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SEXTAS JORNADAS NACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO 
ANTE-PROYECTO DE RESOLUCION 

DECISION DEL COMITE DE RESOLUCION II 
EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y EL COMERCIO 

ELECTRONICO 
 
El Comité de Resolución II constituido 
por Luis Hernández Berenguel, como 
Presidente; Javier Luque Bustamante, 
como Relator General; Alex Córdova 
Arce, Rossana Rodríguez Ruiz, María 
Julia Sáenz Rabanal y Verónica Chang 
Milla, como Ponentes; César Castro 
Salinas, como Secretario; actuando María 
Julia Sáenz Rabanal como Pro-Secretaria; 
teniendo como base: 
 
a) La Ponencia General elaborada por 

Javier Luque Bustamante; 
 
b) Las Ponencias Individuales elaboradas 

por Alex Córdova Arce y Rossana 
Rodríguez Ruiz; 

 
c) La Ponencia elaborada conjuntamente 

por María Julia Sáenz Rabanal y 
Verónica Chang Milla; 

 
d) Los debates producidos en la Sesión 

Científica realizada el 13 de noviem-
bre de 2000 y en el seno del propio 
Comité en la sesión celebrada el 14 de 
noviembre de 2000. 

 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el comercio electrónico no consti-

tuye una nueva o distinta expresión de 
riqueza que justifique la creación de 
nuevos impuestos que lo graven de 
manera específica, pero sí requiere de 
normas tributarias que, de un lado, 

garanticen que los impuestos incidan 
en igual medida sobre las operaciones 
realizadas por medios convencionales 
y por medios electrónicos y, de otro 
lado, regulen la promoción del desa-
rrollo de los llamados “mercados vir-
tuales” si es que el Estado adopta una 
política en este sentido; 

 
2. Que en las transacciones económicas 

concertadas por medios electrónicos 
cuyas prestaciones deben cumplirse 
totalmente por medios tradicionales, 
resulta plenamente aplicable la legis-
lación vigente sobre la imposición al 
consumo.  En cambio, se requieren 
normas tributarias específicas respecto 
del denominado comercio electrónico 
completo, o comercio de productos 
digitales, y de las prestaciones que se 
cumplen en línea; 

 
3. Que, en coincidencia con los estudios 

realizados a nivel internacional, 
reconocemos que las normas tribu-
tarias específicas que se dicten en 
relación con el comercio electrónico 
completo, deben observar los princi-
pios de neutralidad, internacionaliza-
ción, no discriminación, equidad, sim-
plicidad, eficiencia, seguridad jurídica 
y flexibilidad; no deben generar 
obstáculos para el comercio electróni-
co internacional evitando los proble-
mas de doble y múltiple imposición 
internacional y deben solucionar los 
cuestionamiento en torno a la vigencia 
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del principio de territorialidad; 
 
4. Que, igualmente, reconocemos que los 

tres puntos críticos vinculados a la im-
posición al consumo tienen que ver 
con la determinación del aspecto mate-
rial de la hipótesis de incidencia en la 
transmisión de productos digitales, 
con la localización del hecho imponi-
ble y con la identificación del sujeto 
pasivo en las operaciones de comercio 
electrónico; 

 
5. Que en los casos de adquisición en 

forma exclusiva a mérito de un con-
trato de cesión de derechos a título 
oneroso, por todo el tiempo de protec-
ción o a plazo determinado, de alguno 
de los derechos patrimoniales de autor 
de productos digitales, la transacción 
debe ser calificada: a) como venta en 
el país de bienes muebles, gravada 
con el impuesto, si el vendedor y el 
comprador están domiciliados en el 
país; b) como exportación de bienes 
no gravada, aunque no corresponde 
realizar la pertinente operación adua-
nera, si el vendedor está domiciliado 
en el país y el comprador no lo está; 
c) como importación gravada, aunque 
no exista una operación aduanera, si 
el vendedor no está domiciliado en el 
país pero el comprador sí lo está.  
Cuando la cesión se haga a plazo 
determinado, la devolución al venci-
miento del plazo no debe considerarse 
como una operación gravada, por 
cuanto se trata de una sola transacción 
con dos operaciones en que el efecto 
neto de ambas está reflejado en el 
precio de la operación original; 

 
6. Que la adquisición temporal, en forma 

no exclusiva a mérito de un contrato 
de cesión de derechos, de alguno de 
los derechos patrimoniales de autor, y 
la adquisición únicamente del uso o 
disfrute personal del producto digital, 
debe ser calificada como: a) presta-
ción de servicios, si el prestador y el 
usuario están domiciliados en el país; 
b) utilización de servicios, si el pres-
tador está domiciliado en el exterior y 
el usuario lo está en el país; y, c) ex-
portación de servicios, si el prestador 
está domiciliado en el país y el usua-
rio no lo está; 

 
7. Que en los casos en que, con arreglo a 

la conclusión quinta, la operación gra-
vada califique como venta en el país 
de bienes muebles o, con arreglo a la 
conclusión sexta, como prestación de 
servicios en el país por concepto de 
adquisición temporal no exclusiva o 
por el uso o disfrute mediante el sumi-
nistro de bienes digitalizables, pero no 
sea posible que el vendedor del bien o 
el prestador del servicio sean iden-
tificados por el comprador del bien o 
el usuario del servicio, respectiva-
mente, en observancia del principio de 
neutralidad, la ley debería contener 
una presunción juris tantum en virtud 
de la cual la operación finalmente 
califique como importación de bienes 
o utilización del servicios en el país, a 
los efectos de que la declaración y 
pago del impuesto se conviertan en 
obligaciones del comprador o, en su 
caso, del usuario del servicio; 

 
8. Que en los casos en que, con arre-

glo a las conclusiones quinta y sex-
ta, la operación gravada califique co-
mo exportación de bienes o como 
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exportación de servicios, el vendedor 
del bien o el prestador del servicio 
deberán acreditar de manera feha-
ciente que el adquirente del bien o el 
usuario del servicio son personas no 
domiciliadas en el país; 

 
9. Que, deben encontrarse fórmulas que 

solucionen la dificultad de recaudar 
los impuestos al consumo, cuando se 
desconozca al contribuyente o el 
usuario final de los bienes y servicios 
sea una persona natural; 

 
10. Que, en aplicación del principio de 

neutralidad, debe exonerarse de la 
imposición al consumo el suministro 
de productos en formato digital en los 
casos en que su suministro en formato 
tradicional esté exonerado.  Igualmen-
te, cuando el suministro de productos 
digitales sea realizado por personas 
domiciliadas a favor de personas no 
domiciliadas, la transacción debe ser 
calificada como exportación no gra-
vada; 

 
11. Que es indispensable regular el uso de 

comprobantes de pago en formato 
digital, para permitir que el adquirente 
o usuario pueda sustentar el costo o el 
gasto y utilizar el crédito fiscal. 

 

ACORDO, POR UNANIMIDAD, 
FORMULAR LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Las normas tributarias específicas 

sobre imposición al consumo que se 
dicten en relación con el comercio 
electrónico, deben observar los princi-
pios de neutralidad, internacionaliza-

ción, no discriminación, equidad, sim-
plicidad, eficiencia, seguridad jurídica 
y flexibilidad; 

 
2. Las que se dicten en relación con el 

comercio electrónico de productos di-
gitales y de las prestaciones en línea; 
no deben generar obstáculos para el 
comercio electrónico internacional, 
problemas de nula, doble o múltiple 
imposición internacional ni conflictos 
jurisdiccionales.  Asimismo, deben 
solucionar los cuestionamientos en 
torno a la vigencia del principio de 
territorialidad y regular adecuadamen-
te la determinación del aspecto ma-
terial de la hipótesis de incidencia en 
el suministro de productos digitales, la 
localización del hecho imponible y la 
identificación del sujeto pasivo; 

 
3. El suministro electrónico de productos 

digitalizables califica como: a) presta-
ción de servicios gravada, si el pres-
tador y usuario están domiciliados en 
el país; y, b) utilización de servicios 
gravada, si el prestador está domici-
liado en el exterior y el usuario lo está 
en el país. 

 
Debe exonerarse de la imposición al 
consumo el suministro de productos 
en formato digital en los casos en que 
su suministro en formato tradicional 
esté exonerado.  Igualmente, cuando 
el suministro de productos digitales 
sea realizado por personas domicilia-
das a favor de personas no domicilia-
das, la transacción debe ser calificada 
como exportación no gravada; 

 
4. En los casos en que, con arreglo a la 

recomendación tercera, el suministro 
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de productos digitales sea una pres-
tación de servicios en el país, pero no 
sea posible que el prestador sea identi-
ficado por el usuario, las normas tri-
butarias específicas deberían presu-
mir, salvo prueba en contrario, que la 
operación finalmente califica como 
utilización de servicios en el país, a 
los efectos de que la declaración y pa-
go del impuesto se conviertan en obli-
gaciones del usuario del servicio; 

 
5. Para que, con arreglo al segundo pá-

rrafo de la recomendación tercera, el 
suministro de productos digitales ca-
lifique como exportación de servi-

cios, las normas tributarias especí-
ficas deben incluirlo expresamente 
en el Apéndice V de la Ley del Im-
puesto General a las Ventas, exigien-
do como único requisito que el usua-
rio del servicio no esté domiciliado 
en el país; 

 
6. Las normas tributarias específicas de-

ben regular el uso de comprobantes de 
pago en formato digital, para permitir 
que el adquirente o usuario pueda sus-
tentar el costo o el gasto y utilizar el 
crédito fiscal. 

 
Lima, 14 de Noviembre de 2000

 
 
 
 
 
 ____________________  ____________________ 
 Luis Hernández Berenguel  Javier Luque Bustamante 
 Presidente  Relator General 
 
 
 
 
 
 ____________________  ____________________ 
 César Castro Salinas  María Julia Sáenz Rabanal 
 Secretario  Pro-Secretaria - Ponente 
 
 
 
 
 
 ____________________ ____________________ ____________________ 
 Alex Córdova Arce Verónica Chang Milla Rossana Rodríguez Ruiz 
 Ponente Ponente Ponente 


