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EDITORIAL 

¿Tributaria digital? 

De aprobarse, un impuesto a las plataformas y empresas tecnológicas no debería frenar la 

innovación y destinarse a cerrar brechas. 
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Desde hace varios años se viene discutiendo en escenarios internacionales, como la Ocde, 

la creación de un impuesto a los gigantes globales de tecnología. 

 

La llamada “tasa Google” parte de la base de un acuerdo multilateral, impulsado por los 

europeos, para que esas multinacionales digitales paguen tributo en los países donde operan 

y generan sus ingresos y se defina un tarifa mínima. De acuerdo a estimaciones, el recaudo 

de una medida de esas características podría rondar los 100 mil millones de dólares al año. 

Mientras Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de la entrante administración Biden, dijo al 

G20 que “Estados Unidos discutiría los pilares del proyecto de la Ocde, un debate similar 

empieza a tomar forma en Colombia. 

 

A raíz de la inminente presentación de la tercera reforma tributaria del gobierno Duque y 

ante la compleja situación fiscal del país, están saltando al ruedo propuestas de distintos 

centros de estudios económicos para, entre otras cosas, aumentar los recaudos. 

 

Por ejemplo, dentro del paquete de medidas de Fedesarrollo, está el estudio de la 

“implementación de un impuesto a las plataformas y empresas digitales”. Según cálculos de 

ese tanque de pensamiento, esta tasa a las tecnológicas más impuestos a los alimentos no 

saludables podrían recoger un 0,3 por ciento del PIB entre 2022 y 2030. 
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De hecho, ya la reforma tributaria de la administración bogotana incluyó aumentos de 

impuesto a los sectores de telecomunicaciones, plataformas digitales, y otros sectores bajo 

la justificación de que habían generado negocio en las cuarentenas durante la pandemia. 

 

Lo primero que habría que decir es que, aunque las aplicaciones de domicilios y las 

plataformas digitales estén muy activas, aún falta mucho por desarrollar en Colombia en 

materia de comercio electrónico, e incluso de transformación digital. 

 

Una cosa es instaurar un impuesto a las grandes corporaciones tecnológicas globales sobre 

sus ventas en el territorio nacional y otra, muy diferente, es encarecer, vía tributos, la 

capacidad del sector privado -en especial las mipymes- para digitalizar sus canales de 

ventas y sus procesos. 

 

Gravar a las compañías que invirtieron en transformación digital y estuvieron listas para los 

confinamientos es muy cercano a jalar un “freno de mano” a la innovación tecnológica. 

 

Es innegable que el Estado debe actualizar su legislación y sus marcos normativos a los 

profundos cambios que la tecnología ha impulsado en sectores enteros de la economía 

como el transporte, el turismo y el comercio al por menor. No obstante, deja mucho que 

desear que llegue primero el afán alcabalero que, por ejemplo, la modernización en las 

normas laborales. 

 

La discusión sobre los impuestos a los servicios y productos digitales es inevitable tanto en 

Colombia como en el mundo. Sin embargo, en el diseño de este tributo a la tecnología -

quién lo paga, a qué actividades y qué destinación tienen los recursos- estará la clave para 

que el avance en transformación digital y comercio electrónico no se descarrile. 

 

Asimismo, el estudio de esta “tasa Google” nacional podría incluir destinaciones 

específicas de esos recursos para contribuir al fortalecimiento de la economía digital en 

Colombia. Por ejemplo, empresas de todos los tamaños y sectores están en mora de 

profundizar su competitividad digital local y regionalmente. Otra destinación podría ser el 

cierre de las brechas digitales en la sociedad, que quedaron en evidencia en la pandemia. 

Que se abra el debate. 


