Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT
Conferencia Técnica – Sicilia, Italia

LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, PRESUPUESTO JURÍDICO Y
FUNDAMENTO DE LA TRIBUTACIÓN

Tema 1.3
EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA A LA LUZ DE
LA DIGITALIZACIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA
Claudino Pita
Director de Programación y Estudios
Secretaría Ejecutiva
CIAT

2 al 5 de octubre de 2000

Caso Práctico:
Tema 1.3
EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA A LA LUZ DE
LA DIGITALIZACIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA
Claudino Pita
Director de Programación y Estudios
Secretaría Ejecutiva
CIAT
SUMARIO: Introducción.- 1. La digitalización. El comercio electrónico en Internet.- 2. La tributación
frente al comercio electrónico.- 2.1. Los principios de tributación y la legislación tributaria.- 2.2. La
administración tributaria.- 3. El impacto del comercio electrónico sobre el principio de la capacidad
contributiva.- 3.1. El principio de capacidad contributiva como fundamento de la tributación.- 3.2.
Alternativas para el tratamiento tributario del comercio electrónico y sus efectos en términos de equidad y
de consideración de la capacidad contributiva.

INTRODUCCIÓN
No cabe duda que como consecuencia de la globalización y la digitalización, nos
encontramos ante un mercado de bienes y servicios cada vez más integrado y
competitivo, lo cual tiene un fuerte impacto sobre los sistemas tributarios, que eran
diseñados tradicionalmente tomando en cuenta casi exclusivamente las políticas y bases
económicas domésticas y prestando poca atención al régimen tributario aplicado o a las
reformas realizadas por otros países y, menos aun, a los efectos que ellas podrían tener
sobre el desplazamiento de los factores de mayor movilidad a nivel internacional.
La globalización económica agudizó la interdependencia de los sistemas tributarios
nacionales hasta el punto de que resulta imprescindible que las reformas tributarias que
ahora se promuevan, tomen en cuenta no apenas consideraciones de orden doméstico,
sino también que se atienda a lo que sucede en el escenario internacional en materia de
tributación.
En un contexto como el actual, caracterizado por una amplia apertura de las
economías, la competitividad internacional es perseguida en todos los frentes inclusive
en el tributario.
Dependiendo del tipo de tributos y del grado de incidencia sobre los factores de
mayor movilidad, corresponderá en alguna medida encuadrarse en ciertos estándares
predominantes en el plano internacional, de forma que el sistema tributario sea
competitivo, en el sentido de que no afecte las condiciones del país para preservar la
permanencia y fomentar el ingreso de los factores económicos.

Por otra parte, dentro de este nuevo panorama juega un papel preponderante la
creciente digitalización de las transacciones comerciales y financieras, impulsada por el
incesante avance de la tecnología de las comunicaciones. Hoy en día se suele hablar
de la existencia de una Infraestructura Global de Información, en la cual Internet
representa una matriz global de redes de computadores intercomunicados, la cual
constituye la principal razón para explicar la rápida expansión del comercio electrónico
y del propio proceso de globalización.
Sin duda en esta era digital, el comercio electrónico introduce una nueva
problemática de fuerte impacto en el campo tributario, tanto en lo que se refiere a los
principios tradicionales de tributación, como a la estructura de los tributos y a los
medios de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Si bien las circunstancias comentadas requieren promover un proceso de
adecuación de los sistemas tributarios nacionales a un mundo globalizado y
digitalizado, esa adecuación no puede significar partir hacia una reforma tributaria que
produzca efectos negativos, tales como: disminuir indebidamente los ingresos
tributarios; llevar a la reforma de la estructura de la tributación en direcciones no
deseadas; reducir la equidad del sistema tributario.
Por un lado, se debe evitar que como consecuencia de la búsqueda de
competitividad, se resignen necesarios recursos fiscales a través de la concesión de
exenciones o rebajas impositivas, lo cual, además, podría alentar una suerte de “guerra
de incentivos” que acabará perjudicando a todos los países que en ella participen. Esta
es una preocupación creciente en nuestros días que ha motivado importantes
esfuerzos, orientados a neutralizar los efectos indeseables de lo que se conoce por
"competencia tributaria nociva".
Además, deberían también evitarse soluciones simplistas que descaractericen la
naturaleza y funciones de la tributación. A ese respecto cabe recordar un artículo
publicado ya hace algún tiempo en la revista “The Economist” (“Disappearing Taxes”, del
31 de mayo de 1997), sobre el impacto de la globalización y las nuevas tecnologías en la
tributación. Allí se comenta que una aparente solución para superar inconvenientes como
el de la alta movilidad del capital que ese contexto supone, sería tributar más fuertemente
la base con una imprescindible presencia física, como sería la propiedad inmueble.
Recordando que en tiempos pasados los reyes acostumbraban recaudar la mayor parte
de sus impuestos de los tributos sobre la tierra y más recientemente, en 1913, el 60% de
los ingresos tributarios de los Estados Unidos provenían de la propiedad, concluye el
citado artículo que sería irónico que la era del computador requiriese que el mundo postindustrial regrese a un pre-industrial sistema tributario.
Formulada las anteriores consideraciones generales sobre el tema del presente
trabajo, se pretende centrar su desarrollo en la consideración de la tributación frente a
la digitalización y, más precisamente, frente al comercio electrónico. Con esa finalidad,
se harán algunos comentarios sobre el comercio electrónico en Internet, sobre los

efectos de ese comercio sobre la tributación y, a manera de conclusión, acerca del
impacto del comercio electrónico sobre el principio de la capacidad contributiva.
1.

La digitalización. El comercio electrónico en Internet.

El concepto de comercio electrónico y la estructura de las transacciones
Cabría entender como operaciones de comercio electrónico la entrega de
información, productos, servicios o transferencia de fondos que se llevan a cabo
electrónicamente y que va más allá de la mera adquisición de bienes.
Dentro de aquel amplio concepto de comercio electrónico, un componente de
rápido crecimiento y en el cual se centra el presente trabajo es el que se realiza por
Internet, y que es ejercido por organizaciones para suministrar productos y servicios a
sus clientes y para interactuar con ellos y con sus proveedores.
Con el uso de Internet se introdujeron nuevos modelos de relaciones
comerciales en que las empresas y los consumidores participan en un mercado global
instantáneo y las restricciones tradicionales para la conclusión de los negocios
referentes al tiempo, la distancia y la ubicación geográfica son cada vez de menor
importancia, todo lo cual ha permitido que debido a la irrupción de los profundos
cambios verificados en el sistema de relaciones económicas, se haya pasado a hablar
de la “nueva economía”.
Cabe destacar, en particular, que las transacciones por Internet alteraron el ciclo
de distribución al modificar fundamentalmente la relación entre productores y
consumidores, poniendo en contacto a los unos con los otros sobre una escala
universal, sin barreras territoriales, con lo cual se promueve una inédita “expansión
horizontal” y, al mismo tiempo, con la supresión de los intermediarios que ello propicia,
se verifica una suerte de "contracción vertical" en aquel ciclo.
En cuanto al objeto de las transacciones desarrolladas a través del comercio
electrónico, este puede estar constituido por bienes materiales, en que aun
concluyéndose la operación electrónicamente siempre existirá la necesidad de una
entrega física del bien para perfeccionar esa transacción (comercio “off-line”), o por
bienes desmaterializados y servicios (comercio “on-line”) que pueden ser, entre otros,
“softwares”, productos para entretenimiento (películas, videos, juegos, grabaciones de
sonido), servicios de información (bases de datos, periódicos), informaciones técnicas,
licencias de productos, servicios financieros, profesionales y de asistencia técnica.
Otra alteración en los flujos de comercio convencionales de las transacciones
llevadas a cabo en Internet que cabe destacar, es la de que pueden modificar
sustancialmente la clasificación de la naturaleza del "producto" suministrado, haciendo
más difícil la posibilidad de trazar una precisa frontera entre lo que puede considerarse
como suministro de bienes, servicios o prestaciones inmateriales. Así, por ejemplo, en
el caso de la adquisición de un libro, éste puede ser enviado físicamente (“off line”) o su

texto puede ser tele cargado en una computadora personal desde un sitio Internet, con
lo cual ya no se podría afirmar que se trata estrictamente de la provisión de un bien
material.
Las transacciones de comercio electrónico vía Internet, pueden configurarse
básicamente entre empresas (B2B) o entre empresas y consumidores (B2C). Las
operaciones empresa-empresa (B2B) permiten ordenar en forma ágil suministros de
todo tipo de los proveedores, recibir las facturas y efectuar los pagos. Las operaciones
empresa-consumidor (B2C), reducen el ciclo de distribución de los productos, pudiendo
poner en contacto directo al productor de bienes y servicios y al consumidor final,
ocupando esta forma de comercio una creciente y cada vez mas variada participación
en el comercio global al por menor.
Los beneficios
Son muy diversos los beneficios derivados del comercio en Internet que se
suelen señalar, tanto para las empresas como para los consumidores. Entre ellos cabe
destacar:
-

para las empresas
o menores costos de operación
o acceso instantáneo al mercado global
o mayores posibilidades con respecto a horas de operación, servicios al cliente,
mercadeo y relaciones comerciales
o facilitación de nuevos negocios, con menor inversión inicial y actuación sobre
una red mundial de consumidores

-

para los consumidores:
o más fácil y amplio acceso a la información sobre una mayor variedad de
productos y a las empresas que los comercializan
o posibilidad de adquirir mercancías y servicios a menores precios y disponer de
mayores alternativas
o pueden comprar desde su casa una amplia variedad de productos de todo el
mundo, pudiendo ver esos productos y obtener información sobre los mismos
en sus computadoras

Las dificultades
Por otra parte, también se señalan dificultades en el uso de Internet por
empresas y consumidores, algunas de las cuales se apuntan como posibles causales
de una limitación a una mayor expansión del comercio electrónico en cuanto no sean
subsanadas, tales como:
-

para las empresas
o baja protección contra el uso no autorizado de información
o alto costo de la tecnología y falta de trabajadores capacitados
o problema para proteger correctamente los derechos de la propiedad intelectual
(protección financiera, al igual que moral y de falsificación)
o ciber-delincuencia, por ejemplo piratería de software y “hackers”
o anonimato de los transgresores y delitos a distancia envolviendo varios países
o baja previsión y protección legal y efectividad
reparación civil

-

para sanción de delitos y

para los consumidores
o requerimientos para su conexión no siempre fáciles de cumplir: disponibilidad de
computadora y teléfono, costos del uso de la línea telefónica y de los servicios
ISP, suministro eléctrico seguro, educación e idioma (“warnings”)
o seguridad y privacidad vulnerables
o posible anonimato de los productos ofrecidos y de sus vendedores

Los usuarios
Otro aspecto que puede resulta de interés comentar, es que las oportunidades
de utilización de Internet, y por lo tanto el aprovechamiento de los beneficios que de
ello se podrían derivar, pueden variar tanto en términos de países como de grupos
sociales de un mismo país.
En el primer caso, en términos de país, puede suceder que la magnitud de los
efectos benéficos emergentes del comercio en Internet, aun en términos relativos,
dependa en un alto grado de la situación relativa en la economía mundial. Por ejemplo,
podrían potenciarse los flujos de provisión de bienes y servicios y los flujos financieros
en las direcciones y con la estructura ya existente. Si esto fuera así, cabria esperarse

una desigual apropiación de los beneficios del comercio electrónico y un consecuente
incremento de la brecha entre países ricos y pobres.
En términos de aprovechamiento de las ventajas del comercio electrónico a nivel
individual, también podrían verificarse diferencias de oportunidad de acceder a esas
ventajas dependiendo del país y, dentro de este, del grupo social al que la persona
pertenezca.
Por una parte, existe una estrecha correlación entre renta “per capita” de los
países y porcentajes de la población conectada a Internet. Esto se verifica en el informe
publicado por la International Telecommunications Union, ITU, en su informe
“Telecommunications Indicators – 2000”, elaborado en relación a los países de América
y en el que se consignan los datos referentes a cada país en cuanto a: población, PIB
“per capita” , líneas telefónicas fijas y móviles y usuarios de Internet .
En ese informe se agrupan los países americanos en cuatro regiones, Centro
América (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y
Panamá), Norte América (Bermuda, Canadá y Estados Unidos de América), Sur
América (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) y Caribe (Antigua & Barbuda, Aruba,
Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Rep. Dominicana , Granada, Guadalupe, Haití,
Jamaica, Martinique, Neth. Antilles, Puerto Rico, Kitts and Nevis, St. Lucía, St. Vincent,
Trinidad & Tobago e Islas Vírgenes de EE.UU).
Los indicadores consignados para cada una de esas regiones son los siguientes:
REGION

Población
Millones
1999

PIB
per capita
1998

Líneas telefonía fija
Celular móvil
Usuarios Internet
Miles
% habitantes Miles
% habitantes Miles
% habitantes
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Central

132,84

3.631

13.716

10.34

8.891,4

6.69

2.803

2,1

Norte

306,77

30.975

199.081,9 65,84

90.351

29,48

121.025

40,2

Sur

340,75

4.425

49.014,1

14,39

27.624,5

8,12

7.244

2,2

Caribe

37,74

2.683

4.187,3

11,34

1.217,4

3,3

348

0,9

América

818,11

14.228

265.999.3 32,74

128.084,.2

15,09

131,240

16.4

Como puede observarse en el cuadro anterior, existe una relación directa entre
el nivel de renta “per capita” de cada región y el porcentaje de habitantes de la misma
usuarios de Internet. A medida que el nivel de renta “per capita” se incrementa, el
porcentaje de usuarios de Internet aumenta más que proporcionalmente.

Esto se confirmaría con los datos sobre usuarios de Internet a nivel mundial por
región elaborados por la Nua Internet Surveys y publicados en el “OECD Information
Tchnology Outlook 2000” , los cuales se distribuirían conforme al siguiente gráfico:

Por otra parte, sin perjuicio de las acciones que puedan emprenderse para
modificar la actual situación, diversos estudios han constatado que en el presente el
principal elemento determinante de la adopción de Internet por grupos sociales de un
mismo país es el nivel de ingresos, seguido por el nivel educacional.
Así, conforme a un estudio realizado por el estudio por The Forrester Research,
Inc., y publicado en abril de 2000 “The trust about the digital divide”, se concluye que no
obstante que una combinación de factores determine la posibilidad de que los
consumidores puedan estar “on line”, su nivel de ingresos seria el principal indicio de
que ello ocurra.
De acuerdo con aquel estudio, que trataba de verificar las posibles diferencias
en cuanto a la participación en el mundo digital de la población de los Estados Unidos
de América por grupos étnicos, se concluye que una vez “on line” las diferencias
étnicas son intrascendentes para explicar las preferencias por la adopción de Internet y
que, además, los consumidores usan Internet por las mismas razones y para hacer las
mismas cosas: comunicarse, acceder a información, entretenerse y comprar.
De la muestra en la que se basa el mencionado estudio, se concluye que a
través de todos los grupos, el nivel de ingreso es el principal factor determinante para la
adopción de Internet, indicando como otros factores de menor importancia relativa, la
edad, la educación y la buena disposición hacia la tecnología.

El ingreso es el principal factor determinante para la adopción de Internet
Caucásicos

Africanos
7%

Hispanos

Asiáticos

13%

35%

Menos de $15,000

11%

$15,000 a $24,999

25%

19%

35%

56%

$25,000 a $34,999

37%

36%

40%

71%

$35,000 a $49,999

48%

44%

50%

75%

$50,000 a $69,999

59%

51%

62%

74%

$70,000 a $99,999

64%

55%

68%

69%

Esto se corroboraría con la información de otros países sobre tenencia de
computadores personales, conforme al siguiente gráfico publicado en el “OECD
Information Tchnology Outlook 2000”, anteriormente citado.

El futuro
Si bien es difícil predecir con precisión cual será el futuro de las actividades
puramente comerciales en Internet ya que ello depende de muchos factores, tales
como: la evolución de las tecnologías relativas a seguridad, la actitud de los
consumidores y, particularmente, el potencial de negocios que perciban los
empresarios en la utilización de aquel medio, ateniéndose a lo que se observa en el
presente, resulta incuestionable que las transacciones de comercio electrónico se
vienen incrementando velozmente. Conforme a previsiones de la Forrester Research,

Inc., los ingresos en el ámbito mundial del comercio en Internet que alcanzaron los US
111 miles de millones en 1999, se espera que lleguen US 6,9 billones en el 2004.
Esto último, ha dado lugar a que según la opinión predominante, el comercio
electrónico promete ser un promotor del crecimiento económico y de significativos
avances en términos de productividad en la economía mundial.
No obstante, también existe la opinión generalizada de que, ante la amplia serie
de interrogantes que se plantean con la aparición y rápida expansión del comercio en
Internet, resulta indispensable para el desarrollo exitoso del mercado global que él
propicia, que se establezca un sistema regulatorio adecuado y consensuado entre
todas las partes involucradas, que permita que aquella expansión se realice otorgando
similares oportunidades de prosperidad a los países y a los individuos, inclusive, un
sistema de tributación equitativo tanto en términos de países como de individuos.
2.

La tributación frente al comercio electrónico.

Ámbito de la problemática
Desde el punto de vista de la tributación, las preocupaciones se derivan de que
Internet no ha eliminado apenas las fronteras nacionales para la realización de los
negocios, sino también la identidad de las empresas e individuos que los realizan.
Teóricamente, quienes comercian “on-line” podrían estar sujetos al mismo
tratamiento tributario que los que lo hacen de otras formas, pero esto es difícil de
aplicarlo cuando se trata de comercio electrónico por la dificultad de conocer la
operación y sus actores e, inclusive, porque determinar a que país corresponde la
jurisdicción tributaria sobre esa operación también puede ser difícil, en la medida que la
mayor parte de los criterios aplicables están dirigidos a resolver situaciones
convencionales.
Como ya se comentara, el comercio electrónico, en rápida expansión, introduce
una nueva problemática de fuerte impacto en el campo tributario, tanto en lo que se
refiere a los principios tradicionales de tributación como a la estructura de los tributos y
la identificación y puesta en práctica de medios de control de las obligaciones
tributarias eficaces.
Hasta el presente si bien son notorios los esfuerzos y la atención que se viene
brindando a este tema, poco es lo que se ha avanzado en el aspecto práctico de esta
materia.
Las posiciones
Hace algunos años, se formularon propuestas que significarían ajustar las bases
tributarias para que contemplen los cambios en la economía, como por ejemplo tributar
el flujo electrónico de informaciones con un “bit-tax”.

Actualmente, predomina la tesis de que las transacciones efectuadas por
Internet deben recibir igual tratamiento tributario que las correspondientes al comercio
realizado por otros medios tradicionales. Como lograr esto, constituye uno de los
principales temas que se vienen debatiendo en diversos países y, más aun, a nivel
internacional en distintos foros entre los cuales cabe destacar los trabajos
desarrollados bajo el liderazgo de la OCDE.
También el tema viene siendo estudiado por la Comisión Europea con un doble
enfoque: proteger los ingresos tributarios y garantizar que el desarrollo del comercio
electrónico no sea vea obstaculizado por un régimen tributario desventajoso.
En ese ámbito existe una especial preocupación respecto a la tributación al
consumo, ya que el IVA representa un quinto de los ingresos tributarios de los países
de la Unión Europea y el 44% del presupuesto comunitario. En ese sentido, si bien se
considera que el nivel de actividad gravable es aun modesto en relación al comercio
global, se establecieron algunos criterios básicos entre los cuales cabe destacar los
siguientes:
o no considerar en esta etapa impuestos nuevos o adicionales y concentrarse en
adaptar los existentes;
o partir del supuesto que los impuestos existentes pueden y deben ser aplicados
al comercio electrónico y considerar improcedente su desgravación, aun de
carácter temporal;
o en los impuestos al consumo (tales como el IVA), que la tributación se realice en
la jurisdicción del consumo;
o para fines de la aplicación del IVA, tratar como un suministro de servicios a los
productos puestos a disposición a través de una red electrónica;
o buscar soluciones prácticas, tanto para el ejercicio de las funciones de las
administraciones tributarias como para el cumplimiento de las obligaciones de
los contribuyentes, en consulta con la comunidad empresarial europea;
o establecer reglas claras y precisas sobre el régimen tributario del comercio
electrónico, para que los operadores puedan saber con certeza lo que se les
requiere.
Por otra parte, el tema también es motivo de preocupación en países en los cuales
coexisten diferentes esferas de gobierno con potestades tributarias y,
consecuentemente, es necesario establecer criterios uniformes para el ejercicio de
esas potestades. Este es el caso de los Estados Unidos de América, donde en 1998
como parte de la “Internet Tax Freedom Act”, que impuso una moratoria hasta el 21 de
octubre de 2001, se creó la Comisión Asesora sobre Comercio Electrónico (ACEC)
para estudiar la tributación de las transacciones del comercio y del acceso a Internet.

Aquella es una comisión mixta, integrada con representantes del gobierno federal y
gobiernos estaduales, y de empresas del sector tecnológico y de otros ramos de
actividad.
La Comisión, en su último informe del 12 de abril de 2000 llegó a recomendar al
Congreso, entre otras cosas, la extensión de la moratoria de los impuestos sobre
Internet.
2.1.

Los principios de tributación y la legislación tributaria

Los criterios que emanan de los principios tradicionales de tributación están
dirigidos a resolver situaciones convencionales. Por ello, cuando se afirma que el
comercio electrónico debería estar sujeto al mismo tratamiento tributario que el
comercio realizado por otros medios, surge el interrogante de hasta que punto y en que
forma se podría concretar esto.
Es ampliamente reconocido que el comercio electrónico incrementa
significativamente las dificultades que puede presentar una transacción desarrollada
por medios convencionales, para precisar la existencia y naturaleza de la transacción,
la identidad de las partes que en ella intervienen e, inclusive, determinar a que país
corresponde la jurisdicción para tributar.
Sin embargo, como alguien bien señaló, la experiencia parecería indicar que,
casi siempre, los conceptos forjados a lo largo de la historia se pueden ajustar
progresivamente a los nuevos desafíos, si se les confiere la flexibilidad necesaria para
nuevas interpretaciones que den respuesta a un cambio de circunstancias. Este podría
ser el caso de los principios de tributación.
El conjunto de los principios de tributación de más amplia aceptación, están
encaminados a poner de manifiesto que los tributos deben ser entendidos como un
medio y no como un fin: el medio de obtener recursos para proporcionar servicios
públicos necesarios para la satisfacción y desarrollo de una sociedad.
Especialmente, cabe atender a la preservación de dos principios en los
esfuerzos de adaptación de la tributación a los desafíos del comercio electrónico y ellos
son los de neutralidad y equidad.
La neutralidad y la equidad
El de neutralidad significa no introducir, salvo voluntad expresa, distorsiones
susceptibles de favorecer tal actividad o producto, afectando las decisiones de los
agentes económicos en la asignación de recursos. En este principio encuentra su
fundamento la propuesta de otorgar a las transacciones concluidas a través de Internet,
un tratamiento tributario equivalente al de las que se concluyan por los medios
convencionales. Ello puede interpretarse en un doble sentido: no otorgarles un
tratamiento más gravoso ni tampoco más ventajoso.

En cuanto al principio de equidad, se trataría de que se tenga presente al
adaptar la imposición al comercio electrónico, que ella se ajuste a la capacidad
contributiva que puedan manifestar las transacciones gravadas y/o sus resultados.
La territorialidad
Un principio que se ve particularmente afectado por Internet es el de la
territorialidad, según el cual se sustenta la jurisdicción tributaria de un país para tributar,
en base a un determinado nexo con su territorio del hecho generador o de los sujetos
del mismo.
Internet "disuelve” el concepto de territorialidad, ya sea que se pretenda
fundamentarlo en las nociones de residencia, sede de dirección efectiva,
establecimiento permanente o de la ubicación de la fuente como lugar en que se
desarrolló una actividad, utilizados en materia de imposición sobre los ingresos, como
también las nociones de lugar de entrega o de consumo aplicadas para los impuestos
indirectos.
El comercio electrónico ofrece a las empresas la posibilidad de ejercer
virtualmente sus actividades en el territorio de un Estado, sin necesidad de tener una
presencia física en él, con lo cual los operadores convencionales y/o nacionales
pueden verse afectados en las condiciones de competencia y los países en la
preservación de sus bases tributarias. Esto último, se ve agravado por las dificultades
de control de esas bases, derivadas de las posibilidades que ofrecen las redes internas
a los grupos multinacionales y que modifican sustancialmente las relaciones intragrupos, en particular en lo que puede concernir a ciertas prestaciones inmateriales
(cesiones de software, investigación, funciones logísticas, etc.).
La determinación de la ubicación geográfica de un vendedor o de un prestador
de servicios, también puede resultar difícil. Por ejemplo, el bien o el servicio se ofrece a
través de un proveedor de acceso a Internet cuya localización, aun en el caso de que
pudiera ser fácilmente determinada, no es necesariamente la del vendedor o prestador
de ese servicio.
Por otra parte, los paraísos fiscales y los regímenes tributarios preferenciales
que ofrecen en forma indebida algunos países, se hacen más accesibles a un mayor
número de personas con un anonimato que se ha visto reforzado por los medios
digitales, todo ello acompañado por una notable caída en los costos para llevar a cabo
este tipo de maniobras.
La modificación sustancial de los "productos" que puede derivarse de las
transacciones realizadas “on line”, dificulta la distinción y calificación entre bienes y
prestaciones de servicios que, en un enfoque tradicional, es fundamental en materia de
imposición indirecta para determinar, entre otros aspectos, las alícuotas aplicables, las
exenciones procedentes y el lugar de imposición.

Adaptación de la tributación y/o del comercio electrónico
En definitiva, el gran desafío que presenta Internet en el campo de los principios
y la legislación tributaria, es el de determinar si las soluciones tradicionales son las
adecuadas para tratar con el comercio electrónico y, caso contrario, como adaptarlas al
nuevo contexto. En otras palabras, ¿tienen los países que adaptar sus legislaciones a
las actividades del comercio electrónico, creando nuevos impuestos o modificando los
existentes, o deben mantener el “status quo” en materia tributaria e imponer
regulaciones que supongan el camino inverso, que la tecnología y los operadores en
Internet procuren y utilicen mecanismos que permitan una adecuada aplicación de la
legislación tributaria vigente ?.
Posiblemente, ambas soluciones en términos de adecuación tanto de la
legislación tributaria como del “modus operandi” del comercio electrónico, tengan que
encararse y ser desarrollados conjuntamente. La meta debería ser alcanzar un marco
legal para el comercio electrónico, que signifique la modernización de los sistemas
tributarios en el ámbito internacional y que facilite el crecimiento del comercio
electrónico, al proporcionar a los empresas, consumidores y gobiernos la confianza
necesaria para aprovechar todo su potencial.
2.2.

La administración tributaria.

Párrafo aparte merece la consideración del impacto de Internet sobre la
administración tributaria.
Internet presenta a las administraciones tributarias tantas oportunidades como
retos. Por ejemplo, facilita significativamente la simplificación de los procedimientos y
permite mejorar notablemente el servicio al contribuyente pero, al mismo tiempo, el
ambiente "virtual" dificulta la lucha contra la evasión fiscal y la salvaguarda de la
confidencialidad
Las administraciones tributarias tienen un importante papel que desempeñar en este
campo en un doble sentido: contribuir a la creación de un entorno propicio para el
desarrollo del comercio electrónico y, simultáneamente, identificar y aplicar los
mecanismos que les permitan preservar efectivamente los recursos fiscales de los
Estados.
Los beneficios
En términos generales, se destacan como beneficios para la administración
susceptibles de obtenerse de Internet, una considerable reducción de costos de
operación, mayor velocidad y accesibilidad a las informaciones y a los contribuyentes,
pudiendo brindar a éstos una mayor variedad y mejor calidad de servicios.
Específicamente, en relación a las principales funciones se podrían señalar
como beneficios:

-

una mejor asistencia al contribuyente
o para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
o para el seguimiento de la situación de sus antecedentes y procesos tributarios
o para informarse de la normativa tributaria actualizada
o para conocer los requisitos y trámites necesarios para realizar una determinada
gestión

-

mejoras en el sistema de recaudación al posibilitar
o acciones en línea relativas a la presentación de declaraciones, pago de
impuestos, etc.
o expedir certificados y documentos y actualizar datos catastrales de los
contribuyentes
o mejorar la calidad de la información, eliminando los errores producidos por la
intervención de terceros en el traspaso de antecedentes
o disminuir la utilización de recursos de infraestructura y de bienes y servicios de
apoyo, tales como oficinas, entrega de formularios, papelería y servicios de
digitación

-

apoyo a la fiscalización
o promueve y facilita la captura y entrega de información de terceros
o permite contar con mayor cantidad de antecedentes de los contribuyentes para
realizar procesos de fiscalización automatizados y masivos
o facilita y acelera el proceso de aclaración y corrección de errores e
inconsistencias
o facilita el intercambio de bases de datos con información de interés tributario,
particularmente entre administraciones tributarias

Los desafíos
Por otro lado, el comercio electrónico en Internet también supone desafíos para
la administración tributaria, al dificultar sus acciones de control y hacerla más
vulnerable a la evasión y el fraude tributario.

Internet no ha eliminado apenas las fronteras nacionales para la realización de
los negocios, sino también la identidad de las empresas e individuos que los realizan.
Además, la casi instantaneidad de las transacciones, así como el encadenamiento de
éstas entre diferentes operadores, hacen muy difícil su fiscalización, especialmente si
se toma en cuenta que esas transacciones y operadores pueden estar diseminados a
través del mundo.
La ya comentada “desmaterialización de los productos” en la operaciones “on
line”, como la eliminación de intermediarios que faciliten el control y la recaudación de
los impuestos en la fuente, suponen el riesgo de que las administraciones tributarias
puedan verse confrontadas a una fuerte erosión de los ingresos tributarios sin contar
con los medios para contrarrestarla.
La facilitación del acceso a los paraísos fiscales que propicia Internet, también
crea mayores desafíos para las autoridades tributarias, que deberán enfrentar barreras
que impiden el ejercicio de sus funciones de fiscalización, como lo son las leyes del
secreto bancario y la reticencia general de los funcionarios de paraísos fiscales para
proporcionar información, incluso no bancaria, por básica que ella sea.
También se pueden señalar como otros desafíos a vencer por la administración
tributaria la existencia de la facturación y registros electrónicos que dificultan auditorías
y, especialmente, el efectivo electrónico y otros sistemas de pago por Internet que
agravan los problemas actuales con la economía subterránea por el anonimato y la
falta de transparencia de la operación.
Las posibles soluciones
Entre las posibles soluciones para los múltiples desafíos que Internet contrapone
a las funciones de control de la administración tributarias, se pueden mencionar
algunas iniciativas que incluyen nuevos requerimientos e intercambio de información y
que las prácticas comerciales sean alentadas a que de forma clara y precisa se pueda
conocer de un sitio web, su localización física, su propietario legal, quienes lo utilizan
para comercializar sus productos y servicios y todo otro dato que facilite la
identificación de los contribuyentes y de las jurisdicciones tributarias pertinentes. Esto
último incrementará el conocimiento y confianza del consumidor y proporcionará el tipo
de información tradicionalmente requerida por las autoridades tributarias.
Cualquiera sea la naturaleza de las iniciativas que pueda emprender la
administración tributaria, debe tenerse presente que también y principalmente las
empresas tienen la responsabilidad de desarrollar sistemas operativos de comercio
electrónico que sean compatibles con los impuestos.
También, cualquier esquema de cumplimiento voluntario tendrá que ser
respaldado mediante disposiciones de control y cumplimiento que requerirían disminuir
las dificultades para lograr acceso a los registros y activos de los proveedores donde
quiera que estén ubicados. En particular en el caso del IVA, la factura que siempre ha

sido el registro clave de una transacción comercial, y que en el comercio electrónico es
por su propia esencia electrónica, debería dar solución a problemas tales como los de
identificar el lugar de consumo, el cálculo correcto y el cargo del impuesto, así como la
jurisdicción tributaria a la que corresponde.
En resumen, para resolver los desafíos que plantea el creciente comercio
electrónico para las administraciones tributarias, se requiere una respuesta global que
de solución a temas clave como lo son el registro y los requerimientos de información,
simplificados y consensuados, en combinación con un uso significativo pero adecuado
de los sistemas electrónicos contables y de facturación.
Finalmente cabe señalar que aquellas soluciones se deben implantar no sólo a
nivel nacional, sino también a nivel internacional para que sean verdaderamente
eficaces. La superación de los desafíos derivados del comercio electrónico para la
tributación, descansa primordialmente en la concepción y puesta en marcha de
soluciones concretas, practicables y aceptadas por el conjunto de los países y actores
involucrados.
3.

El impacto del comercio electrónico sobre el principio de la capacidad
contributiva.

Hasta aquí se han venido examinando algunos aspectos básicos del comercio
electrónico y de sus efectos generales sobre la tributación. Las consideraciones
formuladas sobre esos dos asuntos, pueden servir de base para analizar en que forma
y en que medida el comercio electrónico podría afectar la equidad tributaria y
particularmente la aplicación del principio de la capacidad contributiva.
Para realizar aquel análisis, se considera conveniente formular un breve
comentario sobre el principio de la capacidad contributiva, como fundamento de la
tributación, para luego hacer referencia a circunstancias del tratamiento tributario del
comercio electrónico, y que afectan al mencionado principio.
3.1.

El principio de capacidad contributiva como fundamento de la tributación.

El significado de la capacidad contributiva
Le corresponde al principio de capacidad contributiva, ofrecer los criterios para
establecer qué impuestos deben integrar el sistema tributario, para que este a través de
una justa distribución social de la carga tributaria, propicie la realización del propio
principio de equidad del cual emana.
De conformidad con ese principio el criterio prevaleciente para establecer un
tributo debe referirse, ¨grosso modo¨, al nivel de bienestar económico que puede
revelar un cierto hecho y así, tradicionalmente, se han considerado como indicadores
de capacidad contributiva y por lo tanto como hechos imponibles, los ingresos, el

consumo y la riqueza, es decir la renta obtenida, la renta consumida y la renta
acumulada.
En otros términos, la equidad en la distribución de la carga tributaria significa
observar la capacidad contributiva de quienes reciben la incidencia de los impuestos. En
este tema se acostumbra diferenciar dos aspectos: la equidad vertical, que consiste en
que los individuos reciban un tratamiento diferencial en la medida que presenten un nivel
desigual de capacidad contributiva, mayor carga tributaria relativa cuanto mayor
capacidad contributiva, y la equidad horizontal que se configuraría cuando sobre los
individuos con idéntica capacidad contributiva incide igual carga tributaria. La equidad
vertical, significa otorgar una función redistributiva a la tributación.
Los replanteos del principio de capacidad contributiva
Actualmente, en un mundo globalizado y digitalizado, los principios de tributación
en general y el de la capacidad contributiva en particular, son materia de discusión y
para muchos deberían replantearse para adecuarlos a las hasta recientemente inéditas
formas de relaciones económicas adoptadas, principalmente por lo que se diera en
llamar la ¨Nueva Economía¨, la cual pone en jaque a las modalidades tradicionales de
tributación y exigiría, también, el desarrollo de una ¨Nueva Tributación¨ que podría
suponer nuevas formas de imposición y nuevos puntos de vista sobre el principio de
capacidad contributiva.
Dentro de esos replanteos hay quienes sostienen que el principio de la
capacidad contributiva deberá perder terreno como criterio para definir los hechos
imponibles y orientar la distribución social de la carga tributaria.
Para algunos, resultaría aconsejable una mayor aplicación del principio del
beneficio, según el cual la tributación debería distribuirse entre los ciudadanos en
función del beneficio obtenido de la acción estatal, lo cual supondría una correlación
más directa y por ende más transparente, entre lo que se paga en concepto de tributo y
lo que se recibe del Estado.
Otros, consideran que el tema de la observancia de la capacidad contributiva
como instrumento para alcanzar una tributación equitativa, especialmente con
referencia a sus efectos redistributivos, no es tan importante, puesto que la equidad o
justicia fiscal, debería juzgarse a través del efecto resultante de la acción combinada de
las políticas de ingresos y de gastos públicos.
Ambos puntos de vista merecen ciertos comentarios.
Con relación a la aplicación en mayor medida del principio del beneficio, esto
podría interpretarse como incoherente con la situación de la mayor parte de los países
en la actual coyuntura, en que los niveles de pobreza de sus poblaciones han
aumentado y se propugna la ejecución de programas sociales para atenuar esos
efectos.

Sin embargo, se podría argumentar que este no es el caso, ya que para la
aplicación del principio del beneficio con sus características casi contractuales se
excluirían los beneficios emergentes de aquellos programas sociales y se reservaría
para acciones estatales de otra índole, por ejemplo, prestaciones de bienes y servicios
divisibles, en las que se podrían identificar los beneficiarios y el monto del beneficio.
Aun con la limitación aludida en el párrafo anterior, lo menos que se podría decir
es que la aplicación del principio del beneficio como criterio para asignar los tributos
resultaría marginal.
Si aceptamos que el criterio de “subsidiaridad” de la actuación del Estado es el
predominante en nuestros días, el campo para la aplicación del principio del beneficio
resulta ínfimo, ya que esa “subsidiaridad” significa que el Estado en materia de
prestación de bienes y servicios debe limitarse a aquellos de naturaleza indivisible, en
los que no cabe aplicar el principio de “exclusión” y, adicionalmente de aquellos otros
que, aun siendo divisibles, obedecen en su mayoría a razones de políticas de
promoción social.
En cuanto a la menor importancia que se pretende otorgar a la observancia de la
capacidad contributiva, en razón de que la equidad debería considerarse en función del
resultado final del proceso ingreso-gasto, esto también resulta cuestionable.
Sin perjuicio de reconocerse que obviamente el uso que se haga de los recursos
tributarios afecta los niveles de equidad que se alcanzarán en definitiva con el proceso
ingreso-gasto, esto no justifica que se postergue la consecución de la equidad al cierre
de ese proceso. En otras palabras, no parece correcto que la inequidad del sistema
tributario se venga a corregir con la distribución social del gasto público, pues podría
suceder que ello se produzca fuera de oportunidad conforme a las preferencias y
necesidades de los individuos afectados por aquella inequidad.
Por otra parte, parecería una broma de mal gusto la postura de ciertos
economistas que pregonan que en la tributación deben dejarse de lado las
preocupaciones con la equidad, particularmente en términos de redistribución del ingreso,
y al mismo tiempo proponen que esas preocupaciones se resuelvan a través del gasto
público, realizado por un gobierno que esos mismos economistas califican como
ineficiente.
En definitiva, sería ilógico que la política de gasto público tuviera que dedicar
grandes esfuerzos, a la reparación de la inequidad con que ha sido distribuida
socialmente la carga tributaria, por no haberse observado en alguna medida la capacidad
contributiva de quienes reciben la incidencia de los impuestos.
3.2.

Alternativas para el tratamiento tributario del comercio electrónico y sus
efectos en términos de equidad y de consideración de la capacidad
contributiva.

En el análisis de los efectos sobre la equidad del tratamiento tributario del
comercio electrónico puede encararse desde un doble punto de vista, por una parte, la
equidad en lo relativo a la distribución de competencias tributarias entre países y, por
otra, la equidad en los que se refiere a la distribución de la carga tributaria entre
individuos de un mismo país, siendo que esto último es lo que se vincula en mayor
medida con el principio de capacidad contributiva.
La equidad entre países
Los efectos sobre las equidad entre países, es decir a nivel internacional, tienen
que ver, fundamentalmente, con las soluciones que se adopten para adecuar los
criterios vinculados a la atribución de jurisdicción tributaria, a las nuevas circunstancias
derivadas del comercio en Internet.
Existe ya una tradicional discusión en torno a los criterios que deberían
prevalecer para establecer el nexo entre un hecho imponible y un territorio, a fin de
determinar la jurisdicción tributaria en que tal hecho debería ser tributado.
En el caso más polémico que es el de la tributación de la renta, se contraponen,
por un lado, el criterio de la localización territorial de la fuente, que fuera sostenido
preferentemente por los países de América Latina y en el que se basan el Tratado y el
Modelo de Tratado sobre doble tributación de la Comunidad Andina, por otro lado, el
criterio de la residencia o de la renta mundial que es el prevaleciente y que se adopta
en el Modelo de la OCDE y en la casi totalidad de acuerdos vigentes sobre doble
tributación.
La argumentación tradicional para hacer prevalecer el criterio de la residencia,
ha sido la dificultad de aplicación del criterio de localización territorial de la fuente para
varios tipos de ingreso, en cuanto a determinar esa localización geográfica con
precisión. Por ello se concluyó que el criterio de la residencia sería más fácil de
administrar, acompañado con la noción de establecimiento permanente para resolver la
jurisdicción tributaria en el caso de las rentas de actividades empresariales y
profesionales.
Con la aparición del comercio en Internet los argumentos tradicionales en pro del
criterio de residencia se debilitan y hace necesario buscar nuevas soluciones para la
aplicación del principio de territorialidad, cualquiera sea el criterio con el que se
pretenda aplicar ese principio, tanto en lo referente a los impuestos sobre los ingresos
como en los impuestos al consumo.
Las nuevas circunstancias derivadas de Internet, han determinado la necesidad
de buscar soluciones de consenso a nivel internacional y así en el marco de la OCDE,
se constituyeron los Grupos de Asesoría Técnica entre los que cabe destacar los tres
que tienen que ver con la adecuación de los criterios para determinar la jurisdicción
tributaria (Impuestos al Consumo, Utilidades de las Empresas y Caracterización de la
Renta). Los temas a tratar por esos tres grupos, respectivamente son los siguientes:

•

Establecer el consenso internacional necesario para lograr la aplicación
práctica de los impuestos al consumo a las transacciones internacionales de
comercio electrónico, identificando las circunstancias bajo las cuales puede
sostenerse que los suministros son consumidos en una jurisdicción.

•

Aclarar la interpretación y aplicación de las reglas existentes en los tratados
tributarios sobre utilidades de las empresas para adecuarlas comercio
electrónico y, en especial, la caracterización del establecimiento permanente.

•

Establecer cómo se deben clasificar los pagos en el contexto del comercio
electrónico para fines de los tratados tributarios, con énfasis en la definición
de regalías.

Las soluciones que se adopten en todas aquellas materias pueden también
repercutir en la equidad entre países. Dadas las diferencias existentes en términos de
grado desarrollo económico entre países, y la diferente forma y magnitud que de ello se
deriva en cuanto a la participación en el comercio electrónico, existe el riesgo que las
reglas que se establezcan puedan restringir la jurisdicción tributaria de los países de
menor desarrollo relativo, por ejemplo, al definir la caracterización o no de un “server”
como establecimiento permanente.
La capacidad contributiva, equidad intra-país
Con referencia al tratamiento tributario del comercio electrónico y sus efectos
sobre la equidad “intra-país”, es decir entre los individuos de una misma sociedad, y en
especial sobre la capacidad contributiva, ello puede examinarse desde dos vertientes.
Una que parte de una situación de hecho como lo es la dificultad del control de las
obligaciones tributarias que emanan de ese comercio y, consecuentemente, de las
mayores posibilidades de evasión que el propicia. Otra que se derivaría de la opción
que se realice entre darle: un tratamiento discriminatorio, desventajoso o ventajoso, o
equivalente al de las transacciones comerciales tradicionales.
La evasión
La situación de hecho, referente a las mayores posibilidades de evasión, tanto
en materia de tributos directos como indirectos, se derivaría de las mayores dificultades
de control que ya fueran comentadas, y también de las propia estructura de los
impuestos que fueran establecidas tomando en cuenta modalidades tradicionales de
transacciones económicas.
No cabe duda que el mayor rompimiento del principio de equidad que podría
orientar la distribución de la carga tributaria y, en consecuencia la inobservancia de la
capacidad contributiva, proviene de la evasión tributaria. Si el riesgo de incumplimiento
de las obligaciones tributarias es mayor cuando las transacciones se realizan a través
de Internet, entonces cabría concluir que esta situación de hecho afecta negativamente
la vigencia del principio de capacidad contributiva.

No obstante, como se mencionó, esta es una situación de hecho que se deriva
de imprevisiones tanto en lo que se refiere a mecanismos de control adecuados como a
una estructura tributaria también adecuada a las peculiaridades del comercio
electrónico.
La solución, en este caso, sería la de establecer un marco regulatorio para el
comercio electrónico e identificar y poner en práctica mecanismo de control efectivos,
así como ajustar la legislación tributaria de manera que se contemplen las nuevas
circunstancias que introduce el comercio electrónico.
En definitiva, en relación a la situación de hecho que puede favorecer una mayor
evasión tributaria cuando las transacciones son realizadas a través de la modalidad de
comercio electrónico, el problema y por lo tanto lo que afecta la observancia de la
capacidad contributiva, no lo constituye ese comercio y sí la falta de previsión legal y de
instrumentos administrativos que permitan hacer más efectiva su tributación.
Alternativas para el tratamiento tributario del comercio electrónico
La otra vertiente, relacionada con el análisis de las alternativas de tratamiento
tributario del comercio electrónico, parecería más pertinente para reflexionar sobre los
posibles efectos que podrían generarse sobre la equidad y consideración de la
capacidad contributiva.
La primera alternativa, sería otorgar un tratamiento tributario discriminatorio al
comercio en Internet en relación a la tributación del comercio tradicional. Este podría
ser desventajoso o ventajoso.
En el primer caso, como tratamiento tributario desventajoso, cabe mencionar la
propuesta de adopción de un “bit tax”, la cual llegó a considerarse a nivel de la
Comisión Europea frente a la preocupación emergente de la evasión del IVA y de los
impuestos directos que las ventas por Internet podrían propiciar.
Esa propuesta significaría aplicar un impuesto específico sobre el número de bits
de los archivos descargados a través de Internet.
Como se mencionara, el argumento para sustentar el “bit tax” se basa
fundamentalmente en la dificultad de control de las transacciones en Internet, lo que
propiciaría la evasión creando una especie de “paraíso fiscal virtual”. En ese sentido,
entre otras cosas, se señala que el desarrollo del sistema de efectivo electrónico
(“electronic cash”) sustituyendo al sistema de tarjeta de crédito, si bien facilita el
comercio electrónico también facilita la evasión al convertir los pagos en anónimos e
imposibilitar acompañar el circuito de los mismos y realizar cruce de informaciones con
intermediarios que son eliminados por el nuevo sistema.

La reacción predominante contra esta propuesta es negativa, por considerarse
que afectaría el desarrollo de Internet al imponerle una carga extra y/o sería injusta en
cuanto el “bit tax” no tomaría en cuenta el contenido y finalidad de la operación.
Estrictamente desde el punto de vista del principio de capacidad contributiva si,
como estaría demostrado, en la actualidad la utilización de Internert está condicionada
fundamentalmente por el nivel de ingresos, correspondiendo una mayor utilización
cuanto mayor es el ingreso, se podría concluir que “estar” en Internet podría
considerarse como un indicio de capacidad contributiva y, por lo tanto, se justificaría
desde aquel punto de vista aplicar tributos específicos sobre el acceso a Internet.
Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que lo que podría concluirse
considerando exclusivamente la capacidad contributiva, puede no ser recomendable si
se parte de otro tipo de consideraciones, tales como las que podrían corresponder a
una determinada política económica o tecnológica.
Justamente, la línea argumental de quienes abogan por la no tributación se
apoya en consideraciones aquel último tipo. Para algunos el acceso a Internet e
inclusive las transacciones de comercio electrónico, deberían eximirse de tributación
para estimular una industria que parecería ser de gran importancia para el progreso
económico y tecnológico.
Esta posición parecería encuadrarse en lo que se diera en llamar la protección
de la “industria naciente” y también ha merecido críticas desde el punto de vista
económico.
Desde el punto de vista de la distribución y más precisamente de la
consideración de la capacidad contributiva, se argumenta que la falta de tributación de
las transacciones en Internet podría tener significativos efectos negativos.
Esa argumentación se basa en el hecho de que los adquirentes “on line”
corresponden en gran medida a las personas de mayor bienestar, por ello se afirma
que si la exención propuesta prosperase, todos los que tengan posibilidad de adquirir
un computador y acceder a Internet, podrían evitar el pago de impuestos al consumo,
mientras que las personas con un menor bienestar no podrían hacerlo.
Finalmente, frente a las dos alternativas discriminatorias comentadas, existe una
tercera propuesta y que es la predominante, en el sentido de que se aplique a las
transacciones en Internet el mismo tratamiento que correspondería a las transacciones
llevadas a cabo por los medios tradicionales.
Los argumentos esgrimidos para esa proposición se apoyan fundamentalmente
en la observancia del principio de neutralidad, en el sentido de que se debería evitar
cualquier discriminación tributaria, a favor o en contra, en razón de la actividad o medio
empleado para llevarla a cabo, con lo cual se evitarían distorsiones en la asignación de
recursos.

Los mayores esfuerzos que se vienen desarrollando actualmente para dar
solución a las nuevas circunstancias introducidas por el comercio electrónico, apuntan
en esa dirección.
Se trata de identificar, por una parte, cuales son los aspectos de los principios,
legislaciones y mecanismos administrativos tributarios que deberían ajustarse para
posibilitar la aplicación al comercio electrónico del tratamiento impositivo general y, por
otro lado, que regulaciones deberían introducirse para esa actividad, de manera de
hacerla compatible con la tributación.
Por último, si aquellos esfuerzos diesen los frutos esperados, en el sentido de
constituir un marco adecuado para la efectiva tributación del comercio electrónico en
igualdad de condiciones a otras actividades, las consideraciones a efectuar referentes
a la observancia de la capacidad contributiva en el tratamiento tributario del comercio
electrónico, no podrían diferir de las que merezcan en general los tributos que integren
el respectivo sistema tributario.

