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lmiruesto Sobre las Ventas

Fuentes Formales:
Tributario.

Descriptores: Servicios de publicidad en lnternet por Diarios o periódicos.
Exención Por Servicio de publicidad

Decreto 433 de 1999. Artículo 476, numeral 21 del Estatuto

Parc efectos del impuestos:!f tas ye.rfas sg pns¡d.era serv¡é¡osil piua¿ñiiiiict¡v¡iaiei ui¿¡eÁt*;-;;;,,

Cord¡al saludo Sra., Grisales López.

De conformidad con el artículo-.2o del Decreto 4048 de 2008, este despacho está facultadopara absolver las consultas escritas que se formulán1o¡re ¡a interpretación y aptiácion ae lasnormas tributarias, aduaneras o.de comercio exterior y control 
""ru¡".io án íotá 

"orp"t"n"i"de la Dirección de Impuesios y Aduanas Nacionales.

En ef radicado en referencia se pregunta si procede la exclusión det artículo 476, numeral 21del Estatuto Tributario en ros serviciol de publicidad por intemet que presta un p"rioáto.

Al respecio, este despacho considera:

El artículo 25 der Decreto 433 de r999 define er servicio de pubricidad así:

(...)

dj:?!.f 
".PO?ur,.intepre-pr,. 

pubt¡car o d¡vutgar anunc¡os, ausos, cuñas o (r,medátei, iánfines de dMulgación al público en general, a truvés de los d¡ferentés med¡os de comuniáción,
tales como, radio, prensa, revistas, televis¡ón, cine, vallas, pancañas, impresos, irserfqs, así
como .k.venta .o aloltilqf de esoacios oara mensaies publicitaríos en cualouíer médio. inau¡aos
/os edl'cfoq av¡sos clasifícada\s y funenrios.
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DAYANA GRISALES LOPU Pá9. 2--'

Igualmente se consideran seMc¡os de publ:tc¡dad los p/,esfados en torma independiente o por las
agenctas de publicidad, refendos a todas aguerlas actividades para que la rn¡sma se concrete,
tales como:.

- Creac¡án de mensa¡es, cempañas y p¡ezas publ¡citañas.

- Estud¡o de producto o serubio gue se ve nde al ctiente.

- AnálUs de la publlrcidad.

- D¡seño, elabonción y prcduccién de mensajes y campañas public¡taias..

- servicios de acfuación, peñodísticos, t@,uc¡ón, dirección de proglrrmas y tibteüstas, para ta
mateñal¡zac¡ón del mensaje, campaña o pieza public¡htia.

- Anál¡sis y asesorÍa en la elaboración de estrateg¡as de mercadeo publicitario.

- Elaboración de planes de med¡os.

- Odenación y pauta en los medios.

(...) Subnyado Fuen del Texto

Ahora bien, la exclusión a Ia que se ref¡ere et artículo 476, numeral 21 del Estatuto Tributario
exige: a) que el servicio sea prestado por un d¡ario o periódico y b)¿que el monto de los
¡ngresos. percibidos por la preslación del servicio de publicidad no séa máyor a 180.000 uw a
corte del 31 de diciembre del año en curso, indistintamente si es prestadá iie manera impresa
o digital: pw 2014: 27.48s), veamos:

t..)
ARTlcuLo 476. sERvtctos dcLulDos DEL tMpuEsro soBRE tAs yENrAs. <Mícuto
modificado por el artículo 48 de la Ley 488 de lgg8.r> Se excep túan det impuesto /os srgulenles
seryicios:

21. <Numenl adiclonado por et articuto s6 de la Ley 7Bg de zoo2> Los sery/brbs de
publicidad en peñódicos g!+_G(ú§@-n_-ventas en pubticidad a ol de d¡c¡enbre del año
inmediatamente anteior inferiores a (1A0.0@ UW.

La publ¡c¡dad er¡ /as eÍnisoras de rad¡o cuyas ventas sean inferio¡es a 3o.oo0 uw al g1 de
d¡ciembre del aña ¡nmed¡atamente anteior y prcgramado ¡s de canates rcgionales de televisión
cuyas verfas sean lnfeñores a 60.000 UW al 31 de d¡ciembre det año inmediatamente anteior.
Aquellas que superen este monto se regirán por la regta geneÉt.

Las exclusiones previstas.en este numeral no se aplicarán a las empresas que sutjan como
consecuenc¡a de la escisión de soc,bdades que antes de ta exped'icíón de la prásente ley
conformen una sola emp¡esa ni a las nuevas ernprcsas que se creen cuya matiz o empresa
dominante se encuentré gravada con el tVA por este concepto,

(...) Subrayado Fuera del Texto.

En consecuencia, se causara el hecho generador del lmpuesto sobre las ventas por prestac¡ón
del servicio de publicidad en el _caso que no se cumpia con los requisitos de' ingresos y la
categoría del sujeto prestador del servicio 'Diario o periEdico".
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.. . DAYANA GRISALES LOPEZ Pás.3

En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la
normatividad en materia tributaria, aduanera y camb¡aria, como los conceptos em¡tidos por La
Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra
base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DlAN:hüp://www.dian.oov.co
siguiendo los iconos:"Normaüvidad'-'Técnica' y seleccionando los vínculos " doctrina' y "
Dirección de Gestión Jurídica'.

Atentamente,

VARGAS
Normativa y Doctrina
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