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Retención en la fuente a título del impuestos sobre la renta.
Pagos por servicios de pauta publicitaria en página web
internacional.
Artículos 12, 2A Y'24 del Estatuto Tributario.

Cordial saludo, Sra. Ana María

De conformidad corlel artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es funciÓn de este Despacho
absolver las consultai'escritas que se formulen sobre interpretación y aplicaciÓn de las nolmas
tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de esta entidad,
ámbito dentro del cual se atenderán sus inquietudes.

pregunta, sÍ el pago que efectúa una sociedad colombiana cuyo objeto social es publicidad, a
una sociedad extranjera sin domicilio en el país por la compra de una pauta publicitaria en el
portal de Facebook en internet -, está sujeta a la retención en la fuente a título del impuesto
sobre [a renta y comPlementario?.

Al respecto, es válido considerar algunos_ apartes del fallo del Honorable Conseio de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente. Martha Teresa
Briceño de Valencia, del seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), Radicación:
.1
100 1-03-27-000-2009-00019-00 [17650], mediante el cual se anularon los siguientes apartes
det Oficio 085997 de 4 de septiembre de 2008 :
con la expuesfo, se concluye que el servicio de publicidad difundido a través
del servicio de televisión se encuentra gravado con el impuesfo sobre /as ventas, si /os
mensajes publicitarios son difundidos en el territorio nacional, de manera independiente al
lugar clonde se encuentre ubicado el emisor del servicio de televisión teniendo en cuenta que
ésta es so/o et meclio para la presfación deÍ servicio de publicidad.

"[..

] Conforme

[...]por consiguiente, si se celebra un contrato de publicidad entre un anunciante nacional y un
canal de televisión internacional cuya señal llega a Colombia, que tenga por objeto divulgar
pautas publicitarias en el territorio nacional, o lo que es /o mismo, publicidad que se eiecuta en
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el paÍs, los ingresospercibidos porla empresa extranjera, se consideran de fuente nacional
por tanto, esfán suiefos a retención en Ia fuente a título de renta."

y,

Los argumentos juridicos que fueron objeto de las consideraciones de la Sala, y que en el
presente caso son de relevante importancia para su aplicación, fueron los siguientes
.

"7.

Naturaleza

de /os ingresos que reciben /as socíedades extranjeras de

anuncianÚes nacionales por la divutgación de

la pauta puhticitaria en e/pals"

/os

Según el artícuto 26 det Estatuto Tributario, el hecho generador del impuesto
sobre la renta es
la obtenciÓn, en el año o período gravable, de lngrelos suscepf ibles de producir incremento

neto del patrimonio al momento de su percepción,-esfo es, de producir enriquecimiento.

Para efecfos del elemento territoriat det hecho generador, el Estatuto Tributario reúne los
principios de tributaciÓn en,.la fuente (criterio-terrítoriat) y tributación
mundiat (criterio
personal). De acuerdo cott el primero, en general, las rentas obtenidas
en un determinado
pais se gravan por ésfe, independientemente del país de residencia det sujeto pasivo,
y,
conforme con el segundo, en general, los nacionales de un país son gravadós por
éste en

razón de /os ingresos que obtengan a nivel mundial.

El criterio personal se aplica, por ejemplo, a las sociedades

y entidades naciolales, por
cuanto son gravadas tanto sobre sus renfas y ganancias ocasionales de fuente nacional
coma
de fuente extraniera (artículo 12 inciso primero del Esfa tuto Tributario).
Por su parfe, el criterio territorial o real se aplica a /as sociedades y entidades
extranjeras,
como quiera que son gravadas Únicamenfe sobre sus renfas y ganuncias ocasionaies
de
fuente nacionaL Esfe criterio se reitera en el arlículo 20 det Estatuti
Tributario, conforme con
el cual, salvo /as excepciones previstas en los tratados i¡1¡srnacionates y en
la ley interna, /as
sociedades y entidades-exfra nieras son contribuyenfes det impuesto soóre la
renta y
complementarios, únicamente en relación con su renta y ganancia ocasion
at de fuente
nacion al.
El arfículo 24 ibídem prevé gue se consideran ingresos de fuente nacional, los provenienfes
de la explotaciÓn de bienes materiales e inmaleriales dentro det país y ta
iresfación de
seryici os dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, co¡ o
s/n
esfab/ecimiento propio También constituyen ingresos de fuente nacional /os obtenidos
en la
enajenaciÓn de bienes materiales e inmateriales, a cualquier títuto, que se encu entren
dentro
del país al momento de su enajenación.

En general, la calificaciÓn de la fuente det ingreso corno nacionat depende del lugar donde
se desarrolla la actividad que lo genera. A títuto enunciativo, el artículo 24 del Estatuto
Tributario señala los ingresos gue so/? de fuente nacional po'r producirse en et país;
no
obstante, de manera excepcionat catifica como de fuente nacional, los ingresos proienienfes
de cierfos sen¿icios presfados desde el exterior. Por su parte, et arfículo 25 det Estafufo
Tributario determitra /os ingresos que no se consideran de fuente nacional.
Teniendo en cuenta que Ias pautas pubticitarias de los anuncianfes nacionales se transmiten
por los canales extranieros de tetevisión, es imporfante recordar en qué consisfe el servicio
de
tel ev i sió n i nte rn acion al.

Sobre el particular, en reiteradas oporfunidacles, /a Sala ha precisado lo siguiente

:

I
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Eta¡lículoldelaLeyls2delgg|,quereglamentaelserviciodetelevisión,lodefine
que ofrece, programación dirigida al
como un s"rr¡"ii de teiecomuni-caciones
técnicamente
difusión,
'iiLi¡zz'
o unu'lá¡.-¿u zt, que.consiste en ta emisión, transmisión,
simutránea'
forma
"
video
en
"r'á.Áárlui v r"""["ioi de seiatés de audio v
áiJinrJoirii"i¡riian
Enfunc¡óndelnivéIdecubrimientoysegúnelpaísdeorigenydestinode,laseñ.al,elservicio
se orig-ina y recibe
puede ser ,r",¡oiuil'¡i"ínac¡oiai. Es nacional, sl /a seña/

de tetevisión
dentrodelpropioterritorio;y-""inturnacionalsilasseñalesdetelevisiónseorigin.anfuera
Cotomb¡a.o se originan en el país y puede
det térritorío nacionat V pur]"n iiir"cibidas en
ser recibida en

En

el

caso de

;;;"i";;;¡";

otros Países
del
ta televisión internacional, Ios operadores, contratista-s y conces.ionarios
siempre
vía satétite,
rec¡bir d¡reciiÁente y deáodificár señales de televisión

darecho.s de uso y redistribución de
a" ai"poiiioiii rálacionadas con los
Televisión sobre el recurso
con las n*rl, qr" expida ta comisión Naciónal de
/as mr.smas y "on
que

cumplan

satelital.

SegÚntatecnologiadetransmisión,tat9lgvi1iól.pu,edeser"cableadaycerrada,,silaseñal
si llega al usuario

li
*iiie

Áéái. iísico de disfribución; 'radioditundida"
usuario a través a"
electromagnético, propagándose sin
desde ta estación tr"nsmisára pái ne¿¡o del espectro
ta tetevisión cotombiana; y "satelitat", si le llega al usuario
á"ri"-r¡¡r¡"Ái, iiÁo is et
uega

at

Enconsecuencia,lapublicidadportelevisiónestásuie.taalmismo.ptroces;ode.emisióndela
que
t, ,"J¡áá en que se origina en forma simultánea con ésta' puesto
señal de tetevisión
emisión
de
condiciones
",
r*,tr. tá dtcyg s¡pn¡f¡ca oue las
tu progrrr"ii;iiÁ
va incluida
"á
por ielevisión, ¡ndepend¡entemente
"n
de ta señal de tetevis¡ón ,""iiliáii"áit." a la publicid'ad
diferentes'
sean
áL qiuu to" servicios de televiéión y pubticidad
se or¡gina fuera del
En el mismo orden de ldeas, si la señal del programa de tetevisión
son intern.acionales y
territorio nacional, tanto ei sLrvicio de televisión como el de pubticidad
y no en cr:lombia. Es e/ caso de los canales
u' iitiulr¿un presiados aáiJe et érter¡or programias
en los que se presenfan mensajes
¡iternác¡onal"i en donde se transmiten
país, y donde se lee, por eiemplo,
comerc¡ales de anunc¡antes Á"¡on"t"" pará seivr'sfos en el
'Pubt¡c¡dad válida sotamente para Colombia"'

Comoparledelprogramadetelevísiónqueseoriginaeneterterior,tapublicidaddetos
también áesde et exterior, por lo que el servicio de publicidad
anunciantes nacionales
y, por ende' la
"Áft"
""
eiecuta clesde altá, independientemente de que el programa

o
"r-pi".t,
propagrnaa dát producto nacionalsean

vlsfos en el paÍs'

que se origine en e.l. exterior sea
Se rhsrste en que el hecho de que el programa de .te.le.vísión
que
también. s,e emiten desde e/
v¡sto en el pais y, po, ro *iiÁoi, que ias iautas publicitarias
de publicidad se preste en
eiter¡or
,""¡bu, en Cotombiai,, no significa que el servicio
"u pues, ta señat dit programa iálevisivaa se emile u origina desde y. en el exterior
colombia,
/os servrclos de televisión y publicidad.
, y es alfi desde donde se preztai o eiecutan

se realiza en el
.erterior,ynoenColombia,apesardequelosb¡enesyprodttctosqueseanunciany
Además, ta inserción del mensaje comercial a ]a programación extranjera
'

promociónan esfén desfinados solamente al público colombiano'
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En consecuenc¡a, como el servicio de pubticidad en
ios canales internacionales se ejecuia
desde el exterior y no se enfie nde prestaclo en colombia,
ros pagas gue efectúa el a,unciante
nacional a las sociedacJes exfra nieras no son de fuente
nacio¡tal, rnotivo por el cual no están
suiefos al impuesfo sobre la renta (arficutos 12,20 y
24 del Estatuto Tributario), n¡, en
coilsecuencia, se hallan sometidos a retención
en la tfuente
sv' tlv yu'
por vvt
concepto
tv\=PLv uY
de utt-t
dicho tribctto
(arfículo 406 ibídem)".

Respecto a la pauta publicitaria en una página web
internacional como lo es por e.¡emplo
facebook, tiene varios componentes que van desde
el diseño del aviso hasta la insertación y
pago en la misma bajo las condiciones y paÉmetros
preestablecidos por dichas empresas, El
medio- es virtual y tiene su origen en uñ servidor
de propiedad de la empresa prestadora clef
servicio en el exterior, en consideración a que la publlcidad
contratada surge de la nube c¡e ia
red originaria del servicio especializado publicitario
del internet.
Por la ubicaciÓn de las centrales de los equipos de estas
empresas multinacionales de internet
y su domicilio fiscal, se presume que están siendo prestados
desde fuera def territorio nacional,
por el medio diseñado para tal fin y con la penetracíón
del mercado publicitario en las zonas o
lugares del mundo que se autoriceñ o se quieran dar a
conocer.

De lo anteriormen.te expuesto, es. forzoso colegir que siendo
similar Ia pauta publiciiaria err
televisiÓn internacional con la pauia publicitaria-contratada por
una empresa cotombiana con
otra extranjera sin domicitio en el país para que por facebook en
internet, u otra página
internacional, se inserte y origine su publicidad desde el exterior para
colombia, se dan los
elenlentos fácticos para no considerar los ingresos percibidos por
la empresa extranjera como
de fuenie nacional, por tanto no estarían sujetos' a la retención en
la fuente a título clel
'
impuestos sobre la renta ,
En los anteriores términos se resuelve su consulta y de manera
cordial le inforrnamos que la
DirecciÓn de lmpuestos y Aduanas Nacionales, con e[ fin de facilitar
a los contribuyentes,
usuarios Y pÚblico en generaI el acceso directo a sus pronunciamientos
doctrinarios ha
publicado en su página de lnternet www.dian.gov.co,http://www.dian.gov.co
la base de
conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde
el año 2001, a la cual
se puede ingresar por el icono de "Normatividad"_-"técnica"- dando click
en el link .,Doctrina,,"Dirección cle Gestión Jurídica.,,
Atentamelrte,
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