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INTRODUCCIÓN

La incidencia de Internet en todos los ámbitos de nuestra sociedad 
actual es evidente y, por supuesto, también lo es en los tributos. La reper-
cusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
nuestro sistema tributario se plasma en diversos campos. A nuestro juicio, 
los dos que tienen una mayor importancia son la fiscalidad del comercio 
electrónico, por un lado, y la Administración electrónica tributaria, por el 
otro. Al análisis de estas dos cuestiones se dedica esta obra.

El comercio electrónico facilita la realización de transacciones entre 
partes que se encuentran distantes, a menudo situadas en diversos países, 
lo que provoca que tales operaciones comerciales electrónicas posean un 
marcado carácter internacional. Desde un punto de vista tributario, por 
consiguiente, los aspectos más remarcables del comercio electrónico tie-
nen que ver con cuestiones de fiscalidad internacional.

A este respecto, hay que tener en cuenta que las fuentes normativas 
en esta materia se encuentran en unas normas tributarias que, en algunos 
casos, no estaban pensadas para contemplar la nueva realidad del comer-
cio electrónico, lo cual requiere una importante labor de interpretación; 
mientras que en otros supuestos, las normas específicas que se están em-
pezando a dictar sobre esta cuestión aún deben demostrar su eficacia en 
la práctica.

En este último supuesto se encuentran las normas sobre imposi-
ción indirecta del comercio electrónico. Efectivamente, en relación con 
la imposición indirecta sobre el comercio electrónico, y más concreta-
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mente respecto al impuesto sobre el valor añadido (IVA), los principales 
problemas que se plantean, en nuestra opinión, son, en primer lugar, el 
lugar de realización del hecho imponible en el comercio electrónico; en 
segundo lugar, la aplicación del régimen especial de los servicios presta-
dos por vía electrónica; y, en tercer lugar, los tipos impositivos de estos 
servicios prestados por vía electrónica. Todas estas materias han sido 
afectadas, con mayor o menor intensidad, por las últimas modificacio-
nes de la normativa de la Unión Europea (UE) en relación con el IVA. 
Se trata de normas comunitarias específicas para regular esta materia, 
que se trasponen en los ordenamientos jurídicos de los diversos Estados 
miembros de la UE.

En cambio, en relación con la imposición directa del comercio electró-
nico, nos encontramos ante la necesidad de aplicar normas, como son los 
convenios para evitar la doble imposición (CDI), que, en muchos casos, no 
contemplan el fenómeno del comercio electrónico, pues no existía cuando 
se firmaron, y, por lo tanto, deben ser interpretados para aplicarlos a la 
situación actual.

Las principales cuestiones que se suscitan en relación con la impo-
sición directa del comercio electrónico, a nuestro juicio, son, en primer 
lugar, la determinación de la residencia de los sujetos intervinientes; en 
segundo lugar, la controvertida aplicación del concepto de establecimien-
to permanente en las operaciones comerciales electrónicas; y, en tercer 
lugar, la calificación de las rentas obtenidas.

Por otra parte, la Administración electrónica tributaria constituye el 
segundo gran tema en la conexión entre Internet y tributos. La introduc-
ción de las TIC en la relación entre la Administración y el obligado tribu-
tario constituye uno de los rasgos que caracterizan los modernos sistemas 
de gestión tributaria de los países más desarrollados. En nuestro país, 
las Administraciones tributarias, tanto la estatal como las autonómicas y 
las de los grandes municipios, han puesto a disposición de los obligados 
tributarios sus respectivos portales en Internet, a través de los cuales ofre-
cen multitud de servicios y llevan a cabo actuaciones de información y 
asistencia por vía telemática.

Estas plataformas están adquiriendo en los últimos años un gran pro-
tagonismo en la aplicación de los tributos, de modo que están provocando 
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una evolución en el sistema de gestión tributaria. Sistema que es regulado 
mediante un marco jurídico que desarrolla los derechos y garantías de los 
obligados tributarios en sus relaciones telemáticas con la Administración, 
a los efectos de combatir la desconfianza que inevitablemente generan las 
nuevas tecnologías.


