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Resumen 

Los avances en materia de tributación de la economía digital en América Latina 
son pocos. Lo anterior, ya que según la CEPAL apenas 3 de 16 países analizados 
aplican el IVA a los servicios digitales, y otros 3 están en vías de cobrarlo. La 
CEPAL destaca que nuestro país es uno de los que está a la cabeza en este 
tema. 

Desde julio de 2018 las plataformas digitales que generen un cobro referente a un 
producto o servicio a personas o entidades que tengan su residencia fiscal en 
Colombia deben facturar incluyendo el IVA de 19%, independiente del país de 
origen desde el cual ofrecen sus servicios. 

Colombia viene siendo el cuarto país después de México, Brasil y Argentina con 
mayor proyección de ingresos por recaudo de IVA. En el Plan Nacional de 
Desarrollo se estableció un plazo de un año para regular las plataformas. Los 
ministerios –TIC, Transporte y Comercio ya trabajan en el tema. 

 

Abstract 

 

Advances in taxation of the digital economy in Latin America are few. The above, 
since according to CELAC only 3 of 16 countries analyzed apply IVA to digital 
services, and another 3 are in the process of charging it. CELAC emphasizes that 
our country is one of those that is at the forefront of this issue. 

Since July 2018, digital platforms that generate a charge for a product or service to 
people or entities that have their fiscal residence in Colombia must invoice 
including IVA of 19%, independent of the country of origin from which they offer 
their services. 

Colombia has been the fourth country after Mexico, Brazil and Argentina with the 
highest projection of revenue from VAT collection. The National Development Plan 
established a period of one year to regulate the platforms. The ministries - ICT, 
Transport and Commerce already work on the subject. 



 

 

 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

BEPS   Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

B2B   De empresa a empresa; entre empresas 

B2C   De empresa a consumidor; destinado al consumidor final 

CAF   Comité de Asuntos Fiscales 

CFC   Transparencia Fiscal Internacional 

EP   Establecimientos Permanentes. 

IVA  Impuesto sobre el Valor Agregado. 

IVA/IBS  Impuesto sobre el Valor Añadido/Impuesto sobre Bienes y Servicios 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

 EMN   Empresas Multinacionales 

  



1. Introducción. 

     Los modelos de negocio basados en plataformas digitales se han convertido en 

la base de la economía digital, dominando mercados, cambiando los hábitos de 

clientes, proveedores y generando día a día nuevas oportunidades de negocio.  La 

interacción entre Clientes y Proveedores amplia el ecosistema y genera más 

efecto de red, por lo que la diversidad de la oferta hace atractiva la participación 

de usuarios y el aumento de usuarios promueve el incremento de la oferta. 

    Es claro que los modelos de negocios que se realizan a través de plataformas 

digitales traen beneficios y en muchos casos están cambiando las reglas del juego 

de sectores enteros, por lo que las Empresas deben diseñar estrategias que 

maximicen estas ventajas con el objeto de reflejarlas en sus utilidades.  No 

obstante, en materia tributaria, las Administraciones deben determinar dónde 

deben pagarse los impuestos y bajo qué principios se debe realizar. Además, de 

establecer el porcentaje que "podría o debería" tributar la entidad que preste o 

venda productos o servicios en la jurisdicción donde los clientes o usuarios están 

ubicados (denominado principio de "ubicación de los beneficios"). 

    Con este trabajo, se pretende reflejar conceptos básicos de la economía digital, 

avances en materia tributaria y reglamentación de la misma. Asimismo, se realiza 

una comparativa de Colombia con los demás países de América Latina. 

2. Plataformas Digitales 
 

     Las plataformas digitales son espacios en la Web que permiten la ejecución de 

variadas aplicaciones o programas en un mismo sitio para satisfacer distintas 

necesidades. 

Las plataformas digitales son modelos de negocio que se habilitan a partir 

del desarrollo tecnológico y que, en esencia, facilitan el intercambio entre 

grupos, principalmente usuarios finales que, también, pueden incluir a 

proveedores, productores y oferentes de determinado servicio. Para decirlo 



de manera muy simple, una plataforma es una red o comunidad de 

personas que interactúa sobre un interés común: comprar o vender, ver 

programas de televisión, compartir novedades, requerir u ofrecer un 

servicio. (Grupo Bancolombia & García Machado, 2019). 

     Las plataformas digitales funcionan con determinados tipos de sistemas 

operativos y ejecutan programas o aplicaciones con diferentes contenidos, como 

pueden ser juegos, imágenes, texto, cálculos, simulaciones y vídeo, entre otros. 

Las plataformas digitales también se pueden concebir como sistemas que pueden 

ser programados y personalizados por desarrolladores externos, como los 

usuarios, y de esta forma puede ser adaptado a innumerables necesidades y 

asuntos. 

      Cada proveedor determina su modelo de negocio dentro de la plataforma. El 

acceso a los contenidos a través de plataformas tecnológicas o de redes sociales 

utiliza la infraestructura de Internet para construir redes inteligentes donde se 

plantea una oferta más transparente, con diferentes precios de acceso en función 

de los contenidos y servicios contratados.  

Características De Las Plataformas Digitales. 
 

 Creadoras de contenidos y servicios: El objetivo es abrir un canal de 

comunicación y distribución de contenido de valor para las personas que 

potencialmente podrían convertirse clientes y que navegan en la red 

buscando soluciones. Su posicionamiento en la web se genera a medida 

que aumenta la oferta, tanto en cantidad como en calidad. 

 Pueden ser Ecosistemas Abiertos o Cerrados. 

Ecosistemas abiertos: son aquellos que proporcionan interoperabilidad, uso 

de estándares abiertos y la posibilidad de subir contenidos dentro de la 

infraestructura de Internet sin restricciones ni permisos, como las páginas 

web.  



Ecosistemas cerrados: son los espacios que también permiten la 

distribución del contenido en línea, pero bajo ciertos lineamientos y 

características determinados; es a este ecosistema al que pertenecen 

Google Play Store y la App Store y todas las aplicaciones disponibles para 

las descargas que se encuentran ahí. (Central Interactiva - Agencia Digital). 

 

 Negocio de pago por acceso o cobro por contenidos: Las plataformas 

crecen más rápido que los negocios tradicionales al tener bajos costes de 

distribución y crecimiento, utilizando analítica predictiva para mejorar la 

experiencia del cliente. 

 

 

     Tipo De Plataformas. 
 

 Plataformas Horizontales: son portales masivos, que ofrecen contenidos y 

servicios demandados por el público en general como noticias, foros de 

discusión y chat. 

 Plataformas Verticales:  son plataformas que concentran información y 

servicios sobre un tema y sector específicos, por ejemplo, los portales 

buscadores de empleo. 

 Plataformas Especializadas: cubren las necesidades particulares de un 

proyecto y sector, concentrándose en ofrecer información de mayor calidad 

y resolviendo necesidades específicas. 

Los negocios basados en plataformas están creciendo más rápidamente que los 

negocios tradicionales por su menor coste de distribución y uso inteligente de las 

herramientas digitales que les permiten automatizar procesos, mejorar el servicio 

al usuario y personalizar la oferta. Estos modelos de negocio, consideran varios 



beneficios y en muchos casos están cambiando las reglas del juego de sectores 

enteros. 

 

3. La Economía Digital. 

Plataformas Digitales y Las Políticas Fiscales 

     Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y otros observadores acordaron el 28 y 29 de mayo de 2019 en París una 

hoja de ruta para aplicar impuestos a la economía digital, con iniciativas como el 

programa de Erosión de la Base y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas 

en inglés), que tiene como uno de sus ejes la tributación de la economía digital. 

     En el 2015, los países miembros de la OCDE perdieron más de US$ 240.000 

millones en ingresos fiscales derivados del traslado de utilidades y erosión de la 

base impositiva por parte de contribuyentes que operan en lugares donde la 

normatividad acerca del tema es nula, de baja tributación, o que utilizan 

mecanismos para no pagar impuestos. Esta cifra representa el 10% de los 

ingresos globales por impuestos a las utilidades corporativas. 

     De acuerdo a los planes de acción propuestos, se establece determinar dónde 

deben pagarse los impuestos y bajo qué base (por ejemplo, un nexo establecido 

entre el proveedor del servicio y el cliente que lo consume, a pesar de que el 

primero no tenga representación física en el país). Además, se buscará establecer 

la porción de las utilidades que "podría o debería" tributar en la jurisdicción donde 

los clientes o usuarios están ubicados (denominado principio de "ubicación de los 

beneficios"). (LR La República, 2019) 

     De igual manera se busca implementar un sistema que garantice que las 

multinacionales en la economía digital y otros sectores paguen un nivel mínimo de 

impuestos. 



      

Al día de hoy solo tres países de América Latina aplican IVA a los servicios 

digitales (Argentina, Colombia y Uruguay) y otros tres están en proceso de 

implementación (Chile, Costa Rica y Paraguay). 

     La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su 

informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019. Políticas Tributarias 

Para La Movilización De Recursos En El Marco De La Agenda 2030 Para El 

Desarrollo Sostenible” señala:  

 

 

En Argentina, la Ley 27.430 estableció el cobro del IVA del 21% para las 

empresas extranjeras que brindan servicios digitales en el país. (…). 

En el caso de Colombia, se aplica el IVA del 19% a los servicios digitales y 

se exige la inscripción de las empresas extranjeras en el Registro Único 

Tributario (RUT) para que ellas mismas declaren y paguen el IVA, aunque 

las compañías tienen la opción de acogerse a un régimen de retención a 

través de los bancos. 

Por su parte, en Uruguay, se optó por cobrar IVA del 18% directamente a 

los proveedores no residentes, sin establecer mecanismos de retención en 

las tarjetas de crédito o débito. (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), 2019). 

 
 

 



4. Normatividad De Los Servicios En Plataformas Digitales En Colombia. 
 

Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016  

     Mediante el artículo 1.6.1.13.2.30. de la Sección 2 Capítulo 13 Título 1 Parte 6 

del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, 

se establecieron los plazos para presentar y pagar las declaraciones bimestrales 

del impuesto sobre las ventas -IVA. 

Artículo 1.6.1.13.2.30. Declaración y pago bimestral del impuesto sobre las 

ventas. Parágrafo 5. Para los prestadores de servicios desde el exterior, el 

plazo para presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas 

- IVA, por el año gravable 2019 y cancelar el valor a pagar, vencerá en las 

siguientes fechas, independientemente del último dígito del Número de 

Identificación Tributaria (NIT), sin tener en cuenta el dígito de verificación: 

                                                       

                                                                       ILUSTRACIÓN 1.. PERIODOS BIMESTRALES 

                               

Fuente: Dirección de aduanas y impuestos nacionales DIAN. 

 



Estatuto Tributario 

 

     Artículo 420 del Estatuto Tributario:  Según el literal c) del artículo 420 del 

Estatuto Tributario, modificado por el artículo 173 de la Ley 1819 de 2016, señala: 

“los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior 

se entenderán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio nacional y 

causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario de los 

mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la 

sede de su actividad económica en el territorio nacional.” 

 

Artículo 437 del Estatuto Tributario: El literal c) del artículo 437 del Estatuto 

Tributario, define la calidad de responsables del impuesto sobre las ventas -IVA 

de "Quienes presten servicios." 

     Asimismo, el parágrafo 2 del artículo 437 del Estatuto Tributario, adicionado por 

el artículo 178 de la Ley 1819 de 2016 indica: La Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales establecerá mediante resolución el procedimiento mediante 

el cual los prestadores de servicios desde el exterior cumplirán con sus 

obligaciones, entre ellas la de declarar y pagar, en su calidad de responsables 

cuando los servicios prestados se encuentren gravados. 

     El numeral 8° del artículo 437-2 del Estatuto Tributario dispone que actuarán 

como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas (IVA) en la prestación de 

servicios gravados prestados desde el exterior, así: 

“Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de 

tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los 

demás que designe la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los 

prestadores desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o 



digitales, cuando el proveedor del servicio se acoja voluntariamente a este 

sistema alternativo de pago del impuesto: 

a. Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, 

películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier 

tipo de evento).  

b. Servicios prestados a través de plataformas digitales. 

 c. Suministro de servicios de publicidad online.  

d. Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia.  

e. Suministro de derechos de uso o explotación de intangibles.  

f. Otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en 

Colombia”. 

El parágrafo 3° del artículo 437-2 indica: “Los prestadores de servicios 

electrónicos o digitales podrán acogerse voluntariamente al sistema de 

retención previsto en el numeral 8 de este artículo. La Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución indicará de 

manera taxativa el listado de prestadores desde el exterior a los que deberá 

practicárseles la retención prevista en el numeral 8. (Estatuto Tributario 

Nacional, s.f.). 

Resolución 51 De 2018.   

     Por la cual se establece el procedimiento para la presentación y recaudo 

del impuesto sobre las ventas -IVA mediante el cual los prestadores de 

servicios desde el exterior deben cumplir con sus obligaciones tributarias en 

calidad de responsables del impuesto, entre ellas, inscribirse en el Registro 

Único Tributario -RUT, facturar por los servicios prestados, declarar y pagar 

el impuesto correspondiente. 



     Únicamente estarán sujetos a este procedimiento, los responsables sin 

residencia o sin domicilio en Colombia que presten servicios desde el exterior, 

gravados con el impuesto sobre las ventas -IVA en Colombia, a sujetos que no 

estén en la obligación de practicarles la retención prevista en el numeral 3 del 

artículo 437-2 del Estatuto Tributario. (DIAN - Dirección de Impuesto y Aduanas 

Nacionales DIAN, 2018) 

     La resolución 49 De Agosto De 2019.  

Establece el procedimiento para que los prestadores de servicios electrónicos o 

digitales desde el exterior que se acojan voluntariamente al sistema alternativo de 

pago del impuesto a través de la retención en la fuente a título de impuesto sobre 

las ventas (IVA). 

     El prestador de servicios desde el exterior radicará la solicitud ante la 

Coordinación de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes) de la 

Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente de la Dirección de Gestión de 

Ingresos, o a través del servicio de recepción de peticiones, quejas, sugerencias y 

reclamos “PQSR y Denuncias” (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes)  de la 

página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) ( www.dian.gov.co ) manifestando la intención de 

acogerse voluntariamente al sistema de retención en la fuente. 

     Quienes sean rechazados por no cumplir con los requisitos deberán seguir 

cumpliendo con el procedimiento simplificado del impuesto sobre las ventas (IVA).   

Agentes Retenedores. 
 

     El Artículo 3 de la Resolución 49 de 2019 establece que son agentes 

retenedores en la fuente a título de impuesto sobre las ventas (IVA), al momento 

del correspondiente de pago o abono en cuenta, ya sea en forma directa o 

indirecta, sobre los servicios electrónicos o digitales prestados desde el exterior 



establecidos en el numeral 8 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, las 

entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas 

prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros y los demás agentes 

retenedores que recauden a través de cualquier otro medio de pago por estos 

servicios electrónicos o digitales. 

     Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los recaudadores de 

efectivo a cargo de terceros y los demás agentes retenedores que recauden a 

través de cualquier otro medio de pago por estos servicios electrónicos o digitales, 

habilitarán el sistema de retención a más tardar el 1° de febrero del 2020. 

5. Procedimiento Previo A La Presentación De La Declaración 
 

1. Inscribirse en el Registro Único Tributario -RUT y obtener un Número de 

Identificación Tributaria -NIT en Colombia. 

2. Solicitar y obtener la emisión del instrumento de firma electrónica –IFE 

(Certificado Digital de la DIAN), para la firma de las declaraciones. 

     Periodicidad 
 

     Los periodos objeto de declaración y pago de los sujetos responsables serán 

bimestrales. Los responsables, no estarán obligados a presentar la declaración del 

impuesto sobre las ventas -IVA en los períodos en los cuales no hayan efectuado 

operaciones sometidas al impuesto. 

 

Valor base para practicar la retención en la fuente a título de impuesto sobre 
las ventas (IVA) 

     Los prestadores de servicios electrónicos o digitales que se acojan 

voluntariamente al sistema alternativo de pago del impuesto a través de la 

retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas (IVA), en el momento 

de facturación del servicio electrónico o digital informarán al usuario el valor del 



impuesto sobre las ventas (IVA). El prestador de servicio desde el exterior al 

momento de efectuar la transacción por la venta del servicio electrónico o digital, 

identificará la operación por el valor del servicio prestado.  

     El valor del impuesto sobre las ventas (IVA), será descontado o cargado al 

cuentahabiente o tarjetahabiente según corresponda. El agente retenedor podrá 

efectuar la retención en la misma operación o en una operación adicional siempre 

y cuando corresponda a la misma fecha de la transacción que da origen al 

impuesto. 

     Cuando el valor de la operación se encuentra en una moneda diferente al peso 

colombiano, la tasa representativa del mercado (TRM) que se utilice para practicar 

la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas (IVA), deberá 

corresponder a la misma tasa con la que se efectuó el descuento del valor del 

servicio al cuentahabiente o tarjetahabiente y que posteriormente es declarada y 

pagada por el agente retenedor en el formulario que se prescribe de la declaración 

de retención en la fuente  

 

TRM aplicable para la declaración del impuesto sobre las ventas –IVA. 

     Cuando el prestador de servicios desde el exterior responsable del impuesto 

sobre las ventas -IVA, facture el servicio en una moneda diferente al peso 

colombiano, al finalizar cada bimestre consolidará el ingreso generado por la 

operación, así como el respectivo impuesto sobre las ventas -IVA en dólares de 

los Estados Unidos, convertido a pesos colombianos a la tasa de cambio 

representativa del mercado -TRM vigente al día de presentación de la declaración.  

     Este mismo procedimiento podrá ser aplicado por el prestador de servicios 

desde el exterior, responsable del impuesto sobre las ventas -IVA, cuando facture 

el servicio en pesos colombianos; al finalizar cada bimestre, consolidará el ingreso 

generado por la operación, así como el respectivo impuesto sobre las ventas -IVA 



y convertirlo en dólares de los Estados Unidos, a la tasa de cambio representativa 

del mercado -TRM vigente al día de la presentación de la declaración. 

     La tasa de cambio representativa del mercado -TRM será la certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

ustración 2. TRM  

 

Fuente: Superintendencia Financiera 

6. Cómo Presentar la Declaración de Impuesto 

     La presentación de la declaración del impuesto sobre las ventas de se efectúa 
de manera virtual, con firma electrónica, a través de los Servicios Informáticos 
Electrónicos de la DIAN.  ingresando en el link  
https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.faces 

 

     Deben ingresar como usuarios registrados y buscar la declaración por el botón 
que aparece en el tablero de mando: 



ILUSTRACIÓN 3. SELECCIÓN DEL FORMULARIO EN LA PLATAFORMA DE LA DIAN. 

 

Fuente: Dirección de aduanas y impuestos nacionales DIAN. 

      Seleccionar Formulario 325, “Declaración de Impuesto sobre las ventas - IVA 

de prestadores de servicios desde el exterior". 

Ilustración 4.Selección Formulario 325.

 



Fuente: Dirección de aduanas y impuestos nacionales DIAN. 

     Diligenciar, guardar, firmar el Formulario 325 con el instrumento de firma 

electrónica –IFE (Certificado Digital de la DIAN) y presentar la declaración de 

manera virtual por el SIE (Sistema, Informático Electrónico) de la DIAN. 

Cómo Pagar el Impuesto de la Declaración de Impuesto sobre las ventas 

- IVA de prestadores de servicios desde el exterior. 

Para el pago del impuesto, el servicio de diligenciamiento ofrece dos opciones: 

1. Si va a realizar el pago fuera del país, el Servicio Informático Electrónico 

SIE de la DIAN le generará una pantalla con el valor a pagar en dólares 

estadounidenses (TOTAL DUE) con su equivalencia en pesos colombianos, 

y un número de referencia del pago (490 Payment reference) para que el 

contribuyente realice la transferencia a la siguiente cuenta del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público en el Banco Citibank.   

 

 Nombre: CITIBANK NA 
 Número de cuenta: 70210000000000002 
 ABBA: 031100209 
 SWIFT: CITIUS33 
 Ciudad: NEW CASTLE - DE 
 Estado: Delaware.  

        Al momento de realizar la transferencia el pagador deberá incluir, de manera 

obligatoria, en la referencia de pago, el número del recibo que aparece en la 

pantalla en el campo “490 payment reference", y el valor registrado en la casilla 

TOTAL DUE, que se resaltan a continuación: 

2. En Colombia, diligenciando el Formulario 490 “Recibo oficial de pago 

impuestos nacionales", el concepto de pago correspondiente es el 59, IVA 

prestación de servicios desde el exterior" (casilla 2), con el cual puede 



pagar de manera electrónica a través de PSE, o presencial en los bancos 

autorizados. (DIAN - Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales, 2018) 

3. En Colombia, diligenciando el Formulario 490 “Recibo oficial de pago 

impuestos nacionales", el concepto de pago correspondiente es el 59, IVA 

prestación de servicios desde el exterior" (casilla 2), con el cual puede 

pagar de manera electrónica a través de PSE, o presencial en los bancos 

autorizados. 

 

Impuesto sobre las ventas -IVA en los precios de venta al público por parte 
de los prestadores de servicios desde el exterior 

      Los prestadores de servicios desde el exterior responsables del impuesto 

sobre las ventas -IVA, en los precios de venta de servicios gravados, ofrecidos al 

usuario directo o destinatario de los mismos cuando tenga su residencia fiscal, 

domicilio, establecimiento permanente, o la sede de su actividad económica en el 

territorio nacional, deberán asegurarse que los mismos tengan conocimiento del 

valor del impuesto sobre las ventas -IVA al momento de ofrecer el servicio, o al 

momento de confirmar la orden del servicio o del pago. 

 

Acreditación del usuario directo o destinario del servicio como Obligado al 
Impuesto sobre las ventas –IVA 

     Los prestadores de servicios desde el exterior responsables del impuesto sobre 

las ventas -IVA, facturarán el IVA por el servicio prestado a todos los usuarios 

directos o destinarios del servicio. No obstante, esta normatividad no será 

aplicable cuando el usuario sea Obligado al Impuesto sobre las ventas –IVA, caso 

en el cual este usuario o destinatario deberá acreditarle al prestador de servicios 

desde exterior, la condición de pertenecer al régimen de Obligados a IVA 

adjuntando el Registro Único Tributario –RUT.  



     Una vez el Obligado al Impuesto sobre las ventas –IVA acredite su obligación, 

deberá realizar la retención en la fuente del impuesto sobre las ventas en los 

términos del numeral 3 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, por el servicio 

recibido. En este evento el prestador del servicio del exterior no será responsable 

del Impuesto sobre las ventas -IVA por el servicio prestado a este tipo de usuarios. 

7. Recaudo Del Impuesto Sobre Las Ventas IVA En Plataformas Digitales 
 

     A mayo de 2019, 16 empresas cuya presencia corresponde a plataformas 

digitales, han aportado 116.630 millones de pesos por concepto de recaudo de 

IVA. Esta medida se introdujo en Colombia desde julio de 2018 y aplica a los 

servicios prestados desde el exterior, a través de diversas plataformas, bien sean 

de streaming, de servicio de transporte, etc. 

     Desde enero de 2019 comenzaron los pagos bimestrales. En enero del año en 

curso la Dian recaudó cerca de 37.000 millones de pesos por concepto del IVA a 

los servicios digitales, correspondiente a las operaciones efectuadas durante el 

segundo semestre de 2018. 

    Según estimaciones de la Comisión Económica para América y el Caribe –

CEPAL–las ventas anuales de las plataformas en nuestro país serían de 381 

millones de dólares, por las cuales tributarían 53,1 millones de dólares, cerca de 

159.000 millones de pesos.  Colombia sería el cuarto país con la mayor 

proyección de ingresos por cuenta del IVA (luego de México, Brasil y Argentina) a 

plataformas como Uber, Netflix, Spotify y Apple. 

Las Plataformas y Aplicaciones que Están Obligadas a Facturar con IVA 

     Las transacciones digitales y su participación en el PIB en Colombia, a 2018 

representan el 8,5% del total según proyecciones de Euromonitor International. 

Con respecto al valor total de las transacciones realizadas a través de canales 

digitales, alrededor de 30% corresponde a ventas de productos y servicios de E-



Commerce1, mientras que el 70% restante corresponde a recaudos, entre los que 

se cuentan impuestos y facturas, entre otros. (LR La República, 2019). 

GRÁFICA 1. TRANSACCIONES DIGITALES EN EL PIB DE COLOMBIA .   

                                                     

Fuente:.larepublica.co 

 
1 Distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de 

Internet 



 A partir de mediados del año 2018 las organizaciones que basan su 

negocio sobre plataformas digitales y que generan un cobro referente a un 

producto o servicio deben facturar incluyendo el IVA de 19%, independiente del 

país de origen. El objetivo de la medida es que las organizaciones (aplicaciones) 

internacionales que ofrezcan sus productos o servicios a personas que tengan su 

residencia fiscal en Colombia tributen en el país. 

 Las plataformas que deben tributar son en su mayoría compañías 

internacionales como Netflix, Airbnb o las plataformas de transporte y de música 

que generan cobros a sus usuarios.                    

              Gráfica 2. Economía de las plataformas digitales.                         

 



      Teniendo en cuenta la medida es importante resaltar que  algunas 

organizaciones en el mercado nacional que se mueven bajo estas plataformas  

facturan con IVA debido a su origen o están exceptuadas. 

 Cabify, informó que la aplicación tiene pasarela de pagos en el país desde 

el primero de julio de 2018, con lo que la medida no aplicaría ya que 

estarían cumpliendo con la medida. 

 Emobi, plataforma digital que ofrece el servicio de reserva de vehículos 

eléctricos en la capital, aclaró que en su oferta ya incluyen este impuesto. 

 Merqueo.com, no se vio afectado por la medida ya hace su recaudo de IVA 

en Colombia para la operación del país. 

 Plataformas en línea como Viajala, informó que al funcionar como buscador 

esta compañía no tendrá implicaciones con el impuesto. 

 Waze,  plataforma que no genera cobros a los usuarios no tiene 

repercusiones en el cobro de IVA. 

 PasaLaPágina, plataforma mediante la cual se hacen suscripciones a 

revistas, están exentos del impuesto. Esto, de acuerdo al literal f del 

Artículo 481 del Estatuto Tributario (Bienes exentos con derecho a 

devolución bimestral) 

 

8. Los Desafíos De La Economía Digital En Colombia En Materia De 

Impuestos Indirectos 

     La cumbre de ministros de Finanzas del G7 llegó a un acuerdo para gravar a 

las grandes tecnológicas con un impuesto similar al que ya se aplica en Francia. 

Allí estas firmas deben pagar una tasa de 3% sobre sus ingresos brutos. 

 El debate se centra en el aporte económico de estas iniciativas ¿Hasta qué 

punto hay una  relación proporcional entre la forma en que una compañía 

digital genera valor y su  manera de obtener ganancias? Un ejemplo claro de ello 

es la plataforma de Rappi, que  paso de ser una idea de negocio para ofrecer 



servicios a domicilio en una tienda de barrio  a ser una multinacional. En solo 

cinco meses (de diciembre de 2018 a abril de 2019)  Rappi recibió $4,4 billones en 

capital, más de la mitad del recaudo que generó la última  reforma tributaria. 

(Dinero, 2019) 

     Lo anterior, plantea dos tendencias: una hacia el monopolio en el uso de la 

información por efecto de las redes. Y otra hacia los retornos basados en una 

noción equivocada de valor. En Colombia el Plan Nacional de Desarrollo 

determinó un plazo de un año para regular las plataformas. Los ministerios TIC, 

Transporte y Comercio ya trabajan en el tema 

    A un negocio “tradicional” por medio de internet, se le aplican los mismos 

criterios que a un contribuyente normal. No obstante, cuando el servicio en sí 

mismo es digital y se presta desde otras jurisdicciones, el tema es más complejo. 

Debido a esto, es complicado determinar cómo gravar plataformas como 

Facebook, Airbnb y Netflix, entre muchas otras. (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, 2019) 

     En el informe de Rendición de Cuentas de 2018 la DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales) describe como un reto la implementación de un 

nuevo modelo de fiscalización de la cobertura de control, ampliando la capacidad 

operativa de la DIAN, a través de la creación del Sistema de Fiscalización 

Electrónica que incremente la fiscalización digital en cobertura y efectividad 

Conclusiones 
 

     La economía digital se identifica cada vez más con la economía tradicional, 

siendo necesario delimitar su campo de acción para poder establecer su impacto 

en los sistemas tradicionales. Se habla de movilidad de activos intangibles, 

transmisión de datos, proliferación de modelos de negocios, tendencia hacia el 

monopolio u oligopolio, reducción de los obstáculos a los intercambios 



comerciales, cadenas de valor en las que las empresas multinacionales (EMN) 

integran sus operaciones en todo el mundo. 

     Algunas de las características de la economía digital generan riesgos a la 

Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), por lo que es necesario alinear 

el patrón de tributación de los beneficios obtenidos por este modelo con las actividades 

económicas y la creación de valor.  Es por ello, que los esfuerzos se aúnan para garantizar que 

no se recurra a mecanismos ficticios para eludir las obligaciones inherentes a las rentas 

obtenidas mediante EP (Establecimientos Permanentes).   Debido a la transcendencia de los 

activos intangibles, el uso de los datos y la expansión de cadenas de valor mundiales, así como 

su impacto en la determinación de los precios de transferencia es importante adaptar las 

normas CFC (Transparencia Fiscal Internacional) a la economía digital. 

     Uno de los desafíos de estos procesos se enfoca a la recaudación por IVA, especialmente 

cuando un consumidor adquiere bienes, servicios y activos intangibles de proveedores en el 

extranjero. El IVA es un impuesto que se aplica en cada fase de la cadena productiva, gravando 

en cada una de ellas solo el valor agregado, definido como la diferencia entre ventas y compras. 

Para la aplicación del mismo se habla del principio de origen y del principio de destino. 

      Dado lo anterior, en el principio de origen el IVA debe gravar los bienes y servicios 

producidos internamente, es decir, tendría que gravar las exportaciones y eximir a las 

importaciones; diferente a la aplicación del principio de destino, que indica gravar con IVA los 

bienes y servicios consumidos internamente, o sea, gravar las importaciones y exonerar las 

exportaciones. Analizando estos modelos de recaudo, bajo el principio de origen, las 

importaciones exentas en el país de consumo quedarían gravadas en el país de origen, 

mientras que bajo el principio de destino pasaría exactamente lo contrario, siendo, que las 

exportaciones exentas en el país de origen serían gravadas en el país de consumo.  

      En el tema de IVA sobre los bienes se suele aplicar el principio de destino. No obstante, no 

pasa lo mismo con el IVA a los servicios. En este caso, los países optaron por utilizar el principio 

de origen, asociando el hecho gravado con el lugar en que ocurre la prestación de los servicios, 

generando situaciones de doble o nula tributación. Debido a ello, la OCDE y la Unión Europea 



en distintos consensos recomiendan que la determinación del lugar de tributación para el 

suministro transfronterizo de servicios e intangibles, deben ser gravados de acuerdo con las 

reglas de la jurisdicción de consumo. 

     En este sentido, la OCDE recomienda dos reglas generales para determinar el lugar de 

aplicación del IVA para los suministros de servicios e intangibles entre empresas y 

consumidores. 

a) Para suministros que se realizan físicamente en un lugar fácilmente identificable y que 

normalmente se consumen al mismo tiempo y en el lugar donde se realizan físicamente 

en presencia de la persona que realiza el suministro y la persona que lo consume (por 

ejemplo, servicios de hospedaje, cines o restaurantes), se recomienda que el IVA se 

aplique en el lugar se ejecuta el servicio. 

 

b) Para los demás suministros de servicios e intangibles (por ejemplo, compra de 

aplicaciones para un teléfono móvil, software para un computador, suscripción a una 

plataforma de música y videos), la directriz es aplicar el IVA en la jurisdicción en que el 

cliente tenga su residencia habitual. 

 

     Actualmente, cualquier persona puede realizar compras de bienes tangibles aun 

proveedor extranjero, siempre que el comprador tenga acceso a los medios de pago 

electrónicos y el proveedor cuente con una plataforma de comercio electrónico y realice 

despachos al exterior;  siendo así  el comprador  está realizando una importación, la que 

debe ser gravada con IVA en el país en que reside y el vendedor está exportando la 

mercancía, por lo que en su jurisdicción esa venta debería quedar gravada con un impuesto 

cero. 

 

     El problema surge, debido a que gracias a los avances de la economía digital este tipo de 

importaciones han crecido enormemente y cada vez son más frecuentes las compras 

personales de todo tipo de bienes y servicios en plataformas digitales como Amazon, 

AliExpress y otras. Siendo así que el gasto tributario asociado a estas exenciones será cada 



vez mayor; adicionalmente, surge la idea de una competencia desleal para los proveedores 

residentes en el país del consumidor, los cuales venden los mismos productos gravando el 

IVA.  

 

     Teniendo en cuenta el aumento del volumen de estas operaciones, sino se determinan 

procedimientos de recaudación por parte de las administraciones tributarias se puede dar 

lugar a pérdidas importantes de ingresos tributarios.  Adicionalmente, la no aplicación de IVA 

a estas operaciones genera una desventaja competitiva para los proveedores internos de 

los mismos servicios e intangibles, asumiendo que ellos deben recaudar, declarar y pagar el 

IVA por la venta de servicios e intangibles a los clientes residentes.   

 

     En el caso de las operaciones B2B (De empresa a empresa; entre empresas) 

generalmente se realiza lo que se conoce como un cambio de sujeto, trasladando la 

obligación del pago a la empresa residente que actúa como compradora del servicio o 

intangible. No obstante, para las operaciones B2C (De empresa a consumidor; destinado al 

consumidor final) el cambio de sujeto no es una opción recomendable, ya que no hay un 

mecanismo específico para que los consumidores finales declaren y paguen el impuesto. 

Es aquí donde es necesario determinar que sean los proveedores no residentes los 

encargados de aplicar, recaudar, declarar y pagar el IVA de estas operaciones. 

 

     Todo esto ha llevado a que la OCDE recomiende que la solución a este problema 

corresponde a una  

simplificación de los procedimientos de declaración del IVA para estas importaciones. Una 

de las directrices es que los proveedores no residentes se registren ante la administración 

tributaria de cada país como contribuyentes del IVA, con el fin de que sean ellos los que 

recauden y paguen el impuesto. 

 

     De igual manera, otra propuesta para el recaudo del IVA de estas operaciones refiere a 

la retención del impuesto por parte de las entidades financieras que administran los medios 

de pago usados por los consumidores residentes. No obstante, teniendo en cuenta que se 



debe fijar el procedimiento para que no queden fuera del alcance del impuesto las 

transacciones pagadas con tarjetas bancarias emitidas por un banco no residente, o con 

medios de pago no administrados por el sistema bancario. 

 

    En Colombia se han establecido dos alternativas para el recaudo de IVA en los servicios 

prestados por plataformas digitales: 

 

a) Por medio de la Resolución 51 de 2018, se establece el procedimiento para la 

presentación y recaudo del impuesto sobre las ventas -IVA mediante el cual los 

prestadores de servicios desde el exterior deben cumplir con sus obligaciones 

tributarias en calidad de responsables del impuesto, entre ellas, inscribirse en el 

Registro Único Tributario -RUT, facturar por los servicios prestados, declarar y pagar 

el impuesto correspondiente. 

 

b) En la Resolución 49 de 2019 se establece el procedimiento para que los 

prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior que se acojan 

voluntariamente al sistema alternativo de pago del impuesto a través de la retención 

en la fuente a título de impuesto sobre las ventas (IVA). 

 

 El Artículo 3 de la Resolución 49 de 2019 determina que son agentes retenedores 

en la fuente a título de impuesto sobre las ventas (IVA), al momento del 

correspondiente de pago o abono en cuenta, ya sea en forma directa o indirecta, 

sobre los servicios electrónicos o digitales prestados desde el exterior establecidos 

en el numeral 8 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, las entidades emisoras de 

tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de 

efectivo a cargo de terceros y los demás agentes retenedores que recauden a 

través de cualquier otro medio de pago por estos servicios electrónicos o digitales. 

 

     La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indicó que durante enero 

de 2019 se recaudaron aproximadamente 12 millones de dólares por concepto de IVA 



a los servicios digitales, correspondiente a las operaciones efectuadas durante el 

segundo semestre de 2018. A mayo 2019, 16 empresas cuya presencia corresponde a 

plataformas digitales, han aportado 116.630 millones de pesos por concepto de recaudo 

de IVA.  Estas cifras dan un parte positivo en el proceso de aplicación y recaudo del 

impuesto; lo que es un avance importante en América Latina en materia de tributación 

de la economía digital; actualmente, solo 3 de los 16 países analizados aplican IVA 

(Argentina, Colombia y Uruguay), siendo Colombia una de los países ejemplo.   

 



 Declaración de Impuesto Sobre las Ventas IVA De prestadores de 

Servicios desde el Exterior. 
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