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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en empresas del cercado de Arequipa 

durante el periodo 2016, el propósito de la referida investigación consistió en la 

elaboración de un análisis a las principales implicancias que surgen en el 

Impuesto General a las Ventas al efectuar operaciones mediante el comercio 

electrónico, para ello fue necesario describir las clases de comercio electrónico 

que intervienen en la legislación tributaria, de igual modo se consideraron las 

operaciones descritas como gravadas en la Ley del Impuesto General a las 

Ventas, además de establecer la base legal que se emplea en este tipo de 

operaciones y finalmente se identificaron las incidencias tributarias más 

resaltantes de estas operaciones en la Ley antes mencionada. El presente estudio 

se justificó por cuanto posee valor teórico, académico, es de utilidad práctica, es 

un tema actual, es de relevancia social por su trascendencia y en base a los 

beneficios que su naturaleza genera.  

La investigación se aborda de acuerdo al tipo de estudio descriptivo, explicativo y 

aplicativo además se utilizó el método de análisis y síntesis. El análisis realizado 

en el presente trabajo servirá como guía para estudiantes, profesionales, personal 

de la Administración Tributaria y todo aquel que desee conocer más sobre esta 

nueva forma de comercializar además de los desafíos que impone en materia 

tributaria especialmente en el Impuesto General a las Ventas. 

 

Palabras Claves: Implicancias del Comercio Electrónico, Impuesto General a las 

Ventas. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “IMPLICANCIAS 

TRIBUTARIAS DEL COMERCIO ELECTRONICO EN EL IMPUESTO GENERAL 

A LAS VENTAS EN EL CERCADO DE AREQUIPA 2016” tiene como objetivo 

analizar las implicancias del comercio electrónico en el Impuesto General a las 

Ventas, para lo cual se ha tomado como casos de estudio a 4 empresas ubicadas 

en el cercado de Arequipa, además de conocer el proceso de adquisición de 

bienes y servicios a través de la red. 

La investigación se ha fundamentado en la falta de un análisis acerca de las 

principales implicancias que surgen a raíz del avance de la tecnología y por ende 

del comercio electrónico, haciendo hincapié en el Impuesto General a las Ventas 

el cual es un tributo de carácter indirecto que ocupa el primer lugar dentro de los 

ingresos tributarios que recauda el estado a nivel nacional, a través de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Hoy en día el mundo se encuentra atravesando diversos cambios, entre ellos es 

notoria la presencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

mediante las cuales se da paso a una nueva realidad que ha sido denominada por 

muchos  como la revolución de la informática, el uso del internet es imprescindible 

en diversas actividades de la vida cotidiana, permitiendo además la 

implementación de una nueva forma de hacer negocios como lo es “El comercio 

electrónico” mediante el cual se brinda oportunidades para la creación de empleo 

y riqueza, al mismo tiempo que se originan nuevas formas de elusión y evasión 

tributaria. 

Los avances en la legislación respecto al comercio electrónico en nuestro País No 

han sido considerables ya que desde el año 2000 en que se dio la Ley N° 27269 

Ley de Firmas y Certificados Digitales, la Ley N° 27291 que modifica el Código 

Civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de 

la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica, Ley N° 27309 

que modifica el Código Penal tipificando los delitos informáticos, además de lo 
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concerniente al ámbito tributario principalmente en lo referido al Impuesto General 

a las Ventas no se han tenido mejoras sustanciales respecto al tema. 

Por otro lado es importante resaltar el trabajo realizado por Organismos 

Internacionales como el grupo de países industrializados y emergentes (G20) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la cual 

agrupa a 34 países miembros y tiene como misión promover políticas que 

mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, 

dichos entes aunaron esfuerzos y trabajaron conjuntamente en igualdad de 

condiciones, plasmándose el fruto de dicho trabajo en la adopción del 

denominado «Plan de acción BEPS» (erosión de bases y traslado de utilidades), 

que desarrolla 15 áreas estratégicas de trabajo concebidas para combatir el 

referido problema BEPS a través de una serie de recomendaciones técnicas. 

Dicho Plan de acción está encaminado a garantizar que los beneficios se gravan 

allí donde se realizan las actividades económicas que los generan y donde se 

crea valor. 

El reporte final con las 15 acciones antes mencionadas fue publicado el 05 de 

octubre del año 2015 equipando de esta manera a los gobiernos con los 

instrumentos nacionales e internacionales para hacer frente a la evasión fiscal. La 

Acción 1 del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) aborda los desafíos fiscales de la 

economía digital el cual fue elaborado por el Grupo de Expertos sobre la 

Fiscalidad de la Economía Digital (GEFED), órgano auxiliar del Comité de 

Asuntos Fiscales (CAF) en el que participaron países no pertenecientes a la 

OCDE ni al G20 en su condición de asociados en igualdad de condiciones con los 

países miembros siendo este un desafío por abordar y contribuir de este modo 

con el País. 

A continuación se presenta la estructura de la presente investigación, la cual se 

encuentra dividida en 4 capítulos: 

Capítulo I: Denominado problema de investigación en el cual se muestra el 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación y justificación. En este 

capítulo se explica el motivo por el cual es trascendental abordar el tema de 
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comercio electrónico con relación al Impuesto General a las Ventas. A su vez se 

analiza las variables y se plantea la hipótesis de la presente investigación. 

Capítulo II: Denominado marco teórico, se desarrolla el sustento de la base 

conceptual, antecedentes, bases teóricas.  

Capítulo III: Denominado metodología de la investigación, donde se encuentra el 

desarrollo, el diseño metodológico de la investigación, población, muestra, 

técnicas, instrumentos y procedimientos.   

Capítulo IV: Resultados, donde se desarrolla el análisis de las principales 

implicancias del comercio electrónico en el Impuesto General a las Ventas, para 

posteriormente presentar los resultados. Seguido de las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos   
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA   

Durante los últimos años el comercio electrónico ha ido ocupando un lugar 

cada vez más significativo dentro de las operaciones comerciales de los 

países desarrollados, este escenario se ha ido extendiendo hacia países en 

vías de desarrollo como el nuestro. El surgimiento de internet y del 

comercio electrónico ha representado un impacto extraordinario debido a 

que las empresas y consumidores finales, están haciendo uso de este 

mecanismo para comercializar sus productos, información, bienes, 

servicios; sin embargo, ello obliga claramente a replantearse muchas de las 

cuestiones del comercio tradicional ya que surgen nuevos inconvenientes, 

e incluso se agravan algunos de los ya existentes como es el caso de la 

evasión y elusión tributaria motivados por la dificultad de identificar al sujeto 

pasivo y de comprobar la realización de transacciones por parte de la 

administración tributaria. 
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Como se ha podido observar internet transciende fronteras y le es 

indiferente las reglas jurisdiccionales de territorios delimitados los cuales 

tienen como fundamento a la geografía. El comercio electrónico tiene 

incidencia tanto en la imposición directa como en la indirecta y en especial 

en el impuesto al consumo, toda vez que la contratación electrónica tiene 

por finalidad la venta de bienes y la prestación de servicios de la más 

diversa naturaleza, algunos de los inconvenientes se advierten en el 

denominado “comercio electrónico completo” o de productos digitales y en 

las prestaciones de servicios que se cumplen en línea al no poder 

identificar a la persona física o jurídica que realiza operaciones de venta o 

prestación de servicios, ya que es fácil utilizar seudónimos o sistemas de 

encriptación para proteger los datos personales y el de no conocer el lugar 

donde se ha efectuado la transacción y la residencia fiscal del responsable 

de tal actividad comercial. Los efectos de las operaciones realizadas a 

través de internet traspasan fronteras físicas, entrelazan legislaciones. 

En el ámbito internacional y nacional así como en nuestra localidad se ha 

considerado que los suministros de productos digitales deberán 

considerarse como prestación de servicios para el cálculo del Impuesto 

General a las Ventas, sin embargo, es necesario analizar el tipo de 

operación realizada para poder otorgar el tratamiento que corresponde a 

cada procedimiento ello porque en la actualidad existen bienes que son 

transformados a  formato digital sin ninguna dificultad, para ello es 

relevante considerar el principio de neutralidad como principio rector del 

comercio electrónico. La adquisición de bienes y servicios a través del 

comercio electrónico en nuestro País se encuentra en una etapa de 

crecimiento y expansión hacia ciudades como Arequipa la cual es después 

de Lima la que mayor interés evidencia en los nuevos desafíos que impone 

la economía digital.  

Actualmente en nuestra ciudad se desarrolla un comercio electrónico offline 

o incompleto el cual se caracteriza por la adquisición de bienes tangibles, si 

bien las transacciones se realizan electrónicamente los productos son 
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enviados usando canales de distribución tradicionales, asimismo se 

adquieren bienes y servicios a empresas online las cuales actúan ofertando 

cupones de descuento insertando de esta manera productos o servicios de 

terceros los que son adquiridos en su mayoría por consumidores finales, 

desconociéndose si mediante estas transacciones se cumple con la 

obligación tributaria, es relevante mencionar que a pesar de que la 

Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria ha tenido 

mejoras significativas debido a los avances de la tecnología y el proceso de 

modernización adquirido con un nuevo paradigma institucional que prioriza 

la ampliación de la base tributaria, el combate a la evasión y la informalidad 

continúan siendo un tema trascendental para considerar. 

Por todo lo mencionado es necesario investigar sobre las implicancias 

tributarias del Impuesto General a las Ventas en las empresas 

consideradas para el caso de estudio. 

1.1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL  

¿Cuáles son las implicancias tributarias del comercio electrónico que 

afectan al Impuesto General a las Ventas en las empresas en estudio del 

cercado de Arequipa 2016? 

1.1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿Cuáles son las clases de comercio electrónico que intervienen en la 

legislación tributaria del Impuesto General a las Ventas en las empresas en 

estudio del cercado de Arequipa 2016? 

¿Cuáles son las operaciones de comercio electrónico sujetas a ser 

gravadas con el Impuesto General a las Ventas en las empresas en estudio 

del cercado de Arequipa 2016? 

¿Cuál es la base legal del Impuesto General a las Ventas aplicable al 

comercio electrónico en las empresas en estudio del cercado de Arequipa 

2016? 
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¿Cuáles son las incidencias del Impuesto General a las Ventas respecto a 

operaciones de comercio electrónico en las empresas en estudio del 

cercado de Arequipa 2016? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar las implicancias tributarias del comercio electrónico que afectan al 

Impuesto General a las Ventas en las empresas en estudio del cercado de 

Arequipa 2016. 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Describir las clases de comercio electrónico que intervienen en la 

legislación tributaria del Impuesto General a las Ventas en las empresas 

en estudio del cercado de Arequipa 2016. 

 Considerar las operaciones de comercio electrónico sujetas a ser 

gravadas con el Impuesto General a las Ventas en las empresas en 

estudio del cercado de Arequipa 2016. 

 Establecer la base legal del Impuesto General a las Ventas aplicable al 

comercio electrónico en las empresas en estudio del cercado de 

Arequipa 2016. 

 Identificar las incidencias del Impuesto General a las Ventas en las 

empresas en estudio del cercado de Arequipa 2016. 

1.3. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implicancias tributarias del comercio electrónico 

1.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Impuesto General a las Ventas 
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1.3.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 
 
 
 
Implicancias 
tributarias del 
comercio 
electrónico   
 
 
 

 

Clases 

 

 

Operaciones 
gravadas 

 

 Directo  
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene como finalidad analizar las implicancias 

tributarias del comercio electrónico en el Impuesto General a las Ventas en 

las empresas en estudio del cercado de Arequipa 2016, debido a que el tema 

de tributación de comercio electrónico es muy amplio; sin embargo, el 

propósito de realizar este análisis es proporcionar una idea general de las 

disposiciones legales y fiscales aplicadas, así como dar a conocer los 

avances que se han logrado en el mundo respecto a la reglamentación que 

debe prevalecer en esta materia. En los últimos años en Arequipa el uso del 

comercio electrónico por parte de las empresas y consumidores finales se ha 

ido incrementando lo que lleva a generar inconvenientes en el Impuesto 

General a las Ventas. 

Nuestra economía local es imparable por el crecimiento de los negocios 

digitales, los cuales representan nuevas oportunidades, así como nuevos 

riesgos; para la administración tributaria, empresas y consumidores finales. 

Los requerimientos y exigencias de este mundo globalizado, han conllevado 

al flujo e intercambio de datos en un plano amplio y fascinante: La posibilidad 

de comercializar bienes y servicios facilitando las operaciones al procurar 

rapidez, seguridad y sobre todo comodidad.  

Actualidad. Es un tema de actualidad que requiere ser investigado, sus 

resultados se orientan a identificar las implicancias que dan origen a nuestro 

problema el comercio electrónico y la evasión tributaria virtual en las 

empresas en estudio del cercado de Arequipa. 

Trascendencia. El comercio electrónico se está convirtiendo en unas de las 

formas más habituales de realizar las compras y las estadísticas a nivel 

internacional y del país muestran como cada año los volúmenes de ventas 

por este canal va aumentando de forma significativa. Los usuarios de internet 

están más familiarizados con los procesos de alta en foros, portales y tiendas 

se está perdiendo el miedo a internet. 
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En lo social. Las buenas prácticas que ofrece el comercio electrónico, 

contribuye a la satisfacción mutua, estado-empresa-sociedad, brindando 

servicios y productos de calidad basados en la política de mejora permanente. 

En lo económico. La comprensión que cualquier política de desarrollo, en el 

marco de una economía abierta a la globalización, tiene que estar 

acompañada de una explícita política de mejora constante que permita la 

sostenibilidad en el país. Además es beneficioso porque se busca que la 

Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria incremente la 

recaudación tributaria, redistribuyéndolo en la sociedad camino al bien común. 

Es de utilidad. Una buena cultura tributaria ayuda a que los clientes tengan 

una mejor visión del porque pagan el Impuesto General a las Ventas, a través 

de este sistema electrónico, sabiendo que existen normas que regulan la 

transparencia en los servicios, así como instituciones controladoras y 

reguladoras que ante cualquier fraude, engaño o duda están ahí para 

orientarnos y servirnos de la mejor manera, como es el caso de la SUNAT, 

INDECOPI y otras instituciones afines. 

En lo Académico. Porque es de consulta pública y de enseñanza general 

porque permite dar a conocer al que lo requiera, la posibilidad de utilizar este 

sistema de comercio electrónico que se encargue de optimizar o mejorar los 

servicios en las empresas que requieran de su forma. 

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

Es probable que las implicancias tributarias del comercio electrónico afecten al 

Impuesto General a las Ventas en las empresas en estudio del cercado de 

Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. BASE CONCEPTUAL 

2.1.1. IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Comprende el retiro de bienes susceptibles de digitalización, la utilización 

de servicios por consumidores finales, la importación de bienes de escaso 

valor y la evasión tributaria por adquisición de bienes y servicios.  

2.1.2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

Son los efectos en la legislación tributaria del Impuesto General a las 

Ventas  (que comprende ámbito de aplicación, nacimiento de la obligación 

tributaria  y operaciones afectas al impuesto general a las ventas), además 

de las Incidencias tributarias del comercio electrónico en el impuesto 

general a las ventas (que comprende las operaciones realizadas por 

adquisiciones de bienes susceptibles de digitación, operaciones efectuadas 

por consumidores finales y operaciones por compra de bienes y servicios a 

través del internet. 
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2.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

Para realizar la investigación se hizo búsquedas en internet y en la biblioteca 

de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, asimismo en la 

biblioteca del Colegio de Contadores de Arequipa donde se hallaron los 

siguientes trabajos relacionados al tema en estudio los cuales detallo a 

continuación: 

2.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

A. ANTECEDENTE RELACIONADO CON LA FISCALIDAD DEL 

COMERCIO ELECTRONICO 

  Universidad de León de España 

 Autor: MORAL PACHO, Belén 

Título: “La fiscalidad del Comercio Electrónico. Nuevos conceptos 

tributarios año - 2013” 

Conclusión: 

Si de verdad tenemos en cuenta el principio de neutralidad al que hace 

referencia el informe del Tesoro de Estados Unidos y al que debiéramos 

acogernos para cualquier cuestión fiscal, en este momento y aun siendo 

conscientes de ello, se sigue vulnerando este principio, puesto que se 

otorga un tratamiento fiscal distinto a las operaciones realizadas en el 

denominado “comercio tradicional” en detrimento del comercio electrónico. 

El anonimato de las operaciones electrónicas y el escaparate comercial 

que constituye internet hoy en día dificultan la localización geográfica de las 

empresas y, consiguientemente, su tributación efectiva en los países donde 

operan, causando un perjuicio significativo a los intereses económicos de 

los Estados, las Administraciones también se encuentran con dificultades a 

la hora de identificar el lugar donde radica la sede de dirección efectiva de 

los negocios. Así las cosas, resulta necesario que las Administraciones no 

permitan la identificación de la sede de dirección efectiva con el lugar 

donde se encuentren las personas que formen la voluntad societaria, sino 

con el territorio donde se encuentre localizada la gestión efectiva de sus 

negocios, además queda manifiesta la “facilidad” para cometer fraude fiscal 
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en este tipo de comercio y que es necesario que las Administraciones se 

tomen este tema como uno de los de mayor prioridad si no quieren seguir 

“perdiendo” recaudación, ya que internet ofrece la posibilidad de efectuar 

prestaciones de servicios íntegramente a través de la red, sin necesidad de 

que la empresa o agente comercial disponga de un establecimiento 

permanente en el país en el que reside el adquiriente del servicio, lo que 

propicia que esta situación pueda incentivar comportamientos económicos 

tendentes a eludir el pago de los impuestos que gravan la renta y el 

consumo.  

En consecuencia la contratación electrónica ha suscitado (y suscita) 

numerosos problemas en la aplicación del IVA que afectan, esencialmente, 

a la propia calificación de las operaciones (entre bienes y servicios), así 

como al lugar de realización del hecho imponible. No obstante, parece claro 

que, a pesar de ello, el IVA constituye el impuesto que mejor se adapta al 

comercio electrónico, siendo de aplicación, independientemente del medio 

de comunicación o de la fórmula comercial empleada, a las entregas de 

bienes y prestaciones de servicios producidas en el ámbito comunitario, así 

como a las importaciones de bienes y a las prestaciones efectuadas a 

empresas de diversos servicios procedentes de fuera de la Unión Europea.  

Por último y, dado el título del trabajo, quizás más importante, podemos 

concluir que la aplicación del denominado bit tax o impuesto sobre la 

transmisión de bits, ideado para radicar fraude tributario mediante un mayor 

control fiscal, compensando la pérdida de recaudación por el comercio 

electrónico no es factible en la actualidad.  

Comentario: Esta tesis apoya en nuestra investigación con relación a la 

variable independiente del comercio electrónico que se da en Arequipa.  

B. ANTECEDENTE RELACIONADO CON EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO Y COMERCIO ELECTRONICO 

Universidad de los Andes de Venezuela 

  Autor: Lic. ROA SONEREYSI 
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Título: “Implicaciones de carácter tributario de la aplicación el 

Impuesto al Valor Agregado sobre las operaciones de Comercio 

Electrónico en Venezuela año - 2006” 

Conclusión: 

Cuando se realizan operaciones de comercio electrónico en Venezuela, 

que involucren la transferencia de la propiedad de bienes muebles 

corporales o una prestación de servicios, cualquiera sea su naturaleza, 

siempre y cuando pueda calificar como tal según la Ley de Impuesto al 

Valor Agregado, no es importante en lo que respecta a este impuesto, si la 

operación, se realizó, a través de la internet. La importancia desde el punto 

de vista tributario, es que al generarse la obligación materialmente se 

presente alguno de los supuestos expresamente previstos en la Ley como 

hechos imponibles, que dé lugar al pago del impuesto y demás deberes 

formales.  

El surgimiento de internet y del comercio electrónico han traído una serie 

de beneficios y perjuicios tanto para las empresas como para la 

Administración Tributaria, en virtud de que el crecimiento del comercio 

electrónico ha generado nuevas modalidades de operación, generando 

ventajas relacionadas con incremento de las ventas, presencia nacional e 

internacional, buena imagen, ahorro de costos, mejor servicios a los 

clientes, entre otras. Además las operaciones de comercio electrónico 

aumentan los ingresos de las empresas así como también podrían 

representar un incremento de los ingresos de la Administración Tributaria 

por concepto de recaudación del IVA. Entre los perjuicios o desventajas se 

encuentran la difícil identificación de las operaciones en cuanto al uso que 

se les dé a los mismos y al tratamiento fiscal a aplicar, tanto para las 

empresas como para la Administración Tributaria, la falta de una ubicación 

precisa así como la tendencia a eliminar los intermediarios originan 

problemas para el control y fiscalización, también se pueden presentar 

dificultades y disputas jurisdiccionales entre las autoridades tributarias, con 

todos los riesgos concomitantes de la doble tributación, las autoridades 
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tributarias también pueden confrontar dificultades para recaudar 

físicamente el impuesto en el mundo virtual.  

Comentario: Esta tesis apoya en nuestra investigación con relación a la 

variable dependiente del Impuesto General a las Ventas y la variable 

independiente de comercio electrónico que se da en Arequipa.  

C. ANTECEDENTE RELACIONADO CON EL COMERCIO ELECTRONICO  

Universidad Politécnica Estatal del Carchi Ecuador 

Autor: PUETATE PUETATE, Gloria Carmen 

Título: “El Comercio Electrónico y las PYMEs en la ciudad de Tulcán 

Año - 2013” 

Conclusión: 

Las PYMEs de servicio poseen internet en sus negocios, mientras que 

empresas dedicadas a actividades de comercio al por mayor y menor no 

poseen computadores en sus negocios por ende no existe acceso a 

internet, o si lo tienen no tienen página web. Pese a ello las PYMES tienen 

altas posibilidades de ingreso al mundo de los negocios online, lo único que 

falta es determinación por parte de las mismas y vencer el temor hacia lo 

desconocido, mediante un plan estratégico que les permita incursionar en 

los negocios online. Mediante la realización de la investigación se 

determinó que las Pymes de la ciudad de Tulcán no utilizan internet como 

herramienta para realizar sus negocios, ya que tienen escaso conocimiento 

de cómo funciona el comercio electrónico y de lo beneficioso que sería 

incursionar por este nuevo modelo de negocio electrónico que facilita el 

intercambio comercial, además de eliminar intermediarios, ganar nuevos 

clientes y conservar los que ya se tiene. 

Tomando en cuenta que los avances tecnológicos han contribuido al 

desarrollo comercial de muchos países, es necesario que las PYMEs 

consideren ingresar al mundo de los negocios online para que estas no se 

queden estancadas, si no que se expandan agilizando sus sistemas de 

producción y la distribución de sus productos. Toda empresa por más 

pequeña que sea está conectado con los diversos países ya que todas 
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poseen un sistema de comunicas sea fax, teléfono, correo electrónico, que 

les permite interactuar con sus clientes.  

Comentario: Esta tesis apoya en nuestra investigación con relación a la 

variable independiente que es el comercio electrónico que se da en 

Arequipa.  

2.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES   

A. ANTECEDENTE RELACIONADO CON TRIBUTACIÓN Y COMERCIO 

ELECTRONICO 

Universidad San Martin de Porres 

  Autor: VILLANUEVA CASTRO, Luis Alberto 

Título: “Efectos de la tributación en el Comercio Electrónico de Lima 

Metropolitana año 2007-2012” 

Conclusión: 

Los datos obtenidos como producto de la recopilación permitió establecer 

que los tributos al alterar el equilibrio de la economía en las empresas, 

incide en la emisión de las facturas y boletas a nivel de las empresas del 

comercio electrónico, además se ha establecido que la pérdida de 

utilidades, inciden directamente en los sobrecostos que origina el comercio 

electrónico, de acuerdo a los datos obtenidos se ha permitido demostrar 

que los costes de eficiencia, posibilitan tener niveles de utilidad en los 

productos electrónicos a comercializar, en consecuencia la contrastación 

de hipótesis permitió conocer que la alteración de la conducta empresarial 

por efectos tributarios, inciden en las estrategias de distribución de los 

productos electrónicos a comercializar, también se ha precisado que las 

afectaciones en el logro de los principios tributarios, guardan relación con 

las obligaciones a cumplir con los trabajadores.  En conclusión, se ha 

determinado que los efectos de la tributación, influyen directamente en el 

comercio electrónico existente en Lima Metropolitana. 

Comentario: Esta tesis apoya en nuestra investigación con relación a la 

variable dependiente del Impuesto general a las ventas y la variable 

independiente de comercio electrónico que se da en Arequipa.  
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B. ANTECEDENTE RELACIONADO CON COMERCIO ELECTRONICO 

  Pontificia Universidad Católica Del Perú 

Autor: DÍAZ YDONES, Daysy Kattia y VALENCIA VÁSQUEZ, Blanca 

Sabina 

Título: “Estudio exploratorio de la oferta de Comercio Electrónico en 

un conjunto de micro y pequeñas empresas (Mypes) localizadas en 

diversos distritos de Lima Metropolitana año - 2015” 

Conclusión: 

A partir de las tres fuentes de información se colige que el comercio 

electrónico es una manera de hacer comercio y que puede ser entendido 

desde diferentes aristas. Sin embargo, en la realidad peruana y para las 

empresas que poseen un canal tradicional de ventas, este se constituye 

como una forma complementaria de hacer comercio, cuya utilización surge 

como respuesta de las empresas ante la necesidad de crecimiento y ante 

la exigencia del mercado. Así, en la realidad peruana, el comercio 

electrónico no tiene que manifestarse de manera 100% virtual; basta con 

que al menos un elemento tecnológico se encuentre presente, siendo que 

el pago puede realizarse fuera de línea o al momento de la entrega. Esto 

se hace visible a través de la aplicación de encuestas, en donde el 80% de 

los micro y pequeños empresarios concordaron con esta definición. 

Además, se sabe que el comercio electrónico involucra una serie de 

servicios tales como: brindar alternativas de pago, servicios post-venta y, 

sobre todo, un compromiso de entrega oportuna cumpliendo el principio de 

idoneidad, el cual consiste en la coherencia entre producto exhibido a 

través de una web o medio electrónico y el producto que recibe el cliente. 

Se concluye que, el grado de desarrollo del comercio electrónico en el Perú 

se encuentra rezagado si se compara con otros países de la región. Ello, 

se sustentaría en la ausencia de un marco regulatorio específico para el 

comercio electrónico, que brinde seguridad y protección en las 

transacciones, tanto a las empresas como a sus clientes. Además, si bien 

en un inicio se pensó, a partir de la revisión de fuentes secundarias, que el 

grado de bancarización impactaba directamente en el grado de desarrollo, 
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es con las entrevistas a profundidad y las encuestas que se descubre que 

en la realidad peruana el bajo grado de bancarización no frena el desarrollo 

del comercio electrónico, debido a que los medios de pago alternativos 

contrarrestan su efecto. Sin embargo, factores propios de la sociedad, 

como temas culturales, sí inhiben el desarrollo de este medio. En 

consecuencia, según la escala generada en esta investigación se sabe que 

más del 50% de las MYPES estudiadas tienen un nivel de comercio 

electrónico “bajo” en donde las razones principales de este resultado son 

que (i) los medios electrónicos que usan son gratuitos, como las redes 

sociales o el correo electrónico, (ii) las modalidades de pago que ofrecen 

son: Contra entrega con pago en efectivo o el depósito bancario, las cuales 

son características del canal físico o tradicional, (iii) la modalidad de 

entrega más común es el recojo en tienda, (iv) las ventas del canal virtual 

con respecto al total de sus ventas (incluyendo el canal físico) representan 

hasta un 20%.  

Comentario: Esta tesis apoya en nuestra investigación la variable 

independiente de comercio electrónico que se da en Arequipa.  

C. ANTECEDENTE RELACIONADO CON COMERCIO ELECTRONICO 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

  Autor: DAMACEN SOPLIN, Darwin Ernesto  

Título: “El Comercio Electrónico en las negociaciones comerciales de 

las PYMES en el Perú – año 2005” 

Conclusión: 

El comercio electrónico y su participación en la gestión comercial de las 

PYMEs en el Perú destaca con énfasis su importancia en la captación de 

nuevos clientes potenciales por la publicidad de sus negocios en la red, 

incrementando también de esta manera el potencial de las ventas, la 

implementación de las nuevas tecnologías de la información dentro de las 

empresas está adquiriendo gran importancia para las PYMEs en el Perú 

debido a que estas están alcanzando una presencia electrónica básica 

sobre la red de global abierta, aprendiendo de la experiencia y siendo 
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gradualmente más sofisticadas en el uso de estas tecnologías como 

internet. 

El comercio electrónico no será una moda que pase pronto, porque como 

se percibe tiene consecuencias que rebasan las fronteras. Es probable que 

existan PYMEs que no encuentren sentido en abrir una tienda Web; pero 

las tiendas Web no son el Comercio Electrónico ni la economía digital. Con 

el tiempo se desarrollaran nuevos tipos de vía de comunicación, como 

nuevos navegadores y protocolos, también nuevas redes privatizadas, pero 

la Wordl Wide Web es la representación de nuestra marcha imparable 

hacia la economía digital y la sociedad basada en el conocimiento. La 

tecnología, la Web y otros medios o procesos son solo un camino para 

alcanzar la meta trazada. 

Comentario: Esta tesis apoya en nuestra investigación la variable 

independiente de comercio electrónico que se da en Arequipa. 

2.2.3. ANTECEDENTES LOCALES 

A. ANTECEDENTE RELACIONADO CON COMERCIO ELECTRONICO 

  Universidad Nacional de San Agustín 

Autor: SÁNCHEZ VALDIVIA, Michael 

Título: “La Influencia del Comercio Electrónico en la Imposición al 

Consumo internet y su impacto en la profesión contable análisis 

perspectivas y propuestas de armonización tributaria en la CAN”- año 

2003 

Conclusión: 

Debido a los cambios que surgen a raíz del comercio electrónico el papel 

del contador radica en conocer, comprender y asimilar estas variaciones en 

la profesión ya que ello es un gran reto para los agentes económicos que 

intervienen en el proceso de un bien o servicio. El tipo IVA plurifásico no 

acumulativo es recomendable para países que no poseen economías 

altamente desarrolladas capaces de gravar el bien o servicio en una sola 

etapa del circuito económico, el no contar con recursos materiales 

humanos y tecnológicos adecuados para fiscalizar a una gran cantidad de 
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contribuyentes en los que predomine el comercio electrónico, resulta 

innecesaria la creación de nuevos impuestos, por ello debe realizarse una 

constante revisión para poder efectuar los ajustes necesarios en su 

reglamentación. 

Comentario: Esta tesis apoya en nuestra investigación la variable 

Independiente de comercio electrónico que se da en Arequipa. 

B.  ANTECEDENTE RELACIONADO CON EL COMERCIO ELECTRONICO 

Universidad Nacional de San Agustín 

  Autor: HUAYHUA CASTRO, William 

Título: “Las Pymes en el Perú frente a las innovaciones tecnológicas 

en el Comercio Electrónico y sus Implicancias Tributarias”- año 2004 

Conclusión: 

El Comercio Electrónico constituye una herramienta importante para las 

Pymes debido a que amplía mercados y traspasa fronteras además se 

cuenta con información en tiempo real, en el Perú existe falta de 

conocimiento por parte del empresario por lo cual no hay un adecuado uso 

de esta nueva forma de comercializar. Nuestra legislación tributaria a pesar 

de ser amplia necesita abordar aspectos relacionados a esta nueva 

tecnología. 

Comentario: Esta tesis apoya en nuestra investigación la variable 

dependiente respecto al Impuesto General a las Ventas y la variable 

independiente de comercio electrónico que se da en Arequipa. 

C. ANTECEDENTE RELACIONADO CON TRIBUTACION Y COMERCIO 

ELECTRONICO 

  Universidad Nacional de San Agustín 

  Autor: QUILLAHUAMAN SUCASACA, Dina 

Título: “Las Tecnologías de la Información: La tributación del 

Comercio Electrónico, análisis y problemática”- año 2007  

  Conclusión 

El Estado debe animar al sector privado a colaborar con la regulación 

jurídica de esta nueva forma de comercializar, es importante tomar en 
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cuenta la aplicación del principio de neutralidad al tratamiento tributario de 

las operaciones de comercio electrónico ya que con ello se mantiene la 

equidad en la fiscalidad del mercado en general, salvo en situaciones 

extremas en la que en las que sea indispensable la aplicación de medidas 

excepcionales calificando tales operaciones por su contenido real. Las 

Administraciones Fiscales se encuentran obligadas a intervenir en el 

desarrollo del comercio electrónico ya que con ello aseguran la percepción 

de la recaudación, por ello deben analizarse las implicancias que dichas 

cargas traerán con respecto al sector y por tanto a la economía en general, 

el estudio de esta temática pone al descubierto la necesidad de efectuar 

una reforma integral al derecho privado. 

Comentario: Esta tesis apoya en nuestra investigación la variable 

independiente de impuesto General a las Ventas y la variable dependiente 

de comercio electrónico que se da en Arequipa. 

2.3. BASES TEORICAS 

2.3.1. COMERCIO ELECTRONICO 

2.3.1.1. DEFINICIONES 

Fernández (2003a), menciona en términos sencillos, el comercio 

electrónico no es otra cosa que la realización de operaciones comerciales 

aprovechando medios electrónicos como internet. Pensar en las 

posibilidades de hacer negocios en la Red ha significado para el sector 

empresarial el inicio de la fase de experimentación para la explotación de 

un medio que abre infinitas posibilidades. Podemos observar que dentro 

de internet se ha implementado el mercado de bienes y servicios más 

variado del mundo. (p. 36) 

Rodrigo (2008a). Desde otro punto de vista el comercio electrónico implica 

básicamente un nuevo modelo de relación empresarial basado en 

interacciones electrónicas que sustituyen los requisitos de presencia física 

de los sistemas tradicionales, en términos generales, define comercio 

electrónico como la realización de la actividad de intercambio a través de 
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un medio electrónico, más específicamente, implicaría la realización de la 

actividad comercial de intercambio asistida por las telecomunicaciones y 

herramientas basadas en ellas. (p. 103) 

Juez Martel, Pedro. (2000). Ha señalado con claridad que tal concepto 

está referido a cualquier forma de transacción o intercambio de 

información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de 

comunicación como internet. El concepto de comercio electrónico no solo 

incluye así a la compra y venta electrónica de bienes, información o 

servicios, sino también al uso de la red para actividades anteriores o 

posteriores a la venta, como son la publicidad, la búsqueda de 

información sobre productos, proveedores, etc., las negociaciones entre 

compradores y vendedores, la atención al cliente y la colaboración entre 

empresas. (p. 352) 

Instituto Peruano de comercio electrónico (IPCE, 2000). Otra definición 

presentada con ocasión del ciclo de conferencias organizada por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú es la siguiente: El comercio 

electrónico consiste en la distribución de productos, servicios, pagos e 

información electrónica sobre redes electrónicas, incluyendo internet u 

otras redes ya sean estas públicas o privadas. 

2.3.1.2. CLASES DE COMERCIO ELECTRONICO 

Conforme a la terminología empleada por Luque (2000a), en el comercio 

electrónico se distingue entre el: 

 Comercio electrónico directo o completo 

Aquel en el que la concertación del negocio y su cumplimiento se realizan 

íntegramente a través de medios electrónicos digitales; como es el caso, 

por ejemplo de la compraventa online de un software en la que la entrega 

del producto y su pago se producen en la red. El comercio electrónico 

directo supone, pues, la contratación y adquisición de bienes o servicios 

que deben entregarse, prestarse y pagarse por medios electrónicos 

digitales. 
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Comercio indirecto o incompleto. Se caracteriza por el hecho de que 

las obligaciones son cumplidas conforme a las formas tradicionales ya 

conocidas. Tal es el caso de la compra online de un software, en la que la 

entrega se produce incorporando dicha creación intelectual en un soporte 

determinado, como puede ser un disco compacto (CD), y en la que el 

pago podría verificarse mediante la entrega de dinero en efectivo al 

proveedor del producto (p. 74). 

2.3.1.3. CARACTERISTICAS DEL COMERCIO ELECTRONICO  

 Transacción de bienes y/o servicios  

 Utilización de medios electrónicos 

 Participan todo tipo de individuos, conocidos o desconocidos, ya sea 

personas físicas o entidades públicas o privadas 

 Mercado relevante es potencialmente infinito (expansión ilimitada) 

 Necesidad de utilizar métodos de seguridad (firma digital) 

 Reducción de costes de transacción    

2.3.1.4. CATEGORIAS DEL COMERCIO ELECTRONICO 

De acuerdo a lo que establece Rodrigo (2008b). Las categorías del 

comercio electrónico hacen referencia al tipo de relación que se establece 

entre las distintas partes que pueden integrar el intercambio comercial. 

Tradicionalmente se venían identificando dos posibles elementos 

integrantes de esta relación de intercambio: consumidores y empresas, 

que intervienen como usuarias (compradoras o vendedoras) y como 

proveedoras de herramientas o servicios de soporte para el comercio 

electrónico: servicios de certificación de claves públicas, instituciones 

financieras, etc. 

B2B: BUSINESS TO BUSINESS 

El comercio electrónico entre empresas, de productos industriales o bien 

B2B abarca tanto a las actividades de intercambio de bienes o servicios 

para que sean integrados en la cadena de valor de otra empresa, como 

las transacciones e información relacionada con los procesos comerciales 

completos entre proveedores, socios o canales, como los pedidos, el 
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pago, el intercambio electrónico de datos (EDI), servicios básicos y 

avanzados de adquisición, los sistemas de ayuda a la distribución y la 

gestión de la logística, etc.  

B2C: BUSINESS TO COSTUMER 

El comercio electrónico entre la empresa y el consumidor final o comercio 

electrónico de productos de consumo. Es la categoría a la que se asimila 

en numerosas ocasiones el concepto genérico de comercio electrónico. 

En este caso una organización efectúa el intercambio de valores con un 

consumidor. Las categorías B2B y B2C son las que surgieron en primer 

lugar. Posteriormente han aparecido relaciones nuevas en las que los 

consumidores se ven implicados. 

C2C: COSTUMER TO COSTUMER 

En el comercio electrónico entre Consumidores, los consumidores actúan 

como vendedores y compradores a través de una plataforma de 

intercambio, este tipo de mercados directos entre consumidores, como los 

rastros, ya existían fuera de internet. Las subastas son el modelo más 

extendido dentro de esa categoría.  

 C2B: COSTUMER TO BUSINESS 

En el comercio electrónico consumidor a empresa, un consumidor o un 

grupo de consumidores utiliza la red de alguna forma para conseguir 

mejores condiciones en la oferta presentada por una empresa el modelo 

más destacado dentro de esta categoría es el de agrupación de 

compradores. 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Además, internet es utilizado por las Administraciones Publicas. De esta 

forma, pueden actuar como agentes reguladores y promotores del 

comercio electrónico y como usuarias del mismo, por ejemplo en los 

procedimientos de contratación pública o bien de compras con la 

administración, con la inclusión de esta nueva parte podemos identificar 

otras categorías: 
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 Comercio Electrónico entre la Administración y la empresa (A2B: 

Administratión to Business o bien G2B: Government to Business). 

Como por ejemplo servicios de las administraciones a las empresas, y 

cobro de impuestos. 

 Comercio Electrónico entre la empresa y la Administración y (B2A: 

Business to Administratión o bien B2G: Business to Government). 

Como por ejemplo proveedores de bienes y servicios a las 

administraciones. 

 Comercio Electrónico entre la Administración y el consumidor 

final (A2C: Administratión to costumer o G2C Government to 

costumer). Ya existen proyectos en mayor o menor grado de 

desarrollo para la difusión de información al ciudadano, tanto de 

carácter general público como, por ejemplo, información pública de tipo 

tributario. 

 Comercio Electrónico entre el consumidor final y la 

Administración (C2A: Costumer to Administratión o C2G: 

Costumer to Government), como las actividades de pago de 

impuestos a través de la red. (p. 105). 

 

Cuadro N° 1 

Actores y tipos de comercio electrónico 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.internautas.org/documentos/pista.htm 

 

http://www.internautas.org/documentos/pista.htm
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2.3.1.5. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL COMERCIO ELECTRONICO 

De la Vega (2008).Luego de hacer una breve referencia sobre Ios 

aspectos generales del comercio electrónico, con el fin de afrontar Ios 

problemas tributarios que pueden surgir en el desarroIIo del mismo, a 

partir del consenso internacional de Ios distintos organismos vinculados aI 

estudio del comercio electrónico, se han estructurado principios básicos a 

partir de Ios cuales se podrían desarroIIar reformas IegisIativas en 

materia tributaria. Estos principios son Ios siguientes: 

INTERNACIONALIZACIÓN: EI comercio electrónico es una 

manifestación del desarroIIo de Ia sociedad de Ia información y en 

general del fenómeno de Ia globalización, en taI sentido, el tratamiento 

tributario sugerido deberá partir de un análisis que considere el 

tratamiento internacional de Ias transacciones económicas que se 

realicen a través de medios electrónicos. 

SIMPLICIDAD: Este principio es contradictorio con Ia propia complejidad 

del comercio electrónico, sin embargo, involucra una reestructuración de 

Ios sistemas tributarios sin perturbar el desarroIIo de Ia sociedad de Ia 

información. EIIo implica crear mecanismos para tributar que vayan de 

acuerdo con el impulso dinámico de Ia nueva tecnología. 

EFICIENCIA: La tributación y recaudación sobre Ias operaciones que 

se efectúen en el comercio electrónico, deben ser realizadas de taI 

manera que provoque menores costos posibles de cumplimiento de Ias 

obligaciones tributarias formales a Ios contribuyentes y a Ia 

Administración Tributaria. 

SEGURIDAD JURÍDICA: Las normas tributarias aplicables aI comercio 

electrónico deben ser cIaras y senciIIas con el fin de que el contribuyente 

conozca suficientemente Ias consecuencias fiscales de Ias transacciones 

que se efectúen por este medio. EI comercio electrónico debe moverse en 

un entorno IegaI y seguro que permita desarroIIar todas sus 

potencialidades. 
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EQUIDAD: Las normas tributarias que se adopten para regular el 

comercio electrónico deben orientarse a una tributación proporcionada 

que evite supuestos de doble imposición, evasión y fraude tributario. 

Asimismo, este principio implica que Ias transacciones comerciales de 

Ios operadores del comercio electrónico (principalmente empresas y 

consumidores) han de ser gravadas y no discriminadas en función de su 

forma de operar. Las normas tributarias deben tomar en consideración 

Ias diferentes formas de operar que tienen aqueIIos. 

FLEXIBILIDAD: Las normas tributarias no deben ser rígidas, deben ser 

elaboradas con Ia suficiente generalidad para que perduren Io máximo 

posible en el tiempo de modo que se adecuen constantemente aI 

desarroIIo de nuevas tecnologías. 

NEUTRALIDAD: Conforme a este principio, Ia tributación sobre el 

comercio electrónico no debe conducir a discriminaciones 

significativas con Ias modalidades de tributación del comercio 

tradicional de manera que no se produzcan ventajas ni desventajas 

competitivas respecto de Ia utilización de uno u otro tipo de comercio. 

(p. 70). 

De acuerdo a lo que expone Fernández (2003b) mundialmente el tema de 

la neutralidad tributaria ha sido recibido en forma masiva como un 

principio fundamental, el cual puede guiar la formación de la política fiscal 

internacional del comercio electrónico. Este principio consiste en incidir 

económicamente, desde el punto de vista tributario, con igual intensidad y 

medida, es decir de manera equivalente, las operaciones, o más 

precisamente, los hechos gravables, en la medida que estos sean 

sustancialmente similares. Esto quiere decir que, en el ámbito de la era 

digital, el sistema tributario deberá incidir con la misma magnitud tanto las 

operaciones del comercio electrónico, como aquellas realizadas fuera de 

este ámbito, en medios tradicionales. 

De esta forma la carga económica tributaria para las operaciones 

realizadas respecto de un determinado tipo de bien debe ser la misma en 
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todos los casos, de modo tal que no ejerza influencia en el consumidor al 

momento que este decida cual bien adquirir dentro de un determinado 

género. En suma, los sistemas tributarios deben mantenerse neutros ante 

las operaciones efectuadas por los medios que ofrecen el comercio 

tradicional y las operaciones del comercio electrónico. Como se ha 

indicado, este principio ha sido el mayor punto de concertación a nivel 

mundial en cuanto a los aspectos fiscales del comercio electrónico. En tal 

sentido, a continuación examinaremos las principales conclusiones a que 

han llegado las distintas instituciones y gobiernos que han investigado el 

tema. 

Así nos ocuparemos de los análisis practicados por el Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, el comité asesor en 

comercio electrónico del Ministerio Nacional de Recaudación Interna de 

Canadá, el Comité de asuntos Fiscales de la OCDE y la Unión Europea-

UE.  

 Análisis del Departamento del Tesoro Norteamericano: Esta entidad 

respalda fuertemente la neutralidad como un primer principio que debe 

guiar el desarrollo de la política fiscal y las actividades de las 

administraciones fiscales en el ámbito mundial con respecto al comercio 

electrónico. Así en noviembre de 1996, emitió un primer informe sobre la 

política nacional de los Estados Unidos de Norteamérica en la 

imposición de tributos al comercio electrónico a nivel global. En dicho 

documento se explica como la neutralidad en materia tributaria rechaza 

el establecimiento de nuevos tributos para las operaciones del comercio 

electrónico. 

La neutralidad rechaza la imposición de nuevos o adicionales impuestos 

para las transacciones del comercio electrónico, pero en cambio, 

requiere el establecimiento de un sistema tributario en el cual los 

ingresos obtenidos por operaciones comerciales sean tratados de forma 

equivalente, prescindiendo del hecho de que sean realizadas a través de 

medios electrónicos o de los cauces existentes del comercio tradicional, 
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asimismo, el aludido documento explica el principio de neutralidad como 

sigue: 

La neutralidad requiere que el sistema tributario trate de forma 

económicamente equivalente las rentas obtenidas de manera similar, sin 

importar si estas han sido obtenidas de medios electrónicos o a través 

de canales comerciales convencionales. De otra parte, el documento 

que se analiza hace notar la importancia que presenta para la 

implementación del principio de neutralidad el hecho de que se traten en 

similares condiciones tributarias las operaciones realizadas respecto de 

bienes en sus formas tradicionales, como por ejemplo, discos de música 

o libros, y las operaciones por los mismos bienes en formato digitalizado, 

de suerte tal que las variables (oferta y demanda) del mercado no sean 

alteradas. 

 Análisis del Comité Asesor en comercio electrónico del Ministerio 

Nacional de recaudación Interna de Canadá: El reporte canadiense, 

como se denomina al efectuado por la comisión asesora del Ministerio 

de Recaudación Interna de Canadá, es muy importante en tanto que no 

solo hace notar la necesidad de aplicar la neutralidad tributaria entre las 

operaciones comerciales realizadas en línea y por medios tradicionales, 

sino que también hace notar que el hecho de dejar de lado este principio 

generaría importantes distorsiones económicas. 

De acuerdo a ello, se indica que los principios de neutralidad tributaria y 

equidad señalan que los contribuyentes no deben ser afectados de 

distinta forma por el simple hecho de proveer servicios a través de 

internet o fuera de ella, gravar con tributos a los proveedores en línea y 

no a los proveedores que operan en medios tradicionales resulta en una 

inequidad. Esto también distorsiona el costo de realizar negocios a 

través de internet e induce a los sujetos a redireccionar sus esfuerzos 

hacia los negocios realizados fuera de esta. 

 Análisis de la Organización para la cooperación y el desarrollo 

Económicos – OCDE: En cuanto a la posición de la OCDE también es 
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bastante clara en respaldar fuertemente la aplicación del principio de 

neutralidad. En ese sentido, se ha dejado sentado que la intención de 

aplicar un bit tax, es decir un impuesto en función a la cantidad de 

información transmitida a través del internet, no es adecuada. Según 

señalo Donald J. Johnston, ex Secretario General de la OCDE, se debe 

trabajar en la promoción de la seguridad global en áreas de la tributación 

y el comercio electrónico, indicando en ese sentido que: 

La primera señal de seguridad debe ser que el comercio electrónico es 

ya sujeto de la ley internacional existente. La OCDE no tiene propuestas 

para una liberalización tributaria del comercio electrónico, ni para la 

aplicación de un bit tax o cualquier otro tributo especial, solamente 

ofrece la seguridad de que los principios tributarios existentes serán 

aplicados, ni más, ni menos. La segunda señal de seguridad consiste en 

que la aplicación de los principios tributarios existentes al comercio 

electrónico debe ser efectuada en forma tal que resulte neutral, justa y 

tan simple como sea posible. La seguridad a la que se refería el ex 

Secretario General de la OCDE era la seguridad jurídica, en virtud de la 

cual los sujetos pueden prever cuales van a ser las consecuencias de 

sus actos (jurídicos o antijurídicos) en un determinado medio o 

jurisdicción. Siendo uno de los principales objetivos en la actualidad 

lograr seguridad jurídica en el comercio electrónico a través de un 

sistema tributario claramente definido, el elemento característico de este 

sistema tributario deberá encontrarse inmerso en el principio de 

neutralidad. 

De otra parte, el Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de OCDE también 

ha recalcado la importancia de la aplicación del principio de neutralidad 

señalando inclusive que los principios de neutralidad, eficiencia, 

seguridad, simplicidad, efectividad y justicia deberán ser aplicados al 

comercio electrónico. En este orden de ideas, se ha dejado en claro que 

las decisiones de negocios se deben basar en motivos económicos y no 

en la incidencia del sistema tributario vigente. 
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 Análisis efectuado por la Unión Europea: La Unión Europea también 

respalda fuertemente el tema de la neutralidad tributaria respecto del 

comercio electrónico. Sin embargo esta organización ha hecho notar que 

existen ciertos problemas de aplicación de este principio con relación al 

impuesto al Valor Agregado el cual es de gran importancia en países 

europeos. Así, si bien dicha organización considera que será necesario 

un profundo análisis para compatibilizar la aplicación del principio de 

neutralidad con él antes referido impuesto, también señala que es de 

suma importancia que, desde el punto de vista tributario, no se 

discriminen las operaciones del comercio electrónico de modo tal que 

resulten favorecidas sin motivo alguno las operaciones realizadas en 

medios tradicionales. 

En una comunicación emitida por la Comisión del Consejo de Ministros, 

el parlamento europeo y el comité económico y social han recalcado 

expresamente la importancia de la aplicación del principio de neutralidad 

señalando que este concepto comprende dos elementos: un primero, en 

virtud del cual se entiende que las consecuencias tributarias de una 

determinada operación deben ser las mismas para bienes y servicios, 

sin importar si el canal del comercio utilizado es internet o un canal 

tradicional, mientras el segundo indica que las consecuencias tributarias 

por las operaciones de bienes y servicios deben ser las mismas, tanto 

para las adquisiciones realizadas dentro de la jurisdicción de la Unión 

Europea, como fuera de ella.  

Se precisa además que la seguridad, simplicidad y neutralidad son 

elementos esenciales para garantizar un adecuado ambiente de 

competencia mercantil, así como para el desarrollo del mercado global y 

para impedir que se produzcan distorsiones dentro de este. Finalmente y 

haciendo notar la trascendencia que mantiene el importe que recauda 

por concepto del Impuesto al Valor Agregado, resulta interesante la 

postura de la Unión Europea al indicar que la transferencia digitalizada 

de bienes será entendida en todos los casos como prestación de 

servicios. 
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Finalmente cabe precisar que en el ámbito de la Unión Europea también 

existe un pronunciamiento expreso en contra del establecimiento de un 

tributo alternativo para el comercio electrónico, como sería el bit tax. Se 

señala al respecto que la aplicación de un tributo alternativo no sería 

adecuada en tanto no se logre la correcta aplicación del Impuesto al 

Valor Agregado. (p. 90). 

Grafico N° 1 

 

Evolución de las ventas mundiales del comercio electrónico 

(2013-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Vanguardia diario Español 

2.3.1.6. EL COMERCIO ELECTRONICO EN LATINOAMERICA, EN PERU Y 

AREQUIPA 

2.3.1.6.1. EL COMERCIO ELECTRONICO EN LATINOAMERICA 

El comercio electrónico en Latinoamérica se encuentra en una fase de 

crecimiento, las ventas online de los países se incrementan de forma 

considerable con un gran número de internautas, cada vez existe 

mayor cuantía de compradores online, y una oferta en crecimiento. 

Marcos Pueyrredón, presidente del Instituto Latinoamericano de 

Comercio Electrónico (ILCE), menciona que América Latina es una 

http://www.einstituto.org/site/
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región de 997 millones de personas, 665 usuarios activos de internet, 

511 millones de usuarios de redes sociales, en definitiva, un mercado 

con mucho potencial, muy atractivo para los negocios. 

 

Grafico N° 2 

Economía digital en América 

 Fuente: Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico 

Latinoamérica es un mercado parecido a Europa con 838 millones de 

personas, 616 usuarios activos de internet, 393 millones de usuarios de 

redes sociales. Brasil, tiene la mayor facturación con 19.490 

millones de dólares en el año 2015 según datos de eMarketer. Le 

sigue México, con 5.700 MM$ y Argentina, con 4.960 MM$ en 2015. 

En el año 2015 según eMarketer el comercio por internet en 

Latinoamérica supera US$ 50.000 millones transacciones online, que 

incluye empresas con consumidores y negocios minoristas repartidos: 

Brasil: el 60% (US$ 30.000 millones) 

Paraguay el 2,6% (US$ 1.300 millones) Mercados como Paraguay, 

Perú y Colombia están creciendo a tasas superiores al 50%, y esas 

tasas se van a mantener en los próximos 3 años, con lo cual sigue 

habiendo una ventana de oportunidad muy grande, principalmente por 
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la falta de oferta, ya que hoy la demanda está presente en las 

mencionadas operaciones. 

Según el estudio, Brasil, México y Argentina son los protagonistas en la 

industria, pero el resto de los países de la región logran capturar el 41.2 

% del total de compradores digitales.  Chile, Colombia, Perú y 

Venezuela son los siguientes mercados potenciales en la lista. 

Cuadro N° 2 

Compradores digitales en América Latina, por país, 2014-2019 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Compradores digitales (Millones) 

Brasil 33.2 37.3 41.1 44.3 47.3 49.7 

México 14.3 16.2 18.2 20.0 21.9 23.6 

Argentina 10.2 11.2 11.7 12.2 12.5 12.9 

Otros 39.7 45.3 50.2 55.0 60.4 64.8 

América Latina 97.4 110.0 121.1 131.4 142.1 151.1 

Nota: Mayores de 14 años, los usuarios de internet que han hecho 
al menos una compra a través de cualquier canal digital durante el 
año calendario, incluyendo en línea, compras móviles y tabletas; 
Las cifras pueden no coincidir con el total debido al redondeo; 

Fuente: eMarketer, julio del año 2015 

 

Cuadro N° 3 

Porcentaje de penetración del Ecommerce por País 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: eMarketer 

País 2012 2015 2018 

Chile 46% 52% 65% 

Argentina 44% 49% 56% 

México 34% 43% 50% 

Brasil 34% 39% 51% 

Colombia 33% 39% 51% 

Perú 27% 32% 39% 
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Grafico N° 3 

 
Gasto promedio por consumidor en línea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IDC ecommerce Model 2015 
Comparado con el número de usuarios en internet 

 

Además el presidente del Instituto Latinoamericano del comercio 

electrónico e instituto, Marcos Pueyrredón, comentó que debido a la 

penetración que tiene hoy internet, cualquier tipo de persona puede 

estar influenciada en su proceso de compra a través de un medio 

electrónico o mobile, si es que la oferta tiene una buena presencia en 

esos canales. Esto también rompe el perfil clásico del consumidor 

online, porque cualquier persona que posea un smartphone entra en 

esa categoría. El 80% de los usuarios de internet en América Latina 

antes de comprar un producto o servicio consultan en internet, porque 

influye en la decisión de compra, aun cuando al final adquieran el 

producto por canales tradicionales.  

Según Visa el año 2014, el comercio electrónico movió US$ 50.000 

millones en el mundo y los mercados de habla hispana US$ 30.000 

millones”. El 18% de las operaciones se realizan a través de PayPal. 

Sobre el desarrollo de programas de información y asesoría a las 

pequeñas y medianas empresas, PayPal Passport, ayuda a compañías 

de Latinoamérica a vender en mercados internacionales “Las recientes 

adhesiones al negocio de pago electrónico por parte de compañías 

http://www.einstituto.org/site/
http://www.einstituto.org/site/
https://www.paypal-passport.com/es
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como Facebook, Twitter, Apple y otras, indican que se está camino a 

reducir el efectivo. No es competencia, es migración a los pagos 

digitales. 

El crecimiento del comercio electrónico está ligado a la cantidad de 

celulares (M-Commerce) que se utilizan en América Latina. 54% de los 

usuarios han realizado al menos una compra por este medio. El líder 

regional es Brasil, que creció 83% entre 2013 y 2014 y ahora cuenta 

con 30,9 millones de personas que compran de esta manera. 

En México, representa 18% (cerca de 8,4 millones de personas) de las 

ventas electrónicas. En Argentina, estas compras son 15% del total del 

comercio electrónico, hechas por alrededor de 7,5 millones de 

personas. 

El M-commerce brinda una forma de pago muy importante porque es 

un mecanismo que ayuda a quitar dinero del mercado, “lo cual es 

bueno porque dinero en físico es lo más cercano a lo corrupción, 

además de ser más costosa”. Chile ha mostrado el mayor desarrollo en 

este aspecto, aunque lo anterior es cierto y las compras a través del 

celular significan alrededor de 10% del total de compras por internet. 

SEGURIDAD ON LINE: El 31% de personas en América Latina no 

utiliza internet para realizar transacciones financieras. Entre las 

principales razones que desincentivan su uso están el temor al robo o 

fraude electrónico (39%) y la falta de confianza en que la transacción 

haya quedado bien hecha (16%) baja penetración de la banca móvil en 

América Latina. Del total de usuarios de canales electrónicos, apenas 

el 27% usa el celular mientras que el 61% prefiere el computador. 
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    Grafico N° 4 

Frecuencia de uso de internet en Latinoamérica 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Fuente: Easy Solutions 

2.3.1.6.2. EL COMERCIO ELECTRONICO EN EL PERU 

El comercio electrónico en el Perú nació en el año de 1996 con la 

creación de tortas Perú a cargo de la Sra. María del Carmen Vucetich 

de San Román quien coloco una página web en internet para vender 

tortas que eran pagadas en EEUU y entregadas en el Perú. Tortas 

Perú sigue vigente hasta hoy en día con su diseño original; las 

alternativas de pago que realiza son: contra entrega, Money y order y 

depósito en banco. 

El 15 de marzo de 1998 surge el primer mal virtual peruano: 

www.peruplaza.com, patrocinada por la empresa Cosapi Data; la cual 

solo duro dos años debido a que los costos de mantenimiento eran 

demasiado elevados en comparación con las comisiones que ganaban, 

actualmente se encuentra desactivada. En 1999 surge la banca virtual, 

el banco Wiese crea wiesecash, la primera tarjeta virtual. 

Posteriormente toma el nombre de Scotiabank.  

http://www.peruplaza.com/
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En ese mismo año aparece la tarjeta ViaBCP promocionada por el 

banco de crédito a través de la banca virtual la cual no tuvo mayor 

aceptación en EEUU y Europa. El BCP dejo de ofrecerla para apoyar el 

esfuerzo del sector público y privado en lograr el desarrollo de 

transacciones electrónicas en el país se crea el 15 de abril de este año 

el IPCE (Instituto peruano del Comercio Electrónico) con el apoyo de 

PROMPEX (Comisión para la Promoción de Exportaciones); el IPCE 

solo duro 4 años. 

En el año 2000 aparecieron unas 20 tiendas virtuales como Rosatel, 

Iquero.com, EC Store (Diario el Comercio). Vía compras (Banco de 

Crédito), Saga falabella, etc. Asimismo empieza a funcionar el 

cibertribunal peruano encargado de resolver problemas de comercio 

electrónico; el cual no resolvió ni un solo caso y ahora se mantiene 

como un centro de conciliación. En el año 2001 EWong y visa ofrece un 

nuevo servicio en el cual el peruano residente en el extranjero puede 

comprar por internet para sus familiares en Perú; este servicio tiene 

mayor actividad comercial hasta hoy.  

Crecimiento del Comercio Electrónico en el Perú 

Las compras de electrónica de consumo en el Perú representaron el 

47% del total de ventas retail por internet en el año 2014 (US$m 92 de 

US$m 197). Al hacer mención a las ventas por retail nos referimos a la 

comercialización de productos al por menor donde se puede apreciar 

que el comercio electrónico en el Perú tuvo una tasa de crecimiento 

anual de 20% entre el año 2009 y 2014. Aunque el gasto retail por 

internet aún es muy bajo (US$m 200 equivalente al 0.1% del PBI) 

comparado con otros países de la región: Chile (US$m 1,370 

equivalente al 0.5% del PBI), México (US$m 3,650 equivalente al 0.3% 

del PBI), Brasil (US$m 12,300 equivalente al 0.5% del PBI). 
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Cuadro N° 4 

Perú: Número de visitas a sitios web retail en 2014 (miles) 

 

Web Número de 

visitas 

Mercado Libre 1,089 

Linio Sites 900 

Saga Falabella.com.pe 540 

Amazon Sites 506 

Alibaba.com 

Corporation 

335 

Ripley.com.pe 327 

eBay 316 

Apple.cpm Worldwide 

Sites 

246 

Cineplanet.com.pe 219 

Liniofashion.com.pe 208 

Total 4,686 

         Fuente: ComScore Media Metrix 

 

Existe una relación directa entre la penetración del internet en 

cada país y el porcentaje de la población que visita a sitios de e-

commerce: 
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Cuadro N° 5 

 

Perfil del consumidor Latinoamericano 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 Fuente: FMI, UIT, comScore Media Metrix 

 

En el año 2014, se registraron 9,2 millones de transacciones que 

representó un aumento del 30% respecto al año previo. Empero, Perú 

se viene convirtiendo en uno de los principales proveedores de códigos 

maliciosos que atentan contra la seguridad de la banca electrónica. Por 

tanto, podemos esperar que conforme Perú alcance una mayor 

penetración de internet, también exista una mayor cultura de e-

commerce en el país.  

Según un estudio realizado por Neo Consulting y Futuro Labs el e-

commerce en el Perú muestra lo siguiente: 

 

 

País 

Penetración 

Internet 

(%) 

Visitantes a 

sitios de e-

commerce 

(% Pob.) 

Argentina 54 0.32 

Chile 52 0.25 

Colombia 52 0.16 

Brasil 49 0.26 

México 44 0.12 

Perú 38 0.12 
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Grafico N° 5 

% de productos y servicios adquiridos en el Perú por rubros año 2014 

  

 

         

          

 

 

 

Fuente: Neo Consulting y Futuro Labs el e-commerce en el Perú 

 

Grafico N° 6 

Empresas en el Perú según tipo de negocio año 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: Neo Consulting y Futuro Labs el e-commerce en el Perú 

De acuerdo a, Rafael Hospina (2015) Gerente general de PayU el 

dinamismo de las ventas online en el año 2015 se debe a mayores 
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volúmenes de transacciones en los segmentos de aerolíneas y 

„retailers‟, así como la incursión de más comercios en el canal online. 

El comercio electrónico es un canal nuevo y migra mucho lo físico al 

online, además hay cierta relación con el tema de la bancarización y el 

menor temor de los usuarios a adquirir productos por internet. 

E-COMMERCE DAY 

Es una iniciativa del Instituto Latinoamericano de comercio electrónico 

que se realiza desde el año 2007 en diferentes países de la región en 

forma conjunta con sus capítulos locales y tienen como objetivo 

fomentar un ámbito donde las empresas del mundo de los negocios por 

internet puedan intercambiar experiencias y soluciones, creando 

también un canal de colaboración para aquellos interesados en 

ingresar activamente y aprovechar los beneficios de la economía 

digital. 

El e-Commerce Day Lima se realizó el 21 julio del presente año 2016, 

diversos expositores indicaron que los usuarios peruanos del internet 

son los que más tiempo pasan buscando información en la red y, por lo 

tanto, existe un potencial enorme por explotar que algunas empresas, 

como las cuponeras de descuentos, ya se están beneficiando. Daniel 

Falcon, gerente de la investigadora Neo Consulting indicó que el Perú 

existen más de mil empresas dedicadas al comercio electrónico, pero 

muchas de ellas tienen una oferta insuficiente y descuidada. Los 

nuevos modelos de negocio, como el de cupones de descuento 

establecido por Groupon, han tenido una gran acogida junto con los 

„retail‟ (Ripley y Sagabella), por ello se cree que hoy existe una 

oportunidad para crear otros nuevos modelos en diversas categorías, 

sobretodo atendiendo a las redes sociales y al internet móvil".  

Montoya Jonathan (2015), gerente de Comscore Perú, indicó que las 

oportunidades están dadas porque en el Perú se tiene una alta 

frecuencia de uso de internet (24,7% de horas al mes, solo superado 

por Argentina, un alto porcentaje de uso de redes sociales (90,9%) y el 

http://www.ecommerceday.pe/2016/
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índice de porcentaje de búsquedas por internet más alto de la región. 

“El usuario tiene los hábitos necesarios, falta más oferta y mayor 

conectividad”. 

CAMPAÑAS CYBER DAYS   

Son las más importantes campañas de compras por internet en el Perú, 

organizadas por la Cámara de Comercio Lima, y en las que participan 

las más importantes empresas peruanas que cuentan con un portal de 

ventas en internet. Se realizan en ciertas fechas del año, las que 

representan para los peruanos los mejores días para comprar por 

internet, puesto que las empresas participantes (comercios) presentan 

sus principales productos o servicios con las más grandes ofertas y 

promociones, además de garantizar para los usuarios una experiencia 

de compra práctica y segura. 

Las mencionadas campañas se desarrollan en el mes de abril, dentro 

de la temporada comercial por el día de la madre, en el mes de julio 

dentro de la temporada comercial de fiestas patrias, asimismo en el 

mes de noviembre, dando inicio a la temporada comercial de fin de 

año. El sello de comercio autorizado, es el distintivo otorgado por 

Cámara de Comercio de Lima a los comercios que oficialmente 

participan en la campaña, quienes han aceptado cumplir con un 

reglamento de participación y se han comprometido a brindar un 

servicio con los más altos estándares de calidad para sus clientes. 

Al visualizar el sello de comercio autorizado, se tendrá la confianza de 

que el comercio que lo porta es un comercio oficial y está 

comprometido a brindar una experiencia de compra segura y 

satisfactoria. Las Campañas Cyber Days son campañas nacionales de 

compras por internet. Si el cliente se encuentra en el interior del país, 

se le recomienda que antes de realizar alguna compra, verifique en el 

portal del comercio, si existen envíos a la provincia en la que se reside, 

el tiempo de envío y los costos asociados, dichas campañas Cyber 

Days suelen estar identificadas bajo las marcas comerciales Cyber 



41 
 

Monday, Cyber Monday Perú, Cyber Perú, Cyber Perú Day, Cyber 

Mami, Cyber Mami Day, todas ellas de propiedad de la CCL; así como 

marcas derivadas. 

Las mencionadas campañas se realizan con la finalidad de fomentar el 

comercio electrónico en el país. Para el desarrollo de todas las 

Campañas Cyber Days, la CCL cuenta con un portal web oficial 

signada bajo la dirección: www.cyberdays.pe. A través de este portal 

web, donde se enlaza la oferta y demanda de comercio electrónico, 

para darle la oportunidad al consumidor de acceder, durante los días 

de campaña a ofertas y promociones por internet. 

2.3.1.6.3. EL COMERCIO ELECTRONICO EN AREQUIPA 

De acuerdo a lo mencionado por Hospina (2014). El comercio 

electrónico en Arequipa se encuentra en un etapa de crecimiento y lo 

hace a través de un comercio offline llamado también incompleto 

puesto que los bienes o servicios son ofrecidos a través de canales 

virtuales y su obtención se realiza por medios tradicionales. Desde el 

año 2014 Arequipa es la provincia con mayor alcance en comercio 

electrónico. Rafael Hospina, country manager de PayU Latam, 

menciono que el crecimiento del comercio electrónico en Arequipa fue 

del 700%, seguido por Cusco con un 600%, Trujillo con un 500%, y 

finalmente, Piura y Chiclayo con un 400%. Los peruanos son 

emprendedores, y encuentran la oportunidad mínima para hacer 

negocio, de esta premisa, no se escapa Arequipa ya que ha 

evidenciado un gran interés por el comercio electrónico en el último 

año. 

Según Rafael Hospina, el 90% del comercio electrónico se encuentra 

en Lima, y el 5% se reparte entre Arequipa, Cusco y Trujillo. Sin 

embargo, estas provincias han experimentado un crecimiento 

sorprendente en el e-commerce, además declaró a Gestion.pe que la 

ciudad de Arequipa tiene una “pequeña cuna tecnológica” que le ha 

permitido posicionar sus productos en las plataformas electrónicas. 

http://www.cyberdays.pe/
http://gestion.pe/noticias-de-payu-latam-peru-30405?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-comercio-electronico-115?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-comercio-electronico-115?href=nota_tag
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“Hay mucho „know-how‟ tecnológico, y de ello se han apoyado muchas 

start-up”, refirió. El country manager de PayU Latam sentenció que 

durante todo el año se ha visto este crecimiento, ya que muchas 

empresas han tocado puertas para insertarse en el e-commerce. En 

tanto, resaltó que el alcance de dicho mercado no depende mucho de 

la posición geográfica ya que se puede evidenciar en cualquier ciudad. 

“A veces la oferta física de productos no se desarrolla fácilmente, ya 

que ciertos productos no se encuentran en los „malls‟, pero es más 

accesible su búsqueda por internet. Lo bueno es que no existe límite, 

cuanta más oferta haya por internet, más personas comprarán”, 

agregó. Respecto al mercado, Hospina advirtió que el crecimiento del 

comercio electrónico en provincias no se ha dado en volumen, porque 

ello lo lideran las cuponeras, retailers o líneas aéreas y hoteleras, pero 

sí se ha evidenciado un gran avance de 250% en provincias en el 

último año. 

2.3.1.7. PLATAFORMAS DE COMPRA Y VENTA EN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

Son aquellas que posibilitan y fomentan la compra y venta de productos a 

través de medios digitales en internet, Amazon junto a eBay son los 

servicios más famosos que permiten comprar y vender productos a través 

de internet. Sin embargo, el segundo ha logrado un alcance mucho mayor 

debido a la compra de otros medios como Mercado Libre que juegan su 

papel en territorios como América Latina. EBay ofrece la posibilidad de 

navegar en diferentes idiomas y esto permite que se interconecten 

diferentes puntos del sistema para ofrecer a los compradores y 

vendedores la mayor cantidad de servicios y artículos posibles. 

Amazon: Es una empresa estadounidense de comercio electrónico, 

dedicada a la venta de productos por internet. Comenzó con la venta de 

libros y hoy se ha convertido en una de las empresas más grandes de 

internet con toda clase de productos en sus listas. Es la empresa 

http://tech.batanga.com/12385/busquedas-comerciales-amazon-nuevo-rival-de-google
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minorista más grande de Estados Unidos y uno de los sitios más 

populares de internet, preferida como destino de compras.  

En Amazon, no sólo se puede comprar, sino también vender. Por medio 

del sitio, las personas o las empresas, grandes o pequeñas, de todo el 

mundo, venden sus productos.  

EBay: EBay es un sitio destinado a la subasta de productos a través 

de internet. Es uno de los pioneros en este tipo de transacciones, 

habiendo sido fundado en el año 1995. Desde 2002 eBay es propietario 

de PayPal. 

En eBay se puede tanto realizar compras directas como subastas de 

productos y todo el mundo puede hacerlo solo con tener una casilla de 

correo. Sin embargo, los verdaderos vendedores suman popularidad 

gracias a cada venta exitosa y esto hace que luego estos consigan más 

ventas por ser más seguros. EBay ofrece la posibilidad de navegar en una 

infinita base de datos de productos provenientes de todas partes del 

mundo y garantiza los intercambios gracias a las respuestas de los 

mismos compradores con los vendedores. 

Otro de los puntos claves de eBay es que todas las transacciones se 

realizan por parte de terceros como PayPal los cuales garantizan que 

todas las compra-ventas sean seguras y exitosas. Hay que tener un punto 

claro, vender por eBay no es gratis, aunque el servicio sí lo es. Por cada 

venta que se concrete se debe pagar el 1,5% del costo del producto 

a eBay por facilitar la venta.  

Mercado Libre: Es una empresa argentina dedicada a la intermediación 

entre usuarios inscritos a su servicio de compras, ventas y pagos por 

internet, cuenta con operaciones en su país de origen, así como 

en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela, los usuarios pueden vender tanto productos nuevos como 

usados a precio fijo. Mercado Libre también posee Mercado Pago, una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/PayPal
http://tech.batanga.com/12264/sellfy-la-nueva-formula-de-comercio-digital
http://tech.batanga.com/2010/09/30/paypal-acepta-cheques-a-traves-del-iphone
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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plataforma de cobro a los vendedores. Sus oficinas centrales se 

encuentran en Buenos Aires, Argentina. 

En Mercado Libre venden productos pequeñas y medianas empresas, 

productores, fabricantes, importadores, emprendedores, minoristas, 

mayoristas, individuos particulares, concesionarios, etc. Para vender en 

Mercado Libre es necesario registrarse en el sitio y completar un 

formulario de venta con todos los datos detalles y fotos del producto que 

se ofrece, los compradores sólo deben registrarse en el sitio, buscar los 

productos o servicios que necesitan y hacer clic en el botón "comprar”. 

Vendedor y comprador reciben los datos de su contraparte vía correo 

electrónico para que se contacten y perfeccionen la transacción, luego 

ambos pueden calificarse para contarle al resto de la comunidad de 

usuarios cual fue su experiencia en cuanto a su contraparte, el producto y 

la transacción. El sistema de calificaciones permite a los compradores 

conocer la trayectoria de los vendedores dentro de sitio.  

Linio.com: Es una plataforma de compras en línea en Latinoamérica 

perteneciente al grupo Rocket internet, de origen alemán. Ofrece 

productos de consumo de diferentes categorías como tecnología, hogar, 

salud, cuidado personal, moda, entretenimiento, artículos para niños y 

bebés, libros, películas y más. 

Además de las plataformas de compra y venta antes mencionadas existen 

las denominadas cuponeras las cuales actúan a través de cupones de 

descuento online siendo un nuevo formato de ventas por internet que 

surgió alrededor del año 2005, los sitios de cupones online ofrecen 

muchas ofertas de productos o servicios para consumidores muchas 

veces segmentados por ciudad, estado, etc. Esta manera de segmentar a 

los consumidores por lugar se llama ecommerce local, y consiste en hacer 

que los clientes encuentren descuentos disponibles cerca de los lugares 

donde viven o frecuentan. 

Al registrarse en la cuponera, el consumidor introducirá su mail y ciudad y 

en base a esto recibirá ofertas del día para su localidad o productos con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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descuentos especiales. Todos los productos y servicios anunciados están 

disponibles solamente por un tiempo determinado en el sitio, período que 

puede ser de 24 horas o de hasta varias semanas. 

La esencia de estas plataformas es negociar descuentos con las tiendas 

asociadas que sean atractivos para los consumidores (entre 50% y 90% 

del valor del producto) y luego se encargan del diseño de la campaña y 

de la promoción vía mailing.  En general, las plataformas reciben un 

porcentaje de los cupones vendidos, es decir, en lugar de pagar por el 

anuncio del producto o servicio se pagará un porcentaje del valor del 

cupón vendido. Esos porcentajes pueden ser negociados, generalmente 

varían entre un 30% y 50% del valor. 

Grupón: Con presencia en 47 países, nació en el año 2007 de otro sitio 

web llamado the point. La idea, en ese entonces, era crear una plataforma 

para ayudar a organizar acciones grupales y ayudar en un cambio social. 

Una de las maneras en que la gente comenzó a utilizarlo fue con compras 

colectivas, algo absolutamente nuevo para la época. 

Según Andrew Mason, CEO y fundador de la empresa, Groupon es para 

gente joven adicta a la web, que vive en ciudades y que están buscando 

una buena razón para probar algo nuevo. El resultado de una buena 

oferta no se mide simplemente en cuánta gente adquirió el descuento, 

sino cuánta gente se enteró de él y que tan visible resultó la marca. 

Groupalia: Es una compañía dedicada a ofrecer planes para disfrutar del 

tiempo libre con descuentos muy atractivos gracias al concepto 

de compra colectiva. Gracias a internet ofrece la posibilidad de que varios 

usuarios que no se conocen entre ellos, compren juntos y por tanto a 

mejor precio. 

Cuponatic: Es una empresa que realiza ventas mediante cupones de 

descuentos, en diversos establecimientos, como por ejemplo en 

restaurantes, salones de belleza, vía el internet. Este joven negocio nació 

en Chile, luego se expandió a Colombia y a Perú. 

http://www.groupon.com/
http://www.larepublica.pe/tag/restaurantes
http://www.larepublica.pe/tag/peru
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2.3.1.8. MEDIOS DE PAGO EN OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DEL 

COMERCIO ELECTRONICO 

Para realizar comercio electrónico hay un tema no menor, los medios de 

pago electrónico. La difusión de los nuevos medios de pagos en internet 

se puede considerar como un fenómeno reciente, de hecho el avance de 

la tecnología hace más complejo el tema porque los sistemas están 

cambiando. Así ya no podemos referirnos sólo a la tarjeta de crédito, 

débito y el monedero electrónico, como términos aislados, sino dentro del 

concepto amplio de instrumentos electrónicos de pago. 

Hoy todos los sistemas de pagos disponibles difieren de algunos detalles, 

sin embargo, tienen el mismo propósito, facilitar la transferencia de 

valores monetarios. En general, los pagos electrónicos involucran a un 

comprador y a un vendedor y la acción de transferir de forma segura los 

valores monetarios de uno a otro, tal transferencia se lleva a cabo 

mediante un conjunto de pasos. Por otra parte, la seguridad se ha 

convertido en el principal problema, objetivo e inquietud del comercio 

electrónico.  

La seguridad de la que se habla viene referida tanto a los aspectos 

técnicos como a los jurídicos, se demanda seguridad jurídica, se quiere 

tener certidumbre acerca del régimen jurídico aplicable a las relaciones 

comerciales entabladas por medios electrónicos. La seguridad técnica 

descansa en los mecanismos de encriptación y de seguridad informática 

que se implementan, pero no lo es todo. También es importante la 

confianza que se genere y transmita a los posibles usuarios.  

A continuación algunos de los medios de pago con mayor uso en internet: 

 Pago con tarjeta 

Permitir cobrar realizando un cargo a las tarjetas VISA, Mastercard, 

American Express, Diners entre otras, a continuación pasamos a detallar 

los tipos de tarjeta usadas en el comercio electrónico: 
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Tarjeta de Crédito: 

La tarjeta de crédito es el medio de pago más usado entre los usuarios 

de internet. Esto se debe básicamente a su fácil uso, característica 

esencial de este medio de pago, y por la seguridad que brinda tanto al 

vendedor, al existir alguna entidad financiera que respalda al 

consumidor, ya que frecuentemente las tarjetas de crédito se encuentran 

amparadas por seguros. Asimismo, existe la confianza generalizada que 

las operaciones que se realizan utilizando tarjetas de crédito, están más 

que probadas y cuentan con todas las garantías. 

Neo consulting (2014) estima que el medio de pago más usado 

localmente es la tarjeta de crédito (80%), seguido por safetypay (31%) y 

paypal (22%). El Perú ha registrado un crecimiento significativo en el 

comercio electrónico. Así, el número de operaciones realizadas con 

tarjetas de crédito en tiendas virtuales se incrementó de 2.2 millones en 

el 2012 a 4.1 millones en el 2014. Esto marcó un aumento de 89% en 

tres años. 

En el Perú, la tarjeta de crédito se encuentra regulada mediante 

Resolución SBS N° 271-2000 – reglamento de tarjetas de crédito – el 

cual conceptualiza la tarjeta de crédito como un contrato mediante el 

cual una empresa concede una línea de crédito al titular por un lapso 

determinado y expide por tanto una tarjeta de crédito, con la finalidad 

que el usuario de la tarjeta adquiera bienes o servicios en los 

establecimientos afiliados. 

Tarjeta de Débito: 

Son tarjetas plásticas, magnetizadas y numeradas, que sirven para 

realizar compras de bienes y/o servicios a través de la internet, en las 

tiendas virtuales en las que se permita su uso, estas tarjetas se 

encuentran asociadas a una cuenta de ahorros, y requieren para su uso 

que la cuenta disponga de fondos suficientes para comprar el producto y 

los gastos que ésta compra pudieran generar (envío por ejemplo). La 

verificación de fondos se produce antes de realizar la operación de 
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compra por internet. Para realizar la compra, se debe digitar el número 

de la tarjeta y la fecha de vencimiento de la misma, previa verificación 

que la tienda acepte este tipo de tarjetas y que sea una zona segura. 

Una de las tarjetas de débito aceptadas internacionalmente son las del 

Banco Interbank. 

Tarjetas inteligentes o Smart Cards: 

Se trata de una tecnología de pago considerada muy segura y 

respaldada por muchas instituciones financieras y empresas de 

tecnología. Entre sus características destacan su óptimo funcionamiento, 

ya que son eficientes, seguras, rápidas, así como aceptadas tanto en 

tiendas reales y como virtuales en muchas partes del mundo, en el Perú 

no vienen siendo empleadas. 

 Pago en efectivo 

Consiste en realizar el cobro a través de plataformas de pago en forma 

presencial y/o no presencial. Un ejemplo es PagoEfectivo.pe, que 

permite realizar pagos generando un código luego de aceptar el monto a 

pagar, posteriormente, el cliente se dirigirá a pagar a alguno de los 

centros de pago afiliados tales como el BCP, BBVA, Interbank, 

Scotiabank, Banbif, Fullcarga Y Western Unión. Asimismo, también 

puedes utilizar la banca por internet de tu banco. Estas alternativas de 

pago están dirigidas a un público no bancarizado y/o a personas que 

tienen miedo a utilizar sus tarjetas en internet. 

 Pago contra entrega 

Consiste en realizar el cobro en el mismo momento en el que se realiza 

la entrega del producto, es decir en el delivery. Dentro de esta alternativa 

el cliente tiene dos opciones: realizar el pago en efectivo o a través de 

un POS inalámbrico que acepte VISA o Mastercard. 

Linio.com es un claro ejemplo de cómo aplicar esta modalidad de pago, 

el cliente puede escoger su producto, generar su orden de compra y 
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luego de que validen su pedido el Courier tocará su puerta para 

entregarle el producto y cobrarle. 

 Depósito bancario: 

Consiste en tener una cuenta bancaria de algún banco e informar a los 

clientes que aceptas depósitos bancarios. Una vez realizado el abono, 

deberás solicitar a tu cliente que te envié el comprobante de pago o el 

número de operación. En base a esta información, deberás validarlo con 

el estado de cuenta que el banco te ofrece. 

 Dinero electrónico o digital 

El dinero electrónico o digital es un sistema para adquirir créditos de 

dinero en cantidades relativamente reducidas, este dinero electrónico se 

almacena en la computadora y se transmite a través de redes 

electrónicas para ser gastado al hacer compras electrónicas a través de 

internet. Teóricamente, el dinero electrónico o digital podría utilizarse 

para cancelar compras por montos pequeños, hasta décimas de centavo 

de dólar o menos, sin embargo, la mayoría de los comerciantes que 

aceptan dinero electrónico hasta el momento, lo emplean como una 

alternativa a otras formas de pago de adquisiciones de precio un tanto 

superior. 

El dinero electrónico está pensado para realizar pagos por objetos de 

precio inferior a cinco (5) dólares, alternativa eficiente, ya que no se 

incurre en los costos que representan utilizar las tarjetas de crédito, 

sobre todo si hablamos de volúmenes de dinero pequeños.  

Entre los sistemas de dinero electrónico o digital más usados en la 

actualidad tenemos el CyberCash, pariente de CyberCoin, E-cash y el 

sistema DigiCash. Actualmente, el dinero electrónico no se ha difundido 

debido a los problemas que supone su uso, como la instalación de 

programas en la computadora del comprador y la necesidad de una 

infraestructura especial en la tienda virtual del vendedor. Por este 
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motivo, existen pocas tiendas virtuales que poseen estos programas con 

lo cual no se puede utilizar en toda la red. 

Códigos maliciosos: Los principales países de la región de donde 

provienen códigos maliciosos son México (27.93%), Perú (20.97%), 

Venezuela (10.85%), Ecuador (7.97%), Argentina (7.47%), Guatemala 

(7.17) y Colombia (5.92%). El 78% de los usuarios que realiza 

operaciones en Internet está muy preocupado por los programas 

maliciosos en el teléfono inteligente o tableta. Mientras que el 12% tiene 

una leve preocupación y el 10% restante confía totalmente en este 

canal. 

 Pago online sin tarjeta 

PayPal: Es el más conocido de estos tipos de pago, es una empresa 

estadounidense fundada por Peter Thiel y Elon Musk, entre otros. Se 

trata de un sistema de pago de la firma eBay que permite adquirir 

productos o servicios, transferir dinero entre usuarios, cobrar una factura 

o realizar micropagos. 

Ésta actúa como un intermediario entre el comprador y el vendedor, se 

asocia una cuenta bancaria y/o tarjeta bancaria en el momento de 

registrarse y funciona como si fuera una cuenta bancaria de internet. El 

ingreso económico en la cuenta PayPal se hace desde la cuenta 

corriente o la tarjeta de crédito asociada, lo que permite disponer de un 

saldo para gastar cuando se desee. Se trata de una forma de pagar sin 

que el vendedor sepa cuáles son los datos bancarios (número de 

cuenta, número de tarjeta, etc.). 

Además, al contrario de lo que ocurre con otros sistemas de pago, si el 

comprador no recibe la mercancía o ésta no se ajusta a la descripción de 

la web, PayPal puede retener el importe de la compra hasta que se 

resuelva el conflicto y si finalmente no se lleva a cabo la transacción, 

permite que el comprador recupere el dinero. A la hora de comprar, 

basta colocar el nombre de usuario y la contraseña de entrada en Paypal 

para autorizar el pago, un proceso que minimiza el riesgo de que se 

http://www.ebay.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Micropago
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intercepte el número de la tarjeta. En los últimos años, este modelo 

de pago en línea se ha extendido mucho y su origen fue las subastas de 

eBay. 

PayU: Es considerado el proveedor líder en servicios de pagos en línea 

en América Latina. Para mejorar su servicio ha acortado el número de 

pasos para efectuar una operación, sin descuidar su sistema de 

seguridad. 

“Han realizado una alianza con Visanet y Procesos MC para que todas 

las transacciones sean canalizadas por ellos dos a través de PayU. Ello 

ha permitido que este proveedor de servicios pueda usar un módulo 

antifraude para determinar si hay alguna transacción fraudulenta o no a 

fin de reducir los pasos para hacer la compra”. 

Google Wallet: Este sistema de pago online creado por Google, antes 

denominado Google Checkout, competencia de PayPal se encuentra 

menos extendido dada sus limitaciones actuales. Google lo utiliza 

principalmente para que los usuarios paguen sus servicios. Dos 

ejemplos de servicios que pueden ser abonados a través de Google 

Wallet son Google Play que ofrece música, libros, películas, aplicaciones 

y juegos para smartphones, y Google Voice, que permite llamadas de 

voz por internet. Estados Unidos es el único país que permite pagar con 

este sistema a través del Smartphone, con el denominado chip NFC, a la 

hora de comprar en tiendas. 

Amazon Payments: Otra de las grandes corporaciones de la red, lanzó 

su propio sistema de pago denominado Amazon Payments. El 

funcionamiento es igual que en PayPal, una vez que te has dado de alta 

en el sistema de pago, verificas tu cuenta y añades una cuenta bancaria 

y/o tarjeta de crédito que va asociada a tu cuenta de pago de Amazon. 

Una vez logueado el usuario y contraseña, se puede pagar bienes o 

servicios en los establecimientos asociados a Amazon que están 

disponibles en su web. 

http://www.payu.com.pe/
https://play.google.com/intl/ALL_es/about/apps/index.html
http://www.google.com/chat/voice/
http://www.xataka.com/moviles/nfc-que-es-y-para-que-sirve
http://www.amazon.com/


52 
 

SAFETYPAY: Es una empresa Estadounidense, perteneciente al sector 

del comercio electrónico por internet que permite la compra de productos 

o servicios usando las cuentas bancarias o servicios afiliados sin usar 

una tarjeta de crédito y usando la plataforma segura de los sistemas de 

banca en línea, una alternativa a los servicios de método de pago por 

transferencia o pago con tarjetas de crédito tradicional. SafetyPay 

también procesa peticiones de pago desde ventanillas en bancos y vía 

tarjetas de regalo. Su flujo de servicio está basada en 3 principales 

entes: Bancos, comercios y compradores, los 2 primeros deben afiliarse 

a SafetyPay para formar parte de la red de pagos que ofrece esta 

empresa. 

2CHECKOUT: Es una empresa líder a nivel mundial que brinda servicio 

de medio de pago por internet y servicios de e-commerce desde el año 

2000. Ofrece a los comerciantes una plataforma por internet de medios 

de pago y servicios de prevención contra el fraude, para que puedan 

desarrollar su negocio online. Esta plataforma acepta todas las tarjetas 

de crédito como Visa, MasterCard, AMEX, Discover, PayPal, Diner‟s 

Club y tarjetas de débito, está presente en más de 200 países a nivel 

mundial. 

Grafico N° 7 

Medios de pago disponibles en Perú año 2014 

 

 

  

   

 

 

 

 

   

  Fuente: Neo Consulting y Futuro Labs el e-commerce en el Perú 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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2.3.1.9. LEGISLACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL 

PERÚ 

Los avances en la legislación respecto al comercio electrónico en nuestro 

País han sido insuficientes sobre todo en materia tributaria, a continuación 

se presenta la legislación vigente del tema en estudio. 

2.3.1.9.1. LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 

Mediante Ley N° 27269 (El Peruano: 28-05-2000), se aprobó el 

régimen de firmas y certificados digitales, con el objeto de regular la 

utilización de la firma electrónica, otorgándole la misma validez y 

eficacia jurídica que una firma manuscrita u otra análoga que conlleve 

manifestación de voluntad. Esta ley se encuentra vigente desde el 29 

de mayo de 2000, entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo 

basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con 

la intención precisa de vincularse o autenticar un documento 

cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una 

firma manuscrita. 

2.3.1.9.2. CODIGO CIVIL Y COMERCIO ELECTRONICO 

Mediante Ley N° 27291, publicada en el diario El Peruano del 28 de 

junio de 2000, se modifica los artículos 141 y 1374 y se agrega un 

nuevo artículo 141-A en el código civil, en el cual se precisa que las 

formalidades legales aplicables a esta declaración, así como la 

exigencia de firma, podrán ser generadas o comunicadas por 

intermedio de medios electrónicos. Para el caso de escrituras públicas, 

se ha considerado conveniente que ésta pueda ser generada o 

comunicada vía sistemas electrónicos y se obliga a dejar constancia 

del sistema empleado y conservar una versión íntegra del documento. 

Por último, se dispone reglamentar la norma para el caso de su 

aplicación a las relaciones entre el Estado y los particulares. Estas 

innovaciones responden a la necesidad de que el código civil, debido a 

los avances tecnológicos y a la introducción del comercio electrónico 
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en el mercado peruano, incorpore las nuevas formas de comunicar la 

manifestación de voluntad. 

2.3.1.9.3. EL DELITO INFORMATICO  

Mediante Ley No 27309, publicada en el diario El Peruano del 17 de 

julio de 2000, se ha modificado el Título V del libro segundo del código 

penal, promulgado por el Decreto Legislativo No 635, incorporando los 

artículos 207-A, 207-B y 207-C que reprimen con pena de cárcel o 

servicios comunitarios o multa al que utiliza, ingresa o  interfiriere 

indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de 

computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o 

alterar un esquema u otro similar, o para copiarlo; así como para 

alterarlo, dañarlo o destruirlo. 

2.3.2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas 

las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser 

asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio 

de compra de los productos que adquiere. 

A continuación se realizara un análisis del Impuesto General a las Ventas 

en el contexto internacional el cual es conocido comúnmente como 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en países como Chile,  Colombia, 

Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, España, Brasil, Alemania, Grecia, 

Roma, etc., en Estados Unidos se le denomina sales Tax. 

2.3.2.1. APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL COMERCIO 

ELECTRONICO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Según Fernández (2003c), Para la tributación, el comercio electrónico 

plantea problemas específicos que especialmente trascienden en el 

campo de las transacciones internacionales. Surge la necesidad de 

conocer la naturaleza de los hechos imponibles que se verifican en la 

contratación electrónica, el lugar donde se encuentra ubicada la fuente 

generadora de las rentas, la determinación de la jurisdicción aplicables a 
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efectos de establecer el Estado al que le corresponde el cobro de los 

tributos, los mecanismos para la fiscalización de las transacciones que se 

llevan a cabo por esta vía, los métodos de recaudación más apropiados 

en este tipo de operaciones. 

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, al cual nos referiremos a 

continuación, cabe señalar que su aplicación a nivel internacional 

generalmente responde al establecimiento de tres supuestos gravados o 

hipótesis de incidencia. La venta de bienes muebles interna, es decir 

dentro de una jurisdicción determinada, la venta internacional de bienes 

muebles, que se refiere a la importación, y la prestación de servicios.  

En lo que respecta a la fiscalidad del comercio electrónico, el tema de la 

aplicación del IVA surge como uno de los más complejos puesto que 

implica una serie de interrogantes y dificultades técnicas en materia 

tributaria de difícil solución (p. 137). 

2.3.2.1.1. Venta de bienes muebles 

Tratamos aquí la venta de bienes muebles en su expresión tradicional, 

es decir en su manifestación física en el contexto internacional. 

Operaciones Internas realizadas a través del comercio electrónico 

Según Fernández (2003d) en cuanto a las operaciones de venta de 

bienes corporales efectuadas en el comercio electrónico dentro de una 

jurisdicción, es decir en el ámbito del comercio nacional, se entiende 

que no cabe mayor discusión respecto al hecho que, todas las venta de 

bienes muebles que se realicen deberán ser materia de un tratamiento 

tributario idéntico en orden a la aplicación del principio de neutralidad. 

De esta forma, los sistemas tributarios deberán aplicar el IVA dentro de 

su jurisdicción, en forma equivalente a las ventas tradicionales y a las 

del comercio electrónico. 

Así si por ejemplo, si se decidiera exonerar la venta de determinado 

tipo de bienes a través de internet en un determinado país, ello 

conllevaría a que todos los compradores que cuenten con los recursos 
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necesarios para efectuar sus compras electrónicamente, optasen por 

realizar sus operaciones mediante la red, ahorrando así la carga 

económica del IVA. Una decisión como la señalada rompe claramente 

la neutralidad y equidad que debe observar todo sistema tributario en la 

era digital, a consecuencia de lo cual se podría esperar la tendencia a 

la desaparición de las operaciones bajo formas tradicionales. 

Importaciones realizadas a través del comercio electrónico 

En cuanto a las operaciones internacionales de compraventa de bienes 

corporales a través de internet cabe considerar que el IVA respectivo 

debe ser aplicado en las aduanas del país de destino de dichos bienes 

y, por lo tanto, no se genera mayor dificultad en torno al régimen 

tributario de estas operaciones. En estos casos internet solo es 

utilizado como medio de concertación del acuerdo comercial entre las 

partes, y no para fines de entrega de un determinado bien o la 

prestación de un servicio.    

Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a las importaciones cabe 

mencionar la importancia del régimen aduanero aplicable al comercio 

electrónico. Sobre dicho punto, es relevante señalar que en la reunión 

de Ministros de la Organización del Comercio – OMC, celebrada en 

mayo de 1998, se acordó que los estados miembros mantendrán su 

posición de mantener la práctica de no imponer derechos de aduana a 

las transmisiones electrónicas. 

Sobre este respecto cabe mencionar que no vemos como las 

trasmisiones electrónicas realizadas a través de internet podrían verse 

afectadas por los derechos de aduana, en donde no existen medios 

técnicos que permitan a las administraciones aduaneras detectar y 

controlar las operaciones de venta de bienes en el comercio electrónico 

internacional. Aquí se repiten los ya aludidos problemas en cuanto a la 

detección y control de las operaciones del comercio electrónico, 

incluyendo lo que respecta a sus contenidos y a sus importes 

dinerarios. 
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De otra parte, debemos señalar que un criterio como el presentado 

respecto de los impuestos de aduana puede ser negativo para la 

neutralidad tributaria en tanto que un bien en formato digital puede 

quedar desgravado de tal afectación cuando el mismo bien en su 

expresión física será incidido por las autoridades aduaneras con los 

derechos ad valorem respectivos. Sobre este respecto se ha destacado 

la opinión internacional en cuanto a la importancia de mantener la 

neutralidad de los sistemas tributarios (p. 139). 

2.3.2.1.2. Bienes incorporales, cesión de derechos a través de internet 

De acuerdo a lo mencionado por Fernández (2003e), dentro del 

contexto, ya comentado del comercio electrónico, cabe preguntarse 

cómo controlar la transmisión electrónica de forma digitalizada, por 

ejemplo, de un libro o de un disco compacto, sea que este se realice 

dentro de un país determinado o que se trate de una operación 

internacional. En el mismo sentido, las operaciones de cesión de 

derechos a través del comercio electrónico no ofrecen mayor 

simplicidad, incluso por el contrario, podrían conllevar mayores 

dificultades aun, cuando la propia afectación de los intangibles con el 

IVA no es un tema claramente definido. En estos casos, tampoco no se 

cuenta con algún elemento físico que pueda en alguna medida permitir 

seguir el rastro de las operaciones de cesión de derechos realizadas. 

Si bien desde el punto de vista tributario, todo contribuyente se ve 

impedido a cumplir una serie de obligaciones de índole formal, las que 

permiten a la administración verificar el debido cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias sustanciales, en el presente caso el 

contribuyente muy bien podría omitir tales obligaciones y esperar no 

ser detectado por la administración, en tanto que es de conocimiento 

general que estas no cuenten con recursos técnicos que les permitan 

fiscalizar las operaciones electrónicas realizadas y ni siquiera 

detectarlas. 
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De otra parte, en cuanto el tema técnico en materia tributaria, cabe 

señalar que respecto a la transferencia de bienes digitalizados se 

deben considerar varias alternativas dentro de las cuales existe la 

posibilidad de que lo que se transfiera por el formato digitalizado sea un 

bien material por su contenido mismo, como un libro, o que se otorgue 

el derecho para el uso de dicho bien incorporal. En ambos casos 

entendemos que el IVA debe precipitarse sobre ambos tipos de 

operaciones, si estuvieran gravadas o no aplicarse en el caso contrario, 

dependiendo de la o las jurisdicciones involucradas en la operación. 

Atender a la naturaleza misma del bien que se está transfiriendo resulta 

trascendental en la determinación del tratamiento de las operaciones 

de cesión de derechos, esto es tanto dentro como fuera del comercio 

electrónico; es decir, de verificarse que si lo que se otorga es el 

derecho de uso de un programa informático, resultará evidente que 

estaremos en el caso del pago de una regalía (sujeta a las retenciones 

del impuesto a la renta que señalan las disposiciones pertinentes en el 

país de la fuente); empero, en el caso del formato digitalizado de un 

libro, sea cual sea la forma que adopten las partes, el objeto de la 

transferencia es un bien corporal, sujeto a la tributación que se impone 

normalmente a los bienes corporales. 

Si bien aún no se dispone los criterios claros ni de normas que 

establezcan que hacer ante estas nuevas implicancias del comercio 

electrónico, entendemos que el criterio que se debería utilizar para 

resolver situaciones complejas tales como la reseñada en los párrafos 

precedentes, sería la de analizar las operaciones por su verdadero 

contenido económico y atender a la verdadera intención de las partes, 

en otras palabras, si bien la tecnología puede hacer más compleja la 

labor al determinar la afectación tributaria de una operación, no se 

debe perder de vista el verdadero contenido económico de la misma 

con la finalidad de calificarla y por ende establecer la carga impositiva 

que realmente corresponde (p. 142). 
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2.3.2.1.3. Prestación de Servicios a través de internet 

Es bien conocida la posición que señala que las complejidades 

anotadas en los acápites precedentes pueden ser resueltas 

considerando que la transferencia de bienes digitalizados importa una 

prestación de servicios, al respecto se debe indicar que dicho 

tratamiento podría llevar a una serie de inequidades en donde se le 

otorgaría a ciertas operaciones el tratamiento tributario diseñado para 

otras, lo cual carecería de toda consistencia. Estos inconvenientes se 

manifestaran sobre todo en la ruptura de la neutralidad en materia 

tributaria. 

En cuanto a la prestación de servicios propiamente dicha a través de 

internet, no encontramos circunstancias distintas a las anotadas hasta 

esta parte. Sin mayor distinción, estas operaciones deberán ser 

afectadas con el IVA del mismo modo en que se inciden las 

operaciones de prestación de servicios por medios físicos. 

2.3.2.1.4. Uso del Principio de Neutralidad y el IVA en el campo del comercio 

electrónico de bienes digitalizados 

En cuanto a la aplicación del principio de neutralidad respecto del IVA 

que incidiría sobre los productos digitalizados, Fernández (2003e) 

refiere que existen fuertes propuestas para regular dicha materia en una 

forma que clara y directamente transgrede el principio de neutralidad en 

el comercio electrónico. Lo más preocupante es que estas propuestas 

son presentadas a nivel de países e inclusive como posición 

institucional de organizaciones supranacionales. Al respecto, se revisa 

tales propuestas y sus implicancias tributarias. 

Propuesta de la Unión Europea 

La comisión Europea ha tomado una posición según la cual entiende 

que todas las transmisiones electrónicas de bienes digitalizados y de 

productos intangibles entregadas por medio de internet constituyen 

servicios, para los propósitos del IVA en la jurisdicción Europea. 
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Es así que, de acuerdo al criterio antes expresado, cualquier suministro 

de bienes digitales que se produzca vía la red será tratado para 

propósitos del IVA, como un suministro de servicios. Como es evidente, 

esta postura afecta especialmente aquellos bienes muebles 

digitalizados a los que nos hemos referido a los largo del presente 

capitulo como bienes muebles expresados en formato digital, 

determinado su afectación tributaria tal y como si se tratara de servicios. 

Propuesta de la OCDE 

Las discusiones seguidas en el foro de la OCDE han llevado a un 

acercamiento similar al propuesto por la Unión Europea, en el mismo 

sentido de entender las transmisiones electrónicas de bienes o 

intangibles, como suministros de servicios, a efectos de aplicar el IVA, 

de acuerdo a dicho planteamiento, se señala que la transferencia de 

bienes digitales no debe ser tratada de igual forma a las transferencias 

de bienes materiales dentro del comercio internacional, lo cual conlleva 

que la propuesta sea aplicable incluso a jurisdicciones distintas de la 

Unión Europea, como sería el continente americano. 

Si bien el hecho de entender que la transferencia de bienes 

digitalizados se trataría como servicios a efectos del IVA en Europa, 

cabe aclarar que ello no equivaldría necesariamente a aplicar la 

afectación tributaria correspondiente a estos, donde se puede citar el 

caso de suministro de energía eléctrica, en el cual se considera la 

operación como una prestación de servicios pero se aplica la afectación 

tributaria de los bienes; lo que en concreto se propone es igualar el 

tratamiento de la venta de bienes digitalizados a la prestación de 

servicios. En concreto, la consecuencia clara es que el suministro de 

productos digitalizados debe tratarse como un suministro de servicios 

para los propósitos del impuesto al consumo, por lo menos dentro de la 

Unión Europa. 
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Violación del Principio de Neutralidad en el comercio electrónico 

En estos casos la transgresión es directa y evidente hacia la neutralidad 

tributaria que debe ser respetada en el comercio electrónico. Al margen 

de la indebida incoherencia de tratar a los bienes en formato digital 

como servicios, lo cual ya de por sí resulta anti técnico y que implicaría 

atentar contra la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, 

de llegar a concretarse tales propuestas se producirían muchos casos, 

en los que los productos digitales entregados electrónicamente 

quedarán sujetos a una carga tributarla del IVA, más gravosa que la 

fijada para las mismas operaciones realizadas en el comercio 

tradicional. Como producto de esta regulación se desincentivaría la 

realización de este tipo de negocios electrónicos, lo cual no es en 

absoluto recomendable. 

 Libros y publicaciones en línea, en general a través de internet 

El tratamiento de libros, periódicos y revistas son un primer caso de la 

transgresión el principio de neutralidad tributaria en la comercialización 

de bienes digitales, en donde se puede apreciar que, en virtud del 

criterio de política fiscal aceptado Internacionalmente según el cual no 

debe afectarse con IVA la transferencia de información y el 

conocimiento, muchos países de la Unión Europea aplican tratamientos 

especiales más beneficiosos para dichas publicaciones. Incluso en 

algunos casos se desgrava absolutamente la venta de libros y 

publicaciones culturales. 

Ahora, la propuesta efectuada ocasiona que esas mismas 

publicaciones beneficiadas tributariamente en el comercio tradicional, 

se verán incididas con cargas más gravosas por el hecho de 

comercializarse en formato digital a través de internet. 

 Música y vídeo en formato digital 

En este caso se presenta el mismo problema que en el caso de los 

libros y publicaciones digitales. 
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 Software  

En el caso del software, en el comercio tradicional a nivel internacional 

solo se impone el soporte físico que contiene el programa. El hecho de 

que las transferencias digitalizadas de software se entiendan como la 

prestación de servicios gravados con el IVA, nuevamente genera un 

caso de transgresión del principio de neutralidad, mediatizando así la 

comercialización internacional de software en línea. 

 Servicios en línea en operaciones realizadas través del comercio 

electrónico 

Similar a los casos ya anotados, algunos servicios como son la 

educación y los servicios médicos que en medios tradicionales son 

tratados con beneficios a efectos del IVA, en el comercio electrónico no 

tendrían beneficio alguno, con lo cual se les incidiría con una carga 

económica tributaria más «pesada» (p. 145). 

2.3.2.2. APLICACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS AL 

COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PERÚ  

A continuación se revisará los efectos fiscales que se presentarían al 

realizar operaciones de comercio electrónico, de acuerdo a la legislación 

del Impuesto General a las Ventas (IGV) en el Perú. El IGV peruano es la 

variedad nacional de un Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual posee 

las siguientes características. 

 Es un Impuesto que grava el consumo como manifestación de la 

capacidad productiva. 

 Es un impuesto indirecto, porque permite la traslación del impuesto 

desde vendedor hacia el comprador. Así los contribuyentes del IGV son 

meros recaudadores del impuesto, pues en realidad quienes soportan 

los impuestos son los consumidores finales de bienes y servicios, 

quienes al no ser contribuyentes no pueden hacer uso del crédito fiscal. 

 Es un impuesto no acumulativo, por esta característica el IGV se aplica 

solo sobre el valor agregado en cada etapa de la comercialización o 
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distribución de los bienes y servicios y no sobre el total del valor de la 

venta. 

 Aplica el método del crédito sustractivo indirecto (impuesto contra 

impuesto). Bajo este método, el monto del impuesto que un 

contribuyente declara y paga es la diferencia entre el impuesto que 

recauda de sus ventas y el impuesto que ha soportado por 

adquisiciones, actuando solo como agente recaudador. 

 Aplica la modalidad de base financiera, que supone que la materia 

imponible se obtiene por diferencia entre las compras y las ventas en un 

periodo determinado, sin considerar los inventarios existentes al cierre 

del periodo fiscal. 

 Es plurifásico porque se aplica prácticamente a todas las etapas del ciclo 

de producción y distribución, desde el productor hasta el consumidor 

final que en definitiva es quien paga el impuesto. 

 Aplica una tasa del 16% a la que se agrega un 2% por concepto de 

Impuesto a la Promoción Municipal. 

 De manera general, aplica el principio de imposición en el lugar de 

destino, por el que se gravan las importaciones pero no se gravan las 

exportaciones. 

En el caso de la utilización de servicios prestados por sujetos no 

domiciliados a favor de sujetos domiciliados se ha invertido el sujeto 

pasivo del impuesto, de forma tal que en el Perú el cliente un domiciliado 

es responsable directo del impuesto. 

 El IGV peruano carece de un tramo de inafectación o mínimo no 

imponible. No obstante, para ser considerado sujeto del impuesto se 

requiere de habitualidad por parte de quienes no realizan actividad 

empresarial. La habitualidad se califica en función del monto, tipo de 

operación, frecuencia y otros criterios similares que permitan presumir la 

intención de realizar actividades empresariales. 
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IMPUESTO 

GENERAL A 

LAS VENTAS 

(Grava) 

OPERACIONES 

INTERNAS 

OPERACIONES 

EXTERNAS 

 Venta de bienes 

 Prestación de 

servicios 

 Contratos de 

Construcción 

 Primera venta de 

inmuebles 

 Importación 

 Exportación 

(gravada con tasa 

0%) 

 

 Por lo general, los sujetos exonerados del impuesto no aplican el IGV 

sobre el valor de sus ventas (no debitan y por lo tanto no trasladan el 

impuesto). Sin embargo, tampoco pueden solicitar la devolución del 

impuesto que les ha sido trasladado en sus adquisiciones de bienes o 

servicios y en ese sentido permanecen como incididos. 

Cuadro N° 6 

          Operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Sunat 

Tres son los supuestos de aplicación del IGV que corresponde revisar a 

fines del presente análisis; la venta de bienes muebles en el país, la 

prestación y utilización de servicios, y la importación de bienes. La ley 

establece normas específicas para cada uno de estos supuestos ya que 

los criterios de vinculación para la afectación en el Perú de las 

operaciones de venta de bienes muebles, no son los mismos que los 

establecidos para el caso de servicios. Del mismo modo la oportunidad en 

que se produce el nacimiento de la obligación tributaria difiere en uno u 

otro caso. 
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2.3.2.2.1. Venta de bienes muebles en el país (bienes digitalizados) 

Fernández (2003f). Las normas del Impuesto General a las Ventas 

definen en primer término lo que debe entenderse por venta y 

establecen qué bienes están comprendidos. El artículo 3, inciso a.1) de 

la Ley del IGV considera como venta «todo acto por el que se 

transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la 

designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen 

esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes». 

El artículo 2, numeral 3) del Reglamento viene a precisar esta materia 

indicando que se incluye dentro de la definición de venta «todo acto a 

título oneroso que conlleve la transmisión de propiedad de bienes, 

independientemente de la denominación que le den las partes, tales 

como venta propiamente dicha, permuta, dación en pago, expropiación, 

adjudicación por disolución de sociedades, aportes sociales, 

adjudicación por remate o cualquier otro acto que conduzca al mismo 

fin». Así, queda claro que para efectos del IGV se debe entender por 

venta cualquier operación en el ámbito del comercio que califique como 

típica, a fines de los contratos recogidos en la legislación civil, o atípica 

respecto de las cuales no se ha regulado la causa objetiva del contrato 

por la que las partes intervinientes acuerden la transmisión de 

determinados bienes de su propiedad. 

Además a efectos de aplicación de la definición del concepto de venta. 

El literal b) del artículo antes citado precisa que debe entenderse por 

bienes muebles «los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, 

los derechos referentes a los mismos, los signos distintivos, 

invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, las 

naves y aeronaves, así como los documentos y títulos cuya 

transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes». 

Por su parte, el artículo 2.8 del Reglamento del IGV precisa que, «no 

están comprendidos en el inciso b) del Artículo 3° del Decreto; la 

moneda nacional, la moneda extranjera, ni cualquier documento 
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representativo de estas; las acciones, participaciones sociales, 

participaciones en sociedades de hecho, contratos de colaboración 

empresarial, asociaciones en participación y similares, facturas y otros 

documentos pendientes de cobro, valores mobiliarios y otros títulos de 

crédito, salvo que la transferencia de los valores mobiliarios, títulos o 

documentos implique la de un bien corporal, una nave o aeronave». 

En consecuencia, los bienes muebles comprendidos en la aplicación 

del IGV son todos los corporales, así como algunos no corporales 

referidos a derechos de propiedad representados en títulos y 

elementos de propiedad intelectual, el derecho de autor sobre un 

programa informático. Adicionalmente, para la aplicación del supuesto 

de venta de bienes en el país, el artículo 2.1.del Reglamento del IGV 

viene a precisar que se trata de bienes muebles ubicados en el 

territorio nacional, sean estos nuevos o usados, independientemente 

del lugar en que se celebre el contrato, o del lugar en que se realice el 

pago.  

Para tales fines se consideran ubicados en el país no solo los que se 

encuentran físicamente en el territorio nacional, sino también los bienes 

cuya inscripción, matrícula, patente o similar haya sido otorgada en el 

país, aun cuando al tiempo de efectuarse la venta, se encuentre 

transitoriamente fuera de él artículo 1.a del Reglamento de la Ley del 

IGV, En el caso de bienes intangibles se señala que se consideran 

ubicados en el territorio nacional cuando el titular y el adquirente se 

encuentran domiciliados en el país artículo 1.a del Reglamento del IGV. 

De las normas revisadas hasta esta parte tenemos en claro que se 

encuentran gravadas con el IGV todas las transferencias de bienes 

muebles ubicados física o jurídicamente en el país, incluyendo a todos 

los tangibles y a ciertos intangibles.  

Nos ocupa ahora, como articular la aplicación de este supuesto de 

afectación del IGV a las ventas de bienes digitalizados a través de 

internet. Antes de ello se debe efectuar dos precisiones: La primera, no 
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genera duda alguna la aplicación del IGV a las ventas de bienes 

corporales tradicionales los cuales se concierten por internet  o por 

cualquier otro medio no presencial puesto que la norma no establece 

excepción alguna de aplicación del impuesto por la utilización de 

medios de ventas remotos. En estos casos las empresas deberán 

continuar aplicando los procedimientos que habitualmente se observa 

para el cumplimiento de las obligaciones por el IGV; la segunda el 

proceso de digitalización de bienes implica el convertir un determinado 

bien expresado en su forma tradicional, a su expresión en lenguaje de 

computadoras, es decir el lenguaje binario lenguaje de unos y ceros (p. 

187). 

Cuadro N° 7 

Estructura de la venta de bienes en el País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunat 

2.3.2.2.2. Calificación de la operación de venta de bienes digitalizados en el 

país 

Al respecto de acuerdo a Fernández (2003g) cabe considerar que un 

bien digitalizado es sustancialmente el mismo que constituye su versión 

física o tradicional, pero convertido al lenguaje binario. Así, el fondo de 

la operación en donde se vende un bien digitalizado es 

sustancialmente el mismo que en el caso de la venta del bien en su 

expresión tradicional.  

 

Sujeto Domiciliado Sujeto Domiciliado 

Vendedor Usuario 

Gravado con 
IGV 
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En diversos foros de mayor importancia se ha concluido que, a efectos 

de la aplicación del IVA, es decir el IGV en el Perú, se deberá 

considerar todo tipo de descarga de bienes digitalizados a través de 

internet, como la prestación de un servicio (p. 189) 

2.3.2.2.3. Configuración del supuesto de venta de bienes digitales en el país 

Con respecto a lo mencionado por Fernández (2003h) si el bien 

entregado a un sujeto instalado en el país es uno colgado de un equipo 

ubicado en el mismo, corresponderá la aplicación del IGV en el 

supuesto de venta de bienes muebles. En el caso de que los bienes 

digitales se cuelguen de equipos ubicados en el exterior del país, por 

operadores del exterior, entendemos que su adquisición por sujetos 

ubicados dentro de él, se regularía por el supuesto de importación y 

con las consideraciones que, según el propio contenido económico de 

la operación, corresponda atender. 

No obstante, cabe considerar que el hecho de que una empresa 

establecida en el Perú y que desarrolle sus actividades en el país, 

implemente una operación de venta de bienes digitalizados 

ubicándolos desde equipos informáticos en el exterior, da lugar a 

pensar que el único objeto de dicho procedimiento es evitar el pago del 

impuesto. En estos casos entendemos que el asunto sería muy 

delicado, puesto que existiría un posible fraude fiscal. Sin embargo, ya 

que la ubicación del bien digitalizado no es estática se podría, en un 

momento dado, asumir que los bienes digitalizados se encuentran 

ubicados en el Perú, ya que su sustancia pertenece a la empresa 

nacional que lo comercializa la expresión digital «en movimiento», pasa 

a segundo plano. 

Sin perjuicio de lo señalado, entendemos que sería opinable considerar 

que la norma sobre ubicación física en el Perú de los bienes afectos al 

IGV, podría constituir un «puerto seguro» para ciertas empresas por 

ciertas operaciones en línea. Consideramos que esto sería aplicable 

con toda legalidad, si se efectuara la operación a través de una filial, 
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subsidiaria o establecimiento permanente ubicado fuera de la 

jurisdicción peruana. Sin embargo, como hemos indicado, no vemos 

clara esta forma de proceder tratándose de empresas tradicionales de 

«cemento y ladrillo» establecidas en el país. De otra parte, en un tercer 

caso, cuando los bienes digitalizados ubicados en el país se destinen a 

un usuario del exterior, esta operación calificaría como exportación, en 

la medida que la descarga efectuada corresponda a un bien tangible 

por su propia sustancia, por ejemplo si lo que se otorga es un derecho, 

como es en la mayoría de software que se comercializa en el medio 

internacional licencia de uso de software, se deberá aplicar la 

afectación correspondiente a la prestación de servicios (p.193). 

Hasta el 13 de julio del año 2016, existía un vacío en la normatividad 

peruana respecto a los libros físicos transformados a formato digital, ya 

que a través del Decreto Supremo N° 002-2016-MC, se modificó el 

Decreto Supremo Nº 008-2004-ED “Reglamento de la Ley de 

Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura” a fin de adecuar 

éste a la Ley N° 30347, en la cual se incluye en la lista de libros 

tangibles exonerados del Impuesto General a las Ventas a los libros 

electrónicos resolviéndose el inconveniente de neutralidad en este 

tema. 

 Bienes digitalizables y no digitalizables en el comercio 

electrónico 

Para Fernández (2003i) se debe efectuar una precisión adicional al 

tratamiento de los bienes digitalizados a efectos del IGV, debido a que 

el tipo de bienes que hoy se comercializa a través de internet, 

constituyen digitalizaciones de bienes físicos o expresados en otros 

formatos, como son las fotos, la música y el software. En todos y cada 

uno de estos casos, el comprador no decide adquirir los bienes por su 

formato, sino por la facilidad que para él implica la operación 

electrónica. Así, lo que se está adquiriendo es un bien tradicional 

expresado en formato digital. En tal sentido, en la mayoría de estos 
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casos lo que se comercializa son bienes que por su sustancia son 

tangibles. 

Ahora bien, el hecho que la mayoría de los bienes así comercializados 

sean sustancialmente tangibles implica que, para afectarlos no debe 

tomarse como factor determinante su expresión física o digital, sino su 

propia naturaleza, en tanto que existen bienes que son susceptibles 

de digitalización y transmisión vía electrónica y otros que no lo son. 

Así, se concluye que el hecho que un bien, sea digitalizado y por tanto 

esta forma de expresión del mismo sea entendida como un intangible, 

no quiere decir que el bien mismo sea un intangible. Esto es, que lo 

intangible puede ser la expresión digitalizada de una fotografía, pero 

el bien fotografía no lo es, y esto en orden a su propia naturaleza de 

bienes tangibles. 

Podemos considerar aquí una clasificación de bienes en 

consideración a la posibilidad de ser expresados en formato digital: 

Bienes digitalizables, aquellos que por su naturaleza son 

susceptibles de ser expresados en formato digital. 

Bienes no digitalizables, aquellos que no admiten ser expresados en 

formato digital sin ser desnaturalizados. La utilidad de esta 

clasificación redunda en que nos permite descartar la incertidumbre 

del tratamiento fiscal de aquellos bienes que no son susceptibles de 

digitalización a efectos de darles el tratamiento tributario pertinente. 

Por ejemplo, un derecho de autor por una obra literaria no es 

susceptible de ser digitalizado ya que es un bien inmaterial. Así, al ser 

negociado este tipo de bien en internet sabremos perfectamente que 

siempre se deberá otorgar el tratamiento correspondiente a la cesión 

de derechos y no a la venta de bienes. 

En consecuencia, al tener esto en claro, la calificación de una 

operación de descarga en internet puede ser calificada de forma más 

sencilla, atendiendo al verdadero contenido de la información 

transmitida. Esto equivale a decir que, si se transmite un álbum de 
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fotos, estamos hablando de un bien tangible y por tanto sujeto al IGV 

con el tratamiento pertinente aplicable a la venta de bienes muebles 

en el país, regulado en el artículo 1.a de la Ley del Impuesto General 

a las Ventas. Caso contrario, si lo que se otorga es el derecho de 

reproducción de una determinada obra, se deberá aplicar el 

tratamiento correspondiente a la prestación de servicios regulada en 

el artículo 1.b de la indicada Ley (p.194). 

2.3.2.2.4. Neutralidad tributaria 

En distintos foros se ha llegado al acuerdo de tratar las operaciones de 

descarga de bienes digitalizados como una prestación de servicios a 

efectos de aplicación del IGV, incluso en la Unión Europea se indica 

que el tratamiento fiscal de las operaciones del comercio electrónico se 

debe basar en la neutralidad, la cual constituye uno de los principales 

fundamentos de la política fiscal. La aplicación de este principio 

significa que la imposición fiscal sobre los agentes del mercado no 

puede afectar las decisiones que estos adopten, en el campo del 

comercio electrónico, la imposición tributaria no puede ni debe 

distinguir con cargas distintas, por el solo hecho que un bien que un 

determinado bien se venda por medios electrónicos o a través de 

tiendas tradicionales. 

2.3.2.2.5. Nacimiento de la obligación tributaria del IGV por la venta de 

bienes digitalizados 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4.a de la Ley del IGV, la 

obligación del impuesto, por la venta de bienes, nace con la percepción 

del precio o con la entrega del comprobante de la operación. En cuanto 

al primer supuesto, cabe señalar que la entrega en el caso de venta de 

bienes corporales, aunque sea concertada por internet, no ofrece duda 

alguna dado que, se refiere a la tradición que establece el Código Civil 

en su artículo 947. Sin embargo, respecto a la entrega de bienes 

digitalizados a través de internet se debe tener presente que esta se 

materializa por la descarga o download que efectúa el cliente. Es en 
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este momento en que el adquirente recibe el bien en su propia 

computadora. 

En concreto, en los casos de venta de bienes digitalizados la obligación 

por el IGV se devengará en la oportunidad en que se concreta la 

descarga electrónica. A este punto es importante considerar que, aun 

cuando por distintos medios electrónicos se puede concertar una 

operación determinada, como es la de compraventa de bonos digitales, 

ello no origina el devengo del IGV. Este solo se devengará con la 

entrega electrónica del bien aun cuando con anterioridad se hubiera 

celebrado el contrato sea por medio electrónico o tradicional. 

En cuanto a la entrega del comprobante por la venta del bien debemos 

considerar que el artículo 5.1 del Reglamento de Comprobantes de 

Pago señala que este documento se debe entregar junto con el bien o 

cuando se perciba el pago, lo que ocurra primero. Esta norma es hasta 

cierto punto coincidente y está enlazada con la del nacimiento de la 

obligación tributaria en la venta de bienes del IGV. Así, sea que se 

entregue el bien electrónicamente o se perciba el precio de la misma 

forma, la obligación del IGV se devenga en un momento cierto. No 

obstante, el propio reglamento contiene una regla especial para ventas 

no presenciales la cual analizamos a continuación. 

Entrega del comprobante de pago por la venta de bienes 

digitalizados  

Conforme al segundo párrafo del artículo 5.1 del Reglamento de 

Comprobantes de Pago, cuando la venta de bienes muebles se efectúe 

por medios no presenciales, como internet, el comprobante deberá 

emitirse el día de percepción del ingreso y entregarse conjuntamente 

con el bien. Se debe destacar que esta norma solo considera el caso 

de venta de bienes corporales no digitalizados. 

Tratamiento de la venta de bienes muebles a través del internet 

INFORME Nº 201-2008-SUNAT/2B0000 
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Tratándose de la venta de bienes muebles en el país, contratada a 

través de internet, en la que el pago parcial o total se realiza con 

anterioridad a la entrega del bien: 

a) La obligación tributaria del IGV nacerá en la fecha en que se percibe 

el pago y por el monto percibido. 

b) Dicha obligación nacerá aun cuando no se haya cumplido con la 

emisión del comprobante de pago en la oportunidad señalada en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

c) El comprobante de pago deberá emitirse en la fecha en que se 

perciba el pago total o cada pago parcial y por el monto percibido, y 

entregarse conjuntamente con el bien. 

Nota 

En cuanto al momento en que debe emitirse el comprobante de pago, 

este informe describe el tratamiento vigente hasta el 28.02.2009. A 

partir del 01.03.2009 en el caso que la transferencia sea concertada 

por internet, teléfono, telefax u otros medios similares, en los que el 

pago se efectúe mediante tarjeta de crédito o de débito y/o abono en 

cuenta con anterioridad a la entrega del bien, el comprobante de pago 

deberá emitirse en la fecha en que se reciba la conformidad de la 

operación por parte del administrador del medio de pago o se perciba 

el ingreso, según sea el caso, y otorgarse conjuntamente con el bien. 

Sin embargo, si el adquirente solicita que el bien sea entregado a un 

sujeto distinto, el comprobante de pago se le podrá otorgar a aquél 

hasta la fecha de entrega del bien. 

2.3.2.2.6. Cesión de Intangibles a través de Internet 

Nos ocupamos del tema de la transferencia o cesión de intangibles 

supuesto distinto al de cesión en uso o licencia de uso, como se 

denomina la operación en la práctica para el caso de software. 
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Cesión de intangibles en el Perú 

Tal como hemos señalado antes, entendemos que en estricta 

aplicación de la realidad económica de cada operación, las 

transferencias de bienes digitalizados deben afectarse con el IGV 

según su propia naturaleza. Así, tenemos que, en el caso de venta de 

bienes intangibles, como podría ser el derecho de autor de una obra 

literaria o técnica como un programa informático, su transferencia a 

través de internet mediante la cesión del derecho debe ser gravada en 

el supuesto de venta de bienes. Esto en el entendido que el intangible 

se encuentre jurídicamente en el país, en tanto que el cedente y 

cesionario tengan su domicilio en el mismo, tal como establece el 

artículo 2.1.a del Reglamento del IGV. 

Ya que en el caso de bienes intangibles, la entrega física del bien no 

determina la transferencia de la titularidad del derecho, debemos 

entender que en estos casos la obligación tributaria del IGV se 

devenga con el acuerdo entre las partes. Por tal razón, si el acuerdo 

llega a materializarse con anterioridad a la entrega de los elementos 

que constituyen el intangible, se deberá tener por fecha de nacimiento 

de la obligación tributaria la de dicho acuerdo. 

  Adquisición de bienes intangibles del exterior 

Según establece el artículo 2.1.e del Reglamento del Impuesto General 

a las Ventas, la adquisición de intangibles proveniente del exterior se 

regirá por lo establecido para los casos de utilización de servicios. 

Asimismo, el artículo 3.5 de dicho Reglamento remite a lo establecido 

en el artículo 4.d de la Ley del IGV en cuanto al nacimiento de la 

obligación tributaria en el supuesto de utilización de servicios en el 

país.  

Conforme establece el artículo 2.1.b del reglamento, existe utilización 

de servicios gravada con el Impuesto General a las Ventas cuando el 

prestador del servicio es uno del exterior y el usuario es uno ubicado en 

el país. Considerando que normalmente el contribuyente del Impuesto 
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General a las Ventas es el sujeto que realiza la transferencia o servicio, 

en este supuesto el contribuyente debería ser precisamente el 

prestador del servicio ubicado en el exterior. Sin embargo, no es 

posible establecer dicha carga para un sujeto fuera del alcance de la 

jurisdicción de la norma nacional del IGV territorio peruano, por tal 

razón, la norma del IGV, artículo 9.c de la Ley, aplica el supuesto de 

inversión del sujeto pasivo, atribuyendo la calidad de contribuyente al 

adquirente nacional. 

De esta forma, en el caso de utilización de servicios y adquisición de 

intangibles de sujetos del exterior, el adquirente nacional operará como 

contribuyente pagando el impuesto y tomando el crédito fiscal 

respectivos. A fin de determinar en qué casos se produce la adquisición 

de un intangible del exterior dentro del comercio electrónico, se deberá 

verificar que, efectivamente, el proveedor no está domiciliado en el país 

de cumplirse este supuesto no importará dónde ni cómo se verifique la 

transacción. 

2.3.2.2.7. Prestación de servicios a través del comercio electrónico 

 Prestación de servicios  

En cuanto a la prestación de servicios Fernández (2003j) menciona que 

en el ámbito del comercio electrónico se puede configurar el supuesto 

gravado con el IGV en tanto que a través de internet se pueden realizar 

una serie de actividades que encajan dentro de la definición 

establecida en el artículo 3.c de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas, es decir la realización de una prestación de hacer o no hacer 

retribuida como ingreso de carácter empresarial. En tal sentido, la 

norma precisa que el servicio es prestado en el país y por tanto queda 

gravado con el IGV, cuando el sujeto que lo presta se encuentre 

domiciliado en el país, para efectos del impuesto a la renta, sea cual 

fuera el lugar de celebración del contrato o de cumplimiento del pago. 

En los casos de exportación de servicios se establece una lista de 

aquellos que se encuentran exonerados. Fuera de dicha lista, 
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contenida en el Apéndice V de la Ley, los servicios prestados por 

sujetos domiciliados en el país, sea que se presten a usuarios ubicados 

dentro o fuera del territorio nacional, se encontrarán gravados con el 

IGV. Así, no es relevante que el servicio se canalice a través de 

internet o no, siempre estará gravado con IGV en tanto no se encuentre 

en la aludida relación. En tales casos, el prestador del servicio deberá 

cargar el IGV a su facturación y siendo el usuario un sujeto no 

domiciliado, procederá a tomar como gasto el íntegro del importe 

facturado. 

Se debe tener en cuenta adicionalmente que, según el artículo 9° del 

Reglamento, los servicios incluidos en el Apéndice V se consideran 

exportados cuando cumplan los siguientes Requisitos: «a) Se presten a 

título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago 

que corresponda, emitido de acuerdo con el Reglamento de la materia 

y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos, b) El exportador sea 

una persona domiciliada en el país, c) El usuario o beneficiario del 

servicio sea una persona no domiciliada en el país, d) El uso, 

explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no 

domiciliado tengan lugar íntegramente en el extranjero». Se precisa 

que no cumplen este último requisito, los servicios de ejecución 

inmediata y que por su naturaleza se consumen al término de su 

prestación en el país. 

En cuanto al establecimiento de este último requisito, se señala que el 

mismo constituye un exceso ya que el proveedor de un servicio 

normalmente no averigua sobre la aplicación que hace el usuario del 

mismo. Así, no se puede obligar a este a determinar cómo será 

utilizado el servicio prestado para determinar el tratamiento tributario de 

la operación. Por ejemplo, en el caso de un servicio de consultaría 

tributarla podría ser relativamente sencillo saber si el material que se 

entrega tiene por destino ser aplicado a la evaluación de un proyecto o 

situación referida a territorio peruano, sin embargo, existirán otros 

muchos supuestos en donde el proveedor no tenga noticia sobre el 
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lugar de explotación económica del servicio. En este último caso, 

entendemos que para la aplicación de la exoneración bastará la 

verificación del domicilio en el exterior del usuario. 

Ahora bien, la cesión de un derecho que, por ejemplo, implique la 

licencia de uso de un determinado bien que otorgue un sujeto 

domiciliado en el país a través de internet, se encontrará sujeta al IGV 

desde que la norma citada considera que el servicio es prestado en el 

país cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él a 

efectos del impuesto a la renta. 

Pero cabe tener en claro que no solo el aludido tipo de operación se 

encontrará gravado con el IGV, sino cualquier operación que califique 

como prestación remunerada de orden empresarial, fuera del campo de 

la exoneración de la exportación de servicios. Así por ejemplo, los 

servicios que prestan los motores de búsqueda en internet se deberían 

tener por afectos en el supuesto de prestación de servicios, en tanto la 

empresa prestadora se encuentre domiciliada en el país. Igualmente, 

existen una serie de servicios gratuitos en internet como son los 

servicios de librerías virtuales o centros de investigación, que no son 

gravados con el IGV, ya que la administración tributarla no se 

encuentra preparada para atender estos casos. Sobre las operaciones 

de cesión en uso de bienes intangibles considerados dentro del campo 

de aplicación del IGV, la Resolución del Tribunal Fiscal 225-5-2000 ha 

sido clara al señalar que se encontrarán gravadas las operaciones de 

«arrendamiento de bienes intangibles» - en donde se debe entender 

que la referencia es a la licencia de uso de bienes intangibles. 

Servicios no vinculados al país  

De otra parte, el artículo 2.1.b del Reglamento del IGV señala que no 

se encuentra gravada la prestación de servicios en el exterior por 

sujetos domiciliados o establecimientos permanentes de estos, cuando 

tales servicios se utilicen económicamente en el exterior. Sobre este 

tema, cabe considerar que mediante dicha norma se ha otorgado 
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coherencia al aspecto territorial del impuesto dado que no reviste 

mayor lógica incidir con el IGV servicios que no son prestados ni 

explotados en el país. 

Nuevamente, aquí surge la posibilidad de tener un puerto seguro para 

los operadores del comercio electrónico. Sin embargo, para 

mantenerse inafectos al impuesto conforme a los lineamientos de 

citada, el íntegro de las operaciones se debería trasladar al exterior. 

Así por ejemplo, si se establece un servicio de consultoría Internacional 

en línea, para gozar de la inafectación, no solo bastaría colgar el web 

site en un servidor ubicado físicamente fuera del país, sino que también 

habría que realizar los trabajos respectivos los análisis de los 

consultores en el exterior. No obstante, estos requerimientos en la 

práctica podrían ser resueltos dentro de un esquema de 

subcontratación o similares a fin de materializar la anotada 

inafectación. 

Nacimiento de la obligación tributaria en la prestación de servicios 

de operaciones realizadas a través del comercio electrónico 

Conforme al artículo 4.c de la Ley del IGV, en el caso de prestación de 

servicios el impuesto se devenga en la oportunidad de percepción de la 

retribución o a la emisión del comprobante de pago, lo que ocurra 

primero. En el ámbito del comercio electrónico se deberá considerar 

que, usualmente se utilizan medios de pago electrónicos de modo tal 

que una vez cancelada la retribución no habrá mayor duda sobre el 

devengo del impuesto. No obstante, cuando dicho devengo dependa 

de la emisión del comprobante cabe considerar que el tema se sujetará 

a las normas del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Emisión del comprobante de pago en la prestación de servicios de 

operaciones realizadas a través del comercio electrónico 

En cuanto a la emisión de comprobantes de pago por la prestación de 

servicios el Reglamento de la materia considera que el documento 
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deberá emitirse cuando alguno de los siguientes supuestos ocurra 

primero: 

(i) Servicios de ejecución instantánea: la culminación del servicio, 

caso que corresponde aplicar a los supuestos de servicios de 

ejecución Instantánea, por ejemplo los que brindan motores de 

búsqueda caben aquí los temas de búsqueda de la más variada 

naturaleza. 

(ii) Pago anticipado o inmediato: la percepción de la retribución, parcial 

o total, debiéndose emitir el comprobante de pago por el monto 

percibido, supuesto que cubre el pago inmediato o anticipado del 

servicio, sea cual fuera su naturaleza. 

(iii)Servicios de ejecución continuada: el vencimiento del plazo o de 

cada uno de los plazos fijados o convenidos para el pago del 

servicio, debiéndose emitir el comprobante de pago por el monto 

que corresponda a cada vencimiento, supuesto de los servicios de 

ejecución continuada y de cobro periódico reiterado, por ejemplo la 

suscripción a una base de datos en línea. 

En este caso, nuevamente nos encontramos con que se pueden 

dar situaciones en el comercio electrónico en las que, dado el pago 

realizado a través de medios electrónicos, sea necesaria la emisión 

y entrega inmediatas del respectivo comprobante de pago. Sin 

embargo, no sucederá así en todos los casos debido a que el 

sistema de emisión electrónica recién se viene implementando en 

nuestro país, por ello la otra opción de cumplir con el mismo es 

emitir el comprobante de pago el día de la operación electrónica, es 

decir el día en que se percibe la retribución, para luego remitir el 

documento por medios de mensajería tradicional, el mencionado 

procedimiento será de aplicación sobre todo a casos de servicios 

de ejecución Instantánea y/o de pagos anticipados puesto que, en 

los casos de servicios periódicos continuados la facturación se 

emitirá con una periodicidad predeterminada y normalmente el 
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usuario esperará el comprobante para cumplir con el pago 

respectivo 

2.3.2.2.8. Utilización de servicios en operaciones realizadas a través del 

comercio electrónico 

Como hemos visto al ocuparnos del supuesto de adquisición de 

intangibles del exterior, la utilización de servicios se configuraría en 

tanto que el servicio prestado por un no domiciliado es consumido o 

empleado económicamente en el país, tal como señala el artículo 2.1.b 

del Reglamento del IGV, Así, tenemos que cualquier servicio 

consumido a través de internet y que sea utilizado económicamente en 

el país, se encontrará sujeto al impuesto como utilización de servicios 

mientras el proveedor sea un sujeto no domiciliado. Para ejemplificar 

este caso nuevamente nos es de utilidad el servicio que brindan los 

motores de búsqueda que brindan ciertas empresas en forma gratuita 

en internet. En todo caso, debemos considerar que toda prestación 

remota de servicios los cuales se explote económicamente en el país, 

estarán gravados con el IGV no solamente aquellos suministrados a 

través de internet. Aquí operará la inversión del sujeto pasivo del 

Impuesto, constituyéndose en contribuyente el sujeto domiciliado que 

recibe el servicio del sujeto no domiciliado. 

Cuadro N° 8 

¿Cuándo está gravada la utilización de servicios en el país? 
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Nacimiento de la obligación tributaria en la utilización de servicios 

mediante el comercio electrónico 

Conforme establece el artículo 4.d de la Ley del IGV, el impuesto se 

devengará con la anotación en el registro de compras del comprobante 

de pago emitido por el proveedor no domiciliado o en la fecha en que 

se pague la retribución, lo que ocurra primero. En cuanto al devengo 

por cancelación de la retribución entendemos no existen mayores 

implicancias que las habituales (p. 202). 

2.3.2.2.9. Entrega de facturas telemáticas por proveedores del exterior 

 De otra parte, en el supuesto de registro del comprobante del 

proveedor cabe precisar que el comprobante por un servicio prestado a 

través de internet, proveniente de un merchant del comercio 

electrónico, normalmente será una factura telemática. Cabe puntualizar 

que, de conformidad al artículo 19° de la Ley del IGV, las facturas de 

proveedores del exterior no se sujetan a los requisitos y formalidades 

de las reglas nacionales. Esto es evidente y lógico puesto que las leyes 

peruanas ni ninguna otra norma propia de una jurisdicción, pueden 

trascender de su propio territorio mal se podría pretender que un 

proveedor de servicios establecido en Europa o Asia, esté obligado por 

las normas peruanas a facturar con las rigurosas condiciones del 

Reglamento de Comprobantes de Pago peruano, por las operaciones 

realizadas desde su jurisdicción. 

En consecuencia, la facturación recibida por internet de proveedores 

del exterior por operaciones realizadas con estas empresas y no con 

sus sucursales o filiales establecidas en el Perú es perfectamente 

válida a efectos de sustentar el gasto correspondiente. 

2.3.2.2.10. Importación de bienes digitalizados 

Al respecto se pronuncia Villanueva (2014a), en referencia al Decreto 

Supremo N° 004-2009-EF el cual se publicó el 13 de enero de 2009, a 

fin de incorporar a nuestra legislación nacional, las disposiciones sobre 

valoración de productos digitales y medios portadores que se 
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negociaron en el  acuerdo de promoción Comercial Perú – EE.UU. 

(APC Perú-EE.UU). Sobre el particular, el Acuerdo en mención 

establece en su artículo 15.3 numeral 2 que: 

“Para efectos de determinar los derechos aduaneros aplicables, cada 

parte determinara el valor aduanero del medio portador importado que 

incorpore un producto digital basado únicamente en el costo o valor del 

medio portador, independientemente del costo o valor del producto 

digital almacenado en el medio portador”. Por su parte, el Decreto 

antes mencionado recoge la misma norma de la siguiente manera: 

Artículo 4°.-Determinacion del valor en aduana de medios portadores 

Para determinar el valor en aduana del medio portador que contenga 

productos digitales se tomara en consideración únicamente el costo o 

el valor del medio portador propiamente dicho, independientemente del 

valor del producto digital almacenado. 

La regulación descrita toma como criterio central para la determinación 

del valor en aduana, la distinción entre el valor del soporte digital y el 

valor del medio portador o soporte físico; criterio que tiene como 

sustento que los impuestos aduaneros graven solamente a las 

mercancías. 

Artículo 5°.-Determinacion del valor en aduana de mercancías no 

consideradas medios portadores  

Para determinar el valor en Aduana de mercancías no consideradas 

medios portadores que contengan un producto digital para su 

funcionamiento se tomara en cuenta el valor de la mercancía 

incluyendo el costo o valor del producto digital incorporado. La norma 

actual no hace referencia a soportes informáticos sino a medios 

portadores, ni tampoco se hace referencia a datos o instrucciones 

(software) sino a productos digitales (p. 607). 
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Cuadro N° 9 

 

Normatividad de productos digitales 

 

NORMA DEROGADA NORMA VIGENTE 

Decreto Supremo N° 128-99-EF Decreto Supremo N° 004-2009-EF 

Soporte Informático: Son medios 

magnéticos, ópticos o de otro tipo en el 

que se registra el software; como por 

ejemplo: disquetes, casetes, cintas 

magnéticas, CD ROM, entre otros. 

El soporte informático es por lo general un 

medio transitorio para almacenar las 

instrucciones o datos (software), para su 

utilización, el comprador ha de transferir 

esos datos o instrucciones a la unidad de 

almacenamiento del equipo. 

El soporte informático no comprende los 

circuitos integrados, los semiconductores 

y dispositivos similares o los artículos que 

contengan tales circuitos. 

Medio portador: Cualquier objeto físico 

diseñado principalmente para el uso de 

almacenar un producto digital por 

cualquier método conocido actualmente 

o desarrollado posteriormente, y del 

cual un producto digital pueda ser 

percibido, reproducido o comunicado, 

directa o indirectamente, e incluye, pero 

no está limitado a, un medio óptico, 

disquetes o una cinta magnética. 

Software (soporte lógico o programa de 

computadora): Son instrucciones 

destinadas a ser cargadas en la memoria 

de una computadora, desde donde serán 

ejecutadas para cumplir un fin específico. 

Esta definición, comprende los programas 

en cualquiera de sus estados: fuente u 

objeto, este último concepto abarca al 

software denominado multimedia. 

Productos digitales: Son los programas 

de cómputo, textos videos, imágenes, 

grabaciones de sonido y otros 

productos que estén codificados 

digitalmente independientemente de si 

están fijos en un medio portador o sean 

transmitidos electrónicamente. 

 

 Tipos de productos digitales 

La normativa vigente se distingue en dos conceptos de la anterior, en el 

soporte físico y en el contenido o intangible incorporado en ese soporte 

físico. En referencia al soporte físico en la norma anterior hacía 
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referencia a “soporte informático” y la actual a “medios portadores”; 

mientras que el contenido o intangible en la norma anterior se refería a 

“software” y la actual a “productos digitales”. 

La definición del término software y producto digital difieren. El software 

se refiere a los datos e instrucciones, software operativos, educativos y 

de entretenimiento; mientras que el producto digital incluye el software; 

videos, imágenes, grabaciones de sonido y otros productos que estén 

codificados digitalmente y cuya transmisión se pueda producir por vía 

electrónica. 

a) Medios portadores 

El primer tipo de producto digital consiste en aquel incorporado en 

un medio portador, caso en el cual solo se gravara al costo o el valor 

del medio portador propiamente dicho sin considerar el valor del 

producto digital almacenado. 

 Esta categoría encuentra sustento en el artículo 15.3 del APC Perú – 

EE.UU, que tiene como criterio esencial para la determinación del 

valor en aduana, la distinción entre el valor del medio portador 

(soporte físico o mercancía) y el valor del producto digital (software y 

grabaciones); considerando que los impuestos aduaneros gravan 

solamente a las mercancías, característica que alcanza únicamente 

a los soportes tangibles. 

b) Medios no portadores 

El segundo tipo de producto digital se refiere al contenido en medios 

no portadores de productos digitales. En este caso, se grava con los 

tributos aduaneros los productos digitales necesarios para el 

funcionamiento de los bienes considerados como medios no 

portadores, tales como equipos, maquinas, instalación industrial o 

análogos importados, etc. Esta disposición normativa determina que 

el software diseñado para operar con una mercancía especifica e 

importada, necesariamente se incorpora como base imponible para 

los impuestos aduaneros. 
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 Nacimiento de la obligación tributaria en la importación de bienes 

digitalizados 

 Conforme establece el artículo 4.f de la Ley del IGV, el impuesto se 

devenga con el despacho a consumo del bien importado. En el caso de 

bienes digitales y donde se establezca que la operación se trata 

específicamente de la importación de un bien y no de la prestación de 

un servicio entendemos que en cualquier caso el procedimiento de 

aplicación de impuestos a la importación resultaría inoperante en el 

caso de consumidores finales. 

 Por tal razón, el cumplimiento de las obligaciones tributarlas 

respectivas debería ser propulsado por el propio contribuyente, sobre 

todo empresas. Esto no es en absoluto esperar una actuación de 

buena fe, sino también esperar que los obligados en estos casos 

actúen diligentemente evitando la generación de una contingencia ya 

que, en circunstancias normales, la deducción del gasto, depreciación 

o amortización será analizada por la administración tributaria. 

  Los intangibles provenientes del exterior 

De acuerdo con Villanueva (2014b) tratándose de los productos 

digitales gravados bajo la regla de la importación de bienes aplica la 

hipótesis de imposición de la importación de bienes contenidos en el 

artículo 1° inciso e) de la Ley, en cambio, los productos digitales no 

gravados bajo las reglas explicadas en el apartado anterior pueden 

gravarse bajo la regla de la utilización de servicios basado en el artículo 

2° numeral), inciso e) del Reglamento de la Ley del IGV que señala que 

respecto de los bienes intangibles provenientes del exterior, el 

impuesto se aplicara conforme a las reglas de la utilización de servicios 

en el país. Esta regla genera tres opciones de interpretación: 

1. Una primera opinión considera que los intangibles mencionados en 

la norma son aquellos necesariamente materializados en un soporte 

físico, pues, el inciso e) del numeral 1 del artículo 2° del referido 

Reglamento, abre la posibilidad de que la Administración Tributaria 
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(Aduanas) liquide previamente el IGV sobre dichos intangibles, lo 

cual solo es factible de efectuarse tratándose de intangibles 

materializados en un soporte físico. No obstante ello, en nuestra 

opinión, la norma reglamentaria no exige necesariamente que, en 

todos los casos se tenga que practicar la liquidación previa en la 

Administración Tributaria (Aduanas), pues, la norma hace la 

salvedad de que ello procederá en caso que la autoridad aduanera 

tenga la posibilidad de intervenir, si ello no fuera así porque el 

intangible no está incorporado en un soporte material, la operación 

se sujetara íntegramente a la regla de la utilización de servicios. 

2. Una segunda opinión considera que la inclusión de la norma 

reglamentaria, tiene como propósito gravar la cesión definitiva de un 

sujeto no domiciliado a favor de un sujeto domiciliado. Si ese no 

hubiera sido el propósito, la norma reglamentaria no tendría ningún 

efecto, pues las cesiones temporales, de suyo están grabadas con el 

IGV, bajo las reglas de la utilización de servicios, con lo cual la 

norma reglamentaria, seria reiterativa. Más aún se sostiene que, la 

norma señala que dichos intangibles se someten a las reglas de la 

utilización de servicios, pero en realidad no califican como utilización 

de servicios, solo que se someten a su mecánica impositiva. 

3. La tercera opinión, que es la que sustentamos, se inclina por 

sostener que dicha regla solo se aplica a los bienes intangibles que 

provengan del exterior en la medida que no se trate de una 

transferencia de propiedad de los derechos patrimoniales de autor, 

puesto que cuando el contrato transfiere la “Titularidad” de propiedad 

sobre intangibles considerados como bienes muebles, no se 

configura un servicio, sino una venta de bienes (p. 609). 

  El Software sujeto a imposición por Aduana 

Aduanas puede liquidar y cobrar el IGV de los software importados 

pero teniendo en cuenta los lineamientos del procedimiento 

INTA.PE. 1.14. En ese sentido, el procedimiento establece los 
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parámetros para la clasificación, y a su vez distingue estos en dos 

tipos de software, los imponibles y los no imponibles.   

 Software imponible.- Están constituidos por: 

Software ligado a las mercancías importadas: Referidos a 

programas necesarios para que un equipo, maquina, instalación 

industrial (llave en mano) o análoga importada pueda realizar una 

determinada operación o función. Dicho software puede ingresar al 

país por cualquier medio, ya sea por vía telefónica, internet, correo 

electrónico, vía satélite, etc., y 

Software de entretenimiento y educativo: Por lo tanto, podemos 

concluir que será software imponible aquellos que permiten que una 

determinada maquina realice su función o tarea, para cual ha sido 

creada, como por ejemplo tenemos: El software que contiene un 

tomógrafo, una maquina tragamonedas, un MP3, etc. 

En los casos de software imponible se deberá cuidar de tributar los 

impuestos a la importación respectivos, aun cuando dichos bienes 

arriben al país por medios distintos de soportes informáticos físicos, 

tales como internet, vía satélite u otros. El incumplimiento de lo 

anterior implicaría el riesgo que se considere que se ha incurrido en 

delito de contrabando. 

 Software no imponible 

Es aquel software para equipos de procesos de datos no ligados a 

las mercancías importadas, considerados netamente de servicios. 

Son ejemplos del presente tipo de software: 

Software de uso común: Son el software de base o de aplicación. 

Ejemplo un programa operativo office contenido en un CD. 

Software desarrollado a pedido o adecuación de un programa 

original, no ligado a mercancía importada: Se consideran como 

prestación de servicios. Ejemplo software desarrollado a pedido para 

una empresa, pues este se considerara un servicio. En ese sentido, 
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se puede afirmar que los softwares no imponibles son aquellos que 

no son necesarios para que opere o funcione el dispositivo que los 

contiene. 

Para efectos del IGV se considerara un servicio. 

 

Cuadro N° 10 
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          Fuente: Revista Asesor Empresarial 

La tributación del software en el ámbito del IGV 

 La cesión de derechos patrimoniales o la licencia de uso 

La ley del IGV no señala expresamente que el software sea un bien 

mueble sino más bien hace referencia a los derechos del autor. Según 

el artículo 5° inciso k) del Decreto Legislativo N° 822 son obras 

protegidas “los programas del ordenador” y que su protección le 

corresponde en los mismos términos que las obras literarias (artículo 

69° del Decreto Legislativo N° 822). 

El autor de una obra intelectual es titular originario de los derechos 

sobre la obra, de orden moral y patrimonial reconocidos por la presente 

Ley (artículo 10° del Decreto Legislativo N° 822). Los derechos morales  
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son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e 

imprescriptibles (artículo 21° del Decreto Legislativo N° 822), mientras 

que los derechos patrimoniales (reproducción de la obra, comunicación 

y distribución de esta al público, la traducción, adaptación, arreglo u 

otra transformación previstos en el artículo 31° del Decreto Legislativo 

N° 822) puede transferirse por mandato o presunción legal, mediante 

sesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquiera de los 

medios permitidos por la ley (artículo 88° del Decreto Legislativo N° 

822). 

La cesión se limita al derecho o derechos cedidos y al tiempo y ámbito 

territorial pactadas contractualmente (artículo 89° del Decreto 

Legislativo N° 822), mientras que la simple licencia de uso, no 

exclusiva e intransferible, se regirá por lo previsto en el contrato y la 

regla referidas a la cesión de derechos (artículo 95° del Decreto 

Legislativo N° 822). Así, el contrato de cesión de derechos 

patrimoniales y los contratos de licencia de uso deben realizarse por 

escrito. 

En ese sentido, para la configuración del hecho gravado “venta de 

software” (“derecho de autor”) debe suscribirse un contrato que 

conlleve la transmisión de propiedad de los Derechos patrimoniales 

sobre el software, mientras que la simple licencia de uso no transfiere 

la titularidad de propiedad sobre los derechos patrimoniales sino a 

simple licencia de uso una copia del software. 

En este orden de ideas, la cesión de los derechos patrimoniales sobre 

el software con carácter definitivo e ilimitado constituirá una venta de 

“derechos de autor”, porque la hipótesis imposición de la venta requiere 

que se celebren contratos que conlleve la transmisión de la titularidad 

de propiedad, tal como lo hemos explicado en el capítulo IV, apartado 

4.1, a propósito de la transmisión de propiedad de una cesión de 

posición contractual. 



90 
 

Por su parte, es importante aclarar que cuando se adquiere la licencia 

de uso de un software, se está adquiriendo un producto, denominado 

“licencia de uso” y que se denomina como copyright article o producto 

software. En ese sentido es perfectamente posible que una “licencia de 

uso” sinónimo de producto sea objeto de una transferencia de 

propiedad de modo que la licencia de uso definitiva y perpetua, 

constituirá una venta de bienes muebles intangibles (similares) 

mientras que la licencia de uso temporal constituirá una prestación de 

servicios en la medida de que no conlleve la transmisión de la 

titularidad de propiedad. 

A su vez, también es posible que se configure la hipótesis de 

imposición de lk6os servicios cuando se celebra un contrato de cesión 

parcial y temporal de los Derechos patrimoniales, sea porque dicha 

sesión sólo comprende algunos derechos patrimoniales y/o la sesión es 

por tiempo limitado, casos en los cuales la titularidad que se transfiere 

no es de propiedad. 

 Cesión y licencia de software en el comercio electrónico 

En términos jurídicos el término transferencia importa el cambio de la 

propiedad de un bien de un sujeto transferente a un adquirente. El 

término técnico jurídico para la transferencia de derechos es el de 

cesión, es decir así como un bien tangible o corporal se transfiere 

mediante una venta (contrato de compraventa), un derecho, que es un 

bien intangible, se transfiere por cesión (se cede el derecho en favor de 

un sujeto). 

En consecuencia, tratándose de software el cual es un bien intangible 

su transferencia se realiza vía cesión de los derechos de propiedad que 

el titular o propietario mantienen, en favor de un tercero cesionario o 

adquirente. Así, a nuestro modo de ver, el software imponible solo 

debería ser gravado en la importación cuando se trate de su 

transferencia en propiedad, es decir en los casos de cesión. Sin 
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embargo la norma no contempla este criterio y se deberá gravar la 

importación en tanto se trate de software con calificación de imponible. 

Por otro lado, en los casos de cesión en propiedad de software no 

imponible del exterior no corresponde la aplicación de impuestos a la 

importación sino el tratamiento asimilado a la utilización de servicios, 

como hemos visto antes. 

Ahora bien, en el campo del comercio electrónico, poco se puede 

afectar el tratamiento de las compras de software on-line con dichas 

normas. Cuando se adquiera un software imponible del exterior, es 

decir se adquiera la propiedad del mismo por un sujeto establecido en 

el país, corresponderá el régimen de las importaciones es decir la 

aplicación de los respectivos impuestos (derechos ad valorem e IGV). 

En los casos de licencia de uso de software del exterior, normalmente 

el régimen aplicable será el de la utilización de servicios, salvo que 

corresponda el régimen del software Imponible, caso en el cual se 

deberán aplicar los impuestos sobre la importación (derechos ad 

valorem o IGV). 

El caso de mayor aplicación por operaciones de software del exterior 

es el de licencia en uso. Así, para establecer el tratamiento 

correspondiente a las empresas que celebren este tipo de acuerdo on-

line, bastará efectuar la siguiente evaluación:  

(a) definir qué se adquiere, si la licencia en uso o la propiedad del 

software; 

(b) tratándose de la propiedad (por cesión), determinar si es software 

imponible o no;  

(c) si es software imponible,  

(d) se aplica el régimen de la importación.  

 Caso contrario, se aplica el régimen de utilización de servicios del IGV. 
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2.3.2.3. COMERCIO ELECTRONICO Y FRAUDE FISCAL 

La aplicación de las nuevas tecnologías al campo de las transacciones 

comerciales ha sido considerada de manera recurrente un tanto excesiva, 

como un importante factor de riesgo para los sistemas tributarios 

estatales, en la medida en que sean utilizadas para desarrollar nuevas 

técnicas que permitan o faciliten el fraude fiscal. 

Es importante analizar los términos evasión y elusión tributaria en el 

desarrollo de la presente investigación porque la misma permite descubrir 

no solo modalidades utilizadas en nuestro país que conllevan al no pago 

correcto y oportuno de los tributos, sino también porque nos permite 

conocer en detalle parte de los sustentos doctrinarios que han llevado a 

nuestro legislador a prestar cada día más importancia a cada una de 

estas figuras sobre todo ahora que se puede comercializar a través de 

medios electrónicos.  

Samhan (2015a). Para cubrir las necesidades públicas, y con ello los fines 

sociales y políticos, el Estado necesita disponer de recursos, los que 

obtiene por un lado a través del ejercicio de su poder tributario que emana 

de su propia soberanía, y por el otro del usufructo de los bienes que el 

Estado posee y los recursos del endeudamiento a través del crédito 

público. Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de 

estos ingresos hace que se produzca en las arcas del Estado una 

insuficiencia de fondos para cumplir sus funciones básicas. Esta 

abstracción de recursos es lo que se denomina evasión fiscal; por ello, es 

adecuado mencionar diferentes conceptos que fueron vertidos en 

referencia a tal fenómeno. 

2.3.2.3.1. EVASION TRIBUTARIA  

El uso de las nuevas tecnologías en operaciones de comercio 

electrónico es desde ya un factor de riesgo para la Administración 

Tributaria debido a las diferentes formas de intercambiar productos o 

servicios a través de la red, ya que existe el riesgo de que las 

mencionadas operaciones permitan facilitar la evasión tributaria al no 
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conocer con exactitud en muchos casos donde se ubica el 

establecimiento comercial del proveedor de un determinado bien o 

servicio digital, lo cual conlleva a una difícil verificación por parte del 

ente fiscalizador. 

Concepto 

El termino evasión contempla toda actividad racional dirigida a sustraer, 

total o parcialmente, en provecho propio, un tributo legalmente debido 

al Estado (p. 349). 

Evasión Fiscal o Tributaria es, en resumen, toda eliminación o 

disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un 

país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y 

que logran el resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas 

violatorias de disposiciones legales. Mediante este concepto se puede 

ver varios elementos que se relacionan entre sí donde uno de los más 

importantes es que existe una eliminación o disminución de un tributo, 

y adicionalmente se vulnera la ley de nuestro País, por parte de los 

sujetos legalmente obligados ya que efectivamente se realiza el hecho 

imponible pero debido a una conducta del contribuyente este no 

cumple con el pago debido. 

Son tres los supuestos que nos permiten entender cuando surge la 

figura da evasión tributaria en nuestro país,  

 Defraudación tributaria: Cuando una persona engaña, con astucia 

ardid, y oculta ingresos y hechos económicos gravados; vale decir, 

realiza una operación afecta con el IGV y con impuesto a la renta y 

no lo declara. 

 Retención de impuestos a un no domiciliado, o una persona 

domiciliada como agente retenedor y no pagarlos al fisco ni 

declararlo; vale decir, que te quedas con el dinero de un tercero al 

tomarte la posición de pagador frente a una relación comercial y no 

lo depositaste a la SUNAT. 
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 Delito de contabilidad paralela o contabilidad doble, que se da 

cuando los contribuyentes llevan una contabilidad para fines 

mercantiles tributarios y otra para cuando viene la SUNAT; es decir, 

no registran de acorde a la realidad. 

Es de trascendental importancia conocer por qué en nuestra 

sociedad existe un porcentaje alto de evasión tributaria, para ello 

realizaremos un análisis de las principales causas de la evasión 

tributaria. 

  Causas de la evasión tributaria 

En nuestro País son varias las causas que dan origen a la evasión 

tributaria por ende es relevante comprender su alto grado de 

complejidad, se han enunciado diferentes causas que le dan origen, 

por lo que se hará mención a algunas por ser consideradas las más 

importantes, además por ser las más aplicables a la realidad de 

nuestra sociedad, estas son: 

a. Carencia de una conciencia tributaria 

Referido a la sociedad en la cual no se ha desarrollado el sentido de 

cooperación de los individuos con el Estado. Si entendemos 

correctamente los fines que persiguen los tributos, y procuramos que 

estos efectivamente se lleguen a concretar, todos debemos 

contribuir a entregarle al Estado los fondos necesarios para cumplir 

la razón de su existencia, cual es, prestar los servicios públicos. 

Asimismo, corresponde al Estado satisfacer las necesidades 

esenciales de la población, ya que por sí solo cada individuo no lo 

podría lograr. Por otra parte, la sociedad requiere que el Estado 

preste los servicios esenciales como salud, educación, seguridad, 

justicia entre otros, pero que no solamente lo haga sino que se 

preocupe por la calidad de los mismos, a fin de que lleguen a ser 

eficientes. 
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La formación de la conciencia tributaria se sustenta en dos pilares. 

El primero, la importancia de que el individuo como integrante de un 

conjunto social tributa a fin de satisfacer las necesidades no propias 

sino de la colectividad a la que pertenece. El segundo se sustenta en 

el aspecto social, el mismo que refiere que ese individuo soporte el 

reproche general, en tanto esa sociedad a la que pertenece 

considera al evasor como un sujeto antisocial, y que con su accionar 

perjudica al resto. Teniendo en cuenta ello, se deduce que la falta de 

una conciencia tributaria tiene su origen en: 

Falta de educación: La formación de la conciencia tributaria desde 

mi punto de vista se inicia con la educación la cual debe tener 

presente valores como la ética y la moral, es importante enseñar al 

ciudadano desde los inicios de su formación el rol que debe cumplir 

el Estado y se debe destacar que al ser nosotros integrantes del 

mismo debemos aportar a su sostenimiento cumpliendo las 

obligaciones que tenemos para con el mismo. 

 Por ello es necesario un adecuado nivel de educación en la 

población que permita comprender la razón de ser de los tributos ya 

que somos todos quienes de alguna manera contribuimos al 

sostenimiento de nuestro país y por ende de nuestra región. 

Falta de solidaridad: Para que el Estado pueda cumplir con sus 

deberes para con la sociedad necesita de recursos los cuales 

difícilmente pueden ser recaudados en sectores de extrema 

pobreza, por ende dichos recursos deben provenir de sectores que 

están en condiciones de contribuir para posteriormente dirigirlos 

hacia sectores de menores ingresos a fin de suplir los recursos que 

tanto requieren, es aquí donde debe surgir el principio de solidaridad 

el cual además promueve el crecimiento del país en aras de mejora 

por una sociedad unificada en situaciones adversas. 

Idiosincrasia del pueblo: La falta de conciencia tributaria tiene 

relación con la falta de solidaridad en un país lleno de recursos 
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naturales por aprovechar. Tributar resulta difícil de comprender, sino 

se llega a conocer un esquema de Estado. Si las personas no 

pueden detectar beneficios directos o indirectos producto de la 

tributación es mucho más difícil que puedan entender la importancia 

y efectos de estos recursos dentro del presupuesto estatal.   

Falta de claridad del destino de los gastos públicos: Este 

concepto es quizá el que afecta en forma directa la falta del 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. La población 

reclama por parte del Estado la prestación de mayores y mejores 

servicios públicos. Exigir una mayor transparencia en el uso de los 

recursos se sustenta en esa “duda” que queda con el contribuyente 

al momento de recibir la contraprestación (directa o indirecta) que 

corresponde. 

Lamentablemente, en algunos casos los ciudadanos tienen que 

asumir como costo directo, podemos citar como ejemplos diversos 

productos del sistema privado de servicios o prestaciones que 

debieran provenir del Estado. Ejemplos claros como la educación o 

los servicios de salud nos llevan a comprender que en tanto estos 

servicios que brinda el Estado no cubran las expectativas de la 

población, esta deberá costear directamente los mismos y en 

consecuencia permitirse desconocer la importancia de los tributos y 

el carácter obligatorio respectivo.  

b. Sistema Tributario poco transparente 

 Un sistema tributario inapropiado puede ocasionar un mayor 

incumplimiento y en parte mayor incremento de una mayor evasión 

impositiva. Si se parte de la definición de sistema como “el conjunto 

armónico y coordinado de partes de un todo que interactúan 

dependiendo una de las otras recíprocamente para la consecución 

de un objetivo común” es posible asumir que un sistema tributario se 

manifiesta como poco transparente cuando llega reflejar en el mismo 

la falta de definición de las funciones de cada tributo, y de la 
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Administración Tributaria en relación a las técnicas para determinar 

beneficios, exoneraciones, descuentos, etc. 

Este punto exige que todas las normas sean estructuradas de 

manera tal que presenten técnica y jurídicamente el máximo posible 

de certeza en su contenido, partiendo de la claridad y precisión que 

merece no permitiendo la existencia de ningún tipo de dudas para 

los contribuyentes y/o responsables. 

c. Administración Tributaria poco flexible 

Simplificación administrativa implica hablar de Administración 

Tributaria, y esto nos lleva a hablar de sistema tributario. Uno de los 

principales aspectos que debemos tener en cuenta cuando nos 

referimos al sistema tributario es el de simplificación la cual va de la 

mano con una “flexibilización”. 

Esa flexibilización es la que hace que ante los constantes cambios 

que se producen en los procesos económicos, sociales, y en la 

política tributaria en particular, la Administración Tributaria deba 

adecuarse rápidamente a las mismas. 

En la medida que el sistema tributario busca la equidad y el logro de 

una variedad de objetivos sociales y económicos, la simplicidad de 

las leyes impositivas es una meta difícil de lograr. Definitivamente, si 

las autoridades públicas procuran objetivos específicos, muchos de 

los cuales persiguen un fin extra fiscal y otros netamente tributarios 

(fiscales), es preciso exigir que la Administración Tributaria esté al 

servicio de la política tributaria, a un nivel más general, a una política 

de Estado y no a una política de gobierno (de turno), debiendo en 

consecuencia realizar todos los esfuerzos necesarios para 

implementar los cambios exigidos. 

d. Bajo riego de ser detectado 

En un país como el nuestro carente de una conciencia tributaria, se 

cree que el riesgo más grande que existe mucho antes de hablar de 
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incumplimiento es el de la informalidad. Considerando el gran 

número de personas que desarrollan sus actividades de este modo 

(tal vez por ahorrar costos o por un claro desconocimiento) el tema 

de la competencia resulta preciso, ya que la misma se convierte en 

poco justa (nos referimos a los cumplen y los que no). 

Hablar de un bajo riesgo de ser detectado, podría ser en parte un 

incentivo tácito pero temporal que alienta a los contribuyentes y 

demás sujetos involucrados a no cumplir con sus obligaciones. Por 

otro lado, un control exagerado y costoso para el formal, o 

denominado “contribuyente cautivo” (como consecuencia de un 

parecer generado por un esquema global), puede implicar que este 

llegue a destinar recursos que bien podrían ser utilizados en otros 

aspectos. En general todos los mecanismos internos de control y 

verificación (asesorías múltiples, autofiscalizaciones, etc.) tienen casi 

siempre como objetivo estrategias “preventivas” a fin de evitar y 

reducir contingencias. 

La Administración tributaria debe marcar una adecuada presencia en 

el medio a través de una utilización correcta de la información que 

posee, exteriorizar en la sociedad la imagen de que el riesgo de ser 

detectado es muy elevado, y de que el costo de no cumplir 

correctamente sus obligaciones fiscales por parte del contribuyente 

podrá ser excesivamente oneroso. 

Existen otras causas que en la práctica pueden significar algunos 

motivos que impulsan a los contribuyentes a no cumplir con sus 

debidas obligaciones, las cuales por ningún motivo justifican un 

incumplimiento, pero que deben ser consideradas a fin de crear 

mejores esquemas dirigidos no solo a la recaudación y fiscalización, 

sino también a la regulación legal expresa. 

Al respecto, es posible agrupar a estas causas en diversos grupos 

que a continuación se detallan: 
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 Causas económicas 

 La crisis económica 

 Carga tributaria excesiva 

 Desigual distribución de la carga impositiva 

 Causas políticas 

 Errónea distribución de la carga impositiva 

 Falta de estímulos que alienten el cumplimiento de la 

obligación 

 La excesiva intervención del Estado 

 Causas técnicas 

 Forma en que se efectiviza el pago 

 Oportunidad del pago 

 Deficiencia en el sistema tributario 

 Causas jurídicas 

 Forma imprecisa en que se regula la relación jurídica tributaria 

y las sanciones 

 Técnica legislativa cambiante   

 Organización de la Administración Tributaria 

Las causas de evasión tributaria antes mencionadas dificultan la labor 

de recaudación a la administración tributaria lo cual implica una mayor 

cantidad de recursos para realizar fiscalizaciones que permitan detectar 

a los evasores, el hecho de que el comercio electrónico este cobrando 

fuerza trae consigo una mayor ventaja para evadir impuestos derivadas 

de la dificultad de conocer todas las transacciones que se realicen por 

vía telemática. 

De acuerdo al estudio realizado por el Grupo de Investigación de la 

Oficina de Innovación y Desarrollo de la Facultad de derecho de la 

Universidad de San Martin de Porres en el mes de julio del año 2016 el 

Perú tiene una informalidad cercana al 72% del total de la población 
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económicamente activa. El 28% es el único que contribuye con su 

deber constitucional de contribuir al erario nacional, en la mencionada 

investigación se destaca que una de las razones son los sobre costos 

tributarios y los sobre costos de la regulación los cuales genera que la 

mayoría de pobladores económicamente activos en el Perú no tengan 

incentivos económicos ni conductuales para trabajar o realizar su 

actividad empresarial formalmente, además cabe resaltar que existen 

causas diferentes a las ya mencionados como por ejemplo una mala 

distribución de los ingresos recaudados por parte del gobierno hacia 

sectores más necesitados como salud, educación, trabajo, etc.  

En el año 2012 de acuerdo a lo mencionado por el Ex Ministro de 

Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, el Perú tenía la tasa de 

evasión tributaria más alta de América Latina correspondiente al 

Impuesto General a las Ventas la cual ascendía a 35%, además de 

acuerdo a lo mencionado en el año 2013 por la ahora Ex Jefa de la 

Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria Tania 

Quispe Mansilla destaco que la evasión tributaria en el Impuesto 

General a las Ventas había descendido de 38% a 29% desde el año 

2009,  pero a pesar de ello el Perú seguía siendo uno de los países 

que tenía la tasa más alta de evasión en el IGV en la región, ya que los 

países con mayor nivel de desarrollo tenían indicadores que estaban 

por debajo del 25%. 

2.3.2.3.2. ELUSION TRIBUTARIA  

  Para el caso del Impuesto General a las Ventas, la adopción de 

técnicas elusivas pueden resultar rentables para aquellas empresas 

dedicadas al comercio electrónico que presenten unas dimensiones y 

volumen de negocio considerable pero poco atractivo para aquellas de 

reducida dimensión y con un menor margen de beneficio ya que estas 

no tendrían la intención de realizar un traslado efectivo ni de asumir 

costos derivados de la articulación de métodos complejos de 

planificación fiscal internacional.  
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 Concepto 

Samhan (2015b). Desde un punto de vista lingüístico, la elusión es la 

acción y efecto de eludir tal como lo define el Diccionario Real 

Academia de la Lengua Española. Un problema se elude cuando se 

esquiva o evita con astucia o maña (p. 362). 

La elusión fiscal significa esquivar la aplicación de la norma tributaria 

(impidiendo el nacimiento de la obligación tributaria) para obtener una 

ventaja patrimonial por parte del contribuyente, que no se realizaría 

sino se pusieran en práctica hechos y actos jurídicos o procedimientos 

contractuales con la finalidad dominante de evitarla. 

Al respecto se refiere que en este caso el fin es obtener una ventaja 

patrimonial para el contribuyente a través del uso de tipos contractuales 

(formas jurídicas) complejas y sofisticadas. Se funda en la convicción 

previa de la licitud de los negocios jurídicos que implementan, los 

cuales aparecen como irreprochables. 

El propósito de la elusión consiste en sustraer del tributo 

manifestaciones de capacidad económica recogidas en la ley, de otro 

modo sujetas, mediante la gestión lícita de medios negóciales. 

Ernest Blumenstein, citado por Giulani (1993), señala que los 

particulares pueden configurar el negocio jurídico en forma lícita, a 

través de configuraciones de derecho civil, en modo que no integren el 

hecho imponible, impidiendo que nazcan los deberes tributarios (p. 

680) 

El ex ministro de economía italiano Giulio Tremonti describe la elusión 

de la norma tributaria cuando se perfeccionan presupuestos de 

derecho civil consistente en la elección de tipos contractuales o de 

arquitecturas contractuales al único (o principal) fin de minimizar la 

respectiva carga tributaria. Se trata de opciones de presupuestos que 

no serían adoptadas ni perfeccionadas fuera del ambiente Fiscal o en 

un ambiente Fiscal diverso. La norma tributaria se coloca como la 

razón elusiva. Gallo, a su vez, entiende que la elusión es la actividad 
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dirigida a evitar a través del instrumento negocial, el nacimiento total o 

parcial del hecho imponible identificado por una norma imperativa 

tributaria. La elusión se funda en la condición previa de la licitud de los 

negocios jurídicos que se implementan, siempre realizados conforme al 

derecho. 

No obstante, hay que destacar la posición de Dino Jarach quien señala 

que si el hecho imponible previsto en la ley se realiza, queda justificada 

y queda legitimada la exigencia del tributo, aunque apareje una 

disminución de la carga tributaria relativa. O sea, un hecho, de acuerdo 

con su naturaleza, entra en la definición legal del hecho imponible, y en 

consecuencia, haya o no disminución de la carga tributaria, ello es 

completamente irrelevante. Coincidiendo con esta parte de su 

exposición, Manzoni viene a corroborarlo: “en el ámbito de los medios 

ofrecidos por el ordenamiento jurídico para alcanzar un cierto resultado, 

la elección del medio o del instrumento fiscalmente menos oneroso no 

puede considerarse ilícito, sin subvertir todo el sistema de las 

relaciones sociales”. 

En la elusión el contribuyente hace uso de un comportamiento dirigido 

a impedir el perfeccionamiento del hecho imponible, sea total o 

parcialmente, mediante procedimientos técnicos propios de la 

autonomía de voluntad y libertad de contratación; pero señalados por el 

único propósito de la finalidad fiscal. 

Diferencia con la evasión tributaria 

De acuerdo con Samhan (2015c) La elusión tributaria se diferencia de 

la evasión fiscal, puesto que en esta última hay un comportamiento 

ilegal del contribuyente tendente al no pago del tributo ya debido, esto 

por haber coincidido el hecho (imponible) con lo descrito por la norma 

tributaria (hipótesis de incidencia tributaria) (p. 349) 

Hensel señala que la evasión fiscal se trata de “un incumplimiento 

(culpable) de la deuda tributaria, originada válidamente por la 

realización del hecho imponible”, mientras que la elusión “impide el 
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nacimiento de la obligación tributaria esquivando el presupuesto de 

hecho previsto en la ley”. 

En efecto, la evasión exige un comportamiento fraudulento, el cual 

puede ser llamado “anti tributario”, de parte del sujeto pasivo dentro de 

la relación jurídico-tributaria (el obligado). Los conceptos elaborados 

por Hensel (anteriormente referido) y otros autores (entre ellos, el 

tratadista Ernest Blumenstein) tienen aceptación general en la doctrina 

lo que ha llevado a diferenciar la elusión de la evasión, calificando a la 

primera como la actividad dirigida a impedir el perfeccionamiento del 

hecho imponible, sea total o parcialmente, y a la segunda como una 

actividad destinada a escapar a los efectos de la obligación tributaria 

que ya se produjo o que debería nacer al verificarse el hecho 

imponible, que se obstaculiza ilegalmente. 

El elemento más importante de la elusión consistiría en la adopción de 

instrumentos negóciales o no, pero siempre dentro de los límites 

propios de la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación 

licita, cuyos efectos en consecuencia merecen tutela jurídica. De igual 

forma, corresponde verificar siempre que la creación de la situación 

solo manifiesta una exclusiva finalidad fiscal, no económica 

empresarial. La elusión tributaria no tiene nada que ver respecto al 

ahorro fiscal o economía de opción porque supone asignar recursos 

con alto costo. 

Se puede citar como ejemplo en este caso la figura que en algunas 

épocas utilizaban algunos contribuyentes a través de las cuales 

reducían su carga tributaria producto de una fusión (Reorganización de 

Sociedades). En definitiva, lo que se buscaba era unirse con empresas 

pequeñas asumiendo el “activo” y el “pasivo” que por lo general era 

más grande. 

En este caso, será siempre necesario poder verificar que el móvil 

exclusivo o dominante es aprovechar esa franja o línea que divide lo 

licito de lo ilícito, ya que en la elusión tributaria la propia norma permite 
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el abuso positivo para el contribuyente sin confrontación de leyes (en 

caso se diera esto último ya no hablaríamos de una elusión tributaria 

sino de un fraude de Ley). 

La elusión y evasión tributaria están presentes en nuestra sociedad y 

se acrecientan cada vez más debido al avance de la tecnología, la cual 

ha dado paso a una nueva forma de comercializar o mercadear 

determinados productos o servicios. Nuestro país está ingresando a la 

nueva era digital, para ello es necesario que la Administración 

Tributaria esté preparada para asumir los retos que esto conlleva, la 

falta de conciencia tributaria da lugar a que los contribuyentes opten 

por simplemente no declarar aquellos productos o servicios que se 

ofrecen mediante la red, además de que el riesgo de ser detectado es 

mínimo aun. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El Presente trabajo de investigación sigue el enfoque no experimental  debido 

a que los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 

los que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. En una investigación no experimental no existen condiciones o 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio; en razón que en la 

citada investigación los sujetos son observados en su ambiente natural, es 

decir, en su realidad. 

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la 

que el investigador no posee control directo de las variables independientes, 

debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido al igual que sus efectos.   

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, explicativo y 

aplicado el cual busca especificar las propiedades importantes de personas, 
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grupos, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Dankhe, 

citado por Hernández, Fernández y Baptista. (Pág. 60). 

Descriptivo:  

Es una investigación descriptiva de las actividades relacionadas a las 

implicancias tributarias y comercio electrónico existentes en la determinación 

del Impuesto General a las Ventas; en razón, a que se analiza y fundamenta 

en documentos, publicaciones, leyes, reglamentos, y otros. 

Explicativo: 

Es necesario que el trabajo de investigación sea explicativo, puesto que “no 

es suficiente describir un fenómeno para tener conocimiento científico del 

mismo” (Méndez Álvarez, C. (2001). Diseño y Desarrollo del Proceso de 

Investigación. Colombia: McGraw– Hill. P.52). 

Aplicado: 

Es aplicado porque su objeto de investigación es una parte de la realidad 

concreta que se da en el tiempo y ocupa espacio: empresas que hacen uso 

del comercio electrónico para ofrecer sus productos o servicios. (Caballero 

Romero, A. (2009). Innovaciones en las guías metodológicas para los planes 

y tesis de maestría y doctorado. Perú: P.472) 

3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En base a un estudio reflexivo, se determinó que los métodos más adecuados 

para la elaboración de la presente investigación son: 

Método de Análisis: 

Para poder explicar y tomar la aseveración de que existen implicancias 

tributarias de comercio electrónico en la legislación del Impuesto General a 

las Ventas. 

Método de Síntesis: 

Para complementar el método anterior descrito, se deberá relacionar las 

partes conformantes del objeto en estudio y evaluar su interconexión, 

explicando los efectos que resultan del examen de la relación entre ellos. 
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De esta manera, se podrá comprobar la existencia del problema real y poder 

proponer un modelo que evite dichas omisiones o equivocaciones, 

exponiendo partidas de apoyo y soporte. 

3.4. MUESTRA 

Cuatro empresas que realizan operaciones de comercio electrónico en el 

cercado de Arequipa. 

3.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Primarias 

Empresas  

 Secundarias 

Libros sobre comercio electrónico (Biblioteca de la Universidad Católica de 

Santa María), competitividad (Bibliotecas, internet). 

Normatividad Nacional e Internacional (Ley del Impuesto General a las 

Ventas y su respectivo reglamento, Reglamento de Comprobantes de 

Pago, revistas especializadas). 

Páginas web 

3.6. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Alcances: 

 Facilidad de información en páginas web. 

 Información relacionada al tema de investigación 

 Modelos de Tesis  

Limitaciones: 

Pocos textos acerca del tratamiento del comercio electrónico en el Impuesto 

General a las Ventas. 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la 

información) e instrumentos empleados en este estudio son: 
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Técnicas 

 Investigación bibliográfica: Consiste en la revisión bibliográfica para 

conocer las implicancias tributarias del comercio electrónico en el 

Impuesto General a las Ventas 

 Observación: Consiste en la identificación de las implicancias tributarias 

del comercio electrónico en el Impuesto General a las Ventas 

Instrumentos  

 Análisis  bibliográfico: Consiste en el análisis del implicancias tributarias 

del comercio electrónico en el Impuesto General a las Ventas  

 Guía de Observación: Consiste en la identificación de las implicancias 

tributarias del comercio electrónico en el Impuesto General a las Ventas 

3.8. ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Comprende la síntesis de cómo se va a efectuar el análisis de las implicancias 

tributarias en el Impuesto General a las Ventas en operaciones realizadas a 

través del comercio electrónico. 

Para efectuar el análisis de los datos se siguió los siguientes pasos: 

 Recopilación de información sobre el trabajo de investigación. 

 Se definieron los criterios para ordenar la información teórica obtenida, 

tomando en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación. 

 Se identificaron las operaciones realizadas a través del comercio 

electrónico, con el objeto de analizar las implicancias tributarias 

relacionadas con el Impuesto General a las Ventas. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DEL COMERCIO ELECTRONICO EN EL 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

En el presente capitulo se muestran las implicancias tributarias del comercio 

electrónico en el Impuesto General a las Ventas, que se originan como 

resultado de la adquisición de bienes o servicios. 

Las implicancias tributarias respecto al comercio electrónico en el Impuesto 

General a las Ventas surgen en el denominado comercio electrónico completo 

o de productos digitales y para el caso de las empresas en estudio del 

cercado de Arequipa en el comercio electrónico indirecto, en la adquisición de 

bienes y prestación de servicios que se cumplen en línea y a través de 

medios tradicionales. 

Asimismo la normatividad expresada en nuestra legislación ha sido diseñada 

teniendo en cuenta la existencia corpórea o material de bienes transferidos, 

por ello es importante analizar de qué manera se adapta el intercambio de 

productos digitales y la prestación de servicios en la Ley del Impuesto General 

a las Ventas. 
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4.1.1. ¿La utilización de servicios digitales realizada por un consumidor final 

estará gravada con el Impuesto General a las Ventas? 

Materia de Implicancia Tributaria 

De acuerdo a lo expresado por Luque (2000). Una de las implicancias que 

se genera en las operaciones realizadas a través del comercio electrónico, 

es si la utilización de servicios digitales por consumidores finales debe 

estar gravada con el Impuesto General a las Ventas como lo está la 

importación de bienes (p. 96). 

Análisis legal y tributario 

Conforme al artículo 1 inc. b) y e) de la ley del Impuesto General a las 

Ventas califican como operaciones gravadas la prestación o utilización de 

servicios en el país así como la importación de bienes. 

De acuerdo al inciso c) del artículo 3º de la mencionada ley “El servicio es 

utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es 

consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente del 

lugar en que se pague o se perciba la contraprestación y del lugar donde 

se celebre el contrato”. 

Según el artículo 49° de la Ley General de Aduanas se entiende por 

importación de bienes a la operación aduanera a través de la cual se 

nacionaliza un bien producido en el extranjero para su consumo en el país. 

En este caso el contribuyente del impuesto es el importador aun cuando no 

sea habitual en la realización de estas operaciones.  

Cabe resaltar que tanto la importación de bienes, como la utilización de 

servicios (empresas o personas naturales que realizan operaciones 

habituales) prestados por no domiciliados se encuentran gravadas con el 

impuesto por razones técnicas, dirigidas fundamentalmente a garantizar 

que el impuesto alcance con carácter general a la totalidad de consumos 

efectivos en el país (equidad) y evitar que se produzcan distorsiones en la 

conformación de la demanda motivadas en el menor costo que 
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representaría para el consumidor final la adquisición de productos o 

servicios extranjeros libres de impuestos al consumo (neutralidad).  

La utilización de servicios es un hecho gravado independiente de la de 

servicios. La razón para gravarla es igualar las condiciones de competencia 

entre proveedores extranjeros y nacionales. 

En efecto, los proveedores nacionales que prestan servicios deben 

trasladar el impuesto a los consumidores, con lo cual el precio de sus 

servicios se ve incrementado por el IGV; en cambio, los proveedores 

extranjeros prestan sus servicios por el importe total de la contraprestación 

sin incluir el IGV. Sin embargo, el consumidor de dichos servicios deberá, a 

su vez, pagar el IGV al Estado, de tal modo que el costo financiero para el 

cliente o usuario de servicios será el mismo si contrata con un proveedor 

nacional o con un proveedor extranjero. 

La única diferencia relevante con la importación de bienes, en cuanto al 

fundamento técnico para gravar la utilización de servicios, es que esta solo 

está gravada si el usuario del servicio es sujeto del IGV. Esto es, si se trata 

de una persona jurídica que ejerce actividad empresarial o de entidades 

que, no ejerciendo dichas actividades, sean habituales. En el informe N° 

011-2005/SUNAT del 19 de enero 2005, La Administración tributaria ha 

establecido como criterio que si el usuario es una entidad de derecho 

público debe pagar el IGV siempre que sea habitual. 

Así, el servicio prestado por un proveedor extranjero a favor de personas 

naturales no está gravado con el impuesto. En esta situación se presenta la 

asimetría de costos mencionada, puesto que el proveedor extranjero presta 

sus servicios sin incluir el IGV nacional, mientras que el proveedor nacional 

si deberá incluirlo. 

Las normas del IGV que actualmente regulan la utilización de servicios 

prestados por no domiciliados resultan adecuadas tratándose de servicios 

brindados por internet (incluyendo la transferencia de bienes digitalizables) 

a favor de sujetos que son contribuyentes del Impuesto General a las 

ventas y que se encuentran bajo el control de la Administración. En efecto, 
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dado que estos contribuyentes cuentan con información contable que 

permite a las autoridades tributarias detectar todo pago que se efectúa a 

favor de sujetos no domiciliados, es posible que la Administración pueda 

determinar con mediana facilidad, los casos en los que se produce la 

hipótesis de incidencia prevista en la ley (utilización de servicios), pudiendo 

en tal sentido exigir el pago del IGV a los usuarios de los mismos, quienes 

tendrán derecho a utilizar el impuesto pagado como crédito fiscal. 

Evidentemente, el problema se presenta cuando las personas naturales 

contratan directamente a través de internet servicios prestados por sujetos 

no domiciliados o adquieren, por esta misma vía, bienes diversos que 

pueden ser transmitidos de manera digital. 

Dado el avance del comercio electrónico, es posible que las personas 

naturales directamente desde su ordenador puedan alquilar videos de las 

más recientes películas, servirse de la más diversa información que figura 

en la red, adquirir servicios como la organización de paquetes turísticos, 

entre otros. Asimismo, hoy en día es posible comprar todo tipo de 

productos digitalizables directamente a través de internet, como es el caso 

de la música, libros, video juegos, software, principalmente. Además, la 

adquisición de este tipo de bienes y servicios, efectivamente puede 

realizarse en forma habitual, en cuyo caso no existiría ninguna razón para 

que los adquirientes de los mismos no efectúen el pago del impuesto. 

El vacío tributario que genera el hecho de no exigir el pago del impuesto a 

estos usuarios, estaría afectando gravemente el mercado en perjuicio de 

las empresas peruanas que se dedican a este tipo de actividades. Así, es 

evidente que un usuario que no tiene derecho a crédito fiscal ni requiere 

sustentar gastos para efectos tributarios, preferirá adquirir los bienes o 

servicios que necesita a través de internet, en cuyo caso tendrá una rebaja 

sumamente importante de precio que tendría que pagar de adquirirlos a 

empresas peruanas, pues en este último supuesto se trasladaría el IGV. 
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Solución  

En primer lugar debería establecerse que las operaciones de utilización de 

servicios en el país prestados por no domiciliados transados a través de 

internet (operaciones on-line) se encuentren gravadas, en todos los casos, 

con el IGV sin ser necesario que exista habitualidad, tal cual como ocurre 

con el caso de la importación de bienes. 

A fin de controlar el efectivo pago del impuesto por parte de las personas 

naturales, podrían designarse como agentes de percepción del tributo a las 

empresas bancarias y financieras o a las que implementen sistemas de 

pago electrónicos (tarjetas inteligentes), las mismas que detraerían de las 

correspondientes cuentas de sus clientes, el importe necesario para el 

pago del IGV. 

En vista que las transacciones que se llevan a cabo a través de internet, 

prácticamente en su totalidad se pagan mediante el uso de tarjetas de 

crédito, de débito o tarjetas inteligentes que permiten abonos electrónicos 

automáticos a las cuentas de los prestadores de servicios o vendedores de 

bienes digitalizables, sería posible establecer que en estas transacciones 

las entidades domiciliadas depositarias de los fondos de los adquirientes o 

usuarios realicen un cargo adicional del 18% por cada transacciones que 

lleve a cabo su cliente a través de internet, suma que posteriormente 

debería ser entregada al fisco asumiendo la condición de agentes de 

percepción. Si el saldo de la cuenta del cliente no tuviera fondos suficientes 

para la cancelación del valor del bien o servicio, más el correspondiente 

impuesto, el pago quedaría automáticamente bloqueado.  

4.1.2. TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES EN FORMATO DIGITAL 

Materia de Implicancia Tributaria 

De acuerdo a Luque (2000c), otra de las implicancias que se presenta en 

esta nueva forma de comercializar es el si la transmisión gratuita de bienes 

en formato digital está gravada con el Impuesto General a las Ventas (p. 

105) 



114 
 

Análisis legal y tributario 

El numeral 2 inciso a) del artículo 3° de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas, señala que es considerada venta el retiro de bienes que efectúe el 

propietario, socio o titular de la empresa o la empresa misma, incluyendo 

los que se efectúen como descuento o bonificación. 

Asimismo el inciso b) del artículo 3° define a los bienes muebles como los 

corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes 

a los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, 

derechos de llave y similares, las naves y aeronaves, así como los 

documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los 

mencionados bienes. 

De igual forma el numeral 1 inciso c) del artículo 3° de la mencionada ley 

define a los servicios como toda prestación que una persona realiza para 

otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta 

de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando 

no esté afecto a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero.  

Al analizar la legislación vigente observamos que la transferencia a título 

gratuito de bienes digitalizables proporcionados en su formato tradicional 

se encontraría gravado con el IGV como retiro de bienes, en tanto que la 

transmisión a título gratuito del mismo bien en formato digital no se 

encontraría gravada con el IGV por tratarse de una operación exenta del 

impuesto al no calificar como servicio al no existir retribución como lo 

establece la normatividad en el caso de la prestación de servicios en la cual 

debe existir una retribución de por medio.  

Solución  

Una solución al caso planteado seria el dictado de una norma legal que 

establezca que no serán ventas las entregas gratuitas de bienes 

susceptibles de ser digitalizados por medios electrónicos. 
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4.1.3. EXONERACION EN LA IMPORTACIÓN DE ESCASO VALOR 

Materia de Implicancia Tributaria 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en el denominado Plan BEPS (2015) Acción N° 1, una de las 

implicancias tributarias surge de la adquisición de productos tangibles en 

línea por parte de los consumidores a proveedores radicados en otra 

jurisdicción. 

Análisis legal y tributario 

Este desafío se deriva de la capacidad de las empresas para organizar 

deliberadamente sus actividades con el fin de beneficiarse de los umbrales 

relativos a los bienes de escaso valor aplicables en un determinado país y 

vender sus productos a los consumidores sin estar sujetas a IGV. Por 

ejemplo, una empresa nacional dedicada a la venta de bienes de escaso 

valor en línea a consumidores situados en su jurisdicción estaría obligada a 

aplicar y pagar el IGV correspondiente a sus ventas en esa jurisdicción. 

Dicha empresa podría reorganizar sus actividades a fin de que los bienes 

de escaso valor se expidan a sus clientes desde una jurisdicción extranjera 

para, en definitiva, poder acogerse a y beneficiarse de la exoneración de 

IGV aplicable a las importaciones de bienes de escaso valor en esa 

jurisdicción. Del mismo modo una empresa de nueva creación pude 

organizar intencionalmente sus operaciones para aprovecharse de la 

exoneración relativa a los bienes de escaso valor e implantarse en el 

extranjero en el lugar de hacerlo en la jurisdicción en que se encuentran 

sus clientes. 

La exoneración aplicable a las importaciones de bienes de escaso valor se 

traduce en un descenso de la recaudación tributaria por IGV y en el riesgo 

de presiones competitivas desleales sobre los minoristas nacionales 

obligados a aplicar IGV a las ventas realizadas a clientes de su jurisdicción. 

En consecuencia, el problema no solo se limita a la pérdida inmediata de 

ingresos fiscales y a las presiones competitivas potenciales en detrimento 

de los proveedores internos, sino que reside también en el hecho de que 
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estos últimos puedan verse alentados a localizar o reubicar su actividad en 

el extranjero para poder vender sus bienes de escaso valor exonerados del 

Impuesto General a las Ventas. 

Solución  

Esta recomendación surge de la Acción N° 1 Plan BEPS de la OCDE la 

cual indica que se debe implantar un mecanismo que obligue a todo 

proveedor no residente a darse de alta en el IVA, aplicar y abonar el 

impuesto correspondiente de conformidad con la legislación vigente en la 

jurisdicción en que reside el consumidor, asegurándose así de que se 

abona la cuantía correcta en concepto de IVA en la jurisdicción (o lugar) de 

consumo. 

4.2. IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DEL COMERCIO ELECTRONICO EN EL 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN LAS EMPRESAS EN 

ESTUDIO DEL CERCADO DE AREQUIPA  

Las Implicancias tributarias del comercio electrónico en el Impuesto 

General a las Ventas en las empresas en estudio del cercado de Arequipa 

surgen en el denominado comercio offline o también llamado incompleto y 

tienen relación con la evasión tributaria, debido al proceso de adquisición 

de bienes o servicios que en su mayoría son obtenidos por consumidores 

finales, obteniendo el fisco una menor recaudación del impuesto, es 

relevante mencionar que si bien existen tiendas virtuales que cuentan con 

presencia física y prestigio adquirido, también existen empresas 

internacionales que operan mediante la red con el fin de promocionar 

bienes y servicios en el País  a un costo asequible para los consumidores. 

Dichas empresas actúan como publicitarios y recaudadores de terceros, 

nos estamos refiriendo a las denominadas cuponeras las cuales se han 

instalado en distintos Países y el nuestro no es ajeno a esta realidad, las 

referidas compañías operan bajo un sitio web ofertando cupones de 

descuento y ya cuentan con presencia en diferentes regiones del País, 

entre las empresas mencionadas destacan Groupon, Cuponatic, 

Cuponeate, cuponazo, cuponidad además de Mercado Libre en el cual el 
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usuario puede adquirir un determinado producto que es visualizado en la 

página web para luego contactarse con el vendedor del bien publicitado.  

4.2.1. IMPLICANCIA CON RESPECTO A LA VENTA DE BIENES  

La Sra. Alessandra León Portugal dedicada a la comercialización e 

importación de ropa deportiva, en su tienda ubicada en Av. Los Esfuerzos 

N° 120, teniendo en cuenta el boom de la tecnología decide en el año 2014 

ofrecer sus productos en la página web de Mercado Libre, la cual es una 

empresa Argentina dedicada a la intermediación entre usuarios inscritos a 

su servicio de compras, ventas y pagos por internet.  

El 22 de mayo del año 2016 en la ciudad de Arequipa, la Srta. Jacqueline 

Flores Mendoza desea adquirir buzos deportivos en la página web antes 

mencionada. 

Para poder realizar dicha compra se le solicita realizar los siguientes pasos: 

Primer paso: La usuaria ingresa a la página web de “Mercado libre” y 

registra de forma gratuita su correo y contraseña que serán empleados en 

cualquier momento en el que desee adquirir o vender determinados bienes. 
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Segundo paso: Ingresa su correo y contraseña en la página web de 

Mercado Libre para visualizar los productos que desea adquirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer paso: Luego de haber visualizado los productos, selecciona una 

gorra y un polo deportivo por el precio total de S/. 102.00 incluido IGV. 
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Cuarto paso: Visualiza el nombre y número de celular para contactarse 

con la persona que vende los mencionados productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto paso: Se contacta con la señora Alessandra, vendedora de los 

bienes y le consulta sobre la posibilidad de realizar un pedido de prendas 

de deporte para un contingente de tropa de la FUERZA AEREA DEL 

PERU. 

Sexto paso: La Sra. Alessandra responde afirmativamente e indica que 

enviara una proforma por WhatsApp con los precios de los productos. 

Séptimo paso: El día 24 de mayo la Srta. Jacqueline envía el detalle de 

los productos que desea adquirir, y recibe un número de cuenta para 

realizar el depósito  
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 Bienes solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio de los bienes solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

50 BUZOS COMPLETOS  T  "M" DAMA 

40 BUZOS COMPLETOS  T "S" DAMA 

26 BUZOS COMPLETOS  T "S" VARON 

30 BUZOS COMPLETOS  T "M" VARON 

8 BUZOS COMPLETOS  T "M" VARON 

50 POLOS T  "M" DAMA 

40 POLOS T  "S" DAMA 

26 POLOS T "S" VARON 

30 POLOS T "M" VARON 

 8 POLOS T "M" VARON 

53 GORRAS DAMA 

44 GORROS VARON 

CONCEPTO PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 

50 BUZOS COMPLETOS  T  "M" DAMA 55.00 2,750.00 

40 BUZOS COMPLETOS  T "S" DAMA 55.00 2,200.00 

26 BUZOS COMPLETOS  T "S" VARON 70.00 1,820.00 

30 BUZOS COMPLETOS  T "M" VARON 70.00 2,100.00 

8 BUZOS COMPLETOS  T "M" VARON 70.00 560.00 

50 POLOS T  "M" DAMA 15.00 750.00 

40 POLOS T  "S" DAMA 15.00 600.00 

26 POLOS T "S" VARON 15.00 390.00 

30 POLOS T "M" VARON 15.00 450.00 

 8 POLOS T "M" VARON 15.00 120.00 

53 GORRAS DAMA 35.00 1,855.00 

44 GORROS VARON 35.00 1,540.00 

TOTAL   15,135.00 
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Precio total de los bienes disgregando el IGV que el vendedor añadió 

a la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 25 de mayo se recogen los productos en el domicilio del proveedor 

ubicado en el cercado de Arequipa y se solicita el respectivo comprobante 

de pago, recibiendo el comprador una nota de pedido por los bienes 

adquiridos. 

Análisis al caso planteado 

Según lo vertido en la Ley del Impuesto General a las Ventas artículo 3° 

inciso a) numeral 1) se define venta como todo acto por el que se 

transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la designación 

que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y 

de las condiciones pactadas por las partes. Asimismo según el inciso b) del 

mencionado artículo son bienes muebles los corporales que pueden 

llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, los 

signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y 

similares, las naves y aeronaves, así como los documentos y títulos cuya 

transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes. 

De igual forma el artículo 4° inciso a) de la citada Ley indica que para el 

caso de la venta de bienes la obligación tributaria se origina en la fecha en 

CONCEPTO PRECIO UNIT B.I. IGV PRECIO  

50 BUZOS COMPLETOS  T  "M" DAMA 55.00 2330.51 419.49 2,750.00 

40 BUZOS COMPLETOS  T "S" DAMA 55.00 1864.41 335.59 2,200.00 

26 BUZOS COMPLETOS  T "S" VARON 70.00 1542.37 277.63 1,820.00 

30 BUZOS COMPLETOS  T "M" VARON 70.00 1779.66 320.34 2,100.00 

8 BUZOS COMPLETOS  T "M" VARON 70.00 474.58 85.42 560.00 

50 POLOS T  "M" DAMA 15.00 635.59 114.41 750.00 

40 POLOS T  "S" DAMA 15.00 508.47 91.53 600.00 

26 POLOS T "S" VARON 15.00 330.51 59.49 390.00 

30 POLOS T "M" VARON 15.00 381.36 68.64 450.00 

 8 POLOS T "M" VARON 15.00 101.69 18.31 120.00 

53 GORRAS DAMA 35.00 1572.03 282.97 1,855.00 

44 GORROS VARON 35.00 1305.08 234.92 1,540.00 

TOTAL   12,826.27 2,308.73 15,135.00 
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que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el 

reglamento o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero. 

Para ello el reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas refiere 

en su artículo 3° inciso a) como fecha de entrega de un bien: la fecha en 

que el bien queda a disposición del adquiriente, es decir cuando éste 

pueda hacer uso o disfrute del mismo. 

En la operación de venta tenemos la transferencia de propiedad de bienes 

mediante la percepción de dinero, es decir tiene un costo económico 

(oneroso). El bien vendido se encuentra ubicado en el país. Por lo tanto, la 

operación realizada se encuentra gravada con el IGV.  

Adicionalmente el artículo 5° Numeral 1) del Reglamento de Comprobantes 

de Pago menciona que el comprobante será emitido y otorgado para el 

caso de la transferencia de bienes muebles, en el momento en que se 

entregue el bien o en el momento en que se efectúe el pago lo que ocurra 

primero. 

Es necesario tener en cuenta que la venta en el país de bienes muebles 

solo estará gravada con el IGV cuando exista habitualidad, es decir que el 

vendedor realice actividad empresarial, en el presente caso se identifica 

que la vendedora de los bienes es habitual en la realización de este tipo de 

operaciones por cuanto esta como miembro de Mercado Libre desde el año 

2014, donde se puede verificar que tiene una calificación excelente debido 

a que cumple con la entrega de los bienes que ofrece en la fecha acordada 

además de dar un buen trato al cliente, y cuenta con 452 ventas 

concretadas. 

Por lo que concluyo que la obligación tributaria en el caso planteado nació 

en la oportunidad en que los bienes se entregaron en poder del adquiriente, 

momento en el cual no se emitió el respectivo comprobante de pago que 

para el caso sería un Boleta de Venta, por lo tanto se configura la infracción 

tipificada en el artículo 174° numeral 2) del Código Tributario, Emitir y/u 

otorgar documentos que no reúnen los requisitos para ser considerados 

como comprobantes de pago o como documentos complementarios a 
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estos, distintos a la guía de remisión, además ello se traduce en una menor 

recaudación debido a que el vendedor recauda el impuesto y no lo traslada 

al fisco. Cabe resaltar que en el presente caso se conoce la dirección del 

domicilio comercial del vendedor de los bienes no siendo así en todos los 

casos, generando problemas de fiscalización para el fisco. 

4.2.2. IMPLICANCIA CON RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Se presenta el caso de la empresa de transportes y turismo “LEÓN DEL 

SUR S.R.L., la cual ha tenido buena acogida al crear su página web para 

ofrecer sus servicios turísticos a la población arequipeña. En el mes de 

agosto del año 2016 ha obtenido los siguientes ingresos: 

Ingresos por prestación de servicios  

 

CONCEPTO BASE IMPONIBLE IGV PRECIO  

VENTAS COMERCIO ELECTRONICO 25000.00 4,500.00 29,500.00 

VENTAS COMERCIO TRADICIONAL       

      - CON COMPROBANTE DE PAGO 35000.00 6,300.00 41,300.00 

      - SIN COMPROBANTE DE PAGO 5000.00 900.00 5,900.00 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 65,000.00 11,700.00 76,700.00 

 

 Por concepto de gastos presenta lo siguiente: 

 

CONCEPTO BASE IMPONIBLE IGV PRECIO  

COMPRAS SUMINISTROS 31000.00 5,580.00 36,580.00 

 

LIQUIDACION DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA EMPRESA 

 

 

 

  BASE IMPONIBLE IGV 

(+)VENTAS 35000.00 6,300.00 

(-)COMPRAS -31000.00 (5,580.00) 

TOTAL IGV A PAGAR 720.00 
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LO QUE LA EMPRESA DEBIO DECLARAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. IMPLICANCIA CON RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

La empresa LOS INVENCIBLES S.A.C. dedicada a la prestación de 

servicios de hospedaje en su local ubicado en la prolongación Tiempo de 

Ganar S/N en el cercado de Arequipa, a fin de generar mayores ingresos y 

atraer a nuevos clientes pública sus ofertas en la página web de Groupon 

para de esta manera incursionar en el mercado del comercio electrónico. 

El día 25 de mayo del año 2016 la Srta. Jacqueline Flores Bustamante 

contacta a la empresa LOS INVENCIBLES S.A.C. mediante la página de 

Groupon para adquirir sus servicios de hospedaje, el precio del servicio es 

de S/. 299.00, para lo cual sigue los siguientes pasos: 

Primer paso: La usuaria crea una cuenta de acceso a la página web de 

Groupon. 

 

 

 

 

  BASE IMPONIBLE IGV 

(+)VENTAS 65000.00 
11,700.00 

(-)COMPRAS -31000.00 
(5,580.00) 

IGV  QUE SE DEBIO DECLARAR 6,120.00 

IGV QUE DEBIO DECLARAR 6120.00 

IGV DECLARADO -720.00 

IGV EVADIDO 5,400.00 
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Segundo paso: Elige el servicio que desea solicitar en la página de 

Groupon. 
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Tercer paso: Procede a la cancelación del servicio mediante tarjeta de 

débito. 
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Cuarto paso: Recibe vía correo electrónico un cupón de que es canjeado 

por el servicio solicitado el día 27 de mayo del año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 de mayo, la Srta. Jacqueline Flores Bustamante se retira del 

hospedaje no recibiendo ningún comprobante de pago que acredite que 

hizo uso del servicio, que para el presente caso por ser un consumidor final 

le corresponde una boleta de venta. 
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Análisis al caso planteado 

En el presente caso claramente estamos ante la prestación de un servicio 

al cual la ley del Impuesto General a las Ventas en su artículo 3° inciso c) 

numeral 1) define como toda prestación que una persona realiza para otra 

y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de 

tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no 

esté afecto a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. Entiéndase que el 

servicio es prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se encuentra 

domiciliado en él para efecto del Impuesto a la Renta, sea cual fuere el 

lugar de celebración del contrato o del pago de la retribución.  

Según el artículo 1° inciso b) de la mencionada Ley indica que se 

encuentra gravada la prestación o utilización de servicios en el país, 

asimismo en el artículo 4° inciso c) se menciona que la obligación tributaria 

en el caso de servicios nace en la fecha en que se emite el comprobante 

de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento, o en la fecha en 

que se percibe la retribución, lo que ocurra primero. 

El artículo 3° inciso c) del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas define como fecha en que se percibe un ingreso o retribución: la de 

pago o puesta a disposición de la contraprestación pactada, o aquella en la 

que se haga efectivo un documento de crédito; lo que ocurra primero. 

De igual forma el artículo 5° del Reglamento de Comprobantes de Pago 

precisa la oportunidad de entrega de los comprobantes de pago en la 

prestación de servicios, esto es cuando alguno de los siguientes supuestos 

ocurra primero: 

a) La culminación del servicio.  

b) La percepción de la retribución, parcial o total, debiéndose emitir el 

comprobante de pago por el monto percibido.  

c) El vencimiento del plazo o de cada uno de los plazos fijados o 

convenidos para el pago del servicio, debiéndose emitir el comprobante 

de pago por el monto que corresponda a cada vencimiento. 
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En el caso expuesto la obligación tributaria nació en el momento en que se 

realizó el pago del servicio asimismo de acuerdo al Reglamento de 

Comprobantes de Pago la Boleta de Venta debió emitirse al momento de 

culminar el uso del servicio lo cual no se hizo efectivo, por lo tanto se 

configura la infracción tipificada en el artículo 174° numeral 1) del código 

tributario. 

En el mes de mayo del año 2016 la empresa registro los siguientes 

servicios realizados. 

 

PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE MES MAYO 2016 

FECHA RAZON SOCIAL VALOR  IGV TOTAL  COMPROBANTE 
FORMA DE 

PAGO 

01/05/2016 JUAN FLORES LOPEZ 300.00 54.00 354.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

02/05/2016 MARIA MARTINEZ CRUZ 477.00 85.86 562.86 B/V TARJ. DE DEBITO 

02/05/2016 ELIZABET MANRIQUE 850.00 153.00 1003.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

02/05/2016 JUAN ZEBALLOS 159.00 28.62 187.62 B/V EFECTIVO 

03/05/2016 FREDY SAMANEZ 250.00 45.00 295.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

03/05/2016 GREGORIO CONDORI 900.00 162.00 1062.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

04/05/2016 JANETH OLAZABAL SOTO 870.00 156.60 1026.60 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

04/05/2016 LUCIA RAMIREZ QUISPE 159.00 28.62 187.62 B/V EFECTIVO 

05/05/2016 MARIO HUAMAN PARI 500.00 90.00 590.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

06/05/2016 ALFREED 2040.00   2040.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

06/05/2016 ENRIQUE FERNANDEZ  2800.00 504.00 3304.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

07/05/2016 ANA ALVAREZ PEREIRA 456.00 82.08 538.08 B/V TARJ. DE DEBITO 

07/05/2016 YULY CAIRA MENDOZA 299.00 53.82 352.82 B/V TARJ. DE DEBITO 

07/05/2016 MERCY QUISPE RIVEROS 956.00 172.08 1128.08 B/V TARJ. DE DEBITO 

08/05/2016 FERNANDO ARIAS DURAN 230.00 41.40 271.40 B/V EFECTIVO 

09/05/2016 VICTOR MALDONADO 159.00 28.62 187.62 B/V EFECTIVO 

09/05/2016 MARITZA COAQUIRA 850.00 153.00 1003.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

10/05/2016 HAYDE DURAN FLORES 651.00 117.18 768.18 B/V TARJ. DE DEBITO 

11/05/2016 WILVERT TICONA TICONA 989.00 178.02 1167.02 B/V TARJ. DE DEBITO 

11/05/2016 JORGE CRUZ CRUZ 600.00 108.00 708.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

12/05/2016 MAGDIEL LOPEZ  645.00 116.10 761.10 B/V TARJ. DE DEBITO 

12/05/2016 KAMILA MIRANDA CRUZ 4500.00 810.00 5310.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

12/05/2016 RENATO CAYO MAMANI 1050.00 189.00 1239.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

12/05/2016 PAOLA FUENTES  856.00 154.08 1010.08 B/V TARJ. DE DEBITO 
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13/05/2016 MARCUS 3050.00   3050.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

16/05/2016 RONALD TICONA ZIZA 159.00 28.62 187.62 B/V EFECTIVO 

17/05/2016 ROSA ZAPANA LINARES 300.00 54.00 354.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

17/05/2016 LUCIO CARBAJAL MEZA 3500.00 630.00 4130.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

17/05/2016 MARCIA DAVILA LIPA 2850.00 513.00 3363.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

17/05/2016 NOEMI GOMEZ APAZA 456.00 82.08 538.08 B/V TARJ. DE DEBITO 

18/05/2016 HELBERT ARESTEGUI 3058.00 550.44 3608.44 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

19/05/2016 DEYSI ARONI RAMOS 2864.00 515.52 3379.52 B/V TARJ. DE DEBITO 

19/05/2016 CLAUDIA MARES  LOPEZ 1800.00 324.00 2124.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

20/05/2016 SILVIA BRAVO VALDIVIA 956.00 172.08 1128.08 B/V TARJ. DE DEBITO 

20/05/2016 KARINA ARAOZ BERNA 2587.00 465.66 3052.66 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

20/05/2016 KELY COATA TEVEZ 300.00 54.00 354.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

20/05/2016 ROGER QUISPE 2568.00 462.24 3030.24 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

20/05/2016 NERY ALMANZA MIRANDA 254.00 45.72 299.72 B/V TARJ. DE DEBITO 

21/05/2016 MAYCOL CAHUANA 1594.00 286.92 1880.92 B/V TARJ. DE DEBITO 

21/05/2016 ROCIO CHIPANA FLORES 600.00 108.00 708.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

21/05/2016 MERY CASTRO BEJAR 2510.00 451.80 2961.80 B/V TARJ. DE DEBITO 

22/05/2016 HILARIO CHISLLA 3565.00 641.70 4206.70 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

23/05/2016 EDGAR OBLITAS  1201.00 216.18 1417.18 B/V TARJ. DE DEBITO 

24/05/2016 ELSA PERLACIO JUAREZ 896.00 161.28 1057.28 B/V TARJ. DE DEBITO 

24/05/2016 LUCIUS 4560.00 820.80 5380.80 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

25/05/2016 JESSICA SALCEDO  1230.00 221.40 1451.40 B/V TARJ. DE DEBITO 

25/05/2016 RONALD TICONA GAMA 1230.00 221.40 1451.40 B/V TARJ. DE DEBITO 

26/05/2016 DEREK 2150.00   2150.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

26/05/2016 ROCIO CHIPANA FLORES 985.00 177.30 1162.30 B/V TARJ. DE DEBITO 

26/05/2016 MAYCOL CAHUANA 300.00 54.00 354.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

26/05/2016 MARSHALL 4230.00 761.40 4991.40 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

27/05/2016 DEYSI ARONI RAMOS 159.00 28.62 187.62 B/V EFECTIVO 

28/05/2016 TRISTAN 2800.00   2800.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

29/05/2016 CLAUDIA FLORES M. 523.00 94.14 617.14 B/V TARJ. DE DEBITO 

29/05/2016 NATANAHEL 3050.00   3050.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

30/05/2016 ENRIQUE FERNANDEZ  900.00 162.00 1062.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

30/05/2016 NERY ALMANZA MIRANDA 159.00 28.62 187.62 B/V EFECTIVO 

31/05/2016 DEMIAN 956.00   956.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

31/05/2016 DOMINIC 956.00   956.00 FACTURA TARJ. DE DEBITO 

31/05/2016 HILARIO CHISLLA 159.00 28.62 187.62 B/V EFECTIVO 

31/05/2016 FREDERIK 2350.00 423.00 2773.00 B/V TARJ. DE DEBITO 

    83311.00 12295.62 95606.62     
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GASTOS MAYO 2016 

 

FECHA RAZON SOCIAL DETALLE VALOR  IGV TOTAL  

03/05/2016 MARKETING S.A. PUBLICIDAD 3500.00 630.00 4130.00 

03/05/2016 MAKRO SUPER MAYORISTA S.A. ALIMENTOS ENLATADOS 2500.00 450.00 2950.00 

03/05/2016 PLAZA BEA VEGETALES 2250.00   2250.00 

05/05/2016 SERVICIO TECNICO S.R.L. ARREGLO CAÑERIA 1450.00 261.00 1711.00 

08/05/2016 PLAZA BEA VEGETALES 1950.00   1950.00 

10/05/2016 MAKRO SUPER MAYORISTA S.A. ALIMENTOS ENLATADOS 2500.00 450.00 2950.00 

10/05/2016 CABLE AREQUIPA CABLE 1200.00 216.00 1416.00 

10/05/2016 MOVISTAR RPM 948.00 170.64 1118.64 

12/05/2016 SEDAPAR AGUA 2300.00 414.00 2714.00 

13/05/2016 TELEFONICA S.A. TELEFONO 350.00 63.00 413.00 

13/05/2016 SEAL LUZ 3020.00 543.60 3563.60 

16/05/2016 MAKRO SUPER MAYORISTA S.A. ALIMENTOS ENLATADOS 1450.00 261.00 1711.00 

16/05/2016 FERRETERIA JESUCITO MANTENIMIENTO 560.00 100.80 660.80 

08/05/2016 PLAZA BEA VEGETALES 1950.00   1950.00 

19/05/2016 MAKRO SUPER MAYORISTA S.A. ALIMENTOS ENLATADOS 2450.00 441.00 2891.00 

20/05/2016 LIMPIEZA S.A. UTILES DE ASEO 3800.00 684.00 4484.00 

21/05/2016 SAGA FALABELLA TELEVISOR LCD 21" 3200.00 576.00 3776.00 

26/05/2016 PLAZA BEA VEGETALES 2120.00   2120.00 

26/05/2016 MAKRO SUPER MAYORISTA S.A. ALIMENTOS ENLATADOS 3200.00 576.00 3776.00 

29/05/2016 LOS INCOMPARABLES S.A. SABANAS 1200.00 216.00 1416.00 

31/05/2016 MAKRO SUPER MAYORISTA S.A. ALIMENTOS ENLATADOS 750.00 135.00 885.00 

      42648.00 6188.04 48836.04 

 

 

LIQUIDACIÓN DE IGV REALIZADA POR LA EMPRESA 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 

 

 DESCRIPCION BASE IMPONIBLE IGV 

(+)VENTAS 83311 14,996.00 

(-)COMPRAS -42648 (7,677.00) 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 7,319.00 
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SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE COMERCIO ELECTRONICO 

FECHA  HABITACIONES DESCRIPCION VALOR  IGV TOTAL  

05/2016 
SUIT ESTANDAR PARA 
DOS 

COMERCIO ELECTRONICO GROUPON 5827.97 1049.03 6877.00 

05/2016 SUITE JUNIOR COMERCIO ELECTRONICO GROUPON 3844.92 692.09 4537.01 

05/2016 DELUXE SUIT COMERCIO ELECTRONICO GROUPON 5072.03 912.97 5985.00 

05/2016 SUIT ESTANDAR  COMERCIO ELECTRONICO GROUPON 4054.24 729.76 4784.00 

05/2016 DOS EN SUITE JUNIOR COMERCIO ELECTRONICO GROUPON 2366.10 425.90 2792.00 

05/2016 DOS EN DELUVE SUIT COMERCIO ELECTRONICO GROUPON 3381.36 608.64 3990.00 

      24546.62 4418.39 28965.01 

 

LIQUIDACION POR IGV QUE LA EMPRESA DEBIO REALIZAR 

DESCRIPCION  BASE IMPONIBLE IGV 

(+)VENTAS 107857.62 19,414.00 

(-)COMPRAS -42648 (7,677.00) 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 11,737.00 

 

 

IGV QUE DEBIO DECLARAR 11737.00 

IGV DECLARADO -7319.00 

IGV EVADIDO MES  4,418.00 

 

 

 

VENTAS DECLARADAS 83311.00 14995.98 98306.98 

      
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES 107857.62 19414.37 127271.99 
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4.2.4. IMPORTACION DE BIENES  

 
La Empresa TIEMPO DE GANAR E.I.R.L. dedicada a la venta de equipos 

de informática, realiza una operación de importación para el consumo 

mediante la página Aliexpress el día 12 de febrero del año 2016, para 

realizar dicha importación contrata los servicios de la empresa DHL la cual 

ofrece servicios de mensajería a nivel mundial. 

 

Primer paso: Se realiza el registro del usuario en la página Aliexpress. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo paso: El usuario realiza la compra mediante la página Aliexpress 

a la empresa China KINGDEL TECHNOLOGY 
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Tercer paso: Se realiza el pago mediante tarjeta de crédito la cual está 

asociada a Aliexpress y se recibe la confirmación del pago mediante correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Cuarto Paso: Se recibe un correo en el que se menciona que el vendedor 

ha enviado el pedido. 

 

 

 

 

Quinto Paso: La empresa DHL Express se comunica con el usuario para 

indicarle que necesita la Factura comercial enviada por el proveedor 

(Invoice), además de la traducción del mencionado comprobante de pago 

para poder llevar a cabo el desaduanaje. 
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1. Determinación del valor en aduana 

 

 

 

 

 

 

 

2. Derechos arancelarios aplicables 

a) Partida Arancelaria 

 

DESCRIPCION PARTIDA 
ARANCELARIA 

TASA 

Minicomputadoras 8471.49.00.00 (Las demás 

presentadas en forma de 

sistemas) 

0% 

 
b) Determinación del Ad Valorem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Determinación del IGV e IPM  

 

REFERENCIA 
EN US$ EN S/. (3.50) 

Base Imponible US$    824.03 S/. 2884.11 

IGV (16%) US$    131.84 S/.   461.46       

IPM (2%) US$      16.48 S/.     57.68 

Total US$    972.36 S/. 3403.25 

REFERENCIA EN US$ EN S/. (3.50) 

Total Valor FOB US$  733.04 S/. 2565.64 

Costo de Transporte $20 
por unidad 

US$    80.00   S/.   280.00 

Costo del Seguro 1.5% US$    10.99   S/.     38.47 

Total Valor en Aduana US$  824.03   S/. 2884.11 

REFERENCIA EN US$ EN S/. (3.50) 

Total Valor en 
Aduana 

US$    824.03 S/. 2884.11 

Ad Valorem (0%) US$    0 S/.      0 

Total US$    824.03 S/. 2884.11 
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4. Resumen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para efecto de la contabilización de la importación, se tendría que 

efectuar los siguientes asientos contables: 

a) Adquisición de las minicomputadoras a la empresa del exterior  

 
Cuenta Debe Haber 

 

-----------------------------01------------------------------ 

 

 

  60 Compras 2565.64  

  601 Mercaderías 

   6011 Mercaderías manufacturadas   

42 Cuentas por pagar comerciales terceros 

 

2565.64 

 

421 Facturas, boletas y otros comp. por pagar    

 

 

4212 Emitidas      

Por la adquisición de los Bs. a la empresa Kingdel Technology 

 -----------------------------02------------------------------   

 28 Existencias por recibir 2565.64 

  281 Mercaderías   

61 Variación de existencias  

 

2565.64 

 

611 Mercaderías  

  6111 Mercaderías Manufacturadas   

Por la adquisición de las mercaderías 

REFERENCIA EN US$ EN S/. (3.50) 

Total Valor FOB US$  733.04 S/.  2565.64 

Costo de Transporte  US$    80.00 S/.    280.00 

Costo del Seguro  US$    10.99 S/.      38.47 

Total Valor en Aduana US$  824.03 S/.  2884.11 

Ad Valorem (0%) US$    0 S/.      0 

Sub total  US$  824.03 S/.  2884.11 

IGV (16%) US$  131.84 S/.    461.46 

IPM (2%) US$    16.48 S/.      57.68 

Total US$  972.36 S/.  3403.25 
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 -----------------------------03------------------------------   

42 Cuentas por pagar comerciales terceros 2565.64  

 421 Facturas, boletas y otros comp. por pagar    

 4212 Emitidas   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo  2565.64 

 

104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras   

 1041 Cuentas corrientes operativas   

 Por la cancelación al proveedor del exterior   

Por la cancelación al proveedor del exterior    

 
b) Cancelación de los seguros y fletes 

Cuenta Debe Haber 

 

-----------------------------01------------------------------ 

 

 

  60 Compras 318.47  

  609 Costos vinculados con las compras 

   6091 Costos vinculados con la compra de mercad.   

 60911 transporte      280.00   

 60912 Seguros           38.47   

42 Cuentas por pagar comerciales terceros 

 

318.47 

 

421 Facturas, boletas y otros comp. por pagar    

 

 

4212 Emitidas      

Por el seguro y flete de la mercadería adquirida 

 -----------------------------02------------------------------   

 28 Existencias por recibir 318.47 

  281 Mercaderías   

61 Variación de existencias  

 

318.47 

 

611 Mercaderías  

  6111 Mercaderías Manufacturadas   

Por el destino del seguro y flete cargado al costo de adquisición de los 

bs importados 

 -----------------------------03------------------------------   

42 Cuentas por pagar comerciales terceros 318.47  
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c) Nacionalización de los bienes importados  

 
Cuenta Debe Haber 

 

-----------------------------01------------------------------ 

 

 

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al SNP y de 519.14  

 Salud por pagar  

   401 Gobierno central   

 4011 Impuesto General a las Ventas   

 40111 IGV-Cuenta propia   

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al SNP y de   
519.14 

 Salud por pagar   
 

 401 Gobierno central  
 

 4011 Impuesto General a las Ventas  
 

 40111 IGV-Cuenta propia  
 

Por la nacionalización de las mercaderías 

 
d) Ingreso de las mercaderías al almacén de la empresa 

Cuenta Debe Haber 

 

-----------------------------01------------------------------ 

 

 

20 Mercaderías 2884.11  

 201 Mercaderías manufacturadas  

   2011 Mercaderías manufacturadas   

 20111 Costo   

 28 Existencias por recibir   
2884.11 

 281 Mercaderías  
 

Por el ingreso de las mercaderías a los almacenes de la empresa 

 

 421 Facturas, boletas y otros comp. por pagar    

 4212 Emitidas   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo  318.47 

 

104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras   

 1041 Cuentas corrientes operativas   

Por el pago del seguro y flete 
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Conclusión al caso expuesto: 

Como ya se ha mencionado anteriormente el comercio electrónico 

incompleto o indirecto en el cual los bienes son adquiridos por medios 

electrónicos y el perfeccionamiento de dichas operaciones se realiza por 

medios tradicionales para el caso de las empresas no se genera 

implicancia alguna con respecto al IGV, debido a que este es utilizado 

como crédito fiscal, las implicancias respecto a este tema vienen a ser la 

seguridad que hay en seleccionar al proveedor adecuado, el tiempo en que 

llega el producto solicitado al destino, recibir un producto en mal estado 

que no cumple la calidad deseada etc. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las implicancias tributarias del comercio electrónico en el Impuesto General a 

las Ventas en las empresas en estudio del cercado de Arequipa se originan en 

operaciones de venta y prestación de servicios, debido a que el contribuyente 

no cumple con la obligación tributaria de entregar al fisco lo recaudado. Para el 

caso de la empresas analizadas existe una evasión tributaria por IGV de S/. 

12126.00 Soles.  

2. Las clases de comercio electrónico que intervienen en la legislación tributaria 

del Impuesto General a las Ventas en las empresas en estudio del cercado de 

Arequipa son el comercio electrónico directo en el cual se intercambian bienes 

digitales a través de la red y el comercio electrónico indirecto en el cual se 

adquiere los bienes y servicios haciendo uso de la red pero la recepción del 

producto o la prestación de servicios se da por medios convencionales.  

3. Son operaciones de comercio electrónico sujetas a ser gravadas con el 

Impuesto General a las Ventas en las empresas en estudio del cercado de 

Arequipa: la venta en el País de bienes muebles, la prestación de servicios en 

el país y la importación de bienes. 

4. La base Legal que regula actualmente las operaciones de comercio electrónico 

en el Impuesto General a las Ventas es la Ley del Impuesto General a las 

Ventas y su Reglamento regulado mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF y 

Decreto Supremo N° 29-94-EF respectivamente, asimismo el Reglamento de 

Comprobantes de Pago juega un rol importante ya que nos permite reconocer 

la oportunidad en que debe ser emitido el respectivo Comprobante de Pago, lo 

cual es aplicable para el caso de las empresas en estudio. 

5. Como resultado de la investigación realizada se concluye que las incidencias 

tributarias más resaltantes del comercio electrónico en el Impuesto General a 

las Ventas en las empresas en estudio del cercado de Arequipa 2016 son las 
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mismas que en las de un comercio convencional al permitir esta nueva forma 

de comercializar evadir impuestos sin que puedan ser detectados fácilmente 

por la Administración tributaria, debido a que en muchos casos no se conoce la 

ubicación donde se desarrollan las actividades económicas de los sujetos 

pasivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la Administración tributaria implemente un área dedicada 

exclusivamente al análisis y ulteriormente a la fiscalización de operaciones 

realizadas mediante el comercio electrónico, donde se incluya profesionales 

debidamente capacitados en temas tributarios y tecnológicos, a través de los 

cuales se puedan detectar operaciones de evasión tributaria sin que ello 

implique un obstáculo sobre el desarrollo de esta nueva forma de hacer 

negocios. 

2. El Gobierno de turno debe emanar confianza a la población en cuanto al uso 

que se le da a los impuestos recaudados de manera tal que las personas que 

participan en el ciclo de comercialización en su conjunto puedan comprender la 

importancia de tributar y a la vez lo hagan con suficiente satisfacción al verse 

estos reflejados en una buena educación, salud y justicia. 

3. La Administración tributaria debe considerar la realización de charlas y 

capacitaciones a los profesionales que estén inmersos en el comercio 

electrónico para que estos se conviertan en actores activos y contribuyan de 

esta manera con el correcto y oportuno asesoramiento a la población que 

incide innumerables veces en el desconocimiento de la normatividad 

establecida para tal fin. 

4. La tributación es relevante en nuestra sociedad porque mediante ella el estado 

puede recaudar impuestos que devienen en obras para el beneficio de la 

población, el avance de la tecnología es cada vez más acelerado por ello ya es 

momento de generar conciencia tributaria a muy temprana edad para lo cual se 

recomienda instaurar el curso de tributación en los colegios desde un nivel 

primario en el que la Administración Tributaria sea el nexo de apoyo a las 

instituciones educativas proporcionando el material didáctico y sobre todo la 

entrega oportuna de cualquier reforma a fin de que se esté permanentemente 

actualizados. 
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5. El actual ordenamiento legal del Impuesto General a las Ventas fue diseñado 

para reglamentar operaciones tradicionales donde aún no existía la posibilidad 

de transformar bienes a formato digital y comercializarlos electrónicamente es 

por ello que se debe realizar un análisis a las distintas operaciones que 

enmarca la legislación y realizar los cambios pertinentes de manera que no se 

afecte la neutralidad tributaria que debe existir en esta materia. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

 

 

ALC: América Latina y el Caribe 

APC: El acuerdo de promoción Comercial Perú – EE.UU. 

B2B: Empresa a empresa 

B2C: Empresa a consumidor 

BEPS: Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

C2C: Consumidor a consumidor 

CAF: Comité de Asuntos Fiscales 

G-20: Grupo de los 20 Países Industrializados y emergentes 

GEFED: Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la Economía Digital 

OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económico 

UE: Unión Europea 

FOB: (del inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de carga convenido») es 

un incoterm, una cláusula de comercio internacional que se utiliza para 

operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza 

por barco, ya sea marítimo o fluvial. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Ad valorem: Derecho arancelario grava la importación de las mercancías. Base 

imponible: valor CIF aduanero determinado según el acuerdo del valor de la 

O.M.C. tasa impositiva: cuatro (04) niveles: 0%, 4%, 6% y 11%, según subpartida 

nacional. 

Código tributario.- Está conformado por un conjunto de normas que establecen 

el ordenamiento jurídico-tributario, mediante el cual comprende los principios 

fundamentales de derecho tributario, administrativo y penal.  

Contribuyentes.- Son las personas individuales, prescindiendo de su capacidad 

legal, según el derecho privado y las personas jurídicas, que realicen o respecto 

de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 

Criptología: Se define como aquella ciencia que estudia la ocultación, 

disimulación o cifrado de la información, así como el diseño de sistemas que 

realicen dichas funciones, abarca textos, datos e imágenes. 

Defraudación tributaria.- Es toda eliminación o disminución de un monto 

tributario producido dentro del ámbito del país, por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas 

violatorias de disposiciones legales. El delito se configura cuando recaudado el 

impuesto mediante la retención o percepción el agente no cumple con entregarlo 

al Estado.  

Elusión.- Cuando el contribuyente hace uso de un comportamiento dirigido a 

impedir el perfeccionamiento del hecho imponible, sea total o parcialmente, 

mediante procedimientos técnicos propios de la autonomía de voluntad y libertad 

de contratación, pero señalados por el único propósito de la finalidad fiscal. Ej.: 

Fraude a la ley o vulneración de la causa típica sin violar el mandato de la regla 

jurídica pero si los valores o principios del sistema tributario.  

Evasión.- Es cualquier forma fraudulenta empleada para disminuir o evitar el 

tributo, en abierta violación de las normas tributarias. En este caso cuando se 

produce el hecho imponible, pero mediante acciones fraudulentas se evita pagar 

en todo o en parte los impuestos. 
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Hecho imponible.- Origina el nacimiento de la obligación tributaria, siendo uno de 

los elementos que contribuye el tributo, que pone de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo (aquella persona jurídica obligada a cumplir las 

prestaciones tributarias, esto quiere decir declarar y pagar los impuestos en un 

período correspondiente libre de actos indebidos). 

Impuesto indirecto.- Son aquellos que tributos que recaen sobre la producción, 

transferencias y consumo de bienes o servicios y se caracterizan por ser 

trasladable.  

Mailing: Envío de información publicitaria por correo a un gran número de 

personas de manera directa y personalizada. 

Start-up: Organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla 

productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el 

mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al 

cliente. 
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INFORMACIÓN ELECTRÓNICA: 

 

1. Cámara de Comercio de Lima 

http://www.e-camara.net/ecomercio/comercio-e.htm 

2. Revista el Impuesto General a Las Ventas y el comercio electrónico 

http://www.ipdt.org/editor/docs/03_Rev38_JLB.pdf 

3. Revista el Impuesto General a Las Ventas y el comercio electrónico 

http://www.ipdt.org/editor/docs/04_Rev38_ACA.pdf 

4. El Impuesto General a las Ventas y el comercio electrónico 

http://www.ipdt.org/editor/docs/06_Rev38_MJSR-VCHM.pdf 

5. “Revista peruana de derecho tributario, universidad de San Martín de 

Porres tax law review” 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/cet/doctrina/12/Consecuencias_Tributaria

s_FNC_RPDT12.pdf 

6. Cámara Peruana de comercio electrónico - CAPECE 

http://www.capece.org.pe/ 

7. Pontificia Universidad Católica del Perú - ¿Cuál es el estado del comercio 

electrónico en el Perú? 

http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/comercio-electronico-en-el-peru/ 

8. Plan BEPS de la Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico 

http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm 

9. Universidad Particular de San Martin de Porres – Proyecto E-commerce 

http://es.slideshare.net/PedroChavez1/estudio-sobre-comercio-electronico-

en el-Perú 

10. El comercio electrónico y la inserción internacional de América Latina y el 

Caribe 

http://www.e-camara.net/ecomercio/comercio-e.htm
http://www.ipdt.org/editor/docs/03_Rev38_JLB.pdf
http://www.ipdt.org/editor/docs/04_Rev38_ACA.pdf
http://www.ipdt.org/editor/docs/06_Rev38_MJSR-VCHM.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/cet/doctrina/12/Consecuencias_Tributarias_FNC_RPDT12.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/cet/doctrina/12/Consecuencias_Tributarias_FNC_RPDT12.pdf
http://www.capece.org.pe/
http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/comercio-electronico-en-el-peru/
http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
http://es.slideshare.net/PedroChavez1/estudio-sobre-comercio-electronico-en%20el-peru
http://es.slideshare.net/PedroChavez1/estudio-sobre-comercio-electronico-en%20el-peru
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http://www19.iadb.org/intal/conexionintal/2015/10/15/el-comercio-

electronico-y la-insercion-internacional-de-america-latina-y-el-caribe/ 

11. Código tributario 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/index.html 

12. Ley del Impuesto General a las Ventas 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/index.html 

13. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/reglamento.html 

14. Reglamento de Comprobantes de Pago  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/comprob/index.html 

15. Revista el comercio electrónico y la tributación 

http://www.ipdt.org/editor/docs/04_Rev46_BDLVR.pdf 

16. Asociación de Bancos del Perú - Asbanc: Comercio electrónico creció 89% 

en 3 años en el Perú 

http://peru21.pe/economia/asbanc-comercio-electronico-peru-crecio-89-

3anos-2215002 

17. Mercado de comercio electrónico en el Perú 2013 

http://bpago.pe/noticias-setiembre/ 

18. El comercio electrónico, un modelo de negocio exitoso en Perú 2015 

http://larepublica.pe/empresa/705370-el-comercio-electronico-un-modelo-

de-negocio-exitoso-en-peru 

19. El comercio electrónico en el Perú 

http://larepublica.pe/economia/712326-el-comercio-electronico-en-el-peru 

20. Negocios: Comercio electrónico 2015 

http://blogs.gestion.pe/innovaciondisrupcion/2015/03/comercio-electronico-

en-el-peru-retails.html 

http://www19.iadb.org/intal/conexionintal/2015/10/15/el-comercio-electronico-y%20la-insercion-internacional-de-america-latina-y-el-caribe/
http://www19.iadb.org/intal/conexionintal/2015/10/15/el-comercio-electronico-y%20la-insercion-internacional-de-america-latina-y-el-caribe/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/reglamento.html
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21. Cyber Perú Day: "Cuatro de cada 10 usuarios realizarán su primera compra 

on-line durante la campaña" 

http://gestion.pe/tendencias/cyber-peru-day-cuatro-cada-10-usuarios 

realizaran-su-primera-compra-on-line-durante-campana-2102438?href=mail 

22. Arequipa es la provincia con mayor alcance en comercio electrónico 

http://gestion.pe/empresas/arequipa-provincia-mayor-alcance-comercio-

electronico-2118237 

23. Revista asesor empresarial – modificación del Reglamento de la Ley del 

libro 

http://www.asesorempresarial.com/web/ 

24. La fiscalidad del comercio electrónico nuevos conceptos tributarios 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/2913/71457961C_GADE_

septiembre13.pdf?sequence=1 

25. Ensayo científico el comercio electrónico y su relación con la evasión 

tributaria virtual 

http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/232/ENSAYO

%20CIENTIFICO.pdf?sequence=1

http://gestion.pe/tendencias/cyber-peru-day-cuatro-cada-10-usuarios%20realizaran-su-primera-compra-on-line-durante-campana-2102438?href=mail
http://gestion.pe/tendencias/cyber-peru-day-cuatro-cada-10-usuarios%20realizaran-su-primera-compra-on-line-durante-campana-2102438?href=mail
http://gestion.pe/empresas/arequipa-provincia-mayor-alcance-comercio-electronico-2118237
http://gestion.pe/empresas/arequipa-provincia-mayor-alcance-comercio-electronico-2118237
http://www.asesorempresarial.com/web/
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/2913/71457961C_GADE_septiembre13.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/2913/71457961C_GADE_septiembre13.pdf?sequence=1
http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/232/ENSAYO%20CIENTIFICO.pdf?sequence=1
http://190.116.38.24:8090/xmlui/bitstream/handle/123456789/232/ENSAYO%20CIENTIFICO.pdf?sequence=1
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ANEXO N° 01 

 
IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DEL COMERCIO ELECTRONICO EN EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN EL CERCADO DE AREQUIPA 2016 

PREGUNTAS GENERAL OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES  INDICADORES  SUBINDICADORES  

GENERAL 

¿Cuáles son las implicancias 
tributarias del comercio 
electrónico que afectan al 
Impuesto General a las Ventas 
en las empresas en estudio del 
cercado de Arequipa 2016? 
 

GENERAL 
 

Analizar las implicancias 
tributarias del comercio 
electrónico que afectan al 
Impuesto General a las 
Ventas en las empresas en 
estudio del cercado de 
Arequipa 2016 
 

 

Es probable que las 
implicancias tributarias 
del comercio 
electrónico afecten al 
Impuesto General a las 
Ventas en las 
empresas en estudio 
del cercado de 
Arequipa 2016. 
 

INDEPENDIENTE  

 
 

Las implicancias 
tributarias del 
comercio electrónico   

 
 
 
Clases 
 
 
 
 
 
Procesos  

 

directo  
 
indirecto 
 
 
Categorías   
 
Requisitos 

¿Cuáles son las clases de 
comercio electrónico que 
intervienen en la legislación 
tributaria del Impuesto General 
a las Ventas en las empresas 
en estudio del cercado de 
Arequipa 2016? 

¿Cuáles son las operaciones 
de comercio electrónico sujetas 
a ser gravadas con el Impuesto 
General a las Ventas en las 
empresas en estudio del 
cercado de Arequipa 2016? 

¿Cuál es la base legal del 
Impuesto General a las Ventas 
aplicable al comercio 
electrónico en las empresas en 
estudio del cercado de 
Arequipa 2016? 

¿Cuáles son las incidencias del 
Impuesto General a las Ventas 
respecto a operaciones de 
comercio electrónico en las 
empresas en estudio del 
cercado de Arequipa 2016? 
 

Describir las clases de 
comercio electrónico que 
intervienen en la legislación 
tributaria del Impuesto General 
a las Ventas en las empresas 
en estudio del cercado de 
Arequipa 2016. 

Considerar las operaciones de 
comercio electrónico sujetas a 
ser gravadas con el Impuesto 
General a las Ventas en las 
empresas en estudio del 
cercado de Arequipa 2016. 

Establecer la base legal del 
Impuesto General a las Ventas 
aplicable al comercio 
electrónico en las empresas 
en estudio del cercado de 
Arequipa 2016. 

Identificar las incidencias del 
Impuesto General a las Ventas 
en las empresas en estudio 
del cercado de Arequipa 2016 

DEPENDIENTE 

 
 
 
 
Impuesto General a 
las Ventas   

  
 
 
Base legal 
 
 
 
 
 
 
 
Incidencias   

 
 
Ley 
 
Modificatorias  
 
 
 
 
 
Problemática  
 
Perjuicios  
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ANEXO N° 02 

 
IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DEL COMERCIO ELECTRONICO EN EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

 

IMPLICANCIA SITUACION ACTUAL LEGISLACION 

Libros transformados a formato digital 

Se ha solucionado dicha implicancia al considerar a los libros 

electrónicos o productos editoriales afines su inclusión dentro de la 

lista de libros y productos editoriales afines que están exonerados 

con el Impuesto General a las Ventas. 

Decreto Supremo N° 002-2016-MC publicado el miércoles 

13 de Julio de 2016 

Exportación de bienes transformados a 

formato digital. 

Dicha implicancia se ha solucionado al incluir en el apéndice V 

operaciones consideradas como exportación de servicios a los 

servicios audiovisuales. 

Numeral 20 incorporado por el artículo 3° del Decreto 

Supremo N.° 164-2016-EF, publicado el 22.6.2016 y vigente 

desde el 23.6.2016. El artículo 7° de dicho decreto define lo 

que debe entenderse por servicios audiovisuales. 

Retiro de bienes susceptibles de 

digitalización. 

- - 

Utilización de servicios digitales por un 

consumidor final. 

- - 

Exoneración en las importaciones de 

escaso valor. 

- - 

Implicancia respecto a la prestación de 

Servicios. 

- - 

Implicancia respecto a la venta de bienes. - - 
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ANEXO N° 03 
 

 
MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL LIBRO, LEY N° 28086 

MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2016 

 

Como se sabe, mediante la Ley Nº 28086, “Ley de Democratización del Libro y de 

Fomento de la Lectura”, se declaró de interés y necesidad públicos, la producción 

y protección del libro, el fomento de la comprensión lectora, fundamento de la 

creación científica y literaria, así como el desarrollo de la industria editorial del 

libro. Esta Ley fue reglamentada por Decreto Supremo Nº 008-2004-ED 

“Reglamento de la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura”; 

Sobre el particular, mediante la Ley N° 30347, “Ley que prorroga la vigencia de 

los artículos 18, 19 y 20 de la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y 

de Fomento de la Lectura, y establece nuevas disposiciones”, se prorrogó por un 

plazo de tres (3) años la vigencia de los indicados artículos, referidos a: 

 Crédito tributario por reinversión (Artículo 18°), 

 Exoneración del Impuesto General a las Ventas (Artículo 19°) y 

 Reintegro Tributario del Impuesto General a las Ventas a favor de los editores 

de libros, (Artículo 20°); 

En ese sentido, a través del Decreto Supremo N° 002-2016-MC publicado el 

miércoles 13 de julio de 2016, se ha modificado el Reglamento antes señalado a 

fin de adecuar éste a la Ley N° 30347. Así, entre los aspectos novedosos de la 

norma podemos mencionar: 

 Inclusión dentro del Listado de Insumos y Servicios que otorgan el Reintegro 

Tributario del IGV a los servicios de digitalización de contenidos y/o creación 

de libros electrónicos. 

 Inclusión dentro de la Lista de Libros y productos editoriales afines que están 

exonerados con el IGV a los siguientes bienes: 
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Subpartida 

Nacional 
Descripción 

 

4902.90.10.00 

  

Sólo tiras cómicas o historietas con contenido 

científico, educativo o cultural, conforme con la Ley 

N° 28086 y su Reglamento. 

8521.10.00.00/ 

8521.90.90.00 

8523.21.00.00/ 

8523.80.90.00 

Sólo libros electrónicos o productos editoriales 

afines, conforme con la Ley N° 28086 y su 

Reglamento. 
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ANEXO N° 04 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES COLEGIADOS EN CONTABILIDAD 

 

La técnica de la encuesta, está orientada a buscar información de interés sobre el 

tema “IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DEL COMERCIO ELECTRONICO EN EL 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN EL CERCADO DE AREQUIPA 

2016”, por ello su aporte será de gran importancia en el presente trabajo de 

investigación. 

 

1. ¿Conoce Ud. las implicancias tributarias del comercio electrónico en el 

Impuesto General a las Ventas? 

 
a. Si  b. No   

 

Si su respuesta es sí especifique…………............................................................ 

 

2. ¿Conoce Ud. si existe legislación aplicable al comercio electrónico en el 

Impuesto General a las Ventas? 

 
b. Si b. No  

 

Si su respuesta es sí especifique…………………………………………………….. 

 
3. ¿Conoce Ud. que operaciones de comercio electrónico son susceptibles de ser 

gravadas con el Impuesto General a las Ventas? 

 

a. Si   b.  No  

 

Si su respuesta es sí especifique…………………………………………………..… 

 
4. ¿Considera Ud. que las operaciones realizadas a través del comercio 

electrónico en el cercado de Arequipa facilitan la evasión tributaria en el 

Impuesto General a las Ventas? 
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a. Si b. No   
 

5. ¿Cree Ud. que la utilización de servicios por un consumidor final también 

debería estar gravada con el impuesto General a las ventas como lo está la 

importación de bienes? 

 
a. Si b. No   

 

Si su respuesta es sí especifique…………………………………………………..… 

 
6. ¿Considera Ud. que las operaciones de importación de escaso valor deberían 

estar gravadas con el Impuesto General a las ventas? 

 

a. Si   b. No   

 

Si su respuesta es no especifique……………………………………………...…… 

 
7. ¿Cree Ud. que las empresas que realizan actividades a través del comercio 

electrónico en el cercado de Arequipa emiten Comprobantes de Pago? 

 
a. Si b. No   

 
8. ¿Cree Ud. que la prestación de servicios contratados a través de las 

denominadas cuponeras genera evasión tributaria en el Impuesto General a las 

Ventas en el cercado de Arequipa? 

 

a. Si b. No   

 

 

 
 
 
 
 



3 
 

ANEXO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS - ENCUESTA REALIZADA A 55 

PROFESIONALES COLEGIADOS EN CONTABILIDAD 

TABLA N° 1 

A la pregunta ¿Conoce Ud. las implicancias tributarias del comercio 

electrónico en el Impuesto General a las Ventas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 22% 

NO 43 78% 

TOTAL 55 100% 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: El autor 

 

DESCRIPCION: De un total de 55 profesionales en contabilidad encuestados, 

el 22% indica si conocer la existencia de implicancias tributarias en el 

Impuesto General a las Ventas al realizar operaciones de comercio 

electrónico, un equivalente al 78% opina en sentido contrario. 

Con la información contenida en esta tabla se observa un considerable 

porcentaje de desconocimiento de las implicancias tributarias que trae 

consigo el Comercio Electrónico en el Impuesto General a las Ventas. 
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TABLA N° 2 

 

A la pregunta ¿Conoce Ud. si existe legislación aplicable al comercio 

electrónico en el Impuesto General a las Ventas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 29% 

NO 39 71% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

DESCRIPCION: El 29% de profesionales en contabilidad indica si conocer 

legislación aplicable al comercio electrónico en el Impuesto General a las Ventas 

mientras que el 71% señala que la desconoce. 

Podemos notar que la gran mayoría de profesionales no conoce legislación 

aplicable al Impuesto General a las Ventas en operaciones de comercio 

electrónico, ello porque aún no se les ha presentado casos que les permitan 

analizar dichas operaciones. 
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TABLA N° 3 

 

A la pregunta ¿Conoce Ud. que operaciones de comercio electrónico son 

susceptibles de ser gravadas con el Impuesto General a las Ventas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 65% 

NO 19 35% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

DESCRIPCION: Con respecto a esta interrogante, el 65% de los encuestados 

indica si conocer que operaciones de comercio electrónico son susceptibles de 

ser gravadas con el Impuesto General a las Ventas, un 35% menciona que las 

desconoce. 

Considerando los datos aportados en esta pregunta, se tiene que la mayoría de 

profesionales conoce que operaciones realizadas a través del comercio 

electrónico son susceptibles de ser gravadas con el Impuesto General a las 

Ventas.  
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TABLA N° 4 

 

A la pregunta ¿Considera Ud. que las operaciones realizadas a través del 

comercio electrónico en el cercado de Arequipa facilitan la evasión tributaria 

en el Impuesto General a las Ventas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 67% 

NO 18 33% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 

DESCRIPCION: Los resultados procedentes de la tabla, arrojan que el 67% 

considera que las operaciones realizadas a través del comercio electrónico en el 

cercado de Arequipa facilitan la evasión tributaria en el Impuesto General a las 

Ventas, el 33% señalo que no. 

La apreciación que tienen los encuestados sobre la facilidad de que el uso del 

comercio electrónico facilite la evasión tributaria es de tendencia positiva debido a 

que el comercio electrónico abre mayores posibilidades de evadir impuestos, al no 

poder ubicar en muchos casos el establecimiento donde se desarrollan las 

actividades comerciales. 
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TABLA N° 5 

A la pregunta ¿Cree Ud. que la utilización de servicios por un consumidor 

final también debería estar gravada con el impuesto General a las ventas 

como lo está la importación de bienes? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 

DESCRIPCION: Conforme a la presente tabla de resultados, queda repartida 

porcentualmente de la siguiente manera: 45% sostiene que la utilización de 

servicios por un consumidor final debería estar gravada con el impuesto General a 

las ventas como lo está la importación de bienes mientras que el 55% señalo que 

no. 

De la información obtenida se infiere que gran parte de los profesionales en 

contabilidad menciona que la utilización de servicios por un consumidor final si 

debería estar gravada con el impuesto General a las Ventas pero coinciden en 

que es imposible para la Administración tributaria detectar estas operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 45% 

NO 30 55% 

TOTAL 55 100% 
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TABLA N° 6 

A la pregunta ¿Considera Ud. que las operaciones de importación de escaso 

valor deberían estar gravadas con el Impuesto General a las ventas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 40% 

NO 33 60% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

DESCRIPCION: De acuerdo a la información obtenida en la presente tabla se 

puede colegir que el 40% de los profesionales encuestados menciona que las 

operaciones de importación de escaso valor si deberían estar gravadas con el 

Impuesto General a las ventas, entretanto un 60% menciona que no. 

La opinión que tienen los encuestados con respecto a esta pregunta es que las 

importaciones de escaso valor no deberían ser gravadas con el impuesto debido a 

que ello generaría cargas excesivas respecto a trámites para los consumidores 

finales. 
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TABLA N° 7 

 

A la pregunta ¿Cree Ud. que las empresas que realizan actividades a través 

del comercio electrónico en el cercado de Arequipa emiten Comprobantes 

de Pago? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 33% 

NO 37 67% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

DESCRIPCION: Referente a la información se tiene que el 33% de los 

profesionales encuestados opina que las empresas que realizan actividades a 

través del comercio electrónico si emiten Comprobantes de Pago, por el contrario 

un 67% menciona que no. 

Los datos obtenidos en el párrafo anterior señalan una apreciación negativa 

respecto a la emisión de Comprobantes de Pago por parte de las empresas que 

realizan actividades a través del Comercio Electrónico.  
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TABLA N° 8 

 

A la pregunta ¿Cree Ud. que la prestación de servicios contratados a través 

de las denominadas cuponeras genera evasión tributaria en el Impuesto 

General a las Ventas en el cercado de Arequipa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 69% 

NO 17 31% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

DESCRIPCION: Respecto a la interrogante planteada en la presente tabla se 

tiene que un 69% profesionales encuestados menciona que la prestación de 

servicios contratados a través de las denominadas cuponeras si genera evasión 

tributaria en el Impuesto General a las Ventas, mientras tanto un 31% considera 

que no. 

De la información obtenida se concluye que el hecho de adquirir servicios a través 

de estas empresas que actúan ofertando cupones de descuento ya es una puerta 

más para evadir impuestos. 

 

 

 
 
 
 



16 
 

 


