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OBJETIVO 

 Permitir que el participante al terminar el módulo 
identifique los conceptos técnicos y las 
generalidades para llevar a cabo el procedimiento 
técnico y documental de la exportación de servicios 
en Colombia. 



EXPORTACION DE SERVICIOS 



CONTENIDO 
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DEFINICIONES 



 
 Desde el punto de vista económico por servicios se entiende:  toda 

actividad que satisface necesidades individuales o colectivas diferentes 
a  la transferencia de la propiedad de un bien material. 
 

 Según el artículo 1 del Decreto 1372/92, para efectos del IVA, es toda 
actividad, labor o trabajo, prestado por una persona   natural o jurídica, 
o por una sociedad de hecho, que se concreta en una obligación de 
hacer, sin importar que en las misma predomine el factor material o 
intelectual y que genere una contraprestación en dinero o en especie 

 
 Los servicios son prestaciones que a diferencia de los bienes no se 

pueden ver, tocar, ni almacenar. 
 
 

DEFINICIONES 



 
 El conjunto de actividades que buscan satisfacer de manera intangible una o mas 

necesidades de un cliente. 
 

 Los servicios acompañan casi todas las actividades que se adelantan en una economía, 
independientemente de que se trate de industrias que provean exclusivamente 
servicios, o se trate de industrias de servicios que apoyen la producción y 
comercialización de los bienes o de industrias autónomas para la producción de 
servicios. 

 

 The Economist define: “Todo lo que se vende en el comercio y no te machaca el pie al 
caerse, es un servicio” 

 
Ejemplo.: Transporte, telecomunicaciones, financieros, consultoría,               
entretenimiento, energía, gas, turismo. 

DEFINICIONES 



GENERALIDADES 



¡..SABIA USTED QUE…¡ 

Muchas de las operaciones que realizan empresarios colombianos 
son exportaciones de servicios y no lo saben 

El 35% de las transacciones mundiales de comercio corresponden a 
exportaciones de servicios 

En la mayoría de los países, por lo menos la mitad del PIB se genera 
en el sector servicios, y cerca del 60%  corresponde a  turismo y 
transporte. 

La mayor parte de la inversión extranjera  el  55% se dirige al sector 
servicios; en los países en desarrollo el 77% cubre los servicios 
financieros, empresariales, transporte y telecomunicaciones. 



El sector servicios, en Colombia, contribuye con el 59.4% a la generación de 
empleo, representa el 56.0% del PIB.  
 
Para el caso de la región Bogotá Cundinamarca el sector servicios contribuye con 
el 76.0% del empleo y el 66.0% del PIB.  
 
Las mayores y más rentables operaciones del mundo, las realizan las empresas de 
servicios. Más del 52% de las 100 primeras empresas pertenecen al sector 
servicios.  
 
Países como Colombia no tienen consciencia respecto a las exportaciones de 
servicios y que por décadas el apoyo y la operación ha estado relacionada 
solamente con las exportaciones de bienes. 

¡..SABIA USTED QUE…¡ 



Los países industrializados están a la vanguardia en la exportación de servicios, 
implementando mecanismos  que permiten que las empresas exportadoras sean aún más 
competitivas a nivel internacional.  
 
Novelas como  por ejemplo “Betty la fea y Los Reyes”,  son una exportación de servicios, 
que generan gran recordación de la producción Colombiana.  
 
Las exportaciones de servicios se consideran exportaciones invisibles 
 
Al igual que las exportaciones de bienes conllevan el pago por una prestación sin que 
implique un movimiento de mercancías entre países, la prestación de servicios también 
genera pago de divisas. 
 

. 

¡..SABIA USTED QUE…¡ 



Es un nuevo rubro en las exportaciones 

Hoy el sector se internacionaliza y no lo sabe  

Existe gran numero de exportaciones 
sin registrar 

Es un sector sin estímulos y crece 

 

Poseen un alto valor agregado 

ENTONCES... ¿PORQUE EXPORTAR SERVICIOS? 



 Porque contribuye a la generación de empleo, 
crecimiento y desarrollo 

 

   Porque en Colombia existe el talento humano capaz de 
ofrecer servicios  óptimos  demandados en el mercado 
internacional 

El  desarrollo de negocios basados en la economía del conocimiento ha permitido elevar 

la productividad, la eficiencia y la competitividad en todas las áreas productivas. 

En general cuando se trabaja en industrias de servicios se habla de empresas que 
no contaminan el medio ambiente y por lo tanto se trata de industrias limpias 

Auge creciente de los servicios  en desarrollo de la nueva economía 
Exportar servicios es participar en una de las industrias con mayor potencialidad 
y crecimiento en el mercado  internacional.  

  ENTONCES... ¿PORQUE EXPORTAR SERVICIOS? 



ENTONCES... ¿PORQUE EXPORTAR SERVICIOS? 

Se experimenta un crecimiento continuo y estable gracias a la 
internacionalización del comercio y a la apertura de la inversión extranjera 

Hay buena fuente de generación de empleo de calidad e 
interacción del pensamiento y la innovación con el servicio. 

 La industria de servicios contribuye al crecimiento de la economía 
mediante transferencia de tecnología y mejoramiento de los canales de 
información 

Los servicios apoyan el comercio de bienes y otros servicios, los cuales no 
podrían llegar a su destino si no existieran canales de distribución  y 
comercialización que proveen las industrias de  servicios.  
 
 

Los servicios de distribución son un vínculo crucial entre productores y 
consumidores, de manera que el desempeño de esta industria es importante para 
el bienestar de los consumidores. 



Existe desconocimiento sobre la normativa relacionada con las  definiciones y los 
aspectos de carácter administrativo, cambiario y tributario. 

No hay estadísticas adecuadas a nivel mundial. La balanza de pagos por lo general no 
incluye los de servicios profesionales y otros servicios ofrecidos a las empresas. 

Existen problemas de clasificación a nivel mundial. 

No existe la obligación de registro en Colombia para las exportaciones de 
servicios. 

DIFICULTADES 



T • CONTROL TRIBUTARIO (Factura) 

A 
• CONTROL ADUANERO (Declaración de 

Exportación) 

C 
• Control cambiario  Formulario 2 (Declaración 

de cambio) 

 

I 
 

 

• Control Internacional (Documento de 
Transporte Internacional) 

 

TRAZABILIDAD  PARA BIENES 



T 
• CONTROL TRIBUTARIO (Factura y un soporte 

que acredite la exportación *) 

A • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

C 
• Control  Contable y/o Cambiario  Formulario 5 

(Declaración de cambio) 

 

I 
 

 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TRAZABILIDAD  PARA SERVICIOS 



TRAZABILIDAD  PARA SERVICIOS 

El prestador del servicio o su representante legal si se trata de una persona jurídica, deberá estar inscrito 
en el RUT como exportador de servicios y conservar los siguientes documentos: 
 
Factura o documento equivalente expedido de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario. 
 
Al menos uno de los siguientes tres documentos que acrediten la exportación de servicios: 
 
1. Oferta mercantil del servicio o cotización y su correspondiente aceptación 
 
2. Contrato de servicio celebrado entre las partes 

 
3. Orden de compra/servicio o carta de intención y acuse de recibo del servicio 



ORIGEN DEL COMERCIO DE SERVICIOS 



Durante la Ronda Uruguay se negoció el  ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE 
SERVICIOS - AGCS- el cual, junto con el GATT 1994 y el Acuerdo  sobre  los  aspectos  de  
los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual relacionados  con el Comercio, es uno de los tres 
Acuerdos que conforman la Organización Mundial del  Comercio  -OMC- 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 
OMC 

La finalidad en el tema de servicios es contribuir a la expansión del comercio de servicios 
en condiciones de transparencia y de liberalización progresiva y como medio de promover 
el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los 
países en desarrollo 



COMPROMISOS DE COLOMBIA EN LA OMC 

SERVICIOS FINANCIEROS: Servicios de Seguros, Servicios  Bancarios. 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BASICAS: Telefonía Local, Larga 

Distancia Nacional  e Internacional, Servicios de Portadores, Telefonía  
Móvil, Servicios de Capacidad Satelital. 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACONES DE VALOR AGREGADO: Correo 

electrónico, Intercambio electrónico de datos, Procesamiento de datos 

SERVICIOS PROFESIONALES: Servicios legales, consultoría y contaduría. 



 Entro en vigor en 1995 

 Todos los miembros de la OMC son signatarios del acuerdo 

 Fue uno de los principales logros de la ronda de Uruguay 

 Se presenta gran proyección para el comercio de servicios a nivel 
mundial 

ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS 
GATS – AGCS 

 Es quien propone las reglas del comercio  para B y S 

 La venta de servicios de un país a otro los denomina: Modo de  

     prestación de servicios 



Uno de los principales logros de las negociaciones de la Ronda Uruguay en 
 torno al AGCS fue el de armonizar los criterio relativos a las cuatro (4) 
  modalidades de presentación o formas de exportar los servicios 

LOGROS 



MODOS DE SUMINISTRO  Y  CLASIFICACION CPC 



MODOS DE SUMINISTRO  



1. Suministro transfronterizo: Consiste en la prestación de un 
servicio de un país a otro país, en consecuencia el que viaja es el 
servicio. 

2. Movimiento de consumidores: Un consumidor extranjero  hace 
uso del servicio en otro país. 

3. Presencia comercial: Residentes nacionales que  para el desarrollo 
de su actividad establecen presencia comercial en otro país. 

4. Movimiento de personas:  desplazamiento  físico de personas de 
un país a otro para suministrar el servicio.. 

MODOS DE SUMINISTRO 



   
   1. Suministro 
transfronterizo 

 
 

2. Movimiento de 
consumidores 

 
         3.  Presencia 
    comercial 

   
4. Movimiento de 

personas naturales   

 
• Enviar el estudio ambiental por correo a un 
 cliente en Perú 
 
 
• Ingenieros peruanos que  viajan a Colombia para 
recibir una  capacitación 
 
 
 
• Crear una sucursal  - oficinas de representación 
 en el país objetivo 
 
 
 
 
• El ingeniero Colombiano viaja a Ecuador para 
 dictar una capacitación al personal de una 
 empresa eléctrica Ecuatoriana 

EJEMPLOS 



MODO  1 - Movimiento transfronterizo 

 Un usuario del país A recibe servicios del extranjero país B,  a través de su 
infraestructura de telecomunicaciones o de correos. Ese suministro puede 
incluir servicios de consultoría o informes sobre investigación de mercados, 
asesoramiento, telemédico, capacitación a distancia, proyectos de 
arquitectura, call center, telemercadeo entre otros.  

 

 No hay intervención de la Aduana 

 

 El ingreso por concepto de la venta se genera en divisas.  

 

       No implica el diligenciamiento de un documento de exportación 

 



Sólo cruza la frontera el servicio propiamente dicho, sin desplazamiento de 
las personas.  La consultoría y el asesoramiento se efectúa por fax o 
correo electrónico. 

 
 
 

El proveedor del servicio no establece presencia en el país en el que se 
consume el servicio. 

 
 
 

Una empresa local prepara un estudio de mercado para un cliente 
extranjero, que luego es transmitido al cliente por correo electrónico. 

 
 
 

Esta modalidad depende directamente de la existencia de una estructura 
de telecomunicaciones eficiente. 

MODO  1 - Movimiento transfronterizo 



MODO 2 - Movimiento de consumidores 

No implica movimiento aduanero. 

Un consumidor no residente en el territorio nacional recibe el servicio  en 
Colombia. 

El ingreso por concepto de la venta  del servicio se percibe normalmente en 
moneda  nacional y en el mercado local. Cuando es en moneda extranjera es  
recomendable  abrir una hoja de historia al paciente o turista con sus documentos 
y datos  en el exterior. 

Implica cumplimiento de disposiciones de migración sobre  ingreso al país 
país. Visas de turismo de tratamiento en salud. 

 Nacionales del país B se han  traslado al exterior país A, en calidad de turistas, 
estudiantes o pacientes para recibir los servicios correspondientes. Ej. Servicios 
médicos, odontológicos, educación, turismo.  



Tiene relación con los servicios consumidos por nacionales o residentes de un 

país en otro país distinto al que presta el servicio. 
 

El servicio es suministrado a consumidores que están fuera de su país de residencia 
 

Turismo, salud, educación son los mas comunes 
 
Cuando el consumidor atraviesa la frontera para recibir un servicio en el exterior 

Ej. los buques que se trasladan a otro país para su reparación. 
 
Cuando los directivos extranjeros van a un país para asistir a un curso de 

formación en prácticas de gestión. 

MODO 2 - Movimiento de consumidores 



MODO 3 - Presencia Comercial 

Aplica tanto para exportaciones de bienes como de servicios. 

Esta modalidad está concebida para la presencia mediante  la figura de subsidiarias  
sucursales. 

Normalmente esta modalidad esta tratada como una modalidad de inversión 
extranjera  en el  país receptor. 

Esta modalidad es frecuentemente exigida para que  se pueda prestar un servicio 
como en el caso del sector financiero y de seguros, ingeniería y construcción. 
 

El servicio es suministrado por el país A directamente en el país B a través de 
una filial, sucursal u oficina de representación, establecida en el territorio de 
dicho país, de una empresa de propiedad y control extranjeros (banco, grupo 
hotelero, constructora, etc.). 



El proveedor del servicio cruza la frontera para establecer presencia comercial 

en el extranjero, a través de la cual proporciona el servicio. 
 
 
 

Cualquier tipo de empresa incluidas las sociedades mercantiles, sucursales, 

oficinas de representación, etc. 
 
 
 

Una empresa local de ingeniería abre oficina de proyectos en el extranjero por 

la duración de un proyecto de construcción. 
 
 
 

Los bancos necesariamente tiene que abrir una sucursal para prestar el servicio 

MODO 3 - Presencia Comercial 



Un residente en Colombia se desplaza temporalmente a prestar un servicio en el 
exterior 

MODO 4 - Movimiento de personas 

No implica trámites aduaneros. Pero se debe tener en cuenta los requisitos 
migratorios -  Visas. 

 
El ingreso por concepto de su servicio se recibe  generalmente en divisas 

Un residente del país A suministra un servicio en el país B, en calidad de 
proveedor independiente (por ejemplo un docente), o un empleado de una 
organización prestadora de servicios (por ejemplo, consultoría, hospital, 
constructora). 



Esta modalidad se aplica sólo a las personas cuando pasan una temporada 
en otro país a fin de prestar algún servicio. 
 

 
 

Una empresa local de capacitación envía a un instructor al extranjero para 
dictar un curso a los directivos. 

 
 
 

Esta modalidad depende directamente de las facilidades para realizar 
viajes de negocios temporales. 

MODO 4 - Movimiento de personas 



CLASES DE SERVICOS 

 

 Servicios de Comunicación 

 

 Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos: (ej. compañía de 
ingeniería colombiana diseña y construye un oleoducto en Centroamérica.) 

 

Servicios de distribución: (ej.: Los servicios que presta una empresa encargada de 
retirar de las bodegas de una fábrica en un país, adelantar los tramites de exportación 
en la aduana, colocar el producto en el medio de transporte seleccionado y luego 
hacerse cargo de su llegada al país de importación y nacionalizarlo) 

 

Servicios de educación: (ej.: Un grupo de venezolanos viene a tomar un curso a una 
universidad colombiana o una universidad colombiana realiza una alianza con una 
universidad centroamericana para implementar un postgrado en esta última). 

 



Servicios ambientales: Se entienden dentro de esta clasificación: los servicios de 
alcantarillado, los servicios de eliminación de desperdicios, los servicios de saneamiento 
y servicios similares.(Ej.: un experto noruego en tratamientos de agua, hace una 
evaluación y presenta un diagnostico sobre el estado del Río Bogotá o una empresa 
colombiana que realiza una consultoría sobre el tratamiento de aguas residuales sobre 
la situación del río Carchi en la frontera colombo - ecuatoriana.) 

 

Servicios financieros se entiende por tales la banca, los seguros, y todos los servicios 
relacionados con el movimiento de valores: (Un banco colombiano abre una sucursal en 
el sur de la Florida.)  

 

Servicios relacionados con el turismo y los viajes: Este sector está dividido en cuatro 
subsectores, hoteles y restaurantes; agencias de viajes y organizaciones de viaje en 
grupo; guías turísticos y otros. Ej. Agencia de viajes del exterior que vende paquetes 
turísticos a San Andrés Islas. 

 

 

 

CLASES DE SERVICOS 



 Servicios relacionados con la salud y servicios sociales: Incluye los servicios de salud 
provistos por profesionales de esta área como médicos, dentistas, veterinarios, parteras, 
enfermeras, fisioterapeutas y personal paramédico, así como los servicios de hospital, los 
demás servicios que se prestan a la salud humana (laboratorios, radiografiáis, etc.), los 
servicios sociales. Un norteamericano viene a operarse de cataratas en una clínica bogotana.  

 

Servicios recreativos, culturales y deportivos: Una obra de teatro colombiana que se 
presenta en Nueva York. 

 

Servicios de transporte que comprende el de personas y mercancías cosas: Avión que 
transporta una excursión de ciudadanos canadienses que viaja por turismo a Cartagena. El 
traslado por vía marítima de un container con mercancías desde Cartagena a Europa. 

 

Otros servicios no incluidos en otras categorías: Por ejemplo: servicios de suministro de 
energía o de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE SERVICOS 



La Clasificación CPC es un sistema internacional de categorías elaborado  por la  
(ONU) Organización de Naciones Unidas, que abarca bienes, servicios y activos, 
conformando, en las secciones 0 a 4, los bienes transportables y/o activos 
tangibles; y en las secciones 5 a 9, los servicios y/o activos intangibles. 
 

CLASIFICACION CPC 
CLASIFICACION CENTRAL DE PRODUCTOS 



https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Lg=3 



https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Lg=3 



https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Lg=3 



CLASIFICACION  CPC  
(CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION) 

• 54 Servicios de Construcción 

• 63 Servicios de Hospedaje, Alimentos y Bebidas. 

• 64 Servicios de Transporte Terrestre 

• 65 Servicios de Transporte Marítimo 

• 66 Servicios de Transporte Aéreo 

• 67 Servicios Auxiliares para transporte 

• 68 Servicios Postales y de Courrier 

• 69 Servicios de Distribuidor  de Electricidad, Gas y Agua 

• 71 Servicios de Intermediación Financiera, Seguros y Auxiliares 

• 72 Servicios Inmobiliarios y de Finca Raíz 

• 73 Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra, sin 
operarios 



CLASIFICACION  CPC  
(CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION) 

• 81 Servicios de Investigación y Desarrollo. 

• 82 Servicios Profesionales, Científicos  y Técnicos (Servicios Legales, de 
Contabilidad y asesorías en impuestos). 

• 83 Otros Servicios Profesionales (servicios de arquitectura, ingeniería y otros 
servicios técnicos). 

• 84 Telecomunicaciones.  

• 85 Otros Servicios de Soporte (Agencias de Empleo, Servicios de Seguridad, 
Servicios de Empaque) 

• 86 Servicios de Producción con base en honorarios o contratos 

• 87 Servicios de Reparación y Mantenimiento. 

• 91 Administración Pública y otros Servicios a la Comunidad 

 

 

 



CLASIFICACION  CPC  
(CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION) 

• 92 Servicios de Educación. 

• 93 Servicios de Salud. 

• 94 Servicios Sanitarios, de Disposición de Residuos y de protección al 
Medio Ambiente. 

• 95 Servicios Suministrado por Organizaciones 

• 96 Servicios de Esparcimiento Cultural, Recreacional y Deportivo. 

• 97 Otros servicios 

• 98 Servicios domésticos 

• 99 Servicios prestados por organizaciones y entidades extranjeras 

 

 

 













54  - Servicios de construcción 

54111  - Servicios generales de construcción de edificios de una o dos viviendas 

54112  - Servicios generales de construcción de edificios de tres o más viviendas 

54121  - Servicios generales de construcción de edificios industriales 

54122  - Servicios generales de construcción de edificios comerciales 

54129  - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales 

54210 
 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), 
calles, caminos, vías férreas y pistas de aterrizaje en aeropuertos 

54220 
 - Servicios generales de construcción de puentes, carreteras elevadas, túneles y 
subterráneos 

54230 
- Servicios generales de construcción de puertos, vías de navegación, represas, y otras 
obras hidráulicas y de irrigación 

CPC - CLASIFICACION CENTRAL DE PRODUCTOS VERSION 1.1 



82  - Servicios jurídicos y contables 

82111  - Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en derecho penal 

82119 
 - Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos judiciales 
relativos a otras esferas del derecho 

82120 
 - Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos administrativos 
de tribunales, juntas, etc. no judiciales 

82130  - Servicios de documentación y certificación jurídicos 

82191  - Servicios de arbitraje y conciliación 

82199  - Otros servicios jurídicos . 

82211  - Servicios de auditoría financiera 

82212  - Servicios de revisión de cuentas 

82213  - Servicios de preparación de estados financieros 

82219  - Otros servicios de contabilidad 

CPC - CLASIFICACION CENTRAL DE PRODUCTOS VERSION 1.1 



84  - Servicios de telecomunicaciones; servicios de recuperación y suministro de información 

84110  - Servicios de proveedores 

84121  - Servicios de teléfonos fijos - acceso y uso 

84122  - Servicios de teléfonos fijos – dispositivos de llamada 

84131  - Servicios de telecomunicaciones móviles - acceso  

84132  - Servicios de telecomunicaciones móviles - dispositivos de llamada 

84140  - Servicios de redes privadas 

84150  - Servicios de transmisión de datos 

84160  - Todos los demás servicios de telecomunicaciones 

84170  - Servicios de distribución de programas 

84210  - Servicios básicos de Internet 

84220  - Servicios de acceso a Internet 

84290  - Otros servicios de telecomunicaciones por Internet 

84300  - Servicios de suministro de información en línea 

84410  - Servicios de agencias de noticias para periódicos y revistas 

84420  - Servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales 

84510  - Servicios de bibliotecas 

84520  - Servicios de archivos 

CPC - CLASIFICACION CENTRAL DE PRODUCTOS VERSION 1.1 



Sección: 8 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 
División: 84 - Servicios de telecomunicaciones; servicios de recuperación y suministro 
de información 
Grupo: 841 - Servicios de telecomunicaciones y distribución de programas 
Clase: 8415 - Servicios de transmisión de datos 
Subclase: 84150 - Servicios de transmisión de datos 
 
 
 
 
 
 
 

Nota explicativa: 
 
Esta Subclase incluye: suministro de acceso a instalaciones y servicios alámbricos o 
inalámbricos concebidos específicamente para la transmisión eficiente de datos en 
un régimen de pago por uso 
 
 
 
 
 
 

Esta subclase no incluye:  suministro de enlaces de telecomunicación alámbricos o 
inalámbricos entre puntos especificados para uso exclusivo del cliente, véase 84140 

CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION CPC 

ESTRUCTURA 



PROCEDIMIENTO PARA EXPORTAR 
SERVICIOS 



UN EXPORTADOR DE SERVICIOS DEBE: 

 Conocer la competencia que tiene tanto en el mercado local como 
en el mercado internacional y esta última generada por los 
proveedores locales como por los demás proveedores externos. 

 

 Debe adecuarse a los estándares internacionales de calidad. 

 

 Poder presentarse como una empresa. En ocasiones las personas 
naturales no ofrecen suficiente confianza en el mercado internacional. 

 



UN EXPORTADOR DE SERVICIOS DEBE: 

Tener identificado un nicho de mercado y diseñar un Plan exportador. 

 

Requiere investigar y explorar el mercado internacional. 

 

Informarse sobre los programas y servicios de apoyo a las empresas 
exportadoras de servicios ofrecidos por el gobierno. 

 

Diseñar un Plan de negocios para su exportación 

 

Determinar los métodos para llevar el servicio a su mercado objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

Una empresa que quiera exportar servicios necesita GANAS y un 

servicio de calidad internacional más que cualquier otra característica 

para exportar servicios 



1. Identifique el modo de prestación 
del servicio 

2. Estudie el mercado y la demanda 

3. Registro en Cámara de comercio. 

4. Registro como exportador de 
servicios ante la DIAN - RUT  

5. Identifique los acuerdos 
comerciales 

PROCEDIMIENTO PARA EXPORTAR SERVICIOS 



6. Identifique la regulación tributaria 
aplicable en Colombia 

7. Identifique la regulación tributaria 
aplicable en el país de destino 

8. Identifique los Régimenes especiales 
en Colombia 

9. Recepción, contabilización y/o 
canalización de divisas  



1. Suministro transfronterizo: Consiste en la prestación de un 
servicio de un país a otro país, en consecuencia el que viaja es el 
servicio. 

2. Movimiento de consumidores: Un consumidor extranjero  hace 
uso del servicio en otro país. 

3. Presencia comercial: Residentes nacionales que  para el desarrollo 
de su actividad establecen presencia comercial en otro país 

4. Movimiento de personas:  desplazamiento  físico de personas de 
un país a otro para suministrar el servicio.. 

 1. IDENTIFIQUE EL MODO DE PRESTACION DEL SERVICIO 



¿Su empresa presta un servicio que ya ha sido vendido  exitosamente en el mercado interno? 

 

¿Su empresa tiene o se encuentra preparando un plan  de mercadeo internacional con estrategias 

y metas  definidas? 

 

¿Su empresa tiene la capacidad de producción suficiente  para atender el mercado de 

exportación? 

 

¿Su empresa cuenta con los suficientes recursos  financieros para apoyar activamente el 

mercadeo de sus  servicios en el mercado de exportación? 

 

Está comprometida la gerencia de la empresa con el desarrollo del mercado de  exportación y tiene 

el interés y la capacidad de comprometer personal, tiempo y  recursos al proceso 

 

Realice los siguientes cuestionamientos y permítase evaluar su nivel de preparación para que fortalezca las  
áreas de su negocio y así mejorar su capacidad de respuesta a la exportación. 
 

SÍ NO 

2. ESTUDIE EL MERCADO Y LA DEMANDA 



 

¿Está comprometida su empresa a brindar el mismo nivel de servicio al cliente que  se le da a los 

consumidores nacionales? 

 

¿Su empresa tiene el suficiente conocimiento sobre las regulaciones para la  prestación del servicio 

en el mercado de  exportación? 

 

Su empresa tiene el suficiente conocimiento sobres las preferencias culturales del consumo del 

servicio en el mercado de exportación? 

 

¿Su empresa tiene el suficiente conocimiento sobre la disponibilidad de las  plataformas 

tecnológicas o de otro tipo que requiera la prestación de su servicio en  el mercado de exportación? 

 

¿Tiene su compañía el suficiente conocimiento sobre los mecanismos de pago de la  exportación, 

como pagos online o transferencias bancarias  internacionales 

Realice los siguientes cuestionamientos y permítase evaluar su nivel de preparación para que fortalezca las  
áreas de su negocio y así mejorar su capacidad de respuesta a la exportación. 
 

SÍ NO 

2. ESTUDIE EL MERCADO Y LA DEMANDA 



3.  REGISTRESE EN LA CAMARA DE COMERCIO 





 

SERVICIOS 

 

R  

U  

T 

BIENES 

BENEFICIOS: 
 Devolución de IVA y Retefuente 
 Acceder a los servicios  prestados por las entidades de 

Comercio Exterior 

3.  REGISTRESE EN EL RUT 







                                              

  RESPONSABILIDADES     

                                              

53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

Código: 

5 7 

        
11 

 
  

 14 
  

 10                         

                                              

CASILLA 53  RESPONSABILIDADES 



                                              

  USUARIOS ADUANEROS     
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Código: 2 2 2 3                                     

                                              

CASILLA 54  USUARIOS  ADUANEROS 



                        

  EXPORTADORES   

    

  55.  FORMA 56. TIPO SERVICIO 1 2 3   

  

    

57. MODO         

  58. CPC               

                        

CASILLA 55  FORMA 

FORMA: 1 Directo  2. Indirecto  3. Directo e Indirecto 



                        

  EXPORTADORES   

    

  55.  FORMA 56. TIPO SERVICIO 1 2 3   

  

    

57. MODO         

  58. CPC               

                        

                 CASILLA 56 TIPO 

TIPO: 1 Bienes  2. Servicios  3. Bienes y Servicios 



                        

  EXPORTADORES   

    

  55.  FORMA 56. TIPO SERVICIO 1 2 3   

  

    

57. MODO 2        

  58. CPC               

                        

CASILLA 57  MODO 



                        

  EXPORTADORES   

    

  55.  FORMA 56. TIPO SERVICIO 1 2 3   

  

    

57. MODO         

  58. CPC  8  2           

                        

CASILLA 58 CLASIFICACION CPC 



En vigencia 
 
Comunidad Andina 

CAN – MERCOSUR 

G2  

Chile 

Centroamérica 
 
Estados Unidos 
 
Canadá 

Unión Europea 

EFTA Asociación europea de libre comercio 

 Acuerdos 
multilaterales y bilaterales 
en servicios suscritos por 
  Colombia 

5. IDENTIFIQUE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Los TLC  buscan establecer un marco normativo  claro y preciso para promover el 
desarrollo y  aumento en la oferta de servicios. 



Entre los compromisos más relevantes en materia  de  servicios estan: 
 
 

 La liberalización a mejor acceso a mercados de ciertos sectores de servicios 
 

 Prohibición de la discriminación entres los servicios y los proveedores de servicios 
nacionales y extranjeros  «TRATO NACIONAL» 
 

 Mecanismos de solución de controversias a través de los cuales Colombia puede asegurar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos comerciales. 
 

 Convenio sobre doble tributación (CDT). Estos tratados contienen reglas para prevenir la  
doble tributación, por lo que se refiere a los impuestos  directos (Renta y Patrimonio) que se 
generan para  personas que son residentes fiscales de cualquiera  de los países signatarios. 
Por ejemplo,  la CDT entre  Colombia y España. 

5. IDENTIFIQUE LOS ACUERDOS COMERCIALES 



Descuentos de impuestos pagados en el exterior 
 
Si  usted es un exportador de servicios con residencia/  nacionalidad fiscal en Colombia, está 
sujeto al  impuesto sobre la renta y complementarios respecto  a sus rentas y ganancias 
ocasionales de fuente  nacional y extranjera. Esta tributación, con base en  la “renta mundial”, 
puede ocasionar un fenómeno  conocido como la doble tributación, entendida como  la 
tributación de impuestos similares (concurrencia  de normas impositivas) en dos o más estados, 
a un  mismo sujeto pasivo (contribuyente), respecto a  un mismo hecho generador (materia 
imponible) y  durante un mismo periodo de tiempo. 
 
Con el fin de evitar la doble tributación, el artículo  254 del Estatuto Tributario permite a los 
residentes/  nacionales fiscales descontar del impuesto a pagar  en Colombia los impuestos 
pagados en el extranjero  asociados a rentas de fuente extranjera, siempre y  cuando el 
descuento no exceda el monto del impuesto  que se deba pagar en Colombia por esas mismas  
rentas.  Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las  reglas contenidas en las CDT suscritas por 
Colombia. 
 

6. REGULACION TRIBUTARIA EN  COLOMBIA 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 



EXENCION DEL IVA 

Si el servicio exportado está exento de  IVA, se podrá solicitar la devolución del IVA  pagado por los 
insumos utilizados para la  exportación del servicio.    El procedimiento para la devolución del IVA  se 
encuentra reglamentado en el Decreto  2877 de 2013. 
 
La devolución no aplica para los servicios que pueden regresar al país como por ejemplo: 

• Los servicios directamente relacionados con la  
producción de cine y que una vez exportados sean  
difundidos desde el exterior por el beneficiario de  
los mismos en el mercado internacional y a ellos  
se pueda acceder desde Colombia por cualquier  
medio tecnológico. 

• Los servicios directamente relacionados con el  
desarrollo de Software que estén protegidos por  
el derecho de autor y que una vezexportadossean  
difundidos desde el exterior, por el beneficiario de  
los mismos, en el mercado internacional y a ellos  
se pueda acceder desde Colombia por cualquier  
medio tecnológico. 



 MODO 1: Suministro Transfronterizo 
 
Si  su servicio es exportado para ser consumido  exclusivamente en el exterior, facture con IVA  cero 
(0) y conserve los documentos de soporte,  de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2223  de 
2013.   Excepción para los servicios que pueden  regresar al país: 
 
MODO 2: Consumo en el Extranjero 
 
Para el caso de los servicios turísticos prestados  en Colombia, si un residente en el exterior hace  
uso de esos servicios turísticos, facture con IVA  cero (0) y conserve los documentos de soporte,  
de acuerdo con lo establecido en el Decreto  2646 de 2013.  
 
Modo 3 (Presencia Comercial) y Modo 4 (Presencia de personas físicas), la exención de IVA no aplica 

EXENCION DEL IVA 

6. REGULACION TRIBUTARIA EN  COLOMBIA 



Revise el tratamiento tributario que se le dará a su  
servicio en el país de destino de la  exportación. 
 
• Para Modo 1 (Comercio transfronterizo), tenga  en 

cuenta la regulación en materia de retención  en la 
fuente por prestación de servicios. 

 
• Para Modo 4 (Presencia de personas físicas),  tenga 

en cuenta las regulaciones aplicables: 
 

• Licencias, matrículas y autorizaciones para  
prestar el servicio. 
 

• Regulación migratoria, visas y permisos de  
entrada. 

7. REGULACION TRIBUTARIO EN EL PAIS DE DESTINO 



7.  REGÍMENES     ESPECIALES 

Identifique si su actividad económica puede aplicar  a alguno de los regímenes especiales previstos por el   
Gobierno para fomentar el comercio exterior de servicios. 

 

 PLAN VALLEJO DE SERVICIOS (Decreto 2331/01 y 2099/08) 

• Establece la importación de bienes de capital con  suspensión del arancel y el pago diferido del  IVA 
para prestar servicios que se exportan. 

• Los bienes de capital importados deben usarse  para la exportación de servicios. 

• Para obtener este beneficio, las empresas deben  solicitar autorización Mincomercio antes de 
realizar  la importación. 

 

     ZONAS FRANCAS (D 2233/96, D 2685/99, ley 1004/05, Decretos 383 y 4051/07  

 
• Aplicación de una tarifa especial del 15% del  impuesto sobre la renta para los usuarios  

industriales de bienes y/o servicios y para el  usuario operador. 

• Tarifa del 9% del Impuesto a la renta para la  equidad (CREE) para las Zonas Francas y los  usuarios 
industriales de bienes y/o servicios  que obtuvieron su calificación después del 31 de  diciembre de 
2012. 

 

8. REGIMENS ESPECIALES 



DISEÑO 

SOFTWARE 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 

SERVICIOS DE TRANSMISION, DISTRIBUCION Y 

COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA 

DE EMPAQUE 

TELECOMUNICACIONES 

AUDIOVISUALES 

SERVICIOS DE DISTRIBUCION 

DE ENSEÑANZA 

TURISMO Y RELACIONADOS CON LOS VIAJES 

SOCIALES 

Y DE SALUD 

SERVICIOS A EXPORTAR 



ZONAS FRANCAS 

U. INDUSTRIAL DE SERVICIOS:  En general desarrolla servicios de turismo, mercadeo, call center, logística, 
soporte técnico,  salud, construcción y demás servicios para agilizar y realizar las operaciones de los 
usuarios 
 
De manera puntual desarrolla lo siguiente: 
1. Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o 
clasificación. 
2. Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos; 
3. Investigación científica y tecnológica; 
4. Asistencia médica, odontológica y en general de salud; 
5. Turismo; 
6. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes; 
7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria; 
8. Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares. 

USUARIOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS 



En Colombia, la transferencia de divisas por concepto  de servicios no se considera como una 
operación de  obligatoria canalización. Por lo anterior, las divisas  recibidas por este concepto, no 
requieren reintegrarse  a través del mercado cambiario o negociarse y  transferirse a través de 
un intermediario del mercado  cambiario (i.e. banco) o cuenta de  compensación. 
 
En la práctica, cuando un comprador de un servicio en  el exterior paga al proveedor del servicio 
en Colombia,  generalmente realiza una transferencia bancaria a  través de un intermediario 
del mercado cambiario.  Esto se traduce en canalización voluntaria y en la  obligación de 
diligenciar la “Declaración de Cambio  por Servicios, Transferencias y Otros Conceptos”,  
Formulario Nº. 5 del Banco de la República. 

9.  CONTABILIZACION Y/O CANALIZACION 









 Estatuto tributario 
 Ley 7 1991 
  Ley 210 -2003 Mincomercio registro 
  Ley 863 del 2003 
  Concepto unificado 01--2003 
  Ley 788/2002(2005)* 
  decreto 2681/99 
  Decreto 2325/2000 
  circulares 39-20-31/2000 Mincomercio 
  res. externa no. 6 de 2004 Banrepública 
  circular externa 011 de 2006 (Forumulario de registro)  Mncomercio 
  circular 11 2007 fuce 

NORMATIVIDAD SERVICIOS 



circulares 014, 015 y 038 de 2007 Mincomercio 
Decreto 2331/01 y 2099/08 Plan Vallejo 
D 2233/96, D 2685/99, ley 1004/05, Decretos 383 y 4051/07 
circular 022 de 2010 Mincomercio 
decreto 1805 de 2010 Ministerio de Hacienda y crédito publico 
decreto 4176/2011 Mincomercio 
Decreto 2223  de 2013. 
Decreto  2877 de 2013.  
Decreto  2646 de 2013 

NORMATIVIDAD SERVICIOS 



http://www.mincit.gov.co/publicaciones/33973/Servicios 

http://www.procolombia.co/ 

http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/%20bilateral?OpenView 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Lg=3 

https://www.citibank.com.co/resources/pdf/Servicios_Transferencia
s_y_Otros%20conceptos_Formulario.pdf 
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