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Resumen Ejecutivo 

 

Actualmente en El Salvador no existe un marco regulatorio especifico para el Comercio 

Electrónico, debido a que muchas personas naturales y jurídicas tiene acceso a Internet este tipo 

de comercio se ha expandido en los últimos años razón por la cual se hace necesario abordar 

dicha temática desde el punto de vista tributario analizando la incidencia que estas operaciones 

tiene en la recaudación de tributos por parte de la Administración Tributaria así como las 

herramientas con las que cuenta actualmente para regular las operaciones de  comercio 

electrónico. 

 

El objetivo principal de la investigación es ampliar los conocimientos a cerca del comercio 

electrónico para proporcionar un documento de consulta que permita al interesado conocer los 

tipos y ventajas de esta forma de realizar comercio no perdiendo de vista  el aspecto tributario; 

así como también las medidas adoptadas en otros países para regular las operaciones que se 

realizan por este medio. 

 

La investigación  que se desarrollara es de tipo Bibliográfico, debido a que no implica trabajo de 

campo, y será basada en la identificación de aspectos tributarios relacionados con las 

operaciones de  Comercio Electrónico y como dichas operaciones son tratadas a nivel 

internacional y los mecanismos que se utilizan en el país para manejar el e-commerce, por  la 

naturaleza de la investigación  no se ha definido universo y muestra. 

 

Finalmente, a manera de conclusión general se puede decir que la promulgación de una ley que 

regule el comercio electrónico en El Salvador para garantizar su desarrollo sí bien es cierto, son 

importantes- especialmente a mediano plazo- esta actividad se puede impulsar razonablemente 

bien, gracias a las facilidades y ventajas que las empresas ofrecen a sus clientes en sus paginas 

Web y por lo tanto estimulan así el crecimiento de este tipo de comercio. Por otro lado, se 

considera que la reforma a las leyes existentes podría generar anticuerpos políticos a la iniciativa, 
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por lo que  convendría seguir este camino hacia la consecución de una norma que ofrezca 

seguridad jurídica a los actores económicos y sociales que realicen operaciones comerciales por 

Internet.   

 

Mientras tanto, para que el comercio electrónico siga su rumbo, se recomienda que las 

disposiciones que cada empresa establece en su página Web sirvan de parámetro legal que le dé 

certeza a este tipo de transacción comercial. Y que tanto empresario como cliente, se sujeten 

rigurosamente a dicho marco. Se sugiere que, de las leyes existentes, se deberían revisar y 

modificar las partes que regulan aspectos sobre la seguridad de los documentos, y la propiedad 

de las mercancías a fin de darle mayor confianza a los cibernautas que compren por esta vía. 
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Introducción 

 

El comercio electrónico sin duda ha revolucionado totalmente la forma de hacer negocio 

tradicional, por un lado el comercio electrónico ha cambiado y mejorado los canales tradicionales 

donde compradores y vendedores se informaban y  realizaban transacciones, la rapidez en el 

intercambio de información y la facilidad de llegar al  cliente de forma más ágil y eficiente  y el 

ahorro de muchos de los costos en los que se incurre en el comercio tradicional.  

 

De  esta manera, se han desarrollado un gran número de operaciones comerciales novedosas. 

Pero así como crecen los beneficios, ésta nueva realidad presenta un desafío, pues no es tarea 

fácil  crear un sistema legal – tributario adecuado a lo nuevos tipos de comercio, respetando los 

principios de la tributación, aplicados a un mundo sin fronteras y  a  la vez capaz de aceptar  los 

cambios que se producen con respecto a la tecnología que parecen no tener fin. A  todo esto hay 

que sumarle que el sistema impositivo no debe limitar las posibilidades de expansión  ni debe  ir 

en contra del desarrollo de las Empresas que hacen uso de nuevos tipos de comercio. 

 

Es por ello que  se pretende aportar a los profesionales de la contaduría pública, Empresas y  

estudiantes de dicha carrera, un documento  de referencia  para el tratamiento contable de 

ciertos aspectos relacionados con el comercio electrónico y la conciliación con la parte tributaria 

que implica, debido a que es una  herramientas de consulta a la cual pueden accesar cualquier 

entidad o persona interesada en el tema.  

 

La investigación consta de dos capítulos,  el capitulo  I: Marco Teórico , comprende  los 

antecedentes y evolución del comercio electrónico a nivel Internacional y local así como las 

ventajas y desventajas de  este tipo de operaciones , además se abordan otros temas relevantes 

relacionados con el área tributaria como son la normativa técnica aplicable, el tratamiento 
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contable , la regulaciones a nivel internacional de este tipo de comercio,  las regulaciones 

tributarias contenidas en la Legislación Salvadoreña y su incidencia Financiera y Tributaria. 

 

Por otra  parte  en el capitulo II  Desarrollo de Caso Práctico, se presentan casos considerando 

los hechos generadores contenidos en la Legislación Vigente. Así como ejemplos en los que se 

presentan los  registros  contables y tratamientos tributarios de estas operaciones, incluyendo la 

forma de declararlas ante la Administración tributaria. 

 

Finalmente se incluyen en los anexos ilustraciones de operaciones realizadas vía Internet, así 

como también del esquema teórico de compra y venta y declaraciones de IVA y Renta 

relacionadas con los casos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

CAPITULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 Definición del Comercio Electrónico. 

 
 

“El comercio Electrónico también conocido como e-commerce  es la utilización de la informática y 

las telecomunicaciones para canalizar los flujos de información y transacciones de negocios 

existentes entre una Empresa y sus interlocutores de negocios habituales”.1 

 

De igual manera puede decirse que  Comercio Electrónico es: 

 

“El uso de medios electrónicos, para poner a disposición de los cibernautas, una novedosa forma 

de hacer negocio en línea; implicando esto, todas aquellas acciones u operaciones que se 

requieren para la consolidación del comercio, ya sea, en el momento de la oferta o la demanda 

de bienes y servicios. Esto sin importar las barreras geográficas y culturales que puedan existir 

en el comercio tradicional”2 

 

Tomando en cuenta los elementos implícitos en las definiciones anteriores es factible estructurar 

la siguiente definición: 

 

"Es una forma de  comercializar bienes o servicios ya sean tangibles o intangibles  utilizando la 

tecnología computacional y de telecomunicaciones , lo cual beneficia tanto a  vendedores y 

compradores, agilizando el proceso de las diferentes operaciones y reduciendo los costo” 

                                                 
1 El Comercio Electrónico no solo Internet, Alfonso Sánchez Carreño.  
2 Cita tomada de las siguientes fuentes:   
http://www.monografias.com/trabajos15/comercio-electronico/comercio-electronico.shtml 
http://rusiaexport.wordpress.com/2008/03/21/e-commercedefinicion/ 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/comercio%20electronico.php 

http://www.monografias.com/trabajos15/telecomunic/telecomunic.shtml
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Sintetizando estas definiciones se puede  decir que el comercio electrónico es una metodología 

moderna para hacer negocios que detecta la necesidad de las empresas, comerciantes y 

consumidores de reducir costos, así como mejorar la calidad de los bienes y servicios, además 

de mejorar el tiempo de entrega de los mismos. Por lo tanto no debe seguirse contemplando el e-

commerce como una tecnología, sino como  el uso de la tecnología para mejorar la forma de 

llevar a cabo las actividades empresariales. Ahora bien, este tipo de comercio se puede entender 

como cualquier forma de transacción comercial en la cual las partes involucradas interactúan de 

manera electrónica en lugar de hacerlo de la manera tradicional con intercambios físicos o trato 

físico directo. Actualmente la manera de comerciar se caracteriza por el mejoramiento constante 

en los procesos de abastecimiento, y como respuesta a ello los negocios a nivel mundial están 

cambiando tanto su organización como sus operaciones.  

 

Por tanto  el  comercio electrónico es el medio de llevar a cabo dichos cambios dentro de una 

escala global, permitiendo a las compañías ser más eficientes y flexibles en sus operaciones 

internas, para así trabajar de una manera más cercana con sus proveedores y estar más 

pendiente de las necesidades y expectativas de sus clientes. Además permiten seleccionar a los 

mejores proveedores sin importar su localización geográfica para que de esa forma se pueda 

vender a un mercado global. 

 

1.2 Breve Reseña Histórica del Comercio Electrónico. 

 

1.2.1 A Nivel Mundial. 

 

Un ancestro del Comercio Electrónico en esencia fueron las ventas por catálogo, que tuvieron su 

origen en Estados Unidos en el año 1920, se dice en esencia  porque  claro está que las ventas 

por catálogo no tienen relación con lo electrónico, pero si al igual que el comercio electrónico 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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introdujo el concepto de que no es necesario atraer a los clientes físicamente hasta los locales de 

ventas para llevar a cabo las transacciones comerciales. 

 

Con la aparición de las tarjetas de crédito las ventas por catálogo tomaron mayor impulso 

desarrollando  a la vez un tipo de relación que implicó un  mayor anonimato entre el cliente y el 

vendedor. 

 

Con la ayuda de la televisión, surgió una nueva forma de venta por catálogo, también llamada 

venta directa, concretada por vía telefónica  y usualmente con pagos efectuados por medio de  

tarjetas de crédito. Antes de esto, sin embargo, ya habían aparecido las primeras relaciones 

comerciales que utilizaban una computadora para transmitir datos. 

 

El comercio electrónico va íntimamente relacionado con la aparición del Internet que surgió como 

un proyecto del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, gracias al cual se pudo generar 

intercambio de información entre diferentes redes de computadoras, después el Internet se 

complementó con el servicio WWW (World Wide Web) a través del cual, empleando la tecnología 

de Internet, enlazaban documentos científicos provenientes de diferentes computadoras, a los 

que podían integrarse recursos Multimedia tales como texto, gráfico, y sonidos, entre otros. Lo 

más importante de la WWW fue y sigue siendo su alto nivel de accesibilidad, a pesar de los 

escasos conocimientos de informática que exige de sus usuarios. 

 

El desarrollo de tecnologías y de las telecomunicaciones ha hecho que los intercambios de datos 

crezcan a niveles extraordinarios, simplificándose cada vez más y creando nuevas formas de 

comercio, y en este marco se desarrolla el comercio electrónico, entonces se puede decir que el 

e-commerce ha surgido por el interés de las empresas de extender el alcance de sus 

operaciones. 
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1.2.2 En El Salvador. 

 

El e-commerce en El Salvador surge  el año de 1998 y se manifiesta como una forma de  vender 

y/o comprar bienes en Internet. Para ese año el país contaba con dieciséis proveedores de 

conectividad a Internet, ofreciendo distintas opciones, modalidades, prestaciones, precios y 

configuraciones. Además, se establecieron más empresas nacionales dedicadas a diseñar, 

mantener y/o alojar sitios Web, haciendo uso de las técnicas más diversas y actualizadas. 

 

En ese mismo año, también surgieron al menos tres sitios nacionales que hicieron posible el 

comercio electrónico, desde El Salvador. 

 

a) Latienda.com.sv: El sitio ofrecía una diversidad de libros, música y artesanías 

salvadoreñas. 

b) Eduviges.com.sv: En este sitio se encontraba la historia de la Empresa y los productos 

que eran ofrecidos al público. 

c) Farmacia.com.sv: Sitio en el cual se ofrecían productos  farmacéuticos y certificados de 

regalos. 

 

En el año de 1999 Almacenes Simán, se convirtió en pionero del Comercio Electrónico en El 

Salvador al abrir operaciones a través  de su sucursal virtual: www.siman.com.sv 

 

 

1.3 Generalidades de Comercio Electrónico 

 

Antes de tratar como tal el comercio electrónico es importante conocer  algunos elementos  que 

intervienen en el tema, algunos de los aspectos más importantes son los siguientes: 

 

http://www.siman.com.sv/


5 

 

1.3.1 Esquematización del Intercambio Electrónico De Datos (EDI) Tradicional y  

Explicación del Mismo. 

 

Definición: 

 

El intercambio electrónico  de datos (Que de aquí en adelante se llamara EDI por sus siglas en 

inglés) es una transferencia de información comercial de computadora a computadora entre dos 

empresas; que utiliza un formato estándar de cierto tipo. Las dos empresas que intercambian 

información se llaman socios comerciales. Las firmas que intercambian datos en formatos 

estándares específicos se dice que son compatibles con el EDI. La información comercial 

intercambiada a menudo son datos de transacciones, sin embargo también pueden incluir otra 

información relacionada con estas, tales como cotizaciones de precio e investigaciones sobre el 

estado de los pedidos. Los datos de transacciones de empresa a empresa incluyen información 

tradicional comprendida en las facturas de papel, órdenes de compra, solicitudes de cotizaciones, 

conocimientos de embarque e informes de recepción. 

 

Es un Conjunto coherente de datos, estructurados conforme a normas de mensajes acordadas, 

para la transmisión por medios electrónicos, preparados en un formato capaz de ser leído por el 

ordenador y de ser procesado automáticamente y sin ambigüedad.  

Es aquella parte de un sistema de información capaz de cooperar con otros sistemas de 

información mediante el intercambio de mensajes EDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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De acuerdo al esquema anterior, el cual representa un proceso de compra mediante el EDI se 

explicará el proceso de este: 

 

 El gerente de la unidad operativa envía un mensaje electrónico al departamento de 

compra, donde se describe el bien que se necesita comprar. 

 El departamento de compra se pone en contacto con los proveedores, ya sea por 

teléfono, correo electrónico o su sitio web para negociar los precios y la entrega del bien. 

Después de seleccionar el proveedor, el departamento de compras envía un mensaje al 

departamento de ventas del proveedor anunciando la selección de su oferta. 

 

 La computadora traductora del EDI del comprador convierte este mensaje en un 

conjunto de transacciones de la orden de compra en formato estándar y luego envía el 

mensaje mediante una red de EDI al proveedor. 

 

 El departamento de compra también envía un mensaje electrónico al departamento 

encargado de recibir el bien, de manera que pueda planear la aceptación de la entrega 

cuando esta se programe; compras envía al departamento de contabilidad otro mensaje 

electrónico, que incluye detalles como el precio de compra acordada. 

 

 La computadora de traducción del EDI del proveedor recibe el mensaje del conjunto de 

transacciones de la orden de compra y lo convierte al formato de archivo que los 

sistemas del proveedor usan. 

 

 Los detalles de la orden de compra convertida aparecen en el sistema de órdenes de 

venta del proveedor y se envían automáticamente al sistema de administración de la 

producción en caso de que el proveedor sea el mismo productor, y al departamento de 

contabilidad. 
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 En el caso de que el proveedor sea el mismo productor, la información que fue 

automáticamente enviada a manufactura describe las especificaciones del bien y 

autoriza a este en trabajar en el. 

 

 Cuando el bien queda terminado manufactura notifica a contabilidad y envía el bien al 

departamento de despacho del proveedor. El departamento de despacho envía un 

mensaje electrónico al departamento de contabilidad indicando que el bien ya esta listo 

para despachar. 

 

 En departamento de contabilidad del proveedor envía un mensaje a su computadora de 

traducción del EDI, la cual convierte el mensaje al conjunto de transacciones de facturas 

estándar y lo envía mediante la red del EDI al comprador. 

 

 La computadora traductora  del EDI del comprador recibe el conjunto de transacciones 

de factura antes de que su departamento de recepción reciba el bien. La computadora 

entonces convierte los datos de la factura a un formato que los sistemas del comprador 

puedan usar. Los datos de la factura se vuelven inmediatamente disponibles tanto para 

el departamento de contabilidad del comprador como para el departamento de 

recepción.  

 

 Cuando el bien llega el departamento de recepción el comprador revisa el bien que se 

encuentre en buenas condiciones y con las especificaciones establecidas, recepción 

envía un mensaje a contabilidad para confirma que el bien ha sido recibido en perfecto 

orden. 

 

 El sistema del departamento de contabilidad del comprador compara todos los detalles 

en los datos de la orden de compra, en los datos de recepción y en el conjunto de 

transacciones de la factura decodificada del proveedor. Si todos los detalles coinciden el 
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sistema de contabilidad notifica al banco, para que se haga efectivo el pago al proveedor 

por el monto de la factura. 

 

1.3.2 Contratos y  Medios de Pago. 

 

1.3.2.1 El Contrato Electrónico. 

 

Inicialmente se entiende como contrato “el acuerdo de voluntades de dos o más personas, que 

tiene por objeto crear obligaciones” 

 

Ahora el contrato electrónico se puede definir como: el acto jurídico bilateral que tiene por objeto 

crear obligaciones, y en la cual, la manifestación de voluntad de las  partes se realiza mediante la 

utilización de medios electrónicos o al menos se requiere que la aceptación se realice usando 

estos medios. 

 

Por lo tanto el contrato electrónico es una nueva modalidad del contrato tradicional, y que se 

realiza por medios tecnológicamente nuevos que crean una sensación de presencia virtual aun 

cuando las partes son ausentes, gracias a la comunicación en tiempo real. 

 

Queda establecido que el contrato electrónico se realiza entre partes ausentes y es así por la 

percepción lógica de la naturaleza en la cual aunque exista una comunicación inmediata con 

capacidad de transmitir la voz o una imagen, jamás se estará en presencia física o corpórea de 

los sujetos, en las cuales deben prevalecer las reglas establecidas para los contratos realizados a 

distancia. 

 

Una compra venta u otro tipo de contrato posible de realizarse por medios electrónicos, en 

esencia es el mismo al realizado por otros medios; en ese caso el consentimiento es el mismo y 

sólo cambia el medio en que se realiza, surgiendo de esta forma la oferta y la aceptación 

electrónica. 
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1.3.2.2 La Formación del Consentimiento en los Contratos Electrónicos 

 

Alessandri y Somarriva en su obra Las Fuentes de las Obligaciones en Particular, definen al 

consentimiento como: “el acuerdo de voluntades de dos o más personas con un objeto licito.”  

En la formación del consentimiento existen dos etapas, representadas cada una por la voluntad 

de cada uno de los contratantes, las cuales son: la oferta y la aceptación. 

 

La oferta es una declaración de voluntad emitida por una persona y dirigida a otra u otras 

proponiendo la celebración de un determinado contrato y la aceptación es la declaración de 

voluntad que emite el destinatario de una oferta dando su conformidad a ella. 

 

En la contratación electrónica tanto la oferta y la aceptación pueden ser realizados por medios 

electrónicos. Sin embargo basta que la aceptación se realice por medios electrónicos para que se 

considere el contrato como electrónico. 

 

1.3.2.2.1 La Oferta Electrónica 

 

La oferta electrónica es aquella declaración unilateral de voluntad que una persona realiza a 

través de medios electrónicos, invitando a otra persona a la celebración de un contrato y que 

quedara perfecta con el asentimiento de ésta. En lo referente a la oferta no hay mayor 

inconveniente en establecer porque medio se realiza, siempre y cuando sea permitido por la ley, 

es decir, que en el caso de los contratos electrónicos no importa si la oferta se realiza a través de 

medios electrónicos o no, pero tratándose de la declaración contractual que debe darse en primer 

lugar para formar el consentimiento y así formar el contrato, se debe tomar en cuenta que no toda 

declaración de voluntad implica una oferta. La oferta debe cumplir con ciertos requisitos: 

 

1. Debe ser completa. Esto denota que en ella ha de contener todos los elementos del contrato 

propuesto, para que con la simple aceptación de destinatario se perfeccione el contrato. 
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2. Debe haber intencionalidad. La declaración de voluntad deberá implicar una intención seria de 

parte del oferente para cumplir con lo ofrecido inicialmente. 

 

3. Debe ser conocida por el destinatario. Implica el conocimiento del destinatario de la oferta 

hecha por el oferente.  

 

Las ofertas electrónicas en cuanto a su forma de realización pueden ser en forma escrita o 

verbal, siendo la regla general la oferta hecha en forma escrita. Cuando la oferta electrónica se 

plasma en forma escrita esta comprende un texto alfanumérico o gráfico en lenguaje de bits. La 

oferta y la aceptación electrónica escrita están en directa relación con el problema del documento 

electrónico en cuanto a su admisión como documento escrito, pero de lo cual se desarrollara en 

un apartado especial; 

 

La oferta electrónica puede ser realizada: 

 

 Vía E-mail o correo electrónico, estas se envían a ordenadores determinados por medios de 

cuentas de correo electrónico. Aunque la mayoría de las ocasiones constituyen invitaciones 

a ofertar. 

 

 En línea (on line), en redes de comunicaciones como Internet. Estas se encuentran en forma 

permanente en las redes y a las cuales se puede acceder al visitar sitios en la Web. 

 

1.3.2.2.2 La Aceptación Electrónica. 

 

La aceptación electrónica comprende la declaración personal de voluntad realizada a través de 

medios electrónicos dirigida al oferente en la cual aprueba los términos de la oferta antes 

recibida. 
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Los requisitos necesarios para que se forme el consentimiento en cuanto a la aceptación son: 

 

i. Ha de ser congruente. Se refiere que la aceptación tiene que tener completa relación 

con la oferta hecha, sin variar en cuanto a los objetos, la cantidad, calidad o valor. 

 

ii. Debe darse mientras la oferta este vigente.  

 

En la retractación el oferente puede dejar sin efecto la propuesta emitida, mientras no haya sido 

aceptada por el destinatario. En las ofertas electrónicas realizadas por correo electrónico es 

fácilmente que se dé la retractación, pero en las ofertas permanentes que se dan en línea resulta 

muy difícil por el hecho que el cliente compra en el mismo momento que accede a la pagina 

respectiva (ya que la aceptación se envía a través de formularios a los cuales se accede a través 

de hipertextos). 

 

iii. Oportuna: Para que la aceptación sea oportuna debe ser realizada dentro del plazo 

propuesto por el ofertante o el determinado por un juez.  

 

iv. Tiene que ser pura y simple. Refiriéndose a que la respuesta del destinatario ha de 

estar limitada a la aceptación o negación de la oferta. Ya que las modificaciones a la 

propuesta la convierten en una contra oferta. 

 

1.3.2.3 Tiempo y Lugar del Perfeccionamiento de los Contratos Electrónicos. 

 

Los contratos electrónicos son entre partes ausentes en tiempo real, lo que trae un 

distanciamiento de las teorías referentes a los momentos por los que pasan las declaraciones de 

voluntad del oferente y del aceptante, este se complica aun más cuando se analiza la capacidad 

de realización de transacciones transfronterizas. 
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De lo que se ha dicho se sintetiza que el problema a solventar es la determinación del tiempo y 

lugar del perfeccionamiento del contrato. 

 

1.3.2.3.1 Tiempo del Perfeccionamiento de los Contratos 

 

Con respecto al momento en que se perfecciona el contrato electrónico en diversos países  le 

han dado relevancia a la figura del acuse de recibo, así en la aplicación de la contratación 

electrónicas dispone que opera la presunción de aceptación, de la realizada por medios 

electrónicos cuando el aceptante reciba acuse de recibo de su aceptación por parte del oferente, 

facilitando con esto el medio de prueba de declaración de voluntad de aceptación hecha por el 

aceptante. 

 

La Propuesta de Directiva de la Unión Europea por medio de la Comisión Europea de fecha 

dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, comprende como punto importante el 

momento de la celebración del contrato electrónico, en el cual dice: “cuando el consentimiento del 

cliente respecto a la aceptación de la oferta del proveedor se manifiesta a través de un clic en un 

icono, se aplicaran los siguientes principios: 

 

a. El contrato se perfecciona en el momento en que el cliente recibe del proveedor, por 

medios electrónicos, un acuse de recibo de la aceptación del cliente y confirma la 

recepción de dicho acuse de recibo. 

 

b. El acuse de recibo se considera recibido y la confirmación se considera dada cuando las 

partes a las que se ha destinado estaban en disposición de acceder a los mismos. 

 

c. El acuse de recibo y la confirmación deben ser enviados lo antes posible. 

 

d. El número de registro a efectos fiscales, en el caso de actividades sujetas a IVA.” 
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Se concluye que el momento de la perfección de un contrato electrónico es cuando el destinatario 

obtiene el acuse de recibo de la aceptación que este ha enviado. 

 

1.3.2.3.2 Lugar de Celebración del Contrato. 

 

En los negocios tradicionales el ámbito geográfico del contrato suele ser mucho más limitado. La 

gran mayoría de ellos tienen carácter local, regional o, a lo sumo, nacional. En el comercio 

electrónico se encuentra que los clientes proceden de todos los puntos del planeta y se presenta 

la dificultad a la hora de aplicar una jurisdicción u otra en un contrato. 

 

Para las transacciones con consumidores suele imperar el domicilio del consumidor como lugar 

de celebración. 

 

1.3.3 La Firma Electrónica 

 

Antes de hablar de la firma electrónica es necesario hace referencia a la firma ológrafa.  

En general la firma no ha sido legalmente definida, pero si considerada en las leyes como medio 

indispensable para la identificación de los sujetos, también comprueba que los sujetos avalan el 

contenido de un documento. El Diccionario de la Lengua Española define a la firma como: 

nombre y apellido, o titulo de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento 

escrito de mano propia o ajena para dar autenticidad, o para obligarse a lo que en él se diga; o 

bien el nombre y apellido o titulo de la persona que no usa rúbrica o no debe usarla, puesta al pie 

de un documento. 

 

Inicialmente la firma estuvo limitada a la forma calígrafa (ológrafa), actualmente con el desarrollo 

tecnológico de los medios de comunicación que permiten la realización de transacciones 

electrónicas, surge la necesidad de crear equivalentes funcionales para cumplir las funciones de 
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la firma calígrafa u ológrafa; surgiendo así firma electrónica que debido a su complejidad y su 

constante evolución, dificulta una conceptualización técnica y jurídica de ésta, pero retomando las 

leyes pertinentes de países que la han regulado (Chile, Perú, Colombia, España, etc.), se define 

a la firma electrónica así: 

 

Firma Electrónica, es el conjunto de datos en forma electrónica, que se consignan en un mensaje 

de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que pueden ser utilizados como medios 

para identificar al firmante o firmantes en relación con el mensaje de datos que las recoge e 

indicar que el firmante o firmantes aprueban la información recogida en el mismo”. 

 

La tecnología de firma digital permite en la actualidad que se intercambien documentos 

electrónicos con la plena confianza de los usuarios, acerca de la identidad de los emisores y la 

integridad de los datos que contienen. La promulgación de la firma digital permite que la factura, 

así como otros actos y contratos firmados por este mecanismo, sean legalmente válidos y tengan 

el mismo efecto que los celebrados por escrito, con la ventaja adicional de la reducción del costo 

de transacción y la garantía de mayor eficiencia y productividad.  

 

1.3.3.1 Características. 

 

a) Integridad, significa que la información no carece de ninguna de sus partes, que no ha 

sido modificada. La integridad es una cualidad imprescindible para otorgarle validez 

jurídica a la información. La firma digital detecta la integridad de la información que fuera 

firmada, en forma independiente al medio de su almacenamiento; la firma digital en si no 

impide que la información se altere, sino que detecta si esta ha sido alterada. 

 

b) No revocación, el titular de la firma digital no puede negar su autoría, ya que para firmar 

un documento electrónico, utiliza su propia clave secreta, a la que solo el tiene acceso. 
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c) Autenticación de las partes, mediante la intervención de un tercero de confianza 

(autoridades de certificación) permite la autenticación, ya que emite certificados de la 

clave pública de los usuarios. 

 

d) Confidencialidad, con la utilización de la criptografía para la firma digital, permite cifrar 

el contenido del documento, de forma que viaja por la red encriptado impidiendo el 

conocimiento de la información por terceros no autorizados. 

 

1.3.4 Documentos Electrónicos 

 
En la actualidad el desarrollo tecnológico nos lleva a una nueva forma de comunicación humana 

que deja de lado la impresión de manuscrita y mecánica por la comunicación abstracta 

(electrónica). La cual vuelve imposible percibir por el tacto el soporte en que se encuentra, pero 

no por eso deja de existir manifestación de voluntad y es así, porque toda escritura es la 

representación inteligible de un acto o hecho, solo que el grafo en este caso no es perceptible por 

todos los sentidos. 

 

Por lo tanto para poder darle un breve desarrollo a este, se define a continuación el Documento 

Electrónico, es aquella representación de la voluntad, un hecho o acto humano que se formula 

por medio de una programación informática, la cual transforma lo escrito en lenguaje binario con 

el objeto que sea descifrado por un computador y ser visto oportunamente.  

 

El documento electrónico tiene actualmente gran relevancia en lo que a comercio electrónico se 

refiere, por ser la herramienta encargada de llevar la información a través de Ciberespacio. 

Este tipo de documento esencialmente consiste en una configuración binaria de información que 

se maneja por distintos lenguajes informáticos y puede contener en el texto plano, imágenes, 

sonido, vídeo, etc., en forma independiente una de otra o en una combinación ordenada de 

elementos provenientes de la interacción entre el hombre y la maquina, esto conlleva a que un 
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documento electrónico puede provenir de diversas maquinas electrónicas que soportan, o son 

capaces, de realizar proceso de texto. 

Existen diferentes formas en las cuales un documento electrónico puede ser creado, diversidad 

proveniente de los diversos usos y finalidades, así pueden ser documentos en forma de archivo, 

correo electrónico, mensajes cortos y archivos, especializados. 

  

 

1.3.4.1 Funcionamiento de la Facturación Electrónica en Chile. 

Según: 

RESOLUCION EXENTA SII N° 45 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 

MATERIA: ESTABLECE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN RESPECTO DE 

LOS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS 

   

SE RESUELVE:  

En la presente Resolución se utilizarán los siguientes términos con el significado que a 

continuación se señala:  

a)      Emisor Electrónico: Contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos 

Internos para generar documentos tributarios electrónicos.  

b)      Receptor Electrónico: Todo emisor electrónico que recibe un documento 

tributario electrónico.  

c)       Receptor No Electrónico: Todo receptor de un documento tributario 

electrónico que no es emisor electrónico; también se denomina "receptor manual".  
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d)      Primer período de vigencia: Es el período tributario a partir del cual el 

contribuyente autorizado como emisor electrónico, podrá emitir documentos 

tributarios electrónicos.  Este período se establecerá en la resolución que lo 

autoriza como emisor electrónico.  

e)      Certificador o Prestador de Servicios de Certificación: Entidad prestadora de 

servicios de certificación de firmas electrónicas.  

f)        Certificado Digital para Uso Tributario: Documento digital firmado y emitido 

por un Prestador de Servicios de Certificación acreditado ante el Servicio de 

Impuestos Internos o ante la Subsecretaría de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, que constituye la identificación electrónica de un emisor 

electrónico y que le permite realizar operaciones tributarias autenticadas 

(operaciones en las que se asegura en forma certera la identidad del emisor).  

g)      Firma Electrónica: Sustituto digital de la firma ológrafa que está constituido por 

un conjunto de caracteres que acompaña a un documento tributario electrónico, 

que se origina a partir del documento y que permite verificar con certeza la 

identidad del emisor electrónico, mantener la integridad del documento tributario 

electrónico e impedir al emisor electrónico desconocer su autoría o repudiarlo.  

h)      Documento Tributario Electrónico (DTE): Documento electrónico generado y 

firmado electrónicamente por un emisor electrónico, que produce efectos 

tributarios y cuyo formato está establecido por el SII.  

i)        Documento Tributario no Electrónico: Documento tributario no incluido en la 

letra precedente.  

j)        Número de un Documento Tributario Electrónico: Número autorizado por el 

Servicio de Impuestos Internos, con el cual un emisor electrónico genera y 

numera un documento tributario electrónico.    
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k)       Representación Impresa de un Documento Tributario Electrónico: 

Impresión en papel del contenido de un documento tributario electrónico, que 

debe cumplir los requisitos que establezca el Servicio de Impuestos Internos.  

l)        Timbre Electrónico de un Documento Tributario Electrónico: Conjunto de 

caracteres que cumple la función de validar la representación impresa de un 

documento tributario electrónico y que permite verificar: i) que el número con que 

se generó el documento tributario electrónico ha sido autorizado por el Servicio de 

Impuestos Internos; ii) que los datos principales del documento tributario 

electrónico no han sido alterados; iii) que el documento tributario electrónico fue 

efectivamente generado por el emisor electrónico correspondiente.  

La impresión del Timbre Electrónico se realiza en código de barras de dos 

dimensiones. El Timbre Electrónico, y con ello el documento tributario electrónico 

impreso, puede ser verificado por el SII en cualquier momento.  

m)    Documentos Electrónicos disponibles: Se refiere a los documentos que el SII 

defina que se podrán emitir en forma electrónica y cuyo formato electrónico se 

establezca.  

n)      Información Electrónica de Ventas y Compras: Archivos electrónicos que 

contienen la información de todos los documentos de venta y compra, 

electrónicos y no electrónicos, de un emisor electrónico.  

Estos archivos no reemplazan a los Libros de Compras y Ventas que deben 

observar las formalidades legales establecidas en el párrafo 3° del Título IV, del 

Decreto Ley  N° 825, de 1974, y en el  Título XIV del Reglamento del D.L. N° 

825, de 1974, contenido en el Decreto Supremo N° 55, de Hacienda, de 1977.  

o)      Signatario o Firmante: Persona que actúa en nombre propio o en el de otra 

persona natural o jurídica a la que representa, y que habiendo obtenido 
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previamente un certificado digital para uso tributario, tiene la capacidad de firmar 

un documento digital y de autenticarse ante el Servicio de Impuestos Internos 

para realizar operaciones relacionadas con los documentos tributarios 

electrónicos.  

p)      Usuario Administrador: Contribuyente o persona autorizada por el 

contribuyente, para ingresar y mantener en el sitio Web del Servicio de Impuestos 

Internos la identificación de los signatarios o firmantes autorizados para efectuar 

acciones relacionadas con los documentos tributarios electrónicos a que se refiere 

esta resolución.  

q)      Código de autorización de folios (CAF): Elemento computacional que es 

entregado por el Servicio de Impuestos Internos vía Internet, al momento de 

autorizar un determinado rango de folios a un emisor electrónico y que debe ser 

incorporado en el Timbre Electrónico.  

 De la postulación y autorización como emisor electrónico  

1 Para que un contribuyente pueda postular como emisor electrónico debe cumplir 

los siguientes requisitos:  

a)      Poseer inicio de actividades vigente con verificación positiva 

b)      Poseer la calidad de contribuyente de IVA 

c)      No tener la condición de querellado, procesado o, en su caso, acusado 

conforme al Código Procesal Penal por delito tributario, o que haya sido 

sancionado por este tipo de delito hasta el cumplimiento total de su pena.  

2. El SII ha establecido un proceso de postulación, cuyas características están 

publicadas en su sitio Web en la Aplicación de Postulación. Si un contribuyente 

que cumple los requisitos, está interesado en postular a ser un emisor 
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electrónico, éste o su representante legal en caso de personas jurídicas, deberá 

ingresar al sitio Web del SII en forma autenticada y declarar allí su propósito de 

certificarse como emisor electrónico, comprometiéndose a cumplir las 

instrucciones descritas en la Aplicación de Postulación. 

3. El proceso de certificación contempla distintas exigencias de acuerdo al tipo de 

documento tributario disponible que el contribuyente desee emitir en forma 

electrónica. Para que un contribuyente sea autorizado como emisor electrónico 

debe cumplir a lo menos con las pruebas de certificación correspondientes a 

Factura Electrónica, Nota de Crédito Electrónica y Nota de Débito Electrónica, 

proceso que está publicado y se lleva a cabo a través del sitio Web del SII.  

4. El contribuyente que desee ser autorizado para emitir otros documentos 

electrónicos disponibles, deberá cumplir, además de la certificación básica 

establecida en el numeral anterior, los requisitos adicionales de carácter técnico y 

administrativo que respecto de dichos documentos haya establecido y publicado 

el SII en su sitio Web. Esta certificación adicional podrá llevarse a cabo en el 

proceso inicial de postulación o posteriormente, de acuerdo a la decisión del 

contribuyente, ya que no constituye un requisito para ser autorizado como emisor 

electrónico.  

5.      Periódicamente, el SII emitirá una resolución autorizando y estableciendo el 

primer período de vigencia, para aquellos contribuyentes que cumplan en forma 

satisfactoria el proceso de certificación obligatorio a que se hace mención en el 

numeral 3. El extracto de esta resolución será publicado por el SII en el Diario 

Oficial.  

6.      El contribuyente que sea autorizado como emisor electrónico podrá seguir 

emitiendo documentos tributarios no electrónicos.  
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 De las obligaciones generales.  

El contribuyente autorizado como emisor electrónico deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones generales:  

1.     Por intermedio del usuario administrador, informar al Servicio de Impuestos 

Internos quienes serán los signatarios o firmantes autorizados. El Servicio de 

Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar a los signatarios de un 

contribuyente para efectuar acciones relacionadas con los documentos tributarios 

electrónicos en caso que posean antecedentes tributarios negativos. Este 

rechazo podrá efectuarse en cualquier oportunidad, ya sea al momento de ser 

ingresados por el usuario administrador o, posteriormente, en caso que se 

produzcan situaciones que ameriten esta decisión.   

2.      Enviar al Servicio de Impuestos Internos un ejemplar de cada documento 

tributario electrónico generado de la manera y en la oportunidad que se detalla en 

el resolutivo cuarto. El Servicio de Impuestos Internos almacenará el documento 

electrónico recibido sólo para fines de fiscalización y verificación. En 

consecuencia, no otorgará copias de los documentos almacenados ni entregará 

información a terceros para otros fines, salvo que éstos sean solicitados por los 

Tribunales de Justicia, la Contraloría General de la República, el Ministerio 

Público u otros organismos autorizados para ello.  

3.    Enviar los documentos electrónicos a sus receptores electrónicos por el medio 

que se haya acordado, cumpliéndose los requisitos mínimos establecidos en el 

Instructivo Técnico publicado en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos.  

4.    Recibir todos los documentos electrónicos de sus proveedores que sean 

emisores electrónicos autorizados y entregar un acuse recibo, de acuerdo al 

formato establecido en el Instructivo Técnico del Servicio de Impuestos Internos 

referido en el numeral precedente.  
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5.    Generar y enviar mensualmente los archivos correspondientes a la Información 

Electrónica de Ventas y Compras correspondientes a cada período tributario, de 

acuerdo a lo que se establece en el resolutivo octavo. 

6.    Almacenar y conservar en forma electrónica los documentos tributarios 

electrónicos emitidos y recibidos, para los efectos de respaldar las operaciones 

registradas en su contabilidad.  

7.    En caso que el Servicio solicite información en formato digital, para fines de 

corroborar la completitud y exactitud de la información correspondiente a los 

documentos mencionados en el numeral precedente, éstos deberán ser remitidos 

en el mismo formato electrónico en que fueron generados, con la firma 

electrónica correspondiente.  

8.    Mantener a la vista, en todas sus sucursales o lugares donde emita documentos 

de venta, el extracto de la resolución que lo autoriza como emisor electrónico.  

9.    Informar a sus clientes respecto a esta forma de operación y a la posibilidad de 

verificar los documentos en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos.  

 De los procedimientos para emitir documentos electrónicos.  

El contribuyente deberá cumplir los siguientes procedimientos para la emisión de  documentos 

electrónicos:   

1. Para solicitar los folios, un firmante o signatario autorizado para obtener folios, 

debe autenticarse con certificado digital en el sitio Web del Servicio. Los folios 

serán asignados de acuerdo a los requerimientos del contribuyente y los 

procedimientos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. La 

autorización se materializará a través de la entrega de un archivo computacional 

llamado Código de Autorización de Folios (CAF), el cual deberá ser guardado por 
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el contribuyente en forma segura, evitando el acceso de terceros para evitar que 

este archivo pueda ser mal usado.  

2.     Para la generación de un documento tributario electrónico se debe utilizar cada 

folio autorizado por el Servicio de Impuestos Internos por una sola vez.  

3.     En la generación del documento tributario electrónico se debe cumplir las 

especificaciones del formato que se encuentran publicadas en el sitio Web del 

Servicio de Impuestos Internos.  

4.     Todo documento tributario electrónico, debe ser firmado en forma electrónica 

por uno de los signatarios autorizados ante el Servicio de Impuestos Internos 

para efectuar esta operación. Para generar la firma electrónica se deberá seguir 

las instrucciones del Instructivo Técnico publicado en el sitio Web del Servicio.  

5.     Si el receptor es no electrónico, el emisor deberá entregarle una representación 

impresa del documento electrónico para respaldar la operación. Si el receptor es 

electrónico, el emisor deberá entregarle por medios electrónicos un ejemplar del 

documento electrónico para los mismos fines, el cual deberá ser idéntico al 

documento enviado al SII.  

6.     El documento electrónico deberá cumplir lo establecido en el Instructivo Técnico 

publicado por el Servicio de Impuestos Internos en su sitio Web, en cuanto 

respecta a la generación del Timbre electrónico. Además, la impresión que se 

efectúe del documento deberá cumplir las normas fijadas en la Resolución Ex. 

N°18 de 2003 para la representación impresa de los documentos electrónicos y  

lo especificado en el Instructivo Técnico antes mencionado, en lo que se refiere a 

la impresión del Timbre Electrónico.  

7.     Cuando exista transporte de bienes corporales muebles en vehículos 

destinados al transporte de carga respaldado con un documento tributario 
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electrónico, deberá generarse la representación impresa del DTE en dos 

ejemplares, los cuales deberán ser exhibidos a los funcionarios del Servicio de 

Impuestos Internos cuando lo requieran durante el tránsito de las mercaderías, y 

uno de los ejemplares podrá ser retirado por éstos.  

8.     Cuando se entreguen bienes en las instalaciones del receptor  se deberá 

proceder según se detalla en los literales siguientes:  

a.     Si el receptor es no electrónico, se debe entregar un único ejemplar de la 

representación impresa del DTE para respaldar la operación. 

b.     Si el receptor es electrónico, se deberá respaldar la operación con el 

documento tributario electrónico en su formato digital, el cual deberá estar en 

poder del receptor previamente, o al momento de hacerle entrega de las 

mercaderías. Si no se cumple lo anterior, se deberá entregar los bienes con 

un ejemplar de la representación impresa del DTE y enviar el documento 

tributario electrónico posteriormente.  

9.     Si no hay entrega de productos con el documento tributario electrónico y el 

receptor es no electrónico, se podrá utilizar el procedimiento establecido en la 

Resolución Ex. N°11, de 2003, que faculta al emisor electrónico para solicitar 

autorización al receptor no electrónico, para enviarle la representación impresa 

por medios electrónicos según el formato establecido en el Instructivo Técnico 

publicado en el sitio Web del SII.  

10. Todo documento tributario electrónico debe ser enviado al Servicio de Impuestos 

Internos vía Internet previo al transporte de las mercaderías, al envío del 

documento al receptor electrónico o a la entrega de su representación impresa al 

receptor no electrónico.  
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En el caso de productos que sean transportados con una Guía de Despacho 

general utilizada sólo para respaldar el transporte, y que se entreguen en las 

instalaciones del receptor con otro documento tributario electrónico, el emisor 

electrónico tendrá un plazo máximo de 12 horas, contadas desde la entrega real 

de las especies, para enviar al Servicio de Impuestos Internos el DTE 

correspondiente a la entrega efectuada.  

11. El Servicio de Impuestos Internos entregará un acuse recibo de los documentos 

electrónicos recibidos, en forma unitaria o por el total de ellos, y verificará la 

validez del documento en cuanto a su formato y a la validez de la firma 

electrónica de cada uno.  

12. El SII rechazará los documentos por  las siguientes causales:  

a.        Errores en la confección del archivo electrónico que impidan la lectura o 

análisis de la información contenida 

b.        Inexistencia de algunos de los siguientes datos: Tipo de documento y folio 

de éste, Rut emisor, Rut receptor, fecha de emisión, monto total, timbre 

electrónico y firma electrónica 

c.        Rut de emisor o Rut de receptor inválido 

d.        Firma electrónica inválida 

e.        Folio del documento no  autorizado, anulado o ya  recibido por el SII.  

13. Los documentos que no tengan ninguno de los problemas que se establecen en 

el numeral anterior serán aceptados por el SII; la aceptación de éstos significa 

que serán incorporados a las bases del SII, sin perjuicio de la revisión de su 

consistencia numérica y tributaria.  
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14.  En caso de detectarse errores durante la revisión por el SII sobre los 

documentos tributarios electrónicos aceptados, se generarán reparos los cuales 

serán informados al emisor electrónico; estos reparos podrán ser corregidos con 

Nota de Débito Electrónica o Nota de Crédito Electrónica, si corresponde.  

15. Si un emisor electrónico ha emitido una factura electrónica la cual ha sido 

aceptada por el SII y contiene errores en la parte identificatoria de la misma, 

consistente en el domicilio, giro comercial o comuna, podrá emitir una Nota de 

Crédito Electrónica para corregir dichos datos. Esta Nota de Crédito Electrónica 

debe cumplir las siguientes especificaciones: 

a.     Consignar correctamente los datos de identificación del comprador 

b.     Identificar en la sección “Referencias” el folio y fecha de la Factura 

Electrónica a ser corregida 

c.     Indicar en la sección “Detalle” la siguiente glosa: “Donde dice.....debe 

decir....” 

d.     En ningún caso podrá valorizarse dicha Nota de Crédito.  

Esta forma de operación no podrá utilizarse para corregir el RUT del emisor ni del 

receptor.  

16. Si un documento tributario electrónico ha sido aceptado por el  Servicio de 

Impuestos Internos y se detecta posteriormente que éste debe ser anulado, se 

deberá proceder en la forma siguiente:  

a.     Si el documento que debe anularse es una Factura Electrónica, Factura de 

Compra Electrónica o Factura Electrónica de Ventas y Servicios No Afectos o 

Exentos de IVA, se deberá emitir en el mismo período tributario, o a más 
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tardar en el período tributario siguiente, una Nota de Crédito Electrónica, la 

cual deberá contener un campo que indique que se trata de una anulación.   

b.     Si se requiere anular una Nota de Crédito Electrónica, se deberá emitir en el 

mismo período tributario, o a más tardar en el período tributario siguiente, una 

Nota de Débito Electrónica. Del mismo modo, si es necesario anular una Nota 

de Débito Electrónica, deberá emitirse en el mismo período tributario, o a más 

tardar en el período tributario siguiente, una Nota de Crédito Electrónica. En 

ambos casos, los documentos deberán contener un campo que indique que 

se trata de una anulación.  

c.     Si se requiere anular una Guía de Despacho Electrónica, no se deberá 

informar al Servicio de Impuestos Internos, sino que se deberá hacer un 

registro en el Libro de Guías de Despacho Electrónicas, archivo que se detalla 

en el resolutivo octavo.  

La información de anulaciones, correspondiente a los literales a) y b) se debe 

registrar en el "Archivo Electrónico de Ventas" o en el  "Archivo Electrónico de 

Compras" según corresponda, archivos digitales que se definen en el resolutivo 

octavo.  

17. Si el contribuyente emite un documento tributario electrónico y detecta, previo al 

envío y aceptación por parte del SII, que ha habido un error en su confección no 

factible de ser corregido, deberá informar el folio como nulo al Servicio y no 

deberá enviar el documento al receptor. Estos folios no podrán ser usados 

posteriormente, ya que el Servicio de Impuestos Internos los considerará 

inválidos, tal como se establece en el numeral 12.  

18. El registro en la contabilidad de un documento electrónico emitido por un emisor 

electrónico, tendrá como respaldo válido los documentos archivados 

electrónicamente.  
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 De los procedimientos de un emisor electrónico (receptor electrónico) para recibir 

documentos electrónicos.  

1.    Todo emisor electrónico será obligatoriamente un receptor electrónico, y por lo 

tanto debe cumplir las normas establecidas a continuación.  

2.    El registro en la contabilidad de un documento electrónico recibido por un 

Emisor electrónico, tendrá como respaldo válido los documentos archivados 

electrónicamente.  

3.    El documento electrónico debe ser rechazado por algunas de las siguientes 

causales:  

a.     Errores en la confección del archivo electrónico que hacen imposible la 

lectura o análisis de la información contenida 

b.     Inexistencia de algunos de los siguientes datos: Tipo de documento y folio 

de éste, Rut emisor, Rut receptor, fecha de emisión, monto total, timbre 

electrónico y firma electrónica. 

c.     Firma electrónica inválida 

d.     Transacción inexistente 

e.     Error en el Rut del emisor 

f.       Error en el Rut del receptor  

Otros motivos de rechazo serán parte de las condiciones acordadas entre emisor 

y receptor.  

4.    En el caso de un rechazo, el receptor electrónico no tendrá la obligación de 

registrar el DTE en los Libros de Compras y Ventas ni de incorporarlo a sus 
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registros contables y tampoco tendrá la obligación de incorporarlo a los archivos 

Información Electrónica de Ventas e Información Electrónica de Compras a que 

se refiere el resolutivo octavo.  

En caso que no efectúe los registros indicados en el párrafo anterior, el receptor 

tampoco deberá registrar la Nota de Crédito o de Débito Electrónica que emita el 

emisor para corregir el error.  

5.    Si el documento tiene errores distintos de los mencionados en el número 3 de 

este resolutivo, será responsabilidad del receptor decidir si acepta o rechaza el 

documento. 

6.    Si el documento es aceptado por el receptor, éste deberá registrar el documento 

en los plazos que la ley establece.  

7.    Si el receptor electrónico retira o recibe bienes con la representación impresa de 

un DTE, deberá conservar un ejemplar de ésta hasta haber recibido el 

documento tributario electrónico en su formato digital.  

8.    El receptor electrónico debe entregar un acuse recibo al emisor electrónico e 

informar su conformidad o disconformidad por los medios y en las condiciones 

que haya acordado con el respectivo emisor electrónico. En todo caso, deberá 

cumplir con los requisitos mínimos para el intercambio de información entre 

contribuyentes, establecido en el Instructivo Técnico publicado en el sitio Web del 

Servicio de Impuestos Internos. 

De los procedimientos de un receptor no electrónico para recibir documentos electrónicos.  

1.       El registro en la contabilidad de un documento electrónico para un Receptor No 

Electrónico seguirá teniendo como respaldo válido el documento en papel. En 

estos casos, la representación impresa del documento electrónico será 
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tributariamente válida si cumple con el formato establecido en Resolución Ex. N° 

18 de 2003. 

2.       Cuando no haya entrega de mercaderías con el documento electrónico, un 

Receptor  No Electrónico podrá autorizar en forma expresa al emisor electrónico 

para que éste le envíe o publique en forma electrónica la representación impresa, 

de modo que el receptor pueda efectuar la impresión. La autorización otorgada 

deberá ceñirse a lo establecido en la Resolución Ex. N°11, del 14 de febrero de 

2003.  El formato de envío del documento deberá regirse por lo establecido por el 

SII en el Instructivo Técnico publicado en el sitio Web.  

De la verificación de los documentos electrónicos  

En el sitio Web del SII, se podrá consultar sobre los contribuyentes autorizados,  

primer período de vigencia y documentos que cada contribuyente está autorizado a 

emitir en forma electrónica.  

Igualmente, el receptor de un documento tributario electrónico podrá verificar en este 

sitio Web si el documento ha sido recibido por el SII; esta consulta se debe realizar 

considerando que haya transcurrido el tiempo requerido para el envío de los 

documentos por parte del emisor y el tiempo requerido de proceso, para que éstos 

estén en las bases del SII.  

Si el documento ha sido recibido por el SII, el receptor podrá comprobar si los datos 

del documento que tiene en su poder y que se detallan en el párrafo siguiente, son 

iguales al del documento electrónico recibido por el Servicio de Impuestos Internos. 

Los datos de un DTE que se podrán verificar son: Rut emisor, Rut Receptor, Tipo de 

documento, Folio, Fecha de emisión y Monto Total.  
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De los registros electrónicos  

1.    El contribuyente electrónico deberá mantener los siguientes registros en forma 

electrónica:  

a.   Información Electrónica de Ventas: Este archivo está constituido por un 

sector que corresponde a Detalle por documento y otro sector que 

corresponde a información de Resumen del Período que se genera una vez al 

mes; la descripción del formato de este archivo está publicada en el sitio Web 

del Servicio.  

Cada vez que se emita un documento tributario electrónico por ventas y 

servicios  o ajustes de este tipo de operaciones, se deberá registrar la 

información en el archivo Información Electrónica de Ventas. Al finalizar el 

período tributario, se debe incorporar la información de los documentos no 

electrónicos, de las Boletas Electrónicas y generar el Resumen del Período.  

Mensualmente, dentro del plazo que el SII determine y que será publicado en 

su sitio Web, se deberá enviar el Resumen del Período anterior, junto con el 

Detalle del total o parte de los documentos  registrados, esto último de 

acuerdo a lo que se haya establecido en la descripción de formato, publicado 

en el sitio Web.   

b.   Información Electrónica de Compras: Este archivo está constituido por un 

sector que corresponde a Detalle por documento y otro sector que 

corresponde a información de Resumen del Período el cual se genera una 

vez al mes; la descripción del formato de este archivo está publicada en el 

sitio Web del Servicio. 

Cada vez que se emita o reciba un documento electrónico correspondiente a 

compras o ajustes de este tipo de operaciones, se deberá registrar la 
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información del documento en este archivo electrónico. Al finalizar el período 

tributario, se debe incorporar la información de los documentos no 

electrónicos de este tipo de operaciones y generar el Resumen del Período.  

Mensualmente, dentro del plazo que el SII determine y que será publicado en 

su sitio Web, se deberá enviar el Resumen del Período anterior, junto con el 

Detalle del total de los documentos  registrados, tanto electrónicos como no 

electrónicos.  

c.   Libro de Guías de Despacho Electrónicas: Cada vez que emita una Guía 

de Despacho Electrónica, se deberá  registrar en este archivo electrónico. Al 

finalizar cada período tributario se deberá anotar en la misma línea de la 

Guía,  el número de la Factura Electrónica o no electrónica respectiva. Al 

término de cada período tributario se deberá guardar el archivo firmado 

electrónicamente. Este archivo no debe enviarse al Servicio de Impuestos 

Internos, salvo que sea requerido en forma especial para fines de 

fiscalización.  

2.    Todos los registros deberán estar disponibles y actualizados en la sucursal o 

casa matriz, para posibles revisiones del Servicio de Impuestos Internos. 

De la información de los Libros de Compras y Ventas  

1.    La autorización para emitir documentos electrónicos no exime al contribuyente 

de la obligación de mantener actualizados los Libros de Compras y Ventas, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Título XIV, del Reglamento del D.L. N° 825, de 

1974. Sin embargo, el contribuyente autorizado como emisor electrónico no 

estará obligado a mantener estos libros en medios impresos. Ante una 

fiscalización del Servicio, deberá entregarlos según lo dispuesto en el numeral 2 

de este resolutivo.  
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Esta norma será transitoria y se aplicará hasta que el Servicio de Impuestos 

Internos dicte una norma general respecto de la contabilidad en hojas sueltas 

impresas computacionalmente, la cual  eximirá de la impresión de los Libros de 

Compras y Ventas sólo a quienes cumplan los requisitos que en ella se 

establezcan.  

2.     En caso que el Servicio de Impuestos Internos requiera información de los 

Libros de Compras y Ventas de un emisor electrónico, la información deberá ser 

entregada por los medios y formato que se establece en los literales siguientes:  

a.     Si la información requerida es del período en curso o de los dos períodos 

anteriores al actual en curso, ésta podrá ser solicitada en forma impresa o a 

través de medios tecnológicos. En el caso de su entrega por medios 

tecnológicos, se podrá entregar toda la información de acuerdo al formato de 

los archivos  Información Electrónica de Ventas y Compras establecido y 

publicado por el Servicio de Impuestos Internos en su sitio Web.  

b.     Si la información es de períodos anteriores a aquéllos señalados en el 

literal precedente, y corresponde a períodos en que el contribuyente estaba 

autorizado como emisor electrónico, la información se solicitará sólo a través 

de medios tecnológicos según el formato del archivo Información Electrónica 

de Compras y del archivo Información Electrónica de Ventas, es decir no 

será exigida en forma impresa.  

c.     Si la información también es de períodos anteriores a los señalados en el 

literal a), pero corresponde tanto a períodos en que el contribuyente estaba 

autorizado como emisor electrónico como a períodos en que el contribuyente 

no era emisor electrónico, el contribuyente podrá optar por entregar toda la 

información por medios electrónicos, de acuerdo al formato del archivo 

Información Electrónica de Ventas y Compras establecido y publicado por el 

Servicio de Impuestos Internos en su sitio Web. En caso que no utilice esta 
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opción, deberá hacer entrega de la información de los Libros de Compras y 

Ventas correspondiente a los períodos en que no estaba autorizado como 

emisor electrónico, en forma impresa en papel foliado, timbrado por el SII.  

De la fiscalización y verificación de documentos  

1.       Documentos solicitados para verificar o cruzar información  

a.      Frente a una solicitud del Servicio de Impuestos Internos, el emisor electrónico 

deberá poder exhibir en forma inmediata los documentos electrónicos emitidos y 

recibidos durante el período en curso y en los dos períodos tributarios anteriores, 

que correspondan a la casa matriz o sucursal.  Si los documentos corresponden 

a otros períodos tributarios, el plazo será de 10 días hábiles para generar y 

entregar la información.  

b.      Se podrá solicitar información de documentos electrónicos específicos de 

acuerdo a los siguientes criterios:  

i.     Documentos electrónicos recibidos de un determinado proveedor. 

ii.     Documentos electrónicos emitidos a un determinado receptor.  

En este caso, se otorgará un plazo de 10 días hábiles para generar y entregar la 

información solicitada. 

2. Documentos requeridos para efectuar una auditoria, examen o verificación 

al emisor electrónico  

Si los documentos tributarios electrónicos emitidos y recibidos requeridos son de 

uno o más períodos anteriores al mes en curso, y tienen como objetivo efectuar 

una auditoria, examen o verificación de ellos, el contribuyente dispondrá del plazo 
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de un mes establecido en el artículo único de la Ley N° 18.320 para la entrega de 

la información.   

Adicionalmente, se podrá requerir información de documentos electrónicos 

específicos emitidos o recibidos, de acuerdo a los siguientes criterios:  

i.         Por período tributario. 

ii.       Por determinado rango de montos netos. 

iii.      Por determinado rango de IVA. 

3.     Cuando se solicite o requiera la presentación de los documentos electrónicos, 

de acuerdo a los numerales 1 y 2, éstos deberán ser entregados en su 

representación impresa, a través de un medio electrónico, o enviados a través de 

Internet, de acuerdo a lo que se determine en la solicitud o requerimiento. 

Cuando la fiscalización se realice en la casa matriz se podrán requerir o solicitar 

los documentos electrónicos emitidos y recibidos en la casa matriz y sus 

sucursales.   

En el caso de documentos tributarios electrónicos emitidos por el contribuyente, 

se podrá solicitar la impresión de hasta diez (10) documentos.  

En el caso de documentos tributarios electrónicos recibidos por el contribuyente 

de parte de otros emisores electrónicos, se solicitará o requerirá la entrega de 

dichos documentos sólo en medios electrónicos o a través de Internet. 

De la fiscalización de los archivos electrónicos  

1.    Archivos Información Electrónicas de Ventas y Compras solicitados para 

verificar o cruzar información  
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a.     El emisor electrónico deberá poder entregar en un medio electrónico, en forma 

inmediata, tanto en la casa matriz o sucursal en que se esté efectuando la acción 

de fiscalización, el archivo Información Electrónica de Ventas correspondiente a 

los documentos electrónicos emitidos en el período en curso. Esta información 

también podrá ser solicitada en forma impresa en papel no foliado, caso en el 

cual el contribuyente dispondrá de 3 días hábiles para la entrega de la 

información. 

b.     El emisor electrónico también deberá estar en condiciones de entregar en forma 

inmediata, los archivos Información Electrónica de Ventas y de Compras de la 

casa matriz o sucursal en su caso, con la información correspondiente a los 

documentos, tanto manuales como electrónicos, de los dos períodos anteriores a 

aquel en curso.  

Esta información también podrá ser solicitada en forma impresa en papel no 

foliado, caso en el cual el contribuyente dispondrá de 3 días hábiles para la 

entrega de la información. 

c.     Si la información de estos archivos es de períodos anteriores a los establecidos 

en los literales a) y b), el contribuyente dispondrá de un plazo de 10 días hábiles 

para entregar la información. En el caso de los citados archivos electrónicos, la 

información deberá ser entregada al Servicio de Impuestos Internos en los 

medios que se establecen en el numeral 2 del resolutivo noveno, letras b) y c). 

d.     También se podrá solicitar para fines de verificación, información contenida en 

los archivos Información Electrónica de Compras e Información Electrónica de 

Ventas, según los siguientes criterios:  

i. Documentos recibidos de un determinado proveedor. 

ii. Documentos emitidos a un determinado receptor.  
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En estos casos habrá un plazo de 10 días hábiles para generar y entregar la 

información solicitada. 

2.    Archivo Libro de Guías de Despacho Electrónicas solicitados para 

verificar o cruzar información  

a.     El emisor electrónico deberá poder exhibir en un medio electrónico, en forma 

inmediata, tanto en la casa matriz o sucursal en que se esté efectuando la acción 

de fiscalización, el archivo Libro de Guías de Despacho Electrónicas 

correspondiente a los documentos electrónicos emitidos en el período en curso y 

en períodos anteriores.  

Si la información es del período en curso la información también podrá ser 

solicitada en forma impresa en papel no foliado, caso en el cual el contribuyente 

dispondrá de 3 días hábiles para la entrega de la información. 

b.     También se podrá solicitar la información en un medio electrónico el Libro de 

Guías de Despacho Electrónicas, correspondiente a documentos generados a un 

determinado receptor. En estos casos se dispondrá de un plazo de 10 días 

hábiles para generar y entregar la información. 

3. Archivos Electrónicos requeridos para efectuar una auditoria, examen o 

verificación al emisor electrónico  

Si los archivos, Información Electrónica de Ventas, Información Electrónica de 

Compras o Libro de Guías de Despacho Electrónicas, son de uno o más períodos 

anteriores al mes en curso, y se requieren para efectuar una auditoria, examen o 

verificación de ellos, el contribuyente dispondrá del plazo de un mes, establecido 

en el artículo único de la Ley N° 18.320, para la entrega de la información. Esta 

entrega de información deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en el 

resolutivo noveno N°2. 
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En estos casos también se podrá requerir la información según los siguientes 

criterios: 

a. Para los archivos Información Electrónica de Ventas y Compras: 

i.       Por período tributario. 

ii.      Por determinado rango de montos netos. 

iii.    Por determinado rango de IVA.  

b. Para el archivo Libro de Guías de Despacho:  

i. Por período tributario. 

ii. De acuerdo al valor del “Indicador Tipo de Traslado de Bienes”. 

                         iii. Por rango de monto total para Guías correspondientes a ventas.  

4.     Todos los archivos cuya entrega sea requerida por el Servicio de Impuestos 

Internos, y que se especifican en el resolutivo octavo y en el numeral 1 del 

resolutivo noveno, deberán entregarse firmados electrónicamente por un 

signatario autorizado ante el SII.  

De la desafiliación  

1.    El Servicio de Impuestos Internos se reserva el derecho de suspender la 

autorización otorgada al contribuyente para operar en el sistema de facturación 

electrónica si no cumple las obligaciones establecidas en la presente resolución, 

como asimismo,  si en el período de un año a contar del  primer periodo tributario 

de vigencia, el contribuyente no genera en forma permanente Facturas 

Electrónicas, Notas de Crédito Electrónicas y Notas de Débito Electrónicas. En 
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estas circunstancias, el SII publicará la fecha de desautorización en el Diario 

Oficial.  

2.    Igualmente, el contribuyente podrá desistirse de ser un emisor electrónico, 

situación que deberá informar al Servicio de Impuestos Internos, a través de una 

solicitud de desafiliación. El Servicio de Impuestos Internos emitirá una 

resolución en la cual establecerá la fecha de desafiliación, que corresponderá al 

período tributario a partir del cual el contribuyente dejará de ser un emisor 

electrónico; esa resolución deberá ser publicada en extracto por el contribuyente 

en el Diario Oficial.  

3.     Si el contribuyente es desafiliado como emisor de documentos electrónicos, el 

Servicio de Impuestos Internos considerará desautorizados los folios que no 

hayan sido utilizados a la fecha de desafiliación y por lo tanto rechazará todo 

documento electrónico cuya fecha de emisión sea posterior a esa data.  

El emisor electrónico deberá cumplir el Instructivo Técnico y los formatos de documentos y 

archivos electrónicos de acuerdo a la actualización que de ellos realice el Servicio de Impuestos 

Internos. Cuando el Servicio de Impuestos Internos efectúe modificaciones a estos documentos, 

se publicará en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos la documentación actualizada y el 

plazo para adecuarse a ella.  

El incumplimiento de las obligaciones que establece esta resolución, como asimismo la utilización 

maliciosa del Sistema de Factura Electrónica, está sancionado en los artículos 97 ó 109 del 

Código Tributario, según corresponda. 

Los contribuyentes que, a la fecha de publicación de esta resolución, sean emisores electrónicos, 

deberán adecuar sus procedimientos a esta normativa. 
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1.3.5 El Establecimiento Permanente en El Comercio Electrónico. 

 

Establecimiento Permanente: 

 

Definición: Cualquier lugar de negocios donde se desarrollen parcial o totalmente, actividades 

empresariales o se presten servicios personales independientes. 

 

En los tratados para evitar la doble imposición se busca distribuir la potestad o el derecho 

tributario entre el país de la fuente y el país de residencia de los inversionistas. 

 

 De las actividades económicas que regulan los  tratados, las más importantes son las 

actividades empresariales. Uno de estos tratados es el modelo propuesto por la OCDE para 

evitar la doble imposición. En dicho tratado se establecen tres tipos de establecimiento 

permanente: 

 

1. La regla básica se construye alrededor del concepto "lugar fijo de negocios". 

2. Cláusula de construcción "La expresión establecimiento permanente' comprende así 

mismo las obras, la construcción o el proyecto de instalación o montaje o las actividades 

de inspección relacionados con ellos pero sólo cuando tales obras, construcción o 

actividades continúen durante un periodo superior o doce meses" 

3. La cláusula del agente dependiente 

No se considera que una empresa tiene un Establecimiento Permanente (EP) por el mero 

hecho de que realice sus actividades a través de un agente mediador, comisionista o 

corredor que goce de un estatuto independiente y actúe en el marco ordinario de su 

actividad. Por el contrario, sí existe tal EP cuando una persona distinta de las 

anteriores actúe por cuenta de la empresa y ostente y ejerza habitualmente poderes 

que la faculten para concluir contratos en su nombre, a menos que se trate de 
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actividades auxiliares o preparatorias de la actividad que constituye el núcleo del negocio 

de la empresa. 

1.3.5.1 Principios Aplicables. 

 

Para comprobar o determinar la existencia real de un establecimiento permanente conforme a la 

regla básica,  se hace necesario estar en la posibilidad de demostrar que en el caso en concreto 

se dan los principios de: 

1.3.5.1.1 Principio objetivo. 

 Para demostrar este principio se necesita comprobar dos extremos. 

a)  La prueba del lugar de negocios. El Modelo incorpora  la llamada "lista positiva" de 

carácter enunciativo consistente en el señalamiento de lugares de negocios que en 

principio constituyen establecimientos permanentes y los cuales son: 

·  Una sede de dirección 

·  Una sucursal 

·  Una oficina 

·  Una fábrica 

·  Un taller 

·  Una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar de extracción de 

recursos naturales. 

Puede darse el caso de algunos de los anteriores lugares de negocios que no sean 

establecimientos permanentes por contenerse en la llamada "lista negativa", la cual es de 

carácter limitativo y según el modelo de la OCDE establece que no obstante la prueba del lugar 

de negocios, esto no incluye: 

-  La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes 

o mercancías pertenecientes al residente.  
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- El mantenimiento de existencias de bienes o mercancías pertenecientes al residentes 

con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;  

- El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes al residente con 

el único fin de que sean transformados por otra persona;  

- El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o 

mercancías o de recoger información para el residente;  

- El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, 

suministrar información, realizar investigaciones científicas, preparar la colocación de 

préstamos o desarrollar otras actividades similares que tengan carácter preparatorio o 

auxiliar, siempre que estas actividades se realicen para el residente;   

- El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin del ejercicio combinado de 

las actividades mencionados en los incisos a) a e), a condición de que el conjunto de la 

actividad del lugar fijo de negocios conserve su carácter preparatorio o auxiliar".  

 

b) La prueba de localización.  

El lugar de negocios tiene que estar vinculado geográficamente con el país de la fuente, es decir 

encontrarse en su territorio. En principio se trata de un lugar fijo que se encuentra en un lugar 

preciso con cierto grado de permanencia. 

1.3.5.1.2 Principio subjetivo. 

Habiendo analizado el principio objetivo, necesitamos completar el concepto de establecimiento 

permanente con la demostración de la presencia física del contribuyente. Las dos pruebas 

contundentes para, demostrar este principio son: 

a) La prueba del Uso  

Los tribunales alemanes sostienen que el residente del país de la fuente necesita tener 

derecho sobre "el lugar fijo de negocios", al extremo que ese derecho implique que no 

puede ser removido del mismo sin su consentimiento. Pongamos el caso de un servicio 
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de consultoría, en donde se específica en el contrato, que los consultores tendrán a su 

disposición oficinas de su cliente en el país de la fuente. La cláusula, conteniendo lo 

anterior, constituye el requisito para acreditar ante los tribunales alemanes, el derecho de 

uso. 

Por el contrario, los países angloamericanos consideran suficiente, para acreditar esta prueba, el 

simple uso del lugar fijo de negocios sin necesidad de tener un título específico ni un derecho 

consagrado en un contrato como exigen los alemanes. 

Una variante relacionada con la prueba de uso, se refiere a la siguiente pregunta: ¿Es necesaria 

la presencia física de un residente en el extranjero? En general  la respuesta debe ser afirmativa. 

b) La Prueba de la Permanencia Física. 

¿Qué tan estable debe ser el establecimiento? ¿Se requiere de una permanencia 

definitiva? ¿Basta con una continuidad indefinida? 

La segunda prueba necesaria para acreditar el principio subjetivo es el de la permanencia. La 

prueba de la permanencia se relaciona con la solución dada al uso, si se adopta el criterio 

alemán, se requiere tener adicionalmente el derecho de la permanencia; por el contrario, si 

prevalece el principio anglosajón, ese derecho no requiere ser demostrado. 

Con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, basta con que el establecimiento tenga 

una continuidad indefinida; se trate de una actividad empresarial realizada con ánimo de 

permanencia. Inclusive, algunos países han aceptado que puede haber establecimiento 

permanente en instalaciones que se efectúan por un tiempo limitado, relacionado con actividades 

temporales. 

1.3.5.1.3 Principio de Funcionalidad.  

Se debe demostrar la conexión entre la actividad empresarial y la oficina principal. Las dos 

pruebas para demostrar este principio son: 
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a) La Prueba de la actividad empresarial. 

Debe ser actividad empresarial conforme a la legislación interna de cada país, hay que tener muy 

clara la diferencia entre las actividades civiles y las mercantiles.  

b) Prueba de la Conexión. 

Esta prueba busca relacionar las actividades del establecimiento con el residente en el 

extranjero. 

 

1.3.5.2 Potestad Tributaria (Soberanía y Jurisdicción  Tributaria) 

 

a) Soberanía. 
 
La soberanía es una cualidad o tributo del poder del Estado y significa que dicho poder es 

absoluto. Es decir una suprema autoridad que rige el accionar de un territorio, siendo este el 

espacio geográfico sobre el cual el ordenamiento jurídico internacional le reconoce a un Estado la 

soberanía, lo que implica el derecho de disponer plenamente de él, y el ejercicio de su 

jurisdicción exclusiva como atributo esencial de la misma. 

 

La soberanía se divide en tres especies: 

 

- La soberanía personal que es la supremacía que tiene y ejerce sobre sus propios 

nacionales o ciudadanos (personas natural y jurídicas), y que comprenden el derecho de 

aplicar su legislación para regular la conducta de aquellos y atribuirle consecuencias 

legales en cualquier lugar donde se encuentren; esto es dentro o fuera del territorio. 

- La soberanía territorial es el poder para ejercitar su autoridad suprema sobre todas las 

personas o bienes localizados dentro de su propio territorio. 

- La soberanía funcional atiende al fenómeno del ejercicio de jurisdicción reconocido por el 

derecho internacional en lugares geográficos donde el Estado no ejerce dominio pleno o 
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en situaciones donde es posible detectar alguna forma de Gobierno sin territorio; tal es el 

caso de las Organizaciones Internacionales. 

b) Jurisdicción. 

 

Es un aspecto de la soberanía  y una cualidad esencial de ella consiste en el ejercicio del poder 

soberano del Estado a través de sus órganos de gobierno y que se caracteriza por ser excluyente 

de la potestad de otros. 

La jurisdicción en sus diferentes facetas es ejercida: 

 

- En el territorio del sobre las personas que él habitan, tanto nacionales como extranjeros. 

- Respecto de ciertas consecuencias producidas dentro del territorio por personas que 

actúan fuera de él y, así mismo,  

- Sobre los propios Nacionales ubicados en terceros Estados.  

Por lo tanto, en virtud de estas circunstancias se puede sostener que las bases para el ejercicio 

de la Jurisdicción son fundamentalmente el territorio y la nacionalidad. 

 

La conexión fiscal puede ser definida como la relación legal entablada entre un Estado soberano 

y un sujeto fiscal (sujeto pasivo) en virtud de la que surge el derecho a imponer tributos. Dicha 

relación a su vez resulta en virtud de la presencia de hechos imponibles definidos por la 

legislación del propio Estado. 

 

1.3.5.2.1 Principios que presiden la Tributación. 

 

Los principios tributarios que deben regir en el comercio electrónico, según la OCDE, consiste en 

adaptar los principios tributarios  clásicos, motivado por la aparición del comercio electrónico. 

 



47 

 

a) Principio de Neutralidad: Significa que la imposición tiene que ser equitativa y neutral y 

ello no sólo  en su relación al tratamiento del comercio electrónico frente al tradicional, 

sino que  también despliega sus efectos de las distintas formas de comercio electrónico.  

Es decir que los tributos que gravan las operaciones no hacen distinción entre operaciones 

virtuales o tradicionales. Una forma de ilustrar este principio es en el caso de dos 

contribuyente que se dedican uno al comercio tradicional y el otro al comercio electrónico, los 

dos tiene la obligación a tributar sin hacer distinción del tipo de comercio que realicen. 

 

b) Principio de Eficiencia y Recaudación: Es preciso minimizar los costos de 

cumplimiento de las obligaciones fiscales para los  contribuyentes y de igual modo, los 

costos que genera la gestión tributaria para las administraciones públicas. En el caso del 

comercio electrónico los costos en que incurrirán el contribuyente para el cumplimiento 

de las obligaciones, así como la Administración para llevar a cabo su función 

fiscalizadora, en este medio de comercialización no deberían representar costos tan 

elevados que resulten poco factibles, deberán buscar la eficiencia, aprovechar los 

recursos con que cuentan para cumplir con sus obligaciones.  

 

c) Principio de la Certeza y Simplicidad: Los regímenes fiscales que arbitren han de ser 

claros y simples de forma que se puedan comprender por los destinatarios de las normas 

sin complejas interpretaciones para de este modo, conocer previamente las 

consecuencias fiscales  de una operación antes de realizarla.  

 

d) Principio de Efectividad y Claridad: Con estos principios se pone de manifiesto la 

necesidad que la tributación  sea equilibrada de modo que mantenga la cuantía  en el 

momento adecuado. En otras palabras la Administración Tributaria deberá desarrollar su 

gestión de forma que los recursos provenientes de la recaudación estén disponibles  

oportunamente, y en la cuantía que sea necesaria, en el caso del comercio electrónico la 

efectividad y claridad en  la recaudación de los tributos no debería diferir del comercio 

tradicional. 
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e) Principio de la Flexibilidad: Las soluciones que se den a la tributación del comercio 

electrónico han de ser flexibles, pues hay que asegurar las medidas tributarias  que se 

puedan adaptar al desarrollo técnico y comercial. El marco jurídico tributario deberá ser 

flexible, permitir adaptarse a los eventos futuros, de manera que pueda regular aquellos 

cambios que se generen en las operaciones debido a los avances en la tecnología. Art. 

107 CT establece los documentos que se beben emitir tanto manual o electrónicamente, 

y da la pauta para que la Administración Tributaria controle las operaciones que se 

realiza a través del medio electrónico están citadas en el Art. 113 ultimo inciso. 

 

1.3.5.3 Principio de Fuente  y Residencia 

 

En términos generales, el criterio o principio de la fuente (también denominado principio de origen 

o territorial) es aquel según el cual El Estado en cuyo territorio la ganancia se obtiene posee la 

jurisdicción fiscal para gravarlo. Luego de analizar las distintas alternativas para fundamentar la 

jurisdicción fiscal de los Estados, se ha concluido, que las alternativas básicas son el domicilio y 

el origen  es decir la residencia y la fuente. 

 

1.3.5.4 Relación Jurídico-Tributario Sujeto Activo  y Sujeto Pasivo. 

 

“El concepto de sujeto activo de la relación jurídica tributaria suele identificarse con el de 

acreedor de la deuda que representa el contenido esencial de dicha relación.” Es decir que es El 

Estado el acreedor que posee la facultad de exigir el pago de la deuda tributaria a los 

contribuyentes lo cual se encuentra establecido en el Art. 19 del Código Tributario. 

  

En cuanto al sujeto pasivo, se puede decir que ante la Administración Tributaria se encuentra una 

pluralidad de sujetos que se hallan sometidos a los diversos derechos y potestades que integran 

dicha función. Entre este tipo de sujetos existen unos que desempeñan diferentes funciones, 
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como por ejemplo el contribuyente, el cual se considera el sujeto pasivo por excelencia, que se 

define como la persona natural o jurídica a quien la ley impone la carga tributaria del hecho 

imponible. En otras palabras el contribuyente es la persona que realiza el hecho imponible o que 

se encuentra en la situación descrita en el mismo.  Existen otros tipos de sujetos pasivos, que 

desempeñan funciones diferentes ante la Administración Tributaria, los cuales se mencionaran 

continuación: 

 

 El Sustituto: Será sustituto del contribuyente el sujeto pasivo  que por imposición de la 

Ley y en lugar del contribuyente está obligado al cumplimiento de las prestaciones 

materiales y formales  de la Obligación Tributaria así como a su información y pago.  

 Retenedores y obligados a ingreso a cuenta: Es un intermediario entre el Contribuyente y 

la Hacienda Pública que se encarga de captar y enterar un anticipo de pago a cuenta de 

los Tributos, a diferencia del sustituto en este caso no desaparece la relación entre el 

Contribuyente y la Administración Tributaria.  

 El Responsable, el cual puede ser subsidiario y solidario: Un responsable solidario es 

aquel a quien se le exigirá el pago de la deuda tributaria  del deudor principal sin 

necesidad de agotar la acción de cobro, en cuanto al subsidiario  le será exigible el pago 

de la deuda tributaria  después de haber realizado todas las acciones de cobro al deudor 

principal. 

En art. 30 del Código Tributario se consideran sujetos pasivos los obligados al cumplimiento  de 

las obligaciones tributarias, sean estos en calidad de contribuyente o en calidad de responsable.   

Para ilustrar mejor esta relación jurídica - tributaria entre sujeto pasivo y activo con relación al 

comercio electrónico, se puede citar lo siguiente: 

 

En El Salvador cuando se realizan operaciones de Comercio electrónico, el sujeto activo sigue 

siendo el Estado a través de la Administración Tributaria, el sujeto pasivo será el contribuyente, 

es decir el responsable  del cumplimiento  de las obligaciones formales y sustantivas. Por ejemplo 

si el Sr. Mario Guerrero adquiere un libro en la página Web de My Books,  el pago lo realiza con 
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tarjeta de crédito, dicha transacción es on line, ambos están situados en El Salvador , en este 

caso la Administración Tributaria obliga a My Books a emitir un documento que respalde la 

operación como se establece en el Art. 107 del Código Tributario, de igual manera esta obligado 

a declarar y pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios 

(IVA) y el anticipo a cuenta por este ingreso, de igual manera como si esta se hubiera hecho de 

manera tradicional. 

 

1.4 Tipos de Comercio Electrónico. 

 

1.4.1 Comercio Electrónico Indirecto (Off Line): 

 

 Consiste en adquirir bienes tangibles que necesitan luego ser enviados físicamente usando 

canales convencionales de distribución es decir es llevado a la puerta de su casa. 

 

1.4.2 Comercio Electrónico Directo (On Line): 

 

 Donde el pedido, pago y envió del bien se produce On Line; son bienes de naturaleza intangibles 

que viajan por la red. 

 

Para efectos tributarios es el directo quien posee mayor relevancia, pues se torna dificultoso 

establecer la naturales intrínseca de la operación ya que en los derechos y productos que se 

transmiten, se verifica una desmaterialización del objeto, vía digital. 

 

1.5 Modalidades del Comercio Electrónico 

 

Según el tipo de agente que interviene en la relación de intercambio, se pueden distinguir varias 

formas, y con ello, varias modalidades de comercio electrónico:  
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 Comercio electrónico entre empresas (B2B). 

 Comercio electrónico entre empresas y consumidor (B2C). 

 Comercio electrónico entre consumidores (C2C). 

 Otros tipos de transacciones electrónicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Comercio Electrónico entre Empresas (B2B). 

 

El comercio electrónico interempresarial es conocido como Business-to-Business y se refiere a 

las transacciones realizadas entre empresas en el mercado electrónico. Estas transacciones son 

las que efectúan las compañías cuando realizan pedidos, reciben facturas, efectúan pagos y en 

definitiva, se relacionan con sus proveedores o clientes corporativos a través de Internet. El 

comercio empresa-empresa es mucho más que la venta en Internet, e incluye una gran variedad 

de aspectos que permiten hacer negocios electrónicamente, incluyendo uniones electrónicas 

entre procesos dentro de una organización y entre organizaciones distintas, a lo largo de la 

cadena de valor. 

 

El origen de este tipo de transacciones puede situarlo a través de los sistemas de intercambio de 

pedidos y facturas, como el Intercambio Electrónico de Datos, mejor conocido como EDI (en sus 
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siglas en inglés) sistemas que están basados en otro tipo de tecnologías. Sin embargo las 

grandes compañías y sus proveedores están empezando a trasladarse hacia los protocolos de 

Internet. 

 

Aunque los medios de comunicación están constantemente definiendo el comercio electrónico 

como de aquel que tiene que ver con las ventas on line a los consumidores finales, es el negocio 

“empresa a empresa” el que crecerá en el futuro más próximo. A manera de ejemplo se puede 

ilustrar esta modalidad, La empresa “X”  compra electrónicamente a la Empresa “Y” materia prima 

para la elaboración de zapatos, tanto el pedido como el pago se efectúan vía Internet, como se 

puede observar esta es una relación de Empresa a Empresa  de tipo Off Line 

 

1.5.2 Comercio Electrónico entre Empresas y Consumidor (B2C). 

 

Es el comercio que permite las transacciones entre las compañías y el consumidor final. En la 

actualidad, y en países como el nuestro las compras de los consumidores a través de Internet 

representan una cuota  pequeña en el mercado  en comparación  al crecimiento que se proyecta 

para este tipo de transacciones. Si  se centra en la óptica empresarial, en este tipo de relaciones 

se puede mencionar a fabricantes o minoristas, ya que Internet elimina los obstáculos que 

justifican la necesidad de intermediarios. 

 

La principal ventaja que el comercio en la red ofrece a las empresas es la posibilidad de vender 

directamente al consumidor, sin la infraestructura que normalmente va asociada a una 

localización determinada y una operación de venta directa. Es decir no se necesita de empleados 

y todos los demás aspectos que implica la existencia de un  establecimiento físico, la relación 

entre cliente y empresa es más directa, cómoda y  practica para el usuario mientras  que la 

empresa reduce sus costos y gastos puesto que no necesita de intermediarios para llevar a cabo 

la transacción.  Se ve como una oportunidad de abrirse a nuevos mercados, a la vez que permite 

mejorar el nivel de servicios que se ofrece al consumidor. 
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Los sectores que más están experimentando cambios debidos al comercio electrónico en 

Internet, corresponden a los sectores de agentes de bolsa, software y hardware, viajes y venta de 

libros. También, la venta de música .Otros sectores como las floristerías y tiendas de regalo, han 

recibido un impacto grande, pero gradual. 

 

 

Para ilustrar la modalidad B2C se presenta el siguiente ejemplo: 

 

El Sr. Jorge Medina gozará de sus vacaciones anuales por lo que decide compra un pasaje de 

avión a Estados Unidos   a través de la Página electrónica de TACA  el pago lo hace  con tarjeta 

de crédito VISA, para lo cual le emiten un código de reserva y un comprobante electrónico que 

ampara su compra, esta transacción es de tipo On line de Empresa a Consumidor 

 

1.5.3 Comercio Electrónico entre Consumidores (C2C). 

 

Se trata de la realización de transacciones entre consumidores, procesos de compraventa que 

pretenden poner en contacto a los oferentes y demandantes de un determinado producto sin que 

exista la necesidad de un intermediario. 

 

En este tipo de comercio electrónico destacan por volumen de negocio las subastas on line. Entre 

otras ventajas, este tipo de transacción permite a los consumidores fijar ellos mismos el precio y 

definir una categoría de productos en función de sus preferencias específicas. 

 

Los consumidores finales promueven sus productos en una página Web donde otros 

consumidores pueden accesar y realizar un intercambio estableciendo las condiciones entre 

ellos. Una manera de ejemplificar esta  relación  es a través de las ventas que se realizan en 

páginas como www.deremate.com en la cual los consumidores venden y compran entre ellos 

diversidad de artículos y servicios en los cuales ellos establecen las condiciones. 

 



54 

 

1.5.4 Otros Tipos de Transacciones Electrónicas. 

 

En este apartado se exponen otros tipos de transacciones electrónicas que no involucran 

necesariamente un movimiento económico. 

 

Comercio electrónico entre empresas (o consumidores) y administración pública (B2A, C2A). 

Las transacciones entre los consumidores y la administración pública (o conocida como 

gobierno), así como entre las empresas y la administración pública, también se podrían 

considerar como un modelo de comercio electrónico. 

 

Pueden incluirse aquí los tipos de transacciones como el envió de formularios de planillas 

provisionales, impuestos, recepción de concursos, el envió de ofertas, intercambio de 

información, etc. Estas transacciones están adquiriendo particular importancia en los últimos 

años. 

 

Este tipo de transacciones en las que una empresa o consumidor son de alguna manera 

proveedores de la Administración Tributaria, se podrían englobar respectivamente en Comercio 

electrónico entre consumidor y empresa (C2B). 

 

En el país un ejemplo de esta modalidad es el envió de las declaraciones vía Internet al Ministerio 

de Hacienda, así como el envió de formularios y otro tipo de información que se encuentra 

disponible en la Web como es el caso de la DIGESTYC. Donde  se pueden descargar los 

formularios y presentarlos por el mismo medio ahorrando tiempo, combustible entre otros. 

 

1.6 Ventajas del Comercio Electrónico 

 

 Mejoras en la distribución: La Web ofrece a ciertos tipos de proveedores (industria del 

libro, servicios de información, productos digitales) la posibilidad de participar en un 

mercado interactivo, en el que los costos de distribución o ventas tienden a  ser cero. 
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 Beneficios operacionales: El uso empresarial de la Web reduce errores, tiempo y 

sobrecostos en el tratamiento de la información. Los proveedores disminuyen sus costos 

al acceder de manera interactiva a las bases de datos de oportunidades de ofertas, 

enviar éstas por el mismo medio, y por último, revisar de igual forma las concesiones. 

 

 Acceso a más información: La naturaleza interactiva de la Web y su entorno de hipertexto 

le permite al cliente obtener de manera rápida y sencilla información adicional sobre el 

producto que busca. 

 

 Facilita la investigación y comparación del mercado: La capacidad de la web para 

acumular y analizar grandes cantidades de datos especializados permite la compra por 

comparación y acelera el proceso de búsqueda de los artículos. 

 

1.7 Desventajas del Comercio Electrónico 

 

Tanto para las empresas como para los consumidores finales existe la problemática de que no se 

cuenta con una legislación que ampare y de seguridad  de las operaciones que se realizan a 

través de la Web, que permita garantizar  la confiabilidad  de las mismas. 

 

Definitivamente los principales problemas del comercio electrónico en cuanto a la regulación 

recaen en el aspecto tributario. El comercio electrónico se halla actualmente todavía en una fase 

inicial, de expansión y constante evolución,  sobre todo en países como El Salvador. Desde el 

punto de vista tributario, empiezan a aparecer los primeros problemas, pero las soluciones 

normativas a los mismos aún se encuentran, en general, en un período de formulación de 

principios o directrices que han de guiar las futuras reformas  aun cuando ya se han dado los 

primeros pasos. 
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Los principales problemas que atañen al comercio electrónico, desde una perspectiva fiscal, 

pueden reconducirse a uno solo: la disminución de recaudación. En efecto, los Estados y las 

organizaciones internacionales y supranacionales, como la Unión Europea (UE), ya han mostrado 

su preocupación por el empleo de las nuevas tecnologías de la información en las relaciones 

comerciales, especialmente en el ámbito internacional, que pueda implicar una bajada en la 

recaudación de tributos, debido, fundamentalmente, a los problemas de calificación de las rentas 

obtenidas y de las operaciones que se llevan a cabo en el comercio electrónico, a las dificultades 

en la localización de las actividades comerciales en un entorno telemático y, finalmente, a los 

problemas con que se encuentran las Administraciones tributarias para controlar las 

transacciones comerciales electrónicas y luchar contra el fraude en este terreno. Estas 

situaciones tributarias conflictivas afectan, principalmente, al  Impuesto Sobre la Renta  y al IVA. 

También inciden, desde luego, sobre otros tributos (por ejemplo, Impuestos Aduaneros, etc.).  

 

1.8 Incidencia Financiera y Tributaria del Comercio Electrónico: 

 

La aparición del comercio electrónico y la generalización del uso de las tecnologías de la 

información pueden dar lugar a tres tipos de consecuencias económicas que pudieran provocar 

una disminución de la recaudación tributaria en determinados países: 

 

a) El comercio electrónico puede dar lugar a un proceso de desintermediación que convierta 

en innecesarios algunos negocios. Si el negocio desaparece, la tributación en fuente 

desaparece con él. 

 

b) El comercio electrónico permitirá un proceso de centralización de determinadas funciones 

en la empresa al hacer rentables procesos que antes no lo eran. 

 

c) El comercio electrónico va a provocar que una disminución de la presencia física del 

oferente en el país de consumo al permitir alcanzar los mismos logros sin necesidad de 

inversiones. 
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Uno de los impactos que el comercio electrónico tendrá en la tributación será la disminución 

de la base imponible debido a la  desaparición de intermediarios y disminución de costos por 

parte de las empresas. 

 

1.9 Normativa Contable Aplicable al Comercio Electrónico. 

 

La Normativa Contable aplicada a las operaciones que se realizan de manera electrónica, son en 

esencia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), dependiendo del tipo de 

empresa que realice comercio electrónico aplicara las NIIF Full ( como es el caso de las que 

cotizan en bolsa y por lo tanto su información es pública) o las NIIF para PYMES. 

   

En esencia el tratamiento contable de las operaciones realizadas electrónicamente no difieren de 

las operaciones comerciales realizadas por los medios tradicionales, puesto que las actividades 

comerciales son prácticamente las mismas, solo diferenciado por los medios en los cuales se 

desarrolla dichas operaciones. 

 

 A manera de ejemplificación  se puede decir que las ventas de música realizadas 

electrónicamente, como aquellas que se realizan directamente en los establecimientos físicos de 

una empresa X  constituye en ambos casos un ingreso para la empresa, los cuales no pueden 

ser en ningún momento tratados contablemente de forma diferenciada por el hecho de haberse 

realizado en medios diferentes.  

 

En cuanto al control interno y las políticas contables de las empresas que comercialicen 

productos o servicios por vía electrónico, estas diseñaran las políticas que les permite llevar un 

adecuado control de sus operaciones, dentro del marco jurídico correspondiente y las normativa 

técnica se haya adoptado. 
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Las operaciones que se realizan en el comercio electrónico son en esencia la compra y venta de 

bienes y servicios ya sean estos bienes tangibles o intangibles, por lo tanto, la normativa contable 

aplicable a dichas transacciones realizadas por este medio, no difiere en gran medida a las del 

comercio tradicional.  

 

La Normas Internacionales de Información Financiera, se convierten en la normativa técnica 

aplicable para las operaciones que se realizan on line, entre estas se pueden mencionar 

específicamente las siguientes, aunque esta claro que toda la normativa es aplicable por el 

simple hecho se tratarse de Comerciantes. 

 

 Marco conceptual de las NIIF 

 NIC 2 

 NIC 18 

 NIC 38 

 

Tomando en cuenta las operaciones que se dan a través del e-commerce estas Normas son las 

que están directamente más relacionadas con el tratamiento contable que se le deben dar a 

estas operaciones por su misma naturaleza. 

 

En cuanto a las políticas contables, estas se pueden diseñar de acuerdo al tipo de operaciones 

que se realicen, tomando en cuenta la normativa técnica aplicable y el marco jurídico y tributario.  

 

En el área de Auditoría financiera le son aplicables a este tipo de operaciones electrónicas las 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA`S) es decir todo auditor que proceda a auditar a una  

empresa que realice operaciones comerciales de forma electrónica puede perfectamente a la 

hora de realizarle su trabajo utilizar todas las (NIA`S) sin embargo es importante señalar que el 

Comité Internacional de Práctica de Auditoria ha emitido una Norma de Auditoría Financiera 

donde se dan los principales lineamientos para el tratamiento de los trabajos que involucren 

operaciones de comercio electrónico, NIA 1013 “Comercio Electrónico - Efecto en la Auditoria de 
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Estados Financieros.” Donde se hacen mención de las habilidades y los conocimientos del 

equipo que llevara a cabo la auditoría sobre Tecnología de Información y la comprensión de 

estos sobre las implicaciones del comercio electrónico y el efecto que este tipo de operaciones 

puede tener sobre los Estados Financieros. El conocimiento del negocio es otro punto en esta 

norma donde se señala la necesidad de que el auditor tenga pleno conocimiento del negocio, lo 

cual es fundamental a la hora de evaluar la importancia del comercio electrónico en las 

actividades de la empresa y la plena identificación del tipo de actividades que se realizan, es 

decir si son actividades meramente comerciales, o por el contrario son actividades de tipo 

complementario.  

La Identificación del riesgo, en este punto se señala algunos de los principales riesgos que este 

tipo de operaciones conlleva y que el auditor debe ser capaz de identificar, por supuesto se habla 

acerca de los asuntos legales y de reglamentación como la no existencia de un marco legal 

internacional para el comercio electrónico, donde se reconoce en el párrafo 22 de la norma el 

riesgo de que debido a la falta de un marco regulatorio internacional, y debido a que el comercio 

electrónico no se da solo en un país si no que alcanza diferentes jurisdicciones origina el riesgo 

de que los impuestos debidos sobre transacciones entre jurisdicciones no se reconozcan de 

modo apropiado.  

Por último  la norma se pronuncia a las consideraciones sobre el control interno y sobre el efecto 

de los registros electrónicos en la evidencia de Auditoria.  

 

1.10 Legislación Aplicable al Comercio Electrónico 

 

1.10.1 A Nivel Internacional 

 

Se puede decir que a nivel internacional existen dos modelos fundamentales de comercio 

electrónico, en base a los cuales se han estructurado las legislaciones de muchos países: 

 

1- La ley modelo sobre comercio electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en inglés), 
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aprobada en Nueva York en 1996. Esta ley modelo tuvo como principal objetivo facilitar el 

comercio electrónico, ofreciendo una serie de reglas internacionalmente aceptables, y 

que pueden ser establecidos por las diferentes legislaciones de los Estados. 

 

2- La Directiva de la Unión Europea sobre el Comercio Electrónico elaborada en 1997, por 

la Comisión Europea y presentada a los organismos comunitarios competentes a través 

de una comunicación dirigida a promover un sistema europeo de comercio electrónico. 

 

 Esta directiva se complementa con otra que estable la prohibición de transferencia de datos 

personales a países que no tengan un nivel adecuado de la protección de la privacidad.     

  

De forma genera el panorama internacional muestra que la mayoría de los Estados han 

elaborado o están en vías de desarrollar un marco legal  al comercio electrónico; a excepción de 

México y Francia que han  optado por la modificación y reformado sus cuerpos legales ya 

existentes para dar cabida a la solución de los problemas que generan el comercio electrónico, 

pero sin dictar un cuerpo único y especifico sobre el tema. 

 

1.10.2 A Nivel Nacional  

 

En El Salvador a diferencia de otros países de América y Europa carece de una normativa 

específica relacionada con el comercio electrónico, a excepción de un anteproyecto de ley, en el 

cual no ha habido un avance significativo para ratificarlo.  

 

Anteproyecto de Ley de Comercio Electrónico 

 

Se tiene conocimiento de un anteproyecto de Ley que data desde 1999, en el que entidades 

como SIGET, los Infocentros, y la Cámara de Comercio, todos liderados por el Ministerio de 

Encomia, a través de su programa de competitividad, elaboraron un primer borrador denominado: 

“Ley de Comunicaciones y Comercio Electrónico”, esta primera versión contenía un total de 59 
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artículos; y con el apoyo del abogado Ricardo Cevallos, se modificó su articulado y título, y 

llamándose “Ley de Comercio Electrónico”. Las diferencias entres las versiones se dieron en 

forma y contenido, unos artículos se fusionaron, otros se ampliaron y otros se cambiaron 

simplemente de nombre, todo ello para una mejor comprensión. Esta nueva versión aunque trató 

de reducirse, contenía 66 artículos en total.  

 

Es importante destacar que estas versiones tomaron como base la Ley Modelo de Comercio 

Electrónico de la UNCITRAL y su creación tenía varios propósitos: 

 

a) Se trata de dar valor probatorio de los documentos electrónicos en los juicios. 

b) Buscan proteger la propiedad intelectual e industria (derechos de autor de 

documentos electrónicos y digitales, y software) 

c) Reglamentar el uso de los nombres de dominio (SV) 

d) Pretenden darle valor legal a las firmas electrónicas o digitales, a los certificados 

digitales y contratos electrónicos. 

e) Definir el rol de entidades reguladoras y certificadoras en esta materia. 

 

En El Salvador, la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios (IVA) no prohíbe manifiestamente hacer una facturación electrónica; sin embargo, sí 

necesita de un respaldo en papel para las transacciones necesaria para el otorgamiento de un 

crédito fiscal, lo que representa una limitante. 

 

El Código de Comercio tampoco reconoce transacciones que no tengan un respaldo en papel, 

por lo tanto no brinda ningún tipo de confiabilidad a los comerciantes en las transacciones 

electrónicas. 

En términos generales se busca fortalecer, dinamizar, modernizar y adaptar la legislación, a los 

mercados internacionales con los que cada vez los empresarios salvadoreños deben competir. 
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Se considera que con la incorporación de un soporte jurídico que despeje inquietudes sobre la 

realización de este tipo de actividades electrónicas, se fomentaría la confianza y por ende se 

potenciaría el comercio en función de las garantías que los usuarios tendrían en base a la Ley. 

Se visualiza además que, aparte de recibir todos los beneficios del comercio electrónico 

(reducción de costos, tiempos, etc.), se crea una plataforma legal más integral que permite a los 

inversionistas extranjeros tener mayor confianza en las transacciones realizadas, incluso, es 

posible que se fortalezca la imagen internacional de país en materia de comercio.   

 

Para el 2001, a través de la Secretaria Nacional se hicieron grandes esfuerzos para darle 

iniciativa a la propuesta de Ley; sin embargo, el contexto sociopolítico no permitió avanzar en el 

tema. Inclusive se decía que los Tratados de Libre Comercio que se estaban discutiendo, en ese 

momento, contendrían cláusulas  para regular este tipo de comercio y que por lo tanto, no se 

consideraba urgente la implementación de una Ley de Comercio Electrónico. 

 

El tema prácticamente quedó “archivado” por seis años, y no fue, hasta finales del año 2007 que, 

con la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República en el marco del programa  de E País, 

se  retomó el tema; en esta oportunidad intervinieron en el anteproyecto la SIGET, Ministerio de 

Economía, FUSADES, CNR, Cámara de Comercio, entre otros; estos actores propusieron un 

anteproyecto de “Ley de Comercio Electrónico y Firma Electrónica”; también elaboraron dos 

anteproyectos más, uno para la “Ley de Protección de Datos” y el otro para una “Ley de Delitos 

Informativos”; esta última era indispensable para complementar la regulación de comercio 

electrónico.  

 

En esta versión se menciona que el ente regulador sería la SIGET, y entre los temas que se 

destacan está el asunto de los proveedores de servicios de certificación, certificados electrónicos, 

infracciones, entre otros. Sin embargo, en esta versión tampoco se habla de cómo se resolverían 

las controversias en caso de presentarse alguna. En esta última versión se tomó de base la Ley 

de Firma Electrónica de Costa Rica. 
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La Secretaría Técnica de la Presidencia de la República a través de E país se había propuesto 

enviar el proyecto a la Asamblea legislativa a finales del 2008; sin embargo, las campañas sobre 

las elecciones de Diputados y Presidente frenaron nuevamente este intento. En este año, y por el 

cambio de Gobierno, aún se está pendiente de ser retomado el tema por las instancias 

correspondiente. 

 

En realidad los esfuerzos por impulsar el comercio electrónico se han gestado sin necesidad de 

contar con una Ley General de Comercio Electrónico, por ejemplo, el Programa CENTREX del 

Banco Central de Reserva facilita por medios electrónicos la tramitación necesaria para las 

exportaciones, y el Teledespacho del Sistemas de Aduanas es otro ejemplo que ha 

revolucionado los procesos aduanales, especialmente para los importadores. Aquí se tiene la Ley 

de Simplificación Aduanera, publicada en el Diario Oficinal el 03 de febrero de 1999, en su Art. 1 

respalda transacciones hechas de forma digital, convirtiéndose en el más claro avance de 

regulación de transacciones electrónicas en el país. “Art. 1 La presente Ley tiene por objeto 

establecer el marco jurídico básico para la adopción de mecanismos de simplificación, facilitación 

y control de las operaciones aduaneras, a través del uso de sistemas automáticos de intercambio 

de información. 

 

 

En El Salvador no se cuenta con normativa específica que regule el comercio electrónico, solo se 

cuenta con un anteproyecto  de ley referente a este tema que data del año 2000 y que aún sigue 

en espera, sin embargo dicho proyecto no ha sido ratificado aun, por lo tanto las transacciones 

realizadas por este medio han sido reguladas por las normativas vigentes que se aplican al 

comercio tradicional. 

 

Por lo tanto se hace necesario que El Salvador, retome uno de los modelos existentes o adapte  

la normativa vigente con el fin de incluir específicamente el comercio electrónico como tal. 
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a) Normativa Civil. 

Código Civil 

El Titulo I del Libro Cuarto del Código Civil en su artículo 1309 define al contrato como una 

convención en virtud de la cual una o mas personas se obligan para con otra u otras, o 

recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

 

En los artículos 1310 al 1314 se  mencionan las características de los contratos, los cuales 

pueden ser unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios, principal, 

accesorio, real, solemne, consensual.  Los contratos cumplen con estas características 

dependiendo de la naturaleza y objeto de los mismos. 

 

Así mismo se expresa que en los contratos se distinguen aquellas cosa que son de su esencia, 

de su naturaleza y las que son puramente accidentales. Estableciéndose que son de la esencia 

de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro 

contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se 

entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato 

aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de 

cláusulas especiales. 

 

En los artículos 1416 y 1417 del mismo Código se establece el efecto de los contratos, 

manifestando, que todo contrato que haya sido celebrado de forma legal es obligatorio para los 

contratantes, y cuyos efectos solo cesan entre las partes con el consentimiento de estos o por 

causas legales. 

 

Además se establece la premisa de que  los contratos deben efectuarse de buena fe, 

obligándose por consiguiente no sólo a lo que se pacta expresamente, sino a todas las cosas que 
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derivan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre 

pertenecen a ella. 

 
Dado que el comercio electrónico consiste principalmente en la distribución, compra, venta, 

mercadotecnia y suministro de información complementario para productos o servicio mediante 

redes informáticas, es aplicable lo dispuesto en los artículos 1627 y 1628 del Código Civil. 

 

En el art. 1627 se estipula que las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos, la 

entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida. 

 

Al vendedor le corresponden  los costos que se hicieren para poner la cosa en disposición de 

entregarla, y al comprador los que se hicieren para transportarla después de entregada. 

 

  

b) Normativa Mercantil 

Código de Comercio 

El Código de Comercio es el que rige a todo comerciante y sus actos y por lo tanto es el que 

regula el Comercio Electrónico y las personas que lo realizan además específica que las 

condiciones no contempladas en él estarán establecidas en el código civil y demás leyes afines. 

 

Además en el artículo 1 se da una visión amplia de quienes son los comerciantes entre los cuales 

se menciona las personas titulares de una empresa mercantil ya sean individuales o sociales, se 

menciona del lugar donde se atenderá al  publico el cual en el comercio electrónico no se cuenta 

con un lugar físico pero si un lugar virtual 

 

El artículo 553 establece  que  la constitución  de las empresas y del propósito de las mismas  

para lo cual el comercio electrónico aplica ya que este tiene fines de lucro además de ofrecer 

bienes y servicios. 
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EL Código de Comercio en el Capítulo II, Titulo I del Libro Cuarto denominado Obligaciones y 

Contratos Mercantiles, en sus artículos 966 al 971 establece algunas formas en las que se 

podrán celebrar los contratos. 

 

En los referidos artículos se estipula que los contratos mercantiles que se celebren por 

correspondencia quedaran perfeccionados desde que el proponente reciba la respuesta en que 

se acepte lo que haya ofrecido; pero si en ella se proponen condiciones que modifiquen la 

propuesta original, el contrato con las modificaciones se perfeccionará hasta que se reciba la 

contestación aceptándolas. 

  

La oferta y la aceptación telegráficas se equipararán a las hechas por carta. 

  

El art. 968 establece que la oferta y la aceptación por teléfono o radioteléfono, se considerarán 

entre presentes cuando las partes, sus representantes o mandatarios se comuniquen 

personalmente. 

  

Art. 970.- La oferta al público de mercancías en catálogos o en cualquiera otra forma de 

publicidad, obliga al comerciante que la hace a lo que esté expresamente indicado. 

 

Art. 971.- El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público, se compromete a alguna 

prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe ciertos servicios, contrae 

la obligación de cumplir lo prometido. 

  

Respecto a los medios de prueba de las obligaciones mercantiles y su extinción se establecen 

siguientes: (Art. 999 Código de Comercio). 

  

I.- Instrumentos públicos, auténticos y privados. 

II.- Facturas. 
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III.- Correspondencia postal. 

IV.- Correspondencia telegráfica reconocida. 

V.- Registros contables. 

VI.- Testigos. 

VII.- Los demás admitidos por la ley. 

 

c) Normativa Financiera 

 

Ley de Bancos 

 

El sistema bancario juega un papel importante en el desarrollo del comercio electrónico sobre 

todo en lo referente al uso de tarjetas de crédito y debito, como medio de pago utilizado en las 

transacciones realizadas a través del e-commerce. 

 

Respecto a ello, la Ley de Bancos en su artículo 51, literal a) confiere a estos la facultad de 

recibir depósitos a la vista, en moneda nacional o extranjera, retirables por medio de cheques u 

otros medios. 

 

Así mismo en el literal p) del referido artículo se dispone que los bancos podrán efectuar 

transacciones de fondos y emitir tarjetas de crédito. 

 

 

d) Normativa Tributarias Aplicables al Comercio Electrónico 

 

En El Salvador no se cuenta con una Ley que regule directamente el aspecto tributario del 

Comercio Electrónico, sin embargo la legislación vigente contempla de alguna manera este tipo 

de operaciones. A continuación se presenta los principales  artículos  que permiten regular de 

cierta manera  este tipo de comercio en materia tributaria. 
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d.1) Código Tributario. 

 

El sujeto activo y pasivo de la obligación tributaria, para el caso de las operaciones que se 

realizan electrónicamente el sujeto activo recae siempre sobre El Estado, en donde se desarrolla 

la actividad, mientras que el sujeto pasivo sigue siendo el contribuyente, en cualquiera de su 

calidad  como contribuyente o responsable de acuerdo a los artículos 19 y 30. 

 

En los artículo 58 y 62 se establece que  el Hecho generador  es el presupuesto establecido por 

la Ley, si bien es cierto que no existe una Ley que regule específicamente las operaciones de 

comercio electrónico, las disposiciones vigentes para el comercio tradicional regirán las 

operaciones electrónicas  mientras no se apruebe una ley especial para ellas. La base imponible 

es la cuantificación monetaria sobre la cual se calcula el impuesto, en el e-commerce la base 

imponible estará dada por el precio del bien o servicio que se comercializa electrónicamente. 

 

En los articulo 107 y 113 se establece cuales serán los documentos  que respaldarán las 

transacciones que los contribuyentes realizarán, así mismo en el inciso final regula que los 

contribuyentes que utilicen sistemas electrónicos de facturación, están obligados a informar a la 

Administración Tributaria los montos de cada transacción de  la transferencia de bienes o 

prestación de servicios. La Administración Tributaria podrá autorizar sistemas especiales para la 

emisión de documentos relativos a control de IVA, siempre y cuando  cumplan con los requisitos 

estipulados, condicionados a que la información de cada operación  sea transmitida en línea en la 

forma y plazos que ésta disponga. Se podría decir entonces que aunque en nuestra legislación  

no existe específicamente una regulación directa para el comercio electrónico, en estos artículos 

ya se contempla la necesidad de la regulación de los documentos de respaldo para la 

comercialización realizada electrónicamente. 

 

La transferencia de bienes muebles y prestación de servicios por  personas no domiciliadas está 

contenida en el artículo 161 que expresa que el adquirente de los bienes y el prestatario de los 

servicios o beneficiario de los servicios, cuando quien transfiere el bien o presta el servicio  no 
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tenga domicilio en el país, es el  obligado al pago del impuesto. Para ello debe  efectuar las 

retenciones pertinentes y enterarlas mediante mandamiento de pago emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Dado que en el comercio electrónico se utilizan los sistemas y las operaciones con tarjeta de 

crédito y debito como medios de pago, se consideran aplicables los siguientes artículos  

 

En lo relativo al uso de sistemas, el art. 115 se refiere al uso de un sistema particular de ventas 

estableciendo que cuando la emisión de facturas resultare impráctica o de difícil aplicación, por la 

naturaleza propia del negocio o del sistema particular de ventas o servicios, la Administración 

Tributaria podrá autorizar mediante resolución la utilización de máquinas registradoras u otros 

sistemas computarizados para la emisión de tiquetes en sustitución de facturas. En todo caso se 

deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en los literales a) al d) del mencionado 

artículo. 

 

Además se establece que no podrá efectuarse traslados de máquinas registradoras sin 

autorización de la Administración Tributaria. 

 

El Reglamento de este Código establece en su art. 50 la documentación que el contribuyente 

deberá acompañar a la petición de autorización así como las especificaciones de identificación 

del equipo respecto del cual solicita autorización. 

De igual forma se estipula que la Administración Tributaria podrá disponer o autorizar, el 

reemplazo de los documentos, a cambio de otro tipo de control de las operaciones, 

especialmente a contribuyentes que empleen sistemas especiales o computarizados de 

contabilidad, siempre que se resguarde la seguridad, cumpliendo y exactitud de los impuestos 

causados. 

Esta podrá autorizar el uso electrónico de los documentos, siempre que los sistemas 

computacionales del contribuyente aseguren el cumplimiento y veracidad de los impuestos que 

se causen.  
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EL artículo 162-A establece que los contribuyentes que efectúen transferencias de bienes o 

prestaciones de servicios y reciban pagos por medio de tarjetas de crédito o de débito están 

obligados a enterar a la Administración Tributaria en concepto de anticipo a cuenta del Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios el dos por ciento del importe 

del valor del bien o del servicio.  

Tal anticipo será percibido por los sujetos pasivos emisores o administradores de tarjetas de 

crédito o de débito. Quienes tendrán el carácter de agentes perceptores de dicho anticipo a 

cuenta a los sujetos pasivos emisores o administradores de tarjetas de crédito o de débito. 

La percepción deberán realizarla los emisores o administradores de tarjetas de crédito o de 

débito al momento que paguen, acrediten o pongan a disposición por cualquier forma a sus 

afiliados (contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios que acepte pagos mediante el sistema de tarjetas de crédito o débito), sumas por las 

transferencias de bienes o prestaciones de servicios gravadas con el referido impuesto realizadas 

por dichos afiliados a los tarjeta habientes en el país. 

Las sumas que perciban los agentes perceptores deberán ser enteradas sin deducción alguna en 

la Dirección General de Tesorería, mediante los formularios que disponga la Administración, 

dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente al periodo tributario en que se hicieron 

las percepciones. 

 

d.2) Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

En el artículo 2 se establece que tanto las personas naturales como las jurídicas, que se 

dediquen a la comercialización de bienes o servicios, independientemente de los medios que 

utilice para ponerlos a disposición del consumidor, incluyendo los medios electrónicos, deberán 

considerar sus ingresos como  Renta Obtenida. 
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El artículo 5 literal a) expresa que todo sujeto pasivo domiciliado o no domiciliado tiene la 

obligación de pagar el Impuesto Sobre la Renta Obtenida, de aquí surge la importancia en el 

caso del comercio electrónico de establecer si el sujeto pasivo es o no domiciliado, para 

establecer así la tasa aplicable en concepto de dicho impuesto, uno de los puntos a tomar en 

cuenta es la determinación del establecimiento permanente del sujeto pasivo, sin embargo esto 

no es abordado en la normativa vigente. 

 

Por otra parte en el artículo 16 se dice que serán consideradas como rentas obtenidas en El 

Salvador, aquellos servicios utilizados  en el territorio aunque éstos se reciban o paguen fuera del 

país. También será considerada como renta obtenida en El Salvador  para el prestador del 

servicio sea este domiciliado o no, siempre y cuando el servicio sea utilizado en el país, aún 

cuando se haya iniciado fuera de él. 

 

 

d.3) Ley del Impuesto a la Transferencias de Bienes Muebles y a la Prestación de       

Servicios. 

 

Los artículos 4,14 y 16  establecen que  es considerado hecho generador del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) la transferencia de dominio a titulo oneroso de : bienes muebles corporales, 

importación e internación definitiva al país  de bienes y servicios , así como las prestaciones de 

servicios que provienen de celebración de contratos, en la cual hay una parte que se obliga a 

prestarlos y otra que se obliga a pagar una contraprestación, esto no excluye por supuesto las 

operaciones que se realizan a través del comercio electrónico. 

 

En los artículos 8,15 y 18 se menciona el momento en que se causa el impuesto. En el caso de la 

transferencia de dominio de los bienes muebles corporales, es causado el impuesto cuando se 

emite el documento que da constancia de la operación. Este tipo de transacciones en el e-

commerce generalmente son off line, en cuanto a la importación e internación de bienes muebles 

corporales se entiende causado el impuesto en el momento en que esto ocurra, para la 
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importación será causado en cualquiera de las siguientes  circunstancias dependiendo de cual 

ocurra primero : cuando se emita el documento que da constancia  a la operación , cuando se 

realice el pago o cuando se dé por terminado la prestación del servicio, en el caso del e-

commerce , se entenderá causado el impuesto en el momento en que se realice el pago por 

medio de tarjetas de débito o crédito, en el caso de la prestación de servicios en el territorio 

nacional a través de medios electrónicos, el impuesto será causado en el momento de pago. 

 

Con respecto a la territorialidad es el artículo 19 que establece que aquellos servicios que sean 

prestados directamente en el país y cuyo contrato o documento que les dio origen haya sido 

realizado fuera del país, igual que el pago del mismo, se entenderá que han sido prestados en el 

país y esto constituirá hecho generador, en el caso de  que una empresa en El Salvador se 

dedique a comercializar sus servicios vía on line y se presente este caso, la empresa deberá 

considerar este servicio como prestado dentro del territorio y por lo tanto gravado con el 13%. 

 

En el caso de las operaciones de exportación, la transferencia de dominio definitiva de bienes 

muebles corporales y servicios realizadas en el país a personas no domiciliadas en el país y que 

serán utilizadas  en el exterior, dichas operaciones están a afectas a una tasa del 0% de acuerdo 

al artículo 74 y 75 

 

1.11 Comercio Electrónico y  Tributación 

 

El comercio electrónico permite a cualquier empresa abrirse a un mercado sin fronteras y ofrecer 

sus productos y servicios a nivel global. Esto trae consigo planteamientos acerca de las 

regulaciones de tipo legal y tributaria aplicables al e-commerce. 

 

Las transacciones económicas que se realizan a través de los medios electrónicos  no difieren de 

las operaciones  realizadas por los medios tradicionales,(la variación es pues solo el medio que 

se utiliza para llevarse a cabo) por lo tanto es de entender también que los impuestos que deben 

gravar las operaciones hechas por este “nuevo” medio tampoco son diferentes en comparación al 
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comercio tradicional, teniendo así  que los impuestos que gravaran dichas operaciones son el 

Impuesto a La Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios, Impuesto Sobre La 

Renta tanto para personas naturales como jurídicas, Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Inmuebles y todo tipo de impuestos específicos que estén relacionados dependiendo de la 

naturaleza de la operación comercial que se realice. 

 

La necesidad de una ley que regule el comercio electrónico no va enfocada a la creación de 

nuevos impuesto, pues actualmente  la legislación tributaria  abarca en esencia todos los tipos de 

operaciones que se realizan por esta vía; siempre que dichas operaciones se den dentro del 

territorio nacional,  el problema entonces tiene un enfoque diferente, puesto que el comercio 

electrónico tiene la particularidad de romper y derivar fronteras el mercado se abre a nivel 

mundial y es en este punto es donde surgen los problemas en cuanto a la determinación del lugar 

o el Estado que debe exigir la potestad de tributación a las empresas que utilizan este medio para 

realizar sus operaciones. Se tiene conocimiento de un anteproyecto de  ley del Comercio 

Electrónico que tuvo como base la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), mismo que hasta la fecha no ha sido retomado.  

 

La determinación del establecimiento permanente es crucial en este punto para determinar el 

lugar donde deberán ser gravadas las rentas en este tipo de operaciones electrónicas. Este es 

uno de los temas más polémicos y relevante si de tributación del comercio electrónico se trata. La 

cuestión radica en determinar si un servidor o el sitio Web de un vendedor incorporado en un 

servidor, constituye un establecimiento permanente a efectos fiscales. 

 

 

A nivel internacional existen ya modelos que tratan la tributación y el comercio electrónico para el 

caso la Unión Europea con “La Directiva de la Unión Europea sobre el Comercio Electrónico” o La 

ley modelo sobre comercio electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en ingles).  
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Primeramente el análisis puede centrarse en determinar la función que realice dicho servidor  o 

página Web; porque si son utilizados únicamente para actividades complementarias, tales como 

la publicidad o promoción, sería entonces de los casos que el Modelo de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo del Comercio (OCDE) excluye. Cuestión contraria será si están 

dirigidos a desarrollar actividades principales del trabajo de la correspondiente empresa, que 

pueden ser: Suministro y alojamiento de sitios informáticos; Mantenimiento a distancia de 

programas y equipos; Provisión de programas y su actualización; Suministro de imágenes, texto, 

información y la puesta a disposición de bases de datos; Suministro de enseñanza a distancia; 

Suministro de música, películas, juegos, incluidos los de azar o de dinero y de emisiones y 

manifestaciones políticas, culturales, artísticas, deportivas, científicas o de ocio, etc. Ya sea la 

venta directa de estos bienes o la contratación de servicios, así como cualquier otra actividad de 

recepción de pedidos u órdenes de compra, servicios post-venta y de organización de envíos de 

mercancías. 

 

Existe algunos antecedentes a nivel internacional que podrían dar una especie de directriz a la 

hora de la promulgación de las leyes sobre el comercio electrónico como por ejemplo una 

reputada sentencia de la Corte Federal Alemana (Bundesfinazhof) acerca de si un oleoducto 

holandés que pasaba bajo territorio alemán fuese susceptible al Impuesto al Patrimonio Neto 

Empresarial3, en vista que la empresa holandesa tenía una única estación de bombeo, controlada 

automáticamente por un sistema informático -sin empleo de personal alguno-  y cualquier 

operación de mantenimiento o reparación en Alemania se efectuaba por empresas 

subcontratadas. El fallo dispuso la existencia efectiva de un establecimiento permanente en 

Alemania a efectos del impuesto en cuestión, alegando entre otros puntos la existencia de dos 

sentencias precedentes que trataron la consideración de máquinas automáticas como 

establecimiento permanente4. Mas en sentencia anterior el Tribunal de Luxemburgo, ante un caso 

relativo a la explotación de unas máquinas tragaperras a bordo de un ferry que cubría la ruta 

                                                 
3 Alemania y Holanda firmaron un Convenio para evitar la doble imposición el 15 de junio de 1959. 
4 La primera juzgaba un caso similar respecto a tuberías (I.R.226/75, BST B1 II 1977) y la segunda es una Sentencia del Tribunal 
sobre lo Penal (Bundesgerichtshof) del 24 de octubre de 1988 (3 STR 533/87) que juzgaba un caso de evasión fiscal y estableció 
que la actividad empresarial debe realizarse en el establecimiento permanente para su consideración como tal. Esto fue citado por 
Álvaro De Juan Ledesma, “Internet y nuevas tecnologías en telecomunicaciones: nuevos retos de la fiscalidad internacional”, 
Pág.105. 
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entre Alemania y Dinamarca, instituyó que no será establecimiento permanente si no existe 

presencia de medios humanos y la prestación no se encuentra suficientemente vinculada con el 

lugar de la actividad económica del prestatario, en virtud del Artículo 9.1 de la VI Directiva. Si se 

aplica esta resolución al ámbito de Internet, un servidor no constituiría un establecimiento 

permanente, puesto que normalmente no se tienen empleados o agentes que se encuentren 

presentes en el lugar donde se encuentra el mismo. Puntos que deberán a la hora de promulgar 

o reformar leyes aplicables al comercio electrónico en nuestro país tomarse en consideración. 

 

Sin embargo es usual que los Estados determinan la aplicación espacial de sus normas 

tributarias combinando criterios personales y territoriales. Aparecen así conceptos de Estado 

Residencia, que grava en función del criterio de residencia de quien obtiene la renta, y de Estado 

Fuente, que grava en función de la adscripción territorial de la fuente de la renta. Cuando dos 

Estados someten a tributación una renta obtenida por el mismo sujeto, el uno por la residencia 

del sujeto y el otro porque la fuente de donde procede la renta se encuentra en su territorio, nos 

encontramos ante el fenómeno de la doble imposición jurídica internacional el reparto de la 

potestad tributaria en la imposición internacional sobre los beneficios empresariales gira así en 

torno al concepto de establecimiento permanente”. 

 

A manera de ejemplo se  puede citar la problemática de un servicio adquirido por medio 

electrónico y utilizado en El Salvador por una persona domiciliada en el mismo país, pero cuyo 

proveedor lo presta a través de su sitio web y cuyo servidor de dicho proveedor se encuentra 

ubicado en Inglaterra, en este caso de acuerdo al Art. 16 de LISR esto constituiría una renta 

gravada en el país por el hecho de que el servicios lo gozo dentro del territorio, sin embargo 

debido a que dicho servicio no fue prestado por los medios tradicionales, es probable que el 

impuesto a percibir por dicha renta no llegue a hacerse efectivo debido a que no existen una 

disposición legal que se adapte a tal circunstancia en especifico.  

 

La OCDE instituyó el Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y  Patrimonio que  “puede existir 

un establecimiento permanente si la empresa que instala las máquinas las explota y mantiene por 



76 

 

su propia cuenta. Esto es igualmente aplicable si las máquinas se explotan y mantienen por un 

agente dependiente de la empresa”. De modo que este será el único caso en que constituye un 

establecimiento permanente, aunque la actividad comercial se realice mediante distribuidores 

automáticos.  

 

Lo cierto es que un sitio web no tiene otra apariencia física que su servidor y por otro lado el 

servidor puede encontrarse en un edificio, pero también en el ordenador portátil de una persona 

que cambia constantemente de sitio, es posible que se cambie el sitio Web electrónicamente a 

otro servidor sin necesidad de trasladar los servidores, incluso la empresa puede tener su sitio 

pero no ser propietaria del servidor o no ser dueña de ninguno de ellos, arrendados ambos por un 

proveedor de servicios y compartidos entonces con otros usuarios. Además puede ser muy difícil 

establecer las transacciones que deberían ser atribuidas al servidor como establecimiento 

permanente, pues pueden haber servidores conectados entre sí y localizados en muchas 

jurisdicciones que intercambian las señales y actúan alternativamente dependiendo del volumen 

del tráfico electrónico en cada momento, lo cual plantea enormes problemas prácticos en orden a 

determinar qué servidor fue usado en un momento particular y para qué actividad. 

 

Al respecto no existe un criterio único, de hecho en la práctica existen casos de doble o múltiple 

imposición y de hasta de nula imposición. Pero sí hay determinadas propuestas de soluciones a 

tener en cuenta:  

 

 Fijar la obligación de señalar -por parte de la empresa- el lugar que considera su principal 

sede de dirección efectiva. Por supuesto que esta alternativa asume el riesgo que la 

empresa elija su sede en países de baja tributación, los llamados Paraísos Fiscales.  

 

 Aplicar la regla del lugar de residencia del  autor intellectualis, tomando por país la 

residencia de quien explota la propiedad intelectual de una idea o concepto por 

intermedio de una empresa virtual. Aquí también podrá manipularse a fin de disminuir la 



77 

 

tributación; además se tendrá que fijar un establecimiento permanente tantas veces 

como el titular se mude de residencia. 

 

 Utilizar la regla del artículo 17 del Modelo OCDE -generalmente aplicable a artistas y 

deportistas- según la cual las rentas obtenidas puedan someterse a imposición en el país 

en donde se realicen las actividades, sin necesidad de que exista o no un 

establecimiento permanente. Sin embargo, se mantiene el problema de la cuantificación 

o determinación de la renta gravable. 

 

 Valerse del criterio de la cifra relativa global (cifra relativa de negocios), entiéndase 

aplicar a los beneficios mundiales obtenidos una fórmula entre las diferentes 

jurisdicciones en donde la empresa realice actividades.  Debido a la aplicación compleja 

y poco fiable de este método, es que a sido prácticamente descartado por la OCDE; 

quien prefiere optar por la contabilidad separada. 

 

 Abandonar el concepto de establecimiento permanente.  De acuerdo con esta regla, el 

Estado de residencia del cliente o usuario de la red se abstiene de gravar la renta 

generada en una operación, siendo el Estado de residencia de la empresa que otorga el 

servicio o vende el bien, el que gravará renta generada en la operación. Esta solución es 

prácticamente inviable ya que estancaría la negociación de convenios entre países en 

vías de desarrollo y desarrollados, así como que se tendrían que revisar los convenios 

vigentes, perjudicando la repartición de renta entre los países. 

 

 

Otros aspectos importantes de tomar en cuenta para la promulgación de ley o leyes que regulen 

adecuadamente estas operaciones están los de tipo mercantil y protección al consumidor, puesto 

que muchas de las operaciones realizadas por este medio podrían llevar consigo contratos o 

algún otro instrumento legal, sin embargo en países como El Salvador la legalidad de 

documentos como contratos digitales que no tenga estampado la firma manual de las parte 



78 

 

contratantes es prácticamente nula a la hora de querer entablar algún tipo de demanda mercantil,  

o a la hora de hacer valer los derechos de los consumidores cuando las operaciones y los 

compromisos se han adquirido por esto medios. De ahí la falta de un cuerpo legal que garantice 

obligaciones y derechos para las partes que intervienen en este tipo de contratos.  

 

 

Se puede  concluir que si bien la estructura fiscal actual contempla todas las operaciones que se 

realizan a través del comercio electrónico y los impuestos existentes aplicables al comercio 

tradicional son prácticamente los mismos que deben gravar a las operaciones electrónicas, es 

evidente que esta modalidad trae consigo ciertas particularidades que son necesarias analizarlas 

a fin de abordarlas de la mejor manera posible y que permita a la Administración Tributaria velar 

por la correcta aplicación del marco tributario ya contemplando los nuevos desafíos que esto 

conlleva, así como la de dar la seguridad y respaldo a los usuarios del comercio electrónico ya 

sean estos empresas o consumidores finales por medio de promulgaciones de leyes, actualmente 

se tiene conocimiento de un Anteproyecto de Ley de Comunicación y Firma Electrónica la cual 

vendría a dar una legalidad a todas las operaciones de este tipo y a complementar en gran 

medida la ley para la regulación del e-commerce que abarque aspectos tributarios, en el 

momento es que este llegare a retomarse. 
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2 CAPITULO II  DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO 

 

2.1 Transferencia Bienes Muebles Corporales. 

 

La empresa XYZ, S.A. de  C.V. compra un escritorio a Office Deppot, ambas empresas se 

encuentran establecidas en El Salvador con la categoría de Grandes Contribuyentes, la compra 

se realizo a través del sitio Web que dicha empresa pone a disposición para ofrecer sus 

productos, el pago se realizo con tarjeta de crédito número 3777-3407-6234-157 del Banco de 

América Central. El valor del escritorio es de $1,500.00 más gastos de envió de $10.00, enviando 

al momento de la entrega el respectivo Crédito Fiscal a nombre de XYZ, S.A. de C.V.  

 

Operación: Compra de un escritorio 

 

Tipo: Off Line 

 

Modalidad: B2B Empresa a Empresa. 

 

Documento que genera: Para documentar esta operación se emite un Comprobante de Crédito 

Fiscal. 

 

Como se declara: 

Para efectos de renta este hecho será considerado como ingreso ordinario para Office Deppot, 

mientras que para la empresa XYZ, S.A. de C.V. esto constituye una inversión, la cual será 

recuperada por la depreciación del bien según la LISR. 

 

 Base legal aplicable:   En este caso se ha ilustrado una transferencia de un bien mueble, como 

lo es el escritorio, lo cual constituye el hecho generador, de acuerdo al Art. 4 de la Ley de 

Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicio, la base imponible está constituida por 
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el precio del bien más los recargos que sean necesarios para ponerlo a disposición del cliente,  

este constituirá entonces la base sobre la cual se calculará el impuesto, según lo establece el Art. 

48 literal a) de la respectiva ley. Se considerará causado el impuesto en esta operación en el 

momento en que se emita el Comprobante de Crédito Fiscal que será el documento que dará 

constancia de la operación de acuerdo al Art. 8 de IVA    

 

En esta operación se hace uso de la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 

El Establecimiento permanente se encuentra situado en El salvador 

 

Registro: 

 

 

Pda X Parcial Debe Haber 

IVA Crédito Fiscal    $       196.30   
IVA por compras Locales      
       
Propiedad Planta y Equipo    $     1,510.00   
Bienes Muebles      
Mobiliario de Oficina      
       
       
            Cuentas y Documentos por pagar                $     1,706.30  
            Cuentas por pagar      
            Tarjeta de crédito      
       
V/ Compra de escritorio para uso      
de oficina      
       
     $1,706.30  $1,706.30 
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                Autorización Imprenta N° 061 DGII 

71 Av. Norte, Nº 346,  

Colonia Escalón, San Salvador 

 
Cliente: XYZ  , S.A DE C.V   Fecha: 04 de diciembre de 2009 
Dirección: 71 Av. Norte, San Salvador               Registro N°: 91025-7       
Municipio: San Salvador   NIT: 0614-150793-105-1   
Departamento: San Salvador               Giro: Venta De Artículos de Oficina  
      Condiciones de Pago: Crédito   

 

Cant. Descripción Precio Unitario Ventas 

Exentas 

Ventas 

Afectas 

1 Escritorio $1,500.00  $ 1,500.00 

1 Servicio de Envió $     10.00   $     10.00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Son: Un mil setecientos seis 30/100 dólares Sumas  $1,510.00 

13% de IVA $   196.30 

Sub-Total $ 1,706.30 

Ventas Exentas  

 Venta Total $ 1,706.30 

Roberto Núñez Reg. 9787-0 

Impresos RODA, 12 Av. Norte # 518, S.S. 

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 

 

N°  1528 
REGISTRO Nº 91063-5 

NIT: 0614-100700-107-1 

Entregado Por: 

DUI ó NIT: 

 

 

 

Recibido Por: 

DUI ó NIT: 
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2.2 Importación e Internación de Bienes Muebles Corporales. 

 

La empresa Automotores Internacionales, Inc. establecida en  Italia vende al Sr. Ángel Rodríguez 

residente en El Salvador unos automóviles modelos Ferrari a escala, el cual se dedica a la 

compra y venta de carros escala a coleccionistas, dicha transacción se realizo a través de la sitio 

Web  que Automotores Internacionales posee para dar a conocer al público los diversos modelos 

de vehículo que tiene a disposición, el valor que el Sr. Rodríguez pago  por ellos con tarjeta de 

crédito fue $25,000.00 Automotores Internacionales , S.A. le envió un comprobante electrónico 

que respalda su pago, así como una Factura que detalla el modelo y marca de los vehículos a 

escala con la cual hará los trámites  aduanales correspondientes para su  ingreso definitivo al 

país. 

 

Operación: Importación de vehículos a escala para ser comercializados en El Salvador. 

 

Modalidad: B2C Empresa a Consumidor 

 

Documento que genera: Debido a que se trata de una importación se genera una factura que 

ampara la operación así como también una declaración de mercancía que ampara la 

nacionalización de los bienes  

 

Como se declara: El Sr. Rodríguez declara los ingresos que obtiene  por la venta como ingresos 

ordinarios para efectos de Impuesto Sobre la Renta 

 

Base legal aplicable: El Hecho Generador esta dado por la Importación de los bienes, la base 

imponible en este caso es el valor del bien más todos los costos y gastos necesarios  que se  

verán reflejados en la declaración de mercancía, el momento en que se causa el impuesto es el 

momento en que se emite la declaración de mercancía. Artículos 14 y 15 de la Ley de Impuesto a 

la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios. 
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Para esta transacción se aplica la NIC 2 Existencias 

El establecimiento permanente donde se realizo la compra está situado en Italia. 

 

Registro: 

 

 

Luego de obtener toda la documentación necesaria para realizar el respectivo retaceo se da 

ingreso al inventario a la nueva mercadería: 

 

 

 

Pda X Parcial Debe Haber 

       
Inventario de Mercadería     $25,400.00    
Inventario de Mercadería       
       
            Mercadería en Transito     $25,400.00  
            Mercadería en Transito      
       
V/ Ingreso de Importación modelos       
Ferrari a escalas      
     $25,400.00  $25,400.00 
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2.3 Importación e Internación de Servicios. 

 

La  Empresa Inversiones S.A. de C.V. adquiere  un curso de ingles vía Internet, para esto accesa 

a la Web donde elige una empresa llamada Prolingua & Co. que se encuentra establecida en 

Estados Unidos, dedicada a la enseñanza de idiomas on line, la matricula para el curso es de 

$200.00 el costo del paquete completo para el curso de ingles asciende a $3,000.00, el pago lo 

realiza a través de tarjeta de crédito 3947-5407-2224-122 del Banco Agrícola, por  la  cancelación 

que Inversiones , S.A. de C.V. realice, Prolingua le enviará un comprobante electrónico que 

respalda el pago del modulo el cual servirá al contribuyente para presentarse ante la 

Administración Tributaria para que se le emita un mandamiento de pago que haga constar la 

importación del servicio regulado de acuerdo al Art. 161 del Código Tributario.  

 

Operación: Adquisición de un curso de Inglés vía Internet 

 

Tipo: On Line 

 

Modalidad: B2B Empresa a Empresa 

 

Documento que genera: Debido a que esta operación es de tipo On line se genera un 

comprobante electrónico de igual manera se genera un mandamiento de pago donde se hace 

constar el pago del impuesto por  la importación del servicio. 

 

Como se declara: Inversiones S.A. de C.V la declarara como importación de servicios del 

exterior. 

 

Base legal aplicable: El hecho generador es la importación del servicio, el momento en que se 

causa el impuesto es cuando se realiza el pago, la base imponible serán los $3,200.00 sobre el 

cual se calculara el impuesto de acuerdo al artículo 16, 18 y 19 de la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios. 
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Registro: 

 

 

PdaX Parcial Debe Haber 

       
IVA CREDITO FISCAL     $        416.00   
 IVA por importaciones      
       
Gasto de Administración    $     3,200.00    
Capacitaciones al Personal      
       
            Cuentas y Documentos por pagar    $      2,560.00    
            Cuentas por pagar      
            Tarjeta de crédito 
      

            Retenciones y Descuentos    $        640.00 
            Retención  20% por servicio 
 
            Impuestos por pagar   $          416.00 
            IVA por pagar 
 
    
     
V/ Adquisición de Servicio vía      
Internet      
       
    $      3,616.00  $      3,616.00 
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2.4 Prestación de Servicios.  

 

La empresa Aranda S.A. de C.V. domiciliada en El Salvador  Decide adquirir un software de 

contabilidad a Software Empresariales, S.A. domiciliados en Guatemala, el valor del software 

asciende a $800.00 el cual implica una capacitación vía Internet con valor de $ 200.00 más 

impuestos. El pago es efectuado a través de tarjeta de crédito 5687-3409-7856-193 del Banco 

HSBC. 

 

Operación: Adquisición de software y conferencia vía Internet. 

 

Modalidad: Comercio Electrónico entre Empresas (B2B) 

 

Documentos que produce: Factura Electrónica 

 

Como se declara: Para la empresa ARANDA S.A. DE C.V. que es la domiciliada en El Salvador 

declara dichas retenciones efectuadas del 5% por los intangibles y 20% por la retención a 

personas no domiciliadas. 

 

Base Legal: Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios 

(IVA) Art. 16 por la prestación de servicios, Art.18 por el momento en que se causa el  impuesto, 

Art. 48 literal k). Código Tributario; Art.158 por la retención efectuada por el servicio no 

domiciliado y retención por el bien intangible. 

 

Aplicación de NIC: En este caso se aplica la NIC 38 Intangible 

 

El Establecimiento permanente donde se realiza la compra está situado en Guatemala. 
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Registro: 

 

 

Pda X Parcial Debe Haber 

       

IVA Crédito Fiscal   $130.00   

IVA por compras locales      

       

Propiedad Planta y Equipo   $800.00   

Activos Intangibles      

Software      

       

Gastos de Administración   $200.00   

Capacitaciones      

       

            Efectivo y Equivalentes    $920.00 

            Bancos      

            Banc0 HSBC      

       

            Retenciones y Descuentos            $80.00 

            Retención   5% intangibles $40.00    

            Retención 20% por servicio $40.00    

            
            Impuestos por pagar          $130.00                          

            IVA por pagar 
 
      

V/ Adquisición de software de      
Contabilidad y capacitación para  
su uso.      

   $1,130.00 $1,130.00 
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2.5 Venta de Bienes Tangibles e Intangibles. 

 
La Empresa Comercial Casalinda se dedica a la venta de electrodomésticos posee dos 

sucursales una en el centro de San Salvador y la otra en Santa Tecla, es una empresa 

legalmente establecida, su razón social es Casalinda, S.A. de C.V. el número de registro de 

contribuyente es  56588-9 y NIT 0614-241298-103-8. 

 

A partir del año 2009 la empresa decide expandir sus operaciones, para ello ha decido 

comercializar sus productos en la Web, el primer paso fue contratar los servicios de una empresa 

dedicada a la creación de páginas Web, luego procedió arrendar un dominio privado, para poder 

iniciar sus operaciones electrónicas de forma legal.  

 

El objetivo de esto es poseer una cobertura a nivel nacional, a fin de ofrecer sus productos a 

cualquier persona interesada. Otra ventaja será el ahorrarse los costos de apertura y gastos de 

operaciones de nuevas sucursales en oriente y occidente del país. 

 

Al mismo tiempo la comercial Casalinda continua desarrollando sus operaciones comerciales 

tradicionales, a continuación se presentará algunas operaciones que se realizaron durante la 

última semana.  

 

 Se vendió en la sucursal de San Salvador dos televisores plasma y un refrigerador cada 

televisor tiene un precio de venta de $600.00 más IVA y el refrigerador un precio de 

$750.00 más IVA, el costo de venta de cada televisor es de $300.00 y  el refrigerador un 

costo de $450.00, dicha operación se realizo de forma tradicional. 

 

 Se vendió a través de la página www.casalinda.com.sv una lavadora y una secadora 

para un cliente que reside en el departamento de Usulután, así mismo se vendieron un 

juego de sala y un juego de comedor a un cliente ubicado en San Miguel, los precios de 

venta publicados en el sitio Web de la lavadora es de $400.00 más IVA, la secadora 

$350.00 más IVA, el juego de sala tiene un precio de $350.00 más IVA y juego de 
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comedor $250.00 más IVA, y el costo de estos es el siguiente: lavadora $350.00, 

secadora $300.00, juego de sala $275.00 y el juego de comedor $200.00. La entrega 

tendrá un recargo por gastos de envío del 3% cuando la entrega es fuera del área de San 

Salvador, el cobro se realiza a través de tarjetas de crédito  Visa Master card. 

 

 Se vendió un centro de entretenimiento a un cliente ubicado Ahuachapan, el precio de 

este es de $1050.00 más IVA, el costo de este asciende a $800.00, debido a que la 

entrega se realizara fuera del área de San Salvador se le hará un recargo sobre el envío 

del 3% sobre el valor sin IVA, el pago es realizado mediante la página Web por medio de 

tarjeta de crédito Visa Marter card. 

 

Todas las ventas que se realizaron fueron a Contribuyentes. 

 

Operación: Venta de Bienes Muebles. 

 

Modalidad: Comercio electrónico entre empresas y consumidor (B2C). 

 

Documentos que produce: Se emitieron los respectivos Comprobantes de Crédito  Fiscal según 

Art 107 CT 

 

Como se declara: Para la empresa Casalinda que es la domiciliada en El Salvador declara 

dichos ingresos por las ventas realizadas a los clientes. 

 

Base Legal: Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios 

(IVA) Art. 4 por el hecho generador, Art.8 por el momento en que se causa el  impuesto, Art 48 

literal a) 

.  

Aplicación de NIC: En este caso se aplica la NIC 18 Ingresos 
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El Establecimiento permanente se encuentra situado en El Salvador. 

Registros: 

 

Pda X Parcial Debe Haber 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo   $2,203.50   

Bancos      

       

Costo de ventas   $1,050.00   

Costo de mercadería      

       

            Existencias    $1,050.00 

            Mercadería para la venta      

       

            IVA Debito Fiscal    $253.50 

            IVA Debito Por Ventas      

       

            Ingresos    $1,950.00 

            Venta de mercadería      

       

       

V/ Venta de mercadería al contado       

sucursal San Salvador y costo de       

Venta.      

    $3,253.50 $3,253.50 
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                Autorización Imprenta Nº 061 DGII 

71 Av. Norte, Nº 346,  

Colonia Escalón, San Salvador 

 
Cliente: Muebles Orbe.                  Fecha: 07 de diciembre de 2007 

Dirección: 6ª Calle Pte. Nº 1520  Registro N°: 157-4     

Municipio: San Salvador                NIT:  0614-3005-3     

Departamento: San Salvador   Giro: Venta de Electrodomésticos  

      Condiciones de Pago: Contado   

 

Cant. Descripción Precio Unitario Ventas 

Exentas 

Ventas 

Afectas 

2 Televisores plasma $ 600.00  $1,200.00 

1 Refrigerador $750.00  $   750.00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Son: Dos mil doscientos tres 50/100 Dólares Sumas  $1,950.00 

13% de IVA $   253.50 

Sub-Total $2,203.50 

Ventas Exentas  

 Venta Total $2,203.50 

Roberto Núñez Reg 9787-0 

Impresos RODA, 12 Av. Norte # 518, S.S 

 

 

 

 

 

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 

 

N° 008 
REGISTRO Nº 56588-9 

NIT: 0614-241298-103-8 

Entregado Por: 

DUI ó NIT: 

 

 

 

Recibido Por: 

DUI ó NIT: 
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Pda X Parcial Debe Haber 

Cuentas y documentos por cobrar   $1,571.27   

Otras cuentas por cobrar      

Tarjetas de crédito y debito      

       

Costo de ventas   $1,125.00   

Costo de mercadería      

       

            Existencias    $1,125.00 

            Mercadería para la venta      

       

            IVA Debito Fiscal    $180.77 

            IVA Debito Por Ventas      

       

              Ingresos    $1,350.00 

              Venta de mercadería      

       

            Otros Ingresos    $40.50 

            Recargos por envío      

       

       

V/ Venta de mercadería al contado       
a través de la pagina web y costo de 
venta.       

      

    $2,696.27 $2,696.27 
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                                    Autorización Imprenta Nº 061 DGII 

71 Av. Norte, Nº 346,  

Colonia Escalón, San Salvador 

 
Cliente: Muebles Chacón, S.A.                Fecha: 07 de diciembre de 2009 

Dirección: 6ª Calle Pte. Nº 1520  Registro N°: 157-4     

Municipio: San Salvador               NIT:  0614-3005-3     

Departamento: San Salvador   Giro: Venta de Electrodomésticos   

      Condiciones de Pago: Crédito   

 

Cant. Descripción Precio Unitario Ventas 

Exentas 

Ventas 

Afectas 

1 Lavadora $ 400.00  $400.00 

1 Secadora $350.00  $ 350.00 

1 Servicio por envió $ 22.50  $   22.50 

     

     

     

     

     

     

     

     

Son: Ochocientos setenta y dos 93/100 

Dólares. 

Sumas  $772.50 

13% de IVA $100.43 

Sub-Total $872.93 

Ventas Exentas  

 Venta Total $872.93 

Roberto Núñez Reg. 9787-0 

Impresos RODA, 12 Av. Norte # 518, S.S. 

 

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 

 

N° 009 
REGISTRO Nº 56588-9 

NIT: 0614-241498-103-8 

Entregado Por: 

DUI ó NIT: 

 

 

 

Recibido Por: 

DUI ó NIT: 
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Pda. X Parcial Debe Haber 

Cuentas y documentos por cobrar   $1,222.10   

Otras cuentas por cobrar      

Tarjetas de crédito y debito      

       

Costo de ventas   $800.00   

Costo de mercadería      

       

            Existencias    $800.00 

            Mercadería para la venta      

       

            IVA Debito Fiscal    $140.60 

            IVA Debito Por Ventas      

       

             Ingresos    $1,050.00 

             Venta de mercadería      

       

            Otros Ingresos    $31.50 

            Recargos por envío      

       

V/ Venta de mercadería al contado       
a través de la pagina Web y costo de 
venta.      

       

    $2,022.10 $2,022.10 
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Autorización Imprenta Nº 061 DGII 

71 Av. Norte, Nº 346,  

Colonia Escalón, San Salvador 

 
Cliente: Muebles Orbe, S.A.    Fecha: 07 de diciembre de 2009 

Dirección: 6ª Calle Pte. Nº 1520  Registro N°: 157-4     

Municipio: San Salvador     NIT:  0614-3005-3     

Departamento: San Salvador   Giro: Venta de Electrodomésticos.   

      Condiciones de Pago: Crédito   
 

Cant. Descripción Precio Unitario Ventas 

Exentas 

Ventas 

Afectas 

1 Juego de Sala $350.00  $400.00 

1 Juego de Comedor $250.00  $ 350.00 

1 Servicio por envió $  18.00  $   18.00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Son: Ochocientos sesenta y siete 84/100 

Dólares. 

Sumas  $768.00 

13% de IVA $99.84 

Sub-Total $867.84 

Ventas Exentas  

 Venta Total $867.84 

Roberto Núñez Reg 9787-0 

Impresos RODA, 12 Av. Norte # 518, S. 

 

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 

 

N° 010 
REGISTRO Nº 56588-9 

NIT: 0614-241298-103-8 

Entregado Por: 

DUI ó NIT: 

 

 

 

Recibido Por: 

DUI ó NIT: 
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                Autorización Imprenta Nº 061 DGII 

71 Av. Norte, Nº 346,  

Colonia Escalón, San Salvador 

 
Cliente: Muebles Chacón, S.A.    Fecha: 07 de diciembre de 2009 

Dirección: 6ª Calle Pte. Nº 1520  Registro N°: 157-4     

Municipio: San Salvador    NIT:  0614-3005-3     

Departamento: San Salvador   Giro: Venta de Electrodomésticos   

      Condiciones de Pago: Crédito   

 

Cant. Descripción Precio Unitario Ventas 

Exentas 

Ventas 

Afectas 

1 Centro de Entretenimiento $1,050.00  $1,050.00 

1  Servicio de Envió $     31.50  $    31.50 

     

     

     

     

     

     

     

     

Son: Un mil doscientos veintidós 10/100 

Dólares. 

Sumas  $ 1081.50 

13% de IVA $   140.60  

Sub-Total $ 1222.10 

Ventas Exentas  

 Venta Total $ 1222.10 

Roberto Núñez Reg 9787-0 

Impresos RODA, 12 Av. Norte # 518, S.S 

 

 

 

 

Entregado Por: 

DUI ó NIT: 

 

 

 

Recibido Por: 

DUI ó NIT: 

 

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 

 

N° 011 
REGISTRO N° 56588-9 

NIT: 0614-241298-103-8 
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La empresa Enterprise, S.A. de C.V. establecida en El Salvador se dedica a la comercialización 

se software y antivirus entre las últimas operaciones se encuentran las siguientes: 

 

 Se vendió un antivirus  a un cliente domiciliado en el país de Guatemala    el 

precio del servicio es de $ 60.00 el pago se hizo con tarjeta de crédito Visa 

Master Card. El costo de venta es de $30.00 

 

Operación: Venta de Bienes Intangible. 

 

Modalidad: Comercio electrónico entre empresas y consumidor (B2C). 

 

Documentos que produce: Se emitieron Facturas Electrónica. 

 

Como se declara: Para la empresa Enterprise, S.A. de C.V. que es la domiciliada en El Salvador 

declara dichos ingresos por las ventas realizadas a los clientes. 

 

Base Legal Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios 

(IVA) Art. 14 por la importación e Internación de bienes, Art.15 por el momento en que se causa 

el  impuesto.  

 

Aplicación de NIC: En este caso se aplica la NIC 18 Ingresos, NIC 38 Intangibles. 

 

 Se vendió un software  a un cliente domiciliado en el Salvador  valorado en 

$800.00 cuyo costo de venta es de $400.00 para lo cual es necesario una 

asesoría  en línea para la implementación de dicho software que tiene un costo 

de $150.00, dicha servicio de asesoría será importado por la empresa 

Enterprise para luego vendérselo al cliente que utilizara el software en $300.00 
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Operación: Venta de Bienes Intangible. 

 

Modalidad: Comercio electrónico entre empresas y consumidor (B2C). 

 

Documentos que produce: Se emitieron Facturas Electrónica. 

 

Como se declara: Para la empresa Enterprise, S.A. de C.V. que es la domiciliada en El Salvador 

declara dichos ingresos por las ventas realizadas a los clientes. 

 

Base Legal Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios 

(IVA) Art. 14 por la importación e Internación de bienes, Art.15 por el momento en que se causa 

el  impuesto.  

 

Aplicación de NIC: En este caso se aplica la NIC 18 Ingresos, NIC 38 Intangibles. 

 

Registros: 

 

Pda X Parcial Debe Haber 

Cuentas y documentos por cobrar   $60.00   

Otras cuentas por cobrar      

Tarjetas de crédito y debito      

       

Costo de ventas   $30.00   

Costo de mercadería      

       

            Existencias    $30.00 

            Mercadería para la venta      

       

              Ingresos    $60.00 

              Venta de antivirus      

       

V/ Venta de antivirus por la web.      

    $90.00 $90.00 
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Pda X Parcial Debe Haber 

IVA Crédito Fiscal   $19.50   

IVA por compras al exterior      

       

Existencias   $150.00   

Accesorios y guías      

       

      Cuentas y documentos por pagar    $169.50 

      Créditos bancarios            

       

V/ Compra de asesoría para       

Implementación de Software.      

       

    $169.50 $169.50 

 

 

Pda X Parcial Debe Haber 

Cuentas y documentos por cobrar   $1,243.00   

Otras cuentas por cobrar      

Tarjetas de crédito y debito      

       

Costo de ventas   $550.00   

Costo de mercadería      

       

            Existencias    $550.00 

            Mercadería para la venta      

            Accesorios y guías      

       

            IVA Debito Fiscal    $143.00 

            IVA Debito Por Ventas      

       

              Ingresos    $800.00 

              Venta software       

       

            Otros Ingresos    $300.00 

            Accesorios y guías      

       

V/ Ventas de software y asesoría.      

    $1,793.00 $1,793.00 

 

 

Además la empresa se dedica se dedica a la venta de libros virtuales música y películas, por lo 

que el final del año muestra los siguientes datos. 
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Determinación de la renta neta para el año 2009 
 
 

 
   

Ventas Gravadas  $1,200,000.00     

Ventas exentas   $     95,000.00     

Total  $1,295,000.00     

     

Ventas gravadas/Ventas totales  $1,200,000.00     

  $1,295,000.00     

     

Factor: 0.926640927    

     

Proporcionalidad Costo  $   480,000.00  x 0.92664093 
 
$444,787.64  

Proporcionalidad Gastos  $   210,000.00  x 0.92664093 
 
$194,594.59  

     

Proporción de Costos y Gastos deducibles   
 
$639,382.24  

     

Determinación de la renta neta     

Venta Total  $1,200,000.00     

(-) Costos y gastos deducibles  $   639,382.24     

Renta Neta  $   560,617.76     

     

 

Datos para efectuar declaracion 2009

Gastos anuales 210,000.00$     

Gastos de Administracion 30,000.00$       

Gastos de Venta 175,000.00$     

Gastos Financieros 5,000.00$         

Costo de venta 480,000.00$     

Venta 1,295,000.00$  

Ventas Gravadas 1,200,000.00$  

Ventas excentas 95,000.00$       

Anticipo pago a cuenta 18,000.00$       
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La Sociedad de Consultores Empresariales de El Salvador compra  a la Empresa  Enterprise un 

software valorado en $800.00 además necesita una asesoría en línea para la implementación del 

software el pago lo realiza con tarjeta de crédito Visa Master Card. 

 

Operación: Venta de Bienes Intangible. 

 

Modalidad: Comercio electrónico entre empresas (B2C). 

 

Documentos que produce: Se emitieron Facturas Electrónica. 

 

Como se declara: Para la empresa Enterprise, S.A. de C.V. que es la domiciliada en El Salvador 

declara dichos ingresos por las ventas realizadas a los clientes. 

 

Base Legal: Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios 

(IVA) Art. 14 por la importación e Internación de bienes, Art.15 por el momento en que se causa 

el  impuesto.  

 

Aplicación de NIC: En este caso se aplica la NIC 18 Ingresos, NIC 38 Intangibles. 

 

 

Pda X Parcial Debe Haber 

Propiedad Planta y Equipo    $  1,100.00    

Activos Intangibles      

       

IVA Crédito Fiscal    $     143.00    

IVA por compras locales      

       

      Cuentas y documentos por pagar     $  1,243.00  

      Créditos bancarios            

       

V/ Compra de Software y asesoria de      

implementación para uso de la      

empresa.      

     $  1,243.00   $  1,243.00  
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DECLARACIONES (VER ANEXO 3). 

 

Nota: Al declarar las operaciones efectuadas a través de comercio electrónico se puede observar 

que no existe ninguna distinción, se declaran de la manera tradicional, debido a que no existe 

regulación alguna sobre este tipo de operaciones. 

 

2.6 Ejemplificación del Intercambio Electrónico de Datos (EDI) 

  
  
La Empresa Ferrominera, S.A. de C.V. dedicada a la comercialización de productos de ferretería 

y domiciliada en El salvador cuenta con un sitio Web, en el cual pone a disposición de sus 

clientes y proveedores información relacionada con los artículos que vende.  

 

Ferrominera cuenta con un grupo de proveedores todos con domicilio en El Salvador con los 

cuales realiza Intercambio Electrónico de Datos (EDI), asignándole a cada uno de ellos una 

cuenta de usuario y  un password que les permite monitorear las existencias de los artículos que 

estos proveen a la ferretería y ofertar e ésta cuando lo solicite. 

 

Una vez verificadas la existencia de láminas galvanizadas por parte del jefe de bodega este 

procede a notificar al departamento de compras para realizar un nuevo pedido. 

 

El departamento de compras informa a sus proveedores a través de su página Web   la solicitud 

del departamento de bodega a cerca del pedido de lámina galvanizada, para que estos presenten 

sus cotizaciones. 

 

Una vez seleccionada la cotización por 10,000 láminas galvanizada a un costo unitario de $ 

11.50, el departamento de compras envía un mensaje en formato estándar que el proveedor 

seleccionado que en este caso es GALVANIS, S.A. DE C.V. recibe como una orden de compra 

para preparar el pedido. De igual manera un mensaje al departamento de bodega para que 

prepare la recepción de la mercadería. 
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El proveedor  seleccionado al recibir el mensaje de la orden de compra, procede a la elaboración 

del producto solicitado, ya que en este caso él es quien lo fabrica. 

 

Una vez finalizado el proceso de producción, se envía toda esta información al departamento de 

contabilidad del proveedor para su respectivo registro y emisión de documentos  quien a su vez 

mediante la utilización del EDI envía al departamento de contabilidad de Ferrominera, S.A. de 

C.V. un mensaje que contiene la factura que ampara la venta . 

 

De este modo los datos de la factura se encuentran inmediatamente disponibles tanto para 

contabilidad como para el departamento de bodega de Ferrominera antes que el bien sea 

recibido. 

 

Una vez recibida la mercadería  y el Comprobante de Crédito Fiscal en la bodega de Ferrominera 

y verificado que ésta cumpla con las especificaciones de la orden de compra, se notifica al 

departamento contable para que realice las gestiones de pago por el valor del comprobante que 

asciende a $115,000.00, el cual se efectúa electrónicamente. Quedando así concluido el proceso 

de compra de mercadería mediante la utilización del EDI. 

 

A continuación se presenta gráficamente el desarrollo del caso anterior. 
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El ejemplo anterior es una muestra de Comercio Electrónico de tipo Off Line y de modalidad B2B 

Empresa a Empresa, que de acuerdo al Artículo  4 de la  Ley Transferencia de Bienes  Muebles y 

Prestación de Servicios se encuentra gravado con este impuesto, y es causado en el momento 

de  la emisión del Comprobante  respectivo de acuerdo al artículo 8 de la misma ley. Así mismo el 

documento que ampara esta operación es el Comprobante de Crédito fiscal que debe cumplir con 

los requisitos del artículo 107 del Código Tributario. 

Por parte del Proveedor esta operación se encuentra gravada con el Impuesto Sobre la Renta de 

a cuerdo a lo establecido en el artículo 2 de dicha ley. 
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El tratamiento contable para Ferrominera, S.A. de C.V. es el que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pda X Parcial Debe Haber 

Inventario    $115,000.00    
Laminas Galvanizadas      
       
IVA Crédito Fiscal    $  14,915.00    
IVA por compras Locales      
      
       
       
            Efectivo y Equivalentes     $ 129,915.00  
            Bancos      
          
       
V/ Compra de Laminas Galvanizadas       
      
     $129,915.00   $ 129,915.00  
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                Autorización Imprenta Nº 061 DGII 

71 Av. Norte, Nº 346,  

Colonia Escalón, San Salvador 
 
Cliente: Ferrominera, S.A. de C.V   Fecha: 07 de diciembre de 2009 

Dirección: 6ª Calle Pte. Nº 1520  Registro N°: 157-4    

Municipio: San Salvador    NIT:  0614-3005-3   

Departamento: San Salvador   Giro: Venta de Materiales de Construcción 

      Condiciones de Pago: Crédito   

 

Cant. Descripción Precio 

Unitario 

Ventas 

Exentas 

Ventas 

Afectas 

10000 Laminas Galvanizadas $11.50  $115,000.00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Son: Ciento veintinueve mil novecientos 

quince 00/100 Dólares. 

Sumas  $ 115,000.00 

13% de IVA $   14,915.00  

Sub-Total $ 129,915.00 

Ventas 

Exentas 

 

 Venta Total $ 129,915.00 

Roberto Núñez Reg 9787-0 

Impresos RODA, 12 Av. Norte # 518, SS 

 
 

Entregado Por: 

DUI ó NIT: 

 

 

 

Recibido Por: 

DUI ó NIT: 

 

COMPROBANTE DE CREDITO 

FISCAL 

 

N° 019 
REGISTRO N° 91025-7 

NIT: 0614-150793-105-1 
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2.7 Planteamiento de Establecimiento Permanente 

 
 
La Empresa Soluciones Empresariales, S.A. de C.V, domiciliada  en Colombia, se dedica  a la 

venta de Software Empresariales, los cuales se  comercializan  a través  de su página Web el 

servidor de ésta se localiza en Colombia; esta empresa utiliza   además otra forma de hacer 

publicidad sobre sus productos y servicios , una de ellas es asignar una persona que se encarga 

de exponer y presentar a los posibles clientes  en otros países la diversidad de software, sin 

embargo la persona encargada  no está autorizada  para realizar ningún tipo de actividad 

comercial como lo es la celebración de contratos , o pago por servicios  , simplemente su rol se 

limita  a la exhibición al público . 

 

Soluciones Empresariales, S.A. de C.V. decide enviar a El salvador a una de las personas 

encargadas de exhibir sus bienes y servicios, con el objetivo de que en El Salvador se conozca la 

Empresa y su liderazgo en Latinoamérica en brindar software de calidad para ello,  manda  

invitaciones a  empresarios que son  posibles clientes. Dicha persona es de nacionalidad 

Colombiana y permanecerá en el país por un periodo de  dos meses. 

 

Durante la estadía de esta persona Soluciones Empresariales, S.A. de C.V. ha logrado tener una 

aceptación favorable en el  mercado Salvadoreño. Es así que MOLSA, S.A. adquirió un software 

de control de calidad, a Soluciones Empresariales, S.A. de C.V. el costo del software asciende a 

$ 25,000.00 y dicha compra se realiza a través de la página Web donde se establecen los 

términos del contrato y la aceptación de este, a la vez se procede  a realizar  el pago mediante 

una transferencia bancaria. 

 

Esta operación es realizada mediante Comercio Electrónico de tipo On Line y Modalidad B2B 

Empresa a Empresa. 

 

De a cuerdo a la legislación vigente en El Salvador, MOLSA, S.A.  Deberá retener a Soluciones 

Empresariales, S.A. de C.V. en concepto de  Impuesto Sobre la Renta el 20% por tratarse de una 
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persona no domiciliada  inciso primero del artículo 158 del Código Tributario. Y  por tratarse de 

transferencia de un bien intangible se debe retener en concepto de Impuesto Sobre la Renta, el 

5% según literal d) del mismo artículo. Así mismo  MOLSA, S.A.  debe nacionalizar ese bien que 

está adquiriendo para poder utilizar el Crédito Fiscal  que se generaría por esta compra el cual es 

el resultado de multiplicar $25,000.00 por el 13% dando un total  $ 3,250.00, de acuerdo al 

artículo 161 del Código Tributario es MOLSA la encargada de enterar este impuesto mediante 

mandamiento de pago generado por la Administración Tributaria. 

  

Consideraciones sobre este caso: 

 

Se debe tener en cuenta el medio por el cual se realiza la transacción puesto que en esencia la 

operación comercial se realiza a través de la página Web, tanto la entrega del bien como el pago 

del mismo. Difícilmente por la forma en que se  realiza la operación  puede ser  regulada  

conforme al artículo 53 del Código Tributario  el cual establece que las personas jurídicas  con 

domicilio en el extranjero poseen un establecimiento permanente en el país siempre que tengan 

un lugar fijo del negocio, una  infraestructura  propia o arrendada y que el contribuyente realice su 

actividad económica en las mismas instalaciones de manera material y perceptible, puesto que 

todo se realiza de manera electrónica no puede demostrarse materialmente que la actividad 

comercial es realizada en El Salvador, tampoco podría  decirse que por la presencia de un 

representante  que se dedica exclusiva y únicamente al mercadeo del producto, se cuenta con 

presencia física de a Empresa ya que esta persona no realiza ninguna operación comercial. 

 

Actualmente la Legislación no contempla este tipo de operaciones de manera especifica, si se 

analizará este tema de acuerdo a los puntos de vista de modelos internacionales como el de la 

OCDE , podría ubicarse este caso en alguna de las consideraciones para la determinación del 

Establecimiento Permanente. En este convenio se excluye como prueba de la existencia de 

establecimiento permanente el simple hecho de tener la presencia física de una persona en otro 

país con el único fin  de publicitar el producto. Es importante que el  país adopte una postura ante 

este tipo de operaciones y retome alguno de los modelos ya existentes. 
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La importancia de retomar modelos existentes, permitirá a El Salvador exigir o no  la potestad 

tributaria de acuerdo  a la existencia de establecimiento  permanente. 
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Conclusión. 

 

 Para poder arbitrar una solución  adecuada  a la tributación del comercio electrónico es 

preciso dar una respuesta a puntos fundamentales, como lo son la identificación de las 

partes y de las operaciones, la clasificación de las rentas obtenidas y el tipo de impuesto 

que son aplicables  a ellas,  de igual manera  la localización de las operaciones. Esto se 

refiere principalmente al Establecimiento Permanente como punto principal para 

determinar la potestad tributaria. 

 

 Los modelos ya existentes a nivel Internacional que regulan el e-commerce representan 

una base para  la formulación o adaptación de los cuerpos legales de los países que no 

cuentan con legislación específica para este tipo de operaciones. 

 

 

 La regulación de e-commerce no va enfocada a la creación de nuevos tributos, puesto 

que las operaciones realizadas por este medio, les es aplicable los  mismos que a las 

operaciones de comercio tradicional, más bien la problemática se centra en ciertas 

características de esta modalidad que resultan de difícil aplicación con la normativa 

vigente, aspectos como la desmaterialización de los documentos, la validez de los 

contratos y documentos electrónicos como medios probatorios, la definición de 

establecimiento permanente así como la clasificación de las rentas obtenidas son los 

principales inconvenientes que se presentan en el momento de abordar temas como la 

tributación, la protección al consumidor y los aspectos mercantiles, es importante por ello 

que se retomen iniciativas de ley como La Ley de Comercio Electrónico, Ley de la 

Comunicación y Firma Electrónica, que vendrían a complementar la legislación vigente 

con  el fin de garantizar la confiabilidad y correcta tributación de estas operaciones. 
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Recomendaciones. 

 

 Las operaciones de Internet generan problemas singulares de fiscalidad internacional, lo 

que debe ser resuelto en resguardo de la competencia de la jurisdicción tributaria de los 

países intervinientes. 

 

 Las legislaciones locales deben adaptar el concepto de establecimiento permanente a los 

usos que de venienen de la nueva tecnología de los negocios. 

 

 Es necesario indagar en los modelos existentes de doble imposición, para determinar si 

los mismos contienen una definición de establecimiento permanente que se acomode a 

las modalidades operativas del comercio electrónico. Así corresponde pronunciarse por 

que los negocios sobre bienes y servicios informáticos y en general las operaciones de 

informática se articulan entorno a una realidad compleja, no suficientemente enmarcada 

en los ordenamientos jurídicos - tributarios vigentes a la fecha. 

 

 Deberá definirse como establecimiento permanente en negocios del comercio 

electrónico, la entidad que realiza negocios u operaciones con la suficiente presencia en 

un país determinado con el fin de considerar sus ingresos sujetos a imposición en el 

mismo. 
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Anexos 

 

La investigación  que se desarrollara es de tipo Bibliográfico, debido a que no implica trabajo de 

campo, y será basada en la identificación de aspectos tributarios relacionados con las 

operaciones de  Comercio Electrónico y como dichas operaciones son tratadas a nivel 

internacional y los mecanismos que se utilizan en el país para manejar el e-commerce, por  la 

naturaleza de la investigación  no se ha definido universo y muestra. 

La problemática en general radica en el alcance de la legislación vigente a este tipo de 

operaciones por lo cual la formulación del problema se expresa de la siguiente manera: 

¿Cómo se manejan las operaciones de Comercio Electrónico  a nivel internacional y que 

mecanismos son utilizados en El Salvador  para  controlar dichas operaciones? 

El Objetivo de la investigación es proporcionar un documento de consulta  que permita conocer  

el manejo de las operaciones de comercio electrónico a nivel internacional y como El Salvador  

actúa ante este fenómeno tomando en cuenta la Legislación vigente. 

 

La investigación acrecentará el nivel de conocimiento de los profesionales y estudiantes de la 

contaduría pública acerca del comercio electrónico y las diversas problemática que se derivan de 

este, el trabajo será enfocado al área tributaria, y permitirá al Profesional de la Contaduría Pública  

minimizar las deficiencias que se tengan a cerca del tema,  para  tener un amplio criterio y 

responder así a lo que el mercado demanda hoy en día debido  a la globalización. 
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ANEXO 1 

 

Planteamiento del esquema teórico contable para la identificación, medición y registro  de 

las principales transacciones de compras  efectuadas por Internet. 

 

Los aspectos a considerar para el desarrollo del Planteamiento del esquema teórico contable que 

de tratamiento a las transacciones de compras efectuadas por Internet está diseñado sobre la 

base contable de Acumulación o de Devengo, Negocio en Marcha, Norma Internacional de 

Contabilidad 2 “Existencias” debido a que a los Insumos o Productos que han sido comprados 

deben ser valorados al costo, y deben comprender todos los costos en que se ha incurrido para 

darle su condición y ubicación actual, así como la creación de las cinco fases involucradas en el 

proceso, las cuales se describen a continuación: 

 

Fase I: Generación de información a nivel de negocio. 

La diferencia que surge del proceso de compra efectuada por Internet con el proceso de compra 

tradicional, se da cuando el encargado de compras establece contacto con el proveedor haciendo 

uso de una computadora, creando un enlace que le permite interactuar con este sin necesidad de 

presentarse físicamente al almacén. 

 

Fase II: Distribución de la Información 

La distribución de la información generada en la Fase I, le corresponde únicamente al 

departamento de compras ya que este es el departamento responsable de almacenar y 

documentar en los archivos de la empresa la información que resulta de la operación, luego envía 

la información obtenida a los otros departamentos que están involucrados en el proceso de 

compras para que estos finalicen el proceso de la transacción por Internet. 
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Fase III: Condiciones para la recepción de Insumos o Productos. 

Existen condiciones importantes que el encargado de bodega tiene que evaluar en el proceso de 

la operación para que el departamento de bodega ingrese a los inventarios, los insumos o 

productos que han sido adquiridos por Internet. 

 

Fase IV: Registro de las transacciones de compras efectuadas por Internet. 

Esta modalidad de compras representa un riesgo considerable para las empresas que la utilizan 

debido a que crea inseguridad por el hecho de ingresar su número de tarjeta de crédito y porque 

el insumo o producto que se esta adquiriendo se extravíe en el proceso de envío. 

 

Fase V: Controles del Esquema de las transacciones de compras efectuadas por Internet. 

El objetivo de los controles internos establecidos por la administración de las empresas, consiste 

en proteger y salvaguardar los activos o recursos propiedad de estas, es por ese motivo que el 

encargado de compras junto con el encargado de bodega deben monitorear las compras que la 

empresa ha efectuado por Internet para que los insumos o productos que van a ingresar en los 

inventarios de la empresa cumplan con las características estipuladas en la orden de requisición 

o pedido emitida por la empresa. 

 

Objetivos del planteamiento contable de compras por Internet: 

• Administración y uso adecuado de la información que se genera en la Web como resultado de la 

operación, la cual es canalizada electrónicamente. 

• Identificar el momento en que se da el proceso de intercambio, es decir el momento en que se 

transfieren los riesgos y ventajas. 
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Planteamiento del esquema teórico contable para la identificación, medición y registro de 

transacciones de ventas efectuadas por Internet. 

Consideraciones 

Los aspectos a considerar para el desarrollo del Planteamiento del esquema teórico contable que 

de tratamiento a las transacciones de ventas efectuadas por Internet está diseñado sobre la base 

contable de Acumulación o de Devengo, Negocio en Marcha, Norma Internacional de 

Contabilidad 18 “Ingresos Ordinarios” ya que para la identificación, valoración y posterior registro 

de estas transacciones, se deben cumplir con cada una de las cinco condiciones que manda la 

Norma y la creación de las cinco fases involucradas en el proceso, las cuales se describen a 

continuación: 

Fase I: Captura de información. 

Esta fase utiliza un sistema diseñado para capturar y distribuir la información que se obtiene del 

cliente a través del ciber espacio, para que sea trasladada por medio de las interfaces a los 

módulos involucrados, además se le proporcionan a los clientes las herramientas que le facilitan 

la decisión de efectuar un pedido utilizando la página Web de la empresa. 

 

Fase II: Generación de información interna. 

En esta fase se evalúa la cantidad de información obtenida del cliente a través del caber espacio 

para verificar que los productos que está solicitando se encuentren en existencias y poder así 

efectuar la venta. 

 

Fase III: Envío de insumos o productos a clientes. 

En esta fase se describen las condiciones o elementos que la empresa evalúa para poder hacer 

efectiva la entrega de insumos o productos al cliente a través de un reporte de ventas que detalla 

la información referente a las características de los insumos o productos seleccionados en la 

carretilla, canasta o cesta de compras. También se distribuye la información generada de la venta 

por Internet a los diferentes departamentos involucrados en el proceso de la operación para que 

se efectúe el envío. 
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Fase IV: Registro de las transacciones de ventas efectuadas por Internet. 

Con la información generada por los departamentos involucrados en el proceso de ventas por 

Internet, el Departamento de Contabilidad efectúa los registros correspondientes de las cuentas 

que se afectan al realizar una operación haciendo uso de este medio tecnológico. 

 

Fase V: Controles del esquema de las transacciones de ventas efectuadas por Internet. 

El objetivo de los controles internos establecidos por la administración de las empresas, consiste 

en proteger y salvaguardar los activos o recursos propiedad de éstas, es por ese motivo que el 

encargado del Departamento de ventas debe monitorear que el encargado de bodega autorice la 

salida de insumos o productos que han sido vendidos. 

 

 

Objetivos del planteamiento contable de ventas por Internet: 

• Administración y uso adecuado de la información que se genera como resultado de una 

transacción de venta que es canalizada por medio electrónico como lo es el Internet. 

• Identificar los momentos en que se cumplen las cinco condiciones para reconocer un Ingreso. 
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ANEXO 2 

 

Ejemplificación de una compra de un antivirus on line. 

 

Una vez aprobado por el departamento de compra la adquisición del antivirus, el encargado de 

compras visita página  web del proveedor,  donde selecciona el producto que adquirirá. 
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El siguiente paso es colocar en la cesta el producto que se quiere adquirir e ingresar los datos de 

la persona natural o jurídica que va realizar la compra. 
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En esta pantalla se ingresan los datos de la persona natural o jurídica que efectuara la compra 

así como la forma de pago. 
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En esta pantalla se llenan los datos del titular de la tarjeta con la cual se va a realizar la compra. 
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En este campo se verifican los datos que contendrán la factura así como la dirección de envío.  
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En este paso se confirma el producto que se va adquirir así como se pide crear una cuenta de 

usuario para el cliente. 
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En esta pantalla el proveedor confirma el pedido. 
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Esta es la ultima pantalla que se muestra en el proceso de compra. 
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Luego es enviada una confirmación al correo de la persona que efectuó la compra, donde se 

envía una confirmación del producto que se adquirió así como la contraseña para activar la 

licencia del antivirus. 
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Este es el comprobante que el proveedor genera para respaldar esta compra. 
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ANEXO 3  

DECLARACIONES 
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