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La Tributación
en los Negocios Internacionales

Juan David Barbosa Mariño*

Aleksan Oundjian Barros**

Resumen

El presente escrito analiza, desde la perspectiva 
de la normatividad colombiana y del derecho 
tributario internacional, algunos de los aspectos 
mas importantes que deben ser considerados al 
estructurar o determinar los efectos tributarios 
de un negocio internacional. El análisis presenta 
las implicaciones fiscales que pueden tener 
la negociación de los distintos Incoterms; así 
como algunos de los efectos en materia de IVA 
que pueden tener las normas de origen y las 
normas de valoración aduanera. También señala 
algunos efectos de  la aplicación de tratados 
internacionales para los negocios internacionales, 
particularmente los Convenios para evitar la Doble 
Imposición – de aquí en adelante CDI-, entre otros 
temas. 

Palabras Clave

Convenios de Doble Imposición, Cadenas de 
Suministro, Incoterms,  Negocios Internacionales, 
Reglas de Origen, Regalías, Tratados de Libre 
Comercio, Tratado Bilateral de Protección de 
Inversiones, Valoración Aduanera, TESCM

Abstract

The following study analyzes, from Colombian legal 
perspective and the international tax regulations, 
some of the most important matters that have to 
be considered when structuring or establishing 
the tax effects of an international business. 
This analysis includes the tax consequences of 
the negotiation of the Incoterms; several of the 
VAT effects regarding the rules of origin and the 
customs valuation rules, and some considerations 
about the tax effects of applying international 
treaties in international trade, with special 
emphasis on double taxation treaties, among 
other topics.
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Tax Treaties, Supply Chain, Incoterms, International 
Business, Rules of Origin, Royalties, Free Trade 
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Valuation, TESCM
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INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El derecho tributario internacional no es ajeno 
a la evolución del comercio internacional. La 
reducción de las barreras arancelarias y aduaneras 
que limitan el intercambio de bienes, conduce a 
un país a desarrollar o adoptar soluciones para 
los nuevos retos tributarios que surgen de la 
intervención de diversos actores localizados en 
dos o más jurisdicciones impositivas1. Por esta 
razón, paralelo a la negociación de los Tratados 
de Libre Comercio (en adelante TLC) es frecuente 
ver el surgimiento de figuras como los Convenios 
de Doble Imposición (en adelante CDI), las normas 
de precios de transferencia, las de transparencia 
fiscal y el principio de sustancia sobre la forma, 
entre otros2.  

El presente escrito analiza los efectos tributarios 
de algunos de los aspectos que deben ser 
considerados al estructurar un negocio 
internacional, esto incluye desde la  negociación 
del Incoterm en cada contrato de compraventa 
internacional hasta llegar a las estructuraciones 
corporativas de toda la operación de una o 
varias compañías que tengan negocios en varias 
jurisdicciones.

EFECTOS TRIBUTARIOS DE
LOS DISTINTOS INCOTERMS

Los Incoterms pueden tener efectos tributarios 
dependiendo del Incoterm que se negocie y de 
los países involucrados en el respectivo negocio3.
El Incoterm pactado determina obligaciones en 
materia de operaciones de comercio internacional 
alrededor de la mercancía objeto de la operación. 
Esto implica que se deriven implicaciones fiscales, 
no sólo formales sino sustanciales. Es por esto 
que es necesario analizar el tipo de Incoterm que 
se pacte, no ya exclusivamente desde la óptica 
de negocios, sino también desde la perspectiva 
tributaria. De esta forma, se podrá establecer 
si dicho Incoterm es el más apropiado o si al 
menos, de no ser flexible su determinación en 
la negociación, es preciso preveer los costos 
tributarios que se pueda generar y la rentabilidad 
de la operación en su conjunto. 
Así como es común que las partes en un contrato 
de compraventa internacional cometan el error 
de creer que los Incoterms regulan todas las 
obligaciones que se desean incluir en un contrato 
o que ocurra que el Incoterm que se pacta en 
una factura no refleje las condiciones reales de 
la negociación4, es también usual que las partes 
no se percaten de los efectos tributarios y que 
estos no queden reflejados en el contrato. En 
muchos casos estos sólo se evidencia durante 
la ejecución del mismo5. En este último evento, 
será necesario establecer con posterioridad 
reembolsos entre las partes o establecer medios 
alternativos de equiparar los efectos económicos 
de estos impuestos.

Para todos los efectos del análisis que aquí se presenta entendemos 
que en términos tributarios sólo debemos analizar la jurisdicción de 
origen y la jurisdicción de salida de las mercancías. Lo que en materia 
de comercio internacional se conoce como tránsito de mercancías 
entendemos que no genera impuestos al señalar el GATT como: “3. Toda 
parte contratante podrá exigir que el tráfico en tránsito que pase por 
su territorio sea declarado en la aduana correspondiente;  sin embargo, 
salvo en el caso de inobservancia de las leyes y reglamentos de aduana 
aplicables, los transportes de esta naturaleza procedentes del territorio 
de otra parte contratante o destinados a él no serán objeto de ninguna 
demora ni de restricciones innecesarias y estarán exentos de derechos 
de aduana y de todo derecho de tránsito o de cualquier otra carga 
relativa al tránsito, con excepción de los gastos de transporte y de 
las cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el 
tránsito o como costo de los servicios prestados.”(Artículo V. Libertad 
de Tránsito, GATT)(Negrillas son nuestras). En igual sentido UKMAR, 
Víctor. Los tratados internacionales en materia tributaria. En Curso 
de derecho Internacional Tributario. Tomo I. Editorial Temis. Bogotá, 
2002. Pág. 85

Colombia fue el primer país del hemisferio en gravar  a sus 
residentes (y/o nacionales) sobre la base del criterio del principio 
de renta mundial (worlwide income taxation principle), antes 
que el mismo EE.UU. Sin embargo, debido a distintas condiciones 
políticas y económicas del país, en la actualidad es uno de los países 
del hemisferio más atrasado en la estructuración de una red de 
Convenios de Doble Imposición, no obstante esto estar cambiando.

Ver, Incoterms 2000, Cámara de Comercio Internacional, 2000, 
Preámbulo.
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CÁLCULO DE LOS ARANCELES

En Colombia, independiente del Incoterm que se 
negocie, el valor en aduana siempre incluirá los 
fletes y seguros más el valor FOB o FCA de las 
mercancías de conformidad con el Acuerdo de 
Valoración del GATT6. Es decir, la cuantificación 
de la base gravable de los aranceles siempre 
reflejará un Incoterm CIF o CIP7.
En aquellos casos en que se negocie un Incoterm 
diferente al FOB o al FCA, será necesario obtener 
el valor de la negociación en estos términos8. De 
igual forma, en la declaración de importación 
siempre será necesario incluir el valor del 
transporte, el cual incluye los fletes y gastos 
conexos al mismo9 y el valor de los seguros 
relacionados con la mercancía. No importa 
que los mismos hubieran sido gratuitos, no se 
hubieran causado o hubieran sido efectuados por 
medios y servicios propios del importador. En el 
régimen aduanero colombiano adicionalmente es 
obligatorio calcular y diligenciar el valor de los 
fletes y seguros. 

El Incoterm CIF y los seguros que 
cubran más allá del seguro mínimo de 

carga

En materia del Incoterm CIF – el cual incluye 
dentro de las obligaciones del vendedor obtener 
solo un seguro mínimo de la carga10- se generan 
los siguientes efectos en materia tributaria si el 
comprador quisiera obtener un seguro adicional 
y lo toma en el exterior,. Primero, es que el valor 
de ese seguro se deberá incluir dentro de la base 
gravable para efectos de la determinación de los 
tributos aduaneros, de acuerdo a lo ya señalado. 
Es decir, este seguro a la mercancía – carga para 
efectos de transporte-, que es adquirido por una 
compañía en Colombia estará gravado con IVA11. 
Lo segundo, es que este IVA no debe ser incluido 
en la base para efectos aduaneros, evitando así 
pagar un impuesto sobre otro impuesto ya pagado. 
Si bien la normatividad actual  no consagra nada 
al respecto, la DIAN ha reconocido que no resulta 
procedente liquidar el IVA sobre otro tributo. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Valoración de 
la OMC señala como:”3.El valor en aduana no 
comprenderá los siguientes gastos o costos, 

De destaca la importancia de ser coherentes en el tratamiento que se 
da a los Incoterms en la documentación. Es más usual de lo que se cree 
que se pacte un Incoterm y que se establezca otro totalmente diferente 
en la práctica. Por ejemplo, si una compañía pacta un Incoterm EXW 
Miami  pero contrata directamente con el transportador, le factura 
por separado y contrata una póliza de seguros global que cobijará la 
mercancía en tránsito, en la práctica se estará ante otro Incoterm. En 
Colombia las facturas comerciales deben diligenciarse de conformidad 
con los requisitos exigidos por la normatividad aduanera, y entre 
otros debe contener como mínimo las condiciones de entrega de la 
mercancía, de conformidad con los términos Comerciales “INCOTERMS”, 
establecidos por la Cámara de Comercio Internacional., para que sea 
considerada como un documento soporte. (Artículo 249 Decreto 2685 
de 1999; Artículo 188, Resolución 4240 de 2000) La DIAN en Concepto 
Aduanero 157  de 2000 señalo: “Conforme a las normas transcritas, 
para efectos aduaneros, el legislador enuncia una serie de requisitos 
que se deben cumplir en la suscripción de las facturas comerciales, pues 
es un documento que tiene, como causa, el contrato de compraventa 
celebrado entre el vendedor y el comprador, y se caracteriza por ser 
escrito y por ser emanado del vendedor quien al emitirlo entrega la 
constancia del contrato que se efectuó entre las partes.(…); lLa DIAN 
ha señalado en estos temas que  “si la factura señala como término 
de la negociación la sigla EXW pero al hacer la desagregación de otros 
gastos incluye por ejemplo el costo de un transporte interno en el país 
de exportación, ya no coincide el término de negociación expresado, 
porque no puede decirse que el vendedor cumplió con su obligación 
de entrega poniendo la mercancía a disposición del comprador en su 
fábrica o taller, toda vez que la transportó desde ella hasta el lugar 
convenido para efectos del embarque, haciendo así que el verdadero 
término de la negociación sea FOB. Por tal razón, más que el empleo 
de unos términos convencionales lo que busca la norma es que se 
consignen los términos reales de la transacción.”Concepto Aduanero 
123 de 2002.

Existe una gran diversidad de cláusulas en material tributaria en los 
contratos internacionales. Por lo general, y tal como señala Pierre 
Mousseron: “Such provisions traditionally provide for the allocation 
of the tax costs to one of the parties. They also aim at a reduction of 
the tax exposure in particular by choosing contractual definitions that 
may lead to a better tax treatment. Finally, they organize coordination 
measures such as the appointment of a tax representative to better 
handle the tax issues that the contract will inevitably entail.”. Tax 
Clauses in International Contracts, Pierre Mousseron, Revue de Droit 
des Affaires Internationales International Business Law Journal n° 6 
- 2007.

El Artículo 8 del Acuerdo de Valoración en aduana (artículo VI del 
GATT de 1994) expresamente establece que se debe añadir al precio 
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas para 
determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.

Según los Incoterms 2000, los que resultan apropiados para cualquier 
modo de transporte son: EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU y DDP y los 
que resultan sólo apropiados cuando el transporte sea por mar y vías 
navegables interiores exclusivamente son FAS, FOB, CFR, CIF, DES y 
DEQ.

Cartilla Declaración de Importación 2008, DIAN, Pag.58

Para efectos de entender que son gastos conexos  el Comentario 
7.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana ilustra la figura de 
los “gastos conexos”. Por ejemplo,  en su aparte V, trae ejemplos de 
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siempre que se distingan del precio realmente 
pagado o por pagar por las mercancías importadas:  
(….) los derechos e impuestos aplicables en el país 
de importación.”12(literal c del numeral 3 de la 
Nota Interpretativa del Artículo 1) (Negrillas son 
nuestras)

EFECTOS EN MATERIA DE IVA

Dentro de los hechos generadores del IVA hay que 
considerar tanto la importación como la venta 
para efectos de  determinar los efectos tributarios 
de los Incoterms13: El IVA en la importación de 
bienes corporales muebles  se causa al momento 
de la nacionalización del bien. En la venta 

mercancías almacenadas temporalmente en el lugar de embarque por 
razones inherentes al transporte.  En estos casos dependiendo del 
Incoterm pactado y según los asuma el vendedor o el comprador estos 
gastos deberán ser incluidos o no en el valor de aduanas. Por ejemplo, 
en el Ex  Works si el importador incurre en gastos de almacenamiento 
en el puerto de exportación, mientras se espera la llegada del 
barco en el que se exportarán las mercancías, que  son debidos al 
almacenamiento temporal de las mercancías durante el transporte, 
deberán considerarse gastos relacionados con el transporte de las 
mismas, y deberán ser tratados de conformidad con el artículo 8.2.b) 
del acuerdo de valoración, pero y la DIAN en su Concepto 01 del 2004 
así lo señaló: “si las mercancías están almacenadas en el extranjero 
en el momento de la venta para la exportación al país de importación, 
dicho gasto es independiente del traslado de las mismas al país de 
importación.”

Incoterms 2000, Cámara de Comercio Internacional, Obligación CIF 
A3, página 74.

Estatuto Tributario, Artículo 476-1 el cual señala como: Art. 476-1 
Modificado. Ley 223 de 1995. Art. 19. Seguros tomados en el 
exterior. Los seguros tomados en el exterior para amparar riesgos de 
transporte, barcos, aeronaves y vehículos matriculados en Colombia, 
así como bienes situados en el territorio nacional, estarán gravados 
con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general, cuando no se 
encuentren gravados con este impuesto en el país de origen.  
Cuando en el país en el que se tome el seguro, el servicio se encuentre 
gravado con el impuesto sobre las ventas a una tarifa inferior a 
la indicada en el inciso anterior, se causará el impuesto con la 
tarifa equivalente a la diferencia entre la aplicable en Colombia 
y la del correspondiente país. Los seguros de casco, accidentes y 
responsabilidad a terceros, de naves o aeronaves destinadas al 
transporte internacional de mercancías y aquellos que se contraten 
por el Fondo de Solidaridad y Garantía creado por la Ley 100 de 
1993, tomados en el país o en el exterior, no estarán gravados con 
el impuesto sobre las ventas”. La DIAN en un concepto no muy claro 
frente a la pregunta de si “una entidad que adquiere en el exterior un 
seguro sujeto al IVA en Colombia, debe pagar el IVA en el país, y hacer 
retención en la fuente por renta y remesas?” señaló como “La norma 
parece ser suficientemente clara al fijar sobre qué clase de seguros 
puede generarse el impuesto en las circunstancias previstas, así como 
la tarifa aplicable.” Concepto 6949 del 2000.

La Opinión Consultiva 3.1. del Comité Técnico de Valoración en 
Aduana señaló frente a que el precio pagado o por pagar comprenda 
una cantidad por los derechos e impuestos aplicables en el país de 
importación, que: “Puesto que los derechos e impuestos aplicables en 

el país de importación pueden distinguirse, por su propia naturaleza, 
del precio realmente pagado o por pagar, dichos derechos e impuestos 
no forman parte del valor en aduana.”

Estatuto Tributario, Artículo 420.

Estatuto Tributario, Artículo 429

12

13

14

10

11

de los bienes, entendida esta última como la 
transferencia de dominio sobre los mismos a 
cualquier título, el IVA se causa al momento de 
la entrega o al momento de la expedición de la 
respectiva factura14.

Incoterms del Grupo E, F y C y en los 
DAF, DES, DEQ, DDU

Cuando un comprador pacta un Incoterm 
de alguno de los aquí señalados, es él quien 
deberá considerar la obligación de presentar la 
correspondiente declaración y el pago del IVA 
en el país de destino de la mercancía. Para estos 
efectos, será necesario determinar si se contempla 
como hecho generador del IVA la importación.

El Incoterm FAS y la exención en IVA al 
transporte internacional

En el Incoterm FAS el comprador “debe 
contratar a sus propias expensas el transporte 
de las mercancías desde el puerto de embarque 
convenido”15-. Este Incoterm usualmente 
se negocia en los denominados “Break-bulk 
shipments”, donde el comprador contrata la 
totalidad del espacio del barco para trasportar su 
carga a granel, queriendo tener este total control 
sobre el embarque y el transporte16. Frente a la 
cuantificación económica de las obligaciones 
derivadas de este término, en Colombia es 
necesario considerar los efectos del IVA en el 
transporte internacional ya que el transporte 
privado internacional de carga marítima, terrestre 
y aérea se encuentra exceptuado expresamente 
del IVA17. Esto incluye los servicios portuarios 
y aeroportuarios que se presten para efectos 
de la movilización de la carga en los puertos y 
aeropuertos18. 

7
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En el Incoterm DDP el vendedor debe pagar todos 
los derechos, impuestos y demás cargas exigibles 
en la importación. Lo primero es determinar si 
la entrega posterior implica estar ante un nuevo 
hecho generador: la venta. La respuesta es 
negativa, pues en estos eventos se está es ante 
una compraventa internacional19. En la medida 
que el Incoterm determina el sujeto que debe 
asumir los costos correspondientes, en este caso 
será el vendedor quien asuma el IVA que se pague 
en la importación.
Un primer efecto es que este IVA para el 
vendedor extranjero, se convertirá en un sobre-
costo de su operación. Como tal, el vendedor al 
no poder recuperar su importe vía un impuesto 
descontable seguramente lo trasladará vía 
mayor precio al comprador. Un segundo efecto 
es que el comprador no podrá utilizar el IVA de 
la importación como un IVA descontable o como 
una deducción o costo en el impuesto sobre la 
renta, pues de acuerdo con el contrato pactado el 
importador es un tercero –vendedor-.
Esto debe analizarse con cuidado cuando 
comprador y vendedor son de un mismo 
grupo económico. En estos eventos, será más 
conveniente que se pacte un Incoterm diferente 
o limitar los alcances del Incoterm DDP para así 
permitir el efecto propio del impuesto de valor 
agregado y su repercusión al sujeto que sigue en 
la cadena de producción.
Otro problema que surge cuando se establece el 
Incoterm DDP es la exigencia de formalidades 
en el Estado donde se adeudarían los tributos 
aduaneros – país de la importación. En países 
como Colombia se exige registrarse en el 
Registro Único Tributario – RUT – y tener el 
correspondiente Número de Identificación 
Tributaria –NIT-, el cual debe obtenerse previo al 
inicio de la actividad económica20. Es importante 
señalar que es posible no ser residente y tramitar 
el NIT. Sin embargo, para aquellas empresas 
denominadas por la doctrina internacional como 

“Non-resident importers”, muchas veces este es 
un trámite ineficiente y administrativamente 
muy oneroso. Considerando además que actuar 
como importador en una jurisdicción extranjera 
siempre puede tener serias implicaciones por 
desconocimiento de la legislación local. 
En Colombia, el NIT es lo que confiere el 
derecho a un importador a realizar los trámites 
de importación – rigth to make entry-. Sin 
embargo, esto no exime de la necesidad de 
tener que contratar a un Agente de Aduanas, y 
eventualmente los servicios de almacenamiento. 
Todos los anteriores gastos no se consideran 
excluidos del impuesto sobre las ventas. Frente a lo 
anterior, el vendedor que pacte un Incoterm DDP, 
aún si realiza una sola operación de importación 
estará frente a diversidad de obligaciones que 
generan distintos IVAs. Adicionalmente, debe 
considerarse la posibilidad de que se le niegue al 
extranjero el derecho a solicitar el descuento o 
devolución del IVA pagado21. Por todo lo anterior, 
la operación puede resultar más onerosa, 
afectando la competitividad del producto en el 
mercado local22. 

Incoterms 2000,, Cámara de Comercio Internacional, Obligación FAS 
B3, página 51.

La DIAN frente a la pregunta  de que ocurre si en la negociación de 
una mercancía en el exterior, los términos de entrega Incoterms son 
CFR y en la factura comercial vienen discriminados los fletes por 
un menor valor que los declarados por la compañía marítima en el 
cuerpo del B/L, señaló como “El valor de los fletes a consignar en la 
declaración de aduanas, es el pactado por las partes en el contrato de 
transporte, que por ser en ocasiones verbal, se prueba por excelencia 
con el conocimiento de embarque, la carta de porte o la guía aérea.” 
Concepto  030 Aduanero Agosto 25 de 1999

Estatuto Tributario,  Artículo 476 numeral 2

Decreto 1372 de 1992, Artículo 4.  

Esto también implica cuestionarse cuánto tiempo puede pasar entre 
la nacionalización de la mercancía y la correspondiente entrega. La 
Obligación A4 del Incoterm DDP señala que: “El vendedor debe poner 
la mercancía a disposición del comprador o de otra persona designada 
por el comprador, sobre los medios de transporte utilizados y no 
descargados, a su llegada al lugar de destino convenido, en la fecha 
o dentro del periodo acordado para la entrega”. En nuestro concepto, 
la entrega podrá darse en cualquier momento, días, meses, incluso 
años y aún así no se causaría nuevamente un IVA, ya que la venta ha 
sido perfeccionada en el exterior. La cuestión no es del todo pacífica 
pues desde el punto de vista del Derecho civil, la trasferencia de 
dominio requiere tanto el título (contrato) como el modo (entrega), 
con lo cual podría pretenderse la suspensión de la transferencia del 
derecho de dominio sobre el bien hasta su entrega efectiva, lo cual 
derivaría en una serie de efectos diametralmente opuestos a una venta 
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El Incoterm EXW y el derecho
 a solicitar devolución

Un problema similar al ya señalado se presenta 
en las exportaciones cuando se pacta un 
Incoterm EXW. En Colombia, un exportador 
también debe hallarse registrado en el RUT y 
presentar declaración de IVA23. Adicionalmente 
existen dos problemas en el régimen tributario 
colombiano. El primero, se genera en el derecho 
a devolución de impuestos. El Decreto 1000 de 
1997 – norma que consagra este procedimiento- 
dispone que el procedimiento aplicable es 
para quienes en su calidad de comerciantes y 
exportadores se encuentran en forma habitual 
dedicados a tal actividad. El segundo, es el 
riesgo que la DIAN llegue a considerar, por error, 
que se está ante una transacción doméstica 
gravada24. Una alternativa a estos problemas en 
Colombia y en otras jurisdicciones que tengan 
un régimen similar es pactar el Incoterm FCA, 
el cual potencialmente puede tener el mismo 
objetivo que el Incoterm EXW, pero endilgándole 
al vendedor la responsabilidad del cumplimiento 
del procedimiento de la exportación.

Efectos en materia del 
impuesto sobre la renta

Lo primero es señalar que los Incoterms regulan lo 
relativo a los riesgos y obligaciones que se asumen 
pero no lo relativo al traspaso de la propiedad 
de los bienes. En régimen tributario colombiano 
señala como para efectos de impuesto sobre la 
renta “constituyen ingresos de fuente nacional los 
obtenidos en la enajenación de bienes materiales, 
a cualquier título, que se encuentren dentro del 
país al momento de su enajenación”25. Es decir, 
independientemente de que se pacte un Incoterm 
del Grupo C o D, la enajenación o transmisión de 
propiedad no se entendería en Colombia y por 
lo tanto no es ingreso de fuente nacional para 
el proveedor del exterior y el pago se hará sin 
retención en la fuente por renta en Colombia. 
Esto ha sido señalado por la DIAN en el Concepto 
Número 071190 del 30 de septiembre de 2005, 
así:

“Es claro, entonces, que si se trata de una 
importación, cualquiera que sea el término 
de negociación que se utilice, el lugar de 
entrega de la mercancía no desvirtúa el 
hecho de que la mercancía al momento de su 
enajenación se encontraba fuera del país. En 
otras palabras, para definir si se trata de una 
venta en el exterior lo que debe establecerse 
es el lugar en que se encontraba la mercancía 
al momento de su enajenación y no el lugar 
de su entrega. “(Esta posición de la DIAN 
ya había sido sostenida respecto del 
INCOTERM CIF en el Concepto 073925 del 
noviembre 14 del 2003).

internacional donde el bien es trasferido mientras está en el exterior. 
Dicha posición podría ser válida pero resulta contraria a la dinámica 
de una compraventa internacional, pues ello obligaría a cualquier 
entidad extrajeran e incorporarse en Colombia y pagar impuestos, 
especialmente el impuesto sobre la renta, resultando contraria a la 
dinámica misma del derecho comercial internacional. 
Por lo mismo, debemos recordar que los Incoterms no establecen 
el traspaso de la propiedad de los bienes. El tema del tiempo 
transcurrido en Colombia para efectos de una compañía que venda 
DDP tiene efectos en materia del impuesto sobre la renta, por las 
consideraciones ya anotadas. Con todo, esto no implica que si la 
compañía vendedora esta ya instalada en Colombia pueda decirse 
que si vende DDP a sus clientes locales mercancías que tiene en el 
exterior no tenga que pagar nuevamente el IVA. Si esta compañía es 
la importadora directa de los bienes para posteriormente enajenarlos, 
sí se generaría un nuevo IVA en la enajenación local, pero al no estar 
ante un compraventa internacional, ni siquiera tendría cabida pactar 
un Incoterm. Lo que normalmente sucede en estos casos es que la 
transferencia de dominio sobre la mercancía se verifica mientras esta 
se encuentra en el exterior, con lo cual, el único IVA que se causa 
es el de la importación, que será pagado por el vendedor, según el 
Incoterm pactado, pero una vez nacionalizada la mercancía, la misma 
ya es de propiedad del comprador, por lo que no será necesario causar 
nuevamente el tributo.

El propio Estatuto Tributario de que “todos los responsables del impuesto 
sobre las ventas, incluidos los exportadores, deberán inscribirse en el 
registro nacional de vendedores” Estatuto Tributario, Artículo 507. 
(Hoy en día RUT)  – Artículo 555-2 del Estatuto Tributario.      

Estatuto Tributario, Artículo 485 y siguientes.

Lo anterior explica porque usualmente el Incoterm DDP es pactado por 
entidades públicas, hospitales, e incluso el Ministerio de Defensa, ya 
que normalmente las mercancías que adquieren estos están exentas o 
excluidas de los tributos aduaneros.

La DIAN expresamente señaló cuando se le consultó sobre los trámites 
que debe realizar un comerciante alemán que ha adquirido bienes en 
Colombia para venderlos en Alemania, para obtener la devolución del 
Impuesto sobre las Ventas pagado en dichas compras, en este caso si 
se pactara un INCOTERM EWW tendría que registrarse el comerciante 
alemán en Colombia. Concepto 096480 de 2005.      
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os Lo segundo, cuando se negocie un Incoterm 

en los que el comprador se obliga a incurrir en 
gastos en otro país, tales como el EXW o alguno 
del Grupo F, será preciso revisar el tratamiento de 
esos gastos para efectos del impuesto de renta., 
En Colombia el Estatuto Tributario establece el 
beneficio de que no estén limitados con el 15% de 
la renta liquida del contribuyente aquellos costos 
y deducciones en que se incurra “en cumplimiento 
de una obligación legal, tales como los servicios 
de certificación aduanera”26. Por ejemplo, si  el 
comprador paga un impuesto a la exportación o 
una tasa de inspección en el país donde compra 
la mercancía para exportarla a Colombia, estos 
gastos no tendrán la limitación ya señalada y 
podrán ser tomados en su totalidad para efectos 
del impuesto.. 
Adicionalmente, cuando se pacten estos Incoterms 
y se asuman este tipo de obligaciones es preciso 
señalar que los “impuestos interiores exigibles, en 
el país de origen o de exportación, a las mercancías 
de que se trate, siempre que se demuestre, a 
satisfacción de las autoridades aduaneras, que 
dichas mercancías han sido o serán exoneradas 
de ese impuesto en beneficio del comprador.”27 no 
se incluyen dentro del valor en aduana y no se 
añaden al precio realmente pagado o por pagar 
por las mercancías importadas.

Impuesto de timbre en los 
Contratos de Compraventa 

Internacional

Una pregunta recurrente en Colombia cuando se 
celebran contratos internacionales, incluyendo un 
contrato de compraventa internacional, es si los 
mismos se encuentran gravados con el impuesto 
de timbre28. Este impuesto grava los instrumentos 
públicos y documentos privados contentivos de 
obligaciones de cuantía superior a 6,000 UVT 
(142 millones de pesos al año 2009), que se 
otorguen fuera del país pero que se ejecuten en 
el territorio nacional o generen obligaciones en el 
mismo ó que se otorguen o acepten en el país, en 
los que intervenga una persona jurídica, entidad 
pública o comerciante29. El Estatuto Tributario 
consagra unos supuestos de exención entre las 
cuales se destacan los contratos de exportación 
de bienes y las ofertas mercantiles aceptadas con 
ocasión de la expedición de una orden de compra 
o de servicio30/31. Es decir, sólo los contratos de 
compraventa internacional que involucren la 
importación de bienes deben ser analizados bajo 
la perspectiva de si causan o no este tributo. 
Frente a esto será importante determinar si el 
Incoterm pactado puede generar que el impuesto 
se cause en Colombia, en la medida que alguna 
de sus obligaciones se encuadre dentro de los 
supuestos ya señalados, por ejemplo que consagre 
una obligación ejecutada en territorio colombiano 
(a pesar de ser firmado en el exterior), tal como 
ocurriría con un DDP donde la entrega se hace en 
el país de importación32. 

Este Incoterm se usa por ejemplo en Estados Unidos en las 
denominadas  “Routed transactions” , donde el comprador extranjero 
toma poseción del bien en Estados Unidos, usualmente a través de su 
US agent/forwarder, y se encarga de todo lo relacionado con el envoi. 
Sin embargo, y de acuerdo a la doctrina el “ US seller is still listed 
as USPPI on the SED (although liability for export control violations 
are based on seller’s knowledge of the violation).Generally, Ex Works 
is used for “routed transactions;” and assuming that title passes at 
the facility by terms of the contract or otherwise, the transaction is 
essentially a domestic transaction/sale for the seller” Presentación 
realizada por Adam Holland, Ernst & Young Chicago, 2008..La Aduana 
Norteamericana ha señalado como “In a routed export transaction, 
the foreign-principal-party-in-interest (the “FPPI”) authorizes a U.S. 
forwarding agent to facilitate the export of items from the United 
States on their behalf. In a “routed export transaction,” the foreign 
principal party in interest agrees to terms of sale [typically an ex 
works transaction] that may include assuming responsibility for export 
licensing. This rule provides that when the foreign principal party 
expressly assumes responsibility in writing for determining license 
requirements and obtaining necessary authorization, that foreign party 
must have a U.S. agent who becomes the “exporter” for export control 
purposes. Without such a written undertaking by the foreign principal, 
the U.S. principal is the exporter, with all attendant responsibilities.”

Estatuto Tributario, Artículo 24.

Estatuto Tributario, Artículo 122

Reglamento Comunitario de la Decisión 571 del Acuerdo de Cartagena 
- Valor en Aduanas de las Mercancías Importadas - mediante la 
Resolución 846 de 2004, Artículo 31, numeral 2f.

Es necesario advertir que bajo la legislación colombiana actual, el 
impuesto de timbre pasará a tener una tarifa del 0% a partir del 1 
de enero del año 2010, con lo cual la consideración del impuesto 
de timbre pasaría a un segundo plano.  Con todo, considerando la 
actual tesis de la DIAN sobre la tarifa aplicable a contratos de cuantía 
indeterminada, acorde con la cual en dichos contrato la tarifa aplicable 
es aquella vigente al momento de su suscripción, si las partes han 
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La cláusula tributaria en los 
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internacional

Frente a estos impuestos y frente a otros que se 
puedan generar en otras jurisdicciones siempre 
es importante analizar las cláusulas en materia 
de tributación que se incluyan en los contratos 
internacionales, determinando su eficacia frente 
a las disposiciones fiscales de las jurisdicciones 
afectadas. Estas cláusulas, aparte de la finalidad 
documental, deben servir siempre como una 
herramienta para determinar la ecuación 
contractual, considerando que muchas de las 
normas fiscales son de orden público, es decir 
que no aceptan pacto en contrario, por lo 
que es importante ser muy cuidadoso con las 
adaptaciones y pactos que en estas cláusulas 
se establezca, las cuales en ocasiones podrían 
llegar a afectar la validez misma del contrato de 
compraventa internacional. 

Otros efectos de los Incoterms 
en Colombia con consecuencias 

tributarias: el tema cambiario

Los Incoterms en Colombia también tienen efectos 
en la regulación cambiaria, lo que puede derivar 
en consecuencias tributarias. En Colombia la 
inobservancia de las normas cambiarias conlleva 
al rechazo de la deducción del costo o gasto 
para efectos del impuesto sobre la renta33.Un 
ejemplo de estos efectos tributarios derivados de 
desconocer los Incoterms es el siguiente.

pactado un contrato de ejecución sucesiva y cuantía indeterminada, 
bajo el criterio de la Administración Tributaria, dicho contrato seguiría 
afecto al impuesto de timbre, a la tarifa del 1.5, 1 o 0,5%, según el año 
en que fue suscrito, incluso con posterioridad al 2010.

Artículo 519 Estatuto Tributario. Se debe hacer constar la constitución, 
modificación, extinción o existencia de obligaciones, al igual que su 
prorroga o cesión, cuya cuantía sea superior a 6,000 UVT. La sujeción 
pasiva del tributo está dada por el agente retenedor, responsable 
del impuesto, calidad que se atribuye, según los Artículos 514 y 515 
del E.T., a personas jurídicas, sus asimiladas, personas naturales y 
entidades públicas que intervengan en la operación como otorgantes, 
giradores, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos. 
Esta responsabilidad no es delegable a tercero, pues es una obligación 
legal, aunque sí es factible celebrar contrato de mandato para el 
cumplimiento de las obligaciones pertinentes (declarar y pagar 
el tributo, entere otras), actuando el mandatario a nombre del 
mandante.

La procedencia de la exención en el caso de las ofertas mercantiles 
está condicionada a que las mismas sean aceptadas con ocasión de 
la emisión de la orden de compra correspondiente. Así mismo, la 
orden de compra por la cual se acepta la oferta mercantil no puede 
contener diferentes condiciones a las establecidas en la oferta, ni 
puede ser emitida con posterioridad a la fecha límite establecida en 
la oferta Legalmente no existe una definición de orden de compra o 
venta, aunque en términos generales se ha aceptado en la práctica 
que la orden de compra o venta es el documento mediante el cual 
un comerciante propone a otro la realización de un negocio jurídico 
en unas condiciones dadas que, frecuente, pero no necesariamente, 
han sido previamente acordadas. Al ser un documento unilateral, 
se diferencia de un contrato escrito, por lo cual la firma de ambas 
partes sobre su cuerpo o la inclusión de condiciones adicionales, 
podría enervar la aplicación de la exención y derivar en un contrato o 
contraoferta.  Artículo 530 numerales 51 y 52 del Estatuto Tributario Artículo 530 numerales 51 y  52 Estatuto Tributario

29

31

30

Cuando se diligencia el formulario que 
cambiariamente se utiliza para pagar 
importaciones, en la casilla que establece el 
valor total de lo que se canalizará – que es el 
valor autorizado- y que depende del Incoterm 
pactado; este valor debe corresponde al 
valor correspondiente a un Incoterm FOB. 
Como ya se señaló, es el mismo utilizado en 
la declaración de importación. Sin embargo, 
si se aplican mal los Incoterms pactados 
existe el riesgo de dejar de informar algo 
cambiariamente., La regulación cambiaria 
expresamente señala que cuando los gastos 
estén en la factura o en el contrato, deben 
girarse por el formulario destinado para las 
importaciones. Un error común cuando se 
pacta un Incoterm del Grupo C o D es girar 
algunos de estos pagos por el formulario 
destinado para pagar servicios, por ejemplo 
lo referente a seguros y el resto por el 
formulario destinado para importaciones 
de bienes. Esto genera el riesgo de ser 
sancionado por no utilizar el canal cambiario 
adecuado para el pago total de una 
operación de obligatoria canalización como 
es el valor de una importación34 Lo anterior, 
con el correspondiente efecto en materia del 
impuesto de renta ya señalado..
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TRIBUTACIÓN EN MATERIA DE 
IVA A LAS IMPORTACIONES 

EN EL COMERCIO  
INTERNACIONAL

En Colombia la base gravable para liquidar el IVA 
en las importaciones es la misma que se tiene 
para liquidar los derechos de aduana. Esto genera 
un gran número de retos y oportunidades, entre 
las cuales se destacan en el presente escrito 
dos de ellas. Lo anterior, sin pretender agotar 
la discusión sobre estos temas ni demeritar 
la importancia de otros que también pueden 
afectar la determinación del IVA en el comercio 
internacional. 

El IVA y las normas de origen 
de los Tratados de Libre 

Comercio

Las normas de origen de las mercancías resultan 
relevantes al momento de establecer la base 
gravable de los impuestos al valor agregado35. 
Los países al adoptar normas para calificar 
como originarias de un determinado país ciertas 
mercancías36, generan un impacto directo en la 
determinación de los tributos aduaneros37. Por esta 
razón, los países al negociar sus  normas de origen 
para efectos de un TLC son celosos en imponer 
estrictos requisitos para demostrar el origen de 
un determinado producto. A continuación, se 
presentan dos efectos importantes en la aplicación 
de normas de origen en materia de IVA.

Facturación por una tercera 
empresa de un país no parte
- third operator invoicing - 

Un tema que resulta cada vez más común 
en materia de negocios internacionales es la 
posibilidad de que la función de facturación se 
realice desde una  jurisdicción distinta a la del 
lugar de producción y exportación del producto, 
tal como se verá en capítulo cuatro de este 
artículo con la finalidad de aplicar un CDI.
Cuando se plantean estos negocios, el tema de 
origen es un tema que debe ser considerado 
con cuidado. Para efecto de beneficiarse con el 
tratamiento preferencial de un TLC las mercancías 
deben ser directamente enviadas al país que está 
importándolas y se debe contar además con un 
certificado de origen. Es el caso por ejemplo, de 
la facturación realizada por una compañía de una 
multinacional – third party- para los clientes en 
distintas jurisdicciones. En este evento, si bien la 
mercancía no es físicamente enviada a esa tercera 
parte – third party- localizada en un tercer país, 
sí es vendida a esta parte antes de ser vendida al 
importador38. 
La Facturación por un Operador de un País no 
Parte de un TLC es reconocida por algunos TLC, 
más no por todos. En las Uniones Aduaneras 
normalmente se establece esta figura39, así 
como en varios TLC40. Sin embargo, en otros 

Sobre este punto es importante advertir que la definición del hecho 
generador del impuesto de timbre no precisa qué tipo de obligaciones 
pueden resultar gravadas con el impuesto. Lo cierto es que es 
indispensable que las obligaciones que se contemplan en el contrato 
sean cuantificables y más relevante aún, que sea determinable el lugar 
de ejecución de las obligaciones o del otorgamiento del documento. 
Sin embargo, la connotación de contratos que se ejecuten Estatuto 

Tributario, Artículo 123 

Como ilustración de la importancia de los Incoterms en materia 
cambiaria en Colombia tomemos como por ejemplo el Instructivo del 
Formulario No. 1 “Declaración de Cambio por Importación de Bienes”, 
de la Circular Reglamentaria DCIN-83 y sus modificaciones, señala: 
casilla 17 “Escribir el equivalente en dólares del monto relacionado en 
la casilla número 16. Si se trata de USD relacione el mismo valor….”. 
En la casilla 16 se debe incluir es el valor a pagar. En la casilla 19 
“Escriba el valor en dólares de los Estados Unidos de América para 
cada declaración de importación, que se entiende pagado del valor 
FOB con esta operación…” Con ejemplos prácticos estos quiere decir 
que si se pacta un Incoterm diferente a FOB será necesario realizar lo 
siguiente en el Formulario 1: 
Operación 1 Término de Negociación EXW - Valor de la Factura USD 
90,000 - Valor FOB de la Declaración de Importación USD 100,000 - 
En la Casilla 17, deberá aparecer USD90,000, con el numeral cambiario 
2015, que se refiere a “Giro por importaciones de bienes ya embarcados 
….” En la Casilla 19, aparecerá USD 100,000 que corresponde al valor 

32
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34
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Efectos de la corrección de 
certificados de origen: El 

principio de no imposición 
de sanciones no obstante se 

aumente el valor a pagar

En materia de origen, los TLC consagran que 
la corrección de un certificado de origen tiene 
como efecto que no se le pueda aplicar el Trato 
Arancelario Preferencial y el importador se 
encuentre obligado a pagar los correspondientes 
tributos, no sólo los aranceles. En estos eventos, 
algunos TLC consagran como principio que si la 
corrección de la declaración se realiza de forma 
espontánea, el importador “no será sancionado 
conforme a la legislación interna de cada 
país”. En este caso, sólo será necesario pagar 
los impuestos correspondientes43/44. Es decir, 
dependiendo del tratamiento en cada TLC, en 
Colombia el importador sería o no sancionado 
con la correspondiente sanción45. 

FOB de la declaración. En este caso lo que corresponda a fletes y 
seguros podrá ser pagado al exterior por medio del Formulario 5 que 
corresponde a servicios.
Operación 2 Término de Negociación CIF - Valor de la Factura USD 
110,000 - Valor FOB de la Declaración de Importación USD 100,000 
- En la Casilla 17, deberá aparecer USD100,000, con el numeral 
cambiario 2015 y USD 10,000 con el numeral cambiario 2016, que 
se refiere a” Gastos de importación de bienes incluidos en la factura 
de los proveedores de los bienes y/o contrato de compraventa de 
bienes. Gastos de exportación”. Ambos en  virtud de lo señalado en 
la factura suman USD 110,000 en virtud que reflejan lo que se  debe 
pagar al vendedor en desarrollo del Incoterm CIF. En la Casilla 19, 
aparecerá USD 100,000, que corresponde al valor FOB. Agradecemos 
la ilustración y explicación  que Ligia Echeverry nos proporcionó para 
el efecto.

Se distingue en la doctrina el concepto de origen del concepto de 
procedencia, que indica el lugar de partida del transporte del bien por 
medio del cual se efectúa la operación aduanera. ARMELLA, Sara. Los 
Impuestos Aduaneros. En: Curso de Derecho Tributario Internacional. 
Editorial TEMIS. Bogotá, 2003, Pág. 475. En igual sentido, PARDO 
CARRERO, Germán. Tributación Aduanera. Editorial Legis. Bogotá, 
2009. Pág. 231.

Como señala Germán Pardo, el origen corresponde al vínculo que una 
a la mercancía con un país o territorio aduanero del cual proviene, 
nace o se produce”. De acuerdo con la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), el país de origen de una mercancía es “el país donde 
las mercancías fueron producidas o fabricadas, de acuerdo con 
el criterio establecido para los efectos de la aplicación de la tarifa 
aduanera relativa a las restricciones cuantitativas o a cualquier otra 
medida al comercio”.

Cfr. ARMELLA, Sara. Op Cit. Pág. 474.

Asia Pacific. FTA qualification in Asia when invoicing through a third 
country. Ernst & Young. 2008.

La Decisión 416 de la Comunidad Andina expresamente señala: 
“Artículo 6.- Las mercancías originarias conforme a esta Decisión y 
a las Resoluciones sobre requisitos específicos de origen, gozarán del 

Programa de Liberación, independientemente de la forma y destino 
del pago que realice el país importador. En tal sentido, la factura 
comercial podrá ser emitida desde un tercer país, miembro o no, de la 
Subregión, siempre que las mercancías sean expedidas directamente 
de conformidad con el Artículo 9 de la presente Decisión. En este caso, 
y a los efectos de la calificación del origen se seguirá el procedimiento 
establecido en el parágrafo del Artículo 12.”(negrillas son nuestras) De la 
misma forma, el ACE 59 entre MERCOSUR y Colombia, Ecuador, señala: 
“Artículo 13.- Facturación en un país distinto al de origen.  Cuando la 
mercancía originaria sea facturada por un operador de un país distinto 
al de origen de la mercancía, sea o no Parte Signataria del Acuerdo, en 
el campo relativo a “Observaciones” del certificado de origen se deberá 
señalar que la mercancía será facturada por ese operador, indicando el 
nombre, denominación o razón social y domicilio de quien en definitiva 
facture la operación a destino así como el número y la fecha de la 
factura comercial correspondiente. En la situación a que se refiere el 
párrafo anterior, y excepcionalmente, si al momento de expedir el 
certificado de origen no se conociera el número de la factura comercial 
emitida por el operador de la Parte Signataria o no del Acuerdo, distinta 
a la de origen, el importador presentará a la administración aduanera 
correspondiente una declaración jurada que justifique el hecho, en 
la que deberá indicar el número y fecha de la factura comercial y del 
certificado de origen que amparan la importación.”

El artículo 4.15 Facturación por un Operador de un País no Parte, 
señala “En el certificado de origen deberá indicarse en el campo 
“Observaciones”, cuando una mercancía sea facturada por un operador 
de un país no Parte”.TLC Colombia-Chile. El Artículo 5.2 Certificación 
de Origen numeral 7, señala, ”Cada Parte dispondrá que el tratamiento 
arancelario preferencial no será denegado solo porque la mercancía 
cubierta por un certificado de origen es facturada por una empresa 
ubicada en el territorio de un país no Parte”.TLC Colombia, Honduras, 
Guatemala y Salvador.

35

36

37

38

39

40

tratados el tema no se encuentra expresamente 
señalado, por lo que es posible que la respectiva 
autoridad aduanera presente objeciones frente 
al reconocimiento del tratamiento preferencial41, 
o surjan dudas sobre la forma en que se debe 
diligenciar el correspondiente certificado de 
origen42. 
Por lo anterior, siempre que se esté planeando 
una estructura internacional es importante 
determinar cuando se vaya a aplicar en el flujo 
de las mercancías un determinado TLC, si en el 
mismo se permite la figura de Operador de un 
País no Parte de un TLC. Si esto no es así, se corre 
el riesgo de que la respectiva autoridad aduanera 
cuestione el tratamiento preferencial, generando 
un sobre-costo en la planeación operativa de la 
estructura que tendrá que ser comparado con el 
ahorro tributario y administrativo de centralizar 
la facturación.
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os Lo interesante es determinar qué ocurre con el IVA 

a la importación adicional que se causaría fruto 
del ajuste en el arancel determinado. En nuestro 
concepto, dicho IVA deberá ser pagado, pues al ser 
una deuda de origen legal, si se afecta la base de 
su determinación, aumentándola. Como tal,  no 
existe fórmula que evite la causación del mismo. 
Sin embargo, si el ajuste viene amparado por una 
disposición de exoneración de sanciones como la 
ya citada, consideramos que no podría imponerse 
una sanción por corrección en la declaración 
del IVA correspondiente. Lo cierto es que las 
sanciones no deben aplicarse cuando el ajuste 
surge con ocasión de una errada clasificación de 
la mercancía o interpretación de las normas de 
origen detectada y corregida por el importador46. 
Surgen adicionalmente otros interrogantes 
ligados a factores de temporalidad. Por ejemplo, 
el efecto que un ajuste como el anotado podría 
tener respecto del impuesto descontable. Esto 
en la medida que el mayor IVA pagado por el 
importador - que constituye un IVA descontable- 
sólo puede reconocerse en el bimestre en se que 
cause (y registre contablemente) o en uno de los 
dos bimestres siguientes. Esto implica que si el 
ajuste se da con posterioridad, es muy posible 
que no sea posible reconocer el IVA descontable 
que corresponda. Si además, el ajuste se presenta 
de un año a otro, es posible que el efecto conlleve 
también un menor costo en renta que no ha sido 
reconocido. En este caso será necesario también 
presentar un proyecto de corrección. 
Por todo lo anterior, no obstante estar consagrado 
este tema en los TLC, en una negociación 
internacional las partes pueden estar interesadas 
en incluir alguna cláusula de responsabilidad 
o de diligencia en materia de la correcta 
clasificación arancelaria de las mercancías en 
caso que se negocie un Contrato de Compraventa 
Internacional.

Valoración aduanera y sus 
efectos en materia de IVA

La finalidad de las normas de valoración aduanera 
es determinar el valor en aduana y por ende la 
base gravable de los bienes para efectos de los 
tributos aduaneros47. Es importante recordar que 
expresamente el Estatuto Tributario al establecer 
la base gravable del IVA en las importaciones ha 
señalado como:

En aquellos casos donde el mismo no se encuentra expresamente 
consagrado, lo primero que surge es la inquietud entonces de que se 
debe diligenciar en la Declaración de Origen, si la Factura entre el 
exportador y el tercero o la factura entre este y el importador. En estos 
eventos, la DIAN ha señalado que en el Certificado de Origen debe 
especificarse la factura de venta de la empresa domiciliada en el país de 
origen –exportador y no la factura de venta del tercero al importador, 

41

como se hizo. Indicando que el importador tenía dos alternativas: i) 
Pagar la diferencia del arancel y cancelar una sanción del 15% del 
FOB, ó Constituir una póliza para garantizar la entrega del nuevo 
certificado de origen. En conclusión, no obstante que la mercancía 
si era originaria, por temas formales no se obtuvo el beneficio del 
tratamiento preferencial al que tenía derecho con el consecuente pago 
de más aranceles y un mayor IVA. Debemos señalar y expresamente lo 
desarrollamos en la  siguiente sección  que cuando el certificado de 
origen ofrezca dudas a la autoridad aduanera, se aplicará lo previsto 
en el respectivo acuerdo comercial sin que sea procedente en estos 
casos sancionar al declarante por presentar dicho documento soporte 
con errores y en caso que decida pagar la diferencia de impuestos, no 
habrá lugar a ninguna sanción, este sería uno de estos casos. La otra 
alternativa que establece el Decreto 2685 de 1999 es constituir una 
garantía que asegure la obtención de la corrección del correspondiente 
certificado (Artículo 128 numeral 10). Sí el mismo se presenta, no 
habrá lugar a ninguna sanción. En este caso sólo deberán cancelarse el 
valor de la prima del seguro respectivo. No obstante, expresamente en 
Colombia se establece entre otras responsabilidades de los Agentes de 
Aduana en Colombia, la de responder por la declaración de tratamientos 
preferenciales, exenciones o franquicias y de la correcta clasificación 
arancelaria de las mercancías – a lo que la DIAN ha señalado como  
“Por lo cual se observa que siendo de responsabilidad de las sociedades 
de intermediación aduanera, la declaración de los tratamientos 
preferenciales y existiendo de conformidad con el artículo 25, una 
garantía global que ampara las obligaciones y responsabilidades de las 
sociedades de intermediación aduanera cuyo objeto es “…garantizar el 
pago de los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar por el 
incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades consagradas 
en este decreto…”; la garantía señalada en el numeral 10 del artículo 
128 del Decreto 2685 de 1999, esta comprendida dentro de la garantía 
global que constituyen las Sociedades de Intermediación Aduanera 
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.” 

“Artículo 459. Base gravable en las 
importaciones. La base gravable, sobre la 
cual se liquida el impuesto sobre las ventas 
en el caso de las mercancías importadas, 
será la misma que se tiene en cuenta para 
liquidar los derechos de aduana, adicionados 
con el valor de este gravamen.
Par. Cuando se trate de mercancías cuyo 
valor involucre la prestación de un servicio 
o resulte incrementado por la inclusión del 
valor de un intangible, la base gravable será 
determinada aplicando las normas sobre 
valoración aduanera, de conformidad con 
lo establecido por el acuerdo de valoración 
de la Organización Mundial de Comercio, 
OMC.”

14
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Por esta razón, a continuación se presentan 
algunos de los temas en materia de valoración 
aduanera  que deben ser considerados para 
efectos de determinar el IVA en los  negocios 
internacionales.

La valoración aduanera y el 
IVA en la Asistencia Técnica

En Colombia se entiende por Asistencia Técnica “la 
asesoría dada mediante un contrato de prestación 
de servicios incorporales para la utilización de 
conocimientos tecnológicos aplicados por medio 
del ejercicio de un arte o técnica”. Dicha asistencia 
incluye el adiestramiento de personas para la 
aplicación de los expresados conocimientos48 La 
asistencia técnica ejecutada desde el exterior a 
favor de usuarios o destinatarios ubicados en el 

Un tema que puede ocasionar problemas es que en algunos casos, 
por lo general si no se está ante empresas no vinculadas, es que la 
tercera parte no estará interesada en documentar y dar a conocer al 
importador su margen de ganancia vía certificado de origen.

ACE 33 Artículo 7-03 Obligaciones respecto a las importaciones 
numeral 2 (G2 Colombia México);  Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia, Honduras, Guatemala y Salvador Artículo 5.4, numeral 1, 
literal (d); Tratado Chile Colombia -Protocolo Adicional al ACE 24-  
Artículo 4. 17: Obligaciones relativas a las Importaciones, numeral 
1, literal (d); Tratado Colombia Canadá Artículo 402 Obligaciones 
respecto de las Importaciones, numeral 3(b); EFTA

EL TLC con Estados Unidos señala en el artículo 4.19: Obligaciones 
respecto a las Importaciones “3. Ninguna Parte someterá a un 
importador a cualquier sanción por realizar una solicitud de trato
arancelario preferencial inválida, si el importador: (a) no incurrió en 
negligencia, negligencia sustancial o fraude, al realizar la solicitud y 
pague cualquier derecho aduanero adeudado; o(b) al darse cuenta de la 
invalidez de dicha solicitud, la corrija voluntaria y prontamente y pague 
cualquier derecho aduanero adeudado.”

Expresamente la DIAN ha señalado como “Por lo expuesto se concluye 
que cuando el certificado de origen ofrezca dudas a la autoridad 
aduanera, se aplicará lo previsto en el respectivo acuerdo comercial, sin 
que sea procedente en estos casos, sancionar al declarante por presentar 
dicho documento soporte con errores. Bogota D.C.”,  Concepto: 000411 
de Enero 3 de 2002,

No ocurre lo mismo cuando el origen es distorsionado o cuando 
la transacción subyacente se canaliza entre países buscando un 
tratamiento preferencial en razón del origen o la procedencia. En 
dicho casos concordamos con Germán Pardo cuando afirma, “a veces 
se busca que a una mercancía que se encuentra dentro de un país 
miembro de un acuerdo comercial preferencial, pero que es oriunda u 
originaria de otros país que no es miembro de ese acuerdo, se le confiera 
el trato de originaria del primer país o territorio miembro del acuerdo 
preferencial, por el hecho de se trasportada desde dicho país a otro con 
el que sí tiene acuerdo y en donde esa mercancía va a ser objeto de 
importación, lo cual es definitivamente un error o un desatino. PARDO 
CARRERO, Germán. Op Cit. Pág. 231

En Colombia expresamente se ha consagrado en la normatividad 
aduanera como: “Artículo 259. Interpretación y aplicación. La 
interpretación y aplicación de las normas de valor contenidas en el 
presente Decreto se efectuará en concordancia con lo establecido en el 
Acuerdo y las Decisiones Andinas 378 y 379 de la Comisión del Acuerdo 
Cartagena. Igualmente podrán tomarse para su interpretación 
y aplicación las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas 
Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de 
Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), así 
como las Decisiones del Comité de Valoración en Aduana y demás 
textos emanados de los Comités citados.”(negrillas son nuestras)

Para efectos tributarios este último es lo que lo diferencia de lo 
que se considera el servicio técnico el cual se entiende que es 
una asesoría en la que se utilizan conocimientos tecnológicos. 
inherentes o específicos, pero en los cuales NO existe la transmisión 
de conocimientos para quien recibe el servicio El Consejo de 
Estado, en Sentencia 14124 del 7 de diciembre de 2004, estableció 
que se debe entender como servicios técnicos: “la asesoría dada 
mediante contrato de prestación de servicios incorporales, para la 
utilización de conocimientos tecnológicos aplicados directamente 
por medio del ejercicio de un arte o técnica, sin que la misma 
conlleve la transmisión de conocimientos”. En la normatividad se 
encuentra definida Tecnología como “El conjunto de conocimientos 
indispensables para realizar las operaciones necesarias para la 
transformación de insumos en productos, el uso de los mismos o la 
prestación de servicios”. (Artículo 1 de la Decisión 84 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena). Finalmente, debemos señalar que La 
prestación de un servicio técnico se tiene cuando en desarrollo 
de un contrato se realiza el objeto mediante la utilización de los 
conocimientos tecnológicos. La elaboración del objeto agota en él 
el servicio técnico, materia del contrato. Ejemplo: la elaboración de 
la maqueta de un edificio por el arquitecto contratado”. (Dirección 
de Impuesto Nacionales, concepto 1244 de 1987).

42

47

43

48

44

45

46

territorio nacional para efectos de IVA se entiende 
prestada en el país y por ende se grava con este 
impuesto mediante retención en la fuente  que 
practica el que paga por el servicio en el país. 
De otro lado, en materia de valoración aduanera la 
asistencia técnica se debe considerar para efectos 
de establecer el valor en aduana, distinguiendo 
si la misma es prestada antes o después de la 
importación. Cuando se trate de una asistencia 
técnica prestada antes de la importación  se 
añadirá al precio realmente pagado o por pagar el 
“valor de ingeniería, creación y perfeccionamiento, 
trabajos artísticos, diseños y planos y croquis 
realizados fuera del país de importación y 
necesarios para la producción de las mercancías 
importadas”49 (Artículo 8.1 b) iv) del Acuerdo de 
Valor de la OMC) 

Es posible que surja en algunas jurisdicciones, 
tal como como la Colombiana, de si adicional a 
pagar el correspondiente IVA al momento de la 
importación se deberá practicar la correspondiente 
retención en la fuente por concepto de este 
impuesto. En concepto de los autores, en estos 
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incorporarse el valor del servicio dentro de la 
base gravable ya declarada. De otro lado, en 
materia del impuesto de renta en virtud que 
en Colombia solo se considera renta de fuente 
nacional los “servicios de asistencia técnica, sea 
que estos se suministren desde el exterior o en el 
país”50, la asistencia técnica prestada en un bien 
y sobre un bien que se encuentra  en el exterior 
no estaría gravada.
En el caso de una asistencia técnica prestada con 
posterioridad a la importación, de acuerdo con 
la nota interpretativa al artículo 1 del Acuerdo 
de Valor de la OMC expresamente se deducirán 
del valor en aduana “los gastos relativos a 
trabajos de construcción, instalación, montaje, 
mantenimiento o asistencia técnica, realizados 
después de la importación, que se refieren a 
la mercancía importada”, siempre que ” estén 
contenidos en el mismo y se distingan, es decir, 
que hayan sido facturados por el vendedor y 
que aparezcan especificados separadamente en 
la documentación comercial”51. Es decir, estos 
conceptos pueden ser deducidos o no del precio 
pagado o por pagar del comprador al vendedor, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

i) Que estén contenidos en el precio pagado o 
    por  pagar del comprador al vendedor; 

Frente a esta potestad del importador de incluir o 
no dentro de la factura y discriminar el valor de la 
asistencia técnica, es necesario analizar su efecto 
en materia de renta en virtud que en este caso la 
asistencia técnica si se prestaría “desde el exterior 
o en Colombia”, por lo que de discriminarse en la 
factura será necesario practicar la retención en la 
fuente por concepto de impuesto de renta. 

“Si, de conformidad con el parágrafo del 
artículo 459 del Estatuto Tributario, la base 
gravable para liquidar el Impuesto sobre las 
Ventas de los bienes importados se determina 
de acuerdo con las normas sobre valoración 
aduanera y, en aplicación de éstas, del precio 
pagado o por pagar del comprador al vendedor 
no se deducen los valores correspondientes a 
la instalación y montaje del bien importado, 
el valor de aduana y la base sobre la cual 
se liquida y paga el tributo corresponde al 
valor total de la operación en el momento 
de la importación.
Por el contrario, si para los mismos 
efectos, del precio pagado o por pagar del 
comprador al vendedor, se deducen los 
valores correspondientes a los servicios de 
instalación y montaje del bien importado, 
el tributo sobre tales servicios se genera en 
el momento en que estos sean prestados 
por e! vendedor.
En este caso si el servicio es prestado 
directamente por el vendedor, le corresponde 
al comprador actuar como agente retenedor 
y practicar la retención en la fuente, según 
lo “dispone el numeral 2° del artículo 437-2 
del Estatuto Tributario.”(Sic)52

En el Comentario 18.1. se plantea la cuestión “de saber si los diseños, 
cuando se realizan en el país de importación, han de excluirse del 
valor en aduana de las prestaciones especificadas en el artículo 8.1 
b) ii), cuando éstas se utilizan para la producción de las mercancías 
importadas. 4. No consta disposición alguna respecto a esta cuestión ni 
en el Acuerdo ni en sus Notas interpretativas. Sin embargo, el párrafo 
2 de la Nota interpretativa del artículo 8.1 b) ii) establece claramente 
cómo se determinará el valor de los elementos mencionados en el 
párrafo 1 b) ii): “Si el importador los adquiere de un vendedor al que 
no esté vinculado y paga por ellos un precio determinado, este precio 
será el valor de los elementos. Si los elementos fueron producidos por 
el importador o por una persona vinculada a él, su valor será el costo 
de producción.”
5. Dicho de otro modo, el valor de las prestaciones mencionadas en 
el artículo 8.1 b) ii) es el coste total de la adquisición o el costo de 
producción de aquellas, según conste en los libros que lleve el productor 
de dichas prestaciones, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. A este respecto, la Nota general sobre la 
“Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados” 
enuncia que la determinación de uno de los elementos previstos en el 
artículo 8.1 b) ii), realizado en el país de importación,
se efectuaría utilizando datos conformes con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en dicho país.”

49

ii) Que hayan sido facturados por el  vendedor; y 

iii) Que aparezcan especificados separadamente 
      en la documentación  comercial.

Surge la duda si será necesario practicar la 
correspondiente retención en la fuente por 
concepto de IVA y a la vez, incluir este valor para 
efectos del valor en aduana. Sin embargo, en este 
tema la DIAN expresamente señaló:
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Estatuto Tributario, Artículo 24

Artículo 31 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 del Acuerdo 
de Cartagena - Valor en Aduanas de las Mercancías Importadas - 
mediante la Resolución 846 de 2004.

DIAN, Concepto 011383 Bogotá, D.C., 8 de febrero de 2006

En Colombia  importante señalar que las mismas deben ser 
diligenciadas en la Declaración Andina de Valor (DAV). El formulario 
correspondiente se puede consultar en www.dian.gov.co

Este tema fue analizado dentro de la Comunidad Andina, señalando la 
Decisión 571, por el Tribunal Fiscal en le Expediente No. 2007013210, 
Lima, 21 de febrero de 2008 donde OTIS ELEVATOR COMPANY (NJ) 
celebró un Acuerdo de Licencia de Marca de Fábrica y Nombre 
Comercial  con la empresa importadora en el Perú Ascensores S.A.

El Artículo 420 del Estatuto Tributario expresamente señala como “3. 
Los siguientes servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o 
destinatarios ubicados en el territorio nacional, se entienden prestados 
en Colombia, y por consiguiente causan el impuesto sobre las ventas 
según las reglas generales: a) Las licencias y autorizaciones de uso y 
explotación, a cualquier título, de bienes incorporales o intangibles. B) 
Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría;”. Para 
todos los efectos la retención será equivalente al 100 % desvalor del 
impuesto (Artículo 437-1 Par. Estatuto Tributario)

Estatuto Tributario, Artículo 437, literales  c) y d)

En Colombia en virtud del artículo 24 numeral 7 del Estatuto Tributario 
las “regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de 
toda especie de propiedad industrial, o del “know how” se consideran 
ingresos de fuente nacional y se les practicará una retención en la 
fuente del 33%  -o la tarifa que corresponda en su momento para 
el impuesto de renta- del valor nominal del pago o abono (Artículo 
408 Estatuto Tributario). La asistencia técnica también se considera 
un ingreso de fuente nacional, sea que se suministre desde el exterior 
o en el país, pero la retención que se debe práctica es la tarifa única 
del 10% a título del impuesto de renta. Esto sin perjuicio que aplique 
algún Convenio de Doble Imposición.

Tribunal Fiscal Perú. Expediente No. 2007013210, Lima, 21 de febrero 
de 2008

50
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La valoración aduanera y el 
IVA en materia de regalías

Lo que se debe hacer para establecer si se debe 
incluir dentro del valor de una mercancía el valor 
pagado o reconocido por concepto de regalías es 
determinar lo siguiente:

i) Si el precio pagado o por pagar y diligenciado 
en la declaración de importación  comprende 
el canon, es decir establecer si el valor de la 
transacción es el precio total que figura en la 
factura de venta o por el contrario, el precio 
pagado o por pagar no incluye el canon. 
ii) Si las regalías o cánones corren a cargo del 
comprador de la mercancía.
iii) Si las regalías o cánones son condición de 
venta de la mercancía la importada, y 
iv) Si las regalías o cánones están relacionadas 
con dicha mercancía importada53. 
Como tal, “aún cuando no se hubiere pactado la 
obligación del pago de regalías entre las partes 
en un contrato de compraventa internacional de 
mercancías que poseen una marca licenciada, 
bastará que este se haya acordado entre ellas en 
un contrato de licencia”54, siempre que se cumplan 
las reglas anteriormente señaladas será necesario 
incluir la regalía para efectos de valoración 
aduanera, para efectos de ser consideradas dentro 
del valor pagado o pagar. 
En materia de IVA, el pago que se realiza al 
exterior por concepto de regalías se encuentra 

gravado y se le debe practicar la retención en 
la fuente. Cuando estas se incluyen dentro de 
la base gravable de los tributos aduaneros es 
preciso analizar cuidadosamente el tema de la 
doble imposición que se generaría al gravar la 
prestación de un servicio, en desarrollo de una 
importación55. Tal vez la única diferencia es que 
habría dos personas distintas responsables del 
impuesto en el régimen colombiano: el importador 
-quien se obliga al pago del IVA por importación- 
y el prestador del servicio. Sin embargo, en este 
último caso el obligado a practicar la retención 
será el mismo importador56. Como tal, en virtud 
de lo ya señalado por la DIAN, si el importador 
concluye que debe incluir este valor para efectos 
de su importación, existirán argumentos validos 
para no pagar dos veces IVA por el mismo 
concepto.
En materia de retención en la fuente por concepto 
de impuesto de renta57, en otras jurisdicciones se 
ha señalado como “ambos corresponden a hechos 
gravados de distinta naturaleza ya que los derechos 
arancelarios tienen su fundamento en la política 
de comercio exterior y el impuesto a la renta, en 
la capacidad contributiva.”58. En Colombia sería 
necesario practicar la misma, siendo importante 
revisar si aplica o no un CDI tal como se señala en 
el capitulo cuarto de este artículo. 
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os Los valores provisionales 

para efectos de valoración 
aduanera y sus efectosde

la declaración del IVA

La normatividad aduanera consagra la posibilidad 
que pueda declararse el valor en aduana de manera 
provisional en algunas circunstancias, es decir 
que se presente una declaración de importación 
sin tener valores definitivos y posteriormente 
cancelar un mayor valor59. Frente a este opción, 
es importante considerar que expresamente 
el Estatuto Tributario colombiano señala que
“cuando el valor convenido  sufriere un aumento 
con posterioridad a la venta, se generará el 
impuesto sobre ese mayor valor en la fecha en que 
éste se cause”60. Esto es importante en caso que 
de estos valores provisionales resulte necesario 
pagar un mayor IVA.

La naturaleza de las 
Comisiones para efectos de 

valoración aduanera y el IVA

En las normas sobre valoración aduanera 
siempre se distingue entre comisiones de venta 
y comisiones de compra, en la medida que estas 
últimas no hacen parte del valor en aduana. 
Fuera de los efectos en materia de tributos 
aduaneros, es importante señalar como en 
Colombia en otros temas de impuestos esta 
distinción no tiene efectos. Por ejemplo, en 
materia de IVA indistintamente que se trate 
de una u otra clase de comisión, las mismas 

El Decreto 2685 de 1999 señala en el Artículo 252. “Valores provisionales.  
El valor en aduana puede declararse de manera provisional en las 
siguientes circunstancias: a) Cuando el precio negociado no haya sido 
determinado de manera definitiva. En este caso, el importador deberá 
indicar la circunstancia de provisionalidad en la Declaración Andina 
del Valor y anexar el respectivo contrato escrito que la acredite.  b) 
Cuando los importes por los conceptos previstos en el artículo 8.1c) 
y 8.1d) del Acuerdo, no se conozcan al momento de la importación y 
sean declarados con carácter estimado. Esta circunstancia deberá 

estar prevista mediante contrato escrito e indicada en la Declaración 
Andina del Valor. c) Cuando no se cumplan los requisitos del artículo 
1° del Acuerdo y por tanto no sea posible valorar las mercancías con el 
Método del Valor de Transacción.”

Estatuto Tributario, Artículo 429, Parágrafo.

El Consejo de Estado Sección Cuarta mediante Sentencia del 3 de 
octubre de 2007 Expediente 2005-00036-00 (15571) M.P. Ligia López 
Díaz señaló que los porcentajes establecidos en esta Resolución aún 
se encuentran vigentes.

Ver entre otros. Buhler, Ottmar. Principios de Derecho Internacional 
Tributario. Editorial de Derecho Financiero. Madrid. 1968. Págs. 44-47. 
Teijeiro, Guillermo O. Estudios sobre la Aplicación Espacial de la Ley 
Tributaria. La jurisdicción Tributaria en el Contexto Internacional y las 
Potestades Tributarias en el Orden Provincial y Municipal. Editorial La 
Ley. Buenos Aires, Argentina. 2002, Pág.61

59

60

61

62

no se encuentra gravadas con este impuesto. 
Adicionalmente, en materia del impuesto sobre 
la renta, si los servicios de intermediación se 
prestan exclusivamente en el exterior – sean de 
compra o de venta-, los ingresos percibidos por 
la compañía extranjera no constituyen ingreso 
gravado de fuente colombiana. En consecuencia, 
la compañía no deberá efectuar retención en la 
fuente a título de impuesto sobre la renta sobre 
los pagos al exterior que efectúe en desarrollo del 
contrato de intermediación.
En Colombia aquellos pagos que no constituyen 
renta gravable sólo son deducibles hasta una 
suma igual al 15% de la renta líquida del 
contribuyente, computada antes de descontar 
tales pagos (artículo 122 del Estatuto Tributario). 
Sin embargo, en lo que respecta a pagos por 
comisiones expresamente se consagra la 
posibilidad de que se consideren  como gastos en 
el exterior no sujetos a ese porcentaje del 15%  
los siguientes:“a) Los pagos a comisionistas en 
el exterior por la compra o venta de mercancía, 
materias primas u otra clase de bienes, en cuanto 
no exceda del porcentaje del valor de la operación 
en el año gravable que señale el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público” Lo único es que 
estos pagos no podrán excedan del cinco por 
ciento (5%) del valor de la operación ó del diez 
por ciento (10%) si se trata de exportación de 
manufacturas de conformidad con Resolución 
2996 del 22 de marzo de 1976 expedida por el 
Ministerio de Hacienda61.
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El Impuesto sobre la Renta 
y los CDI: Una herramienta 
para impulsar los negocios 

internacionales

El término doble imposición internacional - en un 
sentido general – corresponde a la aplicación por 
parte de dos o más Estados de impuestos  idénticos 
o semejantes  con respecto  al mismo concepto 
o presupuesto de hecho imponible, en virtud de 
una misma causa, por la totalidad o parte de su 
importe, y por un mismo periodo de tiempo62. Una 
de las causas frecuentes de la doble imposición 
jurídica internacional es la que resulta del 

ejercicio simultáneo de la jurisdicción fiscal por 
parte de un Estado donde la ganancia se genera 
(país fuente) y del Estado de la Residencia.
Desde el punto de vista de los negocios, los CDI 
se presentan como una herramienta que sirve dos 
propósitos: Primero, como un escudo contra la doble 
imposición que podría operar por transacciones 
que se desarrollan entre las fronteras de varios 
estados. Segundo, como una oportunidad para 
lograr eficiencias en materia tributaria, cuando 
planea adecuadamente sus operaciones en el 
mercado internacional, reduciendo su carga 
impositiva total, o tasa efectiva de tributación63. 
Utilicemos el siguiente ejemplo64 para entender 
los alcances de la planeación internacional.

COMPAÑÍA B

Accionista

COMPAÑÍA A
Venta Artículos 

Deportivos

Colombia

Estados Unidos
España

R
egalías

La Compañía A, 
domiciliada en Colombia 
es una empresa dedicada 
a la venta de artículos 
deportivos en el país. 
Adquiere bienes para la 
venta de la Compañía B, 
que tiene su domicilio en 
Estados Unidos. 
Adicionalmente, A le debe 
pagar un canon por el uso 
de una marca de la cual es 
titular la Compañía B. Los 
accionistas de B se 
encuentran domiciliados 
en España. 

Pensemos que no aplica 
ningún CDI. Bajo la 
legislación colombiana el 
pago de los cánones, US, 
esas rentas pagarían un 
impuesto del 35%, con un 
posible crédito tributario 
del impuesto pagado en 
Colombia. Los dividendos 
que distribuya la compañía 
norteamericana estarían 
sujetos a una retención del 
30%, suponiendo que en 
España esos dividendos 
no están sujetos a 
tributación, la tasa efectiva 
de tributación sobre el 
ingreso por regalías sería 
superior al 54%. 

Mediante una estrategia de planeación internacional, se podría pensar que:

•Los accionistas de B creen una compañía holding de marcas en España – NewCo-, desde donde 
cobrarían las regalías a la compañía A. 

•La Compañía B siga vendiendo la mercancía a A desde Estados Unidos. En espera de aplicar un 
TLC con este país.

•Ente la NewCo y Colombia  se aplique el CDI. Con esta variante, el pago de regalías desde 
Colombia hacia España tendría una retención reducida del 10%. Es decir, 23 puntos 
porcentuales menos de lo que bajo la legislación interna de Colombia tendría sin aplicar CDI.

•Las utilidades que remita B a sus accionistas en España estarían disminuidos en el ingreso 
derivado de las regalías provenientes de Colombia, que ahora llegan directamente a España con 
un crédito fiscal del 10% que puede ser utilizado por la compañía española. 
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os resulta del Como puede observarse la utilización 

de CDI permite una reducción de la tasa de 
tributación de las compañías del grupo, gracias 
a la aplicación de créditos fiscales65 y reducción 
de tasas impositivas, resultado de su inclusión y 
difusión tanto en los Modelos de Convenio (de 
aquí en adelante MC) de la OCDE  y en el de la 
ONU, como también en las legislaciones internas 
de muchos países.

La sustancia de las operaciones 
o evitar el abuso de los CDI

La utilización de CDI como herramienta para 
obtener ahorros tributarios no debe ser objeto 
de abuso en los negocios internacionales. El 

Los tratados internacionales constituyen una de las principales 
herramientas de planeación fiscal internacional. Adonnino señal 
como esta: “debe ser analizada como un complejo de iniciativas de 
organización realizadas por las empresas sobre el plano operativo, 
con el objetivo de optimizar, para las mismas empresas, el costo 
fiscal que deben afrontar, considerando para ellos las características 
de los ordenamientos tributarios particulares en los que operan, sus 
interrelaciones, las posibilidades en que la optimización del costo 
fiscal puede obtenerse de la utilización lícita de las diferencias e 
interconexiones existentes entre los ordenamientos” ADONNINO, 
Pietro. La Planificación Fiscal Internacional. En Curso de Derecho 
Tributario Internacional. Editorial Temis. Bogotá, 2003. Pág. 51. 

El ejemplo propuesto  es simplemente ilustrativo y no considera todas 
las variables requeridas. Por ejemplo que también existe un CDI entre 
España y Estados Unidos.,

Dentro de los amplios mecanismos previstos en los tratados para 
evitar la doble imposición, el crédito tributario se presenta como el 
más frecuente y el que, quizá, ha tenido la mayor evolución entre los 
países desarrollados, considerando los sistemas fiscales de los países 
en donde se gravan a las persona sobre sus ingreso y patrimonio de 
fuente mundial. Por contraste, en países donde prevalece el sistema 
territorial no se aplica el Crédito Tributario: Bolivia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Hong Kong, Kenya, Malasia, Nicaragua, Panamá,  
Singapur y Uruguay. El  primer antecedente conocido de un crédito 
fiscal se dio en Holanda en 1893, ante la necesidad de este país de 
permitir imputar los impuestos pagados por las empresas holandesas 
en sus colonias como crédito  contra los tributos que debían pagar en 
la metrópoli Es decir, en el momento en que las colonias empezaron 
a tener autonomía tributaria surgió la necesidad de establecer una 
solución a la doble tributación que se generaba entre la metrópoli y la 
colonia. Sin embargo, países como Inglaterra - importante exportador 

63

64

65

abuso de tratados –Treaty Shopping-, constituye 
uno de los problemas del Derecho Internacional 
Tributario. El mismo conlleva a que las compañías 
que pretenden hacer uso de un CDI demuestren 
su legitimación para ello, no sólo desde el punto 
de vista legal-formal, sino desde el punto de 
vista de la sustancia de los negocios. El abuso de 
tratados se presenta cuando un contribuyente 
que no es residente de un estado Parte de un 
CDI, busca acceder a los beneficios tributarios 
de dicho convenio mediante la incorporación de 
una compañía u otra entidad legal que sirva de 
conducto para el ingreso obtenido en el otro país 
Parte del CDI66. 
En el mundo de los negocios, estructuras como 
las que se ilustran en el siguiente ejemplo son 
usuales67. Sin embargo, lo que ocurre es que los 
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ARNOLD, Brian J y MCINTYRE, Michael J. International Tax Primer. 
Kluwer Law International. Nueva York, 2002. Pág. 129. ROSEMBUJ, 
Tulio. Treaty Shopping: El Abuso de Tratado. En Curso de Derecho 
Tributario Internacional. Tomo II. Editorial Temis. Bogotá, 2002. Pág. 
155.

El ejemplo propuesto  es simplemente ilustrativo y no considera todas 
las variables requeridas.

Quizá uno de los países que ha liderado estas medidas ha sido Estados 
Unidos, incorporando cláusulas de limitación de beneficios a los 
tratados que suponen la existencia de una razón de negocios y de 
sustancia para las compañías que pretenden invocar una norma de 
tratado en su beneficio. La razón de negocios activa o “active Business 
test” considera que una compañía residente en un país Parte de un 
tratado no se le niegan los beneficios del tratado si su ingreso proviene 
de negocios activos (diferentes a realizar inversiones) en el país donde 
es residente. Si no cumple con este criterio y tampoco con los criterios 
subsidiarios, los beneficios del tratado le son negados. 
 Los ingresos brutos no pueden ser  sustancialmente utilizados para 
el pago de intereses, regalías u otros pasivos a persona no cubiertas 
por el tratado y más del 50% de las acciones de la compañía deben 
ser propiedad, directa o indirecta por ciertas personas calificadas, 
normalmente individuos o entidades residentes de los estados partes 
del convenio cuya aplicación se pretende. 

de capital- fueron renuentes a adoptar este mecanismo dado el alto 
contenido político de la figura; argumentando que implementar el 
crédito significaba la pérdida de soberanía de la metrópoli al permitir 
que un impuesto nacional fuera alterado por un impuesto extranjero. 
Las Guerras Mundiales fueron también un factor determinante en 
la difusión del crédito tributario. Si bien Estados Unidos antes de 
la Primera Guerra Mundial ya había promulgado la primera ley que 
adoptó un crédito fiscal de forma generalizada a nivel mundial 
(1918) , lo que originó la necesidad de implementarlo frente a los 
efectos de adoptar el principio de fuente mundial, es en virtud de 
esta Guerra donde este se consolida como la mejor alternativa de 
las empresas norteamericanas localizadas en Europa para disminuir 
las consecuencias de las altas tarifas de los impuestos que los países 
europeos establecieron para financiar la guerra. Ver, Juan David 
Barbosa, El Crédito Tributario por Impuestos pagados en el Exterior, 
Revista de Derecho Económico, Universidad Javeriana.

66

67

68

países al ver erosionadas las bases gravables de 
sus tributos, han introducido mecanismos para 
evitar la utilización indebida de los CDI que 
suscriben68. 
Esta breve descripción del abuso de los tratados 
busca poner de presente la importancia que 
la sustancia de una operación debe tener. 
Normalmente, la planeación tributaria 
internacional que involucra el uso de CDI suele 
contar con razones de negocios para su realización, 
pues los costos de operar en una determinada 
jurisdicción, diferente a la de un paraíso fiscal, 
normalmente son considerables, por lo que dicho 
ahorro debe ser suficientemente valioso y cubrir 
esos cargos administrativos adicionales.

Las funciones de un negocio 
como objeto de la planeación 

tributaria internacional

En la estructuración de una operación global o 
regional, son varias las consideraciones que se 
tienen en cuenta, comenzando por el tipo de 
función que una compañía desempeñaría dentro 
del grupo. Ello determinará en buena medida el tipo 
de jurisdicción donde se quiere estar localizada. 
Si se tiene una función pasiva, por ejemplo un 
holding de inversiones, de propiedad intelectual 
o industrial o como mecanismo de circulación 
de riqueza, se debe buscar un país con una 
infraestructura apropiada y un “clima tributario 
favorable”. Por el contrario, si se requiere una 

función activa, la jurisdicción será determinada 
en gran parte por consideraciones geográficas, de 
acceso a mercados y otros factores comerciales, 
como por ejemplo mano de obra calificada o no, 
factores regulatorios, terrenos (espacio físico).
etc.69.
A continuación, se presenta algunas funciones 
de una estructura multinacional que cobran 
particular relevancia a la hora de realizar una 
planeación tributaria:

La función de control
de intangibles

Desde el punto de vista de negocios, esta función 
es primordial. Si un grupo de compañías utiliza 
un mismo software o explota una marca o know 
how, es útil pensar en centralizar el control de 
su propiedad intelectual,.tal como se ilustra en el 
siguiente cuadro70. No sólo por ser operativamente 
eficiente, sino porque dichos intangibles suelen ser 
un activo de gran valor comercial para cualquier 
compañía. Los intangibles por su naturaleza 
incorporal, tienen regulaciones particulares y 
su administración y control no es sencillo. Tener 
dispersa la marca o know how a través de varias 
jurisdicciones presenta riesgos en ocasiones 
inadmisibles, muy costosos o que pueden poner 
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os el riesgo el negocio mismo (i.e. Piénsese en la 

expropiación de una marca – Ron Habana en 
Cuba).pueden poner el riesgo el negocio mismo 
(i.e. Piénsese en la expropiación de una marca – 
Ron Habana en Cuba).
Actualmente, la correcta administración de las 
marcas es una de las prioridades de cualquier 
compañía. En ella lo que se busca es separar la 
marca de los demás activos que por determinadas 
circunstancias están atados a un territorio o tienen 
los riesgos propios de un negocio. Sin embargo y 
esto parte del trabajo en materia de planeación 

fiscal: ¿Qué debe buscarse en relación con las 
características de una denominada holding o hub 
de intangibles? Entre algunas de las razones, se 
puede destacar para establecer la jurisdicción 
más apropiada: (i) Que exista una red de CDI que 
permitan una retención reducida por concepto de 
regalías; (ii) La ausencia o flexibilidad de cláusulas 
de limitación de beneficios; (iii)Un régimen 
preferencial para la recepción de las regalías 
(menores tarifas impositivas a nivel de la holding 
de intangibles), bien sea por la reglamentación 
local de incentivos, o mediante una decisión 

Países como Suiza, Irlanda, Hong Kong y Singapur son en ocasiones 
seleccionados por tener regimenes favorables tanto fiscales como 
de negocios . OGLEY, Adrian. Principles of International Tax. A 
multinacional Perspective. Interfisc Publishing. United Kingdom. 
Pág. 115. En igual sentido puede consultarse STEVANATO. Dario. Las 
Reorganizaciones Interrnacionales de Empresas. En : Curso de Derecho 
Tributario Internacional. Tomo II. Editorial Temis. Bogotá. 2002. Pág. 
338 y sig. 

El ejemplo propuesto  es simplemente ilustrativo y no considera todas 
las variables requeridas.

Países como Suiza, Holanda y Hungría han sido comúnmente utilizadas 
como alternativas llamativas para este tipo de operaciones, en buena 
parte apalancadas por mecanismos como la exención en participación., 
que permite que cierto tipo de ingreso (normalmente intereses y 
dividendos) se exonere de impuesto en el país de destino cuando 
proviene de una compañía en la que la beneficiaria del pago tiene una 
participación mínima. En el caso de Holanda, en general, se califica 
para este beneficio si la participación representa al menos el 5% del 
capital nominal suscrito y pagado. Otros requisitos son aplicables. 
ERNST & YOUNG. The 2008 WorldWide Corporate Tax Guide. Editorial 
EYGM Limited. Reino Unido. Enero, 2009. Pág. 652.. 

69 71

70
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oficial de la autoridad tributaria competente o 
ruling, y  (iv)La tarifa reducida o cero de retención 
en la fuente por pago de dividendos, de manera 
que sus accionistas reciban las utilidades de las 
regalías pagadas por los países operativos, sin 
aumentar la carga impositiva sustancialmente71. 
Otros factores muy importantes a considerar, 
desde el punto  de vista de negocios, radica en 
el análisis costo-beneficio del traslado de los 
intangibles, incluyendo y especialmente, el costo 
tributario. Por ejemplo, ¿qué costo impone el país 
que traslada la marca, particularmente, definir si 
se causa una ganancia de capital o un impuesto 
sobre la renta? ¿Cómo será más eficiente su 
traslado? Si el intangible llega al país de destino 
como aporte, ¿existe algún impuesto de registro 
o exacción sobre capital que conlleve un costo 
fiscal adicional? ¿Será mejor trasladarlo vía 
venta? La respuesta podría ser afirmativa, si el 
país de destino permite la amortización del valor 
del intangible aportado como inversión, creando 
una deducción que reduzca la utilidad derivada 
de las regalías. Adicional a lo anterior, se deberá 
preguntar qué costos de implementación tiene 
una compañía en una jurisdicción72 y cuánto 
vale mantener dicha compañía funcionando, 
así como determinar si existe algún Tratado 
Bilateral de Protección de Inversiones. Sólo así 
se logrará contar con un panorama que permita 
evaluar el impacto económico que la creación de 
una holding de intangibles puede generar. Esto 
incluye  factores como el riesgo país, los cuales 
pueden determinar una decisión de traslado de 
los intangibles, al margen de potenciales ahorros 
tributarios.

La función de compras

Una segunda función radica justamente en la 
de compras, esto es, aquellas compañías de un 
grupo encargadas de proveer materia prima o 
producto terminado o servicios a las demás. Estas 
compañías buscan realizar los negocios con los 
principales proveedores a nivel mundial o regional, 
asumiendo funciones como las de identificar 

Costo legales, valorización para aporte, auditoría, operativos por 
requisitos de sustancia y financieros operativos (pérdida de flujo de 
caja del exterior) en cada país involucrado.

En el sector retail Hong Kong se ha presentado como un país donde 
suelen establecerse compañía en procura de esta función para un 
grupo internacional, especialmente en el subsector textil Lo mismo 
ocurre con Panamá y Costa Rica, gracias a su regímenes francos, 
que permiten la reducción de impuestos y el acceso a aranceles 
preferenciales, además de un buen posicionamiento geográfico para 
distribución a países centro y sur americanos.  OGLEY, Adrian. Op Cit. 
Pág. 124.

Países como Holanda, Bélgica, el Reino Unido y Francia y varios países 
centro americanos, Guatemala, el Salvador, Costa Rica, entre otros, 
prevén normatividad que puede resultar favorable para este tipo de 
funciones I OGLEY, Adrian. Op Cit. Pág. 124.

72

73

74

nuevos proveedores o productos, negociar los 
términos del suministro y revisiones de calidad 
de los mismos antes de su despacho. Cobra 
particular importancia esta función en ciertos 
tipos de negocio, pues es la que suele celebrar 
los contratos de compraventa internacional y 
de donde parten factores como los Incoterms, la 
valoración y origen de mercancías, entre otros 
ya mencionados. La selección de la jurisdicción 
en ocasiones está atada a la existencia de TLC, 
posición geográfica, etc., de cara al suministro de 
los productos correspondientes para un mercado 
local o regional73.

Los centros de coordinación

Los centros de coordinación, como una función 
adicional, suelen establecerse cuando un grupo 
multinacional tiene interés en una región distante 
a donde yacen sus oficinas principales. En 
ocasiones se establece un centro de coordinación 
intermedio regional para supervisar y coordinar 
las operaciones de negocios en dicha región. Sus 
funciones son principalmente administrativas, 
como por ejemplo reportes financieros, selección 
de personal, análisis de mercados, contabilidad, 
seguros, facturación, relaciones públicas, 
publicidad y mercadeo y, en general, lo que 
normalmente se conoce como “back office”.74.
Este tipo de compañías, por su naturaleza, celebran 
los contratos de servicios compartidos con las 
entidades operativas del grupo y en ocasiones 
con terceros (para apalancar la operación), por 
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os lo cual resulta particularmente relevante analizar 

la operación desde la perspectiva del centro 
de servicios, pero también desde la óptica de 
la compañía operativa que los paga, pues en 
muchas jurisdicciones existen limitaciones para la 
atribución de los costos y gastos asociados a este 
servicio, o limitan las porciones deducibles en el 
impuesto sobre la renta, por lo que es necesario 
analizar los soportes, actividades y realidad de 
los beneficios que le procuran a la compañía 
operativa. Igualmente, las reglas de atribución de 
esos costos y gastos resultan relevantes pues en 
muchas jurisdicciones no es sencilla su aplicación. 
Por ejemplo, en el caso de Colombia la legislación 
tributaria no prevé la atribución de costos y 
gastos, por lo que la posibilidad de reconocerlos 
contablemente y fiscalmente requiere de una 
prueba idónea del servicio recibido y del beneficio 
que genera. Esto como condición para establecer 
la relación de causalidad entre el servicio y la 
actividad gravada, así como la proporcionalidad 
del gasto.

Función Principal:
Regimenes de Holding

Quizá una de las funciones principales es la de 
ser la “cabeza del grupo”, es decir, la casa matriz 
que gobierna toda la estructura multinacional. 
En ocasiones, la determinación de su ubicación 
es connatural a su creación, pues seguramente 
el grupo nace y evoluciona en función de una 
regulación doméstica. Sin embargo, cuando 
las circunstancia permiten su migración a otro 
país, por razones de negocios, entre las cuales 
se encuentran también aspectos tributarios, 
muchas veces se analizan aquellos factores que 
resultan determinantes para la selección de una 
jurisdicción apropiada. 
Entre los aspectos fiscales más relevantes, 
encontramos consideraciones como la tarifa del 
0% en el impuesto sobre la renta o un Régimen de 
Exención en Participación, tarifas reducidas o cero 
de retención para la distribución de dividendos 

a los socios o accionistas finales, regímenes de 
Holding, como los que ofrecen países como España, 
Chile, Panamá, Suiza, Luxemburgo, etc., una red 
de CDI amplia, favorable para las funciones de 
inversión y circulación de capitales (incluyendo 
muchas veces las llamadas rentas pasivas), 
sin cláusulas de limitación de beneficios o con 
oportunidad de sustancia operativa. Igualmente, 
las alternativas de diferimiento de utilidades de 
las compañías operativas (ausencia de normas 
de compañías controladas o “Controlled Foreign 
Corporation”) resultan de particular utilidad, al 
igual que la potencialidad de utilizar créditos 
fiscales de las rentas que percibe para reducir 
la tasa de tributación, ausencia de tributación 
sobre las ganancias de capital y la posibilidad de 
consolidar ganancias y pérdidas del grupo, para 
lograr un equilibrio de sus operaciones globales 
o regionales. 
En ocasiones un grupo incluso podrá utilizar dos 
compañías holding, introduciendo una holding 
intermedia para circular las utilidades dentro del 
grupo y lograr así un diferimiento de impuestos a 
nivel de la holding principal, además de mantener 
la independencia de los accionistas frente a 
posibles aliados estratégicos de negocios. Al 
igual que en el caso de la holding de marcas, es 
indispensable analizar el factor costo-beneficio 
de este tipo de estructuras, incluyendo el traslado 
de activos, los impuestos sobre el capital o la 
incorporación de compañías, los costos notariales, 
legales, financieros etc. 

La función de las
compañías operativas

Finalmente, la función de las compañías 
operativas, quienes procuran el ingreso “activo” 
de las operaciones del grupo. La consideración 
sobre la jurisdicción donde crear una operativa 
atiende una razón eminentemente de negocios, 
no fiscal ni administrativa. Idealmente, las 
operativas buscarían una jurisdicción con una 
baja tasa de tributación efectiva, que permitan 
utilizar tratados para reducir la tasas de 
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retención en la fuente y, además, que cuenten 
con convenios bilaterales de protección a las 
inversiones, que permiten mitigar los riesgos país 
al establecer mecanismos de protección contra 
expropiaciones, discriminación o limitación en 
la distribución de utilidades, etc. Resulta de 
particular importancia para estas compañías la 
determinación de las funciones y riesgos que ha 
de asumir, revelando una función económica real 
en el grupo que permita justificar los márgenes 
que guarda como propios, especialmente a la luz 
de las normas de precios de transferencia, sobre 
las cuales volveremos dentro de poco.

Establecimiento permanente 
como alternativa para el 
negocio de distribución

Colombia se ha caracterizado por ser un importador 
de capitales, lo que explica la prevalencia del 
criterio de la fuente para determinar la sujeción a 

retenciones en los pagos al exterior reflejado en 
lo que actualmente es el Artículo 24 del Estatuto 
Tributario nacional, acorde con el cual las rentas 
provenientes de la enajenación de mercancías 
en territorio colombiano constituye una renta de 
fuente nacional y, por ende, su beneficiario deberá 
estar sujeto a la correspondiente retención en la 
fuente. Esto tiene una característica adicional, y 
es que si el beneficiario de esas rentas es una 
compañía extranjera, de no someter el pago a 
la retención máxima del 33%, dicha compañía 
deberá cumplir con todas las obligaciones formales 
derivadas de su condición de contribuyente del 
impuesto sobre la renta. Adicionalmente, en 
concordancia con las disposiciones del Código de 
Comercio, el desarrollo constante y permanente de 
actividades comerciales determina la obligación 
para dicha compañía extranjera de incorporar una 
sucursal en el país. En Latinoamérica una de las 
figuras de negocios más utilizada en planeación 
internacional son los contratos de maquila, tal 
como se ilustra a continuación:

Un Programa Especial de Exportación, PEX, es la operación mediante 
la cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior 
compra materias primas, insumos, bienes intermedios, material de 
empaque o envases, de carácter nacional – es decir en el gráfico 
el Proveedor para aplicar un PEX debe estar en Colombia-, a un 
productor residente en Colombia, disponiendo su entrega a otro 
productor también residente en el territorio aduanero nacional, 

75 quien se obliga a elaborar y exportar los bienes manufacturados a partir 
de dichas materias primas, insumos, bienes intermedios o utilizando el 
material de empaque o envases según las instrucciones que reciba del 
comprador externo. Esto sin embargo no soluciona el problema en materia 
de generación del ingreso ya señalado. (Artículos 329 y siguientes, Decreto 
2685 de 1999)
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os En Colombia dichos contratos no han tenido el 

desarrollo internacional que se ha presentado 
en otras jurisdicciones como México y los países 
Centroamericanos, no obstante consagrarse 
figuras como los Programas Especiales de 
Exportación, los cuales aduaneramente se 
asimilan a un contrato de maquila75. Lo anterior 
se explica por el artículo 24 del Estatuto Tributario 
ya citado, que establecen que en la medida en 
que la mercancía esté físicamente en el país al 
momento de su enajenación, así sea de propiedad 
de una compañía extranjera, el ingreso generado 
por la venta será considerado como un ingreso 
de fuente colombiana, con las implicaciones 
ya indicadas para esa compañía extranjera, 
independientemente de que los clientes estén 
en Colombia o en el exterior. (Esto incluso aplica 
para las Zonas Franca y los usuarios de servicios 
que presten en ellas servicios de logística) 
Frente a este problema, los CDI permiten la 
aplicación de la figura del establecimiento 
permanente76. La figura del establecimiento 
permanente (en adelante EP) es básicamente 
tributaria77, y tiene como fin primordial la 
eliminación de la doble imposición internacional 
sobre las rentas de índole empresarial. 
Son muchas las virtudes y los retos de utilizar 
un EP. Este artículo se centra sin embargo es, 
en su utilidad para hacer viable la figura de la 
maquila antes descrita. En términos generales, 
la existencia de un EP como factor de atribución 
de ingresos gravables se ve enervada por el 
tipo de actividades que se desarrollan en dicho 
establecimiento, en la medida en que estén 
calificadas como una actividad preparatoria78. 
No hay una definición específica en los CDI o 

en las legislaciones nacionales de lo que es una 
actividad auxiliar o preparatoria, aunque de los 
literales a) al d) del MCOCDE se puede afirmar 
que existe una actividad auxiliar o preparatoria 
cuando esta se realiza únicamente con el fin de 
favorecer las actividades de la propia empresa, 
impidiendo que se establezca una relación directa 
entre el lugar de negocios y un tercero que se 
beneficie de este79.Los literales b) y c) en cuestión 
consagran el supuesto en el que una compañía 
extranjera mantiene mercancía en un país en 
un lugar fijo (bodega, oficina, etc.) con el único 
propósito de guardarla, mostrarla o entregarla a 
terceros, o con propósitos de su procesamiento 
por un tercero. En estos casos no se constituye 
un EP, de manera tal que su venta, por virtud de 
las disposiciones del tratado de doble imposición, 
no es gravada en el país donde los bienes están 
ubicados. 
Por virtud de las reglas de interpretación de 
tratados, las disposiciones de estos prevalecen 
sobre el ordenamiento y definiciones internas, lo 
que implica que en Colombia la regla del Artículo 
24 citada deberá ceder ante la aplicación de 
los artículos pertinentes del CDI con España80, 
así como de los que entre posteriormente en 
vigencia (Chile, Suiza, Canadá, México, etc.). En 
la práctica esto se traduce en la oportunidad de 
configurar operaciones de maquila entre unas 
compañías residente en España y una compañía 
(maquiladora) en Colombia. Incluso, los bienes 
de la compañía española pueden ser guardados 
en una bodega en Colombia para su distribución 
a clientes locales o extranjeros, sin que por 
ese hecho se configura una renta gravada en 
Colombia, pues el ingreso por la venta de dichos 

De conformidad con el Convenio suscrito entre Colombia y España, 
que sigue el MC OCDE, el establecimiento permanente se define como 
un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o 
parte de su actividad.

Según la doctrina, el establecimiento permanente es un instituto 
jurídico tributario que surge en la legislación tributaria a efectos de 
conformar los poderes tributarios de un Estado, bien para determinar la 
extensión de sus leyes en el espacio, bien para delimitar su concurrencia 
con otras soberanías tributarias. Por otra parte, el concepto de 
establecimiento permanente incorpora otros establecimientos 
mercantiles no calificables como sucursal. En consecuencia no puede 
asimilarse de ningún modo con ninguno de sus elementos ni con 

76

77

cualquier otra realidad material. La materialización de este instituto 
pretende la asimilación de la figura a la de sucursal y su oposición a la 
figura de la filial, pero ésta y aquél no son términos comparables. Mientras 
la sucursal y la filial son institutos creados en el ámbito mercantil y 
societario, el establecimiento permanente es un instituto tributario, que 
no solamente toma a la sucursal como supuesto de hecho, y que por otra 
parte, resulta oponible al concepto de residencia fiscal de las sociedades. 
PRATS GARCÍA, Francisco Alfredo. El Establecimiento Permanente. Análisis 
Jurídico-Tributario Internacional de la Imposición Societaria. Editorial 
Tecnos. Madrid, 1996. Pág. 123, citado por OUNDJIAN, Ovidio Aleksan. 
EL principio de territorialidad tributario a la luz del comercio electrónico. 
Tesis de Grado. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Bogotá. 2002..
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bienes sólo podrá ser gravado en España81.Por 
ejemplo, la operación anteriormente expuesta en 
la gráfica, operada por un maquilante en España 
y un maquilador en Colombia resultaría, gracias 
al CDI, fiscalmente viable (al menos desde la 
perspectiva colombiana), pues la venta de los 
bienes en el mercado nacional sólo podría ser 
gravada en España, eliminando de manera real y 
efectiva la doble imposición que de otra manera 
se generaría, bajo la legislación local. 
Así las cosas, los CDI se presentan como una 
alternativa de negocios con un gran potencial 
para reducir la tasa efectiva de tributación por 
efecto de la eventual doble o múltiple imposición 
internacional que pueda afectar la operación de 
una multinacional en diversas jurisdicciones. 

Las normas de precios 
de transferencia como 

herramienta de planeación 
internacional

Los precios de transferencia son los precios a los 
que las empresas vinculadas entregan bienes
tangibles (acabados o intermedios) e intangibles, 
prestan servicios o comparten recursos82.  
Cuando estas operaciones se presentan entre 
jurisdicciones de diversos estados, las compañías 
relacionadas pueden evitar el impuesto sobre la 
renta mediante la manipulación de dichos precios 
de transferencia83. 
Las normas que regulan los precios de transferencia 
en los distintos países buscan evitar este tipo de 
distorsiones en el mercado, permitiendo a los 

Artículo 5 del MCOCDE. 

Los numerales (a) a (d )del artículo 5 del MCOCDE dicen: “a) the use of 
facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods 
or merchandise belonging to the enterprise; b) the maintenance of a 
stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the 
purpose of storage, display or delivery; c) the maintenance of a stock of 
goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose 
of processing by another enterprise; d) the maintenance of a fixed place 
of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise 
or of collecting information, for the enterprise.”

Artículos 1 a 5 y 7 del Convenio entre Colombia y España.

Artículo 7 del Convenio entre Colombia y España, determina los 
ingresos por beneficios empresariales, señalando que en la medida en 
que los mismos no sean imputables a un establecimiento permanente, 
sólo serán gravados por el país de residencia del vendedor. 

BARBOSA, Juan David. El régimen de precios de transferencia 
en Colombia. Un análisis de su desarrollo, del principio de plena 
competencia y de la vinculación económica. Revista Universitas 
No.111, Págs. 34 y sig.

OGLEY, Adrian. Op Cit. Pág. 55

Aunque debemos advertir que hay países que aplican estas normas en 
operaciones locales.

78

82

83

84

79

80

81

Estados intervinientes hacer ajustes a los precios 
de transferencia, particularmente en la atribución 
de rentas gravables entre los Estados en los 
que una operación cross-border es realizada84. 
La aplicación de las normas de precios de 
transferencia se basan en el principio de plena 
competencia o arm’s length, principio que busca 
que los precios de transferencia establecidos entre 
partes vinculadas o relacionadas sea el mismo que 
aquellos que serían establecidos para una misma 
transacción entre partes no relacionadas85. De lo 
anterior se colige una máxima de la aplicación 
del principio de plena competencia, y es que es 
necesario que la operación objeto de las normas 
de precios de transferencia sea cotejada en 
función de operaciones comparables86. 
Cuando se aborda un negocio internacional, que 
involucra partes relacionadas, es indispensable 
que en la estructuración de la operación en 
cuestión se tengan en cuenta las normas de 
precios de transferencia. Es una tendencia mundial 
reconocida que aplica en la mayoría de países de 
la Unión Europea, en Estados Unidos, y que ha 
sido acogida por los países latinoamericanos, 
entre ellos Colombia87.
Las normas de precios de transferencia conllevan 
consideraciones de índole económico, de negocios, 
fiscal, etc., para establecer si la operación 
conduce a distorsionar los precios de mercado 
en una transacción o no. Por ende, la correcta 
estructuración de una operación multinacional 
requiere el adecuado cumplimiento de las 
normas de precios de transferencia en todos los 
países “tocados” por la operación. Para esto se 
debe establecer el cumplimiento del principio 
de plena competencia considerando factores de 
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intrínsecas de los bienes y de los servicios objeto 
de la transacción, el análisis funcional, es decir 
las funciones de cada parte involucrada en una 
operación88, los riesgos que asume, las reglas 
pactadas entre las partes, las circunstancias 
económicas bajo las cuales se diseñó una operación 
y las estrategias comerciales utilizadas89.
La reestructuración de una multinacional, la 
internacionalización de una compañía colombiana 
o la creación de una operación cross border entre 
partes vinculadas o relacionadas debe consultar 
las normas de precios de transferencia, pues de 
lo contrario las jurisdicciones en que la operación 
es desarrolla podrá pretender un ajuste a los 
valores, ingresos, costos, gastos, activos y deuda 
asociados en la misma, afectando los resultados 
de la operación trazada por el grupo corporativo90. 
Finalmente, es necesario señalar que existe debe 
existir una coordinación entre los precios de 
transferencia y el valor de aduana. manejar una 
coordinación entre ambas materias.

EFECTOS TRIBUTARIOS 
EN OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES

En materia de negocios internacionales no 
todas las normas que tienen efectos tributarios 
se encuentran en los CDI. En este capítulo se 
reseñan como ejemplo de la amplitud del tema, 
algunas normas que también regulan los temas 

En operaciones de venta de bienes corporales, existen 5 métodos 
utilizados, contemplados por la OCDE y de alguna manera promovidos 
por países como Estados Unidos. La determinación del método 
aplicable a una transacción constituye una labor compleja, que no 
resulta pertinente abordar en este estudio. Por lo pronto hemos de 
señalar que los métodos llamados tradicionales, esto es, aquellos 
basados en el valor normal de la operación concluida entre empresas 
asociadas, que incluye el método de la confrontación de precios, el 
método del precios de reventa y el método del costo incrementado, son 
los más usados pero que en ocasiones resultan insuficientes cuando 
se pretende su aplicación en operaciones que involucran, por ejemplo, 
intangibles, como factor de valoración de la mercancía que se enajena 
en una operación. Por ello, los métodos de distribución de la utilidad 
y el método del margen de utilidad neta se presentan como métodos 
alternativos que pueden resultar más apropiados en cierto tipo de 
circunstancias. La diferencia entre unos y otros métodos es señalada 
por Francesca Balzani: “en los primeros se procede a una distribución 

85

86

87

de la utilidad de la operación, mientras que en los segundos se procede 
a una individualización del precio justo” BALZANI, Francesca. El 
Transfer Pricing. En Curso de Derecho Internacional Tributario. Tomo I. 
Editorial Temis. Bogotá, 2003. Pág. 403.

Como regla, dos operaciones pueden ser comparables cuando ninguna 
de las diferencias existentes entre ellas se puede condicionar de modo 
sensible el criterio de referencia del método utilizado, ya sea el precio 
o la utilidad (o bien cuando el eventual condicionamiento puede ser 
eliminado mediante los ajustes pertinentes). Ibíd. Pág. 403 y 404.

En Colombia las normas de precios de transferencia aplican desde 
el año 2004, con ocasión de la Ley 863 del 2003. Entre los países 
latinoamericanos se destacan México, Argentina, Perú, Brasil, 
Venezuela, y recientemente Uruguay, como países que han acogido 
en sus legislaciones internas normas de precios de transferencia, más 
o menos apegadas al desarrollo que sobre el particular ha tenido la 
OCDE.

internacionales y que pueden tener efectos en 
materia tributaria al estructurar un negocio 
internacional.

Caso de las disposiciones de
la Organización Mundial

del Comercio

En materia de las disposiciones de la OMC se ha 
venido discutiendo, desde hace algún tiempo, los 
efectos de estas en asuntos tributarios. En materia 
de impuestos indirectos es claro los efectos del 
Principio de Trato Nacional consagrado en el GATT 
en el IVA de las importaciones. Adicionalmente, el 
tema de valoración aduanera también es crucial, 
así como las disposiciones en materia del Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias – 
ASMC-. Este último incluso puede llegar a tener 
efectos en materia de Impuestos Directos.  Un caso 
interesante es el tema de las zonas francas que, en 
virtud de las disposiciones del artículo 3 del ASMC, 
fueron modificadas en Colombia. En virtud del 
cumplir las obligadas emanadas de este acuerdo 
se estableció una tarifa general de renta del 15% 
aplicable para ingresos tanto en Colombia como 
por exportaciones, con la finalidad de desmontar 
lo que se consideraba una subvención específica 
y prohibida a las exportaciones91. Sin embargo, 
es preciso señalar como las disposiciones de la 
OMC tiene un efecto más general, que las normas 
usualmente aplicables en la estructuración de 
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En materia tributaria, surge la inquietud de si por incluir las regalías en 
la base imponible de los tributos aduaneros – arancel e IVA- aplicados 
en la importación, también se les debe aplicar la correspondiente 
retención en la fuente por concepto de renta aplicable en Colombia  
y si esto  constituyen una doble imposición tributaria. En otras 
jurisdicciones ya se ha señalado como “ambos corresponden a hechos 
gravados de distinta naturaleza ya que los derechos arancelarios 
tienen su fundamento en la política de comercio exterior y el impuesto 
a la renta, en la capacidad contributiva.” . En nuestro concepto, en 
Colombia sería necesario practicar la misma, encareciendo aún más 
el traslado de tecnología y haciendo necesario revisar si aplica o no 
un CDI tal como se señala en el capitulo cuarto de este artículo. Es 
importante señalar que mientras dure vigente también la disposición 
de activos fijos reales productivos la declaración dentro del valor en 
aduana de las regalías o la asistencia técnica derivada de los bienes 
permiten incluir este valor para efectos de la deducción en el impuesto 
sobre la renta del 40% (Artículo 158-3 del Estatuto Tributario)

Sobre el alcance de estos elementos nos remitimos a lo expuesto por 
BALZANI. Op. Cit. Pág. 404 y 405.

En el documento borrador para discusión de la OCDE, “Aspectos de 
Precios de Transferencia en la Reestructuración de Negocios” del 19 
de septiembre de 2008 al 19 de febrero de 2009, la OCDE aborda en 
el Aspecto No. 4. la problemática sobre la realidad de las operaciones 
desarrolladas y la posibilidad con la que una autoridad tributaria 
cuenta para desconocer una operación jurídicamente válida en función 
de una pretendida sustancia económica diferente. En dicho Aspecto 
se destaca la importancia que la atribución de “riesgo” tiene para la 
configuración de la facultad mencionada, temática aquella que es 
desarrollada en el Aspecto No. 1 del citado Informe, en el sentido que 
el riesgo debe tener un sentido comercial razonable, principalmente si 
dicho riesgo es atribuido a la persona o entidad que tiene el control 
sobre el mismo. 
El informe presenta como ejemplo el caso de una compañía Z -una 
distribuidora de productos de lujo de renombre, titular de una marca 
valiosa, puntos de ventas estratégicos y que ha celebrado contratos 
de larga duración con sus proveedores-, la cual es adquirida por un 

89

90

91

88

una planeación fiscal. El objetivo de las primeras 
es más en materia de las políticas comerciales y 
fiscales que un Estado implementa para efectos 
de cumplir (o incumplir) con estos Acuerdos. Esto 
no obsta, por ejemplo para que en Colombia en 
algunas ocasiones se haya demandado alguna 
disposición en materia tributaria por considerarse 
violatoria de alguno de los principios que se 
consagran en la OMC92.

Caso de los Tratados
de Libre Comercio

Usualmente los distintos TLC93 consagran la 
denominada cláusula de excepción de tributación, 
la cual limita de forma general la capacidad a los 
gobiernos y legisladores para imponer y aplicar 
impuestos discriminatorios en el futuro. 
Los TLC que Colombia ha venido suscribiendo 
también consagran distintas disposiciones que 

grupo multinacional que opera bajo un modelo de negocio global en 
el que: i) todas las marcas e intangibles de valor son de propiedad de 
una compañía V en el país V1, ii) los contratos con proveedores son 
suscritos por la compañía W en el país W1 y iii) todos los puntos de 
venta los tiene una entidad inmobiliaria en el país Z. Una vez realizada 
la adquisición, el grupo reestructura la compañía Z despojándola de 
sus intangibles, que pasan a V, los contratos que pasan a W y los 
locales que pasan a X, todo a cambio de pagos únicos por cada 
transacción. Como consecuencia de la operación, un distribuidor 
“full fleged”, es decir, que tiene centralizadas todas las funciones y 
riesgos, se convierte en un comisionista de W. El efecto directo es 
una disminución sustancial de la utilidad atribuible a Z, luego de la 
reestructuración. 
Analizado la operación desde el punto de vista de negocios, la 
misma aparentemente cumple con un racional comercial para la 
multinacional, es decir, tiene sentido de negocios. Con todo, señala 
el Informe, como para algunos países no existe justificación para el 
cambio y por ende las autoridades tributarias estarían legitimadas 
para desconocer la forma de la reestructuración. Sobre el particular, 
los comentarios al informe enviados por la Firma Ernst  Young el 16 
de febrero de 2009, aluden a la importancia de lograr una acuerdo 
sustancial sobre este punto, indicando que las administraciones fiscales 
sólo deberían estar legitimadas para desconocer una reestructuración 
empresarial cuando no existe ningún racional comercial detrás de ello 
desde la óptica del grupo. Los comentarios de Ernst & Young precisan, 
además, que “la OCDE debería reconocer que las reestructuraciones 
no son una operación aislada sino un proceso continuado, al menos 
para la mayoría de grupos económicos, y la asignación de riesgos y 
la determinación del control de riesgo como criterio de atribución del 
mismo no siempre es tarea fácil y en ocasiones está dividida en diversas 
entidades de un grupo, por lo que es recomendable fijar criterios más 
claros que permitan la aplicación de los métodos tradicionales de 
precios de transferencia por encima de los métodos alternativos, pues 
estos últimos dan mayor pie a controversia”.

Cfr. Barbosa, Juan David y Sanchez, Luis Orlando, El régimen de Zonas 
Francas en Colombia. Revista del ICDT, Número 58, Mayo 2008, 
Colombia. Págs. 15-18

tienen efectos en materia tributaria y que deben 
ser considerados a la hora de la estructuración 
de un negocio94. En unos casos porque consagran 
la prohibición de forma general de no gravar con 
impuestos las exportaciones que se realicen a 
los países con los que se tenga un TLC; en otros 
porque establecen disposiciones para efectos de 
regular los  tributos aduaneros en la importación 
de software, o incluso porque tienen un efecto en 
temas de origen, como los que ya se señaló en el 
capitulo tres de este artículo.
Adicionalmente, cuando se analiza cualquier 
estructura internacional, como las ya señaladas 
en el capítulo cuarto, es preciso establecer si 
resultan aplicables las disposiciones del capítulo 
de inversiones que por lo general consagran los 
TLC, o si existe un Tratado Bilateral de Protección 
de Inversiones o Bilateral Investment Treaty - BIT- 
aplicable (por sus siglas en inglés). Esto con el 
objetivo de analizar los efectos que puede tener 
las disposiciones sobre inversión o un BIT a corto, 
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os mediano y  largo plazo sobre las inversiones y 

por ende sobre la planeación tributaria de una 
estructura internacional, garantizando, por 
ejemplo la no expropiación, el trato nacional y el 
derecho a repatriación de capitales, entre otros 
temas.

Casos como el de los Tratados 
de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones o ¿dónde 
encuentro disposiciones 

en materia de tributación 
que afecten mis negocios 

internacionales?

En un Tratado Internacional, no un CDI y 
diferente a la OMC o un TLC, también se 
puede  consagrar un tratamiento preferencial 
en materia tributaria que resulte aplicable 
(diferente al tema de la supranacionalidad de la 
Decisión 578 de la CAN). Es el caso por ejemplo 
del Convenio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones adoptado en Ginebra el 22 
de diciembre de 199295 y en el Reglamento de las 
Telecomunicaciones Internacionales, adoptado 
en Melbourne en 198896, ambos instrumentos 
vigentes para Colombia - miembro de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. Estas 
disposiciones por ejemplo, consagran  una 
exención tributaria expresa y especial para el 
sector de las telecomunicaciones cuando se trate 

Una antecedente reciente se encuentra en la Sentencia del Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo del 2 de agosto de 2007 
que se pronunció sobre la aplicación del Principio de Trato Nacional en 
materia del impuesto al consumo de licores en Arauca.    

Recomendamos consultar la página Web del  Regional Trade 
Agreements Information System (RTA-IS) en la OMC http://rtais.wto.
org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx  es una completa base de datos 
de los TLC que hay en el mundo – incluye los correspondientes textos 
de cada Tratado.

Ver, Juan David Barbosa y Juan Pable Godoy, Aspectos Tributarios 
de los Tratados de Libre Comercio, Fundamentos de la Tributación, 
Universidad de los Andes Coordinadora Eleonora Lozano, 2008

Este Tratado fue aprobado en Colombia a través de la Ley 252 de 1995 
y promulgado en el Decreto 2060 de 1999.

El Reglamento aprobado Ipso Facto con la Convención de Ginebra 
señala  en el Artículo 6 Tasación y contabilidad
6.1 Tasas de percepción (….)
6.1.3 Cuando en la legislación nacional de un país se prevea la 
aplicación de una tasa fiscal sobre la tasa de percepción por los servicios 
internacionales de telecomunicación, esa tasa fiscal sólo se percibirá 
normalmente por los servicios internacionales de telecomunicación 
facturados a los clientes de ese país, a menos que se concierten otros 
arreglos para hacer frente a circunstancias especiales. El mismo se 
puede consultar en  la página Web de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones http://www.itu.int  

92 95

96

93

94

de la prestación de servicios internacionales 
de telecomunicaciones a clientes que no se 
encuentran instalados en Colombia, eximiendo 
a las empresas del sector del cumplimiento de 
cualquiera de los requisitos que se aplican para 
acreditar una exención del IVA por exportaciones 
de servicios97.
Este es sólo uno de los múltiples casos en materia 
de tratados internacionales que contienen 
disposiciones que directa o indirectamente  tiene 
efectos tributarios y que deben ser considerados 
cuando se analiza un caso particular, en la medida 
que en materia de negocios internacionales no 
todas las normas tributarias se encuentran en un 
Estatuto Tributario Nacional (o subnacional).

REFLEXIONES FINALES – LA 
ADMINISTRACIÓN FISCAL 

EFICIENTE DE LA CADENA DE 
PRODUCCIÓN. 

Las ventajas de una adecuada planeación 
fiscal muchas veces son potenciadas por 
aspectos extrafiscales, y es que en los negocios 
internacionales, el racional debe siempre estar 
precedido por una finalidad comercial válida y 
eficiente, que permita la estructuración adecuada 
de los costos inherentes a la operación. Sin 
embargo, la optimización real de una operación 
de negocios internacionales sólo surge si se 
integra la planeación tributaria con los procesos 
del negocio, para generar valor agregado y 
maximizar los correspondientes beneficios.
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Esta alineación e integración entre los fines y 
dinámica del negocio y los aspectos fiscales 
es lo que un sector de la doctrina y la práctica 
tributaria han denominado la Administración 
Eficiente de la Cadena de Producción, o TESCM, 
en su acepción inglesa (Tax Effective Supply Chain 
Management). Un TESCM tiene como objetivo 

optimizar el impacto global tributario de cambios 
en los procesos de negocios actuales y futuros, 
el flujo de mercancías y activos, lo que permite 
incrementar la rentabilidad y la eficiencia de 
las cadenas de producción, tal como se puede 
apreciar en el siguiente ejemplo98.  
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operaciones y la reasignación de funciones y 
riesgos permiten obtener ahorros tributarios 
sostenibles en función de la evolución del negocio 
mismo y su realidad. Mediante un TESCM se 
puede analizar distintos mecanismos que pueden 
generar oportunidades de ahorro tributario como 
la centralización de actividades, el movimiento 
de activos de valor (intangibles, propiedad 
inmobiliaria, personal calificado) y su adecuado 
control y administración. Así mismo, se consideran 
el impuesto sobre la renta relativos a los costos de 
salida de las utilidades/dividendos/pagos, el uso 
de la figura del establecimiento permanente ya 
mencionada o el diferimiento de impuestos. Siendo 
un factor esencial también la preocupación sobre 
los impuestos transaccionales cuya consideración 
debe realizarse cuidadosamente para no incurrir 
en factores de erosión de la utilidad por virtud de 
impuestos repetitivos en una transacción, incluso 
en el caso de retenciones en la fuente y de las 
obligaciones derivadas de los Incoterms que 
se establezcan en las distintas operaciones de 
compraventa. Así, el IVA, los aranceles, el impuesto 
al consumo y costos medioambientales cobran 
particular relevancia en un negocio internacional, 
tal como se mencionó en los capítulos dos y tres de 
este artículo. Finalmente, el adecuado uso de los 
precios de transferencia es indispensable y debe 
integrarse en la planeación fiscal internacional y 
con mayor razón a un TESCM, no sólo en función 
de los cobros por bienes y servicios a precios de 
mercado, sino que esa determinación incorpora 
los respectivos análisis funcionales, de riesgo y con 
ello de asignación de los correspondientes precios 
y los márgenes de utilidad, que finalmente serán 
objeto de gravamen en la respectiva jurisdicción. 
Todo lo anterior refleja la tendencia de negocios 
internacionales actuales, particularmente en 

América Latina, donde es claro el esfuerzo que 
muchas compañías están realizando para modificar 
su orientación función-país, a una orientación 
regional de productor-cliente; buscando sinergias 
operativas, aumentos en la competitividad, 
aprovechamiento de los mercados virtuales e 
informativos, reducción de costos, penetración 
de mercados y liderazgo en productos. Todo esto 
en consideración a las oportunidades no sólo 
locales sino transfronterizas que la región ofrece, 
pero desde la necesidad de siempre considerar 
la importancia de la tributación en los negocios 
internacionales.

Por lo mismo, los requisitos para calificar como una exportación de 
servicios del 481, literal  e) del Estatuto Tributario tampoco resultan 
incluyendo el de registrar el contrato ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (Artículo 6º , Decreto 2681 de 1999),  

El ejemplo propuesto es simplemente ilustrativo y no considera todas 
las variables requeridas.
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