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Bogotá D.C., 27 de enero de 2020 
 
 
Estimados Clientes 
Bakertilly Tax S.A.S 
 
 

Ref.: Pagos al exterior frente a los Convenios de Doble Imposición vigentes 
 
 
En atención a las novedades tributarias en materia de pagos de al exterior, nos permitimos 
resaltar los siguientes aspectos relevantes en virtud de la entrada en vigencia del Convenio 
para evitar la Doble Imposición – CDI entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña. 
 
 
I. Nuestro entendimiento de la situación actual. 
 

• Varios de los Convenios para evitar la Doble Imposición – CDI suscritos por la 
República de Colombia con otros estados, han seguido las recomendaciones de la 
OCDE e incluido cláusulas con el principio del derecho internacional de la nación 
más favorecida, a través del cual un estado acuerda con su par la equiparación en 
el trato respecto de otra nación en aspectos objetivamente equiparables. 
 

• Siendo así, el CDI entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña que fue 
aprobado en el año de 2016, ratificado mediante la Ley 1939 del 2018 y comenzó a 
regir en Colombia para efectos jurídicos y tributarios el 1° de enero de 2020, 
estableció una novedad en materia de los pagos por concepto de asistencia técnica, 
servicios técnicos y consultoría, respecto a los CDI ya existentes con otros estados. 
 

• Dicha novedad consistió otorgarles la calidad de utilidades o beneficios 
empresariales y someter su gravamen únicamente en el estado de residencia del 
prestador del servicio, norma que puede tener influencia directa en los demás CDI 
vigentes suscritos por Colombia. 
 

 
II. Conclusiones, respecto de la novedad tributaria 
 

Particularmente respecto a los efectos de la situación analizada en comento 
comprendemos que: 
 
a. Mediante la entrada en vigencia del CDI entre Colombia y el Reino Unido se 

estableció que los pagos por conceptos de servicios técnicos, asistencia técnica y 
consultoría se consideran Utilidades Empresariales bajo el artículo 7 de dicho 
convenio, el cual establece que las utilidades de una empresa residente en un 
Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, 
generando así que a los pagos por dichos servicios no les resulta aplicable 
retención en la fuente alguna, a menos que dichos pagos sean atribuibles a un E.P. 
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b. La cláusula de nación más favorecida tiene una redacción diferente en cada CDI 
que Colombia ha celebrado, por lo cual es necesario revisar caso a caso para 
determinar a la luz de cuales se puede concluir que los pagos por servicios técnicos, 
asistencia técnica y consultoría dejaran de gravarse bajo el concepto de “Regalías”. 

 

c. Por lo anterior, aplicando la cláusula de nación más favorecida luego de analizar lo 
dispuesto en cada CDI suscrito por Colombia, consideramos los pagos efectuados 
por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría a residentes de Canadá, 
Portugal y Republica Checa no serán objeto de retención en la fuente. 

 

d. En el caso de Chile, para aplicar la cláusula de nación más favorecida deberá 
pactarse una exención o alícuota menor. Así, la exclusión de los pagos por servicios 
técnicos, asistencia técnica y consultoría en el CDI con Reino Unido podría 
interpretarse como suficiente para no practicar retención en la fuente. Sin embargo, 
una posición más conversadora sostendría que la exclusión no implica 
técnicamente una exención y en ese caso deberá mantenerse la tarifa vigente de 
retención en la fuente. Para lo toma de una decisión, la Compañía deberá evaluar 
el riesgo presente por las posiciones encontradas. 

 

e. Por su parte, el CDI celebrado con México dispone que en aplicación de la cláusula 
de nación más favorecida no se gravaran como “Regalía” los pagos efectuados por 
concepto de servicios técnicos y asistencia técnica una vez entre en vigor un CDI 
que otorgue a estos una naturaleza diferente. No obstante, la redacción de la 
cláusula no incluyo los servicios de consultoría, por lo que estos continuarán 
gravados a una tarifa del 10%. 
 

f. Respecto a los CDI suscritos por Colombia con España y Suiza la aplicación de la 
cláusula de nación más favorecida se configura ante la reducción del tipo impositivo 
(tarifa) más no la modificación de la naturaleza jurídica de pagos por servicios 
técnicos, asistencia técnica y consultoría, por lo que la posición más conservadora 
será mantener la retención en la fuente establecida en el convenio.  

 

g. En los CDI suscritos con Corea del Sur e India no se dispone la existencia de una 
cláusula de nación más favorecida respecto de los pagos por concepto de servicios 
técnicos, asistencia técnica y consultoría, por lo cual el supuesto de hecho 
generado con el convenio entre Colombia y Reino Unido no resulta aplicable y su 
tratamiento tributario continúa siendo el vigente. 
 

 

III. Comentarios   
 
Sea lo primero mencionar que, el CDI entre Colombia y Reino Unido excluyó los pagos 
por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, de las disposiciones aplicables 
a las Regalías, otorgándoles la naturaleza de Utilidades Empresariales, de modo que 
estos pagos se gravaran en el país de residencia del prestador del servicio y, por ende, 
no se debe practicar retención en la fuente a título de Impuesto sobre la Renta. 
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Por consiguiente, Colombia siguiendo las disposiciones de la OCDE, acordó en varios 
de los CDI ya existentes la cláusula de nación más favorable, la cual busca que 
acuerdos posteriores en materia de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría 
sean aplicable a los convenios ya vigentes. 
 
No obstante, realizamos un análisis caso a caso de los convenios vigentes para 
determinar los impactos de la cláusula de nación más favorecida acordada, puesto que 
la redacción varia en cada uno y esta determinará la practica retención en la fuente al 
momento del pago, como se expresa a continuación: 
 
 

CDI Disposición Nueva Situación Vigente 

España 
Cánones o 

Regalías 

Establece que si Colombia suscribe un convenio con otro 

estado donde se acuerde un tipo impositivo (tarifa) inferior 

al pactado, el mismo le será aplicable al convenio. No 

obstante, el CDI entre Colombia y el Reino Unido cambia 

la naturaleza de los pagos servicios técnicos, asistencia 

técnica y consultoría, por lo que consideramos que estos 

continúan gravados a una tarifa de retención en la fuente 

del 10%. 

Suiza 
Cánones o 

Regalías 

Por disposición del protocolo, si Colombia, después de 

firmado el convenio con Suiza acuerda con un tercer 

Estado un tipo impositivo (tarifa) sobre cánones o regalías 

inferior al establecido en el artículo 12, ese nuevo tipo 

impositivo se aplicará automáticamente al convenio. Sin 

embargo, el CDI entre Colombia y el Reino Unido, no 

modifica el tipo impositivo de los cánones o regalías sino 

la naturaleza de los pagos por servicios técnicos, 

asistencia técnica y consultoría, por lo cual la cláusula de 

nación más favorecida no resultaría aplicable y se deberá 

continuar aplicando la tarifa vigente de retención en la 

fuente del 10%.   

Canadá Regalías  

El literal g. del numeral 1 del Protocolo del CDI entre 

Colombia y Canadá menciona que, si Colombia suscribe 

un convenio que estipule disposiciones relacionadas con 

asistencia técnica, servicios técnicos o consultoría más 

favorables, dichas disposiciones aplicarán 

automáticamente bajo las mismas condiciones del nuevo 

convenio. Así, el nuevo gravamen de retención en la fuente 

a pagos por concepto de pagos por servicios técnicos, 

asistencia técnica y consultoría que se realicen a Canadá 

será del 0% en virtud de lo dispuesto en el CDI con el Reino 

Unido. 
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Chile Regalías  

Se establece en el protocolo que en el caso que se 

acuerde una exención o una alícuota menor por concepto 

de regalías con otro estado se aplicará automáticamente 

en las mismas condiciones que en el nuevo convenio. 

Teniendo en cuenta que el CDI entre Colombia y el Reino 

Unido excluyo los pagos por servicios técnicos, asistencia 

técnica y consultoría del artículo de Regalías, es viable 

considerar que dichos servicios no deberían ser objeto de 

retención en Colombia. Sin embargo, una posición más 

conservadora expondría que técnicamente excluir los 

servicios no es una exención y por ende deberá 

mantenerse vigente la retención en la fuente. 

República 

Checa 
Regalías 

El artículo 12 del CDI entre Colombia y la República Checa 

a través de su numeral 7, establece que, si Colombia 

suscribe un convenio con otro estado e incluye 

disposiciones más favorables relacionadas con la 

prestación de servicios técnicos, asistencia técnica o 

consultoría, dicho régimen será automáticamente aplicable 

al convenio entre Colombia y la República Checa. Por lo 

tanto, consideramos que el CDI entre Colombia y el Reino 

Unido resulta en una tarifa de retención en la fuente de 0% 

a los pagos realizados por los conceptos mencionados a 

residentes en la República Checa.  

Portugal Regalías 

De acuerdo con el artículo 5 literal a) del protocolo se 

impone que, si Colombia con posterioridad suscribe un 

convenio con disposiciones más favorables relativas a la 

asistencia técnica, servicios técnicos o consultoría, dichas 

disposiciones se aplicarán automáticamente al Convenio, 

bajo las mismas condiciones del nuevo convenio. Con 

fundamento en la anterior cláusula se entendería que al 

establecerse en el convenio entre Colombia y el Reino 

Unido una nueva naturaleza aplicable a estos pagos, la 

tarifa de retención en la fuente para pagos que se realicen 

a residentes en Portugal será del 0%. 

México Regalías  

Se establece a través del numeral 4 del protocolo del CDI 

entre Colombia y México, que, si Colombia suscribe un 

convenio con otro estado el cual fije una tasa impositiva 

sobre regalías aplicable a los pagos por asistencia técnica 

y servicios técnicos inferior o considere dichos pagos con 

una naturaleza distinta a la de regalías, esa nueva tasa 

impositiva o naturaleza se aplicará automáticamente. 

Siendo así, lo dispuesto en el CDI entre Colombia y el 

Reino Unido implica que la nueva tarifa de retención en la 
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fuente a pagos por concepto de servicios y asistencia 

técnica a residentes en México sea de 0%. Es importante 

mencionar que la cláusula no incluyo los pagos por 

servicios de consultoría, por lo que estos conservaran la 

tarifa de retención del 10%. 

Corea del 

Sur 
Regalías 

No incluye dentro del protocolo la mencionada cláusula de 

nación más favorecida, razón por la cual a pesar de la 

entrada en vigencia del CDI entre Colombia y el Reino 

Unido, lo dispuesto en el convenio para Regalías no fue 

modificado y los pagos por servicios técnicos, asistencia 

técnica y consultoría a residentes en Corea del Sur 

continuarán siendo gravados a la tarifa del convenio. 

India Regalías 

En el convenio no se dispone aplicación de cláusula de 

nación más favorecida en materia de regalías, razón por lo 

cual la situación del mismo no se ve modificada con la 

entrada en vigencia del CDI entre Colombia y el Reino 

Unido. Por lo tanto, los pagos por regalías a residentes en 

India continuarán siendo gravados a la tarifa de retención 

en la fuente del convenio. 

 
 
Consideramos que, a través del anterior análisis se podrá tener una claridad de la situación 
jurídica aplicable respecto de cada estado con el cual Colombia tiene suscrito un convenio 
de doble imposición y de esta manera tener un panorama claro respecto de los pagos que 
tuviesen que hacer a prestadores de servicios en alguno de los mencionados estados. 
 
Cualquier inquietud adicional, o información requerida con gusto será atendida. 

 
 
Cordialmente,  
 

 

Bakertilly Tax S.A.S. 

Calle 90 N° 11A – 41 

Bogotá D.C., Colombia 

T: +57 (1) 6167788 - 6167989 
 

www.bakertilly.co 

info@bakertillycolombia.com 

La información contenida en este documento es confidencial y puede ser sujeta a revisión y protección legal. Está dirigido 

única y exclusivamente al remitente mencionado en el encabezado y para su evaluación, por lo que el acceso a esta 

información por parte de cualquier otra persona, así como cualquier reproducción, circulación o cita no se encuentran 

autorizados a menos que el respectivo consentimiento escrito previo sea emitido.  Cualquier revelación, copia, distribución u 

otra acción u omisión tomada en relación con este documento, está prohibida y puede ir en contra de la ley aplicable. 

La opinión, concepto o recomendación contenida en este documento constituye una expresión profesional que podría no ser 

compartida por el destinatario, autoridad, o cualquier tercero y se encuentra sujeta a los términos y condiciones expresados 
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en el respectivo contrato o carta de compromiso, y en la normatividad legal aplicable.  En razón a lo anterior, no asumimos 

responsabilidad o consecuencias de cualquier tipo derivadas del uso o aplicación de nuestra opinión. 
 

 

Baker Tilly, represents in Colombia the worldwide network of audit and business 

consulting firms Baker Tilly International. It gathers a wide range of professionals 

with the necessary experience and knowledge in practices such as accounting, 

finance, legal and tax, rendering services of Audit, Outsourcing, Business 

Consulting, Legal and Tax services, Forensic Audit and Health Care Sector 

Consulting. 

 

 


