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Todos los días encontramos nuevas no-
ticias en la prensa hablando de nuevos 
modelos digitales de negocio, en donde a 

la palabra TECH le han colocado una cantidad de 
prefijos tratando de dar contexto al alcance que 
muchas de estas soluciones de tecnología están 
dando a los clientes. La euforia que generan estos 
negocios reta obviamente a muchas compañías 
a transformar sus modelos de negocio para ha-
cerlos más digitales y, eventualmente a realizar 
Spins-offs (escindir) un negocio para darles nueva 
vida y potenciarlo en el mundo digital.

Al evaluar las altas valoraciones de empresas 
que están alcanzando las compañías digitales, así 
como la alta creación de valor y el cambio, no solo 
cultural sino en los hábitos de consumo de mu-
chos consumidores, viene entonces una pregunta 
para compañías que tienen negocios tradiciona-
les, sobre cómo mejorar los modelos de negocio 
actuales a través de la tecnología.  En ese sentido, 
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existen 4 maneras en las que la tecnología puede apoyar en 
la mejora de los modelos y resultados de negocio así:

1) Tecnología aplicada a la reducción 
de costos.
Matenimiento predictivos, RPA y 
automatización de procesos.

2) Tecnología aplicada a la mejora de 
la experiencia del cliente.
Que conduzca a mejor retención, menor 
churn y mayor market share.

3) Tecnología aplicada a la 
generación de una nueva fuente de 
ingresos.
Ventas online, monetización de la 
información, entre otros.

4) Tecnología aplicada a la mejora en 
el proceso de toma de decisiones.
Usar datos y tecnología para mejorar el 
perfilamiento de los clientes, para mejorar 
modelos logísticos, en algunos casos 
lo que están haciendo otras compañias 
es protegerse de los movimientos de la 
competencia.

Para avanzar en todas estas estrategias, definitivamente 
se necesita estructurar planes de negocio que permitan 
aterrizar estas iniciativas, definir sus alcances, formalizar 
los recursos que se requieren para que se materialicen, y 
evaluar no solo sus resultados, sino establecer claramente 
una priorización de los proyectos que se pueden adelantar, 
de cara a efectuar la mejor asignación de los recursos de 
caja, que generalmente son finitos.

En este punto, el CFO o líder del área financiera en las 
organizaciones, tiene un rol preponderante en acompañar 
la formalización de la estrategia de la compañía, y en la 
priorización de las iniciativas para maximizar la generación 
de valor de los negocios. Aquí, el indicador del ROI del 
proyecto (Retorno sobre la inversión) será aquel indicador 
trazador sobre el que se valorará eventualmente el resulta-
do de la iniciativa adelantada. Sin embargo, los proyectos 
de impacto tecnológico adquieren una mayor complejidad 
porque es difícil, en muchos casos,  medir el impacto real 
de las iniciativas, y generalmente los gerentes de tecnología 
y/o de innovación de las compañías, al no ser “expertos” en 
estructuración y valoración de proyectos, pierden la batalla 

ante los “rígidos” y a veces “estrictos” financieros de las or-
ganizaciones, para convencerlos de asignar presupuestos a 
los proyectos de transformación digital.

Para ello, Gartner, el referente más importante en con-
sultoría para temas de tecnología, da 5 criterios que una 
compañía debe usar para estructurar KPI´s y poder  medir el 
desarrollo de proyectos de transformación digital así:

1. ¿Cuál es la meta que se tiene?
Aquí se toma como ejemplo el modelo de proyecto de 
tecnología que está implementando un negocio. Para efec-
tos del ejercicio, se va a suponer que la organización está 
desarrollando un proyecto de mejora de la experiencia del 
cliente

2. ¿Qué es lo que se está midiendo? 
Para el ejemplo en cuestión, se medirá el número de inte-
racciones del cliente, si son digitales o presenciales.

3. ¿Cuál es el target o meta esperado?
Se hace referencia al resultado esperado,  producto de la 
implementación del proyecto. Aquí el equipo financiero 
tiene un rol fundamental, porque es clave medir la brecha 
marginal entre la situación actual y la situación propuesta, 
valorando los ahorros o ingresos generados por la imple-
mentación de la estrategia, comparándolos con los gastos 
de desarrollo del proyecto y el Capex o inversión requerida 
para el mismo.

4. ¿Cuál es el resultado esperado de la 
implementación del proyecto?
Se hace  necesario tener un test, demos, comparativos de 
mercado, y cualquier otro referente que permita identificar 
la brecha a cubrir con la implementación del proyecto , dan-
do soporte a la estructuración del plan, para tener una clara 
valoración financiera del mismo y de esa manera tomar la 
mejor decisión para la compañía al comparar este proyec-
to con otros muchos que las empresas tienen, tratando 
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siempre de asignar los recursos a los proyectos 
de mayor impacto estratégico y financiero para la 
organización.

5. ¿Cuál es el punto medio en donde los 
resultados son suficientes y la empresa 
no va “sobredigitalizar” sus procesos/
actividades/experiencia del cliente, etc?
A veces la digitalización tiende a volverse “moda” 
y las empresas comienzan a perder el foco sobre 
el objetivo inicial que se tenía al iniciar el proyec-
to de digitalización, haciendo que los resultados 
esperados no se cumplan del todo. Sugiero ser 
muy críticos en el proceso de autoevaluación.

Y sobre este último punto, al implementar proyec-
tos en tecnología, los ejecutivos financieros de-
ben evitar enfocarse en iniciativas de rentabilidad 
de corto plazo; eventualmente pueden no llegar a 
maximizar la generación de valor de la compañía 
en el largo plazo. Para ello, hay  elementos claves 
que evitan que ésto se dé de manera recurrente 
en las organizaciones , a saber:

a) Invertir suficiente capital y recursos en 
talento humano,  en iniciativas de largo plazo.

Cuando las iniciativas de transformación digi-
tal buscan proteger a la empresa de acciones 
de la competencia, posiblemente estas iniciati-
vas no tienen una visión de largo plazo.

b) Construir un portafolio de iniciativas en 
donde los retornos excedan el costo de capital 
de la compañía.

c) Reasignar recursos y esfuerzos de capital y 
talento en actividades de alto valor.

Anticipar los cambios en las tendencias de los 
negocios y proteger las estrategias de largo plazo. 
Los accionistas de la empresa, eventualmente, 

presionarán  en el corto plazo, pero deberán en-
tender que los cambios importantes en los mo-
delos y tendencias de negocio no se ejecutan tan 
rápidamente

D) Generar valor no solo para los accionistas de 
la emprea, pensar también en los empleados, en 
la comunidad, en el medio ambiente y en otros 
stakeholders o implicados del negocio. Estrategias 
de largo plazo en su mayoría alinean intereses 
de múltiples actores del entorno de negocios. 
Crear valor de largo plazo se logra satisfaciendo 
las necesidades de los clientes, empoderando y 
conectando a los empleados, y manteniendo bue-
nas relaciones con la comunidad y las entidades 
regulatorias.

e) Invertir lo suficiente en los proyectos de lar-
go plazo, no quedarse corto.  Como  ejemplo,  
Microsoft y Amazon llevan invirtiendo más de 15 
años en la migración de sus negocios a los siste-
mas Cloud. Este proceso ha tomado tiempo, pero 
su visión ha traído bastantes réditos al negocio 
para asegurar su sostenibilidad al futuro.

En conclusión, el rol del CFO o director financie-
ro, hoy es mucho más integral, más transversal a 
la organización, más conectado con la estrategia, 
es un rol de partner de negocio de los equipos 
comerciales generándoles información, soporte e 
ideas para maximizar los resultados de negocio. 
Debe ser un rol mucho más consultivo y creativo, 
sin soltar su rol de control, seguimiento y mitiga-
ción de riesgos en la operación financiera de los 
negocios. Mi invitación al equipo financiero a salir 
de su “caja”, a meterse en los negocios, a enten-
derlos, a tener un rol más activo en la generación 
de valor del negocio, y a usar las herramientas de 
negocio para generar iniciativas en “caliente” que 
permitan maximizar la generación de valor de la 
empresa y su entorno.
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La DIAN a través del Oficio 0689 del 12 
de mayo del 2021 estableció diferentes 
tratamientos que los contribuyentes per-

tenecientes al régimen simple de tributación 
pueden aplicar según el caso en particular, para 
ello se tienen: 

1- Los requisitos establecidos en los artículos 
771-2 y 771-5 del E.T., solo aplican, para la acep-
tación de pasivos e impuestos descontables, 
para los contribuyentes inscritos en el Régimen 
Simple de Tributación.

La Administración de Impuestos señaló que 
a pesar de que los contribuyentes del Régimen 
Simple de Tributación no son contribuyentes del 
impuesto sobre la renta debido a su regulación 
normativa (articulo 903 y 907 del E.T.), no solicitan 
costos y deducciones en virtud del articulo 771-2. 
Sin embargo, cuando un contribuyente del simple 
es responsable del IVA, si puede exigir y conservar 
la factura o documento equivalente, con el fin 
de sustentar la procedencia de los impuestos 
descontables a que haya lugar.

Respecto al articulo 771-5 expresó que los 
contribuyentes del simple que realicen pagos 
mediante determinados medios de pagos, podrán 
tener un reconocimiento  fiscal como costos, 
deducciones, pasivos o impuestos descontables. 
Para el caso de los pagos en efectivo, solo tendrán 
reconocimiento fiscal los porcentajes estable-
cidos por la Ley.

2- Lo dispuesto en los artículos 236, 237 y 238 
del E.T., aplica para los contribuyentes del Simple

El método especial de determinación de la renta 
gravable por comparación patrimonial que tratan 
los artículos 236 a 239 del Estatuto Tributario 
es propio del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios. Por lo tanto, los contribuyentes del 
Simple al no ser considerados como contri-
buyentes del impuesto de Renta, no son sujetos 
del régimen ordinario de impuesto de renta, por 
lo cual no les resulta aplicable el referido método 
especial de determinación de la renta gravable 
por comparación patrimonial.

De las anteriores precisiones se puede concluir 
que, los contribuyentes que pertenecen al régi-
men simple de tributación deben ser muy cui-
dadosos al momento de aplicar determinados 
tratamientos tributarios , teniendo en cuenta que 
ellos se encuentran en una categoría especial de 
contribución frente al Estado.
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La DIAN a través del oficio No. 784 del 3 de 
junio del 2021 analizó el caso donde una 
empresa filial en Colombia paga a su matriz, 

con residencia fiscal en Corea del Sur, los servi-
cios de “administración y dirección”.  

La autoridad tributaria arranca analizando el 
tratamiento general bajo la norma colombiana, 
particularmente, se remite al inciso final del 
artículo 408 del Estatuto Tributario bajo el cual 
“Los pagos o abono en cuenta por concepto de 
administración o dirección de que trata el artículo 
124 del Estatuto Tributario, realizados a personas 
no residentes o no domiciliadas en el país, estarán 
sujetos a una retención en la fuente del treinta y 
tres por ciento (33%)” Recordando que para que 
sea procedente este gasto como deducción den-
tro del impuesto de renta, el artículo 124 impone 
el requisito que sobre los mismos se haya practi-
cado retención en la fuente. 
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Ahora bien, se tiene que Colombia suscribió un Convenio 
para Evitar la Doble Imposición con la República de Corea, 
así, al amparo del convenio señala la DIAN, que los pagos 
por concepto de servicios de “administración y dirección” 
realizados a la matriz ubicada en Corea del Sur, pueden ser 
calificados como utilidades empresariales bajo el artículo 7 
del Convenio. 

Bajo este panorama, las utilidades de una empresa, residente 
en un Estado contratante, serán gravadas exclusivamente 
en ese Estado (el Estado de residencia). No obstante, se 
exceptúa la aplicación de esta regla cuando la empresa 
realiza su actividad en el otro Estado contratante mediante 
un Establecimiento Permanente.

Por lo tanto, frente al caso analizado se concluye que los 
pagos por concepto de “administración y dirección” reali-
zados por la filial colombiana a su matriz residenciada en la 
República de Corea que no sean obtenidos a través de un 
Establecimiento Permanente de esta última en Colombia, la 
potestad tributaria será exclusivamente del Estado de 
Residencia (República de Corea). En ese sentido, estos pagos 
no estarán sujetos a retención en la fuente en Colombia.

Por lo tanto, si se efectuó una retención en la fuente en 
Colombia que no era procedente a la luz del CDI, la matriz 
podrá efectuar una solicitud de devolución de la reten-
ción a su filial, de conformidad con el artículo 1.2.4.16 del 
Decreto 1625 de 2016. 
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