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CAPITULO I 

 
ANTECEDENTES 

 
El fenómeno de la globalización y la 
facilidad que ahora tienen las personas 
de intercambiar información ha poten-
ciado el desarrollo tecnológico a gran 
escala durante la década de los noventa. 
 
Una primera manifestación de este 
fenómeno en relación con la innova-
ción tecnológica es el desarrollo de las 
telecomunicaciones lo cual se ha visto 
acentuado con el proceso de privatiza-
ción ocurrido en este sector en los úl-
timos años en nuestro país; asimismo, 
se suma a ello el proceso de apertura 
comercial, por el que los mercados de-
jan de ser nacionales para convertirse 
en mercados internacionales. 
 
En este contexto, en el ámbito comer-
cial se ha producido un cambio tras-
cendental en las relaciones de inter-
cambio de bienes, servicios y capita-
les.  Hoy gracias al desarrollo de las co-
municaciones el mercado se ha trans-
formado en uno solo, pudiendo com-
petir en él no sólo grandes empresas 
de países desarrollados sino también 
aquellas provenientes de economías 
emergentes como la nuestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es de este modo que el comercio electróni-
co empieza a jugar un papel clave para la 
competitividad internacional de nuestro país 
debido a que las transacciones comerciales 
resultan ser menos costosas y existe mayor 
agilidad en el proceso de negociación. 
 
Este nuevo escenario económico implica 
no sólo un cambio en la ejecución de las 
transacciones económicas sino también una 
adaptación y flexibilización de las normas 
tributarias, de tal manera que se pueda 
aplicar una carga tributaria al hecho 
imponible realizado mediante medios elec-
trónicos, sin que ello signifique un grava-
men adicional y diferente en relación a 
aquellas operaciones que se lleven a cabo a 
través de medios tradicionales. 
 
1.1. La sociedad de la información y sus 

principales características 
 

La información y el conocimiento en la 
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última década del siglo XX han tenido un 
desarrollo creciente a consecuencia de las 
facilidades provistas por la tecnología de 
la información.  Esta nueva situación tec-
nológica, implica un cambio en los proce-
sos empresariales, en las instituciones del 
Estado y en general en todo el ámbito de 
nuestra sociedad.  Ello ha generado que 
se replantee el marco jurídico que regula 
todas nuestras actividades, con especial 
énfasis en la actividad comercial. 
 
La aparición de un nuevo modelo social 
(basado en la internacionalización de pro-
cesos productivos) y el desarrollo de las 
telecomunicaciones, inmersos en el mar-
co de la nueva tecnología, es lo que se de-
nomina actualmente “sociedad de la in-
formación”. 
 
La sociedad de la información se centra 
“(…) en el desarrollo e integración en la 
vida cotidiana de las nuevas tecnologías, 
en la desmaterialización de las activida-
des económicas, en la internacionaliza-
ción y desagregación creciente de los pro-
cesos productivos, en la proliferación en 
el uso de las telecomunicaciones así co-
mo en las facilidades para su localización 
en cualquier lugar del mundo y en otra 
serie de rasgos diferenciados de los pro-
cesos tecnológicos”1. 
 
Entre las principales características de la 
sociedad de la información encontramos 
las siguientes: 
 
a) Constituye una novedad radical.  Ello 

ha determinado que los hechos im-
ponibles no cuenten con un sistema 
tributario ad-hoc capaz de gravar las 
actividades económicas que actual-
mente se vienen desarrollando. 

 
b) La progresión geométrica de sus acti-

vidades.  Evidentemente el desarrollo 
acelerado de la nueva tecnología posi-
bilita que cada vez se genere una 
mayor cantidad de operaciones a tra-
vés de medios electrónicos, se reduz-
can los costos, incrementando a su 
vez la eficiencia empresarial. 

 
c) Flexibilidad.  Lo que permite que a 

través del uso de las tecnologías de la 
información se pueda penetrar a todas 
las esferas posibles. 

 
d) Cambio tecnológico constante. 
 
e) Carácter onmicomprensivo.  Ello de-

bido a que incide en todos los aspec-
tos de la vida humana, así como en las 
diversas ramas del ordenamiento jurí-
dico. 

 
Desde la perspectiva tributaria, los princi-
pales efectos de esta nueva forma de inte-
rrelación humana parecen ser los si-
guientes: 
 
a) Desvanecimiento de los conceptos 

tradicionales. 
 
b) Desaparición de intermediarios tradi-

cionales. 

1 Carvajo Vasco, Domingo. “La fiscalidad y el comercio electrónico: problemas y oportunidades”. En: Carta
Tributaria N°334, Mayo de 2000, página 2. 
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c) Impunidad fiscal y riesgos de doble 
imposición. 

 
d) Deslocalización de los prestadores de 

servicios. 
 
e) Impacto directo en la fiscalidad que se 

produce por crecimiento de opera-
ciones directas entre proveedores y 
particulares. 

 
1.2 La nueva economía 
 
Por “nueva economía” debe entenderse a 
“un mundo en el que las personas traba-
jan más con sus cerebros que con sus ma-
nos.  Un mundo en el cual la tecnología 
de las comunicaciones crea una compe-
tencia global. (…)  Un mundo en el cual 
la innovación es más importante que la 
producción en masa.  Un mundo en el 
cual la inversión se efectúa en adquirir 
nuevos conceptos o las bases para 
crearlos, en vez de nuevas máquinas.  Un 
mundo en el cual los cambios rápidos son 
constantes.  Un mundo cuya diferencia 
con la etapa anterior es por lo menos 
similar a la que había entre la era 

industrial y la agrícola.  Un  mundo tan 
diferente que su surgimiento sólo puede 
ser descrito como una revolución”2,3. 
 
Se han definido cuatro grandes factores 
que han conducido a ese gran cambio 
que se denomina “nueva economía”, a 
saber4: 
 
a) Tecnología 
 

En la última década el desarrollo de 
las telecomunicaciones ha sido revo-
lucionario.  Muestra de ello es el ad-
venimiento de la tecnología digital, la 
difusión de la telefonía celular y la 
creación de Internet.  Todo ello ha fa-
cilitado las comunicaciones interper-
sonales con un dinamismo sin prece-
dentes, ya sea a través de los teléfo-
nos, como de las computadoras e in-
cluso a través de los televisores.  Esta 
tecnología también está facilitando la 
comunicación entre los negocios y 
entre éstos y los individuos.  Estas 
interacciones van más allá de lo que 
podría ser una simple comunicación.  
Ellas están creando un nuevo tipo de 

2 Enciclopedia de la Nueva Economía. 
3 Esta manera nueva de ver la vida y el desarrollo de las relaciones humanas, ha estado en formación por lo

menos en las últimas dos décadas y salió a la luz por primera vez en los primeros meses del año 1993
cuando en la edición de la “Harvard Business Review” Alan Webber escribió un artículo denominado
“What’s So New About the New Economy”, en el cual reflexionaba sobre los cambios observados en la
manera de hacer negocios.  Este personaje fue el fundador de Fast Company junto con William Taylor.
Esta empresa fue constituida sobre la base de dos presupuestos: i) que estábamos ante un nuevo mundo en
lo relativo a los negocios; y ii) que existía una comunidad comprometida con las nuevas maneras de
trabajar, competir, vivir y desarrollarse. 
La visión de los fundadores de Fast Company fue que una revolución estaba cambiando los negocios y
éstos a su vez cambiaban el mundo existente.  Ello determinó que las nuevas reglas para los negocios y las
nuevas compañías retaran a las grandes corporaciones.  Estos retos significaron un cambio en las
estructuras corporativas, la relación entre empresas, la naturaleza del trabajo y la definición del éxito.  El
resultado de toda esta gran revolución es que el nuevo orden mundial representa una situación sin parangón
en el pasado y genera grandes oportunidades pero a la vez, gran incertidumbre. 

4 Según los criterios definidos por Arthur Andersen. 
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negocios que se denomina E-business. 
 

b) Guerra por el talento 
 
El talento de las personas es hoy un 
recurso primordial en la nueva 
economía, el mismo que comienza a 
ser escaso debido a que es difícil 
encontrar y retener personas con bue-
na formación y grandes habilidades.  
El conocimiento es así el recurso más 
importante del individuo. 
 
Hoy por hoy, las empresas adolecen de 
personas talentosas debido fundamen-
talmente a que la estructura de las eda-
des de la población ha variado, parale-
lamente al incremento de la economía 
mundial que demanda cada vez más a 
gente mejor preparada y más joven. 
 
En efecto, la cantidad de talentos está 
declinando.  En los Estados Unidos 
por ejemplo, el número de personas 
entre los 35 a 44 años decrecerá en 15 
por ciento entre los años 2000 y 2015.  
Por su parte, Japón espera que un cuar-
to de su población estará compuesta 
por individuos de 65 y más años en el 
2015 ascendiendo un tercio por año 
hasta el año 2040.  Ello determina que 
se necesite retener a los mejores para 
asegurar el mercado futuro. 
 
Otros factores que agravan esta 
situación son: 
 

- Las mujeres se han constituido en una 
importante fuerza laboral, relegando 
el papel de su maternidad a un segun-
do plano. 
 

- La productividad en la industria, 
administración y servicios se ha 
quedado estancada. 

- Los niveles de migración son estables. 
 

- Los ejecutivos no están prolongando 
sus carreras. 
 

Esta situación además se ha complicado 
por: 

 
- La demanda por personas con alta 

preparación es elevada.  Cada quien 
desea personas con conocimientos 
globales, tecnológicamente prepara-
das y con espíritu de competencia. 
 

- Cada vez más empresas en busca de 
este único grupo de individuos.  Era 
usual que sólo las grandes corpora-
ciones ofrecieran oportunidades en 
materia remunerativa que pudieran ser 
atractivas para ellos.  Pero ahora, el 
inicio de negocios en Internet puede 
reclutar al principal socio de las más 
grandes firmas en el mundo. 
 

- Las personas no aceptan trabajos para 
toda la vida.  La expectativa es mo-
verse constantemente. 
 

c) Globalización 
 
Hoy se dice que el mundo es un pe-
queño lugar.  Las industrias han sido 
desreguladas, los monopolios rotos y 
se da la bienvenida a la competencia.  
La tecnología de las telecomunica-
ciones que va del teléfono al e-mail ha 
reducido el mundo.  Ahora podemos 
viajar a más lugares a menores costos 
y mayor confort que antes. 
 
La creación de tratados de comercio 
como el Mercosur, Unión Europea, 
Nafta, entre otros ha roto las fronteras 
y ha conducido a la integración 
económica y política. 
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Los nombre de grandes corporacio-
nes líderes en negocios como los de 
comida rápida, automóviles, electro-
domésticos y otros, han crecido y co-
menzado a ser familiares en muchos 
países. 
 
d) Intangibles 
 
La importancia de los activos intangi-
bles ha sido un fenómeno en el cre-
cimiento de la nueva economía.  Hoy 
el valor de mercado de los negocios es 
superior al que puede expresarse en 
sus registros contables.  Las empresas 
que han reconocido ello, han creado y 

generado valor con sus activos intan-
gibles tales como: su gente, marcas, 
relaciones con consumidores y prove-
edores, reputación, propiedad intelec-
tual, etc.  Algunas empresas hoy se 
concentran exclusivamente en este 
tipo de activos. 
 
Por ejemplo, Coca-Cola tiene un valor 
patrimonial (expresado en sus estados 
financieros) que asciende a ocho bi-
llones de dólares, sin embargo, su va-
lor de mercado es de ciento cincuenta 
billones.  La diferencia de ciento cua-
renta y dos billones la hace el poder 
internacional de su marca. 
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CAPITULO II 
 

EL COMERCIO ELECTRONICO 
 
 
 

La sociedad de la información determina 
el replanteamiento de todos los aspectos 
de nuestro sistema jurídico, entre ellos el 
tributario.  Ello se debe a que su aparición 
ha potenciado el desarrollo del comercio 
electrónico, el cual se constituye en una 
de las manifestaciones más importantes 
de la realidad cambiante impulsada por la 
nueva tecnología. 
 
En efecto, para el intercambio comercial, 
se vienen utilizando modernos medios de 
comunicación como el correo electrónico, 
sistemas de pago electrónico, el intercam-
bio electrónico de datos (electronic data 
interchange-EDI5), así como Internet. 
 
De los referidos medios, ha sido a través 
de la red abierta de Internet, la que ha 
permitido con mucha mayor influencia el 
desarrollo del comercio electrónico. 
 
Antes del crecimiento de Internet6, el 
comercio electrónico se realizaba sobre 
infraestructuras privadas, costosas e inac-
cesibles para las pequeñas empresas, y 
generalmente involucraba transacciones 
comerciales entre empresas. 

La utilización de Internet para el desarro-
llo del comercio electrónico ha contribui-
do a la reducción de los costos de transac-
ción al establecer una relación directa 
entre el productor y el cliente de un bien 
o servicio con prescindencia de largas 
cadenas de intermediarios. 
 
Asimismo, hace perfectamente posible 
que las pequeñas y medianas empresas 
puedan competir en igualdad de condi-
ciones con empresas más poderosas con 
un mejor y más rápido acceso a mercados 
extranjeros. 
 
En general, el comercio electrónico ha 
hecho posible la aparición de un mercado 
de productos que dejan de manifestarse 
en bienes físicos, lo cual ha ocasionado el 
replanteamiento de aspectos fundamen-
tales vinculados al Impuesto General a las 
Ventas tales como la delimitación de bie-
nes o servicios; y el momento y el lugar 
del nacimiento de la obligación tributaria.  
La desmaterialización del concepto de 
bienes y la posibilidad de digitalizarlos y 
transmitirlos anónimamente ha provocado 
intensos cuestionamientos al esquema 

5 El EDI engloba el intercambio de documentos e información entre computadoras de dos empresas sin
necesidad de intervención humana. Su objetivo es reducir costos y aumentar la velocidad de contratación,
aceptación de órdenes, facturación, etc. 

6 Hace algunos años, Internet era poco más que una herramienta de comunicación entre universidades y
centros de investigación, nadie se planteaba la posibilidad de que algún día se quisiera realizar
transacciones comerciales y además de ello realizar el pago de ellas, haciendo circular dinero por esa vía.
Ahora las empresas reconocen el enorme potencial de la red abierta de Internet por lo que masivamente se
han volcado al comercio electrónico. 
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tradicional bajo el que se encuentra es-
tructurado dicho impuesto. 
 
2.1 Definiciones 
 
Sobre el particular, la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional -CNUDMI-, median-
te Resolución 51/162 de la Asamblea 
General del 16 de diciembre de 1996, 
promulgó la “Ley Modelo sobre Comer-
cio Electrónico”, en cuya resolución 
aprobatoria la Asamblea General señala 
lo siguiente: 
 
“Observando que un número creciente de 
transacciones comerciales internacionales 
se realizan por medio del intercambio 
electrónico de datos y por otros medios de 
comunicación, habitualmente conocidos 
como ‘comercio electrónico’, en los que 
se usan métodos de comunicación y al-
macenamiento de información sustituti-
vos de los que utilizan papel (…) reco-
mienda que todos los Estados consideren 
de manera favorable la Ley Modelo 
cuando promulguen o revisen sus leyes, 
habida cuenta de la necesidad de que el 
derecho aplicable a los métodos de comu-
nicación y almacenamiento de informa-
ción sustitutivos de los que utilizan el 
papel sea uniforme”. 
 
Asimismo, la “Guía para la incorporación 
al derecho interno de la Ley Modelo sobre 
Comercio Electrónico”, señala que “entre 
los medios de comunicación recogidos en 
el concepto de ‘comercio electrónico’ cabe 
citar las siguientes vías de transmisión 
basadas en el empleo de técnicas elec-
trónicas: los datos de una terminal infor-
mática a otra efectuada en formato nor-
malizado; la transmisión de mensajes 

electrónicos utilizando normas patentadas 
o normas de libre acceso; y la transmisión 
por vía electrónica de textos de formato 
libre, por ejemplo, a través de Internet.  
Se señaló también que, en algunos casos, 
la noción de ‘comercio electrónico’ sería 
utilizada para referirse al empleo de téc-
nicas como el télex y la telecopia o fax”. 
 
De lo antes citado puede observarse que 
la Ley Modelo sobre Comercio Electróni-
co no ha establecido un concepto delimi-
tado de este fenómeno. 
 
A diferencia de ella, la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico 
-OCDE-, precisa que el término ‘comercio 
electrónico’ hace referencia generalmente 
a transacciones comerciales efectuadas 
tanto por personas naturales como por per-
sonas jurídicas basadas en el procesamien-
to y transmisión digitalizada de informa-
ción, lo cual incluye textos, sonido e imá-
genes visuales, y son realizadas mediante 
diversos sistemas como son los open net-
works (como Internet) o mediante siste-
mas closed network (como Minitel). 
 
Por su parte, un documento oficial del 
gobierno argentino considera al comercio 
electrónico, como aquel “sistema global 
que, utilizando redes informáticas y en 
particular Internet, permite la creación de 
un mercado electrónico (es decir, operado 
por computadoras) y a distancia de todo 
tipo de productos, servicios, tecnologías y 
bienes, y que incluye todas las opera-
ciones necesarias para concretar opera-
ciones de compra y venta, incluyendo 
matching, negociación, información de 
referencia comercial, intercambio de do-
cumentos, acceso a la información de re-
ferencia comercial, intercambio de docu-
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mentos, acceso a la información de servi-
cios de apoyo (aranceles, seguros, trans-
portes, etc.) el banking de apoyo, y todo 
en condiciones de seguridad y confiden-
cialidad necesarios”7. 
 
Según lo expresado, la idea de comercio 
electrónico nos conduce a concluir que de 
manera general se trata de transacciones 
comerciales realizadas a través de medios 
digitales. 
 
2.2 Operaciones 
 
Como ya ha sido indicado precedente-
mente, la aparición de la nueva tecnología 
y el desarrollo de las telecomunicaciones, 
ha ocasionado que muchas de las opera-
ciones efectuadas en el mundo físico se 
trasladen con mayor eficiencia y eficacia 
al mundo digital.  En este contexto, la uti-
lización de Internet como medio auxiliar 
del comercio electrónico, se constituye en 
el principal instrumento al servicio de los 
agentes económicos8. 
 
Actualmente la transformación de la 
estructura empresarial origina una visión 
más amplia de lo que debe entenderse por 
transacciones económicas.  Así pues, 
dichas transacciones involucran, no sólo 
el intercambio de bienes y servicios, sino 
además, de información y conocimientos 
tecnológicos. 

De este modo, la influencia del comercio 
electrónico en las transacciones económi-
cas determina que éstas se estructuren 
básicamente en función de los siguientes 
componentes: 
 
a) Intercambio de bienes y servicios. 
 
b) Intercambio de dinero. 
 
c) Intercambio de información9. 
 
Adicionalmente a lo señalado, cabe distin-
guir las modalidades de comercio elec-
trónico que se presentan al considerar 
como partícipes esenciales del mismo a 
las empresas, consumidores y a los go-
biernos.  Entre ellas tenemos: 
 
a) Empresa a empresa (Business to 

Business -B2B-); 
 
b) Empresa a consumidor (Business to 

Consumer -B2C-); 
 
c) Consumidor a empresa (Consumer to 

Business -C2B-); 
 
d) Consumidor a consumidor (Consumer 

to Consumer -C2C-); y, 
 
e) Empresa a Gobierno (Business to 

Government -B2G-). 
 
En lo relativo a la materia que nos ocupa, 

7 Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos: “Primer Informe de Progreso del Grupo de Trabajo
sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior”, Buenos Aires (setiembre 1998). Pág. 6. 

8 En 1998, en un estudio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se han distinguido seis tipos de
instrumentos electrónicos: el teléfono, fax, televisión, sistemas de pago electrónico, Intercambio
Electrónico de Datos (EDI) e Internet.  De todos ellos Internet es mucho más versátil, a un costo reducido y
decreciente. 

9 En el pasado, las empresas estaban limitadas por el costo del intercambio de información en las
transacciones económicas, actualmente Internet y las tecnologías que la soportan permiten a aquéllas
contar con un flujo de información a costos más reducidos. 
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fundamentalmente podrían presentarse las 
siguientes transacciones: 
 
a) Operaciones para contribuyentes o 

no contribuyentes del Impuesto Ge-
neral a las Ventas (modalidades B2B 
o B2C). 

 
b) Operaciones entre empresas (B2B). 
 
2.3 Las transacciones comerciales a 

través de Internet 
 
Las oportunidades que ofrece el comercio 
a través de Internet comienzan a ser abru-
madoras: publicidad; producción; opera-
ciones bursátiles; pago (aunque general-
mente se requiere algún medio adicional 
como la tarjeta de crédito); la entrega de 
bienes (como documentos o aplicaciones 
de software); y, prestación de servicios de 
información, financieros, bancarios, entre 
otros. 
 
A pesar de existir aún consumidores que 
hacen sus pedidos por la red y pagan por 
teléfono con tarjeta de crédito, en deter-
minados sectores el potencial de desarro-
llo del comercio a través de Internet es 
considerable.  La fuerza de esta vía de co-
municación radica en su versatilidad, por 
la posibilidad de transmitir voz, imagen y 
texto simultáneamente. 
 
En efecto, la descarga de documentos 
(texto), las conferencias electrónicas a 
través de la computadora (voz) con costos 
de llamada local y los juegos o gráficos 

(imagen) son cada vez más accesibles.  
Muchos de los autores que han sido con-
sultados ven potencial en la transmisión 
simultánea e interactiva de los tres tipos 
de datos en formato digital (texto, voz e 
imagen), por ejemplo, el caso de las 
videoconferencias. 
 
En el marco de esta transición al mundo 
digital, además de la ejecución de todo 
tipo de operaciones a través de Internet, 
se ha extendido el concepto de lo que es 
comercializable.  Así por ejemplo, los 
servicios médicos (a través del telediág-
nóstico), de arquitectura, de viajes, edu-
cación, servicios post-venta10 y otros, ad-
quieren una dimensión comercial en la 
medida que resultan ser más rápidos y 
menos costosos. 
 
En tal sentido, a través del comercio elec-
trónico se ha dado origen a una nueva ca-
tegoría de servicios gravados que son 
completamente distinguibles de aquellos 
que se realizan a través del comercio tra-
dicional. 
 
De esta manera se puede señalar que el 
comercio electrónico opera de forma pa-
ralela a los canales tradicionales de co-
mercio, creando la posibilidad de alternar 
la estructura de las transacciones (bienes 
o servicios, dinero e información) lo cual 
origina una nueva gama de operaciones 
de difícil realización en el mundo físico.  
A la larga, este fenómeno origina o puede 
originar una distorsión en el comercio en 
general. 

10 Servicios que contribuyen a aumentar la calidad de los productos. 
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2.4 Contratos informáticos y contra-
tación a través de medios elec-
trónicos 

 
Como ya se ha señalado, Internet es un 
medio auxiliar del comercio, en conse-
cuencia, es necesario precisar que las 
transacciones económicas que se celebran 
por esta vía no constituyen propiamente 
transacciones informáticas (contratos 
informáticos)11. 
 
Los contratos informáticos constituyen 
una multiplicidad de relaciones jurídicas 
cuyo objeto básicamente es la contrata-
ción de bienes y servicios relacionados 
con el mundo de la computación. 
 
Max Arias-Schereiber Pezet12, ha estable-
cido una clasificación de los contratos 
informáticos atendiendo a diversos cri-
terios: 
 
- Por su objeto, dependiendo de si ver-

san sobre aspecto físico del equipa-
miento o hardware.  También en fun-
ción al ámbito inmaterial o de crea-
ción intelectual que constituye el soft-
ware. 

 
- Por descripción cronológica, se hace 

referencia al orden cronológico en el 
cual normalmente se producen respec-
to a la informatización de las empre-
sas.  De este modo se clasifican en: 

 
a) Contratos de distribución de los pro-

ductos informáticos, contratos de con-

cesión comercial, contratos de distri-
bución autorizada, contratos de fran-
quicia. 

b) Contratos de financiación de los pro-
ductos informáticos, entre los que des-
taca 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 jurídi-
ca de la prestación, e independiente-
mente del objeto de ésta.  Considera 
en esta categoría a: 

 
a) La compraventa de software y hard-

ware. 
b) Los contratos de licencia y cesión de 

derechos de propiedad inmaterial. 
c) Contrato de arrendamiento. 
d) Locación de servicios. 
e) Suministro, distribución, concesión 

comercial y franquicia de hardware 
y/o software, así como los contratos 
telemáticos. 

 
Como puede apreciarse, el referido autor 
considera como una sub-especie de los 
contratos informáticos a los telemáticos.  
Debido a que estos contratos tienen una 
gran relevancia para el tema que nos 
ocupa, nos referiremos brevemente a sus 
alcances. 
 
La contratación telemática es una modali-
dad que combina la informática con las 

11 Por ejemplo, la celebración de un contrato por medios informáticos tales como el correo electrónico o
Internet. 

12 En “Contratos Modernos”. Gaceta Jurídica Editores, Lima: 1999. Pág. 319-324. 
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telecomunicaciones.  Su nacimiento no es 
más que el producto del fenómeno de la 
globalización y la influencia del desarro-
llo de las telecomunicaciones. 
 
En este tipo de contratación una persona 
o empresa confiere a terceros el derecho 
de conectarse, por medio de la línea tele-
fónica y mediante el uso de un módem a 
sus sistemas informáticos, que de ese mo-
do actúan como “servidores” de la com-
putadora del usuario, ofreciéndole servi-
cios de información, acceso a bases de 
datos, etc. 
 
Una de las modalidades de mayor alcance 
en la contratación telemática está consti-
tuida por el acceso a Internet.  En este ca-
so, una empresa ofrece a terceros (empre-
sa o consumidor) la posibilidad de conec-
tarse a su red informática.  Esta red, a su 
vez, está conectada a un verdadero entra-
mado de redes interconectadas llamado 
también web (tela de araña), que enlaza 
computadoras situadas en todo el mundo. 
 
Las características de este tipo de contra-
tación asociada al fenómeno de la desin-
termediación -la desaparición de la larga 
cadena de intermediarios comerciales y 
distribuidores (mayoristas, minoristas, 
comisionistas, etc.) existente en el comer-
cio tradicional- da origen a un nuevo tipo 
de servicio de trascendental importancia 
para el comercio electrónico. 
 
En efecto, la propia prestación del servicio 
informático que hace posible el acceso de 
los partícipes del comercio electrónico 
(empresas, consumidores y gobierno) a 
Internet constituye un elemento esencial 
para el desarrollo del comercio electróni-
co, toda vez que permite a dichos sujetos 

acceder al mundo digital para generar la 
oferta y demanda de bienes y/o servicios 
y en general de todo tipo de transacciones 
económicas. 
 
En consecuencia, no se puede manifestar 
que ha desaparecido la cadena de comer-
cialización sino que ésta ha sido despla-
zada por una nueva forma de intermedia-
ción comercial: la provisión de servicios 
de acceso de Internet. 
 
2.5 Certificación electrónica y firmas 

digitales 
 
El acceso a Internet y con ello a la comer-
cialización en el mundo digital, origina 
una reducción significativa de costos pero 
trae consigo problemas relacionados con 
la seguridad y confidencialidad de las 
operaciones comerciales. 
 
Al efecto, es preciso indicar que resulta 
posible utilizar Internet sin revelar la iden-
tidad o utilizando una falsa.  Esta limita-
ción se agudiza cuando las transacciones 
se efectúan bajo las modalidades B2C 
(comercialización de empresa a consumi-
dor final) ya que los consumidores necesi-
tan asegurarse que las personas con quien 
ellos contratan son quienes afirman ser. 
 
Los riesgos vinculados a la seguridad y 
confidencialidad de las operaciones co-
merciales 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 maliciosa- 
durante la transmisión; 
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- Que el emisor del mensaje niegue 
haberlo transmitido o el destinatario 
haberlo recibido; y, 

 
- Que el contenido del mensaje sea 

leído por una persona no autorizada. 
 
Desde el punto de vista jurídico, la exis-
tencia de estos riesgos plantearían dudas 
sobre la validez y eficacia de las transac-
ciones efectuadas a través de Internet y en 
general a través de cualquier medio elec-
trónico. 
 
Para tal efecto, se han planteado solu-
ciones técnicas para reducir los efectos 
contrarios que implicaría la manifestación 
concreta de cualquiera de los riesgos 
antes señalados.  Así pues, autenticación, 
integridad, no rechazo y confidencialidad 
son servicios de seguridad ofrecidos por 
la técnica como consecuencia de la difu-
sión de las nuevas tecnologías.  A conti-
nuación se desarrolla brevemente cada 
uno de ellos: 
 
a) Autenticación - es aquel servicio de 

seguridad que asegura la identidad del 
remitente del mensaje y permite ase-
gurar que un mensaje procede de 
quien se dice que lo envía. 

 
b) Integridad - es aquel servicio de se-

guridad que garantiza que el mensaje 
no ha sido alterado en tránsito. 

 
c) No rechazo o no repudio - es aquel 

servicio de seguridad que garantiza que 

una parte interviniente en una transac-
ción no pueda negar su actuación. 

 
d) Confidencialidad - es aquel servicio 

que protege los datos de revelaciones 
o accesos de personas no autorizadas. 

 
Las nuevas tecnologías están haciendo 
posible el uso de firmas electrónicas13 para 
autenticar y preservar la integridad de las 
transacciones y documentos.  Este proceso 
supone por lo general el uso de tecnologías 
basadas en la criptografía, como el cifrado 
(para la obtención de confidencialidad) y 
las firmas digitales (a efectos de auten-
ticación, integridad y no repudiación)14. 
 
Respecto a la firma digital cabe precisar 
que ésta constituye una clase particular de 
firma electrónica que ofrece mayor segu-
ridad.  Este tipo de firmas son tecnológi-
camente específicas, pues se crean usan-
do un sistema de criptografía asimétrica o 
de clave pública. 
 
Firma digital, es una firma electrónica 
que utiliza una técnica de criptografía asi-
métrica tal que una persona que disponga 
de la clave pública del firmante pueda 
determinar si: 
 
a) La transformación del mensaje se rea-

lizó utilizando la clave privada del fir-
mante que corresponde a la clave pú-
blica (autenticación); y, 

 
b) El mensaje de datos ha sido alterado 

(integridad). 

13 “Una firma electrónica sería simplemente cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos uti-
lizado o adoptado por una parte con la intención actual de vincularse o autenticar un documento, cumplien-
do todas o algunas de las funciones de una firma manuscrita”. Martínez Nadal, Apolonia. Comercio elec-
trónico, firma digital y autoridades de certificación. Editorial Civitas: Madrid, 1998. Pág. 37. 

14 Martínez Nadal, Apolonia. Ob. Cit. Pág. 34. 
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En general, las firmas basadas en la crip-
tografía de clave pública son considera-
das seguras, debido a que permiten satis-
facer las exigencias de autoría e integri-
dad necesarias para que el mensaje y su 
firma electrónica sean vinculantes para el 
firmante y exigibles ante las autoridades 
gubernamentales; asimismo son utilizadas 
para obtener confidencialidad. 
 
Si bien se ha definido la función de las 
firmas digitales en el comercio electróni-
co, es decir la identificación del autor y la 
autentificación de su voluntad, evidente-
mente estos caracteres son complejos de 
acreditar 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. 
 
En estas circunstancias, el uso de las fir-
mas digitales, implica el desarrollo de 
autoridades de certificación y de certifica-
ciones digitales que permitan individua-
lizar a los usuarios de Internet. 

Los certificados de firmas digitales son 
emitidos por un intermediario, quien ave-
rigua la identidad de una persona y ve-
rifica los antecedentes.  Este instrumento 
es firmado por una tercera parte de con-
fianza denominada entidad o autoridad de 
certificación, que confirma la identidad (u 
otros atributos) del titular de la firma 
digital. 
 
En materia tributaria, la certeza y seguri-
dad en la operación son elementos esen-
ciales para la configuración del hecho 
imponible.  La identificación del sujeto 
pasivo haciendo uso de la firma digital y 
de la certificación digital servirían a este 
propósito en la medida que estos instru-
mentos tecnológicos permiten individua-
lizar a los sujetos que efectúan transac-
ciones a través de medios electrónicos tan 
complejos como Internet.  A su vez, ge-
nera el desarrollo de técnicas de control y 
fiscalización más eficaces por parte de la 
Administración Tributaria, como veremos 
más adelante. 
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CAPITULO III 
 

EL COMERCIO ELECTRONICO Y LA IMPOSICION INDIRECTA 
 
 
 

3.1 Principios Generales para la tri-
butación en comercio electrónico 

 
Con el fin de afrontar los problemas tribu-
tarios que pueden surgir con el desarrollo 
del comercio electrónico, a partir del con-
senso internacional de distintos organis-
mos vinculados al estudio del comercio 
electrónico, reflejado en diversas publica-
ciones15, se han estructurado principios 
básicos a partir de los cuales se podrían 
desarrollar reformas legislativas en mate-
ria tributaria.  Estos principios son los si-
guientes: 
 
a) Neutralidad - Conforme a este prin-

cipio, la tributación sobre el comercio 
electrónico no debe conducir a discri-
minaciones significativas con las mo-
dalidades de tributación del comercio 
tradicional de manera que no se pro-
duzcan ventajas ni desventajas com-
petitivas respecto de la utilización de 
uno u otro tipo de comercio. 

 
b) Internacionalización - El comercio 

electrónico es una manifestación del 
desarrollo de la sociedad de la infor-
mación y en general del fenómeno de 
la globalización, en tal sentido, el 
tratamiento tributario sugerido deberá 

partir de un análisis que considere el 
tratamiento internacional de las tran-
sacciones económicas que se realicen 
a través de medios electrónicos. 

 
c) Simplicidad - Este principio es con-

tradictorio con la propia complejidad 
del comercio electrónico, sin embar-
go, involucra una reestructuración de 
los sistemas tributarios sin perturbar 
el desarrollo de la sociedad de la in-
formación. Ello implica crear meca-
nismos para tributar que vayan de 
acuerdo con el impulso dinámico de la 
nueva tecnología. 

 
d) Eficiencia - La tributación y recau-

dación 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 tri-
butarias formales a los contribuyentes 
y a la Administración Tributaria. 

 
e) Seguridad jurídica - Las normas tri-

butarias aplicables al comercio elec-
trónico deben ser claras y sencillas con 
el fin de que el contribuyente conozca 
suficientemente las consecuencias fis-
cales de las transacciones que se efec-

15 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). 
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túen por este medio. El comercio elec-
trónico debe moverse en un entorno 
legal y seguro que le permita desarro-
llar todas sus potencialidades. 

 
f) Equidad - Las normas tributarias que 

se adopten para regular el comercio 
electrónico deben orientarse a una tri-
butación proporcionada que evite su-
puestos de doble imposición, evasión 
y fraude tributario. Asimismo, este 
principio implica que las transaccio-
nes comerciales de los operadores del 
comercio electrónico (principalmente 
empresas y consumidores) han de ser 
gravadas y no discriminadas en fun-
ción de su forma de operar. Las nor-
mas tributarias deben tomar en con-
sideración las diferentes formas de 
operar que tienen aquéllos. 

 
g) Flexibilidad - Las normas tributarias 

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

 
3.2 La tributación del comercio elec-

trónico a nivel internacional 
 
Dada la naturaleza internacional del 
comercio electrónico, su importancia y 

generalización, se hace inminente la ex-
pedición de normas fiscales que regulen 
mundialmente las operaciones que dicho 
comercio genera. 
 
Actualmente, diversas organizaciones y 
países se encuentran analizando este tema 
con la finalidad de establecer los princi-
pios que -en materia tributaria- podrían 
regir las operaciones de comercio elec-
trónico a nivel internacional. 
 
Deben tenerse presente los grandes apor-
tes que brinda Estados Unidos de Amé-
rica a la fiscalidad internacional.  Asimis-
mo, los postulados de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y de la Unión Europea 
(UE).  Nos referiremos sucintamente a 
cada uno de ellos. 
 
a) Estados Unidos de América 

 
En este país se mantiene una morato-
ria fiscal que está próxima a finalizar, 
período durante el cual no se deben 
establecer nuevos impuestos sobre las 
operaciones de comercio electrónico16. 
 
Por su parte, el Departamento del 
Tesoro ha establecido tres fundamen-
tos básicos sobre los cuales debería 
sustentarse su política fiscal en 
relación al comercio electrónico.  Dos 

16 La aplicación de la Moratoria fiscal (Tax freedom Act) a nivel federal permite que los diversos estados
otorguen tratamientos tributarios diferenciados.  Así, en los estados de California y Massachucets no se
aplican impuestos a las operaciones de comercio electrónico.  En otros existe doble Imposición (sales
tax/Internet access), como en el caso de Wisconsin y Tenessee.  Finalmente, otros someten a imposición
una venta realizada digitalmente, pero no una venta física; tal es el caso de Connecticut lo que ha sido
interpretado como una discriminación fiscal. 
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de ellos contemplan el respeto a los 
principios de neutralidad y de flexibi-
lidad desarrollados en acápite ante-
rior.  El tercer fundamento está referi-
do a la aplicación, en la medida de lo 
posible, de los actuales principios de 
fiscalidad internacional.  Sobre este 
último punto, se considera necesaria 
la adopción de un consenso interna-
cional y de nuevas medidas fiscales 
destinadas a evitar la doble imposi-
ción, procurando a su vez, la utiliza-
ción de reglas y métodos reconocidos 
por la comunidad internacional. 
 

b) Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
 
Esta organización cuestiona funda-
mentalmente la distinción entre bienes 
y servicios debido a que el comercio 
electrónico genera la pérdida de iden-
tidad física de algunos productos que 
pasan a ser denominados “bienes digi-
talizados”.  Asimismo, identifica ries-
gos de evasión y fraude fiscal motiva-
dos por la dificultad de identificar al 
sujeto pasivo y de comprobar la reali-
zación de transacciones por parte de la 

Administración Tributaria. 
 

c) Unión Europea (UE) 
 
La UE en la actualidad viene evaluan-
do el tratamiento tributario que deben 
recibir las transacciones realizadas a 
través de Internet17.  Sobre el particu-
lar, la Sexta Directiva del Consejo de 
la Comunidad Europea, en materia de 
armonización de las legislaciones de 
los estados miembros relativas a los 
impuestos sobre el volumen de nego-
cios - sistema común del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (en adelante, 
la Sexta Directiva), contiene ciertas 
reglas para la aplicación de este 
impuesto a las transacciones del co-
mercio electrónico. 
 
A tal efecto, debemos indicar que se 
viene entendiendo que las actividades 
que se realizan a través de Internet 
deben ser consideradas como presta-
ciones de servicios.  Se discute si 
pueden ser calificados como servicios 
de telecomunicaciones (access to glo-
bal information networks) o como ser-
vicios de educación y entretenimiento. 

17 Los principios generales que la UE evalúa en la actualidad en el borrador del 8 de junio de 1999 son los
siguientes: 
- Es necesario concentrarse en adaptar la actual regulación del 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. 

- El sistema tributario que se defina debe estar listo para su aplicación por la Administración en el
momento en que entre en vigencia. 

- Facturación electrónica debe ser implementada con los adecuados controles. 
- Las reglas de cumplimiento tributario deben ser lo más sencillas posibles. 
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Las Decisiones del Consejo del 17 de 
marzo de 1997, precisan que se con-
sideran servicios de telecomunica-
ciones a los que tengan por objeto la 
transmisión, emisión y recepción de 
señales, textos, imágenes y sonidos o 
información de cualquier naturaleza, 
por hilo, radio, medios ópticos u otros 
medios de transmisión, emisión o 
recepción18. 
 
En seguida comentaremos las mate-
rias reguladas que resulten pertinentes 
para nuestro análisis: 
 

- El lugar de la prestación - Según lo 
dispone el Artículo 9.1 de la Sexta 
Directiva, los servicios se consideran 
prestados en el lugar donde esté situa-
da la sede de la actividad económica 
de quien los preste o en el lugar donde 
este último posea un establecimiento 
permanente desde el que se haga la 
prestación de servicios o, en defecto 
de la sede o el establecimiento men-
cionados, el lugar de su domicilio o 
residencia habitual. 
 
Sin embargo, el inciso e) del Artículo 
9.2 contiene ciertas excepciones a la 
aplicación del principio citado en el 
párrafo anterior.  Dicha norma precisa 
que el lugar de las prestaciones -entre 
otras- vinculadas al servicio de tele-
comunicaciones hechas a personas 
establecidas fuera de la UE o a sujetos 
pasivos establecidos en la UE pero 

fuera del país de quien los preste, será 
el lugar en que el destinatario de 
dichos servicios tenga establecida la 
sede de su actividad económica o 
posea un establecimiento permanente 
al que vaya dirigida la prestación o, en 
defecto de una u otro, el lugar de su 
domicilio o residencia habitual. 
 
Según las disposiciones citadas, se 
produce la inversión de la carga del 
impuesto, recayendo éste, de acuerdo 
a lo indicado por el inciso b) del 
Artículo 21 de la norma bajo comen-
tario, sobre el destinatario del servicio 
quien es considerado como responsa-
ble solidario con el prestador. 
 
Como consecuencia de lo antes expre-
sado, respecto del lugar de la pres-
tación se puede concluir que: 
 

i) Si el destinatario (adquirente) de los 
servicios está establecido fuera de la 
UE, se entiende que el servicio tiene 
lugar en el país del adquirente (desti-
natario).  En este supuesto, como el 
servicio es de exportación, no se apli-
ca impuesto en la UE. 
 

ii) Si el adquirente está establecido en la 
UE pueden ocurrir dos situaciones: 
 
Si el adquirente es contribuyente del 
impuesto se utiliza el sistema de rever-
sión (inciso e), Artículo 9.2); por ello 
el servicio se entiende gravado en el 

18 Citado por Luis María Pérez Herrero en “La Sexta Directiva Comunitaria del IVA”. Cedecs Editorial S.L.
Barcelona 1997. Página 123. 



   182 

país del establecimiento del adqui-
rente. 
 
Si el adquirente no es contribuyente o 
reside en el mismo país del prestador, 
se entiende que el servicio tiene lugar 
en el país del prestador, utilizándose 
la regla del Artículo 9.1. 
 

Para tal efecto, el Artículo 9.3 señala que 
a fin de evitar los casos de doble imposi-
ción, de no imposición o de distorsiones 
de la competencia, los Estados miembros 
podrán considerar, en lo que concierne a 
las prestaciones de servicios enunciadas 
en el inciso e) del Artículo 9.2: 

 
a) el lugar de las prestaciones de servi-

cios, que en virtud del presente artícu-
lo se halla en el interior del país, está 
situado fuera de la Comunidad siem-
pre que la utilización y la explotación 
efectivas se lleven a cabo fuera de la 
Comunidad; 
 

b) el lugar de las prestaciones de servi-
cios, que en virtud del presente artícu-
lo se halla fuera de la Comunidad, 
está situado en el interior del país, 
siempre que la utilización y la explo-
tación efectivas se lleven a cabo en el 
interior del país. 
 

- el lugar del establecimiento - Como 
puede ser entendido, en los servicios 
de telecomunicaciones, pueden ser 
identificados establecimientos en más 
de un país.  Por ello resulta necesario 
determinar los potenciales lugares de 
prestación y si es necesario debe tam-
bién determinarse cuál de los estable-
cimientos está más relacionado o más 
cerca de la prestación del servicio. 

3.3 Problemas que se plantean en la 
imposición indirecta 

 
Como ha podido ser evidenciado en el 
acápite anterior, el crecimiento del co-
mercio electrónico conlleva una serie de 
dificultades para el cabal cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, tanto for-
males como sustanciales, así como de fis-
calización para las Administraciones Tri-
butarias del mundo.  Estos problemas po-
drían concretarse en: 
 
a) Localización del hecho imponible: 

Genera problemas de doble imposi-
ción, ausencia de tributación y con-
flictos interjurisdiccionales 

 
En esta materia, la dificultad de 
identificar el lugar de la realización 
de las operaciones afectas -debido a 
los medios electrónicos utilizados- 
puede generar que las legislaciones 
adopten diversas posiciones con el 
fin de afectar a tributación las tran-
sacciones de comercio electrónico.  
Así, podría darse el caso que el país 
de domicilio del prestador decida 
gravar sus operaciones de comercio 
electrónico sin diferenciar si las mis-
mas serán consumidas o no en el te-
rritorio.  Asimismo, el país del recep-
tor de tales prestaciones podría tam-
bién decidir que las mismas se gra-
ven bajo su jurisdicción bajo el cri-
terio de utilización.  Por ello, una 
misma transacción podría verse afec-
tada doblemente. 
 
La situación contraria también es sus-
ceptible de ocurrencia debido a que 
podría darse el caso que las decisiones 
legislativas terminen siendo contra-
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dictorias respecto a la desgravación 
de las transacciones, determinando 
con ello que las mismas carezcan de 
tributación. 
 
Finalmente, en los dos supuestos antes 
comentados, resulta evidente el con-
flicto jurisdiccional ya que será nece-
sario que los Estados involucrados en 
las transacciones de comercio elec-
trónico, tengan claro a quién le corres-
ponde gravar la operación.  Sobre el 
particular, consideramos que siempre 
debería primar la posición del Estado 
en el que el consumo se produce. 
 

b) Distinción entre entrega de bienes y 
prestación de servicios 
 
Como es por todos conocido, ambas 
figuras son tradicionalmente los he-
chos gravados en la imposición al con-
sumo, sobre todo en aquellas legis-
laciones que siguen la influencia de la 
legislación europea.  Sin embargo, 
“… la tradicional distinción … entre 
entrega de bienes y prestación de ser-
vicios … entra en crisis, pues en el 
comercio electrónico y, de forma cre-
ciente, entregas clásicas de bienes se 
convierten en prestaciones de servi-
cios, desde la compra de libros hasta la 
adquisición de discos pasando por la 
compra de «software» …  Asimismo, 
el área de las prestaciones de servicios 
no sólo se amplía, sino que reconvierte 
su filosofía ya que, por un lado, la 

propia prestación del servicio infor-
mático o de telecomunicaciones que 
da acceso a la oferta y demanda del 
comercio electrónico, es lo que genera 
valor añadido y, en consecuencia, 
supone una transmisión gravada; por 
otra parte, la diferenciación entre los 
servicios gravados se ve dificultada 
porque son arduamente distinguibles 
los que se transmiten por la Red, de 
los que se envían utilizando medios 
clásicos, etc.”19. 
 

c) Identificación y localización del 
sujeto 
 
“La identificación y la localización 
del sujeto pasivo generan también su 
propia problemática en este terreno, 
así como nuevas cuestiones tributarias 
desde la necesidad de designar a un 
representante con una cierta fijeza en 
la jurisdicción fiscal, aunque el autén-
tico prestador del servicio nunca pise 
la misma, hasta problemas como la 
aplicación del sistema de devolución a 
los no residentes que se ven complica-
dos por el comercio electrónico, pues 
en muchos casos se desconoce la 
identidad real o fiscal del sujeto a 
quien devolver”20. 
 

d) Problemas de gestión tributaria 
 
Sobre esta materia hemos efectuado 
un análisis detallado, no sólo de los 
problemas sino también de las venta-

19 Carbajo Vasco, Domingo. “La Fiscalidad y el Comercio Electrónico: problemas y oportunidades”. En
Carta Tributaria del 1 de mayo de 2000. Suplemento A Documentación N°334. Páginas 8 y 9. 

20 Carbajo Vasco, Domingo. Ibidem. 
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jas que ofrece esta modalidad de 
comercio, para la Administración 
Tributaria21. 
 

3.4 El tratamiento tributario de las 
transacciones de comercio elec-
trónico y el Impuesto General a 
las Ventas peruano 

 
Para efecto del análisis que realizaremos 
de la legislación vigente, nos referiremos 
a los problemas identificados para la tri-
butación indirecta, desde la perspectiva 
de nuestra legislación.  Para ello, desarro-
llaremos los aspectos de la hipótesis de 
incidencia tributaria del Impuesto Gene-
ral a las Ventas. 
 
Al efecto, es pertinente indicar que desde 
nuestro punto de vista, las operaciones de 
comercio electrónico de bienes digitaliza-
dos deben ser calificadas como servicios 
y por ello, nuestros comentarios se referi-
rán al tratamiento tributario de tales tran-
sacciones22. 
 
Servicios utilizados en el Perú 
 
Considerando la evolución de nuestro 
mercado y el nivel de desarrollo de las 
actividades de comercio electrónico a 

nivel mundial, es mucho más frecuente la 
presencia de servicios (y ventas de bienes 
por supuesto) provenientes del exterior. 

 
a) Aspecto material 

 
El inciso b) del Artículo 1 de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas, 
cuyo Texto Unico Ordenado ha sido 
aprobado por Decreto Supremo 55-
99-EF (en adelante, la Ley), establece 
que se encuentran gravadas con el 
impuesto, entre otras operaciones, la 
utilización de servicios en el país. 
 
Como sabemos, nuestra legislación 
contiene una definición muy amplia 
del concepto de servicios, entendido 
como toda prestación que una persona 
realiza para otra y por la cual percibe 
una retribución o ingreso que se con-
sidere renta de tercera categoría para 
los efectos del Impuesto a la Renta, 
aún cuando no esté afecto a este últi-
mo impuesto. 
 
Según esta definición, se considerarán 
afectos los servicios que proviniendo 
del exterior, se utilicen en el país.  Al 
efecto, el literal b) del numeral 1 del 
Artículo 2 del Reglamento de la Ley 

21 Ver punto 3.5 de este Capítulo. 
22 Como ha sido ya indicado, existen tendencias en la doctrina que llegan a concluir que las operaciones de

comercio electrónico no deben alterar la naturaleza de las prestaciones que se transan a través de esa vía.
A tal efecto, el tratamiento tributario debe estar definido en función de los bienes y/o servicios ofrecidos.
Bajo esta perspectiva, se consideraría como venta de bienes a las transacciones que tengan por objeto la
transferencia de productos digitalizados que no utilizan las aduanas para su internamiento o salida del país.
Sin embargo, podría entenderse que nuestra legislación ofrece una salida a este problema al precisar el
último párrafo del numeral 1 del Artículo 2 del Reglamento del Impuesto General a las Ventas, aprobado
por Decreto Legislativo 29-94-EF, cuyo Título I fue sustituido por Decreto Supremo 136-96-EF, que en los
casos de bienes intangibles provenientes del exterior, el impuesto se aplicará de acuerdo a las reglas de
utilización de servicios en el país. 
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del Impuesto General a las Ventas, 
aprobado por Decreto Supremo 29-94-
EF cuyo Título I ha sido Sustituido por 
Decreto Supremo 136-96-EF y modifi-
cado por Decreto Supremo 64-2000-
EF (en adelante, el Reglamento), pre-
cisa que se encuentran comprendidos 
en las operaciones afectas al impuesto, 
los servicios utilizados en el país, inde-
pendientemente del lugar en que se 
pague o se perciba la contrapresta-
ción, y del lugar donde se celebre el 
contrato. 
 
La misma norma precisa que el servi-
cio es utilizado en el país cuando sien-
do prestado por un sujeto no domici-
liado es consumido o empleado en el 
territorio nacional. 
 
El concepto de consumo o empleo en 
el territorio nacional no ha sido defi-
nido legislativamente.  Desde nuestra 
perspectiva, ambos conceptos debe-
rían entenderse en términos económi-
cos y, en este sentido, pueden ser apre-
ciados desde dos puntos de vista.  El 
primero constituye una corriente de in-
terpretación y el segundo se despren-
dería de lo recogido por la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 001-2-2000. 

En relación con la primera perspectiva, 
la corriente de interpretación referida 
establece que los servicios son utiliza-
dos económicamente en el país en la 
medida que sirven para generar la 
renta de fuente peruana.  Según este 
criterio la “huella económica” que 
deja el servicio en los libros contables 
del usuario, puede determinar que el 
mismo ha sido utilizado en el país23. 
 
En segundo término, la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 001-2-2000, publi-
cada el 26 de enero de 2000 y que 
constituye precedente de observancia 
obligatoria, se refiere al tratamiento 
de la utilización de servicios de ex-
portación.  En dicha resolución se es-
tablece que para entender el signifi-
cado de “utilización” debe recurrirse a 
la acepción gramatical.  En tal acep-
ción “utilizar” significa aprovecharse 
de una cosa.  Así, la utilización eco-
nómica se refiere al aprovechamiento 
inmediato y directo y por tanto se 
entendería no gravado un servicio 
cuando dicho aprovechamiento tiene 
lugar en el exterior.  Asimismo, se 
desprende que el Tribunal extiende 
este criterio a lo establecido por el 
actual Reglamento24. 

23 Schwartzman, Daniel. Comunicación Técnica del Tema II “El IVA en los negocios internacionales”. En:
Memorias. Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario XVII. Santa Fe de Bogotá: Instituto Colom-
biano de Derecho Tributario, 1995. Pág. 777; y Derouin, Philippe. El Impuesto sobre el valor añadido en la
C.E.E. Madrid. Edemas, 1981. Pág. 338. Esta posición también ha sido tomada en diversos proyectos para
la reglamentación de la Ley del Impuesto General a las Ventas en el país. 

24 La Resolución del Tribunal Fiscal señala: “…cuando la ley hacía referencia a “…que dichos servicios sean
utilizados económicamente en el exterior”, debe entenderse que se estaba refiriendo a que el aprovecha-
miento, es decir, el beneficio que proporcionaba este servicio, debía producirse en el exterior, criterio que
posteriormente fue recogido por el literal d), numeral 1 del Artículo 9 del Reglamento de la Ley del
Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto Supremo 29-94-EF”.  Este último artículo se ha
mantenido luego de las modificaciones introducidas por los Decretos Supremos 136-96-EF y 64-2000-EF. 
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No obstante que nos estarnos refirien-
do a la hipótesis de utilización de ser-
vicios prestados por no domiciliados, 
cabe la posibilidad de que se aplique 
el criterio de utilización para servicios 
de exportación definido por el Tribu-
nal Fiscal25. 
 
Según lo expuesto, las transacciones 
de comercio electrónico que proven-
gan del exterior, deberían ser conside-
radas como servicios utilizados en el 
país si quien los recibe los emplea o 
consume en el territorio.  Este concep-
to de empleo o consumo debería 
suponer un aprovechamiento inmedia-
to que haga que la expresión de con-
sumo se materialice en el país. 
 
Como se sabe, el Impuesto General a 
las Ventas que grava la utilización de 
servicios prestados por no domicilia-
dos, puede ser considerado crédito fis-
cal.  Al efecto, el Artículo 18 de la Ley 
señala que dicho crédito está consti-
tuido por el impuesto consignado en 
el respectivo comprobante que respal-
de la utilización en el país de los cita-
dos servicios26. 
 
A su vez, el numeral 11 del Artículo 6 

del Reglamento precisa que este im-
puesto podrá deducirse como crédito 
fiscal a partir de la declaración corres-
pondiente al período tributario en que 
se realizó el pago del Impuesto, siem-
pre que éste se hubiere efectuado en el 
formulario que para tal efecto apruebe 
la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria –SUNAT-. 
 
La obligatoriedad del pago del 
impuesto para poder luego deducirlo 
como crédito fiscal queda a su vez 
reforzada por lo establecido en el pri-
mer párrafo del Artículo 21 de la Ley 
que señala que en el supuesto bajo 
comentario, el crédito fiscal podrá 
aplicarse únicamente cuando el Im-
puesto correspondiente hubiera sido 
pagado. 
 
Para efecto de su liquidación, la 
misma que según el Artículo 32 de la 
Ley debe ser realizada en la forma, 
plazo y condiciones que establezca la 
SUNAT, el primer párrafo del Artí-
culo 5 del Reglamento precisa que el 
impuesto a pagar se determina men-
sualmente y en el caso de utilización 
de servicios es equivalente al impues-
to bruto. 

25 El ya citado literal b) del numeral 1 del Artículo 2 del Reglamento, establece que el servicio es utilizado en
el país cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado es consumido o empleado en el territorio
nacional.  Asimismo, el Artículo 9 de este Reglamento establece como uno de los requisitos para que un
servicio se considere exportado que el uso, explotación o aprovechamiento tengan lugar en el extranjero.
Como puede notarse no existe más que una definición circular de la utilización del servicio mediante la
remisión a sinónimos que no aclaran el sentido o alcance de estos términos.  Es decir, no resultaría de
mayor utilidad recurrir al método literal de interpretación, para distinguir matices de sentido entre estas
palabras. 

26 A través de la Resolución de Intendencia N°87-99/SUNAT, norma que aprobó los nuevos formularios para
la liquidación y pago de impuestos, se dispuso que el impuesto por utilización de servicios debe ser pagado
en boleta de pago Formulario 1062 ó 1063. 
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Por su parte, la SUNAT ha manifesta-
do su opinión sobre el tratamiento de 
ciertas operaciones vinculadas con el 
comercio electrónico.  Así, a través 
del Oficio N° 29-99-12.2000, de fecha 
28 de abril de 1999 absuelve una 
consulta de la Cámara de Comercio de 
Lima, relativa a servicios de asesoría, 
consultoría, capacitación y otros, pres-
tados por consultores internacionales 
-personas naturales no domiciliadas-, 
a empresas peruanas, desde el exte-
rior, mediante correo electrónico y 
otros medios análogos. 
 
Respecto del Impuesto General a las 
Ventas, la SUNAT señala que “a fin de 
determinar si el servicio es prestado o 
utilizado en el país, deberá evaluarse si 
el prestador del mismo tiene la condi-
ción de domiciliado o no en el país; sin 
importar, para efectos de ese impuesto 
que el trabajo personal se desarrolle o 
no en el territorio nacional”.  Concluye 
por tanto que si el prestador tiene su 
domicilio en el Perú, se considerará 
gravado en calidad de contribuyente; 
y, por el contrario, si no tiene domi-
cilio en el país, quien se encontrará 
gravado será el sujeto que utilice 
dichos servicios (a través de su con-
sumo o empleo en el país).  Con este 
criterio, la Administración ha conclui-
do que las operaciones de comercio 
electrónico provenientes del exterior, 
deben ser tratadas como utilización de 
servicios, según las reglas que hemos 
analizado. 
 
No obstante estar de acuerdo en la 
conclusión final de este Oficio, no nos 
parece exacto que la SUNAT califique 
una operación como prestación o uti-

lización de servicios, por la sola exis-
tencia del domicilio del prestador.  En 
efecto, como precisaremos más ade-
lante, el principio de territorialidad del 
impuesto es un elemento determinante 
en la calificación de los hechos grava-
dos ya que según el mismo, sólo se 
pueden gravar las transacciones en el 
lugar de su consumo.  Por tanto, gene-
ralizar el criterio del domicilio sería 
como aceptar que el principio rector 
de la imposición al consumo responde 
a un criterio de “renta de fuente mun-
dial” que sólo debería ser utilizado 
por los impuestos directos como el 
Impuesto a la Renta. 
 

b) Aspecto espacial 
 
Considerando que el Impuesto General 
a las Ventas es un tributo que grava el 
consumo como expresión de riqueza, 
las disposiciones antes comentadas no 
hacen sino reconocer que se conside-
rarán afectas las transacciones en el 
lugar en que las mismas se entiendan 
consumidas, en los términos antes 
expresados. 
 
Sobre el particular, la imposición al 
consumo se rige por el principio de te-
rritorialidad según el cual, se conside-
ran afectas las operaciones en el lugar 
en que las mismas tienen lugar.  Para 
el caso bajo comentario, a pesar que la 
legislación del Impuesto General a las 
Ventas ha considerado como vínculo 
el domicilio del contribuyente, se ha 
cuidado también en precisar que exis-
ten ciertas transacciones que a pesar 
de ser desarrolladas por sujetos domi-
ciliados, no pueden ser alcanzadas por 
el impuesto. 
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El ya citado inciso b), numeral 1 del 
Artículo 2 del Reglamento precisa que 
para efecto de la utilización de servi-
cios en el país, se considera que el 
establecimiento permanente domici-
liado en el exterior de personas natu-
rales o jurídicas domiciliadas en el 
país es un sujeto no domiciliado. 
 
Según lo expuesto, el tratamiento que 
en el país deben recibir las transaccio-
nes de comercio electrónico, se aseme-
ja al modelo europeo.  Así, se conside-
rarán exportaciones de servicios si el 
adquirente se encuentra domiciliado en 
el exterior y utilización de servicios si 
se encuentra domiciliado en el país27. 
 

c) Aspecto subjetivo 
 
El inciso c) del Artículo 9 de la Ley 
establece que son sujetos del impuesto 
en calidad de contribuyentes, las per-
sonas naturales o jurídicas que utilicen 
en el país servicios prestados por no 
domiciliados. 
 
El segundo párrafo del citado artículo 
precisa que tratándose de personas na-
turales que no realicen actividad 
empresarial pero que realicen opera-
ciones comprendidas dentro del 
ámbito de aplicación del impuesto, 
serán consideradas como sujetos en 
tanto sean habituales en dichas opera-
ciones. 

Entendemos que en el supuesto de uti-
lización de servicios no sería relevan-
te para efectos de determinar la 
afectación, si quien utiliza el servicio 
es una persona natural o jurídica ya 
que lo que deberá determinar la 
imposición de la operación es sólo la 
existencia de la expresión de riqueza 
que afecta el impuesto (léase con-
sumo). 
 
Al respecto, entendemos que el citado 
Artículo 9 se refiere a la habitualidad 
para los casos en los que existieran in-
termediarios en la cadena de produc-
ción y distribución de bienes, diferen-
ciándolos de los consumidores finales. 
 

d) Aspecto temporal 
 
El inciso d) del Artículo 4 de la Ley 
precisa que en la utilización en el país 
de servicios prestados por no domici-
liados, la obligación tributaria se origi-
na en la fecha en que se anote el com-
probante de pago en el Registro de 
Compras o en la fecha en que se pague 
la retribución, lo que ocurra primero28. 
 

e) Aspecto Cuantitativo 
 
El inciso b) del Artículo 13 de la Ley 
señala que la base imponible en la 
prestación o utilización de servicios, 
está constituida por el total de la re-
tribución. 

27 Nos referiremos al tratamiento de las exportaciones de servicios en el acápite destinado a servicios
prestados en el Perú. 

28 Respecto de los registros, entendemos que la generalización del comercio electrónico conllevará la
adopción de distintas formas de anotación y control de las operaciones, con la finalidad de asegurar
(probar) la ocurrencia de las mismas. 
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Servicios Prestados en el Perú 
 
a) Aspecto material 

 
El ya citado inciso b) del Artículo 1 
de la Ley, considera como una opera-
ción afecta la prestación de servicios 
en el país29. 
 

b) Aspecto espacial 
 
El segundo párrafo del numeral 1, 
inciso c) del Artículo 3 de la indicada 
Ley señala que se entiende que el ser-
vicio es prestado en el país cuando el 
sujeto que lo presta se encuentra do-
miciliado en él para efecto del Impues-
to a la Renta, sea cual fuere el lugar 
de celebración del contrato o del pago 
de la retribución. 
 
Como ha sido ya indicado, la presta-
ción de servicios que un sujeto domi-
ciliado realice fuera del territorio no 
debe ser considerada afecta en apli-
cación del principio de territorialidad.  
Por ello, el inciso b), numeral 1 del 
Artículo 2 del Reglamento precisa que 
no se encuentra gravado el servicio 
prestado en el extranjero por sujetos 
domiciliados en el país o por un esta-
blecimiento permanente domiciliado 
en el exterior de personas naturales o 
jurídicas domiciliadas en el país, siem-
pre que el mismo no sea consumido o 
empleado en el territorio nacional. 
 
En lo relativo a la exportación de ser-
vicios, es preciso indicar que la legis-

lación peruana también considera co-
mo exportación los servicios que cum-
plan concurrentemente con: i) ser pres-
tados a título oneroso; ii) por una per-
sona domiciliada en el país; iii) a un 
usuario o beneficiario no domiciliado; 
y iv) que el uso, explotación o el 
aprovechamiento tenga lugar íntegra-
mente en el exterior (numeral 1 del 
Artículo 9 del Reglamento).  En esta 
materia, sí sería necesario modificar el 
numeral 9 del apéndice V de la Ley, 
que contiene la lista de los servicios 
considerados de exportación, para 
incluir expresamente a las transac-
ciones de comercio electrónico como 
servicios de telecomunicaciones a fin 
de evitar que por la vía de la inter-
pretación se pudiera estar afectando 
un servicio que se encuentra dirigido 
al consumo en el exterior. 
 
De otro lado, las disposiciones 
reglamentarias citadas también pre-
cisan que no se considera exportación 
de servicios y en consecuencia, se 
grava con el impuesto, a los servicios 
de ejecución inmediata y que por su 
naturaleza se consumen al término de 
su prestación en el país. 
 

c) Aspecto subjetivo 
 
El inciso b) del Artículo 9 de la Ley 
considera como sujetos a quienes 
presten en el país servicios afectos. 
 
En esta materia, sí resultaría relevante 
la habitualidad ya que sólo podrían ser 

29 Respecto a la definición de servicios ver comentarios realizados en acápites precedentes. 
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considerados contribuyentes las per-
sonas naturales que realicen activida-
des incluidas en el campo de aplica-
ción del impuesto.  Al efecto, el nu-
meral 1 del Artículo 4 del Reglamento 
señala que tratándose de servicios, 
siempre se considerarán habituales 
aquellos servicios onerosos que sean 
similares a los de carácter comercial.  
Nótese que a diferencia del texto con-
tenido en el Decreto Supremo 136-96-
EF, el que fuera aprobado por el 
Decreto Supremo 64-2000-EF ya no 
hace referencia a la frecuencia y mon-
to de las operaciones.  Con ello, sólo 
podríamos concluir que quienes reali-
cen operaciones de comercio elec-
trónico, estarán afectos al Impuesto 
General a las Ventas desde la primera 
operación que realizaran si es que la 
misma tiene las características de una 
prestación de índole comercial. 
 

d) Aspecto temporal 
 
El inciso c) del Artículo 4 de la Ley 
prescribe que la obligación tributaria 
del Impuesto General a las Ventas na-
ce en el caso de prestación de servi-
cios en la fecha en que se emite el 
comprobante de pago o en la fecha en 
que se percibe la retribución, lo que 
ocurra primero. 
 
Sobre el particular, el inciso c), nume-
ral 1 del Artículo 3 del Reglamento 
considera como fecha en que se 
percibe el ingreso o retribución, aqué-
lla del pago o puesta a disposición de 
la contraprestación pactada, la fecha 
de vencimiento o aquélla en que se 
haga efectivo un documento de crédi-
to, lo que ocurra primero. 

3.5 Efectos del Comercio Electrónico 
en la Gestión y Administración 
Tributaria 

 
De acuerdo a lo que hemos venido desa-
rrollando a lo largo del presente trabajo, 
podemos afirmar que el cabal cumpli-
miento de las obligaciones tributarias ante 
la evolución del comercio electrónico re-
sulta complicado teniendo en cuenta que 
tales cumplimientos fueron regulados pen-
sando en fronteras geográficas definidas.  
Es así que una transacción tradicional 
resulta compleja si nos enfrentamos al 
mundo digital y pretendemos determinar 
para efectos impositivos, entre otros, la 
ubicación del hecho imponible, la fuente 
o destino de las transacciones y la identi-
ficación del sujeto que realiza las ope-
raciones. 
 
La generalización del comercio electróni-
co advierte la preocupante ausencia de 
normas tributarias que lo regulen pro-
duciendo, por un lado, problemas total-
mente nuevos para las Administraciones 
Tributarias y, por otro, ventajas o posibi-
lidades para el desarrollo de su gestión.  
Plantearemos en primer término cuáles 
son los principales problemas que deben 
ser enfrentados por la entidad adminis-
tradora, para luego describir las ventajas 
o posibilidades que el comercio electró-
nico le ofrece. 
 
Problemas 
 
a) Definir el tratamiento de los pagos en 

dinero electrónico o a través de tarjetas 
de crédito. Al respecto, es preciso in-
dicar que el uso del sistema de pagos 
electrónicos, resalta el potencial cre-
cimiento de la evasión fiscal creado 
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por el empleo del dinero electrónico, 
especialmente cuando los pagos se 
realizan fuera de los canales regulares 
bancarios. Asimismo, multiplica las 
posibilidades de evasión fiscal me-
diante depósitos de fondos no reporta-
dos en instituciones financieras off-
shore los cuales, entre otros servicios, 
ofrecen protección fiscal30. 
 
Como sabemos, los mecanismos de 
control que posee actualmente la Ad-
ministración Tributaria y su fiscaliza-
ción están vinculados al papel moneda 
y, por tanto, no se encuentran pre-
parados para este nuevo concepto.  Por 
ello, consideramos que será necesaria 
la implementación de nuevos progra-
mas y técnicas para el control de esta 
innovadora modalidad de pago. 
 
En la práctica, los países generadores 
de dinero electrónico podrán estar ubi-
cados en jurisdicciones a las que sólo 
podrán fiscalizar administraciones de 
un país determinado.  Esto genera 
inconvenientes para el control de los 
medios de pago, toda vez que muchas 
veces no será viable el acceso a los 
soportes contables de estas opera-
ciones, los que pueden o no estar cen-
tralizados en un sistema de transac-
ciones.  En este sentido, podríamos 
prever la existencia de una alta poten-
cialidad de evasión tributaria si no se 
cuenta con un sistema a través del cual 
pueda conocerse, para efectos imposi-

tivos, el origen y el medio a través del 
cual se realizó el pago de una ope-
ración. 
 

b) Identificar al autor de las operaciones 
gravadas, lo que debe enfrentarse 
teniendo en cuenta la realización de 
transacciones anónimas o realizadas 
con identificación falsa, así como la 
facilidad para el borrado de los re-
gistros electrónicos. 
 
Es por todos conocida la posibilidad 
de utilizar Internet sin revelar identifi-
cación alguna o utilizando una identi-
ficación falsa, situación que conspira 
contra toda voluntad de fiscalización 
y verificación por parte de la Admi-
nistración Tributaria.  Por ello, es ne-
cesario implantar un sistema de iden-
tificación digital que acredite una 
mayor transparencia en las negocia-
ciones que se realicen y que otorgue 
máxima certeza a las partes que inter-
vienen en la operación, según las con-
diciones descritas en los acápites pre-
cedentes. 
 

c) Eliminación de intermediarios. La 
desaparición de los intermediarios 
tradicionales produce un importante 
efecto en la recaudación y en la admi-
nistración de impuestos, toda vez que 
ello conlleva la desaparición de los 
puntos de control que facilitan el ras-
treo de una transacción y, consecuen-
temente, una mayor dificultad para la 

30 Comentarios obtenidos del Documento de Tesorería de los Estados Unidos, citado por Samuel E. Mantilla
en “Tributación Internacional y Comercio Electrónico”. En “Comercio Electrónico. Las Fronteras de la
Ley”. Lorenzo Lara Carrero - Compilador. Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. 1999. 
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determinación de las obligaciones tri-
butarias de cada una de las partes in-
tervinientes en las operaciones. 
 
Según Jeffrey Owens, “La elimina-
ción del mediador obligará a las admi-
nistraciones tributarias a recaudar me-
nores cantidades de ingresos fiscales 
de un mayor número de contribuyen-
tes.  La retención del impuesto, parti-
cularmente en transacciones financie-
ras y ciertos impuestos al consumo 
serán fuentes de ingreso fiscal menos 
viables.  Esto aumentará el costo ad-
ministrativo y de cumplimiento del 
sistema tributario”31. 
 

d) Identificación, censo y control de los 
sujetos que intervienen en las opera-
ciones, siendo necesaria la elabora-
ción de un registro actualizado y segu-
ro.  Esto implica también el censo de 
contribuyentes y su actualización en 
tiempo real. 
 
La labor que ello genera es ardua pues 
conllevaría la inclusión en dicho regis-
tro de los certificadores de firmas, los 
prestadores de los servicios, los gene-
radores de software, creadores de pági-
nas de Internet, proveedores del servi-
cio de telecomunicaciones, entre otros.  
Como sabemos, el Registro con el que 
cuenta nuestra Administración Tribu-
taria sólo nos puede garantizar la 
identificación de los contribuyentes 
cuyo domicilio se encuentra en el te-
rritorio nacional, escapando de su 
control la identificación de los sujetos 

que intervienen en operaciones de co-
mercio electrónico y que están fuera 
de dicha área geográfica. 
 

e) Rastreo o detección de transmisiones 
de información y ausencia de presen-
cia física o nexo dada la reducción de 
transacciones que pueden ser susten-
tadas mediante registros de papel.  
Asimismo, se dificultan las auditorías 
de los sistemas informáticos y el con-
trol de la veracidad de los mismos. 
 
Actualmente, los sistema tributarios 
exigen a los contribuyentes el conser-
var la documentación que sustenta 
tributariamente las operaciones por un 
tiempo determinado, situación que 
facilita las labores de fiscalización y 
verificación de la Administración Tri-
butaria. 
 
Estas exigencias resultan totalmente 
inaplicables si nos encontramos ante 
el medio digital; asimismo, debe te-
nerse en cuenta que todas las órdenes 
generadoras de operaciones se cursan 
electrónicamente por lo que resultará 
difícil, en la práctica, tanto para los 
prestadores de servicios como para los 
vendedores de bienes, el cumplir con 
mantener documentariamente la sus-
tentación de sus operaciones para 
efectos tributarios. 
 
Ventajas o posibilidades: 
 

a) Recepción de declaraciones y otras 
comunicaciones por parte del con-

31 Citado por Samuel E Mantilla. Ob. Cit. Pág. 132. 
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tribuyente, así como de transferencias 
por pago de impuestos vía electrónica. 
 
El uso de esta vía facilitará a la Ad-
ministración Tributaria la recepción 
no sólo de las declaraciones que 
contienen la determinación de las 
obligaciones tributarias, sino también 
de cualquier otra comunicación que 
pudiera ser enviada por los con-
tribuyentes y que sea de interés para 
la entidad administradora.  Asimismo, 
con la generalización del dinero 
electrónico y de otros medios de pago 
a través del mundo digital será posible 
recaudar con mayor facilidad el pago 
de los tributos que corresponden a 
cada deudor. 
 

b) Reducción de costos administrativos, 
ya sea en recursos materiales o hu-
manos. 
 
Esta es una ventaja de gran importan-
cia, toda vez que la generalización del 
comercio electrónico conllevará nece-
sariamente la simplificación de proce-
sos, así como el ahorro de mano de 
obra y de materiales que actualmente 
son necesarios para la fehaciente 
administración y recaudación de tri-
butos. 
 

c) Uso de la vía telemática para brindar 
mejores servicios al contribuyente. 
 
En la actualidad, ya venimos recibien-
do por parte de la Administración 
Tributaria una serie de servicios vía 
Internet, tales como, información 
sobre la legislación tributaria vigente, 
el registro único de contribuyentes, 
consultas institucionales, etc. lo cual 

constituye un gran avance en su rol 
orientador.  Estamos seguras que este 
es sólo el comienzo de una gran 
número de servicios que en adelante 
nos brindará el ente administrador de 
tributos con la finalidad de propiciar 
un nexo más estrecho entre él y los 
contribuyentes. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

1. El fenómeno de la globalización ha 
facilitado el desarrollo tecnológico 
sobre todo en lo relativo a las teleco-
municaciones.  Ello ha producido un 
cambio trascendental en las relaciones 
de intercambio de bienes, servicios y 
capitales en un ámbito globalizado.  
El comercio electrónico tiene en este 
contexto un papel preponderante en el 
impulso de la competitividad. 

 
2. El nuevo escenario mundial implica un 

cambio en la ejecución de las transac-
ciones económicas y la necesidad de 
flexibilizar las normas tributarias, de 
tal manera que se pueda aplicar una 
carga tributaria al hecho imponible 
realizado mediante medios electróni-
cos, sin que ello signifique un grava-
men adicional y diferente en relación 
a aquellas operaciones que se lleven a 
cabo a través de medios tradicionales. 

 
3. La sociedad de la información puede 

ser entendida como un nuevo modelo 
social basado en la internaciona-
lización de procesos productivos y en 
el desarrollo de las telecomunica-
ciones, inmersos en el marco de la 
nueva tecnología. 
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4. Esta nueva organización social y eco-
nómica (nuevo orden mundial) genera 
el desvanecimiento de los conceptos 
tradicionales; la desaparición de inter-
mediarios tradicionales; posible impu-
nidad fiscal y riesgos de doble impo-
sición; y, la deslocalización de los 
prestadores de servicios.  Como resul-
ta evidente, tiene un impacto directo 
en la fiscalidad que se produce por el 
crecimiento de operaciones directas 
entre proveedores y particulares. 

 
5. La nueva economía, que es la expre-

sión directa en el campo económico 
de la sociedad de la información, tiene 
como principales características la 
presencia cada vez de mayor relevan-
cia de la tecnología, la guerra por los 
talentos, la globalización en todos sus 
aspectos y la valorización de los in-
tangibles como principales activos de 
las empresas. 

 
6. El comercio electrónico opera de 

forma paralela a los canales tradi-
cionales de comercio, creando la posi-
bilidad de alternar la estructura de las 
transacciones (bienes o servicios, 
dinero e información) lo cual origina 
una nueva gama de operaciones de 
difícil realización en el mundo físico.  
A la larga, este fenómeno origina o 
puede originar una distorsión en el 
comercio en general. 

 
7. La contratación telemática asociada al 

fenómeno de la desintermediación da 
origen a un nuevo tipo de servicio de 
trascendental importancia para el co-
mercio electrónico, a saber: el servicio 
informático que hace posible el ac-
ceso de los partícipes del comercio 

electrónico (empresas, consumidores 
y gobierno) a Internet.  Este servicio 
constituye un elemento esencial para 
el desarrollo del comercio electrónico, 
toda vez que permite a dichos sujetos 
acceder al mundo digital para generar 
la oferta y demanda de bienes y/o ser-
vicios y en general de todo tipo de 
transacciones económicas. 

 
En consecuencia, no se puede manifes-
tar que ha desaparecido la cadena de 
comercialización sino que ésta ha sido 
desplazada por una nueva forma de 
intermediación comercial: la provisión 
de servicios de acceso de Internet. 

 
8. Los riesgos vinculados a la seguridad 

y confidencialidad de las operaciones 
comerciales a través de medios digita-
les, son evidentes; por lo que para el 
éxito de tales transacciones, es nece-
sario reducir los efectos contrarios que 
tales riesgos generan.  Para ello, se 
deben desarrollar los servicios de au-
tenticación, integridad, no rechazo y 
confidencialidad. 

 
9. La firma digital es una firma electró-

nica que utiliza una técnica de cripto-
grafía asimétrica tal que una persona 
que disponga de la clave pública del 
firmante pueda determinar si la trans-
formación del mensaje se realizó uti-
lizando la clave privada del firmante 
que corresponde a la clave pública 
(autenticación); y si el mensaje de da-
tos ha sido alterado (integridad). 

 
En general, las firmas basadas en la 
criptografía de clave pública son con-
sideradas seguras, debido a que per-
miten satisfacer las exigencias de 
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autoría e integridad necesarias para 
que el mensaje y su firma electrónica 
sean vinculantes para el firmante y 
exigibles ante las autoridades guber-
namentales; asimismo son utilizadas 
para obtener confidencialidad. 

 
10. En materia tributaria, la certeza y 

seguridad en la operación son elemen-
tos esenciales para la configuración 
del hecho imponible.  La identifi-
cación del sujeto pasivo haciendo uso 
de la firma digital y de la certificación 
digital servirán a este propósito en la 
medida que estos instrumentos tecno-
lógicos permiten individualizar a los 
sujetos que efectúan transacciones a 
través de medios electrónicos tan com-
plejos como Internet.  A su vez, gene-
ra el desarrollo de técnicas de control 
y fiscalización más eficaces por parte 
de la Administración Tributaria. 

 
11. La tributación para el comercio elec-

trónico debe estar regida por los 
principios de neutralidad, interna-
cionalización, simplicidad, eficiencia, 
seguridad jurídica, equidad y flexi-
bilidad. 

 
12. Los problemas que las transacciones 

que se desarrollan utilizando Internet 
plantean a la tributación indirecta, 
básicamente tienen que ver con la lo-
calización del hecho imponible, la 
distinción entre entrega de bienes y 
prestación de servicios, la identifi-
cación y localización del sujeto pasi-
vo; y los problemas de gestión tribu-
taria (administración).  Al efecto, las 
legislaciones deberán buscar de armo-
nizarse para evitar que se produzcan 
múltiples imposiciones a los mismos 

hechos económicos, ausencia de tri-
butación en los mismos, conflictos 
jurisdiccionales, definición de los 
obligados (contribuyentes y responsa-
bles), definición de las operaciones y 
similares. 

 
13. En lo que a la imposición indirecta se 

refiere, las operaciones de comercio 
electrónico de bienes digitalizados 
deben ser calificadas como servicios 
para evitar las innecesarias nuevas 
definiciones de bienes muebles. 

 
14. Los servicios provenientes del exterior 

y prestados por sujetos no domicilia-
dos en el país, deberán ser tratados 
como utilización de servicios siempre 
que el consumo o empleo de los mis-
mos tenga lugar en el territorio na-
cional.  Para ello, entendemos que el 
consumo supone un aprovechamiento 
económico inmediato.  A tal efecto, 
será contribuyente quien utiliza el ser-
vicio en el país, pudiendo considerar 
el impuesto pagado como crédito fis-
cal a partir del período siguiente a 
aquél en que se verificó el pago si no 
se trata de un consumidor final.  En 
tal sentido, no consideramos que sea 
necesaria una radical reforma tribu-
taria en estos aspectos. 

 
15. En lo relativo a utilización de servi-

cios, no es relevante para determinar la 
afectación si quien utiliza el servicio 
es una persona jurídica o natural con 
actividades habituales ya que lo único 
que determina la existencia de imposi-
ción es la presencia en el país de la 
expresión de riqueza: consumo.  La 
habitualidad a la que se refiere la Ley 
peruana es sólo aplicable a los casos 
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en los que las personas naturales fue-
ran intermediarios en la cadena de 
producción y distribución de bienes y 
servicios, debido a que el impuesto no 
grava los consumos intermedios sino 
el consumo final. 

 
16. En la prestación de servicios, las per-

sonas naturales que desarrollen activi-
dades similares a las comerciales de-
berán estar incididas con el impuesto 
ya que son consideradas como ha-
bituales.  Si se trata de exportación 
de servicios, el gravamen es el de ta-
sa cero, pudiendo por tanto utilizar 
como crédito fiscal el impuesto tras-
ladado en la adquisición de bienes y 
servicios. 

 
17. Resulta necesario modificar el nume-

ral 9 del Apéndice V de la Ley, que 
contiene la lista de los servicios con-
siderados de exportación, para incluir 
expresamente a las transacciones de 
comercio electrónico calificándolas 
como servicios de telecomunicaciones 
y así evitar que por la vía de la inter-
pretación se pudiera afectar un servi-
cio que se consumirá en el exterior. 

18. La generalización del comercio elec-
trónico produce por un lado proble-
mas totalmente nuevos para las Admi-
nistraciones Tributarias y, por otro, 
ventajas o posibilidades para el desa-
rrollo de su gestión.  Entre los prime-
ros estarían las transacciones anóni-
mas, la ausencia de documentación, 
relativa facilidad para borrar registros 
electrónicos y, especialmente la elimi-
nación de intermediarios que permitan 
identificar la evasión y el fraude fis-
cal; y entre los segundos, la posibili-
dad de recibir transferencias de pago 
de impuestos y declaraciones por vía 
electrónica y las mejoras en el inter-
cambio automático de la información. 

 
En la medida en que estos retos se 
afronten adecuadamente mediante el 
diseño de un marco jurídico, regulato-
rio y fiscal apropiados; y se desa-
rrollen mejoras para aprovechar las 
nuevas tecnologías, se podrán alcan-
zar los métodos apropiados para gra-
var las transacciones a través de Inter-
net. 

 
Lima, Noviembre 2000 
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