo el PDT, soft-
ware que distribuye SUNAT para efec-
tos de presentar la declaración jurada.  
Cualquier persona que desee adquirir 
el PDT, que es distribuido en forma 
gratuita, puede conectarse a la página 
web de SUNAT a través de Internet y 
efectuar directamente el download del 
programa o bien acudir a las oficinas 
de la SUNAT con los diskettes corres-
pondientes a efectos que éste sea co-
piado. 

 
La conexión a Internet se realiza a 
través de un ISP local que conecta a 
su vez al contribuyente con el servidor 
de la SUNAT y puede efectuar el 
download del programa directamente 
a su computadora para su posterior 
ejecución.  Si se considerase esta ope-
ración como una venta, podría llegar-
se a la conclusión que la misma cons-
tituye un retiro de bienes que se en-
contraría gravada con el Impuesto Ge-
neral a las Ventas. 

 
b) Si se considera que la operación cons-

tituye una prestación de servicios.- La 
prestación de servicios a título gratuito 

no califica como una operación afecta 
al Impuesto General a las Ventas de 
acuerdo a la definición prevista en el 
numeral 1 del inciso c) del artículo 3º 
de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas7.  En consecuencia, indepen-
dientemente que se dicten o no nor-
mas que regulen aspectos tributarios de 
la contratación electrónica, si se con-
sidera que la adquisición de productos 
digitales a través de Internet califica 
como una prestación de servicios, 
dicha operación resultaría inafecta. 

 
La Unión Europea ha considerado que 
únicamente se encuentran gravadas las 
prestaciones de servicios a distancia, 
mediante un equipo electrónico para 
el tratamiento y almacenamiento de 
datos prestado normalmente a título 
oneroso8.  Asimismo, algunas de sus 
Directivas han considerado que para 
efecto de la afectación de dichos ser-
vicios al IVA se aplica el criterio del 
lugar de utilización del servicio. 

 
En los Estados Unidos, antes de 
aprobada la moratoria, algunos esta-
dos consideraban que el download de 
“canned” software no se encontraba 
afecto a imposición al consumo, mien-
tras que la misma operación en otros 
estados sí se consideraba afecta a tri-

7 “Artículo 3.- DEFINICIONES 
Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por: 
c) SERVICIOS: 
1. Toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se
considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando no esté afecto a
este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento
financiero.” 

8 V. Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de junio de 1998 y Directiva
98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de noviembre de 1998. 
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butos al consumo9. 
 
4. Productos digitales adquiridos a 

título oneroso 
 
Esta operación sí tendría incidencia tribu-
taria en la imposición al consumo, como 
en la imposición a la renta.  En lo que res-
pecta a la imposición al consumo existen 
muchos aspectos que merecen ser anali-
zados y que a la fecha serían muy difíci-
les de regular, pues resulta muy difícil de-
terminar cual es el hecho imponible, el 
sujeto o el responsable de la obligación 
tributaria, la legislación aplicable a la ope-
ración realizada, así como otros aspectos. 
 
La posición de los Estados Unidos ha sido 
establecer una moratoria por tres años 
que rige a partir del 21 de octubre de 
199810, siendo aplicable únicamente a los 
impuestos estatales y locales, más no a la 
imposición federal.  El propósito de esta 
moratoria es evitar la múltiple imposición 
entre estados, no encontrándose afecta a 
tributos la venta de productos ordenados 
o enviados a través de Internet.  Una de 
las consideraciones que llevó a los Estados 
Unidos a aprobar esta moratoria fue la 
posibilidad latente de que dichas opera-
ciones, sólo en los Estados Unidos, podían 
estar sujetas a más de 30,000 impuestos 
locales y estatales. 
 
En la Unión Europea se ha adoptado una 
posición intermedia, el Parlamento Eu-
ropeo en la Directiva aprobada el 4 de 

mayo del 2000 denominada “Directiva 
sobre Comercio Electrónico” establece 
que los negocios de comercio electrónico 
que se establezcan en alguno de los países 
que forman parte de la Unión Europea 
deben regularse por la ley del país en 
donde se hubiera establecido dicho nego-
cio.  En la propuesta de modificación del 
Reglamento (CEE) Nº 218/92 del Conse-
jo sobre Cooperación Administrativa en 
materia de impuestos indirectos (IVA) se 
propone que los servicios prestados por 
un operador de la Unión Europea a un 
comprador de un tercer país no se 
encuentre gravado con el IVA de la 
Unión Europea.  Por el contrario si el 
servicio es prestado por un operador de 
un tercer país a un comprador de la Unión 
Europea, se considerará que el lugar de 
imposición de dicho servicio se encuentra 
en la Unión Europea y por lo tanto, se 
encontrará sujeto al IVA.  Asimismo, se 
propone que la exoneración al Impuesto 
al Valor Agregado de los operadores de 
terceros países cuya única actividad en la 
Unión Europea sea la de prestación de 
servicios por vía electrónica y que no 
superen un límite anual de 100,000 euros.  
Como puede observarse la Unión 
Europea ha adoptado como principio la 
imposición a la prestación o utilización 
del servicio. 
 
Al margen de las consideraciones expues-
tas y en el marco de las normas conteni-
das en la Ley del Impuesto General a las 
Ventas vigente, examinaremos cual sería 

9 V. Hardesty, David. “Sales Taxation of Downloaded Software”, setiembre, 1998. http://www.ecommerce
tax.com/doc/092098. 

10 Internet Tax Freedom Act, signed as public law 105-277, SEC. 1101, (a). 
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el régimen aplicable a las adquisiciones 
de productos digitales realizadas a título 
oneroso: 
 
a) Si se considera que la operación cons-

tituye una venta de bienes.- Como he-
mos señalado anteriormente, para efec-
tos de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas vigente, un software o 
producto digital calificaría como un 
bien intangible que se considera un 
bien mueble en el caso que la “enaje-
nación” del mismo se realice entre 
sujetos domiciliados en el país.  En 
consecuencia, el download del soft-
ware o producto digital calificaría 
como una venta de bienes muebles en 
el país y se encontraría gravada con 
este tributo. 

 
Asimismo, en el caso de la importa-
ción de software cuyo ingreso al país 
se realice mediante soportes informá-
ticos, el tratamiento aplicable sería el 
otorgado a cualquier mercancía, es-
tando gravada con los derechos aran-
celarios que correspondan únicamente 
el ingreso del soporte informático, 
siempre y cuando se haya discrimina-
do en la factura el valor del soporte 
informático del valor del software 
mismo. 

 
En caso que no se hubiera discrimina-
do el valor del software del valor del 
soporte informático, la adquisición 
tendrá el mismo tratamiento que el de 
la importación de una mercancía.  Es-
te mismo tratamiento se aplica en el 
caso de la importación de “software 
ligado a las mercancías importadas”, 
cuyo ingreso al país puede realizarse a 
través de Internet, correo electrónico, 

o vía satélite.  En los casos en que el 
ingreso de este tipo de software al país 
no se realice a través de un medio tan-
gible, debe resultarle muy difícil a 
ADUANAS verificar la realización del 
hecho imponible y el pago de los de-
rechos arancelarios que correspondan 
a la operación.  Esta situación cons-
tituye un hecho real y en la práctica 
este extremo de la R.I.N. Nº 000628 
del 4 de agosto de 1999 resulta difícil 
de cumplirse. 

 
No existe disposición que regule la 
importación de otros productos digita-
les que no sean considerados soft-
ware, por lo que el download de este 
tipo de intangibles no se encontraría 
sujeto a derechos arancelarios. 

 
b) Si se considera que la operación cons-

tituye una prestación de servicios.- 
Debe tenerse en cuenta que la co-
nexión a Internet a través de un ISP 
constituye una prestación de servicios 
para cualquier efecto.  La actividad 
principal del ISP es precisamente 
prestar servicios de telecomunicación 
que pueden consistir únicamente en 
brindar acceso para la transmisión 
electrónica de datos, el almacenamien-
to de información, asistencia técnica y 
otros que dependen de la capacidad 
operativa y la disposición de equipos 
de cada ISP.  En el Perú el servicio 
que presta este tipo de empresas se 
considera como un servicio de valor 
añadido. 

 
La contratación del servicio anterior-
mente descrito califica como una 
prestación de servicios sujeta al 
Impuesto General a las Ventas, en 
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donde el costo del servicio de co-
nexión a Internet tiene el mismo 
tratamiento que la contratación del 
servicio telefónico, pudiendo diferen-
ciarse la prestación de este servicio 
del suministrado por el proveedor del 
software o producto digital que desea 
adquirirse o de la información a la que 
desea accederse.  En consecuencia, el 
tratamiento tributario de este primer 
tramo del servicio no ofrece dificultad 
alguna. 

 
En lo que respecta al download del 
software o producto digital mismo, 
considerándose una eventual apli-
cación de las normas vigentes que 
regulan el Impuesto General las 
Ventas, podría llegarse a las conclu-
siones siguientes: 

 
- Que la adquisición de un software o 

producto digital a título oneroso a un 
sujeto no domiciliado constituye una 
prestación de servicios que se encuen-
tra afecta al Impuesto General a las 
Ventas, pues en este caso resultan 
aplicables a los bienes intangibles del 
exterior las normas sobre utilización 
de servicios en el país.  Como ya indi-
camos, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 2º del Reglamento de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas la 
utilización del servicio en el país se 
verifica en aquellos casos que el servi-
cio sea consumido o empleado en el 
territorio nacional, por lo que el sim-
ple download del producto digital pro-
duciría la verificación del hecho im-
ponible. 

 

- Que el contribuyente del impuesto, 
resulte ser el usuario del servicio 
prestado por el no domiciliado11 de-
biendo éste proceder al pago del 
Impuesto General a las Ventas que co-
rresponda por la compra efectuada a 
través de Internet, situación que resul-
taría relevante en aquellos casos en 
los que la adquisición se hubiese reali-
zado por una persona jurídica genera-
dora de renta de tercera categoría. 

 
La utilización de servicios por perso-
nas naturales si bien podría conside-
rarse como una operación gravada por 
este tributo, en la medida que no otor-
ga derecho a crédito fiscal, en la prác-
tica solo podría verificarse mediante la 
autoliquidación del impuesto o con la 
implementación de mecanismos técni-
cos muy sofisticados que permitan que 
la Administración pueda verificar que 
el servicio fue consumido en el país. 

 
- Que en el caso que el usuario del ser-

vicio utilizado en el país sea una per-
sona natural o jurídica perceptora de 
renta de tercera categoría, el Impuesto 
General a las Ventas constituiría cré-
dito fiscal para dicho sujeto, en la me-
dida que el importe pagado por el pro-
ducto digital sea reconocido como 
costo o gasto para efectos tributarios. 

 
- Que una sola conexión a Internet ge-

nere múltiples hechos imponibles, 
como sería el caso de adquisiciones 
de productos digitales a diferentes 
proveedores a través de distintos links.  
Efecto que como indicamos anterior

11 Artículo 9º, inciso c) de la Ley del Impuesto General a las Ventas. 
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mente, motivó que el Senado de los 
Estados Unidos aprobase una morato-
ria de tres años en ese país respecto a 
los impuestos que pudieran resultar 
aplicables a estas operaciones. 

 
5. Problemas derivados de la apli-

cación de la imposición al con-
sumo 

 
Entre los principales problemas, que en 
algunos casos se encuentran vinculados a 
la aplicación de cualquier tributo en gene-
ral se encuentran los siguientes: 
 
a) Falta de identificación del sujeto pasi-

vo del impuesto.- En algunos países, 
como los Estados Unidos, que a la 
fecha constituye el mayor proveedor 
de servicios a través de Internet, la 
adquisición de cualquier bien puede 
realizarse directamente mediante la 
utilización de una tarjeta de crédito o 
el débito en cuenta corriente.  Sin 
embargo, en algunos casos la uti-
lización de este mecanismo está limi-
tado a personas naturales que resulten 
fácilmente identificables y ubicables. 

 
Una de las principales características 
de las operaciones realizadas a través 
de medios electrónicos es el anonima-
to de los sujetos que participan en la 
misma, el usuario del servicio se guía 
en la mayoría de los casos por el pres-
tigio o la marca del proveedor que le 
ofrecen confianza. 

 
En algunos casos, cuando la venta o la 
prestación del servicio se realiza a tí-
tulo oneroso, el proveedor y el com-
prador requieren tener certeza que el 
pago que realizan y que la entrega del 

bien se verifique en condiciones que 
les aseguren que la mercadería será 
entregada a su destinatario y que el 
débito en cuenta o en la tarjeta de cré-
dito del solicitante sea efectivamente 
del sujeto que figura como adquirente 
en la solicitud u orden de compra, 
adoptándose mecanismos de seguri-
dad.  Este tipo de medidas se presenta 
en mayor grado en la adquisición de 
bienes tangibles que requieren del en-
vío o remisión posterior de la mer-
cadería.  En algunos casos se ha esta-
blecido el mecanismo del dinero elec-
trónico, por el cual una suma de dine-
ro es entregada a una tercera entidad a 
cambio de una cuenta en la red que va 
consumiéndose en la medida que se 
adquieran bienes o servicios.  En el 
Perú este mecanismo ha sido adop-
tado por el Banco de Crédito para el 
acceso a Internet y por la Oficina de 
Registros Públicos de Lima y Callao 
para efecto de efectuar búsquedas 
directamente en la red. 

 
Sin embargo, tratándose de servicios 
que impliquen la entrega inmediata o 
diferida de productos digitales a través 
de la red, bastará, en la mayoría de los 
casos, que el proveedor obtenga del 
comprador o usuario una aceptación 
que le permita efectuar el débito en la 
cuenta bancaria o en la tarjeta de cré-
dito de este último para que la entrega 
del producto digital se perfeccione. 

 
El problema de la identificación del 
usuario y del proveedor ha sido resuel-
to parcialmente en muchos países, 
entre los que se encuentra el Perú, a 
través de la inclusión de normas que 
permiten la participación de entidades 
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certificadoras y de mecanismos como 
el de las firmas digitales y las firmas 
electrónicas, que permiten la identifi-
cación de los sujetos que participan en 
la contratación a través de la red.  
Estas normas son de aplicación en el 
derecho privado. 

 
En el caso de operaciones realizadas 
entre sujetos domiciliados si bien los 
documentos generados, como los e-
mails en donde conste la oferta y la 
aceptación, acuses de recibo, etc. per-
mitirían sustentar los pasos previos a 
la realización de la operación, no exi-
men a las partes contratantes de cum-
plir con las obligaciones tributarias 
derivadas de las operaciones realiza-
das en forma tradicional, que básica-
mente consisten en la emisión del 
comprobante de pago correspondien-
te, el registro de la operación y la 
inclusión de la operación en las de-
claraciones juradas de tributos res-
pectivas.  De no existir mecanismos 
que permitan la identificación de los 
sujetos que participan en la operación, 
y aún en el caso de operaciones reali-
zadas en la red entre sujetos domici-
liados, resulta muy difícil o casi impo-
sible poder verificar la identidad de 
los sujetos que intervienen en la ope-
ración y las obligaciones tributarias 
que se deriven de la operación sólo 
podrían verificarse por la autoliquida-
ción de los sujetos considerados deu-
dores tributarios. 

 
La adquisición de producto digital 
requiere del download en una com-
putadora y puede ocurrir que la com-
pra haya sido solicitada sin cono-
cimiento o autorización del titular de 

la máquina.  En estos casos, aún cuan-
do se hubiese generado el hecho im-
ponible la imputación de responsabi-
lidad del supuesto deudor tributario se 
encontraría vinculada a los posibles 
usuarios de la máquina, ubicación del 
servidor, etc. existiendo la imposibili-
dad de determinar en forma objetiva 
al ejecutor de la operación. 

 
b) Documento que sustenta la opera-

ción.- Tratándose de operaciones que 
implican la transferencia tangible de 
bienes, el tratamiento tributario es si-
milar al de una venta de bienes o de 
una importación de mercancía. 

 
En el caso de adquisición de software 
o productos digitales a través de la red, 
la operación puede incluso no dejar 
registro alguno más que el débito en 
la cuenta corriente o en la tarjeta de 
crédito del adquirente y el del registro 
del acceso del usuario en la web del 
proveedor. 

 
c) Aplicación como crédito fiscal del 

Impuesto pagado por la utilización del 
servicio.- De acuerdo al numeral 11 
del artículo 6º del Reglamento de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas, 
el importe pagado por la utilización de 
servicios prestados por sujetos no 
domiciliados puede aplicarse como 
crédito fiscal por el usuario.  En este 
caso el documento que acredita el 
derecho a utilizar el crédito fiscal 
constituye básicamente el documento 
que sustenta el pago del Impuesto. 

 
Sin embargo, para tener derecho a uti-
lizar como crédito fiscal el Impuesto 
General a las Ventas pagado por estos 
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servicios, dicho desembolso debe ser 
considerado como gasto o costo para 
efectos de la Ley del Impuesto a la 
Renta12. Tratándose de servicios ordi-
narios, la necesidad del servicio y el 
valor del mismo puede acreditarse con 
contratos, facturas y correspondencia 
comercial emitida por el proveedor no 
domiciliado.  Sin embargo, si el servi-
cio es adquirido y ejecutado a través 
de la red, como ocurre en la adquisi-
ción de productos digitales, sería muy 
difícil, en la mayoría de los casos, 
acreditar la necesidad del gasto, pues 
no existiría documento o comprobante 
que permita verificar la realización de 
la operación, la contratación del servi-
cio y/o la vinculación del solicitante o 
usuario final con la empresa que rea-
lizó el gasto. 

 
d) La imposibilidad de la Administración 

Tributaria de poder verificar que la 
prestación de servicios constituye un 
hecho gravado.- La adquisición de 
software o productos digitales en la 
red a título gratuito u oneroso, técni-
camente produce el mismo efecto: el 
registro de la conexión al lugar de la 
web, aún cuando se trate de una simple 
conexión para efectos informativos.  
Por lo tanto, a la fecha resulta prácti-
camente imposible que las Adminis-
traciones Tributarias puedan verificar 
la realización del hecho imponible 

considerado como hecho gravado. 
 

Cabe mencionar que en un primer 
momento se propuso crear un im-
puesto en función a una unidad de 
medida, el bit, mediante la medición 
de datos informáticos en función de la 
capacidad de almacenaje y la veloci-
dad de transmisión de la información.  
Esta propuesta fue rechazada por la 
OECD en la Conferencia de Turku 
realizada en el mes de noviembre de 
1997 al concluirse, acertadamente, 
que este tipo de tributo resultaba anti-
técnico pues la imposición se realiza-
ría sin tomar en consideración la capa-
cidad económica del sujeto pasivo, si-
no considerando factores como el tiem-
po de transmisión, número de bits y 
otros elementos que resultan variables 
según el tipo de equipo empleado para 
la transmisión y la recepción de la 
información, el programa utilizado, 
etc. lo cual podría originar graves 
distorsiones en materia impositiva. 

 

CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES 
 
La adquisición de productos digitales de-
be ser considerada en todos los casos co-
mo una prestación de servicios, indepen-
dientemente del lugar en el que se en-
cuentre ubicado el proveedor del pro-

12 Artículo 18.- 
…Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, servicios o contratos de construcción
que reúnan los requisitos siguientes: 
a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la
Renta, aún cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. 
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ducto digital - servicio si es que en el fu-
turo desean evitarse distorsiones a la im-
posición de esta operación. 
 
La contratación electrónica a través de In-
ternet no conoce fronteras, diariamente se 
realizan millones de operaciones a través 
de la red entre consumidores y prove-
edores ubicados en distintas partes del 
mundo.  La aplicación de medidas ten-
dientes a la imposición de estas opera-
ciones no puede realizarse en forma aisla-
da, haciéndose más imperiosa hoy en día 
la necesidad de establecer acuerdos multi-
laterales sobre temas básicos en materia 
tributaria, problemas que en muchos ca-
sos se derivan de operaciones que no im-
plican la transferencia electrónica de da-
tos a través de la red, como ocurre con el 
caso de los precios de transferencia de 
bienes tangibles. 

En el Perú, al igual que en otros países 
debe existir una etapa de transición que 
permita la evolución progresiva del régi-
men legal aplicable a la contratación elec-
trónica.  No se trata de crear barreras sino 
de crear condiciones adecuadas para 
seguir siendo competitivos en el mercado.  
Una vez que estas condiciones hayan sido 
creadas y se encuentren perfectamente 
identificados los problemas, podrá consi-
derarse la posibilidad de establecer 
mecanismos de imposición que observen 
los principios de neutralidad, eficiencia, 
certeza, simplicidad, efectividad, equidad 
y flexibilidad, en materia tributaria como 
bien lo propuso el Comité de Asuntos 
Fiscales de la OECD en la conferencia de 
Ottawa realizada en el mes de octubre de 
1998. 
 

Lima, Noviembre de 2000.
 


