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INTRODUCCIÓN
Colombia viene avanzando a pasos agigantados en la exportación de servicios de TI,
hecho que sin duda ha sido el resultado de
los esfuerzos de distintos sectores públicos
y privados que han venido trabajando para
que la transformación digital en Colombia
sea una realidad. Hoy en día, un mayor acceso a la insfraestructura tecnológica y su
expansión en el país, han permitido que
nuevos emprendimientos surgan con el objetivo de transformar la forma en que se
hacen las cosas, lo cual ha propiciado un
ambiente para que se genere toda una nueva industria, cuyo motor no es otro que el
producto del intelecto para seguir creando
soluciones eficientes a problemáticas actuales y potenciando así el rendimiento de
actividades tradicionales como la agricultura
y demás sectores de la economía.
Entre el 2017 y 2018, las exportaciones de
servicios en tecnología generaron ingresos
alrededor de US$244 millones, lo cual representó una participación del 1,57% en
el PIB de Colombia. Países como Perú,

Ecuador, México, Estados Unidos y España,
fueron las naciones extranjeras con mayor
demanda para los servicios de micro, pequeñas y grandes empresas colombianas,
que han venido aprovechando el auge de
la transformación digital para dar a conocer
sus empresas en otros países.
El panorama se muestra bastante bien, el
reto es permitir que pequeñas y grandes
empresas puedan acceder a distintas oportunidades y en condiciones similares para
desarrollar sus negocios, por lo que a través
de esta cartilla usted podrá encontrar los
aspectos esenciales que requiere conocer
para que la exportación de servicios sea un
paso más en su camino al éxito, abarcando
principalmente lo que debe saber en cuanto
al régimen legal de la exportación de servicios en Colombia, su tratamiento tributario
y algunos tips de cómo protegerse en temas
de propiedad intelectual (como uno de los
activos intangibles más importantes de toda
empresa).
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1. MODAL IDADES DE
E X P O R TA C I Ó N D E S E R V I C I O S
SEGÚN L A ORGANIZACIÓN
M U N D I A L D E L C O M E R C I O (OMC ) .
Cuando se habla de exportación de servicios, lo primero que se debe tener en cuenta es que no se está haciendo referencia a
las modalidades tradicionales de comercio
internacional que se conocían para el intercambio transfronterizo de mercancías, que
por su naturaleza, están sujetas a tratamientos arancelarios y aduaneros especiales, con los cuales se ha buscado proteger
las industrias internas de los países, regulados en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o más conocido
como GATT (por su sigla en inglés).
En el caso de los servicios, las circunstancias cambian, porque se trata de la comercialización de bienes intangibles que no
están sujetos a preferencias arancelarias
ni aduaneras que afecten su exportación.
Como respuesta a la necesidad de expandir
el sistema de comercio internacional y llevarlo hacia el mundo de los servicios empresariales, en 1995 la Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptó el Acuerdo
General sobre Comercio de Servicios AGCS
o GATS (por su sigla en inglés).
Siendo así, como resultado de este esfuerzo
de la OMC, por entender este nuevo panorama comercial, en el AGCS o GATS se establecieron cuatro (4) modalidades para el
comercio internacional de servicios denomi-

nados “modos de suministro de servicios”,
que a saber son:

1.1 Comercio transfronterizo de
servicios
Se debe tener en cuenta que el elemento
característico de esta modalidad consiste
en: tanto el proveedor como el consumidor,
no se desplazan fuera de sus propios territorios. Es decir, el exportador colombiano
no requiere ir hasta las instalaciones de su
cliente en el exterior para prestar el servicio
que le fue contratado.
Esta modalidad es muy común en servicios
de telecomunicaciones, servicios tercerizados (BPO-ITO-KPO), uso de propiedad intelectual (licencia de uso o transferencia),
software y TI. En este caso, se hace uso de
las tecnologías en la nube y otros aplicativos que habilitan la interconectividad de
aplicaciones y dispositivos ubicados en distintas latitudes, optimizando así, tiempo y
recursos en la prestación del servicio.

1.2 Consumo en el extranjero
Bajo esta modalidad el proveedor del servicio no se desplaza al territorio en el exterior, sino que el consumidor es quien decide trasladase a un lugar distinto al de su
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residencia para consumir el servicio. Este
es el caso de los servicios de turismo tradicional (vacaciones), turismo de salud,
turismo de reuniones, turismo de naturaleza y cultural, entre otros.

1.3 Presencia comercial
En este caso, el proveedor o prestador del
servicio opta por desplazarse y establecerse
en el otro territorio desde el cual desea comercializar sus servicios. Esta modalidad de
comercialización transfronteriza de servicios,
implica movimiento de recursos colombianos
al país de destino, asociados normalmente a
inversión directa de capital en el exterior.

1.4 Movimiento de personas físicas
Tal y como su nombre lo indica, el movimiento de personas físicas implica que para
la prestación del servicio en el exterior, el
proveedor se desplaza al territorio del consumidor y una vez prestado el servicio, regresa a su lugar de origen. Cuando de esta
modalidad de prestación de servicios se trata, generalmente se hace referencia a servicios profesionales especializados con mano
de obra calificada de alto valor agregado,
por ejemplo, para la ejecución de mantenimientos y/o reparaciones de equipos o dispositivos altamente especializados.

Si hasta aquí ya se identificó con una o
varias de las modalidades de exportación
de servicios, tenga en cuenta que dentro de sus procesos de negociación con
el cliente del exterior, eventualmente se
podrán presentar casos en los que usted
requiera combinar estos escenarios, esto
dependerá principalmente del modelo de
servicio y negociación que usted adelante
en cada caso particular, siendo esta, una
opción perfectamente válida que no representa un impedimento para la exportación de sus servicios.
Sin embargo, tenga en cuenta, que cuando se trata de bienes creativos, si la exportación de este es en físico, el tratamiento es el mismo de los demás bienes,
pero si es intangible, deben tenerse en
cuenta las disposiciones sobre propiedad
intelectual (Ejm. Libro que se digitaliza
y comercializa a través del internet).
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2. RÉGIMEN CAMBIARIO EN
E X P O R TA C I Ó N D E S E R V I C I O S
Y COMERCIO IN TERN ACION AL
El cierre exitoso de cualquier operación internacional se cumple con la recepción de
los recursos, producto de la venta.
Dado que la exportación de servicios
nace entre un residente (vendedor colombiano) y un no residente (comprador
extranjero), lo primero que se debe tener
en cuenta es que esta transacción califica como una operación de cambio, y por
lo tanto, deberá cumplirse en divisas. Es
decir, en cualquier moneda diferente a
pesos colombianos.
Las operaciones de cambio y todo el régimen aplicable a estas, es regulado por el
Banco de la República en calidad de máxima autoridad monetaria y cambiaria del
país; no obstante, la entidad encargada de
sancionar las infracciones cometidas frente
a este régimen es la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales - DIAN. Para efectos
prácticos, lo primero que usted debe saber
es que el Régimen Cambiario aplicable a la
exportación de servicios se encuentra contenido en la Resolución Externa 1 del año
2018 y los procedimientos que debe cumplir antes, durante y después de su proceso
de exportación en la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83, ambas expedidas por
el Banco de la República. Por su parte, el
Régimen Sancionatorio Cambiario aplicable
a la exportación de servicios se encuentra
contenido en el Decreto 2245 de 2011, expedido por la DIAN.

En todo caso y dada la vocación internacional de los exportadores de servicios, resulta
oportuno precisar algunos conceptos del régimen cambiario que le ayudarán a determinar cómo cumplir con el régimen legal
aplicable a sus operaciones.

2.1 Definiciones del régimen
cambiario
Residente y no residente:
Decreto 119 del 26 de enero 2017: son residentes “las personas naturales nacionales
colombianas que habiten en el territorio nacional o las extranjeras que permanezcan
continua o discontinuamente en el país por
más de ciento ochenta y tres (183) días calendario, incluyendo los días de entrada y de
salida del país, durante un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario consecutivos. Las entidades de derecho
público, las personas jurídicas, incluidas las
entidades sin ánimo de lucro, que tengan su
domicilio principal en el país. Igualmente,
tienen la condición de residentes para efectos cambiarios las sucursales de sociedades
extranjeras establecidas en país”.
Son no residentes “Quienes no cumplen el
término de permanencia establecido como
mínimo. Las personas jurídicas que no tengan su domicilio principal dentro del territorio nacional, incluidas aquellas sin ánimo
de lucro, y otras entidades que no tengan
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personería jurídica ni domicilio dentro del
territorio nacional.”

Operación de cambio:
Se entiende por operaciones de cambio,
aquellas que involucran moneda extranjera
y en las cuales participa un residente y un
no residente.

rior, así como los rendimientos asociados
a las mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes
de operaciones que no deban canalizarse
a través del mercado cambiario.
6. Avales y garantías en moneda extranjera.
7. Operaciones de derivados.

Mercado cambiario:

Mercado libre:

El mercado cambiario está constituido por
la totalidad de las divisas que deban ser
transferidas o negociadas por conducto de
los intermediarios del mercado cambiario autorizados o mediante las cuentas de
compensación. Así mismo, hacen parte del
mercado cambiario, las divisas que a pesar de estar exentas de la canalización por
conducto de los mecanismos mencionados,
se canalizan voluntariamente mediante el
mismo.

El mercado libre está constituido por la
totalidad de las divisas que NO deben ser
transferidas o negociadas por conducto de
los intermediarios del mercado cambiario autorizados o mediante las cuentas de
compensación.

Operaciones del mercado cambiario:
1. Importación y exportación de bienes.
2. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes, así como
los costos financieros inherentes a las
mismas.
3. Inversiones de capital del exterior en el
país, así como los rendimientos asociados
a las mismas.
4. Inversiones de capital colombiano en
el exterior, así como los rendimientos
asociados a las mismas.
5. Inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exte-
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Operaciones del mercado libre:
Servicios, transferencias y otros conceptos.

Numeral cambiario:
Codificación establecida por el Banco de la
República que permite clasificar las operaciones de cambio y consolidarlas para datos
estadísticos ante el Ente de Control. El listado de numerales cambiarios se encuentra
en el Anexo No. 3 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83.

Zona franca:
Es un área geográfica delimitada dentro del
territorio nacional, en donde se desarrollan
actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una
normativa especial en materia tributaria,
aduanera y de comercio exterior.
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2.2 Procedimiento para que un
exportador de servicios reciba
divisas:
Para la recepción de divisas, producto de la
exportación de servicios, existen diferentes
mecanismos a saber:

2.2.1. Intermediarios del Mercado
Cambiario – IMC:
El primero y más usual es acudir a los Intermediarios del Mercado Cambiario – IMC.
En general, todos los bancos comerciales en
Colombia tienen la calidad de IMC1, a continuación el flujograma de proceso:

PROCESO CON IMC
1. Informar al cliente un número de cuenta bancaria en Colombia.
2. Cuando llegue el dinero a Colombia, el banco avisa al beneficiario.
3. Se negocian las divisas con ese IMC (Banco) equivalentes a cierto
valor en pesos COP.
4. Se documenta la operación según lo establezca la entidad bancaria receptora (carta + declaración de cambio*).
5. Ingresan los recursos en COP a la cuenta bancaria del exportador
de servicios.

*La declaración de cambio es un formato establecido por cada IMC, en donde se consigna la información general de la operación, como datos del exportador de servicios, valor
de la operación y se incluye, además, un código establecido por el Banco de la República
según el tipo de servicio prestado, denominado “numeral cambiario”. El listado completo
de numerales se encuentra en el Anexo 3 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83
del Banco de la República.

Según lo establecido por el Banco de la República, son intermediarios del mercado cambiario los bancos
comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – BANCOLDEX-, las
cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades de intermediación cambiaria
y servicios financieros especiales -SICA y SFE- (antes denominadas casas de cambio).

1

13

Ruta para la internacionalización de ser vicios

14

Ruta para la internacionalización de ser vicios

2.2.2. Cuentas bancarias en el
exterior:
Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con la normatividad cambiaria vigente,

los residentes en Colombia pueden poseer
cuentas bancarias en el exterior en divisas.

CUENTAS DEL MERCADO LIBRE

CUENTAS DE COMPENSACIÓN

Una cuenta del mercado libre es una
cuenta bancaria en moneda extranjera,
que es utilizada únicamente para
efectuar operaciones del mercado libre.

Una cuenta de compensación es
una cuenta bancaria en moneda
extranjera que ha sido registrada bajo
el mecanismo de compensación ante
el Banco de la República y sirve para
cumplir operaciones de obligatoria
canalización y operaciones del mercado
libre que voluntariamente se quieran
canalizar en dicho mercado de divisas.

A través de estas cuentas únicamente
es posible efectuar operaciones
por servicios, transferencias y otros
conceptos.

A través de estas cuentas se pueden
realizar todas las operaciones de
cambio, incluso operaciones en divisas
con otros residentes siempre que estos
también sean usuarios de cuenta de
compensación.

No requiere de informes o reportes a
entidades de vigilancia y control.

Requiere Registro ante el Banco de la
República, además de informe mensual
a la misma entidad y de informe
trimestral a la DIAN. En caso de
incumplimiento de estos reportes aplica
sanción por infracción cambiaria.

No requiere uso de numerales
cambiarios.

Requiere uso de numerales cambiarios.
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2.3. Proceso para la recepción de
divisas a través de Cuentas en el
Exterior:
PROCESO CON CUEN TA EN EL E X T ER IOR
1. Informar al cliente un número de cuenta bancaria en el exterior
(New York, Madrid, etc).

2. Recibir los recursos.

2.1. Utilizarlos en cualquier tiempo para otras operaciones del
mercado libre.

2.2. Reintegrarlos a su cuenta
en pesos colombianos en cualquier tiempo.

2.4. Ventajas de ser usuario de
Cuenta de Mercado Libre:

16

1.

2.

3.

Simplicidad en el
proceso de la operación.

Disponibilidad de
divisas para cumplir
con otras operaciones del mercado
libre.

Ahorros de cuatro
por mil.

4.

5.

6.

Control o mitigación
de riesgo por tasa de
cambio.

Disponibilidad de
divisas para cumplimiento de operaciones en moneda
extranjera.

Disminución de
riesgos derivados de
procesos operativos
con IMC.
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2.5. Ventajas de ser Usuario de
Cuentas de Compensación:

1.

2.

3.

A través de ellas
podrá cumplir cualquier operación de
cambio.

Operativamente la
gestion se reduce a
un informe mensual
y un informe trimestral.

4.

5.

6.

Podrá cumplir operaciones internas
siempre que la contraparte sea usuaria
también.

Ahorros de 4MIL/
Mitiga riesgos derivados de tasa de
cambio.

Admite modificaciones en cualquier
tiempo sin sanción.

No requiere diligenciar declaraciones de cambio por
operaciones de servicios y
de comercio exterior (impo
y expo de bienes)
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3. C O M E R C I A L I Z A C I Ó N
IN TERN ACION AL DE
SOF T WAR E
Tratándose de software, existen dos alternativas para su comercialización internacional, las cuales se presentan a continuación.

3.1. Comercialización de software
incluido en medios físicos.
Dado que para este tipo de transacción se
cuenta con un tangible (usb, cd, etc), es importante tener en cuenta, que califica como
una operación aduanera, y por lo tanto, deberá cumplirse con el pago de impuestos a
la importación en el país de destino, según
el método de valoración aduanera aplicable.
En el caso colombiano, el software que se
importa en soporte físico, se valora tomando en consideración únicamente el costo
o valor del soporte informático, siempre y
cuando este se distinga del costo o valor
de los datos o instrucciones, en la factura comercial; en caso contrario, se valorará por el valor total facturado. Solo si se
parte del valor global, es decir, se aplica el
Método del Valor de Transacción, deberán
realizarse los ajustes de cánones y derechos de licencia, siempre y cuando cumplan
con los requisitos establecidos para tal fin
(DIAN, Concepto 017, 2002). En suma, in-

Software transmitido por internet

cluso los métodos de valoración aduanera
evidencian, que existen diferencias entre la
transmisión de software como intangible y
la enajenación de copias como mercancía.
Si el exportador de servicios colombiano incluye su software en un soporte físico, deberá cumplir con lo establecido por
las normas aduaneras para el comercio de
mercancías y adicionalmente el reintegro de
su exportación deberá realizarse obligatoriamente a través de IMC o cuenta de compensación (cuenta bancaria registrada en el
Banco de la República), esto por tratarse de
una operación de obligatoria canalización a
través del mercado cambiario.

3.2. Comercialización de Software
como Intangible:
Tratándose de intangibles, la operación de
exportación de software califica como una
operación del mercado libre. En consecuencia, no requiere trámites aduaneros y
el reintegro de la venta podrá cumplirse a
través de cuenta bancaria del mercado libre
(que no requiere registro ni informes ante el
Banco de la República).

Califica como servicio y no debe cumplir con los requisitos de legislación
aduanera

Operación de
mercado libre
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4 . E X P O R TA C I Ó N D E
SERVICIOS DESDE ZONAS
FRANCAS
Cuando se trata de Zonas Francas, es importante que el comerciante exportador o
futuro exportador, analice con detenimiento los beneficios que podría traer el hecho
de ubicarse en una Zona Franca y los requisitos que debe cumplir para tal fin.

La exportación de servicios al resto del
mundo es una actividad que perfectamente
puede desarrollarse desde una Zona Franca.
Para tal fin, le sugerimos tener en cuenta
lo siguiente:

BENEFICIOS

REQUISITOS

Las empresas de servicios de Zona
Franca tributan con una tarifa especial
del 20% para el Impuesto de Renta.

Los servicios deben ser prestados en o
desde Zona Franca.

En aplicación del principio de
extraterritorialidad para efectos
aduaneros, el ingreso a Zona Franca
de equipos, insumos, y en general,
mercancias provenientes del extranjero,
no causa arancel ni IVA.

Niveles de inversión y/o generación
de empleo requeridos según nivel de
activos de la empresa.
Calificación por parte del Usuario
Operador.
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5. P RO P I EDA D I N T EL EC T UA L
Uno de los aspectos legales más relevantes
que se debe tener en cuenta a la hora de
iniciar procesos de negociación o intercambio comercial con clientes en el exterior, es
la protección de la propiedad intelectual de
su empresa. Por tanto, en cualquier tipo de
negociación para la exportación de servicio,
usted debe tener en cuenta, que este es
uno de los activos intangibles más importantes de su empresa.

5.1. Definición:
En general, la propiedad intelectual se define como todas aquellas creaciones de la
mente, es decir, lo que se crea con el intelecto, incluyendo marcas, patentes, software, animaciones, diseños, entre muchos
otros intangibles.
Es importante señalar que, debido a la importancia de la propiedad intelectual, esta

tiene un régimen jurídico de protección especial, el cual le permite a sus creadores,
autores o inventores obtener reconocimiento o ganancias por las mismas (https://
www.wipo.int/about-ip/es/).

5.2. Registro y Protección
Antes de iniciar un proceso de negociación
o intercambio comercial, bien sea a nivel
nacional o especialmente en el exterior, le
sugerimos asesorarse con un experto que le
indique como puede proteger dicha propiedad intelectual en Colombia, y porque no,
en el exterior.
En Colombia, existen dos entidades que se
encargan de proteger la propiedad intelectual: (i) la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) y (ii) la Dirección Nacional
de Derecho de Autor (DNDA).

25
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SIC
Tipo de Registro

Propiedad Intelectual
Protegida

Registros Adicionales

Constitutivo: la protección legal de la propiedad
intelectual solo inicia
después del respectivo
registro. El registro genera la protección legal.

Declarativo: la protección legal de la propiedad
intelectual inicia desde
la creación de la obra. El
Registro sirve para temas
de publicidad y otorgamiento de licencias.

Propiedad Industrial:
• Signos distintivos
(marcas, lemas, nombres
comerciales, y cualquier
otro elemento que sirve
para distinguir un producto o servicio).
• Patentes.
• Diseño Industrial
• Modelos de Utilidad.

Derechos de Autor

Registro de licencias a
terceros

Registro de licencias a
terceros

Dada la importancia de la propiedad intelectual de una empresa, lo que siempre se sugiere, no solo al exportador sino a cualquier
empresario, es revisar si está protegiendo
de forma efectiva su propiedad intelectual,
teniendo en cuenta las particularidades de
su negocio y por supuesto de sus necesidades. Esta protección se debe realizar utilizando una visión estratégica de cada uno
de sus productos y servicios. Además, se
debe tener en cuenta el país o ciudad al
cual exportarán sus servicios, por lo que
la recomendación general y básica es que
siempre registren sus productos en Colombia, y en cada caso específico, se analice
de acuerdo con su plan de expansión la necesidad de realizar registros en el exterior.

26

DNDA

Registro de Propiedad Intelectual en
el Exterior: Grandes Diferencias.
Una de las formas como se puede proteger
la propiedad intelectual, es realizando su
registro en el país en donde se va a exportar, esto puede generar grandes ventajas,
en la medida de que dicho registro facilita
la protección en otros territorios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el régimen de propiedad intelectual puede variar
dependiendo del país que se esté hablando.
Por ejemplo, en Colombia el software no es
patentable, mientras que en Estados Unidos
sí lo es; otra diferencia, es que en Estados
Unidos no existen los derechos morales de
autor. Por tanto, al realizar una exportación
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de propiedad intelectual, se debe analizar,
cuál es la mejor forma de protegerla en el
país al cual se está exportando.

5.3. Estructuración de la
Exportación de Servicios:
Una vez se tenga el análisis de la mejor forma de proteger la propiedad intelectual, se
debe diseñar la forma como se va a estructurar la exportación del servicio. En esa
medida, la propiedad intelectual se puede
negociar de dos maneras: (i) la transmisión de derechos y/o (ii) el licenciamiento.
La transmisión de derechos se refiere a la
situación cuando ustedes ‘venden’ su propiedad intelectual. La otra es un licenciamiento,
entendido como un permiso de uso a cambio de una remuneración.
En general, con el licenciamiento ustedes
mantienen el control sobre su producto o
servicio. Sin embargo, no se puede señalar
que el licenciamiento es mejor que la transmisión de derechos, pues en cada caso, se
debe analizar de conformidad con la estructura de negocios que se quiera utilizar y con
el tipo de cliente con el cual se esté negociando.
El punto principal que se debe resaltar, es
que en su negociación deben dejar establecida de forma clara el mecanismo que están
utilizando para determinada transacción comercial. Es decir, si es una transmisión de
derechos (lo cual es más simple), o si por el
contrario es un licenciamiento.

5.4. Conclusiones:
Los puntos principales que se deben tener
en cuenta para la exportación de propiedad
intelectual son:
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• Regular la forma de protección de la
propiedad intelectual.
• Definir el modelo de uso.
• Definir qué se puede hacer y que no se
puede hacer.

5.5. Protección de Datos Personales:
Es muy importante tener en cuenta en el
establecimiento de sus relaciones comerciales y contractuales la Protección de Datos Personales. Este es un aspecto que se
vuelve muy relevante, si su producto es
de consumo masivo por parte de personas
(por ejemplo, una aplicación móvil). Esto,
teniendo en cuenta, que ustedes estarían
recolectando y almacenando, de alguna
manera, entre otras actividades, datos personales de sus clientes.
Ahora bien, la línea base de la Protección
de Datos Personales en Colombia es la Ley
de Protección de Datos Personales (La Ley
1582 de 2012). Todas las compañías en
Colombia deben de cumplir con esta línea
base de la protección de datos personales;
sin embargo, en la exportación de servicios
se debe analizar si se incurre en alguno de
los siguientes supuestos: i) se envían datos
personales de colombianos al exterior; o
ii) se reciben datos personales de extranjeros para almacenar en Colombia.
Si con la exportación de servicios envían
datos personales al exterior de personas
colombianas, deben asegurarse de que tengan autorización expresa para realizar esa
transferencia de datos a un tercer país. En
caso de que no tengan dicha autorización,
deben consultar, si el país dónde lo envían
se encuentra validado por la SIC para enviar
datos personales (Europa, Estados Unidos,
entre otros). De lo contrario, no se podría
realizar dicha transferencia sin la autorización previa de la SIC o del titular, la cual
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debe ser expresa e informada. Por el contrario, si ustedes están recibiendo datos
personales del exterior, deben analizar las
leyes de protección de datos personales de
las distintas jurisdicciones.
En general, la recomendación es asegurar
que en cualquier negocio que realicen para
la exportación de servicios, se haya verificado la aplicación de regulaciones de protección de datos personales en Colombia y
en el exterior (especialmente en Europa) y
que se apliquen las respectivas regulaciones. Por tanto, como una de las recomendaciones en buenas prácticas empresariales,
se sugiere que en los contratos se regulen
estos riesgos.

5.6. Compliance:
Otro aspecto importante a tener en cuenta
para la exportación de servicios es el de
Compliance, el cual se debe entender como
aquella práctica para asegurar que todas las
políticas y contratos generen un ambiente
propicio para el cumplimiento de la Ley.
Sin embargo, el término Compliance se ha
expandido para incluir el cumplimiento de
regulaciones internas, políticas éticas, entre
otros.
La parte más conocida de Compliance es el
SARLAFT, que hace referencia a la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo. Al respecto, la recomendación,
desde el punto de vista jurídico, es hacer un
estudio previo de sus clientes para asegurar
la procedencia de recursos y reducir el riesgo de incumplir este tipo de regulaciones.
Se recomienda establecer contractualmente que las partes declaran y garantizan que
no se encuentran en ninguna de las listas
restrictivas conocidas a nivel internacional

o incumpliendo cualquier tipo de regulación
relacionada con la materia a la fecha de firma del contrato y durante la vigencia de
este. En caso de que alguna de las partes
incumpla con dicha estipulación generaría
la terminación automática del contrato.

5.7. Ley Aplicable y Jurisdicción:
Finalmente, cuando se trata de exportación
de servicios, se debe analizar un punto muy
importante acerca de la ley y jurisdicción
aplicable a sus acuerdos comerciales (contratos). Es importante tener en cuenta que
estos contratos de exportación de servicios
son acuerdos cuyas prestaciones se cumplen en lugares distintos a Colombia, por lo
que el respectivo Contrato debe dejar claro
cuál es la ley que le resulta aplicable y cuál
es la jurisdicción para resolver las controversias que ocurran en cualquiera de sus
etapas. Con respecto a la ley aplicable, se
debe resaltar que en la medida que este
tipo de contratos se cumplen en el exterior, se puede escoger una ley distinta a la
ley colombiana para que regule el contrato,
aunque hay que advertir el hecho de que
en ciertos casos, es beneficioso escoger
una ley extranjera. Sin embargo, cada caso
se debe analizar de forma específica para
tomar la respectiva decisión.
Por otra parte, también se debe decidir la
jurisdicción que se va a utilizar para resolver las controversias que se presenten en el
contrato. Esto en función de sus intereses
particulares y con fines de prever un conflicto, para establecer el lugar en el cual se
adelantará un eventual litigio, evitando así,
verse obligado a llevar un proceso judicial
bajo una jurisdicción desconocida o distinta
a la colombiana.
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6 . T R ATA M I E N T O T R I B U TA R I O
PA R A L A E X P O R TA C I Ó N D E
SERVICIOS EN GENER AL
En términos específicos, se podría decir
que el concepto de exportación de servicios
para efectos tributarios se encuentra íntimamente ligado, no a la forma en que se
exportan los servicios, sino al cumplimiento
de los requisitos establecidos en la ley para
que se configure la exención en materia del
impuesto a las ventas, lo que hemos llamado exportación de servicios.
El artículo 20 de la Ley 223 de 1995, introduce en el marco normativo tributario
colombiano el concepto de exportación de
servicios, adicionando el literal c) al artículo
481 del Estatuto Tributario disponiendo que
“…c) También son exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un contrato
escrito y se utilicen exclusivamente en el
exterior, por empresas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los
requisitos que señale el reglamento”.
De otra parte, el parágrafo del mencionado
artículo, señala que, “Igualmente, se consideran exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución, los servicios
directamente relacionados con la producción de cine y televisión y con el desarrollo
de software, que estén protegidos por el
derecho de autor, y que una vez exportados sean difundidos desde el exterior por
el beneficiario de los mismos en el mercado internacional y a ellos se pueda acceder
desde Colombia, por cualquier medio tec-

nológico, por parte de usuarios distintos al
adquirente del servicio en el exterior.”
Considerando lo anterior, se puede establecer que los requisitos para que se dé la exportación de servicios son:
1. Que el servicio sea prestado en Colombia.
2. Que sea utilizado de manera exclusiva
en el exterior.
3. Que en caso de vinculación económica
entre el prestador de servicio con el receptor del mismo, la entidad colombiana
no presente ningún tipo de beneficio en
todo o en parte del servicio contratado
por la vinculada del exterior.
4. Que el servicio sea prestado dentro del
territorio colombiano a un extranjero no
residente en el país.
5. Que sea utilizado exclusivamente en el
exterior. Esto implica que no puede existir ningún tipo de beneficio en Colombia,
de manera directa o indirecta. El beneficiario del servicio en el exterior debe ser
directo.
En conclusión, bajo la legislación colombiana se entiende que hay exportación de
servicios cuando sean prestados en el país
y se utilicen exclusivamente en el exterior
por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia; del mismo modo,
habrá exportación de servicios cuando éstos estén directamente relacionados con la
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producción de cine, televisión y con el desarrollo de Software, que estén protegidos
por derechos de autor y que sean difundidos desde el exterior por el beneficiario del
servicio a través de cualquier medio tecnológico, considerándose los mismos como
exentos del impuesto a las ventas con derecho a devolución bimestral.
En cualquiera de estos casos, usted está
legalmente obligado a conservar los documentos que acrediten debidamente la
existencia de la operación ante el eventual
requerimiento de la autoridad competente.

6.1. Requisitos formales para la
exportación de servicios:
Es usual que operaciones de comercio internacional se vean afectadas por omisiones en el cumplimiento de requisitos formales. Para que usted pueda evitar estos
inconvenientes, a continuación encontrará
cuales son los requisitos que debe cumplir
para que la exportación de sus servicios al
exterior no se conviertan en un problema:
1. Estar debidamente inscrito en el RUT
como exportador de servicios.
2. Conservar los siguientes documentos:
a) Facturas o documentos equivalentes
expedidos de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y disposiciones reglamentarias.
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b) Al menos, uno de los siguientes tres
documentos que acrediten la exportación: (i) Oferta mercantil de servicios
o cotización y su correspondiente aceptación; (ii) Contrato celebrado entre las
partes; (iii) Orden de compra/servicios
o carta de intención y acuse de recibo
del servicio.
c) Certificación del prestador del servicio
o su representante legal, manifestando
que el servicio fue prestado para ser utilizado o consumido exclusivamente en el
exterior y que dicha circunstancia le fue
advertida al importador del servicio, excepto para la producción de cine, televisión y el desarrollo de software.

6.2. Exportación de servicios desde
Zonas Francas:
Tenga en cuenta que la exportación de servicios al resto del mundo es una actividad
que puede desarrollarse desde una zona
franca, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Se encuentre debidamente acreditado
como Usuario Industrial de Servicios de
Zona Franca.
2. Los servicios sean efectivamente prestados en o desde Zona Franca.
3. Se cumplan los niveles de inversión
y/o empleo según niveles de activos del
Usuario Operador.
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7. T R ATA M I E N T O T R I B U TA R I O
SEGÚN L A MODAL IDAD DE
E X P O R TA C I Ó N
Como se mencionó, la OMC identificó cuatro (4) modalidades para la exportación de
servicios. Sin embargo, resulta necesario
identificar si dichas modalidades encajan
o no dentro de la definición legal que al
respecto nos trae el Estatuto Tributario de
Colombia.
Por lo anterior, es importante aclarar, que
si la prestación de servicios cumple con los
requisitos que se identificaron previamente, estamos frente a una exportación cuyo
tratamiento tributario para efectos de Impuesto a las Ventas (IVA), Industria y Comercio (ICA), Renta y Complementarios es
el siguiente:

7.1. Comercio Transfronterizo:

b. No se encuentran gravados con el impuesto de industria y comercio.
c. El impuesto sobre la renta se grava en
Colombia y muy seguramente también
en el país de prestación del servicio. Si
existen Convenios de Desmonte Tributario con el país de beneficio del servicio
para revisar cuál sería el manejo para evitar el pago de doble tributación.

7.2. Consumo en el extranjero:
En este caso no aplica exención, ya que el
servicio es prestado en Colombia y utilizado
dentro del territorio nacional. Por lo anterior, no existe exportación para efectos tributarios bajo esta modalidad, por lo que su
tratamiento tributario es el siguiente:

a. El servicio se encuentra exento de IVA,
por lo que el IVA pagado en los costos y
gastos necesarios para la prestación del
mismo son descontables y dará derecho
a devolución del saldo a favor generado.

*Con renta en donde debe revisarse si existe convenido de doble imposición suscrito con el país de beneficio y aplicar el
tratamiento pertinente.
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IVA

ICA

GR AVA DO CON:

Impuesto sobre la renta, pero igualmente se deben consultar
si existe CDI suscrito con el país de beneficio y aplicar el
tratamiento pertinente.

7.3. Presencia Comercial:
a. El servicio se presta fuera del territorio
nacional, por lo cual, no causa IVA en Colombia, pero podría causarse de acuerdo
a las normas del país en el que se preste
el servicio.
b. Al estar fuera del territorio colombiano, la prestación del servicio no tendria
implicación alguna en Colombia para
efectos de ICA.
c. El impuesto sobre la renta se grava en
el país de residencia, pero puede haber
efectos tributarios en Colombia por relaciones con vinculados económicos (Precios de Transferencia), pago de dividendos, entre otros.
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7.4. Movimiento de personas físicas:
a. El servicio se presta fuera del territorio
nacional, por lo cual, no causa IVA en Colombia, pero podría causarse de acuerdo
a las normas del país en el que se preste
el servicio.
b. Al estar fuera del territorio colombiano, la prestación del servicio no tendria
implicación alguna en Colombia para
efectos de ICA.
c. El Impuesto sobre la renta es gravado
en Colombia y probablemente en el país
del beneficiario del servicio (Doble Tributación - Tax Credit).
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8. CONVENIOS DE DESMONTE
D E D O B L E T R I B U TA C I Ó N
C O N C H I L E , E S PA Ñ A , M É X I C O, P E R Ú, E C U A D O R Y B O L I V I A .
Colombia ha venido trabajando con otros
estados en la formalización de acuerdos bilaterales que permitan evitar la doble tributación en materia de impuesto sobre la
renta y el patrimonio.

En esta ocasión, revisaremos los términos
establecidos con Chile, España, México,
Perú, Ecuador y Bolivia, quienes según la
OMC, son los paises con mayor demanda de
servicios exportados desde Colombia. Las
tarifas aplicables son las siguientes:

TARIFA RETENCIÓN
País

CDI

Chile

SI

México

SI

España

SI

CAN
(Perú, Ecuador
y Bolivia)

SI

SERVICIO

Servicios técnicos, asistencia
técnica y consultoría

Servicios técnicos, asistencia técnica
y consultoría,
servicios personales

DESMONTE
DOBLE TRIBUTACIÓN

Sin
tratado

Con
tratado

15% - 20%

10%

25%

10%

19%

10%

Descuento
tributario sin
exceder del impuesto de renta
pagado en
Colombia –Art
258 ET

30%

30%

Renta exenta
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Sin perjuicio de los Convenios de Desmonte
de Doble Tributación, que tiene o llegue a
tener vigentes Colombia con otros estados,
resulta importante tener en cuenta, que
existe la posibilidad de aplicar el descuento
tributario establecido por el artículo 254 del
Estatuto Tributario: “Las personas naturales residentes en el país y las sociedades
y entidades nacionales, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios y que perciban rentas
de fuente extranjera sujetas al impuesto
sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar del monto del
impuesto colombiano de renta y complementarios, el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, cualquiera sea su
denominación, liquidado sobre esas mismas rentas. Para efectos de esta limitación general, las rentas del exterior deben
depurarse imputando ingresos, costos y
gastos.”
Nótese que por regla general, el exportador
de servicios tiene derecho al descuento del
impuesto pagado por concepto de renta en
el país extranjero en el cual se prestó el
servicio. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que el monto a descontar estará
limitado al valor del impuesto que se tenga
que pagar sobre esa misma renta en Colombia .
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Esta Cartilla refleja la legislación vigente en Colombia a la fecha de elaboración de la
misma y está destinada a suministrar una información general y básica sobre la Ley
Colombiana. No pretende constituir o servir como sustituto o reemplazo de asesoría
legal específica respecto a cualquier asunto específico o particular. Tal asesoría legal
debe ser obtenida mediante la consulta directa a servicios legales especializados. Para
tal efecto les sugerimos contactar a alguna de las firmas que se encuentran el Directorio de Servicios Legales que aparece en la página web de PROCOLOMBIA
www.procolombia.co
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