
 

 

 

 

El ABC de la exportación de servicios 
 
 

Los Servicios son prestaciones que a diferencia de los bienes no se pueden 
ver, tocar, ni almacenar. Son actividades identificables, intangibles y 
perecederas; pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para 
satisfacer las necesidades o deseos de los clientes. 
 
Exportar servicios es una oportunidad de participar en una de las industrias con 
mayor potencialidad y crecimiento en el mercado internacional.  
Los servicios, aunque no se ven, están presentes en casi todas las actividades 
que realiza el ser humano; ellos son los mayores contribuyentes al bienestar de 
los ciudadanos. 
 
Las empresas que exportan servicios, desean por supuesto, exportar 
exitosamente y así aumentar sus ganancias.  De no ser así, ¿para qué 
molestarse en abrir nuevos mercados?.  Para ser exitoso como exportador, 
necesita ser capaz de penetrar nuevos mercados tan rápidamente y a precio 
competitivo como le sea posible, así como identificar los desafíos que deben 
superar. 
 
Sea claro en cuanto a lo que significa el hecho de exportar un servicio,  porque 
varias empresas no son conscientes de que actualmente exportan.   Ser un 
exportador de servicios significa vender sus servicios a una persona, nacional o 
no, que no reside en el país de referencia  “no residente” y ser pagado a partir 
de una fuente extranjera de manera que usted está haciendo ingresar una 
nueva cantidad de divisas a la economía local.   
 
Los servicios se pueden exportar asi: 
 

 El proveedor visita al cliente 
 El cliente visita al proveedor 
 Establecimiento en el mercado 
 Entrega a distancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
MODALIDADES DE SERVICIOS 

 
 

1. Identifique el modo de prestación de su servicio 
 

 
 
 

Según el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios – AGCS, los servicios se dividen en 4 modalidades de prestación: 
 
MODO 1 o SUMINISTRO TRANSFRONTERIZO: tiene lugar cuando el servicio 
cruza la frontera, mientras que el proveedor y consumidor de dicho servicio 
permanecen en sus respectivos países.  
 



 

 

 

 

Como ejemplos de este modo, podemos identificar: 

 Consultorías  en  general, en el caso  de  que  la  consultoría  hecha  en  
Colombia se envíe por correo electrónico. 

 Call centers, donde el servicio atraviesa las fronteras colombianas,  pero 
tanto el proveedor como  el  consumidor  se  mantienen  en  su  lugar  de 
residencia. 

 Transportes terrestres, en el caso de una empresa colombiana de carga 
que es contratada por un peruano para el transporte de mercancía entre 
las dos naciones. 

 
 
MODO 2 o CONSUMO EN EL EXTRANJERO: tiene lugar cuando un 
consumidor se desplaza desde su país para recibir el servicio en otro país.  
 
Como ejemplos de este modo, podemos identificar: 

 Turismo médico, como cuando una persona viene a Colombia a 
practicarse una cirugía estética. 

 Turismo de placer, como cuando una persona viene a Colombia a pasar 
sus vacaciones.  

 Servicios de educación, como cuando un estudiante argentino viene a  
Colombia para realizar sus estudios universitarios. 
 

 
MODO 3 o PRESENCIA COMERCIAL EN EL EXTRANJERO: tiene lugar, 
cuando empresas colombianas proveedoras de servicios establecen en el 
exterior sus filiales, sucursales u oficinas de representación para atender a sus 
consumidores en forma directa.  
 
Como ejemplos de este modo, podemos identificar: 

 El establecimiento de presencias comerciales en servicios financieros, 
como cuando un banco colombiano abre una de sus sucursales en 
Panamá. 

 Prestadores de servicios colombianos, como cuando un Spa colombiano 
abre uno de sus locales en Uruguay. 
 

 
MODO 4 o PRESENCIA DE PERSONAS FÍSICAS EN EL EXTRANJERO: 
tiene lugar, cuando se desplazan temporalmente las personas físicas 
proveedoras del servicio al país del consumidor, para prestar sus servicios, ya 
sea en su propio nombre o en nombre del empleador. En este sentido, este 
modo abarca dos categorías de personas físicas: los trabajadores 
independientes y los empleados. Por ejemplo: un desfile de modas con  
modelos colombianas que se realiza en Milán. 
 



 

 

 

 

Como ejemplos de este modo, podemos identificar: 
 

 Consultorías, en el caso de que el consultor colombiano se desplace al 
país donde va a prestar sus servicios*.   *La consultoría en Modo 4 se 
diferencia con la consultoría en Modo 1 en que el consultor viaja fuera 
de Colombia para prestar sus servicios en el país de destino del servicio, 
mientras que en Modo 1 tanto el consultor como su cliente permanecen 
en sus respectivos territorios.  

 Investigaciones, publicidad o asistencias técnicas, siempre que el 
prestador de servicios colombiano se desplace a otro país para prestar 
el servicio y luego regrese a Colombia. 
 

 
Es importante considerar el modo en que puede sacar provecho al exportar el 
servicio.   La última cosa que usted desea hacer es competir en el precio.   
Siempre habrá alguien que podrá hacer las cosas de forma más barata.  En 
lugar de ello, usted debe más bien competir con su capacidad para satisfacer 
las necesidades de sus clientes.  Ello significa enfocar su capacidad para 
personalizar los servicios de acuerdo a las necesidades del mercado. 
 
En la comercialización de servicios, se debe vincular la capacidad para crear 
un servicio de acuerdo a las necesidades de los clientes así: 
 

 Crear una relación 
 Explorar las necesidades de servicios de los clientes 
 Presentar el servicio y adaptarlo a las necesidades de los clientes 
 Buscar el compromiso 

 
DESAFIOS PARA LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS 

 
Un servicio no puede ser inspeccionado previamente, existen desafíos 
exclusivos a los que deben hacer frente los exportadores de servicios, así: 
 

 El cliente potencial necesita un modo para administrar el riesgo de la 
compra. 

 Como exportador de servicios, usted necesita ser la compañía que los 
demás recomiendan en ese determinado mercado de exportación. 

 Su firma necesita credibilidad como compañía capaz de proveer un 
servicio de calidad antes de que el cliente potencial esté interesado en 
un servicio que su firma pueda ofrecer. 

 Los gerentes de su firma deberán establecer relaciones directamente 
con los clientes. 

 

 



 

 

 

 

PASOS BÁSICOS PARA REALIZAR UNA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 

 Evalúe si su compañía está lista para exportar 

Para ello, el siguiente cuestionario señala las características comunes de los 
exportadores exitosos. Responder a las siguientes preguntas le ayudará a 
evaluar su nivel de preparación para exportar y le permitirá identificar las áreas 
de su negocio que necesita fortalecer para mejorar su capacidad exportadora: 

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

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

internacional con estrategias y metas definidas?      Sí_ No_  
 

 ¿Su empresa tiene la capacidad de producción suficiente para atender el 
mercado de exportación?     Sí_ No_  

 
 ¿Su empresa cuenta con los suficientes recursos financieros para apoyar 

activamente el mercadeo de sus servicios en el mercado de exportación?   
            Sí_ No_  
 

 ¿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?          Sí_ No_  

 
 ¿Su empresa está comprometida a brindar el mismo nivel de servicio cliente 

que se da a consumidores nacionales?    Sí_ No_ 
 

 ¿Su   empresa   tiene   el   suficiente   conocimiento   sobre   las  regulaciones  
para  la prestación del servicio en el mercado de exportación?        Sí_ No_ 

 
 ¿Su empresa tiene el suficiente conocimiento sobre las  preferencias  culturales  

en  el consumo de su servicio en el mercado de exportación? Sí_ No_  
 

 ¿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?    Sí_ No_ 

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

de la exportación, como pagos online o transferencias bancarias 
internacionales? Sí_ No_  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A. ESTUDIO DE MERCADO Y LOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA 
POTENCIAL:  

La exportación requiere inicialmente de una selección de mercado donde se 
determinen las características específicas del país o región a donde se quiere 
exportar; el precio de la exportación, el país de origen, los vistos buenos, los 
impuestos, la legislación del país destino y otros factores que están 
involucrados en el proceso de venta en el exterior. 

El exportador de servicios debe conocer la competencia que tiene en el 
mercado local, nacional e internacional. La competencia internacional es 
generada por los productores locales en intercambio con los proveedores 
externos. 

Proexport Colombia, ha realizado la siguiente información, la cual, le será de 
gran utilidad en el desarrollo del estudio de mercado y análisis empresarial: 
 
1. Esta listo para exportar? 
1.1. Haga una selección preliminar del servicio 
       Identifique el servicio específico que quiere comercializar.  
 

1.2. Analice un posible mercado potencial 
       Identifique oportunidades y amenazas.  
 

1.3. Evalúe su capacidad empresarial 
       Revise el estado de su empresa en aspectos administrativos, financieros,     
       legales y experiencia en el mercado. 
 
2. Valide el potencial de su servicio  
2.1. Consulte su Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
        http://quimbaya.banrep.gov.co/servicios/saf2/BRCodigosCIIU.html  
 

2.2. Identifique el factor diferenciador 

 Cuáles son las fortalezas y debilidades del servicio y de su empresa? 
 

2.3. Analice el comportamiento del servicio en los mercados 

 Cuáles son sus competidores directos (en el mercado nacional e      
internacional).  Monto transado por el sector.  

2.4. Evalúe las condiciones de acceso 

 Identificar acreditaciones o certificaciones.  
 
3. Conozca la demanda de su servicio  
3.1. Entérese de las tendencias 

 Conozca lo que quieren los clientes.  

 Su servicio se adapta totalmente al mercad 
 

 

http://quimbaya.banrep.gov.co/servicios/saf2/BRCodigosCIIU.html


 

 

 

 

3.2. Identifique la dinámica del mercado 

 Quién suple la demanda actualmente? 

 Cuál es la distribución del mercado actual?  

 Cómo es la participación de los principales actores? 
 

3.3. Conozca el segmento objetivo 

 Cuáles son las características del mercado objetivo o potenciales               
compradores? 

 Cuál es el tamaño del mercado? 
 
4. Diseñe su estrategia exportadora 
4.1. Establezca estrategia de precios 

 Simule los costos en los que pueda incurrir. Ej. Viajes, insumos, etc  

 Cómo son sus precios con respecto al mercado?  

 El precio es un factor decisivo para su servicio? 
 

4.2. Modos y canales de exportación 

 Conozca los 4 modos de exportación de servicios.  

 Conoce algún canal de distribución para su servicio? 
 

4.3. Promoción 

 Cómo tiene previsto llegar al mercado objetivo? 

 Conozca a través de www.proexport.com.co las convocatorias y 
agendas a ruedas de negocios, seminarios, macrorruedas y eventos 
especializados 

        
4.4. Evalúe si requiere alianzas 

 Identifique la necesidad de aliados tanto en el mercado nacional como 
en los mercados internacionales para ofrecer servicios complementarios,    
aumentar el poder de negociación o contar con otros expertos en el 
tema.  

 
5. Evalué su gestión exportadora  
5.1 Compare los costos reales 

 Revise si efectivamente los costos proyectados coinciden con los costos    
           en los que incurrió para prestar el servicio 
 

5.2. Revise las posibles mejoras 

 La estrategia está funcionando? 

 Qué puede mejorar en el futuro? 
 

B. CÁMARA DE COMERCIO 
Se debe actualizar el objeto social, especificando que se van a realizar 
actividades de exportación de servicios o comercialización internacional de los 
servicios que presta la empresa. 

http://www.proexport.com.co/


 

 

 

 

 
C. INSCRIPCION EN EL RUT - DIAN  
Los exportadores de servicios deben estar inscritos en el Registro Único 
Tributario - RUT, creado por la Ley  863 de dic. 2003  y reglamentado mediante 
el Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004, adicionado por los decretos 3426 de 
2004, 65 de 2005 y 189 de 2006, lo cual será verificado electrónicamente de 
acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 4149 de 2004. Al efecto, todas las 
referencias legales a dichos registros se entenderán respecto del RUT. 
Adicionalmente, está obligada a operar bajo Régimen Común, por adquirir la 
condición exportador y/o usuario aduanero. En el RUT debe habilitar las 
casillas 54, 55, 56,57 y 58. 
 
 

               
 
 

 
 
54 CODIGO 
          22 – Exportación de servicios 

 

           
 
 

 
 55   FORMA  
            1. DIRECTO 
            2. INDIRECTO 
            3. DIRECTA E INDIRECTA 

 

 



 

 

 

 

 
 

56 TIPOS DE EXPORTACIÓN 
         1. BIENES 
         2. SERVICIOS 
         3. BIENES Y SERVICIOS 

 

 
 

 
57  MODO: CORRESPONDE AL MODO COMO SE PRESTA EL SERVICIO (Esta se hace de 

acuerdo con la enumeración de la DIAN) 
 
 

1. PRESENCIA COMERCIA 
2. MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS 
3. TRASLADO DE CONSUMIDORES 
4. TRASLADO TEMPORAL DE PERSONAS 

 

 
 
 

58 CLASIFICACION CENTRAL DE PRODUCTOS - CPC 
 
 
 
 

Clasificación Central de Productos - CPC 

• 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 Courier. 



 

 

 

 

• 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 
• 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 
• 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 

 
 
 
 

D. IDENTIFIQUE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES  
 
Identifique los acuerdos internacionales que puedan tener impactos positivos 
en su exportación y revise si Colombia ha suscrito acuerdos tendientes a 
reducir barreras de entrada al mercado y tratos discriminatorios. Dichos 
acuerdos pueden ser: 
 

 Acuerdos de Doble Tributación (ADT), por ejemplo el ADT de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 
Los ADT Sirven para pagar solo una vez impuestos comparables, causados por 
la misma operación, en dos o más países, durante un mismo período. 
 

Por ejemplo, los pagos por servicios prestados por un colombiano en 
Perú, solo pagan impuesto de renta en Colombia. 

 
Para consultar los ADT suscritos por Colombia y actualmente vigentes, siga 
Este enlace:  
http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tratados/doble 
 
Si tiene dudas sobre cómo aplica el ADT, le sugerimos ponerse en contacto 



 

 

 

 

con la DIAN, en   http://200.13.225.133/Chat_dian/ o https://muisca.dian.gov.co/Web  o 

https://muisca.dian.gov.co/WebSolicitudesexternas/DefMenuSolicitudNS.faces 
 

 

 Tratados de Libre Comercio (TLC), por ejemplo el TLC entre 
Colombia y Estados Unidos: 

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

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

o En el ejemplo, identifique si su sector se encuentra dentro de la 
lista  
de compromisos de EEUU en el TLC y si no tiene restricciones de  
entrada a ese país. 
 

Las restricciones se pueden evidenciar mediante las excepciones que se hacen 
a algunos compromisos del Acuerdo.  
 
Por ejemplo, en el TLC con los Estados Unidos (así como en los demás TLC) 
se incluye una lista de excepciones específicas en los Anexos I y II de Medidas 
Disconformes. 
 

 El establecimiento de reglas de juego o disciplinas*, como por ejemplo la  
prohibición de discriminación entre los servicios nacionales y los 

extranjeros (o  
trato nacional) 

 
o Ubique las disciplinas generales aplicables a todos los sectores 

de servicios cubiertos por el TLC y léalas identificando si pueden 
serle de utilidad. 
 

o Ubique las disciplinas específicas aplicables a su sector (por 
ejemplo en los servicios financieros o las telecomunicaciones) y 
léalas identificando si pueden serle de utilidad. 
 

o Tenga en cuenta que algunas de estas disciplinas (regulaciones 
generales o reglas de los sectores de servicios) pueden no ser 
aplicables si los países han indicado excepciones a ellas en su  
respectivo listado de compromisos. 
 

http://200.13.225.133/Chat_dian/
https://muisca.dian.gov.co/Web


 

 

 

 

 Un mecanismo de solución de controversias con el país con quien se 
tiene el TLC, a través del cual Colombia puede asegurar el cumplimiento 
de las condiciones a las que se compromete el otro país. 
 

o Si nota que el país con el que Colombia suscribió el TLC ha 
incumplido sus obligaciones según el tratado, reporte esta 
irregularidad al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Envíe un correo electrónico a arivera@mincit.gov.co o  

amunoz@mincit.gov.co 
 

 Para buscar los sectores liberalizados y las disciplinas aplicables, 
remítase a los capítulos de Comercio Transfronterizo de Servicios. 

 

Para consultar los TLC suscritos por Colombia, siga este enlace:  
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398 

 
 

 Identifique la normativa aplicable a su exportación en el país destino  
 

 Revise el tratamiento tributario que se le dará en el país de destino 
de la exportación. 

 Especialmente para los servicios suministrados en Modo 4 
(Presencia de Personas  

                Físicas), analice las regulaciones aplicables en los siguientes frentes: 

 Licencias, matrículas y autorizaciones para prestar el servicio. 

 Regulación migratoria 

 Estándares y normas obligatorias que aplican a la prestación 
de ese servicio 

 
 

 Identifique los impuestos que debe pagar en Colombia 
 

 Impuesto de Renta: Descuento de impuestos pagados en el exterior 
 
Para el pago del impuesto de renta, usted podrá descontar los impuestos 
pagados en el extranjero por el mismo concepto sobre el mismo ingreso y por 
el mismo período, correspondiente a la retención que le practican a título de 
renta en el otro país. 
 

 Modo 1 (suministro transfronterizo) y Modo 4 (presencia de 
personas físicas) 

o Si el exportador debe pagar impuesto de renta, tiene derecho a 
descontar del monto del impuesto a pagar lo que haya pagado 



 

 

 

 

por concepto de renta en el exterior (deducciones practicadas en 
el exterior). 

 

o Esto, siempre que el descuento no exceda el monto del impuesto 
que deba pagar en Colombia por ese mismo ingreso. 

 

 Modo 3 (presencia comercial)  
 

o En principio, una empresa extranjera con una sociedad filial en 
Colombia no debería pagar impuesto de renta en Colombia y en 
el extranjero   por el mismo ingreso (El beneficio de descuento 
dependerá de cómo este constituida la    empresa, dónde tenga 
su administración y de que cumpla con la definición de 
sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios que 
contiene el Estatuto Tributario)  
 

 Modo 2 (movimiento del consumidor)  
o El descuento del impuesto de renta pagada en el exterior no 

aplica. 
 
 
IVA (Impuesto al Valor Agregado) 
 

o Exención 
 

o Modo 1 (suministro transfronterizo) 
 

Si su servicio cruza la frontera de Colombia y el servicio no regresará al país 
(por vía de reexportación o porque el servicio fue usado efectivamente en 
Colombia), facture con IVA 0 (cero) y conserve los documentos de soporte de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 2223 de 2013. 
 
Consulte el Decreto 2223 de 2013 aquí: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/OCTUBRE/11/DECRETO%202223%20DEL%2011%
20DE%20OCTUBRE%20%20DE%202013.pdf 

 

o Modo 2 (movimiento del consumidor) 
 

Si un extranjero hace uso de sus servicios turísticos (incluido turismo médico y 
turismo de negocios) facture con IVA 0 (cero) y conserve los documentos de 
soporte de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2646 de 2013. 
 
Consulte el Decreto 2646 de 2013 aquí: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/NOVIEMBRE/20/DECRETO%202646%20DEL%202
0%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202013.pdf 

 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/NOVIEMBRE/20/DECRETO%202646%20DEL%2020%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/NOVIEMBRE/20/DECRETO%202646%20DEL%2020%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202013.pdf


 

 

 

 

NOTA: El artículo 476 del Estatuto Tributario establece la exención del pago del 
IVA para los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de 
laboratorio para la salud humana, como así también a los servicios de 
transporte y educación; incluso si estos no son exportados. 
 

o Modo 4 (presencia de personas físicas)  
 

Si usted presta su servicio en el extranjero no debe facturar con IVA de 
Colombia.  (Es posible, sin embargo, que usted deba cobrar el impuesto a las 
ventas del país donde se encuentre, dependiendo de la ley de dicho país) 
 
Si usted se establece en otro país para prestar sus servicios deberá cumplir 
con la reglamentación tributaria de dicho país, en particular de impuesto sobre 
las ventas.  
 

o Modo 3 (presencia comercial) 
 

La exención de IVA no aplica. 
 

 Devolución de IVA pagado para la exportación del servicio 
 
Si para la exportación de su servicio, usted incurrió en pago de IVA (por 
ejemplo, tuvo que comprar insumos como papel por los que pagó IVA), en 
algunos casos puede solicitar su devolución: 
 

 Modo 1 (suministro transfronterizo) 
El Artículo 481 del Estatuto Tributario establece en su literal C, la devolución 
del IVA para servicios prestados en el país y que se utilicen exclusivamente en 
el exterior. Para esto, junto con la solicitud, se deberán presentar los 
documentos soporte de la exportación, a saber:  

i) Factura. 
ii) Alguno de los siguientes documentos: 

o oferta mercantil de servicios o cotización y su 
correspondiente aceptación 

o contrato entre usted y el importador de sus 
servicios 

o orden de compra de servicios o carta de 
intención y acuse de recibo.  

iii) Certificación del prestador de servicios indicando que el 
servicio será utilizado exclusivamente en el exterior 

 
 

Consulte el Decreto 2223 de 2013 sobre los requisitos para poder obtener la 
devolución por servicios prestados en Modo 1, siguiendo el siguiente enlace: 



 

 

 

 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/OCTUBRE/11/DECRETO%202223%20DEL%2011%
20DE%20OCTUBRE%20%20DE%202013.pdf 

 

o Modo 2 (movimiento del consumidor) 
El artículo 481 del Estatuto Tributario otorga el derecho a la devolución del IVA 
a los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior, siempre que 
sean utilizados en el territorio colombiano.  
 
El Decreto 2646 de 2013 sujeta la devolución a que: 
 

o Los servicios turísticos sean vendidos bajo la modalidad de planes 
o paquetes turísticos por las agencias operadoras, o vendidos por 
los hoteles a las agencias operadoras. 

o Los servicios deben ser prestados por hoteles inscritos en el 
Registro Nacional de Turismo. 

o Para efectos de control, los hoteles deberán llevar un registro de 
los servicios hoteleros vendidos a residentes en el exterior, bien 
sea directamente o por intermedio de agencias operadoras.  

o El residente en el exterior deberá acreditar tal condición mediante 
la presentación del pasaporte original, la tarjeta Andina o la tarjeta 
de Mercosur. 

 
Consulte el Decreto 2646 de 2013 sobre los requisitos para poder obtener la 
devolución por servicios turísticos, siguiendo el siguiente link: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/NOVIEM
BRE/20/DECRETO%202646%20DEL%2020%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%2020
13.pdf 

 
 

 Modo 3 (presencia comercial) y Modo 4 (presencia de personas físicas) 
 

La devolución de IVA no aplica 
 
 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 
o Establece la importación de bienes de capital con suspensión del 

arancel y diferimiento del pago de IVA para prestar servicios que 
se exportan. 

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



 

 

 

 

o Para obtener este beneficio, las empresas deben solicitar 
autorización a la DIAN antes de realizar la importación. 

 

 Zonas Francas de Servicios,  
o Tarifa del 15% de renta con el compromiso de más inversión, 

empleo y proyectos con alto impacto económico y social.  
 

Consulte más sobre zonas francas aquí 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=168 
 
 
E. MEDIOS DE PAGO Y PROCEDIMIETNOS CAMBIARIOS. 
 
Hay diferentes medios de pago internacional: transferencias bancarias, letras 
avaladas y garantías stand-by. El más usado en comercio de servicios es la 
transferencia bancaria. 
 

 Recuerde que las divisas (dólares, euros, etc.) recibidos como pago de 
su exportación de servicios no tienen que canalizarse a través del 
mercado cambiario, sino que se le pueden transferir a usted 
directamente. 

 Si usted así lo desea, puede canalizar los ingresos percibidos por la 
exportación de su servicio a través del mercado cambiario administrado 
por el Banco de la República. 

 

 
Régimen Cambiario 

Ley 9 de enero 17 de 1991, Artículo 6. Mercado Cambiario 

Parágrafo. Los ingresos de divisas por concepto de servicios prestados por 
residentes en el país, quedarán exentos de la obligación de ser transferidos o 
negociados a través de mercado cambiario. Sin perjuicio de lo anterior, estos 
ingresos podrán ser regulados por la Junta Monetaria.  
 

Lo dispuesto en este parágrafo no será aplicable en el evento que las reservas 

internacionales lleguen a ser inferiores a tres meses de importaciones. 

 Resolución Externa 8 de mayo de 2000, Capitulo XI 

Cuentas Corrientes en Moneda Extranjera  
Artículo 55. AUTORIZACION. Los residentes en el país podrán constituir 
libremente depósitos en cuentas corrientes en el exterior con divisas adquiridas 



 

 

 

 

en el mercado cambiario o a residentes en el país que no deban canalizarlas a 
través del mercado cambiario.  
 
Con cargo a los recursos depositados en estas cuentas se podrá efectuar 
cualquier operación de cambio distinta a aquellas que deban canalizarse a 
través del mercado cambiario conforme al artículo 7 de esta resolución. Los 
rendimientos de las inversiones o depósitos que se efectúen con cargo a estas 
cuentas también se podrán utilizar para los mismos propósitos. Lo anterior, sin 
perjuicio del cumplimiento de las normas tributarias aplicables.  
 

 Circular reglamentaria externa DCIN-83 

10.2 SERVICIOS, TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS  

Los residentes en el país podrán efectuar la compra y venta de divisas por 

concepto de servicios, transferencias y otros, mediante la presentación de la 

declaración de cambio de servicios, transferencias y otros conceptos 

(Formulario No. 5) a los intermediarios del mercado cambiario. 


