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TRIBUTACION DE LOS NEGOCIOSEFEC-
TUADOSPOR MEDIOS ELECTRONICOS,
por AA. vv. Coordinado por Ruben O. Asorey
(Ed. La Ley]. BuenosAires, 2005.

Internet ha producido una revoluci6n sobre
las formas de intercambio de bienes y servicios
abriendo nuevos horizontes en el derecho co-
mercial y fiscal. En la materia fiscal, los principios
tradicionales de sustento territorial de la imposi-
cion directa e indirecta, basados en la residencia
y fuente, enfrentan la necesidad de ser adapta-
dos a la inmaterialidad del medio electronico.

Preguntas elementales tales como: donde se
realiza el hecho imponible en el IVA,0 cum es la
jurisdiccion de la fuente en el impuesto ala ren-
ta, requieren una redefinicion, que todavia se
encuentra en una etapa experimental.

Los avances en el plano internacional tendien-
tes ala armonizacion de los principios son toda-
vfaincipientes, ami eri los paises como los perte-
necientes de laUnion Europea que hah logrado
uniformar sus sistemas fiscales.

Ante tal panorama, sera sin duda bien recibi-
da ,en .nuestro pais 'Ia obra quemerece nuestro
comentario" coordinada pOI,Ruben Oscar Aso-

rey, y escrita por destacados tributaristas argen-
tinos y latinoamericanos dedicados a analizar
una problematic a comun, si s,econsidera la si-
militud de problemas que se presentan en Ar-
gentina, 'Brasil, Colombia, Ecuador, Mexico y
Uruguay, que son los paises representados por
los autores.

Quizas el primerinerito dei libro, haya sido
lograr un productobien sistematizado, que logra
superar airosamente la dificultad que represen-
ta la falta de unidad metodologica que normal-
mente acecha alas obras colectivas. Se nota, aqui,
el pulso de Asorey, que lleva mucho tiempo in-
vestigando sobre el tema y que',no por casuali-
dad, ha sido designado Relator General de las
proximas Jornadas del Instituto Latinoamerica-
no de Derecho Tributario, a celebrarse en Cordo-
ba en el proximo mes de octubre,. y que aborda-
ran como uno de sus temas 'centralesla fiscali-
dad del comercio electronico.

Laobra toma el desaffode actualizar los princi-
pios economicos y juridicos de la tributacion ala
luzde la influencia que proyectan el uso de las
herramientas y tecnicas electronicas, con la vir-
tud de,cuidar, en la opinion; 10s criterios de neu-
tralidad, transparencia,capacidad contributiva
yflexibilidad que caracterizan a los buenos im-

puestos. Con esta vision, se abordan los cambios
de paradigmas sobre las nociones de productos,
servicios, intangibles, establecimiento perma-
nente, copyright, know-how, software, 0 licen-
cias de uso, por solo citar algunas de lascuestio,'
nes que concitan la atencion de los autores.

Con la mira puesta en cada impuesto, se eva-
luan las diferentesmodalidadesde imposicion
bajo una mirada documentada en los criterios y
recomendaciones seguidas por organizaciones
internacionales,la Union Europea y paises como
Australia, Estados Unidos 0 Canada.

Naturalmente, la realidad argentina ocupa el
micleo central. Yes desde su sistema impositivo
actual que se trata de dar respuestas alas cues-
tiones de diversa indole que plantea la tributa-
cion del comercio electronico, tanto a nivel de los
impuestos federales como locales.

Desfilan asi temas de indudable interes y
actualidad, como el tratamiento fiscal de los
program as de computacion, las bases interna,
cionales,de datos,Jos servicios de telecomuni-
caciones, ,el procesamiento de datos incurridos
en el exterior, lasimplicanciasJiscales de Ia di,
gitalizacionocasionada poria "convergencia
tecnologica"; la relacion entre la firm a digital y
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el impuesto de sellos, entre much as otras cues-
tiones.

Un capitulo esta destin ado a estudiar y descri-
bir el control de la AFIPsobre las transacciones
electronicas y la relacion existente entre los debe-
res formales impuestos alas contribuyentes con
la utilizaci6n de procedimientos inform<iticos.EI
libro se cierra con el estudio de la relacion entre el
comercio electronico con los criterios de transpa-
rencia fiscal internacional, tema sin duda de gran
interes por las medidas crecientes que los paises
vienen adoptando para prevenir la elusion.

Los auto res tienen el merito de abordar los te-
mas superando la mera descripcion de su esta-
tus vigente, para aventurarse en el camino de
proyectar solucionesa los interrogantes actua-
les, con respaldo en las mas actualizadas fuentes
legislativas, doctrinarias 0 jurisprudenciales.
Corresponde, entonces, brindar un merecido re-
conocimiento a los autores, que segun el orden
en el que escriben son: Ruben O.Asorey, Heleno,
Taveira Torres, ,Paulo Caliendo, Mauricio Plazas
Vega, Jose V.Troya Jaramillo, Humberto Medrano
Cornejo, Jose Jesus Gomez Cotero, CarlosA. For-
cada, Pablo Capagnale, Eduardo O. Meloni.


