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SEXTAS JORNADAS NACIONALES  
DE DERECHO TRIBUTARIO 

TEMA: 

EL DERECHO TRIBUTARIA ANTE EL  
DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRONICO 

 
RESOLUCION 

 
 

Los asociados del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario, participantes con de-
recho a voz y voto en la Sesión Plenaria 
Final de las Sextas Jornadas Nacionales 
de Derecho Tributario, fueron veinticinco 
(25).  Ellos fueron, los doctores Luis 
Alberto Araoz Villena, Milagros Bustillos 
Pinto, Alex Miguel Córdova Arce, Veró-
nica Chang Milla, Fernando De Orbegoso 
Baraybar, Julio A. Fernández Cartagena, 
Víctor Gallart Tapia, Guillermo Grellaud 
Guzmán, Javier M. Guzmán Pardo-Figue-
roa, Luis Hernández Berenguel, Jaime N. 
Lara Márquez, Luis Ernesto La Torre 
Seminario, Nicole Layseca Denegri, Gus-
tavo López-Ameri Cáceres, Javier Luque 
Bustamante, Fernando Málaga Checa, 
Humberto Medrano Cornejo, Alex Morris 
Guerinoni, Miguel Mur Valdivia, Guiller-
mo Pardo-Figueroa Ferreyra, Rossana 
Rodríguez Ruiz, María Julia Sáenz Ra-
banal, Roxana Terrones López, Edward 
Tovar Mendoza y, Fernando Zuzunaga 
del Pino; reunidos en la Ciudad de Lima, 
el día jueves 16 de noviembre de 2000; 
teniendo como base: 
 
a) El Proyecto de Resolución aprobado 

por unanimidad por el Comité de Re-
solución III, constituido Luis Alberto 
Araoz Villena, como Presidente; Gui-
llermo Grellaud Guzmán y Luis Her-
nández Berenguel, como Presidentes 
de los Comités de Resolución I y II, 
respectivamente; Humberto Medrano 

Cornejo y Javier Luque Bustamante, 
como Relatores Generales de los Sub-
Temas I y II, respectivamente; y Fer-
nando Zuzunaga del Pino, como Se-
cretario;  

 
b) La Ponencia General del Sub-Tema I, 

elaborada por Humberto Medrano 
Cornejo; 

 
c) La Ponencia General del Sub-Tema II, 

elaborada por Javier Luque Busta-
mante; 

 
d) Los debates producidos en la Sesión 

Científica realizada el 13 de noviem-
bre de 2000 y en el seno del propio 
Comité de Resolución III, en la sesión 
celebrada el 15 de noviembre de 2000. 

 

EL IMPUESTO A LA RENTA Y 
EL COMERCIO ELECTRONICO 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la legislación vigente del Im-

puesto a la Renta no contempla una 
regulación especial para las opera-
ciones que se lleven a cabo a través 
del comercio electrónico; 

 
2. Que nuestra legislación considera 

como establecimiento permanente, 
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cualquier lugar fijo de negocios en el 
que se desarrolle total o parcialmente 
la actividad de una empresa constitui-
da en el extranjero; 

 
3. Que si bien la Administración Tri-

butaria debe contar con mecanismos 
legales que le permitan lograr una ade-
cuada fiscalización de las operaciones 
de comercio electrónico, aquellos 
deben respetar los derechos constitu-
cionalmente reconocidos a  los sujetos 
involucrados; 

 
4. Que el comercio electrónico que se 

desarrolla por vía telemática puede 
comprender operaciones interna-
cionales, en las que los criterios de 
vinculación de los respectivos países 
traigan como consecuencia problemas 
de doble o múltiple imposición. 

 

ACORDO FORMULAR LAS SI-
GUIENTES RECOMENDACIO-
NES: 
 
1. En la medida de lo posible, el régimen 

del Impuesto a la Renta respecto del 
comercio electrónico debe ser el mis-
mo que se aplica al comercio tradi-
cional, respetándose el principio de 
neutralidad, pudiendo para ello ser ne-
cesario dictar normas tributarias espe-
cíficas; 

 
2. No obstante que, por ahora, no es po-

sible establecer con certeza todos los 
casos en los cuales el comercio elec-
trónico implica llevar a cabo activi-
dades gravables en un territorio deter-
minado, resulta legítimo que el Fisco 
del domicilio del usuario considere 

que, en ciertas situaciones, las opera-
ciones de comercio electrónico cele-
bradas con proveedores del exterior 
constituyen prestación de servicios 
que generan renta de fuente nacional, 
pero en tal caso el Estado debería dic-
tar las normas correspondientes; 

 
3. La sola existencia de una página web 

de una empresa no domiciliada con la 
que se vincula un usuario del país, no 
puede considerarse como un lugar fijo 
de negocios y por lo tanto, tal circuns-
tancia no debería incluirse en el orde-
namiento legal como “establecimiento 
permanente”;  

 
4. Si bien existen serias dificultades para 

la fiscalización de la actividad comer-
cial cuando ésta se agota a través del 
medio electrónico y se presta directa-
mente a los usuarios finales, no de-
berían dictarse normas que obliguen a 
centralizar estas operaciones en em-
presas establecidas en el país porque 
se incrementaría el costo para tales 
usuarios y, además, la tecnología po-
dría eludir la restricción; 

 
5. Si la tecnología coloca al Fisco en ap-

titud de conocer que se ha producido 
un “hecho imponible” en operaciones 
de comercio electrónico, las normas 
deben regular los métodos que utilice 
la Administración Tributaria al ejercer 
su facultad fiscalizadora de modo que 
se respeten las garantías constitucio-
nales de los sujetos  comprendidos;  

 
6. En el comercio electrónico la ubi-

cación de la fuente productora, para 
los efectos de la imposición a la renta, 
puede dar lugar a divergencias entre 
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países y generar doble o múltiple im-
posición internacional.  En esta hipó-
tesis, para la solución de los proble-
mas que se deriven de ello, tendrían 
que observarse los mismos mecanis-
mos que ya contemplan la doctrina, la 
legislación positiva y los tratados in-
ternacionales. 

 

EL IMPUESTO GENERAL A LAS 
VENTAS Y EL COMERCIO 
ELECTRONICO 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el comercio electrónico no cons-

tituye 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 garanticen que 
los impuestos incidan en igual medida 
sobre las operaciones realizadas por 
medios convencionales y por medios 
electrónicos; 

 
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 respec-
to del denominado comercio electró-
nico completo, o comercio de produc-
tos digitalizados, y de las prestaciones 
que se cumplen en línea; 

 
3. Que, en coincidencia con los estudios 

realizados a nivel internacional, reco-
nocemos que las normas tributarias 

específicas que se dicten en relación 
con el comercio electrónico completo, 
deben observar los principios de neu-
tralidad, internacionalización, no dis-
criminación, equidad, simplicidad, efi-
ciencia, seguridad jurídica y flexibili-
dad; no deben generar obstáculos para 
el comercio electrónico internacional 
evitando los problemas de doble y 
múltiple imposición internacional y 
deben solucionar los cuestionamientos 
en torno a la vigencia del principio de 
territorialidad; 

 
4. Que, igualmente, reconocemos que 

los tres puntos críticos vinculados a la 
imposición al consumo tienen que ver 
con la determinación del aspecto ma-
terial de la hipótesis de incidencia en 
la transmisión de productos digitali-
zados, con la localización del hecho 
imponible 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 contra-
to de cesión a título oneroso de alguno 
de los derechos patrimoniales de autor 
de productos digitalizados, la transac-
ción 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 corresponda rea-
lizar operación aduanera, si el vende-
dor está domiciliado en el país y el 
comprador no lo está; c) como im-
portación 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 
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se haga a plazo determinado, la de-
volución al vencimiento del plazo no 
debe considerarse como una opera-
ción gravada, por cuanto se trata de 
una sola transacción con dos opera-
ciones en que el efecto neto de ambas 
está reflejado en el precio de la ope-
ración original; 

 
6. Que la adquisición en forma no exclu-

siva a mérito de un contrato de cesión 
de alguno de los derechos patrimonia-
les de autor, y la adquisición única-
mente del uso o disfrute personal del 
producto digitalizado, debe ser califi-
cada como: a) prestación de servicios, 
si el prestador y el usuario están domi-
ciliados en el país; b) utilización de 
servicios, si el prestador está domici-
liado en el exterior y el usuario lo está 
en el país; y, c) exportación de servi-
cios, si el prestador está domiciliado 
en el país y el usuario no lo está; 

 
7. Que en los casos en que, con arreglo 

al considerando quinto, la operación 
gravada califique como venta en el 
país de bienes muebles o, con arreglo 
al considerando sexto, como presta-
ción de servicios en el país por con-
cepto de adquisición no exclusiva o 
por el uso o disfrute mediante el sumi-
nistro de bienes digitalizados, pero no 
sea posible determinar la condición de 
domiciliado del vendedor del bien o 
del prestador del servicio, en obser-
vancia 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 de 
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 arreglo a 

los considerandos quinto y sexto, la 
operación gravada califique como ex-
portación de bienes o como exporta-
ción de servicios, el vendedor del bien 
o el prestador del servicio deberá 
acreditar de manera fehaciente que el 
adquirente del bien o el usuario del 
servicio es persona no domiciliada en 
el país; 

 
9. 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 
digitalizados sea realizado por perso-
nas domiciliadas a favor de personas 
no domiciliadas, la transacción debe 
ser calificada como exportación no 
gravada; 

 
10. Que es indispensable regular el uso de 

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

 

ACORDO FORMULAR LAS SI-
GUIENTES RECOMENDACIO-
NES: 
 
1. Las normas tributarias específicas 

sobre imposición al consumo que se 
dicten en relación con el comercio 
electrónico, deben observar los princi-
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pios de neutralidad, internacionaliza-
ción, no discriminación, equidad, sim-
plicidad, eficiencia, seguridad jurídica 
y flexibilidad; 

 
2. Las normas que se dicten en relación 

con el comercio electrónico no deben 
generar obstáculos para el comercio 
electrónico internacional, problemas 
de nula, doble o múltiple imposición 
internacional ni conflictos jurisdic-
cionales.  Asimismo, deben solucionar 
los cuestionamientos en torno a la vi-
gencia del principio de territorialidad 
y regular adecuadamente la determi-
nación del aspecto material de la hi-
pótesis de incidencia en el suministro 
de productos digitalizados, la localiza-
ción del hecho imponible y la identifi-
cación del sujeto pasivo; 

 
3. El suministro electrónico de productos 

digitalizados 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 domicilia-
do 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 digitaliza-
dos sea realizado por personas domi-

ciliadas a favor de personas no domi-
ciliadas, la transacción debe ser califi-
cada como exportación no gravada; 

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

recomendación tercera, el suministro 
de productos digitalizados sea una 
prestación de servicios en el país, pero 
no sea posible que el prestador sea 
identificado por el usuario, las normas 
tributarias específicas deberían pre-
sumir, salvo prueba en contrario, que 
la operación finalmente califica como 
utilización de servicios en el país, a 
los efectos de que la declaración y 
pago del impuesto se conviertan en 
obligaciones del usuario del servicio; 

 
5. Para que, con arreglo al segundo pá-

rrafo de la recomendación tercera, el 
suministro de productos digitalizados 
califique como exportación de servi-
cios, las normas tributarias específicas 
deben incluirlo expresamente en el 
Apéndice V de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, exigiendo como 
único requisito que el usuario del ser-
vicio no esté domiciliado en el país; 

 
6. Las normas tributarias específicas 

deben regular el uso de comprobantes 
de pago en formato digital, para per-
mitir que el adquirente o usuario pue-
da sustentar el costo o el gasto y utili-
zar el crédito fiscal. 

 
Lima, 16 de Noviembre de 2000.
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 ______________________ ______________________ 
 Luis Alberto Araoz Villena Fernando Zuzunaga del Pino 
 Presidente C.R. III  Secretario 
 
 
 
 
 ______________________ ______________________ 
 Guillermo Grellaud Guzmán Luis Hernández Berenguel 
 Presidente C.R. I Presidente C.R. II 
 
 
 
 
 ______________________ ______________________ 
 Humberto Medrano Cornejo Javier Luque Bustamante 
 Relator General S.T. I Relator General S.T. II 
 
 
 
 
Notas 
 
 
1. Los integrantes del Instituto Peruano 

de Derecho Tributario que asistieron a 
la Sesión Plenaria final, con derecho a 
voz y voto, fueron veinticinco (25). 

 
2. La Resolución se aprobó sin modifi-

caciones. 
 
3. En lo que se refiere al Sub-Tema I “El 

Impuesto a la Renta y el Comercio 
Electrónico”: 

 
a) Los considerandos 1, 2 y 3, se 

aprobaron por unanimidad. 
b) El considerando 4, se aprobó por 

mayoría, con un único voto de 
abstención de R. Terrones. 

c) Las recomendaciones 1, 2, 4, 5 y 
6, se aprobaron por unanimidad. 

d) La recomendación 3, se aprobó 
por mayoría, con un único voto de 
abstención de R. Terrones. 

 
4. En lo que se refiere al Sub-Tema II 

“El Impuesto General a las Ventas y 
el Comercio Electrónico”: 

 
a) Los considerandos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 10, se aprobaron por unani-
midad. 

b) El considerando 9, se aprobó por 
mayoría, con un único voto de 
abstención de N. Layseca. 

c) Las recomendaciones 1, 2, 4, 5 y 
6, se aprobaron por unanimidad. 

d) La recomendación 3, se aprobó 
por mayoría, con un único voto de 
abstención de N. Layseca. 

 


