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distribución y oportunidades, tanto para los consumidores como para los produc-
tores. En este ensayo se proponen cuatro consideraciones relacionadas con la 
economía digital en el marco del comercio exterior y su relación con las adua-

de agotar el tema. En este sentido, nos centraremos en (1) la relación entre el 
comercio electrónico y la aduana; (2) los retos que implica la impresión 3D; (3) la 

-
nes de aduanas; (4) la aplicación de medidas de defensa comercial a la impor-
tación de servicios digitales y (5) las medidas de retaliación unilaterales que se 
han generado con ocasión de los impuestos a compañías prestadoras de servi-
cios digitales.

Palabras clave: Economía Digital, Comercio Internacional, Comercio Electró-
-

tos a Servicios Digitales (Digital Service Tax)  y Blockchain.

Abstract

trade, creating new products and services, distribution channels and opportuni-
ties, both for consumers and producers. This paper proposes four considerations 
related to the digital economy in the context of foreign trade and its relationship 
with customs agencies, identifying some of the main challenges that have arisen, 
without aspiring to exhausting the subject. In this regard, we will focus on (1) the 
relationship between e-commerce and customs; (2) the challenges of 3D printing; 

-
sions; (4) the application of trade defense measures against the import of digital 
services and (5) the unilateral retaliation measures that have been generated on 
occasion of taxes on companies that provide digital services.
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-
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servicios digitales; 5. Retaliación unilateral de los Estados Unidos por la imposi-
ción de impuestos a los servicios digitales; 6. Conclusiones y recomendaciones; 
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No hace mucho, la realidad que hoy vivimos era solo posible en Star Trek. Los 
avances en la tecnología de hologramas nos acuerdan al holodeck y a la depen-
dencia que desarrolló por este Reginald Endicott Barclay III. El desarrollo de la 

estelar y, el tercero al mando de la tripulación del Enterprise: Data. Las noticias, 
cada vez más frecuentes, sobre el desarrollo de impresoras 3D son un vistazo 
al llamado “replicador”, capaz de crear desde comida hasta piezas para reparar 

La economía digital es la economía basada en la tecnología digital. En un 
mundo globalizado, los cambios y avances tecnológicos van a transformar espe-
cialmente al comercio internacional. Así, tanto los reguladores como operado-
res del comercio deberán ajustarse y, en la medida de lo posible, adelantarse a 
los avances de la tecnología para lograr su uso en pro de un mundo más abierto, 
más conectado e integrado. Este texto busca aportar al debate, no con respues-
tas, sino con preguntas. El derecho, y en particular el derecho tributario y el dere-
cho aduanero y de comercio internacional, así como sus operadores, deberán 
ajustarse y adelantarse a las nuevas tecnologías. Esto solo se logra pensando, 
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repensando y cuestionando los puntos difíciles y las líneas grises; el terreno en 
el cuál el derecho no puede olvidarse de los aspectos éticos sustantivos detrás 
de su formulación. Los retos que la economía digital ha presentado al comercio 
exterior son innumerables, como la posibilidad de comercio con drones, el trata-
miento de la moratoria del derecho de aduana a las transmisiones electrónicas 
en la OMC, la facilitación al comercio, el desarrollo del "metaverso", entre otros. 

-
nos las cuestiones difíciles y no resueltas, el texto visita el derecho internacio-
nal económico y, en lo correspondiente, busca aportar herramientas al derecho 
tributario de cara al (1) comercio electrónico; (2) la impresión 3D; (3) la inteligen-

digitales. Todo esto, desde la perspectiva del derecho aduanero y el comercio 
internacional. 

La innovación en materia de tecnología ha sido, sin lugar a dudas, una fuente de 
oportunidades producto de una reducción de los costos de transacción que ha 
permitido, entre otros, que los consumidores puedan adquirir bienes y servicios 
sin salir de su hogar; comercio a un click de distancia. La evolución del comer-
cio electrónico ha sido tan acelerada que ha logrado trascender fronteras, permi-
tiendo así la existencia de un comercio electrónico transfronterizo. 

El concepto de comercio electrónico es relativamente reciente y su desarro-
llo ha tenido una evolución inesperada, por lo que es apenas natural que no exista 

-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), el comercio electrónico es “la compra 
de bienes o servicios que se realiza a través de redes informáticas con métodos 

4 Por su parte, la Orga-

comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”.5 

del comercio electrónico, que va más allá de las operaciones de compraventa. 

4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Panorama del Comercio Electró-
nico. Pag. 17. Ed., OECD Publishing. (2019). 

5 Organización Mundial del Comercio (OMC). Trade Topics, Electronic Commerce: Work Programme: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/wkprog_e.htm (25 septiembre 1998).
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-
co.6 Primero, el comercio negocio a negocio (B2B, por sus siglas en inglés, busi-
ness to business) que corresponde a la comercialización de bienes y servicios 
entre empresas. Segundo, el comercio negocio a cliente (B2C, por sus siglas en 
inglés, business to consumer) que implica que las empresas venden directamente 

cliente a negocio (C2B, por sus siglas 
en inglés, consumer to business) el cuál describe la relación cliente empresa, en 
donde el cliente inicia la operación al comunicar una oferta por medios informá-
ticos indicando sus preferencias a la empresa. Por último, el comercio cliente a 
cliente (C2C, por sus siglas en inglés, consumer to consumer) que corresponde a 

Los esfuerzos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para formu-
lar recomendaciones relativas a la gestión de las aduanas y la creación de polí-
tica pública en materia de comercio electrónico se han centrado en el comercio 

7 Sin 
embargo, en la medida en que el comercio electrónico continúa desarrollándose, 
es altamente probable que a futuro las aduanas deban enfrentarse constante-
mente a todos los tipos de comercio electrónico. 

Ahora bien, en relación con el comercio electrónico transfronterizo y las auto-
ridades aduaneras, nos surgen las siguientes preguntas: ¿Qué relación existe 
entre el comercio electrónico y las aduanas? y ¿Cuáles son los principales retos 
del comercio electrónico transfronterizo? 

, existe una relación indirecta entre el 
comercio electrónico y las aduanas. Esto se debe a que la venta realizada a consu-
midores en plataformas como Amazon, Alibaba, e-Bay,  o JD puede implicar, 
en muchos casos, una exportación y su consecuente importación. De hecho, las 
aduanas juegan un papel esencial en la ejecución de los contratos celebrados por 
el canal de comercio electrónico transfronterizo. Si bien el comercio electrónico le 

-

bienes, las ventajas derivadas del comercio electrónico podrían verse neutraliza-
das, desincentivado a los usuarios de este canal de comercialización. 

At.151-164.
7 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 demarzo de 

2021).
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El papel de las aduanas se torna aún más relevante si consideramos al 
comercio electrónico como una herramienta para el desarrollo. El comercio elec-
trónico facilita la integración de los países en desarrollo a la economía mundial, 
le permite a las empresas y a los empresarios ser más competitivos (especial-
mente a las MiPymes) y genera trabajo, creando así riqueza.8 Esto ha sido espe-
cialmente cierto en el camino de la recuperación económica de pandemia (y lo 
será con más fuerza en la post-pandemia). La cuota del comercio electrónico en 
el comercio minorista mundial pasó del 14% en 2019 a cerca del 17% en 2020.9 
Mercado Libre, por ejemplo, vendió el doble de artículos por día en el segundo 
trimestre de 2020 comparado con el mismo periodo del año anterior.10 En un 
tiempo, podremos evaluar el impacto del comercio electrónico en el desarrollo de 
Colombia teniendo en cuenta, por ejemplo, las medidas recientes del Gobierno 
Nacional para la renovación de las zonas francas mediante el Decreto 278 de 
2021. Este Decreto, entre otros, abre las puertas del comercio electrónico a las 

11

siguientes particularidades: la entrega de los bienes comercializados por lo gene-
ral es urgente; se trata de grandes volúmenes de pequeños paquetes; y participan 
actores desconocidos.12 Estas características tienen implicaciones importan-
tes para las aduanas. En materia de entregas urgentes o rápidas, las aduanas 
deben asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales que dispongan su 
tratamiento especial. Por ejemplo, el acuerdo comercial con los Estados Unidos 
vigente para Colombia dispone que, en el supuesto en que los envíos urgen-

consistente en no estar sometidos a aranceles ni a impuestos al llegar al país al 

8 United Nations Conference on Trade and Development. E-commerce and Development Report. Ed., 
United Nations. (2002). 

9 Andrey Popov. . United Nations Confer-
ence on Trade and Development. https://unctad.org/news/how-covid-19-triggered-digital-and-e-com-
merce-turning-point (20 de marzo de 2021).

10 United Nations Conference on Trade and Development. COVID-19 and E-commerce: A Global Review. 
Ed., United Nations. (2021). Pag. 41. 

11 Por favor referirse al artículo 4 del Decreto 278 de 2021, el cuál indica: “(…) Parágrafo 4. Las ventas 
que realicen los usuarios industriales de zona franca a través de internet no se entenderán como ventas 
al detal, para lo cual la introducción al territorio aduanero nacional o salida al resto del mundo de estas 

en que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lo establezca y conforme lo dispuesto en las 
normas aduaneras que rigen la materia”.

12 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).



[ 395 ]

« Algunas consideraciones aduaneras y de comercio internacional en la economía digital »

cual son importados13 (incorporado en el artículo 1 del Decreto 1090 de 2020 y en 
el artículo 428 del Estatuto Tributario colombiano, respectivamente). En materia 
de grandes volúmenes, desde la perspectiva de las aduanas, el hecho de que el 
comercio electrónico transnacional B2C y C2C sea un comercio de mucho volu-
men, pero bajo valor14 -
ciones exhaustivas, toda vez que el costo de la inspección puede resultar elevado 
a comparación con el valor de los bienes. 

Por último, en materia de actores desconocidos, las aduanas deben hacer 
un esfuerzo importante por evitar que el comercio electrónico se convierta en un 

-
ducen en las economías de los países de destino a través de paquetes peque-
ños, empleando servicios postales o de mensajería, y usando, como plataforma, 
el comercio electrónico.15 En el marco de la pandemia, por ejemplo, el comercio 
electrónico se convirtió en una de las principales plataformas para productos ilíci-
tos, incluyendo medicamentos falsos, kits de pruebas y otros productos relaciona-
dos con el COVID-19.16 En el mismo sentido, la OMA ha explicado que los retos 
principales para las aduanas frente al comercio electrónico giran entorno a tres 
ejes, a saber: facilitación del comercio y seguridad; recolección de impuestos y 
aranceles justos y equitativos; y protección de la sociedad17.

La facilitación al comercio y seguridad consiste en adoptar un proceso de 

13 Sobre la materia, los términos acordados por Colombia y los Estados Unidos son: 
 Artículo 5.7. Envíos de Entrega Rápida. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos aduaneros 

expeditos para envíos de entrega rápida, manteniendo también procedimientos aduaneros apropiados 
de control y selección. Estos procedimientos deberán (…) (g) en circunstancias normales, prever que no 

 Artículo 5.7. Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia – los Estados Unidos. Capítulo 5 (Administra-
ción Aduanera y Facilitación del Comercio). Noviembre 22, 2006.

14 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
15 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Governance Frameworks to 

Counter Illicit Trade Ed., OECD Publishing. (2018). Pag. 83; United States Department of Homeland Secu-
rity. 

-
  (20 de marzo de 2021).

16 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Illicit Trade in a Time of Crisis: 
Chair’s Note. http://www.oecd.org/gov/illicit-trade/oecd-webinar-illicit-trade-time-crisis-23-april.pdf  (19 de 
marzo de 2021).

17 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
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pequeños.18 La administración debe reconocer que no se encuentra en capacidad 
de revisar el 100% de los paquetes que ingresan al país por lo que debe migrar 
de un modelo de guardia (gate-keeper) a un modelo orientado al control de ries-
gos.19

puedan representar un mayor riesgo. Sin embargo, la aparición de nuevos acto-
res en el escenario de comercio electrónico, así como la limitación del conoci-
miento en relación con ellos y la cadena de suministro respectiva, hace que esta 
tarea represente un reto aún mayor.20 Como comentaremos más adelante, las 

-
-

ligente (Sección 3).

La  implica detectar los 

casos que no puedan gozar de exenciones tributarias. Para la OMA, los datos 
usados en la red permiten prevenir, detectar, investigar y controlar infracciones 

las cosas, la cooperación internacional es imprescindible para el correcto funcio-
namiento de las aduanas en la era de comercio electrónico trasnacional.21 

De lo anterior, se tiene que, aunque el comercio electrónico y las aduanas 
tienen una relación indirecta, esta relación no es por ello menor. Los países debe-
rán tratarla desde una perspectiva holística. De lo contrario, correrán el riesgo de 
generar barreras de entrada innecesarias a sus mercados internos o de pecar por 

, y sin el ánimo de agotar el tema, pone-
mos a consideración los siguientes dos retos en el marco del comercio electró-
nico transfronterizo: ¿Qué implicaciones puede tener en materia de impuestos 
indirectos el comercio electrónico? ¿Cómo debe entenderse este comercio frente 
a las nociones clásicas de arancel, valor y origen? 

18 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
19 OMA. Pag. 3. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/

global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelli -
gence/risk-management-compendium-volume-1.pdf?db=web (s.f) 

20 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
21 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
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, es 
preciso tener en cuenta que algunos países consideran que la compra e importa-
ción de bienes adquiridos por medio de comercio electrónico no están gravados 
con impuestos indirectos, como el impuesto sobre las ventas (IVA) ni están suje-
tos a arancel. Para el año 2016, se calculó que los envíos realizados a través de 
los operadores postales nacionales resultaban en la falta de pago del IVA y de 
derechos de importación para más del 60% de los bienes comprados en línea en 
la Unión Europea.22

En el caso colombiano, por ejemplo, el artículo 428 del Estatuto Tributa-
rio (en línea con el artículo 5.7 del acuerdo comercial con los Estados Unidos) 

urgentes o envíos de entrega rápida, procedente del resto del mundo y cuyo valor 

exclusión de IVA se encuentra sometida al tipo de importación y al monto de la 
misma23 (advertimos que los bienes que pueden ser objeto de la modalidad de 

la regulación aduanera).24 

No obstante, esto resulta más complicando en aquellas legislaciones que 
distinguen entre envíos comerciales y entre particulares, lo que hace más difí-
cil su aplicación: ¿Cuándo es un regalo? ¿Cuándo se está ante una transacción 
comercial? ¿Qué pasa con las muestras sin valor comercial? En todo caso, esta 

exclusión distorsiona las condiciones de competencia con la industria doméstica. 
Sobre el particular, algunos argumentan que podría ser una vulneración del prin-

proveedores domésticos que venden en línea tengan que pagar IVA y por qué 
quien vende, por menos de 200 USD, el mismo producto desde el exterior no 
debe hacerlo (una suerte de trato nacional en reversa: los nacionales exigiendo 

arancel e IVA bajo ciertos umbrales (e.g., 200 USD) se negoció en algunos trata-
dos, aprobados por la Corte Constitucional (e.g., Acuerdo Comercial con los Esta-
dos Unidos), pero no en otros (e.g., Acuerdo Comercial con la Unión Europea). 

22 Bruno Basalisco, Julia Wahl y Henrik Okholm. E-commerce imports into Europe: VAT and Customs Treat-
ment. Copenhagen Economics. Mayo de 2016.

23 Para una visión general sobre los valores mínimos para el cobro de IVA y aranceles referirse a: Organiza-
ción Mundial de Aduanas (OMA). WCO Study Report on Cross-Border E-commerce. (2017). 

24 Artículos 254 y 265 del Decreto 1165 de 2019 [Presidente de la República] por medio del cual se dictan 
disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013. 2 de julio de 2019.  
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Esto lleva a posibles problemas adicionales. Por ejemplo, la Unión Europea anun-
ció la adopción de un régimen especial de IVA para las importaciones que iniciará 
a mediados de 2021 ( ). Bajo este nuevo esquema, se 
pretende eliminar la exención del IVA para la importación de bienes a la Unión 
Europea cuyo valor no supere los 22 EUR. Así, todas las mercancías importadas 
estarán sujetas a IVA25 (con la introducción en Europa del concepto legal “ventas 
a distancia de bienes importados de terceros territorios o países”), exceptuando 
los envíos entre particulares. Nos preguntamos: ¿Cómo se podrán distinguir las 
operaciones comerciales de los envíos entre particulares? ¿Este cambio altera-
ría la reciprocidad negociada por Colombia en el Acuerdo Comercial con la Unión 
Europea? ¿Podría el país iniciar la negociación de una posible compensación 
considerando, especialmente, que la exención contenida en el artículo 428 del 
Estatuto Tributario seguirá vigente para las importaciones de la Unión Europea?26

Adicionalmente resulta interesante establecer si esta distribución necesaria-
mente debe ser desde un tercer país. La normativa europea establece que debe 
ser transporte directo no puede pasar por depósito o zona franca ya que si pasa 

intermedias, pero ¿es razonable?

Además, esto está representando la inclusión, en distintas jurisdicciones, de 
conceptos que no están en muchos casos todavía en el derecho económico inter-
nacional de los tratados. La nueva regulación en otras jurisdicciones de Import 

, por ejemplo, también dispone que, en caso de que la venta de 
bienes se facilite a través de una interfaz electrónica, se considerará que dicha 
interfaz ha realizado la venta y, en principio, sería responsable del pago del IVA 
y que, además, la exención de IVA se mantendrá para envíos entre particula-
res. Esto implica considerar a las plataformas como sujetos del comercio inter-
nacional y como sujetos tributarios. En ese sentido, ¿qué responsabilidad tiene 

25 Referirse a: Unión Europea. Todo lo que necesita saber sobre la Ventanilla Única de Importación (IOSS) 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77255bf8-65cd-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/
language-en 

26
del acuerdo. Por ejemplo, con la UE se indica que:

 1. Las Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que los productos objeto 
de intercambio comercial al amparo de una prueba de origen que permanezcan durante 
su transporte en una zona franca situada en su territorio respectivo, no sean sustituidos 
por otros productos y no sean objeto de manipulaciones que no sean las operaciones 
normales destinadas a prevenir su deterioro.  2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, 
cuando los productos originarios de la Unión Europea o de los países Andinos signatarios 
sean introducidos a una zona franca situada en sus territorios al amparo de una prueba 
de origen y sean objeto de un tratamiento o transformación, las autoridades correspon-

exportador, si el tratamiento o transformación realizada cumple con las disposiciones de 
este Anexo.
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el proveedor subyacente en este tema? En particular, en aquellos casos en los 
cuáles la logística física involucra a la empresa que vende desde el portal, pero lo 

 o a Amazon y es la interfaz con la que 
el cliente tiene la relación jurídica.27 El hecho de que el sujeto pasivo del IVA sea 
la interfaz en la nueva regulación europea, en la práctica, ¿implica que se acumu-
lan las deudas en la interfaz y no en el consumidor? ¿Se está frenando la demo-
cratización del comercio internacional vía el consumidor?

Así las cosas, el tratamiento que los países deben conceder a las operacio-
nes de comercio trasnacional electrónico en materia de impuestos indirectos y de 

conceptos en las legislaciones nacionales —no contemplados ni armonizados por 
el derecho económico internacional— hacen cada vez más difícil las conversa-
ciones entre jurisdicciones. Por otro lado, una eventual exclusión podría generar 
una ventaja competitiva de las mercancías importadas vis-à-vis las nacionales, lo 
cual podría llevar a un reclamo por los comercializadores electrónicos locales, en 
búsqueda de obtener una exclusión similar. Lejos de resolver los problemas iden-

profundidad en escenarios académicos y regulatorios. 

Continuando por el segundo cuestionamiento, sobre si debe entenderse apli-
cable a este tipo de comercio las nociones clásicas de origen, valor28 y arancel,29 

-
tud distinta del valor en aduana en el comercio electrónico? ¿Cómo ajustamos el 
Acuerdo de Valoración Aduanera a esta nueva realidad? 

Por otro lado, en materia de origen preferencial,30 muchos acuerdos comer-
ciales han establecido, como excepción de presentar prueba de origen, a este tipo 

27 Siempre que se entienda que la interfaz está facilitando la venta para ser sujeto pasivo: 1. Que no esta-
blece los términos y condiciones de la entrega, 2. No intervino en la autorización de cobra (pasarela de 
pago) 3. No participa en el pedido o entrega, si no hace ninguna no es sujeto pasivo, si hace, aunque sea 
uno de ese si lo es. Por ejemplo, esto sería un review - dar sólo información y ofrecer un enlace o link o el 
mero redireccionamiento o transferencia de clientes, referral- ahí la pregunta es si eso tiene un efecto en 
valoración aduanera como comisión de venta o compra.

28 La disciplina de valoración aduanera consiste en las pautas y reglas para establecer el valor en aduanas 
de mercancías y es principalmente desarrollada por el Acuerdo de Valor de la OMC. Para más informa-
ción, referirse a: Juan David Barbosa y Nicolás Potdevin (Directores Académicos). La Valoración Adua-
nera en Colombia. Ed., Legis. (2015)

29 -
tidas las mercancías, tanto a la entrada como a la salida del territorio aduanero nacional, cuando haya 
lugar a ello.. En Colombia, estos derechos tienen una naturaleza a distinta a los impuestos.. Mientras el 
Congreso es el único habilitado para establecer los impuestos (artículo 150 de la Constitución), el Presi-
dente está habilitado para imponer los aranceles (artículo 189 de la Constitución Política).

30 A través de acuerdos comerciales, los estados se comprometen a otorgar ciertas preferencias arancela-
rias a las mercancías originarias de sus socios comerciales. Estas preferencias, sin embargo, sólo son 
otorgadas a aquellas mercancías que cumplen con las reglas de origen establecidas en el acuerdo comer-
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de productos. En ese sentido, ¿estamos ante una evolución del artículo XXIV del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas 
en inglés General Agreement on Tariffs and Trade)? o ¿es el comercio electró-
nico una nueva forma en la cuál el principio de nación más favorecida permea los 
acuerdos comerciales? 

perjuicio del reto que en muchos países están representando temas como los 
sanitarios y alcance que tienen acuerdos como el de Medidas Sanitarias y Fito-
sanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. Sin embargo, mien-
tras no existan nuevas herramientas que puedan remplazar este tipo de reglas 
y nociones clásicas, será necesario continuar aplicándolas. En todo caso, tal y 
como se ha expuesto, el comercio electrónico tiene ciertas particularidades que 
ameritan que exista un esfuerzo por los Miembros de la OMC por explorar si exis-

La economía digital debe considerarse también dentro de las cadenas de valor 
mundiales. La comunicación digital instantánea y de bajo costo reduce los costos 
de transacción y, en este escenario, la impresión 3D es un tema con un gran poten-
cial. La misma representa potencialmente varios cambios de paradigma para el 
comercio internacional, así como para la tributación. Por ejemplo, la impresión 
3D representa un reto para los vendedores de productos tangibles sobre cómo 
podrán manejar sus ventas, ya sea ellos o su competencia, frente a la realidad 
que la fabricación de un objeto, capa por capa y de acuerdo con un “plano” digital 
descargado de una impresora, permite no solo la personalización ilimitada sino, 
también, diseños de mayor complejidad.32 

cial relevante. Las disciplinas en esta materia son las relativas al origen preferencial de las mercancías. 
Existen además las reglas de origen no preferencial. Estas corresponden a los criterios que se emplean 
para determinar el origen de mercancías en operaciones comerciales diferentes de aquellas reguladas 
por las reglas de origen de los acuerdos comerciales vigentes (el ámbito de aplicación de estas reglas lo 
señala el artículo 1, parágrafo 2, del Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC).

31 Es usual también encontrar referencias a Additive Manufacture cuando se hace referencia a Impresión 
3D. Si bien es común usar los dos términos indistintamente, la fabricación aditiva (AM) es el término más 
amplio y completo según la página web de General Electric. La impresión 3D es un proceso de construc-
ción de un objeto en una capa delgada a la vez. Es fundamentalmente de naturaleza aditiva más que 
sustractiva. Ver GE Additive https://www.ge.com/additive/additive-manufacturing/information/3d-printing 
Página web consultada 23 de febrero de 2021. 

32 https://hbr.org/2015/05/the-3-d-printing-revolution 
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En este sentido, la diferenciación entre vender un bien tangible, prestar 
servicio o vender un archivo STL33 o entre los bienes resultantes del proceso de 
incorporación o transformación de la materia prima empieza a tener que ser consi-
derada tanto para efectos de comercio internacional (reglas de origen, por ejem-
plo) como para efectos tributarios (por ejemplo, la noción de maquila y bienes 
intermedios de la producción para efectos de IVA).34 Así mismo, la impresión 3D 
representa nuevas opciones sobre cuándo y dónde se fabrican los productos y 
las piezas, lo que representa cambios, por ejemplo, en la noción de valor en adua-

35 
36 tanto de las impresoras,37 sus 

partes como de los materiales usados, ya se han presentado concretos de los 
retos que esta tecnología representa para el comercio internacional. Tan es así, 

-
ria, aplicable en Colombia desde el 1ro de enero de 2022, ya se ha establecido 

have been created for machines for additive manufacturing (3D printers)”.38 Esto 
tendrá un efecto directo en facilitar las negociaciones bilaterales y multilaterales 
en materia de estas impresoras y todo lo relacionado con ellas. De hecho, espe-

-

33 El formato de archivo STL es el formato de transmisión de datos estándar por excelencia de la industria 

34 La impresión 3D representará retos adicionales para el registro de importación de tecnologías para la 
deducibilidad del gasto o costo. ¿Deberá registrarse un contrato que involucre la impresión 3D? Este 
registro se ha desnaturalizado, convertiendose en una herramienta para evitar que las compañías inven-

Sin embargo, en la medida que hoy existe un régimen de precios de transferencia ¿sigue siendo razona-
ble sujetar la deducibilidad del gasto o costo al registro del contrato?

35 Estos retos surgen igualmente a la hora de determinar la territorialidad del Impuesto de Industria y Comer-
cio.

36
de la Secretaría)

37 Esta nueva partida 84.85 resuelve las discusiones que se venían presentando. Por ejemplo, en EE.UU. se 

8509), argumentando que la tecnología 3-D es rentable y se está convirtiendo en un artículo doméstico. 

8463) y máquinas de soldar láser (partida HTSUS 8515).  El tribunal concluyó que las impresoras 3-D, 
como las que se describen a continuación, diseñadas para trabajar con materiales plásticos están clasi-

impresoras 3-D pueden trabajar con materiales como metales, en lugar de o además de plásticos (y 

Otro “ Ver Eos of N. Am., Inc. v. 
United States https://casetext.com/case/eos-of-n-am-inc-v-united-states 

38

ex8465.99; ex8479.89; ex8466.94; ex8475.90; ex8477.90 y ex8479.90
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de impresoras 3D por la partida 84.85. Lo importante es que esta subpartida se 
aplica a todas las tecnologías de additive manufacturing (3D printers) con inde-
pendencia de los materiales imprimibles.

Y es que en la medida que la gama de materiales imprimibles continúa 
expandiéndose y considerando que además de los plásticos básicos y las resi-
nas fotosensibles, ya se incluye cerámica, cemento, vidrio, numerosos metales y 
aleaciones metálicas, y nuevos compuestos termoplásticos infundidos con nano-

39 Es claro que para efectos de las reglas de origen 
tradicionales esto representa un cambio de paradigma.

De igual forma, se vuelve necesario preguntarse: ¿Qué red de activos de 
la cadena de suministro y qué combinación de procesos serán óptimos si los 

estas consideraciones pueden implicar temas de relocalización de una opera-
ción. Todavía puede ser difícil imaginar que esta tecnología desplazará las formas 
estándar actuales de hacer cosas en grandes cantidades,40 pero en el marco de 
la economía digital es una posibilidad.

distribuido en las discusiones de aduanas
41 y las tecnologías de libro mayor distribuido (DLTs, Digi-

tal Ledger Technologies, por sus siglas en inglés), siendo blockchain42 una de 
sus formas, tienen un inmenso potencial para el funcionamiento adecuado y ágil 
de las aduanas y el comercio internacional. En una transacción sencilla nacio-
nal, tenemos dos actores relevantes: el comprador y el vendedor. Resulta enton-

envíen y reciban la mercancía comprometida. En una transacción transfronteriza 
no todo resulta tan sencillo, tenemos además a un tercer actor: las aduanas. Un 
paso obligado por un actor gubernamental, en ocasiones temperamental y no tan 

39 https://hbr.org/2015/05/the-3-d-printing-revolution 
40 https://hbr.org/2015/05/the-3-d-printing-revolution 
41

de mayo de 2019.
42 El blockchain es un libro de contabilidad de transacciones compartido entre partes en una red, no 

controlado por una única autoridad central. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

marzo de 2021).
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ágil y que, además, todavía en muchos países resulta esencial para efectos del 
recaudo tributario, no solo por los aranceles sino por lo que respecta al IVA en la 
importación.

Este paso, sin embargo, no resulta caprichoso: la labor de las aduanas es 
fundamental para las economías del mundo. No solo, tal como lo señalamos, 
velan por el cobro de los derechos de aduana respectivos sino, entre otras, tienen 
una labor clave en la lucha en contra del comercio ilícito43 que, en últimas, es la 

al margen de la ley y demás ilícitos.44

No obstante su relevancia, los cuellos de botella generados por demoras 

especialmente cuando éstos resultan en la pérdida de la mercancía o de oportu-
nidades valiosas de negocio.45 De hecho, la facilitación del comercio —entendida 

-
tación e importación en aduana— puede resultar en un ahorro de entre el 2% y el 
15% del valor de las mercancías comercializadas.46 Para el año 2019, Doing Busi-
ness registró un promedio de duración de los trámites asociados al cumplimiento 
de la normativa aduanera, y otras inspecciones obligatorias, en América Latina 
y el Caribe equivalente a 55.3 horas para la exportación y de 55.6 horas para la 
importación de bienes;47 llegando a un total de 110.9 horas, sin contar el tiempo 
de transporte de la mercancía ni aquel requerido para preparar los documentos 
solicitados por las aduanas.48 

La importancia de las aduanas para el comercio internacional es recono-
cida por casi todos los acuerdos de libre comercio vigentes,49 tanto bilaterales 

43 Organización Mundial de Aduanas. Illicit trade report 2019. Pag. 6. Ed., World Customs Organization. 
(2020).

44 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Illicit trade: Converging criminal 
networks. Ed., OECD Publishing. (2016).

45 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Trade facilitation and the global 
economy. Ed., OECD Publishing. (2018); Organización Mundial del Comercio (OMC). World Trade Report: 
The future of world trade: How digital technologies are transforming global commerce. Ed., Organización 
Mundial del Comercio. (2018). Pág. 8 y 71.

46 Organización Mundial del Comercio: Information Centre. https://www.wto.org/english/news_e/brief_
tradefa_e.htm (20 de febrero de 2021).

47 Doing Business: Trading across borders. https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trad-
ing-across-borders  (28 de febrero de 2021).

48 Es preciso señalar que estas cifras son antes del COVID19 siendo necesario indicar que muchas autori-
dades aduaneras se vieron forzadas a migrar a la virtualidad durante la pandemia, no obstante, a la fecha 
no conocemos estadísticas que midan estos efectos y además puedan determinar si los mismos serán 
permanentes una vez la normalidad retorne.

49 Esta tendencia, sin embargo, es relativamente reciente y no implica que todos los acuerdos comerciales 

Los primeros acuerdos que incluyeron la facilitación del comercio fueron bastante modestos, limitándose 
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como regionales.50 Es usual que estos acuerdos incluyan disposiciones relati-

como el Acuerdo Comercial con los Estados Unidos, estableciendo unos tiempos 
de desaduanamiento de 48 horas en muchos de sus tratados. Por ejemplo, que 
incluyan el mandato de cooperación entre aduanas, la obligación de reducir sus 
tiempos al mínimo necesario y el principio de facilitar sus procesos de importación 
y exportación valiéndose de tecnologías de la información y estableciendo trámi-
tes electrónicos, sin papeles.51  

La importancia de las aduanas para el comercio internacional no solo es 
reconocida a nivel bilateral y regional, multilateralmente los Miembros de la OMC, 
en el más reciente esfuerzo exitoso de negociación, lograron el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio buscando agilizar el movimiento, el levante y el despa-
cho de las mercancías. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio entró en vigor 
el 22 de febrero de 2017 y sus obligaciones tienen una aplicación escalonada 
para los diferentes Miembros de la Organización. Estas incluyen, entre otras, obli-
gaciones sobre transparencia y disponibilidad de la información (artículos 1 y 2); 
trámites electrónicos (artículos 7.1 y 7.2); gestión de riesgo (artículo 7.4); levante 
rápido de mercancías perecederas (artículo 7.9); cooperación entre autoridades 

-
ción y exportación, usando —en la medida de lo posible— tecnologías de la infor-
mación (artículo 10).52 

e.g., disciplinas básicas de transparencia). Los acuerdos 

y la cooperación entre autoridades aduaneras. El alcance se amplió aún más en tratados posteriores 
que incorporaron medidas como la gestión de riesgos, las resoluciones anticipadas, los derechos de 
recurso, los operadores los envíos exprés, la ventanilla única, la admisión temporal y los procedimientos 
para el despacho rápido de mercancías. Nora Neufeld. Trade facilitation provisions in Regional Trade 
Agreements: Traits and trends. World Trade Organization Staff Working Paper ERSD-2014-01. Enero de 
2014. At. 4.

50 Referirse a: Yann Duval y Kong Mengjing. Digital trade facilitation: Paperless trade in regional trade agree-
ments. Asia Development Bank Institute (ADBI) Working Paper Series No. 747. Junio de 2017. At. 1.

51 Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia – los Estados Unidos. Capítulo 5 (Administración Aduanera 
y Facilitación del Comercio). Noviembre 22, 2006; Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Canadá. Capí-
tulo 4 (Procedimientos de Origen y Facilitación del Comercio). Noviembre 21, 2008; Acuerdo Comercial. 
La Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, el Perú, y Ecuador, por otra. 
Capítulo 3 (Aduanas y Facilitación del Comercio). Junio 26, 2012; Acuerdo de Libre Comercio. Colombia 
– Corea. Capítulo 4 (Administración Aduanera y Facilitación de Comercio). Febrero 21, 2013; Tratado de 
Libre Comercio. Colombia – Israel. Capítulo 4 (Procedimientos Aduaneros). Septiembre 30, 2013.

52 Referirse a: International Trade Centre. Getting down to business: Making the most of the WTO Trade 
Facilitation Agreement. Ed., ITC. (2020); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Trade facilitation around the world: The state of play, en Trade facilitation and the global economy. 
OECD Publishing. (2018); Nora Neufeld. 
a Trade Facilitation Agreement. World Trade Organization Staff Working Paper ERSD-2014-06. Abril de 
2014.
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De lo anterior, y de cara a la economía digital, surgen dos preguntas rele-
vantes. Primero, 
y las DLTs al funcionamiento adecuado y ágil de las aduanas en pro del comer-
cio internacional? y, más importante aún, ¿qué rol deberían tener los acuerdos 
comerciales, a nivel bilateral, regional y multilateral, frente al uso de estas tecno-
logías en aduana? 

, relativa a las nuevas oportunidades 

y ágil de las aduanas, vamos a referirnos a aplicaciones particulares de estas 
tecnologías por las aduanas de Brasil y los Estados Unidos de América (EE.UU), 
respectivamente.  

Primero, sobre el caso de Brasil, la Receita Federal do Brasil desarrolló un 
53. 

virtuales.54 

La gestión de riesgos, como mencionamos, es fundamental para lograr un 
balance entre, por un lado, el cumplimiento efectivo de las normas aduaneras 
y, por otro, la facilitación del comercio. Lo anterior, pues procura lograr que el 
número limitado de recursos y personal en aduana enfoquen sus esfuerzos, no 
en las miles de operaciones diarias, sino únicamente en aquellas sospechosas.

El sistema desarrollado por la Receita Federal do Brasil con esta tecnolo-
gía procesa las declaraciones de importación de todo Brasil. Así, aprende de las 
declaraciones históricas y, con base en esta información, realiza un análisis de 

(e.g
falta de autorizaciones de importación relevantes), recomendar valores correctos 

53 Antonella Saraiva Lanna. 
brasileño.  Coordinación General de Administración Aduanera Secretaría de Ingresos Federales de Brasil. 
(SF). https://www.ciat.org/Biblioteca/ConferenciasTecnicas/2005/Espanol/cartagena_2005_tema_3_3_
saraiva_brasil.pdf (12 de marzo de 2021). Referirse también a: Alessandro Giordani. 
in customs risk management for e-commerce: design of a web-crawling architecture for the Dutch Customs 
Administration. Delft University of Technology, Delft. 2019.

54 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Recommendation of the Council 
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administración aduanera (i.e
administración).55 

-
cial56. Esto se torna relevante pues, a futuro, estos avances podrán ser usados 
por las aduanas brasileras;57 recordamos que las aduanas toman decisiones 
todos los días (por ejemplo, decisiones sobre el origen de la mercancía, el pago 

decisiones es fundamental para la facilitación del comercio. 

Víctor 
creado por la Corte Suprema de Justicia de Brasil. El primer paso para analizar 

sus requisitos de procedibilidad, llamado repercusión general (importancia social 
amplia de un eventual fallo sobre la materia).58 La labor de Víctor consiste en 
hacer una selección preliminar de los recursos de apelación que satisfacen este 
requisito.59 Esta selección logra disminuir el tiempo que tarda un operador judicial 
en hacer esta selección (aproximadamente 40 minutos) a 5 segundos por caso.60 

55 Francisco Ossandón. . 
Revista de Estudios Tributarios No. 24 del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. 
2020. At. 123. Pág. 145; Leonardo Bruno da Silva. . Facul-
tad de Derecho de la Universida de Federal do Ceará, Fortaleza. 2020. Pág. 46-47.

56 Isabela Ferrari y Daniel Becker. 
Standing International Forum of Commercial Courts (SIFCC). 2020. https://sifocc.org/app/uploads/2020/06/
Victor-Beauty-or-the-Beast.pdf (11 de marzo de 2021).

57 Un número creciente de administraciones tributarias se encuentra utilizando herramientas automatizadas 
mediante el uso de enfoques basados en reglas para adoptar determinadas decisiones de forma auto-
mática. Estas acciones se han usado, por ejemplo, para denegar automáticamente una petición realizada 
por los contribuyentes, para la confección cartas o para asignar información dudosa de un contribuyente 
en particular. 

 Francisco Ossandón. . 
Revista de Estudios Tributarios No. 24 del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. 
2020. At. 123. Pág. 138.

58 René Urueña. . Konrad 
Adenauer Stiftung. 2021. https://dialogoderechoshumanos.com/agenda-estado-de-derecho/maquinas-

59 -

“sesgo de automatización” y se ha entendido como:  “el instinto humano a ser deferente respecto a la deci-
sión tomada por una máquina. Así, aún si existe la posibilidad de que el humano contradiga la decisión del 

humano la contradice”. René Urueña. 
América Latina. Konrad Adenauer Stiftung. 2021. https://dialogoderechoshumanos.com/agenda-estado-

de 2021).
60 Isabela Ferrari y Daniel Becker. 

Standing International Forum of Commercial Courts (SIFCC). 2020. https://sifocc.org/app/uploads/2020/06/
Victor-Beauty-or-the-Beast.pdf (11 de marzo de 2021). Pág. 5.
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justicia. En Brasil, también se han lanzado pilotos como el sistema Elis;61 en 
Argentina, se lanzó el proyecto Prometea;  en Colombia, se lanzaron los proyec-
tos PretorIA y Prisma;63 en México, el proyecto ;64 entre muchos más. 

Segundo -
teriza lanzó un proyecto piloto sobre la aplicación de blockchain 
de origen preferencial bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 
Dominicana.65 El blockchain es un libro de contabilidad de transacciones compar-
tido entre partes en una red, no controlado por una única autoridad central. Así, 
registra y almacena todas las transacciones entre los usuarios en orden cronoló-
gico, asegurando que las mismas no sean alteradas pues todos los usuarios de la 
red, llamados nodos, tienen una copia idéntica del libro de contabilidad.66

entre socios comerciales pues únicamente aquella mercancía que sea originaria 

tratamiento preferencial allí contenido (e.g., desgravación arancelaria). El trámite 

de papeleo (e.g -
mentos relativos al origen) y está constantemente expuesto a errores (los impor-
tadores se basan en la información obtenida de otros actores en la cadena de 
suministro, que no siempre es precisa) y a fallas de transcripción.67 

61 Leonardo Bruno da Silva. . Facultad de Derecho de la 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 2020. Pág. 40.

62 René Urueña. . Konrad 
Adenauer Stiftung. 2021. https://dialogoderechoshumanos.com/agenda-estado-de-derecho/maquinas-

63 Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. -
poración de tecnologías de punta en el sector justicia. Corte Constitucional de Colombia. 2020. https://
www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?PRETORIA,-un-ejemplo-de-incorporaci%C3%B3n-de-
tecnolog%C3%ADas-de-punta-en-el-sector-justicia-8970 (9 de marzo de 2021); José David Castilla. 
Fiscalía presentó el sistema Prisma para evitar la reincidencia delincuencial. Asuntos Legales. 2019.

64 Goretty Carolina Martínez. Alegatos. Septi-
embre 2012. At. 827. Pág. 841.

65 Svetlana Angert. Blockchain technology implementation in the U.S. customs environment. Naval Postgra-
duate School, California. 2019. Pág. 26.

66 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). OECD Blockchain Primer. http://

67 “
leaves space for eventual issues with data accuracy presents on communications and data interpterion 
resulting in a higher increase of issues such as tampering
Combating the Rip-On Rip-Off technique and the Blockchain Technology. Pág. 25. Ed., Invictus Corpora-
tion Ltd. (2021).
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la autoridad relevante obtuviera todos los datos relativos al origen de la mercan-
cía importada vía blockchain. Esto supone un avance importantísimo en mate-

68  y agilización69

origen: el blockchain como un mecanismo para registrar el camino recorrido por 
un bien.70

El blockchain ya es usado para la trazabilidad de los bienes71 (justo lo reque-
rido para determinar el origen preferencial bajo acuerdos comerciales), especial-
mente, de cara a la exigencia creciente de los consumidores por conocer si los 
bienes que adquieren cumplen con estándares mínimos de protección del medio 
ambiente y respeto de derechos humanos.72 Entre las iniciativas actuales, resal-
tamos IBM Food Trust (sistema de blockchain que permite a las partes de una 
transacción compartir información relevante sobre los alimentos comerciados); 
BeefChain (sistema de blockchain que permite a los ganaderos y consumidores 

 EverLedger (sistema 
de blockchain, y otras tecnologías, para lograr la trazabilidad de bienes como 
vinos y diamantes), así como TradeLens y Maersk-IBM (plataformas abiertas y 
neutrales, respaldada por blockchain, diseñadas para compartir información y 
promover la colaboración en las cadenas de suministro).73 

68 Nadia Hewett y Sumedha Deshmukh. 3 ways blockchain can revolutionize global supply chains. World 
Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2019/04/3-ways-blockchain-global-supply-chains/ (3 
de marzo de 2021).

69 “Blockchain technology has potential to save the global trade industry billions by replacing endless paper 
forms with superior digital tracking of trade documents, thereby simplifying the process, speeding up 

”. Svetlana Angert. Blockchain tech-
nology implementation in the U.S. customs environment. Naval Postgraduate School, California. 2019. 
Pág. 10.

70 “Because asymmetric encryption allows for the authentication of users, blockchain has been suggested 

that users can be assured that they may be legitimate consumers of the item”. Chris Jaikaran. Blockchain: 
Background and Policy Issues. Congressional Research Service Report No. R45116. 2018.

71 Para un panorama general del uso de blockchain en el comercio internacional, referirse a: Gustavo Guarín 
y Julián David Zuluaga. 
Digital Governance. Global Jurist – De Gruyter. Julio de 2020. At. 1.

72 Sara Lucía Dangón. Human Rights and Environment Protection Standards as Market Access Barriers for 
Poor Producers. Blog de Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia. 2020. https://dere-
choeconomico.uexternado.edu.co/internacional/human-rights-and-environment-protection-standards-as-
market-access-barriers-for-poor-producers/ (5 de marzo de 2021).

73 El blockchain también puede ser útil, entre otras, en la gestión de riesgos en aduana. Al respecto, refer-
irse a: Yotaro Okazaki. Unveiling the Potential of Blockchain for Customs. World Customs Organization 
Research Paper No. 45. Junio 2018. Pág. 16-20; Deepesh Patel y Emmanuelle Ganne. Blockchain and 
DLT in trade: Where do we stand? Eds., Trade Finance Global y Organización Mundial del Comercio. 
(2020); Emmanuelle Ganne. Can Blockchain revolutionize international trade? Ed., Organización Mundial 
del Comercio. (2018).
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Esto es además esencial si consideramos que cada vez más acuerdos 
comerciales establecen la posibilidad de que mercancías que no superen ciertos 

de origen). Esto no obsta para que no se requiera tener control sobre las mismas. 
Sin embargo, considerando lo señalando en materia de perspectivas de comer-

Israel Canadá76

USD 1,000 Para exportaciones a la Eur 
500 Euros paquetes pequeños 
o Eur 1200 equipaje personal y 
para exportaciones a Colombia 
US2000 en paquetes pequeños 
y USD1,000 equipaje personal

USD 1,000 valor en aduana, y 
no exige que sea uso personal, 
pero “podrá exigir que la factu-
ra que acompaña la importa-
ción contenga una declaración 

una mercancía originaria”.

74 Artículo 3.23. Tratado de Libre Comercio. Colombia–Israel. Septiembre 30, 2013.
75 Artículo 25. Acuerdo Comercial. La Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, el 

Perú, y Ecuador, por otra. Junio 26, 2012. 
76 Artículo 403 Acuerdo de Libre Comercio. Colombia–Canadá. Noviembre 21, 2008. Este artículo además 

indica que:

 ….
 …. una importación de una mercancía para la cual la Parte importadora haya exonerado el 

forme parte de una serie de importaciones que puedan razonablemente ser consideradas 

los Artículos 401 y 402.

Continúa en la siguiente página
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77 Chile Estados Unidos79

requerido cuando: (a) el valor 
en aduana de la mercancía 
importada no exceda de 1000 
USD o su equivalente en la mo-
neda de la parte importadora, 
o un monto mayor establecido 
por la parte importadora, a me-
nos que dicha parte considere 
que la importación forma parte 
de una serie de importaciones 

el propósito de evadir el cum-
plimiento de los requisitos de 

el Artículo 4.17, o (b) sea una 
mercancía para la cual la parte 
importadora no requiere que el 
importador presente una certi-

-
muestre el origen.

requerido cuando: (a) el valor 
aduanero de la importación no 
exceda 1,500 USD o el monto 
equivalente de la parte impor-
tadora, o un monto mayor que 
puede ser establecido por la 
parte importadora, a menos 
que la parte importadora consi-
dere que la importación forma 
parte de una serie de importa-

-
das con el propósito de evadir 
el cumplimiento de la legisla-
ción de la parte que regula las 
solicitudes de tratamiento aran-
celario preferencial; o (b) sea 
una mercancía para la cual la 
parte importadora no requiere 
que el importador presente una 

demuestre el origen.

Ninguna parte exigirá una cer-
-

muestre que una mercancía es 
originaria: (a) el valor aduanero 
de la importación no exceda 
1,500 USD o el monto equiva-
lente de la parte importadora, o 
un monto mayor que puede ser 
establecido por la parte impor-
tadora, a menos que la parte 
importadora considere que la 
importación forma parte de una 
serie de importaciones realiza-

-
sito de evadir el cumplimiento 
de la legislación de la parte que 
regula las solicitudes de trata-
miento preferencial; o (b) sea 
una mercancía para la cuál la 
parte importadora no requiere 
que el importador presente una 

demuestre el origen.

La segunda pregunta, relativa al rol que deberían tener los acuerdos comer-
ciales frente al uso de estas tecnologías en aduana, genera dos caminos posi-
bles. Por un lado, los acuerdos comerciales podrían tener un rol pasivo frente al 
uso de estas tecnologías en aduana, limitándose a reconocer su existencia y a 
permitir su uso en ejercicio de la soberanía de cada una de sus partes. Por otro, 
los acuerdos comerciales podrían tener un rol activo, aventurándose a crear dere-
cho o a aportar en la armonización de estándares para el desarrollo de estas 
tecnologías en aduana. 

Sobre la primera alternativa, la mayoría de los acuerdos comerciales vigen-

el blockchain en aduanas. Algunos se arriesgan a reconocer que los estados 
parte pueden usar nuevas tecnologías en el cumplimiento de sus obligaciones 

77
78 Artículo 4.16. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia–Chile. Noviembre 27, 2006.
79 Artículo 4.16. Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia–Estados Unidos. Noviembre 22, 2006
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por autoridades aduaneras (e incluso lo promueven),80 sin embargo, el grueso de 
acuerdos que ha celebrado Colombia guarda silencio sobre el asunto.81 

Este silencio no impide que los Estados parte de acuerdos comerciales, ejer-
ciendo su soberanía, incorporen estas tecnologías a sus operaciones en aduana. 
De hecho, esta incorporación puede aportar al cumplimiento adecuado de algu-
nas obligaciones comúnmente incluidas en acuerdos comerciales. Por ejemplo, 
la obligación de migrar hacia la digitalización y el comercio sin papel82 (blockchain 
para trámites de origen) y la obligación de no obstaculizar el comercio a través de 

83

riesgo). Nos preguntamos si ese silencio impide o permite que los órganos insti-
tucionales de los acuerdos comerciales vigentes avancen en la actualización de 
las obligaciones de sus partes y tomen acciones frente a las nuevas tecnologías 
en aduana. Un ejemplo sobre este asunto es la decisión del Comité de Repre-
sentantes Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) del 2011 mediante 

386 de 4 de noviembre de 2011): ¿Pueden los comités y comisiones, con inde-
pendencia de lo que diga el texto de un acuerdo, comercial actualizarse a nuevas 
tecnologías? Esta aproximación pasiva, por el momento imperante, es limitada. 
Cada una de estas tecnologías tiene retos sustantivos y plantea cuestiones difí-
ciles; cuestiones que merecen una aproximación global y que exceden las juris-
dicciones locales. 

publicar y garantizar la transparencia de los criterios y métodos con base en los 
-

sas? ¿Con qué periodicidad deben las autoridades aduaneras actualizar los crite-

80 Ver, por ejemplo, el Artículo 5.3. Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia – los Estados Unidos. Capí-
tulo 5 (Administración Aduanera y Facilitación del Comercio). Noviembre 22, 2006; Artículo 411. Acuerdo 
de Libre Comercio. Colombia – Canadá. Capítulo 4 (Procedimientos de Origen y Facilitación del Comer-
cio). Noviembre 21, 2008; Artículo 4.4. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Corea. Capítulo 4 (Admi-
nistración Aduanera y Facilitación de Comercio). Febrero 21, 2013.

81 Los nuevos acuerdos comerciales están, cada vez más, incluyendo temas como el blockchain. Este es el 
caso, por ejemplo, de las negociaciones entre el Reino Unido e Irlanda del Norte, post Brexit, y los EE.UU. 
Ver, por ejemplo, David Hamilton, UK Includes Blockchain in Potential US FTA, https://www.securities.io/
uk-includes-blockchain-in-potential-us-fta/  (20 de marzo 2021).

82 Ver, por ejemplo: Artículo 413. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Canadá. Capítulo 4 (Procedimien-
tos de Origen y Facilitación del Comercio). Noviembre 21, 2008.

83 Ver, por ejemplo: Artículo 5.4. Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia – los Estados Unidos. Capítulo 
5 (Administración Aduanera y Facilitación del Comercio). Noviembre 22, 2006; Artículo 5.3. Acuerdo de 
Libre Comercio. Colombia – Chile. Capitulo 5 (Facilitación del Comercio). Noviembre 27, 2006; Artículo 
412. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Canadá. Capítulo 4 (Procedimientos de Origen y Facilitación 
del Comercio). Noviembre 21, 2008; Artículo 4.5. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Corea. Capítulo 
4 (Administración Aduanera y Facilitación de Comercio). Febrero 21, 2013.
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responder efectivamente al dinamismo del comercio y, en especial, del comer-
cio ilícito? ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras evitar que los sistemas 

e.g., a los bienes originarios de Colombia debido a la larga 

debido a los registros de contrabando en el sector)?84 ¿Son los sistemas de inte-

productos?85

para apelar dichas decisiones?

En relación con el blockchain: ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras 
corroborar que los datos registrados en blockchain sobre la trazabilidad de un 
bien sean reales? ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras garantizar la inte-
roperabilidad de los diferentes sistemas de blockchain entre los miles de actores 
privados y sus propios sistemas (capacidad de dos o más sistemas o componen-
tes para intercambiar información y utilizar la información que se ha intercam-

de los datos sensibles de privados y, simultáneamente, solicitar que todas las 
transacciones sobre bienes estén disponibles vía blockchain? 

A la luz de esto surge la segunda alternativa: los acuerdos comerciales (o las 
decisiones de sus comisiones y comités) como instrumentos ideales para crear 

y el blockchain en aduana. Los retos y cuestiones mencionadas, en caso de que 
sean tratados de manera disímil por las diferentes aduanas del mundo, podrían 
convertirse en la pesadilla de la facilitación del comercio. Imaginemos por un 

detecte a todas las importaciones de Colombia como operaciones sospechas y, 
en ese sentido, que todo el comercio de nuestro país estuviera sometido a exten-
sos chequeos de seguridad ¿No serían útiles ciertos principios guía para estos 

-
nera adopta un sistema de blockchain determinado y que únicamente a través de 

84 “La discriminación es el trato diferente y perjudicial que da a una persona debido a categorizaciones 
arbitrarias o irrelevantes. Es una discriminación algorítmica cuando se produce en un entorno de datos 
automatizado (…) El problema de predecir el futuro en base a hechos del pasado es que el algoritmo va a 
interiorizarlo y hacerlo suyo. Y si, por ejemplo, tengo un grupo de contribuyentes que durante los últimos 
años han sido investigados por la autoridad tributaria, probablemente seguirán siéndolo en el futuro” 
Francisco Ossandón. . 
Revista de Estudios Tributarios No. 24 del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. 
2020. At. 123. Pág. 147-148.

85 Francisco Ossandón. . 
Revista de Estudios Tributarios No. 24 del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. 
2020. At. 123. Pág. 150.
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este medio recibe la información sobre el origen de los bienes ¿Qué pasaría si un 
importador que busca el tratamiento arancelario preferencial opera con base en 
un sistema diferente de blockchain que, por sus características, no puede interac-
tuar ni integrarse con el sistema de la aduana? ¿Estaría el importador obligado a 
desistir del tratamiento preferencial pretendido?

El riesgo de llegar a estos escenarios límite podría ser mitigado con una 
blockchain en 

aduana. Por ejemplo, los acuerdos comerciales de la próxima generación podrían 

aduanas (tal vez replicando los principios recogidos por los Miembros de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).86 El Digital Economy 
Partnership Agreement (Nueva Zelanda, Chile y Singapur) dió un paso importante 
incorporando, en su artículo 8.2, un reconocimiento expreso de la importancia de 

marcos regulatorios armónicos entre jurisdicciones.87 

Asimismo, los nuevos acuerdos comerciales podrían incluir disposiciones 
sobre la interoperabilidad de los sistemas de blockchain por ser incorporados 
en las aduanas (interoperabilidad aduana-aduana y aduana-privado). Aunque 

blockchain, el reciente Framework Agreement 
(Azerbai-

yán, Bangladesh, China, Irán y Filipinas) reconoce expresamente la importancia 
de promover la interoperabilidad entre ventanas únicas y otros sistemas simila-
res88 e incluye la obligación, para sus partes, de esforzarse por usar estándares y 

86 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Recommendation of the Council 

87 
(AI) technologies have grown increasingly widespread in the digital economy. 2. The Parties recognise 
the economic and social importance of developing ethical and governance frameworks for the trusted, 
safe and responsible use of AI technologies. In view of the cross-border nature of the digital economy, the 

such frameworks are internationally aligned, in order to facilitate, as far as possible, the adoption and use 

to promote the adoption of ethical and governance frameworks that support the trusted, safe and respon-
sible use of AI technologies (AI Governance Frameworks). 4. In adopting AI Governance Frameworks, 
the Parties shall endeavour to take into consideration internationally recognised principles or guidelines, 
including explainability, transparency, fairness and human-centred values”.

88 “Article 1: The objective of the present Framework Agreement is to promote cross-border paperless trade 
by enabling the exchange and mutual recognition of trade-related data and documents in electronic form 
and facilitating interoperability among national and subregional single windows and/or other paperless 

while improving regulatory compliance”.
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sin papel.89 Las nuevas tecnologías pueden ser los héroes o los anti-héroes del 
comercio internacional. Su rol como facilitadores y promotores de un mundo más 
interconectado y abierto depende de la decisión de los estados de adoptar una 
aproximación común y global a su aplicación en el comercio transfronterizo. En 
relación con su uso en aduanas, los acuerdos comerciales nos brindan un espa-

de estas nuevas tecnologías en pro de la profundización de la integración bilate-
ral, regional y multilateral.  

La liberalización del comercio, como fue prevista en Bretton Woods, no fue ilimi-
tada ni poco sensible a las necesidades particulares de las economías naciona-

decir, con obligaciones de apertura, excepciones y medidas de defensa. Este 
sistema balanceado se replica e incluso profundiza en los acuerdos bilaterales 
y regionales de integración económica. Así, aunque los Miembros de la OMC 

-
nadas prácticas podrían generar distorsiones que, bajo ciertas circunstancias, 
podrían afectar seriamente a sus ramas de producción nacional (RPN) y que, 
en caso de perpetuarse la situación, resultaría en la pérdida de empleos y en la 
imposibilidad por parte de la RPN de seguir compitiendo en el mercado nacio-
nal. Por esta razón, los Miembros han acordado medidas de defensa comercial 
que son herramientas para proteger a la RPN y  sus intereses. Las medidas de 
defensa comercial multilaterales, replicadas a nivel bilateral y regional, son: (i) 
las medidas compensatorias antidumping;90 (ii) las medidas compensatorias a 
las subvenciones;91 y (iii) las salvaguardias.92 Las dos primeras buscan neutrali-

89 “Article 9.1: 1. The Parties shall endeavour to apply international standards and guidelines in order to 
ensure interoperability in paperless trade and to develop safe, secure and reliable means of communica-
tion for the exchange of data”.

90 El dumping
esto es el precio al que se comercializa el producto en el país de origen. En ciertos casos, el precio de 
exportación es inferior al de los productos nacionales, lo que incentiva la compra del producto importado 
y podría generar un daño a la RPN. 

91
podrían hacer que los exportadores vendan a un precio menor que aquel que se tendría en ausencia de 
la subvención, lo cual puede genera un daño en la RPN al generar incentivos para adquirir productos 
importados.

92 En el caso de las salvaguardias, esta medida de defensa comercial implica la restricción temporal a impor-
taciones de determinado producto cuando la RPN sufra un daño grave o exista una amenaza producto de 
un aumento en las importaciones.
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zar los efectos de conductas reconocidas internacionalmente como conductas de 
competencia desleal. 

La prestación de servicios digitales de forma desleal, como ocurre en el caso 
del comercio de bienes, podría generar externalidades negativas que distorsionen 
el comercio internacional. En esta medida, es preciso preguntarse ¿en el marco 
del sistema multilateral existen mecanismos para que un Miembro pueda tomar 
medidas de defensa comercial en lo relacionado con la importación de servicios 
digitales? De cara a esta pregunta se analizará la viabilidad de aplicar los meca-
nismos de defensa comercial previstos en el marco del sistema multilateral para 
la importación de bienes al caso de los servicios digitales para, posteriormente, 
analizar cuál es el estado actual de los mecanismos de defensa comercial en 
materia de servicios. 

Primero, en las negociaciones de los acuerdos multilaterales de la OMC, los 
Miembros acordaron que evitar el comercio desleal debería ser uno de los objeti-
vos rectores de la OMC. En línea con lo anterior, introdujeron tres acuerdos que 
facultan a los Miembros a solicitar medidas de defensa comercial: Acuerdo rela-
tivo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping); Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias (ASMC); y Acuerdo sobre Salvaguardias. Sin embargo, 
los tres acuerdos hacen parte del Anexo 1 A, Acuerdos Multilaterales sobre el 
Comercio de Mercancías, por lo que estas medidas de defensa comercial única-
mente son aplicables al comercio de mercancías y no al comercio de servicios. 
Los servicios, por su parte, fueron objeto del acuerdo multilateral contenido en el 
Anexo 1B, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y Anexos (GATS). 
Por lo cual no es dable extender la aplicación de los acuerdos mencionados al 
caso de las medidas del comercio desleal de servicios. 

Segundo, en lo que respecta al GATS, los Miembros reconocieron que deter-
minadas circunstancias podían generar una distorsión del comercio de servicios y 
dejó entreabierta la puerta para (i) que los Miembros adelantaran negociaciones 
en relación con la posibilidad de establecer procedimientos compensatorios y (ii) 
que los Miembros afectados por la subvención de otro Miembro pudieran solicitar 
consultas al respecto (artículo XV del GATS). Adicionalmente, el GATS introdujo, 
como parte de la agenda relacionada con futuras negociaciones, lo relacionado a 
una salvaguardia urgente basada en el principio de no discriminación (artículo X 
del GATS). En todo caso, el desarrollo de las medidas compensatorias en mate-
ria de subvenciones a servicios y salvaguardias urgentes ha sido casi nulo, en la 
medida que han transcurrido más de 25 años sin que las negociaciones a las que 
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Esta tarea fue encomendada al Grupo de Trabajo sobre la Normas del GATS 
al Consejo del Comercio de Servicios. Sin embargo, el grupo no se ha vuelto a 
reunir desde el año 2016.93 En el informe anual de ese año el grupo indicó en rela-
ción con las negociaciones sobre salvaguardias, subsidios y compras públicas 
“en las tres esferas los progresos en cuanto al fondo han sido limitados, debido 
principalmente a la situación general de las negociaciones”.94 Frente a la negocia-
ción de subsidios a los servicios, el grupo reportó en el informe: 

En esta esfera, los debates llevan un tiempo estancados, dado que no se 
han planteado nuevas ideas o enfoques. Se necesitarían más trabajos de 
análisis para entender mejor la forma y los sectores en que se otorgan las 
subvenciones, así como los efectos que estas pueden tener en el comercio 
de servicios.95 

Adicionalmente, en la medida que los Miembros no están obligados a noti-

compañías prestadoras de servicios digitales. Es preciso recordar que constituye 
una subvención, no solamente la transferencia directa de recursos, sino dejar de 
recaudar tributos que de otra forma se recaudarían y proporcionar bienes y servi-
cios, salvo que se trate de infraestructura general.96 Por este motivo, es posible 
que muchas compañías de servicios digitales estén recibiendo este tipo de contri-

-
tivo y cuyo impacto es imposible de medir por falta de información.

En todo caso, la proliferación del mercado de prestación de servicios digita-
les plantea un escenario propicio para que los Miembros se pregunten si resulta 
adecuado dotar a los Miembros de instrumentos para defenderse del comercio 
injusto de servicios. Lo anterior resulta aún más interesante en la medida que 

comercio injusto a nivel de servicios y (ii) cuáles son las medidas que pueden 
neutralizar tales conductas. Esto bajo el entendido que el mercado de servicios 
tiene particularidades distintas al mercado de bienes por lo que no pueden ser 
tratados de manera homóloga. Sobre el particular, por ejemplo, la importación de 

93 Organización Mundial del Comercio. . Services: Negotiations. Organiza-
ción Mundial del Comercio. s.f. https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gats_rules_negs_e.htm (s.f.).

94 Grupo de Trabajo sobre las normas del AGCS de la Organización Mundial del Comercio. Informe anual 
del grupo de trabajo sobre las normas del agcs al consejo del comercio de servicios (S/WPGR/27) Pág. 1. 
23 de noviembre de 2016. 

95 Grupo de Trabajo sobre las normas del AGCS de la Organización Mundial del Comercio. Informe anual 
del grupo de trabajo sobre las normas del agcs al consejo del comercio de servicios (S/WPGR/27) Pág. 2. 
23 de noviembre de 2016. 

96 ASMC. Artículo 1. 15 de abril de 1994.
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bienes causa aranceles, por lo que, naturalmente, imponer un derecho compen-
satorio con efectos similares a los del arancel puede ser una forma de neutrali-
zar los efectos adversos causados la RPN a raíz de la importación de bienes. No 
obstante, toda vez que no existen los aranceles a la importación de servicios, una 
eventual medida compensatoria debe ser estructurada de una forma distinta. 

En este sentido, en el marco del sistema multilateral no existen herramien-
tas para la defensa comercial en lo que respecta a servicios digitales. Por ello 
es preciso que los Miembros retomen un diálogo que pueda llevar a soluciones 
innovadoras que permitan a los Miembros de la OMC defenderse de prácticas 
de comercio desleales que involucren la prestación de servicios digitales. Para 

información real sobre la forma en que se están entregando las subvenciones, 
teniendo en cuenta que el término de prestación de servicios engloba una serie 
de servicios de distinta naturaleza cuyas particularidades deberán ser tenidas en 
cuenta al momento de la negociación.  

En los últimos años, algunos países han adoptado impuestos a servicios digita-
les basados en el ingreso (DST, por sus siglas en inglés), sin embargo, ello ha 
llevado a que los EE.UU inicie investigaciones tendientes a imponer medidas de 
retaliación unilateral al amparo de la Sección 301 del Ley de Comercio de 1974 
(Trade Act of 1974) (Sección 301). En 1995, cuando los negociadores de los 

los servicios digitales en el plano de la globalización. El crecimiento exponencial 
de la economía digital llevó a que en 2019 fuera avaluado en 284.38 billones de 
dólares en el 2019, con una expectativa de crecimiento a una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 22.5% entre 2020 y 2027.97 Adicionalmente, este fenómeno 
se ha visto acompañado por el crecimiento de compañías multinacionales que 
prestan servicios a una escala global. 

A medida que los servicios digitales han ido evolucionando se ha vuelto 
más recurrente entre los países preguntarse cuál debe ser el tratamiento tribu-
tario para la prestación de los servicios digitales y las empresas que los prestan. 
Esta cuestión se ha visto agravada en la medida que la prestación de servicios 

97 Grand View Research. . https://www.grandviewresearch.com/industry-anal-
ysis/digital-transformation-market (mayo de 2020).
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permanente, toda vez que las reglas contenidas en la mayoría de los convenios 

no estar pensadas para la era digital:98 

El debate está impulsado por la preocupación de que estas multinaciona-
les no están gravadas de forma adecuada, y algunos gobiernos argumen-
tan que el derecho de imponer impuestos parcialmente a los ingresos de las 
multinacionales debe reasignarse desde la jurisdicción de domicilio de la 
compañía a la jurisdicción en la cual está ubicado el cliente.99

Actualmente, la OCDE y el G20 están trabajando con 137 países para esta-
blecer un marco internacional relacionado con la tributación en la economía digi-

mediados del 2021.100  Sin embargo, a pesar de estas negociaciones, algunos 
países han tomado el asunto en sus propias manos y han adoptado los mencio-
nados DST. En reacción a ello, los EE.UU se han apoyado en la Sección 301 de 
la Ley de Comercio de 1974 para abrir investigaciones contra Francia, Austria, 
Brasil, la República Checa, la Unión Europea, India, Indonesia, Italia, España, 
Turquía y Reino Unido.101

Teniendo esto en cuenta, es necesario analizar las siguientes preguntas 
¿Cuáles son las facultades que tienen los EE.UU bajo la Sección 301 de Ley de 
Comercio de 1974? ¿En qué ha consistido el DST y cómo se han desarrollado 
las investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974? ¿El DST 
podría ser considerado legal en el marco del sistema multilateral? ¿Qué riesgos 
podrían existir para Colombia en caso de adoptar un DST?

En relación con la primera pregunta, EE.UU cuenta con una serie de meca-
nismos en su legislación interna que le permiten tomar medidas unilaterales de 
retaliación sin necesidad de acudir en primera instancia ante el Órgano de Solu-
ción de Disputas (OSD) de la OMC. Entre estas disposiciones se encuentra la 
Sección 301 denominada “Alivio de las prácticas comerciales desleales” (Relief 

98 

99 Congressional Research Service. 
Pág.1. 

 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
100 Terence P. Stewart. 

update
 https://currentthoughtsontrade.com/2021/01/08/u-s-section-301-investigations-on-digital-service-taxes-

by-trading-partners-an-update/amp/ (enero de 2021).
101 Congressional Research Service.  https://crsreports.congress.gov/

product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
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Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) se encuentra 
facultada para tomar una serie de medidas restrictivas del comercio siempre que 
determine:

A. Que los derechos de Estados Unidos a la luz de un Tratado de Libre Comer-
cio están siendo negados. 

B. Una norma, política o práctica de un país extranjero:

1. Vulnera, o es inconsistente con las disposiciones, o en cualquier otra 

país, o 

Lo mismo ocurrirá si la norma, política o práctica de un país extranjera 
resulta irrazonable o discriminatoria. Entre las medidas restrictivas de protección 

-
cios de un tratado de libre comercio; (ii) imponer aranceles o otras restricciones a 
la importación y (iii) entrar en negociaciones para obtener un acuerdo obligatorio 
entre las partes en el que se remueva la medida cuestionada.102

La creación del OSD en 1995 llevó a que los EE. UU redujeran el uso de la 
Sección 301. Prueba de esto es que, aunque han existido 130 casos en los que 
se ha aplicado la Sección 301, solo 35 de ellos han iniciado con posterioridad a la 
creación del OSD.103 Sin embargo, el antiguo presidente, Donald Trump, estaba 
más dispuesto a actuar unilateralmente, bajo estas autoridades, para promover lo 
que la administración consideraba ser un comercio libre, justo y reciproco.104 Esto, 
junto con la crisis del Órgano de Apelación, ha llevado a que los casos bajo la 
Sección 301 hayan aumentado. El DST ha estado en la mira de los EE. UU, quien 
ha iniciado investigaciones contra Francia, Austria, Brasil, la República Checa, la 
Unión Europea, India, Indonesia, Italia, España, Turquía y Reino Unido.105 

A propósito de la segunda pregunta, la tendencia de imponer DST ha estado 
encaminada a adoptar un impuesto sobre los ingresos de determinadas compa-
ñías multinacionales prestadoras de servicios digitales sin que exista posibili-
dad de deducir costos y gastos de la base gravable. Los DST diseñados son 

102 Ley de Comercio de 1974 [Congreso de EE.UU] Sección 301.3 de enero de 1975. 
103 Congressional Research Service.  https://crsreports.congress.gov/

product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
104 Congressional Research Service.  Pág 1. https://crsreports.congress.

gov/product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
105 Congressional Research Service.  https://crsreports.congress.gov/

product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
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aplicables incluso a empresas que no tienen una sede físicamente ubicada en el 
país que impone el tributo siempre y cuando la compañía cumpla con dos umbra-
les previamente establecidos: (i) aquel correspondiente a los ingresos globales 
y (ii) aquel correspondiente a los ingresos nacionales.106 Las principales críticas 
relacionadas con este impuesto según Daniel Bunn y Elke Asen107 son: 

1. El DST termina en una limitación para la economía digital porque termina 
discriminando este tipo de servicios frente a ciertos sectores tradicionales y 
las compañías no–digitales. 

globales como nacionales. En esta línea, las compañías no multinaciona-
les quedan excluidas de la aplicación del impuesto puesto que no generan 
ingresos que puedan estar relacionadas con un umbral global. 

3. El DST no tiene en cuenta el margen de ganancia real ya que, a diferencia 
del impuesto sobre la renta, el DST grava el ingreso bruto sin permitir dedu-
cir costos y gastos, lo que termina por hacerle un daño al negocio por ser 
desproporcional. 

En 2018, la Unión Europea empezó a contemplar la propuesta de imponer 
uno de los siguientes impuestos: (i) un impuesto sobre parte de los ingresos de 
la compañía o (ii) impuestos sobre las ganancias de la compañía siempre que 

-

atribuible al Estado, el número de usuarios o el número de contratos.108 La intro-
-

tear las reglas de asignación de establecimiento permanente. Además, las dos 
propuestas implicaban el riesgo de generar situaciones de doble tributación para 
determinadas empresas multinacionales. Sin embargo, EE.UU no inició la inves-
tigación inmediatamente. Actualmente la propuesta del DST de la Unión Euro-
pea se encuentra bajo investigación desde junio de 2020. Esta hace parte de las 
investigaciones que iniciaron a raíz del caso de Francia. 

106 Congressional Research Service. 
Pág.1. 

 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
107 Daniel Bunn y Elke Asen. Tax Foundation Comments on the Initiation of Section 301 Investigations of 

Digital Services Taxes.
 https://taxfoundation.org/section-301-digital-tax-response/ (9 de julio de 2020) 
108
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En julio de 2019, Francia adoptó un DST aplicable a las compañías presta-
doras de servicios de intermediación y servicios de publicidad, siempre que los 

aquellos generados anualmente por servicios prestados en Francia superaran los 
-

ble sobre los ingresos brutos.109 La adopción de este impuesto llevó a que algu-
nos consideraran que se trataba de un tributo que injustamente le apuntaba a 
Google, Facebook, Amazon y otros gigantes tecnológicos de Estados Unidos.110 

EE.UU inició la investigación bajo la Sección 301. En el reporte elaborado 
por el USTR se concluyó que: 

Dado que, cerca de dos tercios  —diecisiete (17) de veintisiete (27)— de los 
grupos de compañías que se espera que sean cubiertas por el DST tienen 
su base en los Estados Unidos. El porcentaje de grupos de compañías 
Estado Unidos es particularmente alto en lo que respecta a las compañías 
de publicidad dirigida, donde ocho (8) de nueve (9) grupos empresariales 
serán de Estados Unidos. En el caso de servicios de interface, doce (12) 
de veintiún (21) grupos empresariales cubiertas serán de Estados Unidos 
(traducción propia).111 

Adicionalmente, el reporte destacó que la cantidad de compañías francesas 
que estarían sujetas al gravamen eran muy pocas: “Un solo grupo empresarial 
francés será objeto del DST por prestar servicios de publicidad orientada, mien-
tras que ningún grupo empresarial francés será objeto del impuesto por prestar 
servicios digitales de interfaz” (traducción propia).112 Así las cosas, concluyó que 
el DST adoptado por Francia era inconsistente con los compromisos internacio-
nales. Por estos motivos solicitó a Francia suspender la aplicación del DST por el 
año 2020, mientras terminaban las negociaciones de la OCDE. En julio de 2020, 
la USTR tomó la determinación de imponer aranceles del 25% adicionales a cier-
tas importaciones, de cosméticos, jabón y productos de cuero, equivalentes a 1.3 

Estados Unidos ha optado para poder actuar de forma coordinada con los nuevos 

109 Congressional Research Service. . 
 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
110 Gary Clyde Hufbauer. 
 https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trump-gets-it-right-digital-taxes (11 de julio 

de 2019).
111 USTR.  https://ustr.gov/sites/default/

 (2 de diciembre de 2019) At. 31.
112 USTR.  https://ustr.gov/sites/default/

 (2 de diciembre de 2019) At. 31.
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casos.113 Es preciso aclarar que el caso de Francia fue únicamente la punta del 
iceberg ya que a raíz de este caso EE.UU inició una serie de investigaciones 
encaminadas a determinar la procedencia de aplicar medidas de retaliación unila-
teral, en un escenario caso a caso, contra Austria, Brasil, la República Checa, la 
Unión Europea, India, Indonesia, Italia, España, Turquía y Reino Unido114 por la 
imposición de DST. A continuación, se presenta una tabla115 describiendo los DST 
cuestionados por Estados Unidos: 

País Base 
Gravable Tarifa

Austria
Compañías de publicidad online
Ingreso Global (IG): 909 millones de dólares
Ingreso Local (IL): 25 millones de dólares

Ingresos 5%

Brasil

Compañías de publicidad dirigida y servicios de in-
terfaz
IG: 560 millones de dólares
IL: 19 millones de dólares

Ingresos 1%- 5%

República 
Checa

Compañías de publicidad dirigida y servicios de in-
terfaz
IG: 847 millones de dólares
IL: 4.7 millones de dólares

Ingresos 7%

India
No residentes – Ventas online de bienes y servicios 
a personas ubicadas en India
IG: 274.000

Ingresos 2% 

Unión 
Europea

Propuestas
(1) publicidad dirigida y interfaz digital
(2) Limitado a IG: 909 millones de dólares y IL: 50 

millones de dólares

Ingresos 3%

Indonesia incluyendo compañías de streaming de video y apli-
caciones. 

Valor del 
servicio 10% IVA

113 Congressional Research Service. . 
 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
114 Congressional Research Service.  https://crsreports.congress.gov/

product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
115 Congressional Research Service. . 
 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
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País Base 
Gravable Tarifa

Italia

Compañías de publicidad dirigida y servicios de in-
terfaz
IG: 909 millones de dólares
IL: 6.7 millones de dólares

Ingresos 3%

España

Compañías de publicidad dirigida y servicios de in-
terfaz
IG: 909 millones de dólares
IL: 3.6 millones de dólares

Ingresos 3%

Turquía

Compañías de publicidad dirigida, redes sociales y 
servicios de interfaz digital
IG: 909 millones de dólares
IL: 2.9 millones de dólares

Ingresos

7.5% podría in-
crementar al 15% 
si el presidente lo 

decide

Reino Unido 
Compañías prestadoras de servicios digitales
 IG: 696 millones de dólares
IL: 35 millones de dólares

Ingresos 2% 

Los DST descritos tienen una estructura similar al asumido por Francia. Por 
ello, resulta apenas natural que, al 1 de marzo de 2021, la USTR haya concluido 
que en los casos de Austria, India, Italia, España, Turquía y el Reino Unido (i) los 
DST discriminan de facto contra las compañías de EE.UU, (ii) no siguen los prin-
cipios de tributación y (iii) consisten en una carga para el comercio de EE.UU. Por 
esta razón, es posible aplicar medidas unilaterales de retaliación en contra de 
estos países, a la luz de la Sección 301.116 Sin embargo, es preciso resaltar que 
a nivel de la OMC no existe ningún tratado relacionado con las medidas tributa-
rias puesto que los Miembros mantienen su autonomía tributaria. En este sentido, 
salvo que la medida tributaria tenga una naturaleza discriminatoria como se anali-
zará en la siguiente pregunta, los países que han adoptado los DST podrían 
alegar que no existe ningún impedimento a nivel de sus compromisos internacio-
nales en el marco multilateral que les impidan tomar este tipo de medidas. 

Aunque aún se encuentran algunos casos bajo estudio, EE.UU ha sentado 
una posición fuerte de rechazo ante los impuestos que graven los ingresos de las 
compañías multinacionales prestadoras de servicios digitales. Lo anterior toda 
vez que en su concepto el DST genera una discriminación de facto contra las 

clara preocupación de los países relacionada con el tratamiento tributario de las 

116 Congressional Research Service. . 
 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
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multinacionales que prestan servicios digitales. Así las cosas, es imperativo que 
los Miembros sienten lineamientos para la adopción de este tipo de políticas a 
efectos de evitar que el comercio mundial tienda a validar las conductas de reta-
liación unilaterales. Esta tarea no será sencilla en la medida que existen diferen-
cias abismales entre las distintas posturas y se encuentran involucrados intereses 
de los gobiernos y de particulares, tales como las grandes empresas prestado-
ras de servicios digitales. La OMC difícilmente será el foro de debate de este 
tema, sin embargo, otros organismos que pueden tener un mayor impacto como 
la OCDE no pueden ser ajenos a los principios fundantes del sistema multilateral 
y a los efectos que la política pública relacionada con el DST podría generar en el 

podrían ser una herramienta interesante para debatir estos temas pues es más 
sencillo llegar a un consenso entre partes que a un consenso mundial.

Respecto de la tercera pregunta, en principio no existe ningún acuerdo multi-
lateral ni plurilateral de la OMC que reglamente de forma directa la forma para 
imponer tributos. Los Miembros han reconocido que este se trata de una facul-
tad soberana que no puede ser delegada vía tratado. Sin embargo, esta libertad 
no es absoluta puesto que los impuestos como cualquier otra medida de política 
pública podrían generar efectos adversos al comercio exterior. Los acuerdos de 
la OMC pueden tener un impacto en la creación de política pública de tributación 
cuando se trate, entre otras, de una medida violatoria del principio de trato nacio-
nal del GATS.117 Este principio aplica únicamente para los servicios que el Miem-
bro haya incluido en el listado de compromisos, a diferencia del principio de trato 
nacional del GATT en donde se encuentran amparadas todas las mercancías 
salvo las excluidas. Adicionalmente, deberá probarse que (i) existe un trato dife-
renciado y (ii) que aplica para servicios y proveedores similares. 

servicios relacionados a la computación. Sin embargo, no existe mención expresa 
al término interfaz digital, lo cual responde a que estos compromisos fueron 
suscritos durante los años 90 en cuando aún estaba empezando el internet.118 Así 
las cosas, ante un eventual panel, el OSD deberá enfrentarse a la disyuntiva de 
si servicios de interfaz equivale a servicios relacionados a la computación. Adicio-

-
das a proteger la moral pública, de conformidad con el artículo XIV (a) del GATS. 

117 Petros C. Mavroidis, 
Services, 12 TRADE L. & DEV. 75 (2020).

118 Petros C. Mavroidis, 
Services, 12 TRADE L. & DEV. 75 (2020).
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Aunque el argumento es debatible, puede no ser descartado de entrada,119 en 
la medida que, en paneles anteriores como el de Brasil- Determinadas medidas 
relativas a la tributación y las cargas, se aplicó un estándar muy bajo para inter-
pretar lo que era considerado o no contrario a la moral pública.120 En cada caso 
deberá analizarse (i) si el servicio sobre el cual se impone el DST hace parte de 
la lista de compromisos del respectivo país; (ii) si el DST genera un tratamiento 

-
minación de facto en la aplicación del DST.

La cuarta pregunta, relacionada con los riesgos que podría afrontar Colom-
bia al adoptar un DST, se debe precisar que esta pregunta se vuelve especial-
mente relevante en el momento en que se escribe este ensayo ya que el Gobierno 
Nacional de Colombia ha anunciado que para mitigar el impacto del Covid-19 se 
hace necesaria una nueva reforma tributaria. Ahora bien, el TLC entre Colombia 
y EE.UU. no incluye un capítulo de acuerdos en lo relacionado con los tributos.121 
Es más, el propio acuerdo dispuso que, salvo lo dispuesto en el artículo 22.3, 
ninguna disposición se aplicará a medidas tributarias (Artículo 22.3 del TLC con 
EE. UU). Por ello, si bien parece remoto que la disputa se genere en el marco del 
TLC, lo cierto es que la Sección 301 no requiere la vulneración de un TLC, sino 
que basta con que la medida sea discriminatoria e irrazonable. 

Por su parte, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC con 
EE.UU.) no excluyó la aplicación de la Sección 301 a las relaciones comercia-
les con Colombia. Así las cosas, teniendo en cuenta los antecedentes, no exis-
ten razones para pensar que Estados Unidos trataría diferente a Colombia ante 
la imposición de un DST por parte de este último. Por ello, Colombia podría 
entrar a formar parte de los países investigados a la luz de la Sección 301 por 

desfavorable para Colombia, Estados Unidos podría (i) suspender la aplicación 
-

celes o otras restricciones a la importación y (iii) entrar en negociaciones para 
obtener un acuerdo obligatorio entre las partes en el que se remueva la medida 
cuestionada. 

119 Petros C. Mavroidis, 
Services, 12 TRADE L. & DEV. 75 (2020).

120 Ming Du
Report. Global Trade and Customs Journal. 2018. At. 69. 

121 Juan Pablo Godoy Fajardo y Juan David Barbosa Mariño. La Cláusula de Excepción de Tributación en 
los Tratados de Libre Comercio: El Artículo 22.3 del TLC con EE.UU. Revista Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario N. 57. Año 43, enero de 2007.
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recaudo. Ignorar las consecuencias de tomar tal decisión, en harás de seguir una 
tendencia mundial, podría terminar generando unas externalidades negativas no 
previstas.  En virtud de lo anterior, se sugiere a el Congreso de la República tener 
en cuenta todos los factores antes de imponer un DST.

El desarrollo del comercio electrónico, sin lugar a duda, ha hecho que surjan 
nuevos desafíos para los Miembros de la OMC y aún resta mucho por hacer 

-

permanente. A la fecha, por ejemplo, no existe en la regulación ninguna herra-
mienta de defensa comercial que pueda ser empleada para la protección de la 
RPN en el caso de la prestación de servicios digitales.

Algunos de estos desafíos, como la relación entre el comercio electrónico y 
los impuestos indirectos y arancel, la aplicación de nociones de comercio clási-

marco jurídico se adapte de forma innovadora a las nuevas realidades. Tal y como 
se expuso a lo largo del texto, lejos de resolver los problemas jurídicos,  se han 
planteado algunos de ellos. Para que estos problemas puedan ser resueltos se 
requiere de un dialogo entre las empresas, gobierno y academia. Adicionalmente, 
seguirán surgiendo preguntas acerca de cuál es el papel de la sostenibilidad en 
materia de comercio exterior transfronterizo.

En relación a problemáticas, como el tratamiento del DST y la aplicación de 
medidas de requieren urgentemente de un consenso, el Acuerdo sobre Tecnolo-
gía de la Información (ATI) es un ejemplo de que es posible alcanzar pactos rela-
cionados con la economía digital. Sin embargo, es sabido que la OMC difícilmente 
será el foro de debate para los temas tributarios. No obstante, cualquiera que sea 
el escenario en el que se resuelvan estos debates tributarios, es preciso tener en 
cuenta los principios del sistema multilateral y el impacto que podrían tener las 
medidas de política pública en el comercio exterior. De lo contario habría lugar 
a una serie de disputas entre los Miembros y, más grave aún, algunos podrían 
propender por medidas de retaliación unilaterales.  En todo caso, las tecnolo-
gías pueden tener un impacto positivo en el comercio internacional al facilitarlo, 
promoviendo un mundo más interconectado y abierto. No obstante, esto depende 
de la decisión de los estados de adoptar una aproximación común y global a 
su aplicación en el comercio transfronterizo ya que los acuerdos comerciales, 
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un papel clave. 
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