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Bogotá D.C, 14 de abril de 2020 
 
 
 
Doctor 
FELIPE LEGA GUTIERREZ 
Director  
UNIDAD DE REGULACIÓN FINANCIERA 
Ciudad 
 

 
 
Asunto. Consideraciones tributarias respecto a la contingencia de salud pública 
que atraviesa el país. 

 
 
 
Respetado Doctor Lega:  
 
Me dirijo a usted en nombre de la Cámara Colombiana de comercio Electrónico (CCCE), entidad 
gremial que tiene como objetivo promover en nombre de sus agremiados, un entorno favorable 
para el desarrollo del comercio electrónico y la economía digital en el país, para presentar unas 
valiosas consideraciones tributarias que consideramos deben ser tenidas en cuenta durante y 
después de la actual contingencia de salud pública que atraviesa el país. 
 
En primera medida, nos permitimos resaltar que la digitalización de la economía es un pilar que 
ha venido siendo parte de los objetivos y agenda del Gobierno Nacional. Sumado a esto, la actual 
emergencia económica y social derivada del Covid-19, por la que atraviesa el país, ha acelerado 
la digitalización de los pagos, por lo que vemos fundamental revisar las barreras que impiden la 
masificación del uso de pagos electrónicos, y con ello la formalización y digitalización de la 
economía. 
 
En el presente documento, recopilamos una propuesta normativa que considera los principales 
incentivos fiscales que consideramos deben ser tenidos en cuenta en aras de coadyuvar con la 
digitalización de pagos. La propuesta considera incentivos “integrales”, en forma tal que 
involucren tanto a “usuarios” como a los “receptores” de los pagos, es decir, medidas que 
involucren todas las puntas del ecosistema (consumidores y comercios). 
 
A continuación, se relacionan las propuestas específicas tanto para consumidores como para 
comercios: 
 
 

I. Medidas para fomentar la aceptación por parte de los comercios 

 

 

1. Eliminar el doble GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros) que se genera 

por el uso de tarjetas de crédito de personas jurídicas 

 

Justificación: Las tarjetas de crédito de personas jurídicas no se encuentran exentas del 

GMF y al momento de movilizar los recursos desde la cuenta de depósito de la misma 

empresa para efectuar el pago de las tarjetas de crédito, también se genera un 4 x 1000. El 

doble 4 x 1000 en transacciones de las empresas, especialmente de los pequeños 

comerciantes genera un desincentivo para el uso de pagos digitales. 
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El numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario, en su inciso segundo dispone que se 

encuentran exentos del GMF los desembolsos o pagos a terceros por conceptos tales como 

nómina, servicios, proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de 

obligaciones se encuentran sujetos al GMF, salvo la utilización de las tarjetas de crédito de 

las cuales sean titulares las personas naturales, las cuales continúan siendo exentas. En 

este orden de ideas, la utilización de tarjetas de crédito empresariales está gravada con el 

GMF, por ser sus titulares o dueños personas jurídicas, así tengan firma autorizada para el 

uso de las mismas personas naturales.  

 

Por consiguiente, en los pagos con tarjetas de crédito el GMF se genera dos veces, esto es, 

al momento en el cual se realiza el pago con la tarjeta de crédito y una vez la empresa realiza 

el pago de la cuota de la tarjeta de crédito desde su cuenta corriente o de ahorros. 

 

Al respecto vale la pena señalar que este impuesto (GMF) es deducible en un 50% en Renta 

y CREE independientemente que tenga o no relación de causalidad, siempre que esté 

debidamente certificado, según lo previsto por el artículo 115 del Estatuto Tributario. 

 

Ahora, respecto del tratamiento en materia del GMF de las cuotas de manejo y demás cargos 

administrativos, debemos indicar que las normas del GMF no hacen referencia a este tipo de 

operaciones, debido a que siempre que se verifique una disposición de recursos en una 

cuenta corriente o de ahorros, el impuesto deberá causarse y pagarse.  

 

En consecuencia, siempre que el titular de una cuenta corriente o de ahorros realice una 

disposición de recursos de dichas cuentas para pagar cuotas de manejo u otros cargos 

administrativos de una tarjeta de crédito, dichas disposiciones de recursos estarán gravadas 

con el GMF. Al respecto, el Concepto 099199 del 30 de diciembre de 2010 expedido por la 

DIAN sostuvo lo siguiente: “El cobro como tal de cuotas de manejo no constituye hecho 

generador del impuesto, sino la disposición de recursos entre otros de cuentas corrientes, 

de ahorros o retiro mediante tarjetas débito, cajero electrónico, puntos de pago, notas débito 

o cualquier otra modalidad. Por lo tanto, si se dispone de recursos de cuenta corriente o de 

ahorros en los términos señalados para el pago de la cuota de manejo, se genera el GMF”. 

  

2. Crear una “cuenta de adquirencia” (depósito bancario para recibir los recursos de las 

personas naturales o jurídicas que realicen actividad de comerciantes) exenta del GMF 

(Gravamen a los Movimientos Financieros).  

 

Justificación: las personas naturales o jurídicas que realicen actividades comerciales y 

reciben pagos digitales por concepto de los bienes y servicios que comercializan, deben 

contar con una cuenta de depósito en el sistema financiero en donde se les pueda dispersar 

el producto de dichas operaciones. En la actualidad no existe una clasificación especial de 

una cuenta de depósito para estos efectos, y por lo general, los comercios realizan la 

apertura de una cuenta corriente o cuenta de ahorros. 

 

Con el fin de fomentar una mayor aceptación de pagos digitales y que los costos asociados 

al proceso de bancarización no representen una barrera, especialmente para los pequeños 

comercios, se propone la creación de una cuenta de adquirencia exenta del GMF. 
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3. Eliminar las retenciones tributarias (Rete IVA, Rete Fuente, Rete ICA) para 

microempresas1  

 

Justificación:  Para los pequeños comercios resulta complejo comprender porque reciben 

menos recursos por concepto de las ventas efectuadas en consideración al régimen de 

retenciones. Las retenciones tributarias han sido identificadas como una de las principales 

barreras tanto para la formalización como para la aceptación de pagos electrónicos en la 

medida que los comerciantes perciben que, por el hecho de aceptar pagos electrónicos, 

recibirán un menor flujo de caja. Hay un avance importante con el régimen SIMPLE pero la 

eliminación de retenciones como Rete IVA, Rete Fuente, Rete ICA, pudieran aliviar el flujo 

de las pymes en general. 

 

4. Establecer una exención tributaria transitoria para las importaciones de terminales 

de pago POS, MPOS, Validadores de Pago, y demás dispositivos que permitan 

aceptar medios de pago electrónicos 

 

Justificación: Un alto porcentaje de los terminales de pago se fabrican fuera del país, para 

lo cual establecer una exención tributaria temporal o una tarifa especial para la importación 

de tales dispositivos, favorece la ampliación de la red de aceptación a menor costo, 

facilitando el acceso a estas tecnologías. Medidas de esta naturaleza permitirían llegar a 

expandir la aceptación de pagos electrónicos a pequeños comercios con una oferta de valor 

más accesible. 

 

 

II. Incentivos para los consumidores 

 

 

1. Devolver de manera inmediata en el punto de venta algunos puntos del IVA, para 

transacciones realizadas con medios de pago electrónico 

 

Justificación: En el pasado tuvimos una medida de devolución de puntos del IVA por el uso 

de tarjetas débito y crédito, el cual que se realizaba de manera diferida, y por las 

complejidades operativas que representanta para la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales no resulto exitosa. Sin embargo, este tipo de medida es quizá una de las más 

atractivas para que los consumidores se vean incentivados a realizar sus transacciones 

utilizando medios de pago electrónicos, por cuanto logran percibir un descuento o beneficio 

directo. Pero para ello, se recomienda retomar la medida en mención, pero esta vez 

reflejando el beneficio de manera inmediata en el punto de venta, identificando en el propio 

comprobante de pago o voucher el descuento o devolución de impuesto efectivamente 

realizado. 

 

Diversos países en América Latina han implementado la medida de devolución de algunos 

puntos del IVA con ocasión del pago con tarjetas débito y crédito. En Uruguay, las 

autoridades incorporaron en la última década la devolución automática de IVA como parte 

de medidas más amplias e integrales para fomentar pagos electrónicos. Resultado de la Ley 

de Inclusión Financiera aprobada en 2014, la devolución fue diferenciada entre tarjetas de 

 
1 Los topes pueden revisarse en consideración al volumen de ventas de pequeños comerciantes que hoy 
en día se encuentran en la informalidad y que se espera puedan ser objeto de formalización y 
trazabilidad tributaria 
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crédito y débito, y gradualmente se eliminó en el caso de la primera, para dejarlo únicamente 

en débito.  

 

Si bien la devolución de IVA en débito estaba pensada inicialmente para ser reducida de 4 a 

2 puntos del IVA (sobre una tasa general de 22%), a fines de 2016 las autoridades 

anunciaron que se reestablecía con carácter permanente la devolución a cuatro puntos. En 

el mismo comunicado, se indica que esto es atribuible al éxito que tuvo la medida en 

promover el uso de débito en el punto de venta y se señala que “desde la implementación 

de la ley, la cantidad de compras con tarjeta de débito se multiplicó por 10, mientras que la 

cantidad de comercios que aceptan tarjetas de débito se multiplicó por 3”.  

 

En Corea la medida de devolución de impuestos sobre la renta ha variado en el tiempo. Inicio 

en 1999 con 10% de devolución para pagos con tarjeta de pago que superarán el 10% de 

los ingresos personales. En 2015 se aplicó para gastos mayores al 25% de los ingresos y de 

manera diferenciada: 30% de devolución para gastos realizados con tarjeta débito y 15% 

para gastos con tarjeta de crédito. Adicionalmente se aplica un tope equivalente a 3 millones 

de won (US$3 mil).  Es de anotar que la tasa del IVA en Corea es del 10%. La devolución 

del IVA a los comercios se aplica al momento de la declaración anual y está sujeta a un límite 

que ha variado en el tiempo pero que actualmente asciende a 5 millones de won (US$5 mil). 

 

2. Ampliar el monto de la deducción del impuesto a la renta por transacciones 

realizadas con medios de pago electrónicos 

 

Justificación: Uno de los tipos incentivos para los consumidores empleados en diferentes 

jurisdicciones, son los beneficios o descuentos que los mismos pueden recibir respecto de 

su impuesto a la renta. Desde hace dos décadas, en Corea del Sur las personas naturales 

pueden recibir una deducción del impuesto sobre la renta en función de los gastos realizados 

durante el respectivo periodo fiscal. Según la autoridad tributaria de Corea del Sur, a 2015 

se evidencia el incremento significativo en la formalización de la economía en los últimos 10 

años, gracias a las medidas fiscales adoptadas. 

 

 

III. Mandatos de aceptación medidas para evaluar en post Covid-19 

 

En una etapa post Covi-19 el Gobierno pudiera evaluar la incorporación de mandatos de 

aceptación. 

 

1. Restringir el uso del efectivo en transacciones superiores a determinado monto 

Justificación: Una de las medidas de política pública de mayor impacto son aquellas que 

restringen el uso del efectivo, permitiendo acelerar la digitalización de los pagos. 

A nivel internacional, son muchos los países que han implementado esta clase de iniciativas. 

Uruguay, por ejemplo, prohibió las transacciones en efectivo mayores a US$5,000. En 

Europa, más de 10 países han introducido límites y multas para quienes realicen 

transacciones superiores a determinados montos: (i) En Portugal pagos superiores a 1.000 

€ deben realizarse por medios que permitan la identificación del receptor (transferencia, 

débito); (ii) En España, desde el 2012 las transacciones superiores a €2.500 (residentes) y 

€ 15.000 (residentes) deben hacerse por transferencia bancaria, so pena de multa; (iii) En 

Francia el límite bajó de 3000 Euros a 1000 en 2015 y los pagos en efectivo en las oficinas 
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del gobierno local están limitados a €300; (iv) En Bélgica desde el 2014, el límite es de €3.000 

y quedaron prohibidos todos los pagos en efectivo para compras de inmuebles, so pena de 

multa; (v) En Italia el límite se redujo tres veces entre 2010 y 2011, y desde el 2016 sólo se 

permiten pagos en efectivo hasta €2.999,99. Para cantidades más altas, es necesario utilizar 

tarjetas de débito, tarjetas de crédito o transferencias bancarias, so pena de multa. Está 

prohibido el pago en efectivo de alquiler de casas vacacionales sin importar el monto; (vi) En 

Croacia el límite es de €15,000; (vii) En República Checa el límite es de unos €14.000 diarios; 

(viii) El límite de pago en efectivo en Polonia a partir de 2015 es de €15.000; (ix) En 

Eslovaquia a partir de 2012 el límite es de €5000; (x) En Rumania, los pagos en efectivo de 

personas a comerciantes se limita a €2.260 diarios; (xi) En Bulgaria el límite es de 

aproximadamente € 5,110; (xii) En Grecia, los pagos en efectivo son permitidos hasta €1.500, 

si lo superan deben hacerse a través de cuentas bancarias, tarjeta de crédito o débito (xiv) 

En Hungría para las personas jurídicas el límite es de unos €5000 al mes y están obligadas 

a abrir una cuenta bancaria. 

Países como Irlanda y el Reino Unido, si bien carecen de legislación que limite el uso del 

efectivo, en la práctica lo restringen y establecen obligaciones de registro ante autoridades 

fiscales en caso de recibir pagos de alto monto. Otros como Dinamarca y Noruega, 

establecen que tratándose de transacciones de montos considerables (€1340 y €1078 

respectivamente), los consumidores serán solidariamente responsables con los 

comerciantes, si aquéllos no pagan los impuestos correspondientes. 

En Suecia, por ejemplo, los comerciantes pueden abstenerse de recibir pagos en efectivo si 

así lo informan previamente, y en caso de transacciones en efectivo por montos superiores 

a €15.000 están obligados a solicitar la identificación de sus clientes, verificar el origen del 

dinero y denunciar cualquier sospecha de LAFT. En Finlandia si una empresa acepta pagos 

en efectivo, pero establece límites a los instrumentos de pago aceptables, dichos límites 

deben explicarse claramente antes de realizar la venta. 

 

2. Establecer que todos los establecimientos de comercios con ventas anuales 

superiores a determinados SMLMV deban aceptar medios de pago electrónicos 

 

- Establecer que todos los profesionales independientes deben proporcionar 

alternativas de pago que no sean efectivo 

 

- Establecer que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realice una 

mayor fiscalización a las personas que no acepten medios de pago 

electrónicos 

 

Justificación: Como medida paralela a la prohibición del uso del efectivo, generalmente 

para transacciones de “alto monto” (tope que debe ser evaluado por el Gobierno Nacional), 

el ecosistema de aceptación de medios de pagos electrónicos debe estar habilitado para 

permitir la realización de los pagos. En consecuencia, establecer que los comercios y 

profesionales independientes acepten medios de pago diferentes del efectivo permite darle 

cumplimiento a esa clase de iniciativas. 

Medidas similares se han implementado en países como Puerto Rico y Korea.2 

 

 
2 En Corea, la aceptación obligatoria de tarjetas por el comercio inicio en 1999 y aplicaba a comercios 
con ventas anuales superiores a 150 millones de won (US$150 mil) pero posteriormente se redujo a 24 
millones (US$24 mil) en 2001. En 2008 se volvió obligatoria en ciertos segmentos (salud), 
independientemente del monto de facturación. 
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En Argentina, por ejemplo, la obligación de aceptar medios de pago electrónicos se definió 

inclusive a partir de un monto bajo. La Ley 27.253 de 2016 estableció que todos los 

contribuyentes deben aceptar débito para transacciones mayores a 10 pesos (US$0.50), 

dicha medida se implementó de manera gradual (marzo 2017-abril 2018) y en paralelo se 

estableció un crédito fiscal de hasta 300 pesos mensuales por costo terminal POS (US$15), 

así como una reducción del 50% en retenciones tributarias (IVA y renta) 

 

En paralelo, al establecerse la obligatoriedad de la aceptación de los pagos electrónicos, una 

herramienta que pudiera implementarse con o sin esta medida, es la implementación de una 

mayor fiscalización para los comerciantes que no acepten medios de pago electrónico. En 

Uruguay, por ejemplo, la Autoridad Tributaria ejerce una mayor fiscalización a quienes no 

reciben tarjetas. 

 

 
De antemano agradecemos su atención a la presente.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
María Fernanda Quiñones Z.  
Presidente Ejecutiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


