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1. Resumen  
 

El presente trabajo de grado, parte de la inquietud por entender las características particulares que 

presentan las operaciones B2C del e-commerce y su influencia en la tributación. De esta manera, se 

plantea unos requerimientos que serán necesarios aplicar al impuesto sobre la Renta y completario en 

Colombia, enfocados a mejorar los mecanismos de control y recaudación para los negocios que utilizan 

la digitalización para vender bienes y servicios. Adicionalmente, se analizan los aspectos que según la 

OCDE y varios expertos tributarios podrían mejorar la equidad tributaria en el e-commerce. 

 

Palabras clave                             

Comercio electrónico; B2C - Empresas a Consumidor; Impuesto sobre la Renta y Complementario; 

Servicios digitales; OTT – Over the Top; BEPS - Erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios. 

 

Abstract 
This research paper part of the interest in understand the defining particular characteristics of the 

B2C e-commerce operations, and its influence on taxation. With that in mind, there are some 

requirements that will be necessary apply in the income tax in Colombia, focused to improve the control 

mechanism and collection for business that use the digitization to sell goods and services. Additionally, 

we analyzed which are the aspects that according to the OECD, and several tax experts could improve 

tax equity in these e-commerce operations. 

 
 

Key words 

E-commerce; B2C - Business to Consumer; Income tax; Digital services; OTT – Over the Top; BEPS - 

Base Erosion and Profit Shifting 
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2. Introducción 
 

A mediados del siglo XXI la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE 

(2015) emitió un estudio económico acerca de cómo la expansión en el uso intensivo de las tecnologías 

de la información ha generado diversas modalidades de hacer comercio. Así mismo, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (2016), sustentan que “La economía digital debe verse como un 

fenómeno global, que impacta directamente en la competitividad y productividad de un país” (p.43). De 

esta concepción surge el interés de los gobiernos por entender y regular las características de las 

operaciones contempladas bajo esta nueva economía y así poder controlar sus operaciones de comercio. 

Para ello, la OCDE (2015) indicó que el desconocimiento del concepto de comercio digital o comercio 

electrónico impide lograr un plan estratégico que dé respuesta a este problema de la administración 

tributaria. Por tanto, es necesario establecer y conocer primero a qué obedece el concepto. 

 

La OCDE (2014), definió el comercio electrónico como el proceso de compra, venta o intercambio 

de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación. Adicionalmente, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2013), define los componentes de la economía 

digital y concretamente los desarrollados en el comercio electrónico, los cuales, “(…) están formados 

por una infraestructura de telecomunicaciones, las industrias TIC (Software, Hardware y servicios 

tecnológicos como la red, el internet, la computación en la nube y las redes móviles)” (p.2). Ahora bien, 

el principal efecto que ha tenido el comercio digital ha sido la generación de nuevos canales de 

intercambio de bienes y servicios, por ejemplo, los App Stores y Play Stores, considerados tiendas 

virtuales que hacen uso de la digitalización de la información para intercambiar bienes y servicios. Sin 

embargo, este efecto ha imposibilitado la aplicación de algunos conceptos contemplados en los modelos 

tributarios actuales, como el establecimiento permanente, entendiéndose este como “(…) un lugar fijo de 

negocios ubicado dentro del país” (Artículo. 20-1 del Estatuto Tributario Colombiano). 

 

Un primer acercamiento para clasificar las operaciones de comercio electrónico obedece, según 

Catalán (2004), a ser off-line y on-line. La clasificación off-line, se genera cuando la entrega final del 

bien se efectúa por medio terrestre de forma física y tradicional, mientras que la on-line tanto el pedido, 

como el pago y la entrega del bien son realizados telemáticamente. En ese sentido, también es posible 
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encontrar otras clasificaciones de acuerdo con la caracterización del demandante y del oferente. Por 

ejemplo, Catinot, Campagnale, y Parrondo, (2000) han identificado cuatro categorías de comercio 

electrónico que se agrupan: entre empresas (B2B), entre empresas y consumidores (B2C), entre 

empresas y administraciones (B2A) y finalmente entre consumidores (C2C). En el caso de las 

transacciones clasificadas como B2C, la OCDE (2014) también afirma que es en donde se generan los 

problemas más complicados para las administradoras tributarias, puesto que existe una dificultad en la 

detección y posterior control de las operaciones, sobre todo si se realizan entre bienes intangibles, por 

ejemplo; programas, licencias, libros y videos musicales. 

 

Así mismo, Cárdenas (2004) expresa que las operaciones realizadas entre B2B, su control es 

quizás más fácil puesto que las empresas llevan registros contables de las operaciones realizadas por 

ellas. Por lo tanto, a las administraciones tributarias les es más fácil detectar estas operaciones, incluso la 

Unión Europea (citada por Cárdenas, 2004) mencionó que entre los años 1998 y 1999 se acordó que los 

servicios que sean prestados entre B2B, el lugar de prestación será el del adquiriente, de este modo, se 

solucionaría la problemática de la recaudación para los países en donde se presta el servicio. Puesto que, 

se estaba manejando que la tributación para el IVA de dichos servicios sería radicada solamente en la 

sede del prestador. Ahora, en relación al impuesto sobre la Renta, las tecnologías imposibilitan 

determinar la residencia del contribuyente, sin embargo, dado que es un mercado pequeño y selecto se 

suele realizar un contacto personalizado entre las empresas y según lo expresado en el Estatuto 

Tributario colombiano:   

 
Se entenderá que existe establecimiento permanente en el país, cuando una persona, distinta de un agente 
independiente, actúe por cuenta de una empresa extranjera, y tenga o ejerza habitualmente en el territorio 
nacional poderes que la faculten para concluir actos o contratos que sean vinculantes para la empresa. 
(Artículo. 2° del E.T).  
 
Aclarado esto, también es factible decir que los modelos B2C se encuentran presentes en varias 

categorías entre ellas, por ejemplo, la denominada modalidad pureplay o «sólo en línea», es decir, 

proveedores en línea que no disponen de comercios físicos. Los bienes o servicios vendidos por una 

empresa B2C pueden tener un carácter tangible (como un disco musical) o intangible (es decir, música 

digital o juegos digitales, los cuales son suministrados para su uso e interacción por medio de 

plataformas tecnológicas). Gracias a la digitalización de la información, ya sea que se halle en formato 

de texto, audio o vídeo, es posible hacer la entrega digital de numerosos bienes y servicios a clientes 
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situados cada vez más lejos de la ubicación del proveedor. En muchos casos, el comercio electrónico 

B2C puede acortar drásticamente la cadena de suministro eliminando la necesidad de recurrir a gran 

parte de los mayoristas, distribuidores, minoristas y otros intermediarios a los que solían recurrir 

tradicionalmente las empresas para vender bienes materiales. Debido en cierto modo, a esta 

desintermediación, las empresas B2C han empezado a invertir importantes sumas de dinero en temas 

concernientes a publicidad, asistencia al cliente, así como también en la logística de sus plataformas 

virtuales. Con respecto a esto la OCDE (2014) sostiene:   

 
El modelo B2C reduce los costos de transacción (particularmente los costos de búsqueda), mejorando el 
acceso del consumidor a la información, al igual que reduce las barreras de entrada al mercado al ser 
generalmente menos costoso mantener un sitio web que habilitar un punto de venta físico tradicional. 
(p.83). 

 

Habiéndose establecido las ventajas del modelo B2C, se puede inferir que los cambios dados en la 

manera como se habían venido realizando las transacciones, traen consigo dificultades en materia 

tributaria, ya que los estatutos tributarios no están elaborados para la complejidad y las características 

del comercio electrónico o digital. De hecho, “El comercio digital se diferencia del comercio 

convencional, en su dificultad para fiscalizar su ejercicio y determinar la Renta efectiva producida, o 

bien aquellas otras condiciones que permiten a un Estado cobrar tributos sobre su actividad” (Sobarzo, 

2016, p.3). Si bien, la finalidad de las administradoras tributarias, para el caso colombiano, Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es recaudar la carga impositiva de la manera más justa 

conforme a los ingresos de las personas naturales y las compañías, son necesarios los ajustes estatutarios 

correspondientes para contemplar el comercio digital. Para Lamagrande (1998): 

 
El avance tecnológico "cyberspace" permite a las empresas, mediante el manejo de rutinas interactivas 
vinculadas por la red, con creciente facilidad negociar mercaderías y servicios, pagar y cobrar, remitir de 
un país a otro sus operaciones, por ejemplo, a aquéllos en los cuales la fiscalidad es menor o resulta más 
fácil evadir la imposición. (p.5). 

Adicionalmente, estos cambios son propiciados por el fenómeno de la globalización, ya que existe 

una necesidad inminente de relacionarse con otros países y con el paso del tiempo son menores las 

limitaciones que existen en cuanto a la cantidad de información que se puede trasmitir por medio de la 

digitalización. Tanzi (2001), sostiene que el uso creciente de las redes de comunicación abiertas, no sólo 

con fines científicos, culturales, políticos, etc., sino también comerciales y financieros, impide ejercer un 
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marco fiscal adecuado por parte de los gobiernos, particularmente en aquellas transacciones financieras 

fraudulentas que generan elusión fiscal.  

 
Al respecto Ayala citado por Lamagrande (1998), manifiesta que la globalización económica ha 

generado grandes posibilidades de elusión tributaria en las actividades comerciales internacionales. Ya 

que estas actividades son difíciles de inspeccionar y la elusión no se detecta rápidamente, por ejemplo, 

cuando las empresas se encuentran ubicadas en paraísos fiscales que propician la no divulgación de 

información, lo que origina que las transacciones económicas sean encubiertas o incluso no 

documentadas. Aun cuando las operaciones económicas están vinculadas al sistema bancario en su 

mayoría, esas figuras tributarias favorables y la complejidad de las características de los servicios 

prestados con relación a la fuente, dificulta rastrear con claridad De manera que existen dificultades para 

rastrear las operacioneslas negociaciones fruto del comercio electrónico y por consiguiente un vacío 

fiscal ocasionado por la incapacidad de reaccionar ante este fenómeno.  

 

3. Planteamiento del problema 
 

La economía digital presenta un reto importante en cuanto al control en términos de competencia 

desleal y evasión fiscal, para los gobiernos y sus entidades administradoras tributarias, en razón “(…) 

del abandono de las transacciones en papel, que permitían que las autoridades sigan rastros, a favor de 

las transacciones virtuales, que pueden dejar rastros más difíciles de detectar” (Sobarzo, 2016, p.7). En 

adición está la multiplicidad de los productos transados a través del internet, entre los que la OCDE 

(2014), ha clasificado en 26 categorías de transacciones típicas del comercio electrónico, lo que genera 

una complejidad superior a la que se había mantenido en la dinámica económica, cuando no estaba 

inmerso el comercio digital y por consiguiente una problemática que se debe afrontar tanto en la 

recaudación tributaria de estas transacciones. Un ejemplo de lo anterior involucra las tiendas virtuales de 

diferentes modalidades, como: App Stores (Aplicaciones conectadas a internet), publicidad en línea 

(Páginas Web) y computación en la nube refiriéndose a este último en la categoría de (PaaS) plataformas 

como servicio, por ejemplo: Google App Enginey, Microsoft Azure, Amazon. 

 

Sin embargo, la OCDE (2014), defiende que tanto el comercio electrónico como el convencional, 

se deben someter a los mismos niveles de imposición, como si ambas fuesen una misma actividad. Así 
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que, aun cuando son evidentes sus diferencias y el crecimiento que presenta la economía digital, algunos 

gobiernos se mantienen al margen y no realizan cambios que permitan minimizar los efectos fiscales de 

esta clase de transacciones. Aunque “(…) no hay una simple respuesta a los temas surgidos a causa de la 

internet. El sistema impositivo mundial requerirá de un período de reajustes el cual hasta ahora sóolo 

está comenzando” (Zabala, 2014, p.12). De manera que, se podría decir que el primer paso a realizar es 

lograr plantear normas fiscales que regulen el comercio electrónico, teniendo en cuenta que dichas 

normas deberán aplicarse primero a nivel doméstico, contemplando su complejidad debido a que son 

tecnologías que son susceptibles a cambios con el tiempo.  

 

Ciertamente, como lo hace notar Juan Guillermo Ruiz (Citado por Rojas 2015), presidente en 

Colombia de la Asociación Fiscal Internacional (IFA por sus siglas en inglés) y experto en derecho 

tributario: 
Ante la ausencia de una legislación fuerte y claramente definida para las operaciones de economía digital. 
Se sigue discutiendo si se debe desarrollar un régimen especial o por el contrario seguir aplicando las 
normas genérales de tributación así se vean forzosas en la aplicación práctica. (p.3).  

 

Aunque algunos países han tenido importantes avances en materia tributaria, como es el caso de 

España, quien ha implementado una figura parecida a la de unión temporal para la prestación de 

servicios digitales sin residencia en el país, de manera que es probable que sea cuestión de tiempo para 

que se logren hacer las reformas estructurales correspondientes en otras naciones. 
 

Aclarado esto, se puede ver que se requiere de una reforma tributaria que obligue a las empresas 

de servicios digitales a pagar impuestos. Dado que, incluso los principios de residencia y de fuente no se 

ajustan en la nueva economía y de hecho si el gobierno colombiano aplicara el principio de residencia, 

algunos contribuyentes del impuesto de Renta podrían cambiar sus residencias a países con bajas o nulas 

tasas impositivas denominados paraísos fiscales. Por lo tanto, al abordarse el tema, se puede observar la 

necesidad inminente de formalizar un régimen especial que permita garantizar la recaudación de los 

impuestos que hoy en día no se pueden cobrar o se hacen de manera forzosa bajo las normas generales 

de tributación. 

 

Por otro lado, Sanín (2014) expone que: “Los países intervinientes en transacciones digitales, tales 

como Colombia, dejan de recaudar billones de dólares por concepto de impuestos directos, Renta y 

Cree, e indirectos; IVA e Impuesto al Consumo” (p.1). Dado que no existe un nexo de territorialidad o 
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sea un establecimiento permanente, al cual se le atribuyan las rentas gravadas, lo que ocasiona que a 

primera vista parecieran no estar dentro del campo de la tributación colombiana. 

 

Algunos países han tomado medidas en su legislación tributaria, en vista del crecimiento 

exponencial y del monto de las transacciones digitales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, se generó un 

gravamen denominado Bix tax, para mitigar los impuestos perdidos por el comercio electrónico 

(Lamagrande, 1998). Sin embargo, esta norma para gravar las transacciones de comercio electrónico fue 

insuficiente. Dado que, las ventas por correspondencia entre varios estados de este país están exentas del 

impuesto sobre las ventas, lo cual implica una dificultad en la recaudación de este impuesto para las 

transacciones a través de la internet que involucran como canal, la correspondencia. Del mismo modo, 

se generó una gran discusión sobre la imposición de estas transacciones, por lo cual, no fue posible 

obtener el resultado esperado con esta medida.  

 

Por otra parte, expertos como Cazorla y Chico (2001) se refieren a la existencia de partidarios 

estadounidenses que proponen convertir el mercado electrónico en una zona franca impidiendo así la 

recaudación del impuesto indirecto; los miembros de la Unión Europea por el contrario intentan adecuar 

su legislación vigente, y así poder recaudar los impuestos originados por las operaciones de comercio 

electrónico. Las iniciativas que se están tomando son: facilitar la facturación y liquidación por medios 

electrónicos y dar a los servidores de internet y de las páginas Web el tratamiento de establecimiento 

permanente para efectos de la imposición de la Renta. 

 

Asimismo, Tanzi (2001) sustentó la importancia de los flujos provenientes del comercio 

electrónico a través de algunos datos relevantes generados por el periódico económico The Economist, 

los cuales fueron: 

 
El comercio electrónico representó más de US$150.000 millones en 1999, pero alcanzará más de US$3 
billones en el 2003. En Estados Unidos se calcula que, a raíz de ello, algunos estados podrían perder hasta 
el 4% de sus ingresos por concepto de impuestos generales a las ventas del 2001 al 2003. (p.34). 
 

Se identifica entonces que se está proyectando un crecimiento de gran magnitud, y por 

consiguiente esto gener un aporte a las compañías y por ende a la economía misma. Sin embargo, no ha 
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sido suficiente al momento de aplicar el tema de impuestos ya que se prevén las pérdidas fiscales 

resultado de este tipo de transacciones. 

 
Esta situación no se ha presentado únicamente en los Estados Unidos, debido al carácter global de 

este tipo de operaciones económicas, se han encontrado estudios que presentan la magnitud de los 

movimientos generados como consecuencia de este modelo de negociación. Según Katz (2015): 

  
La digitalización en América Latina ha movilizado cerca de 195 mil millones de dólares al PIB en los 
últimos 10 años, y ha contribuido en cerca de 900 mil empleos en el mismo periodo. De acuerdo con el 
estudio “El Ecosistema y la economía digital en América Latina” la digitalización ha contribuido con el 
6.12% del crecimiento del PIB en Colombia, entre 2005 y 2013, el mayor en toda la región. (p.10). 

 
Esto significa que en Colombia el comercio electrónico ha presentado un periodo de crecimiento e 

incluso la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico– CCCE, para la revista Dinero (2016), reveló 

en su página web que el volumen de pagos en línea, en el país, llegó a una cifra de US$9.961 millones 

en 2014, se observa una vez más, la curva ascendente que presenta esta economía tan dinámica.  

 
Dadas las situaciones que anteceden, el Foro Fiscal Iberoamericano (2015), ha identificado 

algunas problemáticas con relación a una imposición directa de Renta y CREE, en las operaciones de 

comercio electrónico. Por ejemplo, la identificación del sujeto pasivo, control de la Renta o transacción, 

jurisdicción fiscal competente, clasificación de las rentas, y concepto del establecimiento permanente. 

En cuanto a la imposición indirecta como el IVA e Impuesto al Consumo, se presentan los siguientes 

problemas: localización del hecho imponible, distinción en el IVA entre entrega de bienes y servicios, 

identificación del sujeto pasivo, y finalmente el control aduanero. 

 

En conclusión, las principales preocupaciones que se generan sobre el comercio electrónico están 

dadas con relación a la Renta, ya que en las operaciones on-line, los bienes adquiridos se reciben a 

través de la red, en formato digital. Por lo tanto, existe elusión de los impuestos de carácter aduanero en 

exportación o importación. En vista de esto, se considera analizar en particular los bienes intangibles 

comúnmente involucrados en las operaciones electrónicas, así como determinar si estas operaciones son 

consideradas una venta de un bien digital o una prestación de servicios ya que involucra un tratamiento 

especial. De ser así, la actual regulación de impuestos inevitablemente se vería afectada puesto que, 

según aclara Rojas (2015), “(…) los servicios tienen un nexo de territorialidad para ser aplicados en 
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temas de IVA” (p.7) y adicional a esto, los intangibles actualmente no presentan ningún pago de 

impuestos en esta categoría.   
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4. Justificación 
 
El comercio electrónico se ha convertido en un fenómeno global puesto que su campo de acción 

involucra diversos sectores productivos, por ejemplo, el sector de la moda, sector de la distribución, 

sector al detal y todo el sector de la información y comunicación. Por lo que existe una preocupación por 

parte de los gobiernos, al momento de vigilar y controlar las operaciones que son realizadas bajo este 

nuevo fenómeno y que involucran medios digitales para su funcionamiento. 

 

Una de las modalidades que surgió bajo este fenómeno fue el comercio electrónico, el cual se ha 

convertido en un tema prioritario en materia de tributación. Debido a que, trasciende los principios por 

los cuales se están gravando las transacciones económicas. A raíz de esto, se observa la necesidad de 

desarrollar requerimientos especiales que permitan conceptualizar este tipo de transacciones, que 

involucran bienes y servicios adquiridos a través de plataformas tecnológicas. Ya que, estas 

transacciones digitales no requieren de un establecimiento físico para desarrollar sus operaciones dentro 

de un país, lo que está impidiendo la recaudación del impuesto de Renta. 

 

A su vez, para los estudiantes de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana es de 

vital interés indagar sobre temas tributarios, sobre todo si estos presentan grandes desafíos para los 

órganos reguladores del país, en materia de imposición y de control. Es por esto que el tema de comercio 

electrónico es de gran interés dada la ausencia de una normativa fiscal en el país que permita 

conceptualizar y detallar las diversas transacciones que se presentan en este ámbito económico 

dinámico. Razón por la cual, los futuros contadores públicos del país, deben considerar el hecho de 

aportar de alguna manera a la construcción conceptual de una tributación que contemple el comercio 

electrónico, para hacerlo más eficiente y justo. 

5. Pregunta de investigación 
 

¿Cuáles son los requerimientos para efectuar una tributación aplicable a las operaciones de 

clasificación B2C del comercio electrónico, con relación al Impuesto sobre la Renta y complementario 

en Colombia? 
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6. Objetivos de la investigación  
 
6.1 Objetivo general 

Definir requerimientos para efectuar una tributación aplicable a las operaciones de clasificación 

B2C del comercio electrónico, con relación al Impuesto sobre la Renta y Complementario. 

 

6.2 Objetivos específicos 

1) Identificar las características determinantes de las operaciones B2C en el comercio electrónico. 

2) Establecer las situaciones que propician la elusión fiscal en la imposición de la Renta, para las 

operaciones de comercio electrónico B2C. 

3) Analizar las propuestas que han intentado gravar las operaciones de comercio electrónico 

particularmente las que involucran la clasificación B2C.	

7. Hipótesis 
 

Los requerimientos que se deben efectuar para solucionar los vacíos fiscales que surgen a raíz de 

las actividades del comercio electrónico B2C son: fortalecer el sistema de retención en la fuente a título 

de Renta en Colombia, lograr una clasificación de la clase de Renta a gravar y la ideación de un nuevo 

establecimiento permanente basado en la presencia digital que le permita al país de la fuente gravar esas 

rentas. 

8. Metodología 
	

La investigación se realizó bajo una metodología cualitativa, debido a que el cumplimiento de los 

objetivos propuestos llevó a la identificación de las características particulares del modelo de negocio 

B2C, así como a establecer hechos de elusión, y posteriormente, a revisar las propuestas existentes para 

la regulación del comercio electrónico. 

 
El tipo de investigación que se desarrolló fue descriptiva analítica dado que al comenzar la 

revisión bibliográfica se encontraron documentos en países de Latinoamérica, en torno a la 

problemática, en términos nacionales son limitados los estudios formales frente al tema, aún cuando 
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existen algunas posturas y publicaciones en revistas especializadas. Si bien, había sido abordada en 

algunos artículos académicos, su intervención no ha permeado la estructura tributaria. Por tanto, se 

acudió a fuentes institucionales de orden mundial, para conocer las propuestas que han surgido para 

controlar las transacciones hechas en el comercio electrónico.  

 
 En vista de lo anterior, el objetivo general de la investigación fue definir unos requerimientos para 

efectuar una tributación aplicable a las operaciones de clasificación B2C del comercio electrónico, con 

relación al impuesto de la Renta y evitar así, cualquier insuficiencia en el concepto y en las normas 

internas que se apliquen. 

 
La presente investigación se desarrolló analizando las características de las operaciones B2C, esto 

a manera de conocer las problemáticas tributarias en materia de control y de recaudación que presentan 

estas operaciones, con el fin de obtener un marco robusto para establecer las necesidades requeridas, en 

vista de un futuro modelo tributario equitativo y ajustable a Colombia. 

 

Utilizando la información obtenida en la revisión de literatura tributaria de las operaciones B2C, 

las cuales involucran personas naturales y jurídicas, se realizó una entrevista a especialistas en al área de 

impuestos, con el fin de enriquecer el estudio de las leyes, reformas y decretos que han surgido para 

regular las operaciones de la economía digital. Además de las posturas que se presentan sobre las 

propuestas mencionadas en directrices internacionales sobre la Renta de la OCDE. 

 

Una vez obtenida la información de literatura y las posturas de los especialistas en cuanto a las 

propuestas señaladas en las directrices internacionales, se generaron unas recomendaciones, a partir de 

un estudio descriptivo que permita examinar las situaciones que propician la elusión fiscal en la 

imposición de la Renta, para las operaciones de comercio electrónico B2C.  
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9. Marco de referencia 
 
 

9.1 Marco de antecedentes 

 
Con referencia a los estudios realizados en torno al comercio electrónico, sus características y sus 

influencias en la tributación de los países, se han encontrado algunos estudios que permiten tener un 

panorama previo a la realización del trabajo de investigación. 

 

A continuación, se presenta un estudio realizado por Buritica y Buritica en el 2001, titulado 

Implicaciones del Comercio Electrónico en la Tributación, el cual desarrolla el manejo jurídico que se le 

ha venido dando en Colombia, a las actividades que se realizan a través del internet y tiene como 

objetivo promover un marco jurídico que permita solucionar las deficiencias legales. 

 

Esta investigación proporciona una mejor comprensión del tema de comercio electrónico y su 

problemática tributaria, ya que parte de un estudio descriptivo, también facilita la identificación de las 

dificultades que se deben superar para lograr un marco jurídico equitativo en Colombia. Finalmente, se 

demuestra la importancia de haber establecido en Colombia la Ley 527 de 1998 que dotó de fundamento 

a las transacciones electrónicas puesto que definió ciertos conceptos importantes como: la firma digital, 

comercio electrónico, sistema de información y el Intercambio Electrónico de Datos – EDI. 

 
También se encontró un estudio realizado en España de Moral (2013), titulado: La fiscalidad del 

comercio electrónico. ¿Nuevos conceptos tributarios?, cuyo contenido analiza la normatividad tributaria 

de España e identifica los problemas fiscales que surgen a partir de las operaciones electrónicas. 

Adicional a esto, estudia la posibilidad que planteó la Administradora de Impuestos nacionales de 

España en cuanto a la creación de un nuevo impuesto que grave la transmisión de información o datos a 

través del ciberespacio. 

 

En esta misma labor de investigación hubo un trabajo de grado realizado, por Puetate (2011), que 

parte de las problemáticas del desconocimiento de los procesos de comercio electrónico y sus 

repercusiones en el desarrollo comercial de las PYME. En vista de esto, planteó realizar una estructura 
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que permita conocer cómo dichas empresas pueden aplicar el comercio electrónico en sus actividades 

comerciales. 

 
Finalmente, se halló un trabajo de investigación en Perú, por Díaz (2003), que desarrollaba la idea 

de ajustar a un país menos desarrollado, en este caso Perú, un modelo de comercio electrónico de 

empresas a consumidor B2C similar al aplicado en los países más desarrollados como EEUU, Reino 

Unido, entre otros. Este autor destaco, las tres fuerzas causantes del comercio electrónico las cuales son: 

 
La digitalización, entendida como mayor potencia de los computadores y mayores anchos de banda 
disponibles a precios cada vez menores; la globalización, por la que cada vez el mundo es más pequeño en 
términos de distancias y más grande en términos de tamaño del mercado y la desregulación, estimulada por 
la percepción de que el libre mercado es el mejor distribuidor de los recursos. (Díaz, 2003, p.100). 
 
En vista de lo anterior, la investigación concluyo que las empresas de los países menos 

desarrollados requieren tener tres elementos esenciales para acceder al comercio electrónico B2C: en 

primera instancia, está el acceso a internet, en segundo lugar, el medio de pago y finalmente, la 

distribución de los bienes y servicios obtenidos por este nuevo modelo de negocios. Una vez se hayan 

obtenido estos elementos se podrá tener una mayor cobertura y por ende, un mayor desarrollo, de lo 

contario será imposible implementar un modelo de comercio electrónico en estos países. 

 

Los estudios anteriormente expuestos han permitido un conocimiento previo a la presente 

propuesta de investigación. No obstante, el enfoque y el objetivo del que se desarrollará difieren de las 

investigaciones abordadas y se ubican dentro de otra área temática. Teniendo en cuenta que la finalidad 

del actual trabajo de investigación es construir una serie de requerimientos necesarios para efectuar una 

tributación aplicable a las operaciones de comercio electrónico, específicamente las B2C, se puede 

afirmar que no se limita a estudiar el marco jurídico de estas actividades ni tampoco se centrará a un 

grupo empresarial específico. La investigación se despliega alrededor de las particularidades que 

presenta el modelo B2C, con relación a la aplicación de ciertos conceptos tributarios, afectando así la 

recaudación efectiva de impuestos directos como es el caso de Renta, en el territorio colombiano.  
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9.2. Marco conceptual 

 
El estudio de investigación se ubica dentro de la tributación y fiscalidad específicamente en las 

actividades que involucran el comercio electrónico B2C, por esto se hace necesario definir un conjunto 

de conceptos que se revisaran a continuación. 

Para comenzar se debe entender qué es el comercio electrónico, por tanto, Según la Comisión 

Europea (1997), es el resultado de cualquier actividad que involucre a empresas que interactúan y hacen 

negocios por medios electrónicos, bien sea con clientes, entre ellas mismas, o con la administración. Por 

tanto, podemos considerarlo como hacer negocios electrónicamente. 

 

Si se hace énfasis en el tipo de usuarios que intervienen en el comercio electrónico se puede 

distinguir diferentes tipos de relaciones de negocios y para el efecto del estudio de la investigación se 

centrara en la categoría (Business to Consumer o B2C). La OCDE (2013) definió este modelo como 

aquel en donde las operaciones comerciales en línea son entre una empresa y un consumidor final. 

Adicional a esto, “Los bienes y servicios vendidos por una empresa B2C pueden tener un carácter 

tangible (como un CD de música) o intangible (es decir, recibidos por el consumidor en un formato 

electrónico)” (p. 83). 

 

Otros términos relacionados con el comercio electrónico y que hacen posible su funcionamiento 

son: la World Wide Web (WWW), software (Soporte Lógico), hardware (Soporte Físico), computación 

en la Nube y tiendas virtuales. En relación al término de red informática mundial (WWW) la OCDE 

(2014) lo definió como aquel “conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada 

de internet y que dio paso a la aparición de aplicaciones informáticas” (p. 62). Por otra parte, la 

aparición del concepto de computación en la nube (Cloud Computing) originó la posibilidad de poner en 

pie múltiples tipos de negocios puesto que, según la OCDE (2014) “(…) consiste en el suministro de 

servicios informáticos en línea normalizados, configurables y a la carta, tales como el procesamiento, 

almacenamiento, software (SaaS) y gestión de datos” (p.90).  
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Finalmente, este medio ha generado también la aparición de una infraestructura digital 

comúnmente conocida como tienda virtual que según Macián (2010), consiste en una interfaz de web 

dinámica que permite, por una parte, a los clientes consultar el catálogo de los productos vendidos por 

las empresas dueñas del sitio web o de la aplicación conectada a internet, por otra parte, el personal de la 

empresa mediante una intranet podrá gestionar los datos y modificar los productos y servicios prestados. 

 

Continuando con el proceso para entender el estudio de investigación, se requiere especial 

atención a los conceptos tributarios. Puesto que la economía digital expresada en el comercio electrónico 

ha trascendido gran parte de estos conceptos como, por ejemplo, el establecimiento permanente, 

haciendo imposible gravar las transacciones electrónicas. 

 

La Ley 1607 de 2012 incorpora en el Estatuto Tributario (E.T) la figura de establecimiento 

permanente. Por lo tanto, según lo expresado en el Artículo 20-1 del E.T., “(…) se trata de un lugar fijo 

de negocios ubicado en el país a través del cual una empresa extranjera o persona natural sin residencia 

en Colombia realiza todo o parte de su actividad”. Aclara la norma citada que también podrá haber 

establecimiento permanente cuando la persona o empresa extranjera tenga en Colombia un agente que 

ejerce habitualmente facultades para concluir actos vinculantes para la empresa del exterior. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó esta figura y aclaro que el 

concepto de empresa extranjera: 

 
Se refiere al ejercicio, por parte de una persona natural sin residencia en Colombia o de una sociedad o 
entidad extranjera, de cualquier negocio o actividad, y comprende tanto el ejercicio de profesiones liberales 
como la prestación de servicios personales y la realización de actividades de carácter independiente. 
(D.3026/2013, Art.1). 

 

Esto demuestra entonces que cuando se habla de establecimiento permanente, el problema que se 

presenta es que los negocios digitales no requieren la presencia física en los países en los cuales se 

desarrollan, ya que ellos utilizan el modelo de tienda virtual. A raíz de esto, la recaudación del impuesto 

de Renta se ve afectado puesto que, no existe en el país ningún establecimiento permanente de una 

empresa extranjera al cual gravarle las rentas provenientes de beneficios empresariales. 
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La identificación del sujeto pasivo en el impuesto a las ventas también se ha convertido en una 

problemática. Sin embargo, la definición expresada en el Artículo 792 del E.T., señala que “Son los 

sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial”. Por lo 

tanto, son los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo. Ahora, se entiende por hecho 

generador la manifestación externa del hecho imponible, en otras palabras, es el hecho económico 

materializado que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, la venta efectiva de un 

bien o servicio gravado en el país ya sea a la tarifa cero 0%, tarifa general del 16% o diferencial del 2%, 

5%, 10% (Ley 1607, 2012). 

 

Finamente se consideran operaciones gravadas para Renta todas aquellas que sean susceptibles de 

incrementar el patrimonio neto. Habiendo dicho esto, las personas jurídicas gravaran la totalidad de las 

rentas ordinarias obtenidas en el territorio colombiano con excepción de las entidades extranjeras que no 

posean un establecimiento permanente o una sucursal en el país. Así mismo, se considerarán rentas 

exentas las que sean “(…) proveniente de la actividad financiera para entes estatales de carácter 

financiero o de entes de Cooperación al desarrollo pertenecientes a países con los que Colombia tenga 

acuerdo de cooperación” (DIAN, 2018, p.1). Por consiguiente, las personas jurídicas nacionales y las 

entidades extranjeras con establecimiento permanente en el país deberán pagar el impuesto de Renta a 

una tarifa del 33% según lo presenta el Congreso de Colombia en la Ley 1819 del 2016 y en el artículo 

240 del E.T. 

 
 
9.3.  Marco teórico 

 
Los principios tributarios son fundamentales para comprender las razones de la implementación de 

una estructura de recaudo, en la administración de cada país. Dicha concepción tributaria es interpretada 

y argumentada por el economista Adam Smith (1994) en su libro: La Riqueza de las Naciones en 

conjunto con cinco principios tributarios desarrollados en el mismo. En ese sentido, el principio de 

justicia o proporcionalidad, se define como la obligatoriedad de cada ciudadano, en su Estado, al 

contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas 

capacidades, en el caso particular la existencia de un vacío tributario que imposibilita la recaudación 

adecuada que involucre a las operaciones de comercio electrónico, impide el complimiento de 
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proporcionalidad. Seguidamente sugiere el principio de certidumbre o certeza, el cual propone que el 

impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser fijo y no arbitrario, y que en la actualidad se 

sigue utilizando esta concepción, al tener unas bases impositivas establecidas que obedecen a la 

planificación de las administraciones tributarias, como es el caso del IVA. 

 

Adicionalmente el principio de comodidad que consiste en que todo impuesto debe pagarse en la 

época y en la forma en la que es más probable que convenga su pago al contribuyente, considerado 

absolutamente pertinente y adoptado en su totalidad por los gobiernos, al generar un tributo cuando 

exista un hecho económico que lo amerite y por tanto, el recurso para poder cubrir la obligación. Ahora, 

el principio de economía, Smith (1994) dice que los impuestos pueden sacar o impedir que, entre dinero 

en la población, una cantidad mayor a la que hacen ingresar en el gobierno, y esto se puede explicar al 

considerar que el dinero proveniente de los pagos de los contribuyentes se reinvierten en el crecimiento 

y los planes gubernamentales, de acuerdo con las características de cada país. Finalmente, el principio de 

capacidad de pago que afirma que los que poseen mayor ingreso o riqueza pagan, la mayor parte del 

impuesto independientemente de los beneficios que reciban del gasto de estos fondos, por tanto, que los 

recursos no son distribuidos de manera equitativa entre todos los que contribuyen, sino que obedece a un 

plan, de tal manera que puede haber sectores sociales con apoyo mayor o menor, independiente de su 

contribución. 

 
Atendiendo a aquellas teorías que explican la dinámica impositiva, se encuentra la teoría del 

capital nacional, que no está asociada con algún autor en particular, pero se manifiesta en diferentes 

documentos. Negreros (2007), la sustenta al afirmar que un impuesto es la forma de obtener la cantidad 

necesaria para poner en obra y cubrir los costos generales de la explotación del capital nacional. Así que 

la elusión ocasionada por la insuficiencia en la normativa tributaria, con relación a las operaciones 

electrónicas, disminuye aquellos recursos para cubrir los costos del manejo de un Estado. 

 
  Finalmente se aborda la teoría de sacrificio, según Mill citado por Escalón (1970), se considera el 

impuesto como un sacrificio que debe ser percibido por todos de manera equitativa garantizando la 

igualdad, pero que debe representarse como un mínimo esfuerzo posible, con el fin de que no se afecten 

los factores productivos ni la competitividad. 	
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10. Capítulo I: características de las operaciones B2C en el 
comercio electrónico. 

 
 
10.1.Concepto de e-commerce  

 
La economía ha tenido un desarrollo extraordinario durante los últimos años gracias a la adopción 

de nuevas tecnologías. En relación a lo anterior, existen cambios importantes en los procesos 

convencionales y en lo que corresponde a innovación en transacciones, que son logradas gracias al 

desarrollo de la internet. Uno de los más representativos de la última década es el comercio electrónico o 

también llamado e-commerce, cuyo término según Bernal-Fandiño (2012), hace referencia al uso de un 

medio electrónico como canal para generar transacciones comerciales, favoreciendo la inmediatez en la 

prestación de servicios para las empresas y su consumidor final. En ese sentido la aparición del World 

Wide Web también conocido como triple W en 1980, marcó un antecedente fundamental porque 

permitió que se gestara este tipo de comercio generando así nuevas posibilidades para los individuos y 

las compañías, ya que facilita la comunicación e interacción entre estos. Así mismo, la interpretación de 

la oferta y la demanda como base para fijar los precios de los bienes y servicios vendidos en esta nueva 

economía ha sido un concepto fundamental. De hecho, para Albarracín, Erazo y Palacios (2014): 

 
Las evoluciones en las dinámicas de mercado han logrado un nuevo enfoque de negocios para las empresas, 
gracias a la implementación de diferentes tecnologías para satisfacer las necesidades de los consumidores, 
tanto es así, que en los últimos 30 años las tecnologías de la información y la comunicación han llegado a 
ser herramientas indispensables para vender bienes y servicios a través de la red, conocido como comercio 
electrónico. (p.60). 

 
Bajo este contexto, es conveniente aclarar que con el antecedente de la red informática mundial 

triple W se generó un servicio que corre sobre la infraestructura de internet. Esto permite a los usuarios 

poder navegar a través de distintas páginas web colgadas no solo por personas sino también por 

empresas en todo el mundo lo que hace más fácil, el intercambio de información y el desarrollo de los 

negocios online. Ahora, es notable definir que el nuevo modelo de negocios que surgió a través de este 

antecedente es para Lamagrande (1998), aquel intercambio de bienes y servicios que es ejercido sin 

necesidad de que los intervinientes se encuentren físicamente presentes en un mismo lugar. 
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A su vez, este nuevo modelo de comercio ha generado una mayor productividad y competitividad 

a las empresas dado que les ha posibilitado prestar sus servicios y transar sus bienes a través de la 

internet, siendo este uno de los logros más importantes. De acuerdo con Sanabria, Torres y López 

(2016); también permite reducir los costos de transacción, debido que, el proceso de adquisición de un 

bien o un servicio es directo. 

 

En efecto, dado este crecimiento exponencial del e-commerce en los últimos años, se pudo 

evidenciar que este ha sido ocasionado por el uso masificado no solo de la internet, sino también de los 

teléfonos inteligentes. Además, se podría decir que el segmento B2C en especial ha crecido de forma 

más acelerada que los demás segmentos. Puesto que, los teléfonos inteligentes permiten comprar en 

línea, escanear los códigos, buscar los productos y compartirlos en redes sociales. De hecho, las 

integraciones tecnológicas en los sistemas como el Near Field Communication – NFC, han permitido 

que sistemas como Google Wallet, Android Pay, y Apple Pay, entre otros, surjan como una modalidad 

de pago electrónico y han impulsado la facilidad de hacer transacciones y compras en línea (McKinsey 

Global Institute, 2011). Es decir, cuando se hace una compra utilizando cualquiera de las modalidades 

de pago mencionadas anteriormente, el consumidor final puede observar que se realiza un pago de forma 

más rápida y totalmente segura. Dado que, las empresas desarrolladoras de estos sistemas de pago 

utilizan números específicos de los dispositivos y códigos de transacción únicos. De este modo, nunca se 

comparte el número de las tarjetas con los establecimientos comerciales. 

 

 

10.2.Clasificación de las transacciones de comercio electrónico 

 
La diversidad de transacciones y modelos de intercambio operados a través de la internet y las 

plataformas es tan amplia que países y organizaciones a nivel global han intentado categorizarlas con el 

fin de establecer denominaciones que les permitan ser identificables. En este propósito, la OCDE (2015) 

ha identificado 26 categorías de transacciones típicas de comercio electrónico y las clasificó en cuatro 

categorías principales. No obstante, en lo que se refiere al comercio electrónico tradicional, se ha 

mencionado que los primeros portales comerciales que aparecieron fueron aquellos donde una empresa 

vendía a compradores individuales, dando origen al mercado B2C - Business to Consumer, que 

traducido sería el comercio entre empresas y el consumidor. A su vez Ayari (2018), Profesora de Social 
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Media Marketing, identificó 19 típicas transacciones de comercio electrónico, clasificando estas según el 

modelo de negocio, las plataformas, los productos y el tipo de cliente, como se puede ver en las Tablas 

1, 2, 3 y 4. 

 
 

Tabla 1 

7 Transacciones típicas del comercio electrónico según su modelo de negocio 

Tipos de comercio 
electrónico  

Características  Ejemplos 

 

Publicidad en línea 

Las empresas crean un sitio 
web y los ingresos se 
obtienen a través de la 
publicidad que ellas 
muestran en él. 

Nosotras.com: es una 
revista digital que genera 
ingresos a través de la 
publicidad online. 

Suscripción 

En este modelo de negocio 
el cliente paga por 
suscribirse a determinados 
contenidos y los pagos se 
realizan mediante tarjetas 
de crédito. 

Netflix: multiplataforma de 
entretenimiento visual. 

Spotify: multiplataforma 
empleada para la 
reproducción de música, 
podcast y otros contenidos 
auditivos. 

Afiliación 

En este modelo el sitio web 
dirige el tráfico de usuarios 
hacia terceros, que venden 
sus productos o servicios y 
dan al sitio un porcentaje de 
las compras. 

Amazon Afiliados. 

Tienda online 

En este tipo de comercio se 
ofertan directamente los 
productos o servicios al 
consumidor final. Por lo 
tanto, no se requieren de 
intermediarios en la 
transacción. 

eBay 
 
Newegg 
 
Best Buy 

 

Freemiun 

Es un modelo de negocio en 
donde se oferta un producto 
o servicio gratis en una 
versión funcional pero 
limitada, pero que brinda al 
usuario la opción de pagar 

Akademus: es una 
plataforma en donde un 
usuario podrá acceder, por 
un precio económico, a 
contenidos académicos y 



 27 

Tipos de comercio 
electrónico  

Características  Ejemplos 

para obtener la versión 
completa. 

formativos, que son 
cooperativos. 

 

Crowfounding 

Es un modelo colaborativo 
entre los usuarios y la 
plataforma, para establecer 
una red que permita 
financiar económicamente 
un proyecto. Generalmente, 
la plataforma recibe un 
porcentaje por gestionar las 
finanzas del proyecto. 

Apontoque: es una 
modalidad en donde se 
gestiona la financiación de 
proyectos a través de 
aportaciones individuales 
con el fin de apoyar a 
cualquier persona o 
empresa que esté 
relacionada al deporte. 

Crowdsourcing 

En este modelo se 
externalizan tareas 
a terceros, que las ofrecen 
de forma abierta a los 
integrantes de la 
comunidad. La plataforma 
cobra una comisión por 
conectar al contratista con 
el contratado. 

McDonald’s Line of 
Burgers UK: es una página 
web diseñada para la 
comunidad del Reino Unido 
y en donde se busca 
recolectar ideas creativas 
para crear ingredientes 
distintos y nombres nuevos 
paras las hamburguesas. 
 
My Starbucks Ide: se trata 
de una página web en donde 
se buscar recolectar nuevas 
ideas creativas que ayuden 
al crecimiento de la marca. 

Fuente: Elaboración propia, basada en 19 tipos de Comercio Electrónico clasificados por Ayari (2018). 
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Tabla 2 

5 Transacciones típicas del comercio electrónico según su plataforma 

Tipos de comercio 
electrónico  

Características  Ejemplos 

Social e-commerce 

Este es un tipo de comercio 
electrónico que se basa en 
las ventas a través de 
plataformas sociales. 

Twitter,  
Facebook  
YouTube. 

Mobile e-commerce 

Es aquel donde las 
transacciones se realizan 
con dispositivos móviles se 
podría decir que es la 
aplicación propia del e-
commerce. Adicionalmente, 
las tiendas manejan sus 
propias apps. 

Gilt: tienda online donde se 
compra ropa de 
diseñadores. 
 
Grate & Barrel: tienda 
online vendedora de 
muebles y accesorios para 
el hogar. 

E-commerce propias 

Exclusivamente para la 
empresa que solicita su 
creación, estas e-commerce 
suelen ser bastante costosas. 

 

Fnac: es una empresa de 
origen francés especializada 
en la venta de artículos 
electrónicos, tales como: 
ordenadores, artículos 
fotográficos, libros, música 
y vídeos.  

E-commerce opensource 

Se desarrollan con el fin de 
suplir las necesidades de 
varios negocios. 

Woocomerce 
Prestahop 
Magento 
X Cart 
OpenCart 
 

E-commerce en plataforma 
de terceros 

Son plataformas que 
brindan las herramientas 
necesarias para que una 
Pyme construya y edite su 
sitio web pero dentro de la 
plataforma de la empresa 
desarrolladora. 

Shopify 

Mabisy 

WIX 

Fuente: Elaboración propia, basada en 19 tipos de Comercio Electrónico clasificados por Ayari (2018). 
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Tabla 3 

3 Transacciones típicas del comercio electrónico según su producto 

Tipos de comercio 
electrónico  

Características  Ejemplos 

E-commerce de servicios  

Se ofrecen servicios 
informáticos en línea a 
través de plataformas, las 
cuales están disponibles 
todo el tiempo. 

Sitios de hosting: es un 
servicio de alojamiento 
web, para almacenar 
contenidos digitales.  
 
Las empresas de envío o las 
soluciones de cloud 
computing. 

E-commerce de productos 
digitales 

Se comercializan productos, 
pero de carácter digital. Por 
tanto, el producto solo debe 
ser susceptible a ser 
digitalizado: fotos, videos, 
música, programas, ebooks, 
y aplicaciones para 
dispositivos móviles. 

Fotolia  

Playstation Network 

Itunes 

E-commerce de productos 
físicos 

En la venta de productos 
hay dos tipos diferentes de 
modelo: 
 
Primero: el que solo vende 
productos online. 
 
Segundo: el que vende 
offline y online. 

 

Gadgets Cuina 
 
Eshop 
 
Magento 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en 19 tipos de Comercio Electrónico clasificados por Ayari (2018). 
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Tabla 4 

4 Transacciones típicas del comercio electrónico según su tipo de cliente 

Tipos de comercio 
electrónico  

Características  Ejemplos 

Business to Business (B2B) 

 

 

Por sus siglas, de Business to 
Business es el modelo que se 
vende de negocio a negocio, 
donde una empresa vende de 
forma electrónica a otras 
empresas que requieren del 
producto o servicio. 

Sony: es una compañía 
multinacional y uno de los 
fabricantes más importantes a 
nivel mundial en electrónica de 
consumo. 
 

 

 

Consumer to Consumer 
(C2C) 

Se presenta cuando un 
consumidor interactúa con otro 
por mediación de una 
plataforma online, la cual 
solamente facilita la conexión y 
transacciones entre compradores 
y vendedores.  

Airbnb: es una plataforma de 
software dedicada a la oferta de 
alojamientos a particulares y 
turísticos. 

 

Business to Consumer (B2C) 

Por sus siglas, Business-to-
Consumer en este tipo de e-
commerce, la tienda online 
vende directamente al 
consumidor. Se presenta un 
catálogo de compra donde el 
cliente selecciona los productos, 
se paga el bien o el servicio por 
el canal de la plataforma de 
pago y se tramita el envío a 
través de una agencia de 

Netflix: es una empresa 
comercial estadounidense de 
entretenimiento que proporciona 
mediante tarifa plana mensual 
streaming, multimedia como 
películas, series de televisión y 
documentales bajo demanda por 
internet. 
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Tipos de comercio 
electrónico  

Características  Ejemplos 

logística o directo por vía 
electrónica.  

 

 

Consumer to Business (C2B) 

Se presenta cuando el 
consumidor le ofrece a la 
empresa información la cual 
consiste normalmente en 
comparación de productos, y 
datos sobre intenciones de 
compra.  

Toluna: es una comunidad 
online que se dedica a hacer que 
tu opinión como consumidor se 
escuche. Por tanto, su objetivo 
primordial es mostrar todo lo 
que el consumidor piensa a los 
proveedores de productos y 
servicios. Adicionalmente, los 
consumidores pueden ganar 
puntos participando en las 
encuestas hechas por la misma 
comunidad. 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en 19 tipos de Comercio Electrónico clasificados por Ayari (2018). 

 

 

Con relación a las transacciones típicas se puede observar la diversidad de modelos aplicables en 

las operaciones por los canales de la internet, y permiten visualizar esos cambios de los mecanismos 

físicos y con bienes tangibles, identificables más fácilmente. 

En ese sentido la categoría de comercio electrónico B2C, ha funcionado como un modelo de 

negocio directo, significa que el empresario vende lo que oferta directamente sin intermediarios, entre él 
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y el consumidor final. Este tipo de modelo de negociación en la red ha sido popular durante la última 

década, ya que el consumidor de bienes o servicios prestados busca hoy en día comodidad y rapidez a la 

hora de comprar o suplir una necesidad. Ahora bien, esta particular categoría de comercio electrónico 

generalmente presenta precios más económicos debido a su alta sistematización en sus procesos de 

infraestructura, permitiendo así reducir los costos habituales que se presentaban antes en la cadena de 

suministros. 

10.3.Características de un e-commerce B2C 

Un e-commerce B2C posee como su principal característica en el mercado la actuación sin 

intermediarios. Sin embargo, no es su único atributo, también el modelo de negocios permite que no se 

necesite de puntos físicos de venta, puesto que con la web se accede a nivel mundial y las transacciones 

en línea generan reducción en los costos a nivel de infraestructura. Para que se de origen a estas 

transacciones se introdujeron mecanismos de pago que intentan ser lo más seguros posible para sus 

usuarios, para ilustrar esto existen plataformas de pagos como Paypal o Pse; criptomonedas ancladas al 

sistema de pagos como los Bitcoins; y algunas tradicionales como las tarjetas de crédito y transferencias 

bancarias. 

Se puede apoyar lo anterior con el reporte realizado por McKinsey Global Institute (2016): 
 

Aproximadamente el 12% del comercio mundial de bienes se realiza a través de plataformas de comercio 
electrónico, tales como Alibaba, Amazon, eBay, Flipkart. Adicionalmente, el estudio concluyo que el 50% 
del comercio mundial de servicios se realiza de manera digital. (p.7). 
 
En consecuencia, los hogares pueden acceder a productos y servicios que no lograban encontrar en 

sus países y las empresas logran atender a segmentos que no estaban considerando, de manera que el uso 

de plataformas digitales y sus beneficios son la consecuencia de cubrir esas necesidades insatisfechas. 

Partiendo de esto, es fundamental aclarar el correcto funcionamiento en el que se desarrolla el modelo 

de negocio Business to Consumer (B2C) ilustrado en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1 
Flujos del funcionamiento del segmento B2C 
(Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2012, p.12). 

 

El gráfico anterior permite ver la relación de cada uno de los sujetos, que en la actualidad 

intervienen en el comercio electrónico, con la peculiaridad de que el proceso de compra es por medio de 

tarjeta de crédito. En esta ilustración se resaltó la importancia que toma la red bancaria y las redes 

procesadoras, las cuales tienen el rol de administrar los sistemas de pago y agilizar el tiempo de 

respuesta en el desarrollo de las operaciones con el comercio. 

 

Por otra parte, y en consideración a las especiales características del modelo B2C, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones CRC (2016) menciona a continuación el paso a paso del funcionamiento 

del segmento B2C y el rol que desempeña cada uno de los intervinientes en el:  
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Tabla 5 

 Funcionamiento del segmento B2C  
 

Paso 1 
En la página web del vendedor, el comprador selecciona los productos, 
tangibles o intangibles, que desea comprar y él elige a su vez si el pago en 
línea se realiza con tarjeta de crédito, o tarjeta débito a una cuenta de 
ahorros o cuenta corriente. 

Paso 2 

Si se utiliza estos medios de pago se requerirá de una pasarela de pagos, la 
cual se encarga de recibir toda la información del consumidor como 
nombre, identificación y datos de la tarjeta de crédito, la cual será 
transmitida directamente a las redes procesadoras Credibanco y Redeban. 
Por otro lado, si se utiliza tarjetas débito la información es reportada en el 
PSE (Pagos Seguros en línea). 

Paso 3 y 4 
Las redes bancarias son las únicas que tienen el acceso a la red de pagos 
para solicitar la aprobación de la transacción al correspondiente banco 
emisor de la tarjeta. 

Paso 5 y 6 El banco emisor de la tarjeta envía a las redes de pago la respuesta respecto 
de la aprobación o rechazo de la transacción electrónica.  

Paso 7 La red procesadora de pagos le entrega la respuesta dada por el banco a la 
pasarela de pagos.  

Paso 8 La pasarela de pagos posteriormente, envía un mensaje de respuesta al 
comprador y al vendedor.  

Paso 9 Si no existió ningún inconveniente y la transacción fue aprobada, se 
procede a deducir dicho valor de la compra en el saldo de la tarjeta. 

Elaborado por los autores 
Fuente: información tomada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (2017). 

 

De acuerdo con el funcionamiento anteriormente descrito, vale la pena profundizar en el papel que 

desempeña las pasarelas de pago en el comercio electrónico. Estas plataformas ofrecidas a los comercios 

electrónicos funcionan como un intermediario entre la tienda online y la cuenta bancaria del vendedor; 

facilitan el intercambio de información entré el cliente y el banco emisor de la tarjeta, y a su vez también 

permiten al comprador y a la tienda online consultar el estado de la transacción electrónica con el fin de 

verificar su aprobación. Actualmente, en Colombia se cuenta con PAYU y Pagoágil como las pasarelas 

más utilizadas. 

En ese sentido Aguirre (2012), ejemplifica el modelo de negocio con la compañía amazon.com, 

cuyas actividades se desarrollan a través de una tienda virtual dedicada a la comercialización de 

productos únicamente desde la internet, es decir, no cuenta con locales dispuestos para la atención al 

público. También, las operaciones B2C se caracterizan por: los precios y los stocks permanecen 
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actualizados constantemente; el proceso de compra es más rápido y efectivo; y la atención a clientes está 

integrada a la web lo que genera nuevas y mejores experiencias de compra. Con el propósito de lograr 

una mejor comprensión Tuza (2011) adiciona algunos adjetivos a la modalidad, como lo es la 

participación de individuos diversos ya sean personas o compañías, la infinitud del mercado en el que se 

encuentra inmerso, la continua necesidad de mecanismo de seguridad para las plataformas y el sistema 

de pagos, la autonomía del usuario con relación a su cuenta y la disponibilidad de los servicios en 

múltiples idiomas y en cualquier lugar del mundo. 

Además, una de las características particulares de las compañías que han incursionado gracias a su 

operación vía digital, es que sus servicios pueden comprometer más de un sector industrial o no estar 

asociado a ninguno. Tal es el caso de Uber, que no es una compañía de transporte o Airbnb que no 

corresponde al sector hotelero. Incluso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

mencionó en un artículo de Ortiz (2017) para el periódico El Colombiano, que dicha característica para 

efectos tributarios se sale de su competencia y que es labor de otras instituciones como el Ministerio de 

Transporte y de Comercio tomar cartas en el asunto, de lo contrario no es posible dentro de su 

autonomía ejercer un plan correctivo frente al tema. 

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente que el mecanismo de funcionamiento a través de la 

red cierra las brechas para que se dé la prestación de servicios de las compañías en diferentes lugares del 

mundo, ya sean nacionales o extranjeras, en cuyo caso Colombia de acuerdo a la Revista Dinero (2016), 

expone que, del total de las ventas realizadas en lo corrido de este año, el 1,3% se hicieron por medios 

virtuales, cifra que supera el 1,1% de 2015 y el 0,9% de 2014. Lo que lo posiciona como un modelo en 

una fase inicial, frente a los países desarrollados como Estados Unidos y otros latinoamericanos como 

Argentina en los que este tipo de ventas se han incrementado con más rapidez. Así, es posible 

vislumbrar que en la medida que se siga dando el crecimiento de la economía digital en Colombia y en 

el mundo, también aumenta la importancia de generar esos cambios impositivos que se requieren para 

que la tributación sea adaptable a los modelos actuales. 
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11. Capítulo II: situaciones del comercio electrónico tipo B2C que 
propician la elusión fiscal en la imposición de la Renta 

 
 
11.1. Conceptos tributarios aplicados al comercio electrónico 

11.1.1. Impuesto de Renta e Ingresos de fuente nacional 

Para identificar las situaciones que propician la elusión fiscal en la Renta, es necesario tener en 

cuenta que este es un gravamen que contempla tanto el impuesto de Renta como los complementarios de 

ganancias ocasionales y de remesas. A su vez es considerado un impuesto de orden nacional, directo y 

de periodo. Es decir, es un impuesto que grava los ingresos que ha obtenido un contribuyente durante el 

periodo de un año en el territorio nacional y en consecuencia dichos ingresos son susceptibles de 

incrementar el patrimonio generado gracias a el desarrollo de actividades (UC&CS América, 2011). 

Aclarado esto, a la hora de determinar la utilidad generada por el desarrollo de actividades, se debe 

considerar a su vez también los costos y gastos en los cuales se incurrieron para producir dichas rentas 

que generaron en su momento la imposición tributaria. 

 
Con relación a los ingresos, se consideran de fuente nacional, “(…) los que provienen de la 

explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su 

territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio” (Artículo. 24° del 

Estatuto Tributario colombiano). Los ingresos de fuente nacional también contemplan las rentas 

obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales dentro del país. En ese sentido, identifica el perfil de 

los contribuyentes a dicho impuesto de Renta, y clasifica a las sociedades extranjeras como 

contribuyentes, con salvedad en las excepciones expuestas en los tratados internacionales y en el 

derecho interno. Además de las sociedades y entidades extranjeras de cualquier naturaleza, únicamente 

en relación con sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, independientemente de que 

perciban estas directamente o a través de sucursales o establecimientos permanentes ubicados en el país. 

 

En ese orden de ideas se puede decir que la prestación de servicios digitales a través de una 

plataforma es un servicio prestado en Colombia, y por tal razón se consideran ingresos de fuente 
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nacional. Sin embargo, los servidores de los cuales se emite la señal fuente casi siempre surgen de otros 

países, de manera que existen dificultades para lograr esa fiscalización efectiva. También, la Asociación 

Fiscal Internacional - IFA (2016), expuso que en el país existen reglas especiales como es el caso de los 

servicios técnicos, de asistencia técnica, de explotación de intangibles y de know how, sobre los cuales 

existe una ilusión de extraterritorialidad al ser tratados como rentas de fuente colombiana 

independientemente desde donde se presten. 

11.1.2. Sujetos pasivos del impuesto a la Renta  

 
La administradora tributaria colombiana define el concepto de sujeto pasivo como aquella “(…) 

persona (natural, jurídica o sociedad de hecho) obligada a cumplir la obligación tributaria en sus 

aspectos sustanciales” (DIAN, 2012, p.6). Sin embargo, a la hora de evaluar este concepto para aplicarlo 

a la economía digital y atribuirlo dentro del comercio electrónico B2C, se han encontrado dificultades en 

la imposición directa dado que como lo hace notar Rosas y Soledad (2013), el principal problema es la 

“(…) identificación y localización del sujeto perceptor de rentas derivadas del comercio electrónico” 

(p.183). Como se describe anteriormente si se dificulta la ubicación del sujeto quien declara la Renta, se 

hace posible la manipulación del sujeto con relación a su residencia, incluso se pueden observar 

divergencias de identidades, además de poder derivar en paraísos fiscales o en países con menores tasas 

impositivas. 

11.1.3. Ambigüedades en los conceptos tributarios aplicados a las operaciones B2C 

 

El uso del comercio electrónico ha aumentado considerablemente las dificultades que existen a la 

hora de clasificar la clase de renta a gravar (intereses, regalías, ganancias de capital, beneficios 

empresariales, etc.). Clasificación que es relevante si se tiene en cuenta que, en el momento de venderse 

los bienes o servicios digitales, el proveedor de estos puede obtener unos ingresos por beneficios 

empresariales; pero si este ha permitido, por ejemplo, el uso de un determinado software, la 

contraprestación o pago por dicho uso, derecho o permiso, podría constituir una regalía. Por ende, la 

clase de renta a gravar es distinta a la obtenida por concepto de beneficios empresariales (DIAN, 2017). 

A su vez, existen situaciones en la calificación de los derechos derivados de la propiedad intelectual en 

adelante PI e industrial transmitidos mediante comercio electrónico en formato digitalizado, así como de 
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su difusión y conservación. Esto ha generado una confusión tanto para los gobiernos como para los 

contribuyentes de este impuesto. 
 

En cuanto al ámbito de la comercialización electrónica se distinguen dos formas de transacciones, 

la on-line donde todo el proceso es celebrado y ejecutado por un medio digital (OCDE, 2013). Esto trae 

consigo ahorros significativos en la fase de entrega ya que son generalmente menos costosos que los 

métodos tradicionales. Y, off line que hace referencia a aquellas transacciones que implican bienes 

materiales y por ende supone el uso de medios tradicionales en materia de transporte, lo que conlleva a 

una identificación más clara del sujeto perceptor de las rentas derivadas del comercio electrónico B2C. 
 

A su vez, en lo pertinente a las operaciones que son realizadas por internet de bienes tangibles, 

existen dos situaciones diferentes. Rojas (2015), las caracteriza en que la primera es cuando se compra 

un bien tangible que está ubicado en Colombia, si es así, la Renta es de fuente colombiana y es grabada 

bajo la normatividad del país. La segunda situación se da cuando se compra por internet, un bien 

tangible y lo hace en condiciones, según las cuales, el vendedor acuerda que los Inconterms (términos 

internacionales de comercio, por su sigla en inglés) de esa venta son: poner el bien a la disposición del 

cliente. Ahora, de ser así, la entrega de ese bien se cumple, efectivamente, en Colombia. Sin embargo, 

para la regulación colombiana la transferencia de la propiedad solamente será perfeccionada cuando se 

efectué la entrega física del bien vendido. Por lo tanto, así el vendedor envíe el bien fuera del país, es 

evidente que se puede terminar con algo que aparentemente sería de fuente extranjera, pero gravado en 

Colombia generando así una doble tributación internacional. Por tanto, para evitar estas implicaciones 

que genera este nuevo modelo de negocio digital, se deberán realizar convenios entre países y se está 

contemplando que fuera a través del modelo tipo de convenio Beps promovido por la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que está en desarrollo. 

 

11.2. Situaciones que propician la elusión fiscal 

11.2.1. Establecimiento permanente 

 

Respecto a las situaciones que propician la elusión fiscal de la Renta, cabe mencionar de antemano 

que la figura del impuesto de Renta radica bajo el concepto de establecimiento permanente en adelante 

EP y de conformidad con el Artículo 20-1 del Estatuto Tributario adicionado por (L. 1607/2012, Art. 
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86), se considera EP un lugar fijo de negocio ubicado dentro del país y a través del cual una empresa 

extranjera o una empresa natural sin residencia, desarrolla toda o parte de su actividad económica 

originando así ingresos que generaran una imposición a el impuesto a la Renta. Ahora, este concepto 

puede comprender, las sucursales, agencias, oficinas o talleres. Sin embargo, no se considerará un EP en 

Colombia si una empresa extranjera mantiene un lugar físico de negocios, pero realiza en este, 

actividades de carácter auxiliar o preparatorio según lo estipula el Artículo 3 del Decreto 3026 de 2013. 

Con relación a los establecimientos permanentes en Colombia, el Estatuto Tributario en el 

Artículo 20-2 deja claro también que, las personas naturales no residentes y las personas jurídicas y 

entidades extranjeras que tengan un EP o una sucursal en el país, serán contribuyentes del impuesto de 

Renta, respecto a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional que correspondan al EP o a la 

sucursal. Por tal razón, estos lugares físicos deberán llevar contabilidad por separado y a su vez, deberán 

discriminar sus ingresos, costos y gastos logrando así un control contable. 

Ahora bien, cuando se define el sujeto pasivo se identifica la divergencia de identidades y en 

contraste surge la manipulación de los criterios de residencia fiscal no solamente en Colombia, sino 

internacionalmente. De acuerdo con Cabrera (2017), se considera a los conceptos de residencia poco 

confiables, debido a que una compañía de papel se puede incorporar en cualquier parte del mundo y con 

ello el concepto de sede de dirección efectiva. Que implica como se había mencionado anteriormente, 

que compañías transnacionales radiquen sus filiales en países extranjeros con el objetivo de reducir su 

pago de impuestos. 

Resulta oportuno mencionar que el Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, por su 

sigla en inglés) desarrollado por la OCDE (2015) considera la necesidad de actualizar el término de EP 

con el fin de evitar el uso de ciertas estrategias con fines elusivos a las que se recurre en la actualidad, 

para eludir el alcance previsto de la definición de EP. Así mismo el Modelo de Convenio de la OCDE 

(2010), Apartado 5, no consideraba que una empresa tenga un establecimiento permanente en un país 

contratante por el simple hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, 

un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen 

dentro del marco ordinario de su actividad. 

11.2.2. Régimen tributario preferencial 



 40 

La poca estandarización de los parámetros tributarios alrededor del mundo en cuanto a tarifas y 

regímenes especiales, generan para las compañías la posibilidad de elegir donde les conviene 

establecerse para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Es probable que también este fenómeno 

ocurra con el fin de atraer la inversión extranjera en los países que ofrecen tasas más bajas. Dentro del 

Artículo 109 de la Ley 1819 de 2016 modificó el Artículo 260-7 del ET indica que pueden existir 

territorios considerados como regímenes tributarios especiales, en relación con estos regímenes se 

pueden considerar los que reúnan alguna de estas condiciones: inexistencia de tipos impositivos sobre la 

Renta, en contraste a los aplicados en Colombia en operaciones similares; carencia de intercambio de 

información entre territorios o limitación de intercambio de información por motivo de las normas 

legales o prácticas administrativas existentes; falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de 

funcionamiento administrativo; inexistencia del requisito de una presencia local sustantiva, del ejercicio 

de una actividad real y con sustancia económica, aquellos regímenes a los que solo pueden acceder 

personas o entidades consideradas como no residentes (Actualícese, 2017). 

En conclusión, a lo anterior, es claro que existe una preocupación en materia tributaria con 

relación a las transacciones entre entes que operan bajo un régimen tributario preferencial, de manera 

que el gobierno puede incorporar nuevas características si lo considera pertinente. Además, cuando se 

realizan operaciones con compañías en territorios calificados como regímenes tributarios preferenciales 

se debe someter al contribuyente del impuesto sobre la Renta al régimen de precios de transferencia y lo 

obliga a presentar la documentación comprobatoria y la declaración informativa. Si existe una 

vinculación, se deberá documentar y demostrar el detalle de las funciones realizadas, activos empleados, 

riesgos asumidos y la totalidad de los costos y gastos incurridos por la persona o empresa sometida al 

régimen tributario preferencial para que los pagos realizados por el contribuyente se consideren como 

deducibles en Renta. Así, que se puede interpretar que existen ventajas desde el punto de vista de las 

compañías con la reducción en el pago de sus impuestos, pero también una incertidumbre con relación a 

la transparencia y las buenas prácticas de operación y administración de compañías con régimen 

tributario preferencial. 

11.2.3. Servicios Over the Top 

Los servicios digitales ampliaron el portafolio de productos para las economías domésticas, tanto 

en el servicio como en el canal de transacción. La omisión del intermediario para acceder a un servicio 
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tecnológico, como por ejemplo Waze, una aplicación para optimizar la movilidad, ha generado que las 

prestaciones sean incluyentes alrededor del mundo y la contratación sea de manera directa. Tomando 

como base el ejemplo, es posible que se presente como un servicio tipo B2C, directo al consumidor, 

pero que la fuente de sus ingresos sea B2B por otra modalidad de servicio para una compañía, pero 

operada bajo la misma plataforma. 

Lo anterior es positivo en términos de posibilidad de acceder a los servicios, pero ocasiona 

dificultades en países con vacíos legales y poca disposición para la adaptabilidad. Entonces, pueden 

presentarse dos situaciones; la primera que operen compañías que ofrecen sus productos a través de 

redes IP que corresponden a canales de información exclusivos, con limitación en cobertura geográfica 

de red, licencias de funcionamiento y por consiguiente un nexo de territorialidad en el país. La segunda, 

compañías que a la luz de la normativa en países como Colombia no gozan de la misma legalidad en 

materia de prestación del servicio porque se genera a través de aplicaciones de navegación universal y 

sin restricciones, como una red de banda ancha bajo el protocolo de internet HTML, denominado Over 

The Top, en adelante OTT (Escamilla, 2016). 

Estos servicios OTT, no han sido definidos formalmente, pero de acuerdo con Balderas (2016), 

son aquellos servicios de comunicación de datos de cualquier tipo. Generalmente, los prestan empresas 

que no dependen de los operadores de telecomunicación que prestan servicios de comunicaciones 

electrónicas, aunque la posibilidad de que estas lo hagan existe. Adicionalmente, para permitir la 

circulación de los datos que transfieren, no han invertido en construir infraestructuras de 

comunicaciones electrónicas y tampoco requieren realizar pagos para ocupar el espectro radioeléctrico 

necesario para transmitir sus contenidos. De manera que parece que estuvieran exentos de la normativa 

de operación, al contar con tecnología propia para desarrollarse. 

Por consiguiente, no presentan límites geográficos establecidos y son contribuyentes donde son 

residentes, sea o no un paraíso fiscal, hecho que es común en presentarse. El caso más relevante para el 

2017 en Colombia ha sido el caso de Uber, que desde diferentes ángulos es un servicio ilegal, pero por 

sus características en la prestación del servicio es un negocio totalmente viable. Por tanto, es posible 

visualizar que aún cuando se presenta una demanda favorable debido a la necesidad del servicio, no se 

han establecido los parámetros de funcionamiento para que se tenga un control óptimo en materia de la 

fiscalización de impuestos provenientes de estos ingresos. 
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11.2.4. Treaty Shopping 

Antes de aclarar el término de Treaty shopping y analizar esta práctica, se debe revisar el 

concepto, que corresponde según Morales (2008) a un fenómeno de elusión fiscal internacional en los 

convenios de doble imposición. Para esto, es pertinente decir que existen casos en que los 

contribuyentes de terceros estados o países pueden hacer uso abusivo de las ventajas que brinda un 

convenio (Pachón, 2011). Es decir, un residente de un país tercero mediante una operación internacional 

puede gozar de ventajas fiscales si involucra esa operación a una persona jurídica residente en unos de 

los estados que presenta el convenio. Habiendo aclarado esto, los convenios requerirán de una mejor 

planificación fiscal internacional y sobre todo con las facilidades que brinda este mundo globalizado.  

Ahora bien, las normas efectivas diseñadas por la OCDE para combatir la aplicación del Treaty 

Shopping como fenómeno de elusión fiscal surgido a raíz la utilización abusiva de los Convenios para 

evitar la Doble Imposición en adelante CDI. Al respecto Van Weeghel citado por Morales (2008), 

manifiesta que el término: 

 
Connota una situación en la cual una persona que no tiene derecho a los beneficios de un convenio hace uso 
—en el más amplio significado de la palabra— de un individuo o una persona jurídica a efectos de obtener 
esos beneficios del tratado que no están disponibles directamente. (p.121). 
 
Esto demuestra cómo los múltiples tratados internacionales celebrados entre los Estados en 

materia tributaria requerirán de un cuerpo normativo que consagre múltiples cláusulas que impida así la 

modalidad de Treaty shopping. Puesto que las estrategias de las empresas según la OCDE (2014) 

radican en, “(…) establecerse en un determinado país con miras a aprovecharse de la red de convenios 

de dicho país y no ya para desarrollar actividades comerciales en su territorio” (p.124). De igual modo, 

existen ocasiones en las cuales una empresa alega ser residente en los dos países en los cuales se firmó 

el CDI, y lo hacen con el simple objetivo de conseguir una doble no imposición. 

 

Habiéndose abarcado los problemas que originan una elusión fiscal, es necesario determinar cuáles 

serían las propuestas existentes para gravar adecuadamente las operaciones del comercio electrónico tipo 
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B2C. Teniendo en cuenta que, estas pueden presentar algunas características que impiden una detección 

y posterior control por parte de las administradoras de impuestos, más aún si las operaciones involucran 

un pago electrónico de bienes y servicios vendidos a través de la red. 
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12. Capítulo III: propuestas existentes para gravar adecuadamente las 
operaciones del comercio electrónico tipo B2C 
 
 
12.1.Propuestas en Latinoamérica y Colombia 

En respuesta al volumen de transacciones que se generan dentro de las plataformas de pago, el 

gobierno colombiano expidió una reforma tributaria aplicable desde el año 2017, expedida en la Ley 

1819 del 29 de diciembre de 2016 con el fin de regular el impuesto a las Ventas – IVA, para los 

servicios digitales por medio de una figura de agente de retención del impuesto, a través de 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 Impuesto y Aduanas Nacionales. Sin 

embargo, esta medida está en fase de implementación ya que tienen hasta julio del 2018 para adaptarse a 

los cambios.  

Esta retención se efectuará en el momento del correspondiente pago por el bien o servicio y se 

aplicará sobre los prestadores de servicios desde el exterior, por la totalidad del valor del impuesto. 

Como se ve anteriormente este modelo es implementado y controlado en conjunto por el gobierno y las 

compañías bancarias; por lo anterior se estarían gravando con el impuesto de IVA las empresas sin 

establecimiento permanente en el país, y las de funcionamiento OTT, y para cualquiera de servicios 

electrónicos o digitales.  

Adicionalmente, la reforma aprobó la creación de normas de transparencia fiscal internacional 

anti-diferimiento. Estas incorporan un nuevo régimen de las Empresas Controladas del Exterior - ECE, 

es decir, sociedades o vehículos extranjeros de cualquier naturaleza en los cuales un residente fiscal 

colombiano posea más del 10% del capital y, adicionalmente, exista una vinculación o control según los 

criterios contenidos en el Artículo 260-1 del Régimen de Precios de Transferencia correspondan a rentas 

pasivas. Ahora, se considerará que dichos ingresos se realizan en cabeza del beneficiario colombiano. 

Además, el régimen también permite tener autonomía sobre los costos, gastos e impuestos pagados en el 

exterior (Lloreda Camacho & Co, 2017).  

Adicionalmente, no se contemplaron las normas específicas anti híbridos internacionales dentro de 

la reforma, sin embargo, se considera que esas estructuras pueden atacarse desde el enfoque del sistema 
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de planificación fiscal agresiva. También, la reforma toma en cuenta el tema de los regímenes 

preferenciales, en los que el gobierno propuso unos parámetros con los que identificará los países con 

los que se dan esas legislaciones e incluye que no podrán ser reconocidos como costos o gastos 

transaccionales con regímenes especiales de tributación, es decir, paraísos fiscales o tasas impositivas 

bajas. 

Así mismo en Argentina, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, a través 

de la Resolución 593 creó el llamado “impuesto Netflix”. Ese impuesto consiste en un régimen de 

retención en la fuente sobre los ingresos brutos sobre actividades de servicios de suscripción online para 

acceder a películas, TV y otros tipos de entretenimiento audiovisual (películas y series). Además, al 

igual que en muchos países de Latinoamérica, Argentina adelantó acciones impulsando un proyecto de 

ley que se evaluará en el congreso con relación al Impuesto de Valor Agregado con tarifa del 21%, de 

ser aprobado tendría aplicación a a partir del año 2019. Dicho cambio está enfocado a que se graven las 

compras de proveedores no instalados dentro del país únicamente en el sector servicios y no de 

productos, y el tratamiento que se llevaría es similar al de las compras tangibles en tienda, que son la 

especificación del costo del servicio y aparte el pago de IVA, pero a través de las plataformas de pagos 

con tarjeta de crédito (Do Rosario, 2017). 

 

12.2. Estándares propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

enfocados directamente al impuesto de Renta en el e-commerce B2C  

 

El desarrollo propuesto por la OCDE en el plan de acción BEPS pretendió establecer cuáles serían 

los métodos para determinar el impuesto sobre la Renta teniendo en cuenta los principios del comercio 

electrónico. Para ello, es preciso, “(…) restablecer el sometimiento a gravamen en el Estado de la fuente, 

especialmente la Acción 6 (impedir la utilización abusiva de convenios para evitar la doble imposición) 

y la Acción 7 (impedir la exclusión fraudulenta del estatus de EP)” (OCDE, 2014, p.124). 

 

La Acción 6 del plan de acción BEPS de la OCDE (2014), indica la necesidad de conocer cuáles 

son los rasgos principales por los que se establece la doble tributación internacional. Por lo tanto, es 

conveniente advertir que, acorde con los comentarios y posturas de la OCDE los sistemas fiscales se 

basan en el principio de residencia y/o en el principio de la fuente. Ahora, el criterio de residencia 
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contemplado en el Artículo 10 del Estatuto Tributario colombiano implica que, el Estado donde la 

persona tiene fijada la residencia grava toda su renta mundial. Por otra parte, el principio de la fuente 

consiste en que el Estado somete a tributación todas las rentas con origen en su territorio. Esto genera 

que ciertas rentas originadas por el comercio puedan quedar gravadas dos veces, en dos distintas 

jurisdicciones y bajo tasas impositivas diferentes. Por otro lado, Ley 633 del 2000 en su Artículo 91, 

establece que:  
Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que operan en el Internet y cuya actividad 
económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el 
Registro Mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la información 
de transacciones económicas en los términos que esta entidad lo requiera. (L. 633/2000, Art. 91). 

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso aclarar que las páginas Web, son simples documentos 

electrónicos construidos generalmente bajo una codificación HTML (Hyper Text Markup Language o 

Lenguaje de Marcado de Hipertexto) (Comunidad de Madrid, s.f.). Ahora, este documento para que 

pueda ser consultado por una persona, requiere de un navegador de Web, dado que estos tienen la 

función de visualizar las páginas Web que se construyen bajo una codificación de marcado de 

hipertexto. 

 

Por lo que respecta a los navegadores Web, se puede evidenciar también que estos programas 

presentan una caja de texto en donde se escribe la dirección o el localizador uniforme de recursos (URL 

por sus siglas en inglés) de la página. Adicionalmente, expertos como Pablos-Heredero, López, Romo y 

Medina (2013), sustentan que la URL está compuesta por tres partes. En la primera parte se encuentra el 

tipo de protocolo que se está utilizando como, por ejemplo: http: //, en la segunda parte se encuentra la 

dirección del dominio del servidor, y en la última parte está la ruta de acceso dentro del dominio.  

 

Aclarado esto, se podría decir que el dominio lo que muestra básicamente es en qué servidor Web 

está guardada la información. De hecho, actualmente, la triple w o la Web está unida al protocolo http:// 

y más en las páginas Web que presentan transacciones económicas. Puesto que, el protocoló requiere 

estar conectado a la internet para intercambiar así información entre los servidores y los clientes. 

 

Los sitios más populares y utilizados en el comercio electrónico especialmente los que presentan 

la categoría (Business to Consumer o B2C), poseen sus propias granjas de servidores y data centers 
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distribuidos en todo el mundo. Puesto que, esto les garantiza a las empresas disponer en cualquier 

momento de los servidores por medio del cual una empresa presta sus servicios y a su vez, ubicarlos en 

jurisdicciones con bajas tasas impositivas (Rojas, 2015). Ahora bien, se entiende por granjas de 

servidores todas aquellas computadoras que dan el servicio, mientras que los data centers son los 

lugares donde se encuentran todos los discos duros para guardar la información de los clientes.  

 

Por tanto, recapitulando la aplicación del Treaty Shopping como fenómeno de elusión fiscal 

explicada en el capítulo anterior, es valioso aclarar que esta práctica surge a raíz de los CDI los cuales 

pueden ejercer una influencia significativa al e-commerce como al concepto de establecimiento 

permanente. Dado que, el EP es una de las figuras del derecho fiscal internacional que presenta más 

tensión a la hora de realizar un convenio entre el Estado fuente y el Estado de residencia. Aun así, es 

claro que estos CDI son una buena herramienta para lograr gravar adecuadamente las operaciones del 

comercio electrónico. Sin embargo, el concepto de EP “(…) en los convenios es de vital importancia de 

cara a determinar si las rentas obtenidas por una empresa no residente han de tributar en otro Estado” 

(OCDE, 2015, p.27). Por eso, es necesario realizar convenios que restrinjan este fenómeno y establezcan 

también el alcance del concepto de EP para evitar así abusos de Treaty Shopping y pérdidas en la 

recaudación de las operaciones realizadas bajo el comercio electrónico B2C. 

 

Finalmente, también se aborda en la Acción 6 el uso de método de exención, en el cual se renuncia 

a los beneficios del convenio internacional. Puesto que, mediante dicho método la renta se grava 

exclusivamente en uno de los países y en general la OCDE (2014) apoya que la exención se debería 

aplicar en el país de la residencia del beneficiario, por lo tanto, correspondería solo la tributación 

exclusivamente al Estado fuente de la Renta. Esto permite que se aplique la normatividad interna del 

Estado de la fuente sin limitaciones. Además, lo sustenta en los “(…) casos en que la empresa extranjera 

aduce no tener una presencia fiscalmente imponible en dicho país en forma de establecimiento 

permanente (EP)” (OCDE, 2014, p.124). 

 

En lo pertinente a la legislación colombiana, es claro que no se contempla con un régimen o 

método general de exención. Sin embargo, la Decisión 578 de la Comunidad Andina - CAN comenta 

que, si se vincula al método de exención, de forma que los países miembros gravan las rentas que se 

obtienen en su territorio y eximen de impuesto las obtenidas en el extranjero, estas rentas sujetas a la 
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Decisión 578 se consideran exentas a efectos de la legislación colombiana. Así mismo, cabe mencionar 

que la CAN es un organismo regional constituido por Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Igualmente, 

es importante decir que Colombia ha celebrado según Romero (2017): 

 
11 convenios de doble imposición –10 que se encuentran en vigor–, entre los cuales se encuentra el 
Convenio con la CAN (Comunidad Andina de Naciones), y los convenios con España, México, Chile, 
Suiza, Canadá, India, Corea, Portugal, República Checa y Francia. Adicionalmente, Colombia ha suscrito 
tratados bilaterales con algunos países para eliminar la doble imposición en sectores específicos como la 
navegación marítima y aérea. (p.374). 
 

Habiendo aclarado los CDI, se puede concluir que estos son tratados entre dos países en donde se 

ponen de acuerdo en cómo se distribuirá la carga tributaria de los negocios que tienen incidencia en 

ambos. Ahora, si estos acuerdos se ratifican y entran en vigencia, se podría decir que estos fomentarían 

la inversión extranjera directa. Sin embargo, en materia tributaria estos deben garantizar también una 

justa recaudación para evitar pérdidas fiscales, y por tanto se debe prestar mucha atención en cuáles 

serían los acuerdos negociados por los gobiernos de los países. 

 

La acción 7 del plan de acción BEPS de la OCDE (2014) enfatiza la necesidad de actualizar el 

concepto de EP dado que como se ha expresado por esta organización, las actividades del comercio 

electrónico no requieren de una presencia física convencional para desarrollarse, esto ha originado un 

impedimento en el Estado de la fuente. Debido a que no es posible someter las rentas de este comercio a 

gravamen. En consecuencia, “(…) se pretende modificar la definición de EP a fin de garantizar que no 

se eluden el alcance previsto de dicha definición” (OCDE, 2014, p.125). 

Ahora, la actividad principal que desarrolla una empresa vinculada en el e-commerce B2C es la 

venta de bienes y servicios digitales, los cuales son celebrados generalmente a distancia, a través del uso 

de la internet. Por consiguiente, los pagos son en línea por medio de tarjetas de crédito u otras 

modalidades de pago electrónico descritas en el capítulo 1 del presente trabajo. Estas circunstancias han 

generado la preocupación de los Estados de la fuente y por tanto en el plan de acción de la OCDE (2014) 

“(…) se pretende sustituir el concepto de EP por un criterio basado en una presencia significativa” 

(p.159). 
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 A partir de esta decisión, los criterios utilizados para atender tal fin pretenden determinar el volumen de 

las páginas web. Puesto que, como lo expone la OCDE (2014) “(…) estas representan el único medio 

utilizado para relacionarse con la empresa” (p.157). Adicionalmente, se evaluará si existen servicios de 

entrega por parte de los proveedores en el país de la fuente o si los servicios de internet involucrados 

requieren una cercanía muy directa con el cliente final como, por ejemplo: servicios bancarios, servicios 

de asesoramiento y otros varios ofrecidos por los proveedores de servicios digitales.  

 

12.3. Propuestas desde la Unión Europea y España 

 
El tema de la tributación en los servicios digitales ha generado esfuerzos colectivos de diferentes 

organismos internacionales y países, pero es un fenómeno con una complejidad técnica y regulatoria. De 

hecho, Estados alrededor del mundo han intentado actuar frente a los retos fiscales de los servicios 

digitales, lo que ha dado lugar a propuestas independientes que pueden ser implementadas con mayor 

rapidez y autonomía que los modelos consensuados por la OCDE. Una de las propuestas más influyentes 

en el mundo son las manifestadas por la Comisión Europea a través de un paquete de medidas fiscales 

para las empresas de servicios digitales, en respuesta a la necesidad de adaptación de las normas fiscales 

existentes que no contemplan los modelos de operación de servicios digitales B2B y B2C. La propuesta 

establece nuevas normas que garantizarían que las empresas en línea puedan contribuir a las finanzas 

públicas en la misma medida que las empresas físicas tradicionales (El empresario.com, 2018). En este 

sentido, la Comisión ha presentado dos propuestas legislativas, una de implementación a largo plazo y la 

segunda de corto plazo. 

La de largo plazo, constituye una reforma común de las normas de la Unión Europea relativas al 

impuesto sobre sociedades para las actividades digitales, considerada como la más acertada, pero con 

más restricciones en materia de implementación debido a su complejidad. Esta propuesta permitiría a los 

Estados miembros en los que estas empresas interactúen significativamente con sus usuarios mediante 

canales digitales, gravar los beneficios que se generen en su territorio, aunque la empresa no tenga 

presencia física en dicho país. Para tal fin corresponderá a una plataforma digital aquella que tenga una 

presencia digital gravable o un establecimiento permanente virtual en un Estado miembro si cumple uno 

de los siguientes criterios: supera el umbral de 7 millones de euros de ingresos anuales en un Estado 
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miembro; tiene más de 100.000 usuarios en un Estado miembro durante un ejercicio fiscal; y en un 

ejercicio fiscal genera más de 3.000 contratos de servicios digitales con los usuarios. 

La propuesta de corto plazo, obedece a un impuesto provisional del 3% sobre determinados 

ingresos procedentes de actividades digitales. Aún no se ha especificado un plazo concreto de 

implementación, se trata de una medida temporal que empezaría a funcionar mucho antes que la de largo 

plazo para garantizar que las actividades que actualmente no están efectivamente sujetas a tributación 

empiecen a generar ingresos para los Estados miembros de forma inmediata. Dicho impuesto se aplicará 

sobre los ingresos generados por actividades como la venta de espacios publicitarios en línea, las 

actividades de intermediarios digitales que permitan a los usuarios interactuar con otros usuarios y que 

puedan facilitar la venta de bienes y servicios entre ellos, o la venta de datos obtenidos de información 

aportada por el usuario. El impuesto solamente se aplicará a las empresas con un total anual de ingresos 

de 750 millones de euros a nivel mundial, de los cuales, 50 millones de euros se generen en la UE, y será 

recaudado por los Estados miembros en los que se encuentren los usuarios. 

Por otra parte, la administradora tributaria española también intenta incluir la expansión de la 

definición de establecimientos permanentes en función de nuevos factores económicos (Carrera, 2017). 

Sugiriendo un EP digital que da como resultado un nexo con el país de fuente de la renta por presencia 

económica significativa basado en el análisis de tres factores: que existan rentas procedentes del Estado 

de la fuente derivadas de transacciones digitales a través de una plataforma digital o correo electrónico; 

una cierta presencia digital (como plataforma digital, adaptación al idioma del país de fuente, 

promociones); y un tercer factor que serían los usuarios (firma de contratos, usuarios activos mensuales, 

número de datos registrados). Lo anterior, soluciona el problema de territorialidad de una compañía en 

el Estado en el que presta el servicio y permite lograr un mayor control e información de los servicios 

que son prestados. 

Finalmente, y al igual que en algunos de los países latinoamericanos se dio una solución en cuanto 

a la fiscalidad del IVA por la Comisión Europea a través de la aprobación de la Directiva 2008/8/CE del 

Consejo. Según Supercontable (2015), desde el día 1 de enero de 2015, se han producido cambios 

importantes en la tributación del IVA para las empresas y profesionales que prestan servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o televisión y los prestados por vía electrónica a clientes 

particulares (aquellos que no son empresarios o profesionales) y que residen en otros países miembros 
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de la Unión Europea. Dicho cambio consiste en que a partir de 2015 las ventas de este tipo de servicios 

digitales (conocidos como servicios TRE) a clientes particulares comunitarios se consideran prestados 

en el lugar de residencia del consumidor, y por tanto, deben incluir el IVA del país en donde reside el 

consumidor, en lugar del IVA español como se hacía antes. Esto ocasiona que las empresas y 

profesionales españoles (excluidos los de Canarias, Ceuta y Melilla) deberán hacer una serie de 

comprobaciones o pasos antes de emitir la factura para saber el IVA aplicable a estos servicios digitales 

prestados. 

Con relación a lo anterior, se deben seguir los siguientes pasos, lo primero es identificar la 

ubicación del cliente. Si el cliente es nacional se le aplica el IVA español, si es de fuera de la Unión 

Europea se le emite factura sin IVA y si se trata de un cliente comunitario se debe saber si recibe el 

servicio como un empresario o profesional o como un particular. En el caso de que corresponda a un 

empresario o profesional debe facilitarnos un NIF-IVA y tras comprobar que está dado de alta en el 

registro de operadores intracomunitarios (ROI) se le emite la factura sin IVA, de lo contrario se emite 

con el IVA español. Si se trata de un particular, se aplica el IVA del país de residencia. De esta manera 

se garantiza lograr la recaudación efectiva del impuesto de IVA, sin embargo, no es posible aplicar el 

mismo principio al impuesto de Renta, debido a que las características de liquidación son diferentes. 

Tal como ha sido presentado en este capítulo, las propuestas realizadas para gravar las operaciones 

del comercio electrónico tipo B2C tienen como finalidad evidenciar que existe una economía diferente a 

la tradicional, pero que debe ser gravada tal como los doctores Acosta y Fuentes declararon 

recientemente que al ser un servicio prestado en el territorio nacional debiera pagar tributo. Ante esta 

situación, las propuestas de la OCDE (2014) muestra cuales serían los elementos básicos que se debieran 

formular en Colombia para recaudar así el impuesto de Renta en el e-commerce. Aunque, también cabe 

la posibilidad de recaudar estas operaciones online a través de otro impuesto. Por otro lado, “la doctora 

Llanes declaró recientemente que se debiera clasificar las transacciones digitales como regalías. Dado 

que, esta sería la situación que más le convendría al país siendo este un país en vía de desarrollo”. (A. 

Llanes, comunicación personal, 28 de marzo de 2018). 
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13. Recomendaciones y conclusiones 
 

Para culminar el presente trabajo de grado, se exponen a continuación las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo de la investigación. Lo anterior será con el fin de que se le pueda 

dar continuidad al problema planteado en esta investigación, así como mostrar cuáles son los 

requerimientos que se debieran tener en cuenta para efectuar una tributación aplicable al impuesto de 

Renta en Colombia, bajo un modelo de comercio electrónico de empresas a consumidor B2C. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se ha logrado analizar la bibliografía y en especial aquellos 

aspectos teóricos que han tratado las problemáticas fiscales existentes para el comercio electrónico o e-

commerce, de modo que se concluyó que las problemáticas en las operaciones de clasificación B2C del 

comercio electrónico con relación al impuesto de Renta radican en las insuficiencias que existen en los 

conceptos tributarios (Elconfidencial.com, 2017) y en el desarrollo del mecanismo adecuado para tributar, 

convirtiéndolo en un desafío global en el que muy probablemente tenga lugar la OCDE, los convenios 

de doble imposición y los tratados comerciales. 

 

En razón de lo anterior y soportado por la opinión del especialista Rayo (R. Rayo, comunicación 

personal, 2 de abril de 2018), es necesario y se deberían ajustar con prontitud las consideraciones sobre 

los ingresos de fuente nacional consagrados en el Artículo 24, de 2018 del Estatuto Tributario 

colombiano. Si bien se intenta abarcar, “(...) los beneficios o regalías de cualquier naturaleza 

provenientes de la explotación de toda especie de propiedad industrial, o del "Know how", o de la 

prestación de servicios de asistencia técnica, sea que éstos se suministren desde el exterior o en el país.” 

la prestación de servicios técnicos y los de propiedad intelectual. Los servicios digitales posiblemente se 

podrían relacionar con los servicios técnicos, de asistencia técnica y consultoría porque son servicios 

que, aunque sean prestados en el exterior si el beneficiario está ubicado en Colombia al final terminan 

siendo gravados en el territorio. También se pudiera tomar el ingreso por derecho de uso, y se debiera 

desagregar con especificidad para la aplicación en B2C, lo anterior bajo la óptica de Rayo podría tener 

más aplicabilidad, por que evitaría esa incertidumbre del tipo de servicio prestado como es el caso típico 
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de Uber, que afirma no ser una compañía de transporte público. Por tanto, ante la diversidad del 

portafolio de servicios posibles por el e-commerce, es necesaria la ampliación y reconocimiento de las 

tipificaciones sobre los ingresos nacionales. 

 

En sentido del ejemplo de Uber, la clasificación de la clase de renta que se va a gravar ha sido una 

dificultad enorme. Puesto que, el doctor Rayo señaló que las empresas del e-commerce afirman que son 

simples aplicaciones como en el caso de Uber (R. Rayo, comunicación personal, 2 de abril de 2018). 

Ahora, si se clasifica tal como ellas afirman, habría una Renta que podría constituir una regalía. Dado 

que, se usa la aplicación por la cual se compra un servicio y esto originaría un derecho de uso, pero si la 

compra es de un simple bien digitalizado como, por ejemplo; un juego o un libro, esto no daría lugar a 

una contraprestación de cánones por regalías, pero tampoco sería una compra de un bien bajo los 

términos convencionales. 

 

También, se ve una dificultad en el concepto de establecimiento permanente puesto que las 

operaciones del comercio electrónico no requieren de una presencia física convencional para 

desarrollarse. Por consiguiente, Fuentes indica que se debe tener un pleno conocimiento de este servicio 

para así poder ajustar las reglamentaciones en el estatuto tributario que impacten este tipo de perjuicios 

tributarios en el país (Y. Fuentes, comunicación personal, 28 de marzo de 2018). Por otro lado, la OCDE 

(2014) propuso la idea de sustituir este concepto y reemplazarlo a una presencia significativa. Ahora, 

para realizar esto y llevarlo a cabo, se requerirá analizar que empresas del comercio electrónico están 

participando activamente en la actividad económica del país, pero de forma regular. A su vez, se 

recomienda averiguar si los pagos que se hace regularmente son por contraprestaciones a título de 

regalías por un intangible o son por la venta de bienes tangibles como es el caso de Amazon o eBay. Por 

ello, es preciso analizar el tráfico de visitas de las páginas Web de estas empresas de comercio y solicitar 

el apoyo del sistema financiero cuando se realiza el pago de los bienes o servicios en línea. 

Ante la propuesta de cambio, el Acosta declaró que está de acuerdo en que el concepto de EP no 

se puede aplicar a las empresas de servicios digitales. Dado que, cuando se refiere a establecimiento 

permanente es porque gran parte de la labor o del servicio se está prestando en Colombia y el problema 

es que en el país casi todo se está prestando desde el exterior (C. Acosta, comunicación personal, 23 de 

marzo de 2018). Bajo este contexto, es conveniente aclarar que bajo las condiciones fiscales 
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colombianas se requiere implementar un mecanismo con el que se pueda gravar un impuesto, que 

pudiera nombrarse diferente a Renta, pero que responda al hecho generador de impuesto en la fuente del 

ingreso, posiblemente el más conveniente sea haciendo uso del cobro del impuesto vía retención y que 

los bancos emisores de las tarjetas de crédito actúen en figura de agente retenedor.  

 

Adicionalmente, la rigidez del concepto de establecimiento permanente para efectos de la 

aplicación de Renta en los servicios digitales, posibilita una brecha hacia la elusión, ya que por sus 

características no se puede presentar, como lo afirma Acosta, no tendría ningún sentido obligar a una 

compañía a fijarse en 200 países a los que actualmente en una situación hipotética se esté prestando el 

servicio. Gracias a los puntos de vista de la totalidad de expertos consultados para este trabajo y la 

descripción de los capítulos anteriores, se ha concluido que no se sugiere ligar la prestación de servicios 

digitales a cualquier modalidad de establecimiento permanente en el país. De lo contrario disminuiría la 

posibilidad de crecimiento económico, excluyendo a Colombia de la economía globalizada actual. 

 

Otro aspecto importante también que se debería tener en cuenta es que, si los establecimientos de 

crédito en este caso los bancos van actuar como agentes retenedores, se presentaría un nuevo reto; que 

está en cómo crear los mecanismos de control aplicables para que el banco pueda ejercer su labor como 

agente retenedor (Y. Ortiz, comunicación personal, 28 de marzo de 2018). Por lo anterior el sistema 

financiero debería estar adecuado para restringir los pagos a ciertas modalidades específicas, 

implementar los mecanismos de control y de esta manera aplicar la retención. De acuerdo con Rayo, 

muy probablemente se den estas salidas de capital por volúmenes definidos y segmentando la 

autorización de las plataformas de pago al exterior.  

 

Para finalizar, es posible visualizar que aun cuando es un tema que ha sido de especial atención en 

la OCDE y hay países que se han adaptado con más rapidez, Colombia está adelantando acciones ante 

los aspectos tributarios que deberán ser aplicados al e-commerce en las operaciones B2C, como la 

reforma para incluir el IVA, pero deberá tener en cuenta los puntos anteriores ya que la mala 

interpretación o aplicación del tributo y sus mecanismos pueden tener efectos muy importantes en la 

economía del país. Adicionalmente, es fundamental reconocer que debido a que son transacciones que se 

realizan a compañías que prestan servicios en todo el mundo, el tema de los tratados y los convenios de 
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doble imposición son imprescindibles. Sin embargo, debido al alcance de la presente investigación, no 

se profundiza en estos convenios, considerándose como una especialidad de la tributación internacional. 
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Como parte de nuestro trabajo de grado para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual consiste en una investigación acerca de las recomendaciones 
para la tributación colombiana con relación al impuesto de Renta, a partir del análisis de las operaciones 
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La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada con 
propósitos académicos.  
Agradecemos su tiempo y colaboración. 
 
OBJETIVO 
 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender las dificultades que presenta la 
aplicación del impuesto de Renta, en operaciones B2C (Business to consummer) del comercio electrónico
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Contexto 
 

El ecommerce es aquel intercambio de bienes y servicios que es ejercido sin necesidad de que los 
intervinientes se encuentren físicamente presentes en un mismo lugar. Así mismo se tomó la clasificación 
B2C como eje del análisis para la aplicación del impuesto de Renta en Colombia. Las operaciones B2C- 
business to consumer, han sido definidas como la transacción entre una empresa y un consumidor final, 
sin necesidad de intermediarios.  

 
Este segmento de operaciones ha crecido de forma más acelerada que los demás segmentos, gracias 

a la masificación de los teléfonos inteligentes que permiten comprar en línea, escanear códigos, buscar los 
productos y compartirlos en redes sociales. Las siguientes compañías son ejemplos de operatividad B2C: 
tiendas virtuales como Amazon, Ebay, Alibaba; servicios de música vía digital como Spotify; servicios de 
contenidos audiovisuales como Netflix, etc. Con relación a lo anterior, la OCDE (2014), defiende que tanto 
el ecommerce como el convencional, se deben someter a los mismos niveles de imposición, como si ambas 
fuesen una misma actividad; a pesar de esta intención, es preciso revisar las situaciones que generan que 
no se pueda adoptar el mismo tratamiento que una operación convencional, debido a sus características 
particulares que producen dificultades en el momento de aplicar el impuesto de Renta. 
 
GUÍA DE ENTREVISTA  
 
 

1. Los ingresos provenientes de fuente nacional resultado de la prestación de servicios digitales por 
una empresa extranjera incrementan el patrimonio conforme a la definición de impuesto a la 
Renta. De acuerdo con lo anterior: 

 
¿Desde su juicio profesional, las empresas de servicios digitales extranjeras sin establecimiento 
físico, ni representación en el país deberían pagar impuesto de Renta en Colombia? 
 
Si uno se va a la definición del Articulo 24 relacionado con la definición de fuente para efectos de 
impuesto sobre la Renta, uno pensaría que si porque al final hay una prestación del servicio donde el 
adquiriente del servicio está ubicado en Colombia donde hay un real problema es quien está 
prestando el servicio y desde donde está prestando el servicio. Uno esto lo podría acotar un poquito 
cuando habla por ejemplo de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, que son servicios 
que aunque sean prestados en el exterior si el beneficiario está ubicado en Colombia al final 
terminan siendo gravados, entonces si uno dice oiga si este es un servicio que esta prestado en el 
exterior pero el usuario está ubicado en Colombia, el servicio lo va a utilizar en Colombia,  
realmente uno diría si debería haber una separación porque realmente esa compañía o ese tercero se 
está enriqueciendo por algo que está prestando en Colombia. Yo diría sí, pero el problema es el 
cómo, si me parece lógico y obviamente pagar sobre la parte proporcional que le correspondería a 
Colombia, por que pagar el impuesto en otro país cuando realmente el usuario final quien se está 
viendo beneficiado en ese aspecto está en Colombia ubicado. 
 
 

 
2. ¿Conoce si las compañías que prestan servicios digitales sin establecimiento físico en Colombia 

requieren un Registro Mercantil? 
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Si conozco y sé que no requieren registro mercantil, por qué bueno si tu quisieras obviamente prestar un 
servicio en Colombia y tu quisieras tener un registro mercantil debes registrarte como una asociada, 
podemos encontrar asociadas de papel acá, entonces si hay un registro mercantil estoy ubicado en 
Colombia, pero al final del día no hay ubicación, las oficinas van a ser los abogados que lo representan, 
si pudieran hacerlo. Pero no hay la necesidad de que para que tú puedas ejercer aquí un servicio digital 
debas tener registro mercantil. Entonces, sino necesitas tener registro mercantil pues créeme que a las 
sociedades del exterior no les van a interesar tener presencia en un país como Colombia, en donde 
tenemos además unas tasas muy altas y donde van a tener que estar gravados y que seguramente en los 
países donde ellos puedan tener por llamarlo así una presencia física o una presencia donde de verdad 
sean reconocidos pues seguramente van a tener que pagar también unos impuestos, que puede pasar que 
ellos por su prestación de servicio terminen siendo gravados allá y por prestar un servicio en Colombia y 
tener un registro mercantil también resulten gravados, entonces que pudiera pasar que se estaría dando 
un doble imposición. Entonces, si yo fuera una sociedad extranjera que prestara servicios digitales no 
me interesaría venir acá a constituirme, por qué además estoy prestando el servicio allá. Imagínate que 
este mismo problema lo pueden tener, ósea como hablamos de servicios digitales estamos hablando de 
que el está prestando el servicio no solo a Colombia sino también le está prestando a 200 países entonces 
a que empresa le interesaría 200 registros entonces ahí es donde se inicia el problema. Entonces no es 
necesario que tu vengas a prestar un servicio acá, por ejemplo, compañías como que podamos ver 
Netflix, Amazon y demás pues no requieren para que tú te puedas conectar acá no requieren estar 
ubicados en Colombia, entonces no les va a interesar prestar el servicio en Colombia sino simplemente 
en el exterior. 
 

3. ¿Considera que la obligación para una empresa de contribuir con el impuesto de Renta en el país 
está ligada al domicilio o establecimiento permanente únicamente? ¿o, se debería aplicar el 
impuesto en el país donde esté ubicada la infraestructura de la plataforma (es decir el servidor) y 
en el país receptor del bien o servicio? 

 
Yo creo que ahí debería haber una distribución del ingreso en los tres países, el país donde está ubicada 
digamos de manera presencial la persona y obviamente si se dan diferentes países, otra donde realmente 
está ubicado el servidor, donde pues obviamente allá es donde está ubicado, - “¿La infraestructura?”, si 
y no porque pueden haber casos donde toda mi infraestructura este ubicada en no se Estados Unidos, 
pero el servidor lo tengo en Panamá y el servicio se lo estoy prestando a una persona que está en 
Colombia, ese es el problema que tiene este tipo de plataformas, este tipo de comercio. Yo considero 
que si debería buscarse la forma en la que se pudiera de alguna manera prorratearse el ingreso para que 
fuera gravado en cada uno de los países, claro que cada uno cogiera su tajada. – “Eso requeriría por así 
decirlo convenios” – Eso requeriría convenios, requeriría normatividad un tanto atada a ese tipo de 
negocios, también un principio de la buena fe, donde yo que soy el que presta el servicio sé que tengo 
que pagar parte de los impuestos en cada uno de los países, si, y eso también requeriría normas en los 
convenios muy claros para evitar que hubiera esa doble o triple imposición que pudiera darse en este 
caso. Entonces si estoy de acuerdo en que yo debería gravar, proporcionalmente el ingreso, sí, pero 
también sé que como lo hemos hablado hay una dificultad inmensa porque puede que inclusive la 
persona no esté ubicada en un solo país, sino que se este movimiento por todos los países e inclusive 
para la misma persona hay una dificultad grandísima para saber que parte del ingreso corresponde a que 
país, entonces yo creo que ese es el problema. - ¿La dificultad desde tu opinión es tributaria y del punto 
de vista técnico?, si desde el punto de vista operativo, tu como operas cuando pasa lo que hablamos hace 
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un rato, la persona se está moviendo por Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, va a Europa a 
viajar, Asia y se devuelve; si eso lo hace dos o tres semanas todo el tiempo y desde ahí está prestando 
soporte, desde ahí está consiguiendo los clientes, mirando precios y demás. Si?, cuando tu estas ubicado 
en un solo país tú dices si, usted prorratee cuanto es mi participación es que aquí mi parte del servicio es 
un 40%, en el servidor hago un 20% y en Colombia se debería llevar el 40%, además que de por si es 
complicado que tú puedas abrir de esa forma el ingreso, pero uno debería mirar el porcentaje de cada 
uno para poderlo pagar pero si tú te comienzas a mover alrededor de todos los países, como cuando vas 
en un avión y te conectas y estas pasando por el océano, a quien le pagas ese impuesto, como determinas 
la base para pagar ese impuesto, ese es el real problema la parte operativa, no la tributaria porque igual 
todos los países quieren gravarlos, pero a hoy no han encontrado la forma de hacerlo. Por eso es que las 
normas no han podido ir detrás, cuantos años llevamos de comercio electrónico alrededor de 8 a 10 años 
bien definidos donde tú llevas el celular, compras… Qué pasa si tú tienes una tarjeta internacional y tu 
tarjeta es de un banco norteamericano pero tu estas ubicado en Colombia, si ven, entonces esos son los 
problemas que a hoy no han podido resolver.  
 

4. En caso de que las compañías extranjeras de servicios digitales sin establecimiento permanente 
se consideren contribuyentes de impuesto de Renta, ¿Cómo se generaría la retención de impuesto 
de Renta al transar sus bienes con una persona natural, que no es retenedora por concepto de 
enajenación de activos fijos? 

 
La única forma seria a través del medio de pago, si mi medio de pago es a través del uso de efectivo 
como que yo le vaya y le consigne la plata en algún lado, yo creo por ese lado no, no sé si el sistema 
financiero podría digamos que ir detrás de eso, pero la forma más clara es a través de tarjeta de crédito, 
tarjeta débito y pagos electrónicos, creo que es la única forma y la forma más clara a través de la cual se 
podría hacer, además que estamos hablando que es un sistema financiero que es muy robusto y que 
permitiría de alguna manera ir detrás de esos pagos, previo a quien haga el pago poder hacer la retención 
y guardarle eso a la administración de impuestos. Donde hay un problema, cuando yo tengo una tarjeta 
internacional, lo que les decía yo tengo una cuenta en Miami, y mi tarjeta es de Miami, pero yo estoy 
ubicado en Colombia, pero si ahí difícilmente va a haber la forma de hacer una retención de que se dé un 
impuesto, de que el mismo gobierno nacional se dé cuenta de que yo hice una compra y que es una 
negociación de una actividad que está ubicada en el exterior, pero yo estaba en Colombia. Inclusive que 
yo me vaya de vacaciones a Aruba y llevo mis tarjetas obviamente con cobertura internacional, y se me 
ocurrió que yo quería una aplicación que quería verme una película en Netflix, y simplemente me la 
compre con mi tarjeta de crédito, imagínate que yo estoy ahorita ubicado en Aruba, quien en teoría 
percibe el ingreso tributario debería ser Aruba, claro, pero como yo soy colombiano lo va a gravar 
cuando no debería pasar. Si, entonces ya hay un exceso ya, pero la respuesta clara es a través del sistema 
financiero, no hay otra forma y eso es buscando que cuando tu uses por ejemplo la tarjeta pagos 
internacionales pues no debiera haberla, pero son pagos que estando aquí en Colombia todavía lo hacen 
que seguramente las entidades judiciales tienen la facilidad, sea como sea de ver a través de la tarjeta los 
movimientos donde tú estabas. Ahora, ¿El sistema financiero está en la capacidad de saber si tu estas 
allá y acá?, son temas que tocaría mirar si se está en capacidad de mirar eso en los servicios. 

 
5. ¿Cómo cree que se podría sustituir o complementar el concepto de establecimiento permanente 

aplicado a las empresas de servicios digitales extranjeras, para que logre responder a las 
exigencias de retención y contribución del impuesto a la Renta? 
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La verdad no sé qué responder acá, porque difícilmente cuando tú hablas de establecimiento permanente 
es porque gran parte de la labor o del servicio lo está prestando acá en Colombia, si por ejemplo que 
puede pasar que tú tengas todo tu aparto productivo en un país y acá tengas toda tu fuerza de venta. 
Entonces se constituye que hay un establecimiento permanente en Colombia porque gran parte de tu 
ingreso de tu fuerza de ventas esta acá en Colombia, entonces ahí se da un establecimiento permanente, 
porque al final hay una parte que se nos está volviendo fuente de Renta local o nacional. El problema es 
que aquí casi todo se está prestando desde afuera, entonces cuando tú estás viendo la película desde acá  
pues al final esa persona o esas sociedades no tuvieron que venir hasta Colombia para ponerte la 
película, ellos estabas desde allá, entonces de alguna manera eso raya con el concepto de pronto de renta 
de fuente nacional que difícilmente tú vas a poder considerar que ahí hay un establecimiento 
permanente, por que como te digo estamos hablando de negocios que están prestando servicios a todos 
los países, imagínate un establecimiento permanente en cada uno de los países, por qué si esa fuera la 
solución pues obviamente eso sería casi devolvernos a la edad de piedra, pues entonces a nadie le 
interesaría prestar servicios digitales. La forma es aun cuando yo decía al inicio si hay que pagar el 
impuesto, pues es la forma no es a través del establecimiento permanente, puede que se dé qué me salga 
más caro estar en Colombia que lo que me voy a ganar, no me interesa mejor me voy a otro país en 
donde sí se acerque más a mis intereses. Nos vas es a perjudicar porque estaríamos saliendo 
prácticamente del comercio y estamos en un mundo globalizado, si necesitamos la forma de gravarlo, 
ahora no se si la respuesta sea impuesto de Renta, de pronto es otro impuesto, digamos un impuesto a la 
transferencia entonces que cuando yo haga un pago gravarlo, eso es muy buena idea. - ¿Seria reformar el 
concepto tributario del impuesto de Renta?, claro por qué el impuesto de Renta se te lo aplican a ti en la 
medida que tu estas ubicado en un país, o dos prestas cierto tipo de servicios que aunque estés ubicado 
en el exterior el que está recibiendo el servicio es una cara visible a la administración de impuestos y 
está en la capacidad y tiene la responsabilidad de quitarle un pedazo a ese pago y dárselo a la Dian, pero 
cuando hablamos de un comercio electrónico donde los consumidores son personas naturales, donde tú 
te conectas a través de computadores, wifi, celulares, y son usuarios tu puedes estar utilizando una 
tarjeta de crédito lo que sea y claro en múltiples pantallas, yo puedo con mi cuenta de Netflix estar allá y 
mi hermano en Estados Unidos con mi cuenta conectado con la misma cuenta. Entonces es un problema 
que quizá para mí la respuesta no es un impuesto de Renta, lo que tú dices un impuesto de transferencia, 
la transferencia a partir de que yo a donde le voy a girar la plata y quien se la va a girar un colombiano, 
si se saldrán algunos, pero la idea es intentar coger al máximo los que más se puedan, si al final aquí 
apuntarle al 100% de los pagos no es una realidad, ósea por ahí va a el recaudo. Yo no veo otra forma, 
de manera que tu realices el pago y al final es tarjeta de crédito, es que es el lenguaje financiero del 
mundo, creo que es a partir de eso. 
 

6. ¿Cree pertinente el desarrollo de una legislación para Colombia en torno al comercio electrónico, 
contemplando las operaciones B2C en bienes y servicios digitalizados? ¿Por qué? 

 
Si, a partir de lo que estamos hablando algún impuesto lo que les decía, pero algún impuesto que tratara 
de gravarles, claro nosotros estamos tarde pero también en otros pises están intentándolo, es que creo 
que todo el mundo está viendo a ver quién se inventa la mejor opción o receta para poderlos gravar, para 
poderlos coger, para ir detrás de ellos, de los dueños de Amazon pues es que hay empresas que son muy 
reconocidas, hay unas que son muy pequeñas; hay unas que se encontró uno esta aplicación y le dijo al 
amiga vez tengo esta otra aplicación y a través de eso pues el amigo lo compra. Facebook, claro es muy 
reconocido, pero ellos también están prestando servicios dentro del país y yo no creo que ellos estén 
pagando impuestos en Colombia, cuando tu entras picas y ahí al lado te están mostrando toda la 
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propaganda, yo no tengo en la cabeza que haya una compañía Facebook en Colombia eso es un tema 
digital. Ahhh Mark Zuckenberg si vino, y pues obviamente dio unas conferencias, pero dudo que lo 
hubiera si yo fuera él no tendría un establecimiento permanente en Colombia, que es lo que pasa yo 
desde allá con mis operadores con las personas que si saben del tema pues desde donde están entrando 
desde Colombia, pónganles la publicidad correspondiente a Colombia para que vayan picando, y vayan 
viendo. Como Hotmail, y él te va mostrando tu entras y buscas y ya mañana el me comienzas a mostrar 
lo que busque por ejemplo Tucarro, y el me comienza a mostrar carros. Si estoy de acuerdo que debe 
haber una regulación claro, a nadie le gusta pagar impuestos, pero la regulación debe estar dada al tema 
de transferencias, obviamente salir a cogerlos todos es difícil, ir detrás me refiero a que de alguna 
manera haya algún tipo de contribución. 
 

7. ¿Cómo considera que se deberían calificar las transacciones digitales, para evitar así una doble 
imposición? 
 
Ya que, si se adquiere online un software o una App, y por esta transacción digital se hace un 
pago electrónico, la naturaleza de esa transacción podría ser: ¿un beneficio empresarial? ¿una 
ganancia de capital por la adquisición de un derecho de propiedad intelectual? ¿una regalía por el 
uso de un intangible? o tal vez tratarse de todas las anteriores. 

 
Si lo que pasa es que como generalmente estamos hablando de diferentes tipos de servicios entonces tu 
puedes estar comprando una aplicación y pudieras estar hablando de derecho y uso de software si tú lo 
que estás haciendo es una adquisición de algún bien pues ya digamos que la naturaleza de la transacción 
es otra. Obviamente es lógico que si se pueden enmarcar entre cada uno de los rubros, tu sabes que si es 
una app puede ser software, si es una compra es otra cosa, y si es un servicio puede ser ganancia de 
capital o lo que sea. Pero creo que si se puede definir a través de lo mismo que han hecho los tratados 
internacionales para evitar la doble imposición, si, ahí deben estar enmarcados y creo que una de las 
formas para que uno pueda ser gravado, y dos para que las personas puedan responder ante los tributos 
en los países es a través de los convenios de doble imposición, donde yo como comerciante digital sé 
que tengo que pagar impuestos en algún estado pero también que a la vez sea un solo pago de impuestos, 
no que termine siendo gravados 1, 2, 3, 4 veces. Donde yo lo que hago es realizar el pago en Colombia y 
me traigo ese impuesto y lo aplico como un crédito fiscal al impuesto que debo pagar en mi país de 
residencia, con domicilio; entonces lo que yo hago es liquidar el impuesto acá pero el impuesto que 
pague lo deduzco, como un descuento tributario de manera que, si la diferencia de la tasa que pague es 
más alta que la que tengo en mi país, pues al final pago el diferencial. O si es la misma tarifa solo pago 
un solo impuesto, por qué porque al final todo esto radica al determinar dónde está la fuente del ingreso. 
Este problema es no solo del comerciante es de los países, quien es que va a querer gravarlo, no sé si 
EEUU o Panamá, este dispuesto usted fresco yo me quedo sin el ingreso por que el servicio ustedes lo 
están pagando allá, obviamente no, ellos también van a querer parte de esa tajada y gran parte del 
problema es que todos quieren la parte más grande, es decir, todos quieren gravarlo y al final nadie lo ha 
podido gravar. Entonces al final del día lo que hay que buscar es como se reparte la tajada, para mí lo 
más claro es un convenio de doble imposición, oiga vamos a gravar las remesas con una tarifa más baja, 
con un 5%, 8% y que el resto se lleve la otra tajada.  
Si Colombia solo tiene 11 convenios, pero hay otra figura que es el crédito tributario en donde aun 
cuando no haya ese convenio hay países que se aceptar que los costos pagados en el exterior sean 
tomados como descuento, es decir, sean tomados directamente al impuesto que liquidas, pero hay países 
que están cerrados a eso, estamos hablando de un tema mundial. Creo que aquí estamos hablando de una 
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normativa mundial a partir de la OCDE que permita que los estados pues cada uno se lleve su tajadita, y 
que permita que yo me descuente el impuesto, y si no existiera el convenio con la figura del crédito 
tributario, Colombia lo tiene y yo puedo aplicarlo obviamente con limitaciones, pero puedo hacerlo, esa 
me parece que sería una de las grandes soluciones y con tarifas más cómodas. 
 

8. ¿Opina que los convenios de doble imposición pueden ser una barrera para que no se establezcan 
ajustes tributarios estructurales, respondiendo a las exigencias de las operaciones B2C del 
comercio electrónico? ¿Por qué? 

 
Yo no creo que los convenios sean una barrera, por el contrario, creo que los convenios son un 
herramienta que nos va a permitir avanzar en esos aspectos, porque por lo mismo, estamos diciendo 
donde fue la fuente y estamos de alguna manera negociando quien es el que debe estar gravándolos, si 
tenemos 11 convenios pero Colombia es quizá uno de los países que menos tiene, hay países que ya 
tienen convenios con todo el mundo, nosotros estamos atrasados en eso. México debe tener no se 200 
convenios, y además los que tenemos todos los convenios que hemos negociado en todos hemos salido 
perdiendo, casi siempre gravan allá. Por ahí el de Francia es el que va a arrancar medio bien porque ya 
tenemos experiencia, pero en los otros convenios en todos vamos perdiendo, obviamente en esos países 
debe haber una limitación por que Colombia ya está perdiendo, pues ya está firmado. Pero de aquí en 
adelante debería ser una ventaja y utilizar los convenios de doble imposición eso es lo que mejor se 
puede hacer. - ¿mal uso del treaty shopping?, si pero para eso yo también tengo unos temas de precios 
de transferencia estamos hablando de vinculados, entonces la norma de los convenios, que en última 
determina la fuente realmente donde se prestó el servicio y a quien le voy a dar la potestad para que lo 
grave, pero adicionalmente están todas estas normas de tributación internacional precios de 
transferencia, de acción Beps que permiten de alguna manera ir detrás de eso, de oiga págueme el 
impuesto que realmente merece, es decir que si usted hace una transacción con un vinculado económico 
hágala a precios de mercado y no se me esté llevando la plata vía precio para que usted este gravando 
allá, por decir algún en Perú en donde la tarifa es más cómoda, entonces para eso es un conjunto, es 
reunámonos y  miremos quien se va a llevar que parte. Claro, los convenios ya tienen sus años y 
seguramente no han atacado el comercio electrónico, lo que es clarísimo pero sí creo que es una parte 
importante para que a través de ellos se pueda llegar a este tipo de comercio, creo que ese es el insumo 
principal, no veo otra manera que los países conversen para poderlo hacer, es la OCDE, pero nosotros ni 
siquiera estamos en la OCDE todavía. 

 
9. ¿Considera viable la posibilidad que Colombia exija la vinculación de una compañía extranjera 

de servicios digitales sin sede permanente a una empresa nacional, para que se pueda prestar el 
servicio en el país, como método para asegurar la aplicación eficiente del impuesto de Renta? 

 
No la considero viable porque eso espantaría el negocio óseo lo que yo les decía, si un gigante como 
Amazon, Colombia le exigiera venir a montar una sede acá, un EP acá difícilmente esa compañía va a 
querer hacerlo y seguramente puede que su posición sea no me interesa estar en Colombia vaya mire de 
que otra firma me grava, y entonces ahí ya que tendría que hacer la administración de impuestos ir 
detrás de las tabletas, de los teléfonos inteligentes. – Unión temporal? No, por qué fíjate que estos 
gigantes los ingresos colombianos pueden llegar a ser menos del 1%, entonces a ellos no les va a 
interesar venir a hacer nada. Más bien mire a ver de qué forma yo lo puedo gravar, a esas 
multinacionales no les interesa Colombia, para nada, muchos de esos ni siquiera saben dónde queda, 
prefieren salir del negocio, porque eso no es nada en comparación en lo que están vendiendo en otros 
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países y a los que, si no tengo ningún tipo de restricción, el tema no es por ahí. Más bien es ver como 
entra la administración tributaria de todos los países a la banda del negocio, a ver cómo se pueden sacar 
tajadas, pero no hay otra forma. 
 
 
 

10. ¿Cuáles cree que son los mayores desafíos de las normas tributarias colombianas para que el 
impuesto de Renta pueda ser aplicado a las compañías de servicios digitales extranjeras sin 
establecimiento en el país? 

 
 

Comentarios adicionales que usted quisiera realizar frente al tema  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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