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A) Introducción 
 

En los últimos años el comercio electrónico ha comenzado a experimentar un elevado 
crecimiento, tanto nacional como internacionalmente. Las ventas anuales en comercio 
electrónico en Chile fueron en el año 2002 entre  US$50 y US$60 millones, lo que 
representa menos del 1% del gasto en retail a nivel nacional.1  
 
Por este motivo se hace necesario desarrollar una propuesta para adecuar el derecho 
tributario a la nueva realidad que el comercio electrónico esta  presentando en nuestro país 
y en el mundo.  La era de la globalización hace necesario que presentemos nuevas 
estructuras de desarrollo para nuestra legislación tributaria. 
 
En estos momentos ya no existen fronteras, al realizar  transacciones comerciales 
internacionales mediante internet, cada vez más se prescinde del contacto físico  y se 
reduce al mínimo la interacción personal, elementos centrales al momento de aplicar la 
legislación tributaria. 
 
Los hechos constatan que el sistema tributario de nuestro país y del resto no están 
preparados para hacer frente a la globalización económica que estamos experimentando, 
ello ha derivado que la legislación se vea obligada a tomar en cuenta la internacionalización 
de la economía y sobre todo del derecho tributario internacional. 
 
Esta nueva realidad derivada de la economía de internet, es un fenómeno mundial en la que 
ningún país queda fuera, donde la jurisdicciones políticas tratan de reconstruir la 
importancia del derecho positivo, situación poco probable de ocurrir dado el desarrollo de 
la tecnología en los últimos años. 
 
Si Chile desea adecuarse a esta nueva realidad en la economía mundial, debe modificar su 
política centrada en la soberanía y estructurar su sistema fiscal en base al mundo y no en 
relación sólo a su soberanía. Sin embargo, se ha comenzado a modificar la antigua 
estructura fiscal por una nueva, que es liderada por los diversos tratados internacionales 

                                        
1 Información proporcionada por el Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de 

Santiago (CCS), George Lever. El Mercurio de santiago, 24 de Febrero de 2003.  

En el 2002, de acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, se efectuaron operaciones por 

US$ 2.470 millones entre las más de 20 mil empresas Chilenas proveedoras presentes en este sistema de 

ventas por internet. El Mercurio, Santiago, 1 de Abril de 2003. 
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sobre doble tributación que nuestro país ha comenzado a firmar con distintos países ello 
también se vincula con los nuevos acuerdos comerciales que Chile ha firmado con la Unión 
Europea, Estados Unidos, Corea del Sur y otros  importantes países del mundo. 
 
La mayoría de los Gobiernos del mundo fundamenta su estructura tributaria  bajo las bases 
tradicionales de incidencia, renta, consumo y patrimonio, criterios que el cibercomercio 
hace difícil de determinar en lo que se refiere a la localización de las personas. 
 
La movilidad de los factores de producción en especial los relacionados con el capital y el 
trabajo  altamente calificado, son  elemento perfectos para que los contribuyentes tomen a 
su favor las diferencias tributarias  internacionales situación que aumenta cada vez  más en 
los negocios vinculados al “ciberespacio”. 
 
La llegada a Chile de empresas con un alto grado de internacionalización que tienen un 
amplio e ilimitado acceso a nuevas técnicas de negocios y que reducen sus obligaciones 
tributarias globales está produciendo lentamente efectos a nivel nacional. Este tema está 
presente cada vez más en materia de comercio electrónico, por tal motivo las empresas 
seleccionan el país en que prefieren que sus operaciones sean localizadas utilizando Internet 
y los precios de transferencias como plataforma para desarrollar sus negocios. 
 
El cibercomercio pone en evidencia el desajuste que se produce entre  la tributación 
apegada a los principios de territorialidad, por la cual nos debemos preguntar ¿dónde se 
sitúa la transacción? como ¿donde se encuentra la actividad.? 
 
A través de la Web la información puede estar presente en cualquier red que se encuentre 
interconectada, en forma independiente de su ubicación física en el mundo.2 
 
El desarrollo del cibercomercio no puede ignorar la aplicación de las normas impositivas, 
tanto en los negocios business to consumer (b2c) como en  business to business (b2b) 
debido a que las relaciones comerciales que se generan a través de Internet no son 
indiferentes al sistema legal tributario que impera en nuestro país. 
 
Sin embargo, si se pretende dar un fuerte impulso al cibercomercio, se hace necesario que 
nuestro ordenamiento jurídico tributario se adapte a la realidad  tecnológica que nos 
encontramos viviendo, ello lleva a revisar las relaciones interactivas que se presentan entre 
proveedores, compradores y vendedores. 
 
En los próximos años nuestro sistema tributario estará afectado por una fuerte tensión que 
se originará por la confusión y complejidad en la aplicación de las normas tributarias ello se 
derivará de la dificultad en identificar la localización de la actividad productora de la renta. 
Por tal motivo, será necesario determinar con precisión que negocios confrontan en el 
ámbito tributario con el mundo virtual. 
 
El problema radica en determinar que cambios se deben considerar  en nuestro sistema 
tributario para salvar los problemas que el cibercomercio originará en los próximos años, 

                                        
2 Carlos Mercuriali, El desafío de las marcas en el Internet, Editorial La Ley, 6/07/2000. 
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como también el establecer  las nuevas formas para determinar los benéficos imponibles, y 
sobre todo, una nueva formulación del concepto de establecimiento permanente y plaza de 
negocios. 
 
El fenómeno del cibercomercio significa vivir una verdadera etapa de transición en materia 
tributaria que afecta a diferentes campos tradicionales de los principios tributarios, que 
requieren una reformulación  que deben ser resueltos a través de principios coherentes y de 
reconocimiento internacional. 
 
Internet nos permite estar conectados con el mundo, pero también nos impone obligaciones, 
la gran duda que se nos presentará es ¿qué ley rige la actividad comercial que estemos 
desarrollando? 
 
 

B) El Derecho Tributario Internacional y sus efectos en el Comercio 
Electrónico. 
 
La ley tributaria internacional es definida como las reglas legales que demarcan la 
jurisdicción de cada país y que confinan el límite de aplicación de la ley tributaria 
sustantiva y que limita el poder impositivo del Estado.3 
 
Las transformaciones tecnológicas inciden directamente en el ámbito del derecho tributario 
internacional pero más aún en la localización particular del hecho, donde los tradicionales 
conceptos de residencia y fuente son de difícil aplicación y determinación. 
 
La actual globalización mundial está afectando directamente el desplazamiento de capitales 
a nivel global, los cuales a través del uso de la tecnología pueden ser desplazados en 
cuestión de minutos de un continente a otro utilizando las diversas herramientas que la 
tecnología entrega a las instituciones financieras y a particulares. 
 
De ello podemos concluir que las operaciones de negocios sobre bienes y servicios 
informáticos y en general sobre las operaciones de informatización se articulan en torno a 
una realidad que no se encuentra regulada en los ordenamientos jurídicos de los países. 
 
La gran dificulta que se presenta para los ordenamientos jurídicos es que el cibercomercio 
presenta diversas situaciones no regladas, como lo son la indeterminación del lugar en que 
opera el usuario, es decir como comprobar dónde se encuentra físicamente el usuario y el 
determinar donde se realizan las actividades, ya sea que intervenga como consumidor o 
como proveedor. Lo anterior requiere replantearse el concepto jurídico tradicional de 
residencia y ajustarlo a los nuevos cambios tecnológicos que estamos experimentando. 
 
Este problema no es nuevo para la ciencia jurídica, la Unión Europea ya ha planteado 
ciertas normas que tienen por objeto salvar el presente problema, a través de ciertos 

                                        
3 El Comercio Electrónico y sus efectos en las relaciones internacionales tributarias, Vicente Oscar Díaz, 
Ediciones Macchi, 2001. 
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principios, la Unión Europea trata de definir la jurisdicción en la cual las partes 
perfeccionan el negocio cross border vía Internet. 
 
Sin embargo, las diversas posibilidad que genera operar con Internet ha ocasionado un sin 
fin de problemas de fiscalidad internacional, en particular, en lo relativo al resguardo de la 
determinación de la competencia de la jurisdicción tributaria y a la individualización de la 
categoría del ingreso gravable a fin de determinar la norma fiscal aplicable. 
 
Uno de los problemas que se nos presentan en materia tributaria es el referido al concepto 
tradicional de residencia de las empresas, debemos tener presente que ellas operan en varias 
unidades políticas pero no son residentes en ninguna. La noción de establecimiento 
permanente para su aplicación  a los supuestos del comercio electrónico, noción que para 
las empresas extranjeras se funda en forma tradicional en cierta presencia física, en una 
plaza fija de negocios, en un establecimiento en el sitio o en la presencia de un agente. 
En este punto  existen dos objetivos que se deben tomar en cuenta al hablar de la presencia. 

a. La plaza de negocios. 
b. La localización. 

 
La plaza de negocios se define bajo al inmovilidad y su permanencia, la cual contrasta 
totalmente con la movilidad y la velocidad  que caracteriza  la actividad que se realiza en el 
ciberespacio. 
 

C) Conceptos de informática aplicados al Derecho Tributario 
Internacional. 
 
Dentro del comercio electrónico debemos destacar ciertos conceptos que son propios de la 
informática pero que son de real importancia para determinar los efectos jurídicos que ellos 
originan al momento de emplearse. 
 
En primer lugar debemos identificar el server (servidor)4, que posee un disco físico en un 
computador que funciona con un software  diverso dentro de un “web site” y que opera 
conectado con otra u otras computadoras a través de otro hardware, que tiene carácter 
inmaterial. 
 
Debemos destacar que también existe el llamado “service provider” que proporciona la 
estructura del “content provider” lo que es atribuido al web site, el cual es el realizador del 
producto y del servicio. No es necesariamente el “service provider” y “content provider” el 
mismo sujeto, ya que pueden ser distintos, y por tanto, la correspondencia de bienes y 
servicios no se hace necesariamente en la plaza del computador que lo alberga. 
 
Si bien hemos hablado sobre el comercio electrónico, la doctrina distingue dos categorías 
de Comercio electrónico. El directo y el indirecto. El primero, es aquel con el cual, el inicio 
y la conclusión de la operación comercial concluye con la entrega de la cosa o la cesión del 

                                        
4 Servidor: Dispositivo que provee uno o más servicios para varios clientes a través de 
una red. La (R)Evolución del e-Business, Daniel Amor, Editorial Prentice Hall, 2000. 
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derecho que se hace a través de un medio informático, mientras que el comercio electrónico 
indirecto es el que requiere de un tercero para su perfeccionamiento.5 
 
El comercio electrónico indirecto es utilizado para la negociación de bienes tangibles que 
necesitan ser enviados físicamente utilizando  canales tradicionales de distribución  y el 
comercio directo  es que aquel en que el pedido, el pago, y el envío de bienes intangibles 
y/o de servicios  se producen on line, como podría ser la venta de un software o de música 
(mp3). 
 
Por tanto, el termino de comercio electrónico está referido en general a todas las formas de 
transacciones referentes a actividades comerciales, tanto particulares como de sociedades, 
lo que descansa sobre el tratamiento y la transmisión de datos numéricos y texto mediante 
la imagen.6 
 
En otras palabras, podemos definir al cibercomercio como  aquellos negocios que se 
realizan  sin una significativa presencia física, operados exclusivamente en el ciberespacio, 
que mediante el uso de las tecnología de información y comunicación (TIC) crean un nicho 
de mercado adaptado a los requerimientos de los consumidores. 
 
El Estado, debe estar alerta de que esta alternativa a la actividad económica tradicional no 
se constituya en una manera de atentar en contra de la labor recaudadora del Fisco y por tal 
motivo se transforme en una alternativa de evasión tributaria para las obligaciones de las 
personas naturales y jurídicas. 
 

D) Principios tributarios aplicables al Comercio Electrónico 
 
Los principios tributarios que deben regir en el comercio electrónico, según la OCDE 
(1998) y la Comisión de estudio creada por el Ministerio de Hacienda de España (2000), 
consisten en adaptar los principios tributarios clásicos, motivada por la aparición  del 
comercio electrónico. 7 
Los principios tributarios a aplicar son los siguientes8: 
  
Principio de Neutralidad: El diseño de los tributos que graven operaciones en entornos 
virtuales o reales no puede condicionar, ni positiva ni negativamente, la actividad 
económica que se deriva de cada uno de estos entornos.   
  
Principio de Eficiencia: El costo de administración de estos nuevos sistemas tributarios, 
tanto para el fisco como para el propio sujeto pasivo, deben ser los mínimos. 
  
                                        
5 El Comercio Electrónico y sus efectos en las relaciones internacionales tributarias, Vicente Oscar Díaz, 
Ediciones Macchi, 2001. 
6 Ver El Comercio Electrónico y sus efectos en las relaciones internacionales tributarias, Vicente Oscar Díaz, 
Ediciones Macchi, 2001. 
7 Tomás López-Guzmán, Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada y 
consultor de la Universidad Oberta de Cataluña, ver sitio: 
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0105022/lopez.html 
8 Ver sitio : http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/framewke.pdf  
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Principio de Seguridad Jurídica y Flexibilidad: El marco jurídico fiscal debe ser claro y 
preciso, así como flexible para adaptarse a los nuevos cambios en los entornos virtuales.   
  
Principio de Equidad: El sistema fiscal no debe discriminar a ningún sujeto pasivo por la 
forma de realizar las transacciones comerciales.   
 Principio de Suficiencia: Cualquier regulación del comercio electrónico y de Internet ha 
de generar los recursos impositivos suficientes para financiar el gasto público. 
 
Los principios tributarios han sufrido un fuerte efecto producto de los trascendentales 
cambios tecnológicos experimentados en los últimos años debemos tener presente que las 
consecuencias impositivas del fenómeno del comercio electrónico nos llevan a pensar 
detenidamente sobre el efecto de jurisdicción que tiene o puede ejercer cada Estado en las 
consecuencias tributarios que se realizan en cada operación. 
 
Un tema de gran trascendencia es el que se refiere al poder determinar la jurisdicción o 
como dicen alguna doctrina la competencia impositiva que se ve reflejada en un atributo de 
soberanía territorial. 
 
La situación del domicilio y la determinación del lugar donde se realizan las transacciones 
internacionales es un tema que marca en forma esencial en la estructura impositiva, 
generando posibles conflictos de tributación que nos lleva a la doble tributación 
internacional. Tema que es muy delicado si es que se quiere fomentar el intercambio 
económico entre países y si se pretende incentivar el comercio electrónico. 
 
La globalización de las relaciones económicas internacionales nos ha llevado a que a que 
las operaciones tributarias de diversos países llevan a afectar de una u otra manera las 
operaciones comerciales de las personas y por lo mismo tienen distinta trascendencia, ya 
sea en el país de domicilio o residencia o en el lugar del establecimiento permanente, o  en 
el país en que se concluyen  las operaciones comerciales. 
 
Estas indeterminaciones jurídicas hacen que un sujeto de derecho se vea afectado por la 
indeterminación jurídica y un efecto económico que alteran la iniciativa para desarrollar 
proyectos de comercio electrónico más importantes y de  mayor volumen. En la medida que 
la economía  se globaliza a través de los negocios digitales, y la demanda se hace cada vez 
mas sensible a las variaciones que son determinantes en la balanza comercial, esta situación 
ocasiona  que las complejidades tributarias que resultan de la globalización se focalizan  en 
la tributación de las empresas transnacionales por parte de las instituciones fiscales  esto 
lleva a que las dificultades se presenten en la asignación de derechos de recaudación de 
impuestos por los diferentes Estados en cuyos territorios las operaciones tienen lugar y 
donde las casa matriz de la empresa tiene su sede. 
 
En síntesis, podemos decir que los problemas jurídicos se radican en la naturaleza de las 
empresas por sobre los conceptos tradicionales de derecho privado y que dice relación con 
el requisito de persona jurídica de la empresa, las relaciones que se dan entre la casa matriz 
con los establecimientos que tienen en el extranjero y con las respectivas filiales. 
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Si bien los países reconocen la potestad de gravar la renta al país en cuyo espacio actúa la 
empresa no residente, por el llamado establecimiento permanente. Los países también 
gravan la renta obtenida en su territorio por los sujetos no residentes, con abstracción de 
que exista o no establecimiento permanente, ello nos lleva a que se concluya  que no sólo se 
ocupa el criterio de residencia sino también el de la fuente u rigen de la renta. 
 
En el concepto tradicional del derecho tributario, los países estructuran  su jurisdicción 
fiscal en dos factores alternativos; 1.la fuente de la renta 2. La residencia del sujeto. Estos 
dos conceptos corresponden la aplicación tradicional del derecho tributario, sin embargo, la 
interdependencia de las economías y el desarrollo de los medios de comunicación  nos han 
llevado a superar estos tradicionales factores y alcances de aplicación del derecho 
tributario. 
 
Hoy estamos derivando desde el criterio territorial al criterio de una renta globalizada, 
frente a ello diversos son los problemas que se nos presentarán más aún si pretendemos que 
nuestro país se convierta en una interesante plataforma de negocios e inversiones 
internacionales.  
 
Uno de los principales problemas que van a presentarse será el referido al cibercomercio y 
la interdependencias de las economías que se está dando cada vez con mayor fuerza 
producto de la globalización que estamos viviendo. El constante flujo de bienes y de 
capitales sin restricciones,  como la inversión de diversos grupos económicos a nivel 
mundial comienzan a generar consecuencias tributarias que deben ser analizadas por la 
autoridad fiscal. Para el derecho tributario tradicional es fundamental el determinar con 
claridad el ámbito de aplicación de las normas tributarias, ello significa que el Estado debe 
determinar con suficiente claridad cuál es el espacio territorial para el ejercicio de sus 
atribuciones tributarias. 
 
En el derecho tributario la residencia juega un rol fundamental para determinar el campo de 
aplicación del Estado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización tributaria. 
 
Los impuestos únicamente deben exigirse cuando hay una conexión  con el territorio del 
Estado que ha establecido  el tributo, pero si se aplica el principio del Common Law, el que 
se remite al criterio personal, con él se gravan todas las ganancias de un sujeto, donde 
quiera que la haya obtenido. 
 
Dejemos en  claro que nuestro ordenamiento jurídico tributario no aplica el criterio 
anglosajón y sigue la doctrina civilista que se caracteriza por considerar el concepto de 
domicilio como el lugar o el círculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen 
las obligaciones. 
 
Recordemos que el artículo 59 de nuestro Código Civil señala que “El domicilio consiste en 
la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”. 
 
De ese artículo como, de los siguientes artículos del Código  Civil podemos extraer  dos 
conceptos: 

• La residencia efectiva o de hecho. 
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• La habitualidad de esa residencia 
 
Para la doctrina en general se ha entendido que la habitualidad es considerada como una 
residencia prolongada durante un espacio de tiempo, o también como la existencia de una 
voluntad de permanecer en el lugar que se reside, por lo que la residencia habitual es 
aquella constituida por la voluntad permanente y efectiva de permanecer en un lugar, donde 
el elemento intencional adquiere un gran valor. 
 
Sin embargo, uno de los mayores problemas que se presentan en el derecho es el determinar 
la residencia fiscal de las sociedades, para ello nos encontramos con dos criterios 
fundamentales, por una parte una visión formal en el que se considera como residencia el 
lugar de constitución o de sede de la sociedad; por otro lado, existe el criterio de la 
dirección general o lugar de residencia de los accionistas controladores de la sociedad. 
 
Por regla general los países gravan por el principio de renta mundial a las corporaciones 
locales, a las sociedades extranjeras cuando sus ingresos están conectados al comercio o 
negocio en el país de la generación de la renta y a determinadas sociedades, aun cuando la 
fuente local no está efectivamente conectada con el ingreso. 
 
Estos factores analizados nos permiten definir detalladamente el ámbito de aplicación del 
derecho tributario entendiéndole en una visión tradicional, situación que frente a los cambio 
que se presentan con la llegada de internet se producen modificaciones a los principios 
tradicionales del derecho tributario. 
 
Ello debe llevarnos a reexaminar los principios tradicionales del derecho tributario y 
adaptarnos a la nueva realidad tributaria que el comercio electrónico nos presenta, más aún 
si tenemos en cuenta que la característica de esta nueva forma de hacer comercio sobrepasa 
las fronteras de una manera mucho mayor que los negocios tradicionales, por lo que se 
requiere una perspectiva internacional para resolver la problemática que se plantea para el 
comercio electrónico y para el derecho tributario. 
 
Es fundamental establecer políticas claras y lógicas al momento de relacionar el comercio 
electrónico con las normas del derecho tributario internacional, debido a que si se 
incursiona en el principio de la fuente o de la residencia, ellos son una interesante base para 
analizar con detalle la trascendencia de sus efectos al momento de estudiar el 
cibercomercio.  
 
A nivel mundial, algunos países, en especial , Estados Unidos a través de su Tesorería9 han 
establecido que frente al crecimiento del cibercomercio el principio de la residencia, juega 
un rol muy importante, frente a la dificultad de establecer con precisión el lugar geográfico 
del ingreso, situación muy difícil de poder determinar en el ciberespacio hasta el momento.  
 
 
 

                                        
9 Ver El Comercio Electrónico y sus efectos en las relaciones internacionales tributarias, Vicente Oscar Díaz, 
Ediciones Macchi, 2001. 
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E) Marco Tributario para el Comercio Electrónico 
 
Para poder definir un marco tributario para el cibercomercio, es fundamental  proyectar las 
legislaciones  y las operaciones tributarias que se ven involucradas en ella. Esto nos obliga  
a determinar si las legislaciones de cada país se encuentran acordes a la nueva realidad que 
está viviendo el mundo, sólo basta recordar que el comercio electrónico genera en el mundo 
vario miles de millones de Dolares, por tal motivo es fundamental determinar si la 
normativa tributara referente a los impuestos directos (por ejemplo el impuesto a la renta) o 
indirectos (por ejemplo el IVA) se encuentran acorde a los nuevos requerimientos que 
presenta el comercio electrónico, o se hace necesario readecuar estas normas para cubrir las 
necesidades que se originan producto del desarrollo del cibercomercio. Pero no debemos 
dejar de lado la política aduanera con la tributaria, en cuyo caso debemos adecuar dicha 
normativa a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Debido a ello 
deberemos revisar la normativa aduanera que se vincule directa o indirectamente  con esta 
nueva forma de hacer negocios. 
 
Debemos clarificar previamente diversas situaciones que afectan de una u otra manera 
principios tradicionales del derecho comercial que actualmente están vigente pero que no se 
han adecuado a la realidad que el comercio electrónico presenta. 
 
Por ejemplo, si estamos frente a impuestos directos, la identificación del sujeto pasivo, 
derivado de la localización de las personas naturales o jurídicas, como el propio Server, 
como el sistema de encriptación10 o la ubicación del Server en un paraíso fiscal.  
 
Todo ello afecta la propia transacción y el efecto tributario propio, debemos además, tener 
en cuenta que nos encontramos ante la no existencia de la conexión de territorialidad genera 
una deslocalización del equipo digital. 
 
Frente a esta realidad, ello nos lleva a una verdadera crisis sobre la fijación  precisa del 
lugar donde se ha realizado la transacción que es la esencia de los efectos del 
cibercomercio, alterando el principio de jurisdicción tributaria respectiva. 
 
Lo anterior afecta al principio de permanencia enunciado con anterioridad, que se encuentra 
recogido en el establecimiento permanente. 
 
Pero a lo anterior, los tributos indirectos también se ven afectados y sufren efectos, por 
ejemplo, se tienen que asimilar los bienes digitalizados a prestaciones de servicios, donde  
se entra en discusión si ciertos envíos digitalizados representan una mera compraventa o 
llevan insertos servicios incorporados de uso, ello frente a la dificultad aduanera por 
controlar las transmisiones de bienes digitalizados, en especial cuando se traslada parte del 
valor de los bienes físicos a prestaciones de servicios. 

                                        
10 Encriptación; es la transformación de datos en signos ilegibles para quien no tenga la clave secreta, el 
propósito consiste en asegurar al usuario privacidad, ocultando información de aquellos a quienes no está 
dirigida. Respuestas a las Preguntas más frecuentes sobre Criptografía actual, Paul Fahn, RSA Laboratories, 
1996. 
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Surge por tanto la duda que ha planteado la autora Carla Shuster ¿hay establecimiento 
permanente en transacciones por medio de internet que traspasen las fronteras?11 
 
Se nos presentan varios factores ante esta nueva disyuntiva, en internet se unen el oferente 
del exterior y el Server de dicho oferente con el Server  del usuario foráneo y el Server de 
éste último. 
 
Los impuestos que recaen sobre el comercio electrónico son los que frente a un orden 
tributario deben recaer sobre toda manifestación de negocios, es decir obre los beneficios y 
a la propia transacción, pero en especial sus efectos se concentran en la fiscalidad 
internacional. 
 
Sin embargo, no es aceptable por ningún motivo que se acepte la teoría de que en el 
ciberespacio es aplicable una web sin tributos, ello nos admisible bajo ninguna perspectiva. 
 
Fundamentamos nuestra argumentación en que si bien, nuestro ordenamiento tributario no 
está cercano a los cambios experimentados en el ciberespacio, si hay esperanza de que la 
administración fiscal se está modernizando y adecuándose a la nueva realidad que significa 
internet. 
 
Se debe tener presente que la imposición que recae sobre la información o comercio 
distribuido en forma electrónica debe ser tratada como tecnología neutral, ello significa, 
que no debe ser discriminada en comparación con impuestos que recaen sobre similar 
distribución de datos por otros medios.  
 
Si en el caso de un establecimiento permanente que provee servicios en forma electrónica 
desde el establecimiento y si la empresa es una compañía virtual que posea por agentes en 
forma electrónica ¿cuál es la forma de tributar?. 
Para determinar la respuesta debemos tener claros dos elementos: 

• La sede principal del negocio 
• El lugar del establecimiento permanente. 

 
La entrega de esos servicios en forma digital se debe comprender como una entrega de 
servicios, circunscrito bajo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
Cuando se trata de ventas vía internet de mercadería físicas, las implicancias del IVA son 
las mismas que en los canales tradicionales. Pero, ¿cómo podemos determinar  la 
jurisdicción impositiva aplicable?. La forma para cobrar esos tributos en el lugar de 
consumo puede obtenerse a través de la información proporcionada por los intermediarios, 
en lo concerniente a internet, nombre y domicilio, la información que proporciona el 
servidor de internet, y la que proporcionan los bancos, las tarjetas de créditos y  en general 
las vías de pagos más usadas en la red. 
 

                                        
11 Ver El Comercio Electrónico y sus efectos en las relaciones internacionales tributarias, Vicente Oscar Díaz, 
Ediciones Macchi, 2001. 
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Ello nos permitiría poder determinar la jurisdicción tributaria aplicable a los negocios de 
cibercomercio, sin embargo, la solución no es fácil si nos encontramos con proveedores 
extranjeros, para ello sólo nos queda una retención en la fuente de pago a través de 
intermediarios, bancos, etc. 
 
La problemática que hemos presentado es una realidad que lentamente comenzaremos a 
vivir en virtud del aumento del comercio electrónico y de la expansión que internet sufrirá 
en los próximos año siendo que el total de personas conectadas a la red llega a los 600 
millones, el aumento en el número de personas conectadas generará  sin lugar a dudas un 
aumento en el comercio electrónico, tal como estamos comenzado a vivirlo en nuestro 
propio país. 

Según cifras publicadas por la empresa Nielsen12 el ranking por países conectados a 
internet demuestra que Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde menos han 
penetrado las conexiones a la red, y contrasta significativamente con el 29% de 
participación de mercado mundial que tiene Estados Unidos, donde hay 168,6 millones de 
personas conectadas.  

Ese país también tuvo el récord de conexiones nuevas en 2002, ya que casi 10 millones de 
personas decidieron ingresar al mercado del ciberespacio.  

Europa está a la zaga, mientras, los países que siguen a Estados Unidos en el ranking con 
mayor número de conectados son Alemania, con 35,6 millones y el Reino Unido, con 30,4 
millones.  Más atrás viene Italia, con 25,3 millones.  

Por otro lado, los mercados más maduros en cuanto a penetración de internet son Suecia 
(85%), Estados Unidos (79%), Holanda (73%), Australia (72%) y Hong Kong (70%), 
respectivamente. 
 

Esas cifras están a distancias siderales en relación con el 20% de penetración de internet 
que hay actualmente en Chile. Se estima que hay alrededor de 600 mil conexiones vigentes 
y es uno de los países de la región con mayor penetración de la nueva tecnología aunque 
muy distante de los grandes centros desarrollados en la materia.  

 
Sin embargo, este crecimiento en el cibercomercio, no debe estar amparado por el no cobro 
de tributos, pues ello únicamente atenta en contra de nuestro ordenamiento jurídico al 
discriminar el tipo de comercio. Esto lo debemos tener presente si el 65% de los 
marketplaces nacionales presentan una orientación vertical al satisfacer a empresas mineras 
o supermercados , mientras que el 35% los restante desarrolla negocios horizontalmente en 
otras industrias. Durante el  año 2002, cerca del 10% de los mercados electrónicos debieron 
cerrar sus puertas, a consecuencia de los bajos niveles de transacción. Del total de sitios 
estudiados, más de 60% tiene cobertura nacional y en el extranjero. Poco más de la cuarta 
parte representa inversiones de entre US$ 200 mil y US$ 500 mil. Sin embargo, una cifra 
similar corresponde a proyectos que demandaron más de US$ 5 millones en su desarrollo. 

                                        
12 El Mercurio, Economía y Negocios, 24 de Febrero de 2003. 
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De los montos involucrados, 15% equivale a recursos del exterior y el resto a capitales 
nacionales.13.  
 
Estas son cifras que comienzan a circular por nuestro país y para hacerles frente deber tener 
antes de todo la suficiente claridad sobre el tratamiento tributario que se les dará a las 
mencionadas operaciones comerciales. 
 
 
 
 

                                        
13 Información proporcionada por el Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS), George Lever. El Mercurio de Santiago, 24 de Febrero de 2003. 


