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1. Establecimiento permanente

LEY 1943 DE 2018

Art. 58. Para efectos de lo 
establecido en los artículos 
20, 20-1 y 20-2 del Estatuto 
Tributario, los 
establecimientos 
permanentes de individuos, 
sociedades o entidades 
extranjeras de cualquier 
naturaleza, ubicados en el 
país, serán gravados sobre 
las rentas y ganancias 
ocasionales de fuente 
nacional y extranjera que le 
sean atribuibles.

Actividad  
Generadora  de  

Renta  
Compañía  ABC

País  Residencia  

Estado  Mercado  /  Fuente  

Países  exportadores  de  Capital

País  Importador  
de  bienes,  servicios  y  

explotación  de  intangibles

Aprovecha  el  mercado  
del  Estado  Fuente

Pago  al  exterior

► Comercio  transnacional  de  bienes,  servicios  y  
explotación  de  intangibles

► Soberanía  de  los  Estados  para  gravar  la  
capacidad  contributiva  bajo  criterios  de  sujeción  
personal,  territorial  y  vinculación  económica

Bajo  criterio  fuente  este  Estado  
pretende  someter  a  tributación    la  renta  obtenida  

en  aprovechamiento  de  su  mercado

Bajo  criterio  Residencia  este  Estado  
pretende  someter  a  tributación    la  renta  obtenida  

en  otras  jurisdicciones



1. Establecimiento permanente
Aproximaciones al concepto de EP de cara a una contextualización y 
entendimiento de los fines que persigue las modificaciones de ley de 
financiamiento Cambios introducidos con el 

artículo 58

• Sujeción pasiva, atribución 
de rentas y determinación 
del impuesto a cargo de un 
EP en la normativa 
doméstica colombiana?

• Interpretación sistemática 
de las normativas
coexistentes: Art. 20, 20-1 
y 20-2 del ET y 58 de la 
ley 1943?



1. Establecimiento permanente
Retos en la implementación de las nuevas reglas de Establecimiento 
Permanente

Rentas de fuente mundial

• Posible aplicación de 
créditos tributarios por 
impuestos pagados en el 
exterior?

• Sujeción respecto de las 
rentas de fuente mundial 
Vs Reglas actuales de 
distribución



1. Establecimiento permanente
Limitaciones a la deducibilidad de pagos al exterior a título de rendimientos 
financieros 

Limitación a deducibilidad

• Regla de principio: el préstamo 
que recibe un EP de un 
vinculado económica vía 
atribución genera intereses no 
deducibles. Imposibilidad de 
retención en la fuente

• Excepción a la regla de 
principio – cumplimiento de 
los requisitos exigidos por el 
artículo 206 - 8 del ET. 

• Préstamos con terceros 
independientes



2. Dividendos percibidos por PN residente
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Art. 242. Los valores absolutos expresados en 
moneda nacional de la tabla contenida en el 
artículo anterior, se reajustarán anual y 
acumulativamente en el ciento por ciento (100%) 
del incremento porcentual del índice de precios al 
consumidor para empleados, que corresponde 
elaborar al Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, en el período comprendido entre el 
1o. de octubre del año anterior al gravable y la 
misma fecha del año inmediatamente anterior a 
éste.

Los dividendos y participaciones pagados o 
abonados en cuenta a personas naturales 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes 
que al momento de su muerte eran residentes 
del país, provenientes de distribución de 
utilidades que hubieren sido consideradas como 
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetas 
a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta:

Rangos UVT Tarifa Marginal Impuesto

Desde Hasta

>0 300 0% 0

>300 En adelante 15% (Dividendos en 
UVT menos 300 
UVT) x 15%



Ley 1943 de 2018

GAP:	  ¿Impuesto	  
a	  los	  dividendos?



Dividendos percibidos por personas naturales

Ley 1943 de 2018

300 UVT

0%

15%

Sobre una base gravable 
independiente de los demás tipo de 
ingresos al ser una cédula propia.

+ Mecanismo de recaptura de 
impuesto de soc. (Remisión al 
Art. 240 ¿tarifa general? Del 
periodo en que se pagan –)

1. Cédula General (no laborales, trabajo y de capital)
2. Pensiones
3. Cédula Dividendos
Renta presuntiva: se compara con cédula general. Base excluye 
acciones en sociedades nacionales. Pero…
Y las acciones en entidades del exterior? Doble imposición?



Ley 1943 de 2018

Residentes
Art. 49

Utilidades
Gravadas

Utilidades 
No Gravadas

0% o 15%

0% o 15% del restante

Tarifa del artículo 240 de 
acuerdo con el periodo 
gravable en que se paguen 
(Mec. de recaptura)
+

Dividendos percibidos por personas naturales

Subcédula 1 (art. 343 ET 
vigente)

Subcédula 2 (art. 343 ET vigente)



“El impuesto sobre la renta de que trata este artículo será retenido en la fuente sobre el valor 
bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones. 

La retención en la fuente del artículo 242 - 1 del Estatuto Tributario será descontable para el 
accionista persona natural residente. En estos casos el impuesto sobre la renta se reduciría en 
el valor de la retención en la fuente trasladada al accionista persona natural residente” Art. 242 

Par. Modf. por el art. 27 de la ley de financiamiento.

Ley 1943 de 2018



Soc. Nacional

7,5% retefuente

7,5%  retefuente del restante

Tarifa del artículo 240 de 
acuerdo con el periodo 
gravable en que se paguen o 
abonen en cuenta (Mec. de 
recaptura)
+

Soc. Nacional

Imputable a la P.N. 
residente 

Para la sociedad es un 
INCRNGO

7,5% retefuente 
(sólo la 1ra vez en 
todos los casos)

Ley 1943 de 2018
Dividendos percibidos por sociedades o entidades nacionales

Utilidades
Gravadas

Utilidades 
No Gravadas

Impuesto	  
de	  la	  
sociedad



7,5% retefuente
(sólo la 1ra vez en 
todos los casos)

Ley 1943 de 2018
Dividendos percibidos por sociedades o entidades nacionales

Soc. Nacional

Soc. Nacional

-‐Diferencia	  retención	  vs.	  Impuesto	  de	  
la	  sociedad	  (mecanismo	  de	  recaptura
RETENCIÓN:
-‐¿Cómo	  asegurar	  que	  es	  la	  primera	  vez	  
que	  se	  distribuye	  o	  que	  no	  es	  una	  
segunda	  vez	  que	  se	  hace	  a	  efectos	  de	  
aplicar	  la	  retención?
-‐Cheque	  en	  blanco:	  si	  reparte	  a	  la	  PN	  o	  
al	  no	  residente	  y	  la	  retención	  e	  
impuesto	  que	  procede	  es	  inferior	  a	  
7.5%.	  Ejm.	  Menos	  de	  300	  UVT	  o	  CDI
-‐Definir	  la	  proporción	  de	  la	  retención	  
que	  le	  corresponde	  a	  cada	  accionista	  
(tipos	  de	  acciones)

-‐Diferencia	  retención	  vs.	  
Impuesto	  de	  la	  sociedad	  
(mecanismo	  de	  recaptura
IMPUESTO	  SOCIEDAD:
-‐¿Cual	  es	  la	  tarifa	  del	  240	  ET?
-‐33-‐30%	  ¿oportunidad	  de	  
diferimiento?
-‐9%	  ¿quien	  cumple	  requisitos?
-‐¿Cómo	  se	  controla	  que	  parte	  
del	  dividendo	  proviene	  de	  
cada	  tarifa?

Soc. Extranjera



NR o Soc. 
extranjera con o 
sin EP (efecto =)

7,5% retefuente

Tarifa del artículo 240 de 
acuerdo con el periodo 
gravable en que se paguen o 
abonen en cuenta (Mec. de 
recaptura)

Inversiones de portafolio: 
25% +7,5% del restante

Ley 1943 de 2018
Dividendos percibidos por sociedades o entidades extranjeras

Utilidades
Gravadas

Utilidades 
No Gravadas



NR o Soc. 
extranjera con o 
sin EP (efecto =)

E.P.s gravados con criterio de renta mundial pero 
no se prevé una tarifa para los dividendos 
provenientes de soc. y entidades del exterior.

Ley 1943 de 2018
Dividendos percibidos por sociedades o entidades extranjeras

Tarifa general, y sin 
E.P. no estaría sujeto

Inversiones de portafolio: 
No sujeto, excepto Art. 24 
#10 ¿14%?

Sociedad 
Extranjera

EP



■ “3. Cualquier otra entidad distinta de las señaladas en el anterior numeral que realice pagos, directa o 
indirectamente, a los inversionistas de capital del exterior de portafolio, se abstendrá de efectuar la 
retención en la fuente que correspondería practi car de conformidad con las normas generales previstas en 
este Estatuto.

Cuando los ingresos correspondan a dividendos determinados de conformidad con el numeral tercero del 
artículo 49 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente será practicada por la sociedad pagadora del 
dividendo al momento del pago o abono en cuenta, en cuyo caso la tarifa aplicable corresponderá a la 
establecida en el inciso primero del artículo 245 del mismo Estatuto.”

Cuando los ingresos correspondan a dividendos gravados de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 
del artículo 49 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente será practicada por la sociedad pagadora del 
dividendo al momento del pago o abono en cuenta, en cuyo caso la tarifa de retención será del veinticinco por 
ciento (25%), y sobre el remanente se aplicará los dispuesto en el inciso anterior de este numeral.”

■ “f) Cuando se trate de valores de renta fija pública o privada, o derivados financieros con subyacente en 
valores de renta fija, la tarifa de retención en la fuente será del cinco por ciento (5%). “

Ley 1943 de 2018

Artículo	  18-‐1	  E.T.	  Modf.	  Por	  el	  art.	  71	  de	  la	  ley	  
de	  financiamiento



Para el 2022 se esperarían las tarifas más bajas (si nada varía)

Soc. o entidad 
nacional

NR o Soc. 
extranjera 
con EP

NR o Soc. 
extranjera 

sin EPResidentes

Hasta 300 : 0%. 
>300 : 15%

30% No sujeto

35,25% + 5% 
remesa del EP? 

G

No G

Exterior

40,5%

35,25% 35,25%

35,25%

7,5% 7,5% 7,5%
35,25% (30, 625% 

para Inv. de portafolio)

Ley 1943 de 2018



Año IS ID 7,5% ID 15% Agregada 
NR/EP/Soc

Agregada PN Div 
superior a 300 UVT

2019 33% 5,025% 10,05% 38,025% 43,05%

2020 32% 5,1% 10,2% 37,1% 42,2%

2021 31% 5,175% 10,35% 36,175% 41,35%

2022 30% 5,25% 10,5% 35,25% 40,5%

Promedio

OCDE

23,58% 23,81% No hay datos 41,70%

2018 33% 3,35% 6,7% 36,35% 39,7% (superior 1000 
UVT)

Ley 1943 de 2018



Normas de transición

2017

INCRGO

Dividendos 
obtenidos

2018

De acuerdo con el régimen de 
transición de la Ley 1819/16 
que no quedó derogado 

Nuevas Tarifas (Ley de financiamiento)

Dificultades: las retenciones son excesivamente complicadas 
principalmente por los periodos en que pueden usarse y la 
definición de las proporciones, en especial cuando existen 
varios tipos de acciones



Regímenes de excepción
■ Compañías Holding Colombianas (CHC)

Justificación
- Creación de empleos
- Crecimiento de la inversión extranjera directa
- Seguridad jurídica
- Adopción de estándares internacionales en sustancia y prevención del 

abuso
- No hay una reducción significativa del recaudo (Mal entendimiento: 

antes del 2017 ya se gravan mediante el régimen de renta mundial aún 
cuando se reconocieran los descuentos del Art. 254 E.T.)



Requisitos
ü Participación directa o indirecta en 2 o + soc. en mín. 10% 

del K / Mín. 12 meses
ü Recursos para la realización del Objeto social:

Ø Mín. 3 empleados
Ø Dirección en Colombia
Ø Decisiones estratégicas en Colombia (no es suficiente 

con la asamblea nacional de accionistas)
ü Acogerse al régimen CHC mediante comunicación a la 

DIAN (a partir de ese año fiscal se conceden los beneficios)

Regímenes de excepción
■ Compañías Holding Colombianas (CHC)



Beneficios

NR o Soc. 
extranjera

CHC
Colombia

Arts. 242 y 242-1

Exentas

Regímenes de excepción
■ Compañías Holding Colombianas (CHC)

Exterior

-‐PN:	  0-‐15%	  +33%	  (remisión	  240ET)
-‐Sociedad:	  7,5%	  +INCRNGO	  (art.	  49	  ET)



Beneficios

Soc. Nacional

CHC
Colombia

CON CHC:
-Retención 7,5%: No aplica
-Recaptura 240: si aplica

Regímenes de excepción
■ Compañías Holding Colombianas (CHC)

SIN CHC:
-Retención 7,5%: Si aplica
-Recaptura 240: Si aplica



NR o Soc. 
extranjera

CHC

Nacional O 
Extranjera

Ingreso de 
fuente 
extranjera = no 
aplica 7,5%Colombia

= Si se trata de una prima de 
colocación de acciones que no 
constituya costo fiscal

También lo serán:
§ Derivadas de la venta o transmisión de 

participación en una CHC
§ Venta o transmisión de acciones de una CHC 

si: 
1. Socio residente
2. Utilidad no fue realizada en Colombia

Si es una 
JNCBONT, 
No aplican

Regímenes de excepción
■ Compañías Holding Colombianas (CHC)

Beneficios

Tampoco aplica 
7,5%

Tiene retención 
del 7,5%



ü Se pierden los beneficios en la vigencia fiscal en que se incumpla alguno de los 
requisitos

ü Obligación de información y documentación de las rentas exentas e impuestos pagados
ü Deber de facilitar dicha información y documentación a los socios
ü Tener estudios, documentos y comunicaciones que justifiquen la toma de decisiones 

estratégicas en Colombia
ü El régimen aplica sin perjuicio de las cláusulas anti-abuso
ü Las CHC se consideran residentes en Colombia (podría crear conflictos de 

interpretación con otras jurisdicciones).
ü Es complejo que un régimen así supere los actuales estándares internacionales

Regímenes de excepción
■ Compañías Holding Colombianas (CHC)



Conjunto de 
sociedades

Bajo el control o 
subordinación de una 
matriz

Unidad de propósito y 
dirección.

ü No sujetos a retefuente, siempre que no se trate de una entidad intermedia 
para el diferimiento

ü No aplica a las inversiones de portafolio

Regímenes de excepción
•Grupos Empresariales



7,5% o 15%
Mec. de 

compensación

NO 
APLICA

+

Si aplica a la tarifa del 27%

Regímenes de excepción
•Mega-Inversiones



3. Impuesto al patrimonio - sujetos
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Art. 292-2. Por los años 2015, 2016, 2017 Y2018, 
créase un impuesto extraordinario denominado el 
Impuesto a la Riqueza a cargo de:

1. Las personas naturales, las sucesiones 
ilíquidas, las personas jurídicas y sociedades de 
hecho, contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios.

2. Las personas naturales, nacionales o 
extranjeras, que no tengan residencia en el país, 
respecto de su riqueza poseída directamente en el 
país, salvo las excepciones previstas en los 
tratados internacionales y en el derecho interno.

Art. 292-2. Por los años 2019, 2020 Y 2021, 
créase un impuesto extraordinario denominado el 
impuesto al patrimonio a cargo de:

1. Las personas naturales, las sucesiones 
ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios.

2. Las personas naturales, nacionales o 
extranjeras, que no tengan residencia en el 
pals, respecto de su patrimonio poseído 
directamente en el país, salvo las excepciones 
previstas en los tratados internacionales y en 
el derecho interno.



3. Impuesto al patrimonio - sujetos
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que 
no tengan residencia en el país, respecto de su riqueza 
poseída indirectamente a través de establecimientos 
permanentes, en el país, salvo las excepciones previstas 
en los tratados internacionales y en el derecho interno.

4. Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su 
riqueza poseída directamente en el país, salvo las 
excepciones previstas en los tratados internacionales y 
en el derecho interno.

5. Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su 
riqueza poseída indirectamente a través de sucursales o 
establecimientos permanentes en el país, salvo las 
excepciones previstas en los tratados internacionales y 
en el derecho interno.

6. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia 
en el país al momento de su muerte respecto de su 
riqueza poseída en el país.

3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, 
que no tengan residencia en el país, respecto 
de su patrimonio poseído indirectamente a través de 
establecimientos permanentes, en el país, salvo las 
excepciones previstas en los tratados internacionales 
y en el derecho interno.

4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin 
residencia en el país al momento de su muerte respecto 
de su patrimonio poseído en el país.



3. Impuesto al patrimonio - sujetos
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Parágrafo 1. Para el caso de los contribuyentes del 
impuesto a la riqueza señalados en el numeral 3 y 5 del 
presente artículo, el deber formal de declarar estará en 
cabeza de la sucursal o del establecimiento permanente, 
según sea el caso.

Parágrafo 2. Para el caso de los sujetos pasivos del 
impuesto a la riqueza que sean personas jurídicas y 
sociedades de hecho, sean nacionales o extranjeras, el 
impuesto a la riqueza desaparece a partir del 1de enero 
del año 2018 inclusive.”

5. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean 
declarantes del impuesto sobre la renta en el país, y que 
posean bienes ubicados en Colombia, diferentes a 
acciones, cuentas por cobrar y/o inversiones de 
portafolio de conformidad 
con el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015 y 
el 18-1 de este Estatuto, como inmuebles, yates, botes, 
lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o 
petroleros. No serán sujetos pasivos del 
impuesto al patrimonio las sociedades o entidades 
extranjeras, que no sean declarantes del impuesto 
sobre la renta en el país, y que suscriba contratos de 
arrendamiento financiero con entidades o personas que 
sea residentes en Colombia.
PAR 1. Para que apliquen las exclusiones consagradas 
en el numeral 5 del presente artículo, las acciones, 
cuentas por cobrar, inversiones de portafolio y contratos 
pe arrendamiento financiero deben cumplir en debida 
forma con las obligaciones previstas en el régimen 
cambiario vigente en Colombia.
PAR 2. Para el caso de los contribuyentes del 
impuesto al patrimonio señalados en el numeral 3 del 
presente artículo, el deber formal de declarar 
estará en Cabeza de la sucursal o del establecimiento 
permanente, según sea el caso.



3. Impuesto al patrimonio – Hecho generador
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Art. 294-2. El Impuesto a la Riqueza se genera por la posesión de la
misma al 1° de enero del año 2015, cuyo valor sea igualo superior a
$1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto
de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente
poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente
vigentes en esa fecha.

Parágrafo. Para determinar la sujeción pasiva a este impuesto, las
sociedades que hayan llevado a cabo procesos de escisión y las
resultantes de estos procesos, a partir de la vigencia de la presente ley y
hasta el 1° de enero de 2015, deberán sumar las riquezas poseídas por
las sociedades escindidas y beneficiarias, a 1° de enero de 2015.
Para determinar la sujeción pasiva a este impuesto, las personas
naturales o jurídicas que hayan constituido sociedades a partir de la
vigencia de la presente ley y hasta el 1° de enero de 2015, deberán
sumar las riquezas poseídas por las personas naturales o jurídicas que
las constituyeron y por las sociedades constituidas a 1° de enero de
2015, teniendo en cuenta en este último caso la proporción en la que
participan los socios en las sociedades así constituidas”.

Art. 294-2. El impuesto al patrimonio se 
genera por la posesión del mismo al 1 de 
enero del año 2019, cuyo valor sea igual 
o superior a cinco mil ($5.000) millones 
de pesos. Para efectos de este gravamen, 
el concepto de patrimonio es equivalente 
al patrimonio líquido, calculado tomando 
el total del patrimonio bruto del 
contribuyente persona natural poseído en 
la misma fecha menos las deudas a 
cargo del contribuyente vigentes en esa 
fecha.



3. Impuesto al patrimonio – Base gravable
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Art. 295-2. Base Gravable. La base gravable del
impuesto a la riqueza es el valor de patrimonio
bruto de las personas jurídicas y sociedades de
hecho poseído a 1 de enero de 2015, 2016 y 2017
menos las deudas a cargo de las mismas vigentes
en esas mismas fechas, y en el caso de personas
naturales y sucesiones ilíquidas, el patrimonio
bruto poseído por ellas a 1 de enero de 2015,
2016, 2017 y 2018 menos las deudas a cargo de
la mismas vigentes en esas mismas fechas,
determinados en ambos casos conforme a le
previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto,
excluyendo el valor patrimonial que tengan al1 de
enero de 2015, 2016 y 2017 para los
contribuyentes personas jurídicas y sociedades, de
hecho, y el que tengan a 1 de enero de 2015,
2016, 2017 Y 2018 las personas naturales y las
sucesiones ilíquidas, los siguientes bienes:

Art. 295-2. La base gravable del impuesto al
patrimonio es el valor del patrimonio bruto de las
personas naturales, sucesiones ilíquidas y
sociedades o entidades extranjeras poseído a 1º
de enero de 2019, 2020 Y 2021 menos las
deudas a cargo de los mismos vigentes en esas
mismas fechas, determinado conforme a le
previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto,
excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1º
de enero de 2019, 2020 Y 2021 para las
personas naturales, sucesiones ilíquidas y
sociedades o entidades extranjeras, los siguientes
bienes:



3. Impuesto al patrimonio – Base gravable
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

1. En el caso de las personas naturales, las 
primeras 12.200 UVT del valor patrimonial de la 
casa o apartamento de habitación.

1. En el caso de las personas naturales, las 
primeras 13.500 UVT del valor patrimonial de 
su casa o apartamento de habitación.

Esta exclusión aplica únicamente respecto de la 
casa o apartamento en donde efectivamente viva 
la persona natural la mayor parte del tiempo, por 
lo que no quedan cobijados por esta exclusión los 
inmuebles de recreo, segundas viviendas u otro 
inmueble que no cumpla con la condición de ser el 
lugar en donde habita la persona natural.



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
2. El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o 
partes de interés en sociedades, nacionales poseídas 
directamente o a través de fiducias mercantiles o 
fondos de inversión colectiva, (…)
3. El valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de 
beneficio y uso público de las empresas públicas (…)
4. El valor patrimonial neto de los activos fijos 
inmuebles (…) 
5. El valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop. 
(…)
6. Respecto de los contribuyentes (…) sean entidades 
financieras del exterior el valor de las operaciones 
activas de crédito (…)
7. Respecto de los contribuyentes (…) el valor de las 
operaciones de leasing internacional (…)
8. En el caso de los extranjeros con residencia en el 
país por un término inferior a cinco (5) años, el valor 
total de su patrimonio líquido localizado en el exterior.
9. Los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 del 
artículo 19 de este Estatuto, (…)

2. El cincuenta por ciento (50%) del valor
patrimonial de los bienes objeto del impuesto
complementario de normalización tributaria
que sean declarados en el período gravable
2019 y que sean repatriados al país de forma
permanente.

3. Impuesto al patrimonio – Base gravable



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Parágrafo 1. La base gravable, en el caso de las cajas 
de compensación, los fondos de empleados y las 
asociaciones gremiales, (…)
Parágrafo 2. Los valores patrimoniales que se pueden
excluir de la base gravable del Impuesto a la Riqueza se
determinarán de conformidad con lo previsto en el
Título 11 del Libro I de este Estatuto. El valor
patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la
base gravable, es el que se obtenga de multiplicar el
valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte
de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a
1 de enero de 2015, a 1 de enero de 2016, a 1 de
enero de 2017 en el caso de los contribuyentes
personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que
resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio
bruto a 1 de enero de 2015, 1 de enero de 2016, 1 de
enero de 2017 y 1 de enero de 2018 en el caso de los
contribuyentes personas naturales y sucesiones
ilíquidas.

Parágrafo 1. Los valores patrimoniales que se
pueden excluir de la base gravable del
Impuesto al patrimonio se determinará de
conformidad con lo previsto en el Título II del
Libro I de este Estatuto. El valor patrimonial
neto de los bienes que se excluyen de la base
gravable, es el que se obtenga de multiplicar
el valor patrimonial del bien por el porcentaje
que resulte de dividir el patrimonio líquido por
el patrimonio bruto a 1º de enero de 2019, y a
1º de enero de 2020, y a partir del 1º de
enero de 2021.

3. Impuesto al patrimonio – Base gravable



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Parágrafo 3. Para efectos del numeral 2 del presente artículo, 
las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de 
fondos de inversión colectiva (…)

Parágrafo 4. En caso de que la base gravable del impuesto a
la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017
y 2018, sea superior a aquella determinada en el año 2015,
la base gravable para cualquiera de dichos años será la
menor entre la base gravable determinada en el año 2015
incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación
certificada por el Departamento Nacional de Estadística para
el año inmediatamente anterior al declarado y la base
gravable determinada en el año en que se declara. Si la base
gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera
de los años 2016, 2017 y 2018, es inferior a aquella
determinada en el año 2015, la base gravable para cada uno
de los años será la mayor entre la base gravable determinada
en el año 2015 disminuida en el veinticinco por ciento (25%)
de la inflación certificada por el Departamento Nacional de
Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado
y la base gravable determinada en el año en que se declara.

Parágrafo 2. En caso de que la base gravable del
impuesto al patrimonio determinado en cualquiera
de los años 2020 y 2021, sea superior a aquella
determinada en el año 2019, la base gravable para
cualquiera de dichos años será la menor entre la
base gravable determinada en el año 2019
incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de
la inflación certificada por el Departamento
Nacional de Estadística - DANE para el año
inmediatamente anterior al declarado y la base
gravable determinada en el año en que se declara.
Si la base gravable del impuesto a la riqueza
determinada en cualquiera de los años 2020 y
2021, es inferior a aquella determinada en el año
2019, la base gravable para cada uno de los años
será la mayor entre la base gravable determinada
en el año 2019 disminuida en el veinticinco por
ciento (25%) de la inflación certificada por el
Departamento Nacional de Estadística - DANE para
el año inmediatamente anterior al declarado y la
base gravable determinada en el año en que se
declara.

3. Impuesto al patrimonio – Base gravable



3. Impuesto al patrimonio – Base gravable
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Parágrafo 5. Los bienes objeto del impuesto 
complementario de normalización tributaria (…)

Parágrafo 6. En el caso de las personas naturales sin 
residencia en el país y las sociedades y entidades 
extranjeras que tengan un establecimiento permanente o 
sucursal en Colombia, la base gravable corresponderá al 
patrimonio atribuido al establecimiento o sucursal de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del 
Estatuto Tributario.

Para efectos de la determinación de los activos, pasivos, 
capital, ingresos, costos y gasto, que se tienen en cuenta 
al establecer el patrimonio atribuible a un establecimiento 
permanente o sucursal durante un año o período 
gravable, se deberá elaborar un estudio, de acuerdo con 
el Principio de Plena Competencia, en el cual se tengan 
en cuenta las funciones desarrolladas, activos utilizados, 
el personal involucrado y los riesgos asumidos por la 
empresa a través del establecimiento permanente o 
sucursal y de las otras partes de la empresa de la que el 
establecimiento permanente o sucursal forma parte.

Parágrafo 3. En el caso de las personas naturales sin 
residencia en el país que tengan un establecimiento 
permanente en Colombia, la base gravable 
corresponderá al patrimonio atribuido al 
establecimiento permanente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20-2 del Estatuto Tributario.

Para efectos de la determinación de los activos, 
pasivos, capital, ingresos, costos y gasto, que se tienen 
en cuenta al establecer el patrimonio atribuible a un 
establecimiento permanente o sucursal durante un año 
o período gravable, se deberá elaborar un estudio, de 
acuerdo con el Principio de Plena Competencia, en el 
cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas, 
activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos 
asumidos por la empresa a través del establecimiento 
permanente o sucursal y de las otras partes de la 
empresa de la que el establecimiento permanente o 
sucursal forma parte.



3. Impuesto al patrimonio – Tarifa y causación
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Art. 296-2. La tarifa del Impuesto a la Riqueza se
determina con base en la, siguientes tablas:

[Se establecían tablas con tarifas diferenciales de
acuerdo al nivel de patrimonio, las cuales
disminuían progresivamente cada año]

Art. 297-2. La obligación legal del impuesto a la
riqueza se causa para los contribuyentes que sean
personas jurídicas, el1 de enero de 2015, el 1 de
enero de 2016 y el1 de enero de 2017.

Para los contribuyentes personas naturales, la
obligación legal del impuesto a la riqueza se causa
el1 de enero de 2015, el1 de enero de 2016, el1 de
enero de 2017 y el1 de enero de 2018.
Parágrafo. Los momentos de causación aquí
previstos también se aplicarán para los efectos
contables incluida la conformación del balance
separado, o individual, y del balance consolidado.

Art. 296-2. La tarifa del impuesto al patrimonio es 
del 1% por cada año, del total de la base gravable 
establecida, de conformidad con el artículo 295-2 
de este Estatuto.

Art. 297-2. La obligación legal del impuesto al 
patrimonio se causa el 1 de enero de 2019, el 1 
de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021.



3. Impuesto al patrimonio – No deducibilidad y 
remisión.

ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Art. 298-6. En ningún caso el valor cancelado por
concepto del Impuesto a la Riqueza ni su
complementario de normalización tributaria será
deducibles o descontables en el impuesto sobre la
renta y complementarios, ni en el impuesto sobre la
renta para la equidad -CREE, ni podrán ser
compensados con éstos ni con otros impuestos.

Art. 298-8. El Impuesto a la Riqueza y su
complementario de normalización tributaria se
someten a las normas sobre declaración, pago,
administración y control contempladas en lo~
artículos 298, 298-1, 298-2 y demás disposiciones
concordantes de este Estatuto.

Art. 298-6. En ningún caso el valor cancelado por 
concepto del impuesto al patrimonio, ni su 
complementario de normalización tributaria 
serán deducibles o descontables en el impuesto 
sobre la renta y complementarios, ni podrán ser 
compensados con estos ni con otros impuestos.

Art. 298-8. El impuesto al patrimonio de que trata 
el artículo 292-2 de este Estatuto se somete a las 
normas sobre declaración, pago, administración y 
control contempladas en los artículos 298, 298-
1, 298-2 Y demás disposiciones concordantes de 
este Estatuto.



3. Impuesto al patrimonio – No deducibilidad y 
remisión.

ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Art. 298-6. En ningún caso el valor cancelado por
concepto del Impuesto a la Riqueza ni su
complementario de normalización tributaria será
deducibles o descontables en el impuesto sobre la
renta y complementarios, ni en el impuesto sobre la
renta para la equidad -CREE, ni podrán ser
compensados con éstos ni con otros impuestos.

Art. 298-8. El Impuesto a la Riqueza y su
complementario de normalización tributaria se
someten a las normas sobre declaración, pago,
administración y control contempladas en lo~
artículos 298, 298-1, 298-2 y demás disposiciones
concordantes de este Estatuto.

Art. 298-6. En ningún caso el valor cancelado por 
concepto del impuesto al patrimonio, ni su 
complementario de normalización tributaria 
serán deducibles o descontables en el impuesto 
sobre la renta y complementarios, ni podrán ser 
compensados con estos ni con otros impuestos.

Art. 298-8. El impuesto al patrimonio de que trata 
el artículo 292-2 de este Estatuto se somete a las 
normas sobre declaración, pago, administración y 
control contempladas en los artículos 298, 298-
1, 298-2 Y demás disposiciones concordantes de 
este Estatuto.



4. Enajenaciones indirectas
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
No existía Art. 90-3. La enajenación indirecta de acciones en sociedades, derechos o activos ubicados 

en el territorio nacional, mediante la enajenación, a cualquier título, de acciones, participaciones o 
derechos de entidades del exterior, se encuentra gravada en Colombia como si la enajenación del 
activo subyacente se hubiera realizado directamente. El costo fiscal aplicable al activo subyacente, 
así como el tratamiento y condiciones tributarios será el que tenga el tenedor del activo subyacente 
como si lo hubiera enajenado directamente en el país y el precio de venta debe corresponder a su 
valor comercial de conformidad con el Estatuto Tributario.
Se entiende por transferencia indirecta, la enajenación de un derecho de participación 
en un activo en su totalidad o en parte, ya sea que dicha transferencia se realice entre partes 
relacionadas o independientes.
Cuando el primer punto de contacto en Colombia sea una sociedad nacional, se entenderá 
que el activo subyacente son las acciones, participaciones o derechos en dicha sociedad nacional.
Cuando el adquirente sea un residente colombiano, agente de retención, deberá practicar la 
correspondiente retención en la fuente según la naturaleza del pago. La retención en la fuente será 
calculada con base en la participación total del valor comerdial del activo subyacente ubicado en 
Colombia dentro del valor total de enajenación.
PAR 1. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando las acciones o derechos 
que se enajenen se encuentren inscritos en una Bolsa de Valores reconocida por una autoridad 
gubernamental, que cuente con un mercado segundario activo, y cuando las acciones no estén 
concentradas en un mismo beneficiario real en más de un veinte por ciento (20%).



4. Enajenaciones indirectas
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
No existía PAR 2. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a la transferencia indirecta de sociedades o 

activos ubicados en el territorio nacional, cuando el valor de los activos ubicados en Colombia 
represente menos del veinte por ciento  20% del valor en libros y menos del veinte por ciento (20%) 
del valor comercial, de la totalidad de los activos poseídos por la entidad del exterior enajenada.

PAR 3. En caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de una transferencia 
indirecta por parte del vendedor, la subordinada en territorio colombiano responderá solidariamente 
por los impuestos, intereses y sanciones sin perjuicio del derecho a la acción de repetición 
contra el vendedor. El comprador será responsable solidario, cuando tenga conocimiento 
que la operación constituye abuso en materia tributaria.

PAR 4. El término de tenencia que permite determinar si la transferencia se encuentra gravada con 
el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional será aquel que tenga el accionista, socio o partícipe 
en la entidad tenedora de los activos subyacentes ubicados en territorio colombiano.

PAR 5. El vendedor que enajena indirectamente el activo subyacente es quien debe cumplir 
con la obligación de presentar las declaraciones tributarias en Colombia. La declaración del 
impuesto sobre la renta debe ser presentada dentro del mes siguiente a la fecha de enajenación, 
salvo que el vendedor sea residente fiscal en el país.



5. Subcapitalización
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Art. 118-1. 
Sin peruicio de los demás requisitos y condiciones 
consagrados en este Estatuto para la procedencia de la 
deducción de los gastos por concepto de 
intereses, los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios sólo podrán deducir 
los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo
monto total promedio durante el 
correspondiente año gravable no exceda el resultado
de multiplicar por tres (3) el patrimonio 
líquido del contribuyente determinado a 31 de diciem
bre del año gravable inmediatamente anterior.

En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no ser
á deducible la proporción de los gastos por concepto 
de intereses que exceda el límite a que se refiere este 
artículo.

Art. 118-1. Son deducibles, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos previstos en la Ley, los intereses por 
deudas durante el respectivo período gravable.
Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones 
consagrados en este Estatuto para la procedencia 
de la deducción, cuando las deudas que generan 
intereses sean contraidas, directa o indirectamente, a 
favor de vinculados económicos nacionales o 
extranjeros, los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios sólo podrán deducir 
los intereses generados con ocasión de tales deudas en 
cuanto el monto total promedio de las mismas, 
durante el correspondiente año gravable, no 
exceda el resultado de multiplicar por dos (2) el 
patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 
de diciembre del año gravable inmediatamente 
anterior.

En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será 
deducible la proporción de los intereses que 
exceda el límite a que se refiere este artículo.



5. Subcapitalización
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

PAR 1. En los demás casos, para efectos 
de la deducción de los intereses, el contribuyente 
deberá estar en capacidad de demostrar a la 
DIAN, mediante certificación de la entidad residente 
o no residente que obre como acreedora, 
que se entenderá prestada bajo la gravedad de 
juramento, que el crédito o los 
créditos no corresponden a operaciones de 
endeudamiento con entidades vinculadas 
mediante un aval, back-to-back, o cualquier otra 
operación en la que sustancialmente dichas vinculadas 
actúen como acreedoras. Las entidades del exterior o 
que se encuentren en el país que cohonesten cualquier 
operación que pretenda encubrir el acreedor real serán 
responsables solidarias con el deudor de la operación 
de crédito en relación con los mayores impuestos, 
sanciones e intereses a los que haya lugar con motivo 
del desconocimiento de la operación, sin perjuicio 
de las sanciones penales a que pueda haber lugar.



5. Subcapitalización
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Parágrafo 1. Las deudas que se tendrán en cuenta para
efectos del cálculo de la proporción a la que se refiere
este artículo son las deudas que generen intereses.

Parágrafo 2.Los contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios, que se constituyan como
sociedades, entidades o vehículos de propósito especial
para la construcción de proyectos de vivienda a los
que se refiere la Ley 1537
de 2012 sólo podrán deducir los intereses
generados con ocasión de deudas, cuyo monto total
promedio durante el correspondiente año gravable no
exceda el resultado de multiplicar por cuatro
(4) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a
31 de diciembre del año gravable inmediatamente
anterior.

Parágrafo 3. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a 
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que estén sometidos a inspección y 
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
ni a los que realicen actividades de factoring, en los 
términos del Decreto 2669 de 2012.

PAR 2. Las deudas que se tendrán en cuenta para 
efectos del cálculo de la proporción 
a la que se refiere el inciso segundo son las deudas que 
generen intereses e incluyen aquellas que se hayan 
contraído con vinculados económicos por conducto de 
intermediarios no vinculados del exterior o 
que se encuentren en el país.

PAR 3. Lo dispuesto en el inciso segundo de este 
artículo y en los parágrafos primero y segundo no 
se aplicará a los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios que estén sometidos 
a inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, ni a los que realicen 
actividades de factoring, en los términos del Decreto 
2669 de 2012, y siempre y cuando las actividades 
de la compañía de factoring no sean prestadas en más 
de un 50% a compañías con vinculación económica, en 
los términos del artículo 260-1 del Estatuto Tributario.



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Parágrafo 4. 
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a 
los casos de financiación de proyectos de 
infraestructura de servicios públicos, siempre que 
dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, 
entidades o vehículos de propósito especial.

PARÁGRAFO 5. Lo dispuesto en el presente artículo no se 
aplicará a intereses generados con ocasión de créditos 
otorgados por entidades sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia o entidades del 
exterior que estén sometidas a vigilancia de la autoridad 
encargada de la supervisión del sistema financiero, 
siempre que el contribuyente del impuesto sobre la renta 
y complementarios, sea un operador de libranzas y esté 
sometido a un régimen de regulación prudencial por parte 
de la Superintendencia de Sociedades.
En ningún caso lo establecido en el presente parágrafo 
será aplicable a crédítos otorgados por los vinculados del 
exterior a que se refiere el artículo 260-1 ni a créditos 
otorgados por entidades localizadas en jurisdicción no 
cooperante.

PAR 4. Lo dispuesto en el inciso segundo de este 
artículo y en los parágrafos primero y segundo no 
se aplicará a las personas naturales o jurídicas, 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, que desarrollen empresas en periodo 
improductivo. Para estos efectos, se tendrán en 
cuenta las disposiciones consagradas en los artículos 
1.2.1.19.6 al 1.2.1.19.14 del Decreto 1625 de 2016 
o las disposiciones que los modifiquen o sustituyan.

PAR 5. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los 
casos de financiación de proyectos de infraestructura 
de transporte, ni a la financiación de proyectos de 
infraestructura de servicios públicos, siempre que 
dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, 
entidades o vehículos de propósito especial.

5. Subcapitalización



6. Entidades controladas del exterior
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Art. 885. División de control de entidades 
recaudadoras. Son funciones de la División de 
Control de Entidades Recaudadoras:
a) Ejercer el control de las obligaciones que tienen 
las entidades autorizadas para recaudar y 
orientarlas en el desarrollo de su actividad 
recaudadora;
b) Controlar los errores e inconsistencias que 
cometan las entidades autorizadas para recaudar, 
a fin de tomar las medidas del caso para su 
corrección;
c) Controlar el sistema de cuenta corriente de los 
contribuyentes, impartiendo las instrucciones 
necesarias para su debida actualización y 
conservación.

Art. 885. Se presume de pleno derecho que:
1. cuando los ingresos pasivos de la ECE 
representan un 80% o más de los ingresos 
totales de la ECE, que la totalidad de los ingresos, 
costos y deducciones de la ECE darán origen a 
rentas pasivas.
2. Cuando los ingresos activos o de actividades 
económicas reales de la ECE representan un 80% 
o más de los ingresos totales de la ECE, que la 
totalidad de los ingresos, costos y deducciones de 
la ECE darán origen a rentas activas.



1. Nueva presunción de derecho del artículo 884 del
ET.

2. Interacción entre el RECE y el nuevo sistemas de las
Compañías Holding Colombianas.

3. Descuento por impuestos pagados en el exterior
(modificación al artículo 254 del ET)

Cambios al Régimen de Entidades
Controladas del Exterior de la Ley 1943 de
2018



Antes de la reforma de la Ley 1943 de 2018

Ø En el ejemplo el monto de
los 20 obtenidos por los
intereses (renta pasiva
según el artículo 882 del ET)
debían someterse a
imposición en Colombia.



“ARTÍCULO 59°. Modifíquese el artículo 885 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 

ARTÍCULO 885. PRESUNCIONES DE PLENO DERECHO. Se presume de pleno 
derecho que:

1. Cuando los ingresos pasivos de la ECE representan un 80% o más de los 
ingresos totales de la ECE, que la totalidad de los ingresos, costos y 
deducciones de la ECE da origen a rentas pasivas. 

2. Cuando los ingresos activos o de actividades económicas reales de la 
ECE representan un 80% o más de los ingresos totales de la ECE, que la 
totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la ECE darán origen a 
rentas activas”. 

Cambio al artículo 884 del ET de la Ley
1943 de 2018



TÍTULO II
RÉGIMEN DE COMPAÑÍAS HOLDING COLOMBIANAS (CHC) EN EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES

(…)

Artículo 898. Coordinación con otros regímenes: 

(…)

3.Las CHC estarán sometidas al régimen ECE y podrán aplicar el 
descuento por impuestos pagados al exterior de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 892 de este Estatuto. Las rentas reconocidas 
bajo el régimen ECE, no tendrán los beneficios del régimen CHC”

Interacción entre el RECE y el CHC



Ø En el ejemplo el interés
obtenido por la subordinada
deberá ser agregado como
renta pasiva por parte de la
CHC en Colombia.

Ejemplo práctico de intereses



Ejemplo práctico dividendos

Ø El dividendo percibido por la ECE debe 
ser agregado por la CHC en su base de 
renta a nos ser que se cumplan las 
exclusiones del artículo 884 del ET:

1. Que los ingresos de la subordinada se 
deriven en un 80% o más en 
actividades economicas reales que 
realice en la jurisdicción donde esta.

2. Que el controlante colombiano 
(ColCo) tenga control directo sobre la 
subordinada.



RECE y el descuento por impuestos pagados 
en el exterior

“ARTÍCULO 810. Modifíquese el artículo 254 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 

PARAGRAFO 2. Cuando de acuerdo con la aplicación del 
régimen ECE el residente colombiano realice una atribución de 
algunas rentas pasivas y no de la totalidad de las rentas de la 
ECE, el descuento tributario corresponde al impuesto 
efectivamente pagado por la ECE sobre las mismas rentas, el 
cual deberá certificarse por la ECE y no podrá ser superior al 
porcentaje del ingreso atribuido sobre el valor total de los 
ingresos de la ECE”.



7. Compañías holding colombianas (CHC)
LEY 1943 DE 2018

Adiciona el Título II al libro VII del E.T.:
Art. 894. Podrán acogerse al régimen CHC las sociedades nacionales que tengan como una de 
sus actividades principales la tenencia de valores, la inversión o holding de acciones o 
participaciones en sociedades o entidades colombianas y/o del exterior, y/o la administración de 
dichas inversiones, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Participación directa o indirecta en al menos el 10% del capital de dos o más sociedades o 
entidades colombianas y/o extranjeras por un período mínimo de 12 meses.
2. Contar con los recursos humanos y materiales para la plena realización del objeto 
social. Se entenderá que se cumple con los recursos humanos y materiales necesarios para una 
actividad de holding cuando la compañía cuente con al menos tres (3) empleados, una dirección 
propia en Colombia y pueda demostrar que la toma de decisiones estratégicas respecto 
de las inversiones y los activos de la CHC se realiza en Colombia, para lo cual la simple 
formalidad de la Asamblea Anual de Accionistas, no será suficiente.
Las entidades que deseen acogerse al régimen CHC deberán comunicarlo a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN mediante los formatos que 
establezca el reglamento. Las disposiciones contenidas en este título se aplicarán a partir del año 
fiscal en que se radique la comunicación en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



7. Compañías holding colombianas (CHC)
LEY 1943 DE 2018

PAR 1. Los beneficios del régimen CHC podrán ser rechazados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN en caso de incumplimiento de los requisitos mencionados en este 
artículo, lo cual ocurrirá en la respectiva vigencia fiscal en la que se produzca el incumplimiento. 
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del artículo 869 y siguientes del Estatuto Tributario y las 
cláusulas antiabuso establecidas en los convenios de doble imposición.
PAR 2. Las entidades públicas descentralizadas que tengan participaciones en otras 
sociedades, se entenderán incluidas en el régimen CHC.



7. Compañías holding colombianas (CHC)
LEY 1943 DE 2018

Art. 895. Los dividendos o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia 
a una CHC estarán exentos del impuesto sobre la renta y se declararán como rentas exentas de 
capital.
Los dividendos que a su vez distribuya una CHC a una persona natural residente o a 
una persona jurídica residente, contribuyente del impuesto sobre la renta, estarán gravados 
a la tarifa del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos, de conformidad con los 
artículos 242 y 242-1 de este Estatuto. Los dividendos que distribuya una CHC a una persona 
natural o jurídica no residente en Colombia se entenderán rentas de fuente extranjera de 
acuerdo con el literal e) del artículo 25 del Estatuto Tributario.
La distribución de la prima en colocación de acciones, que no constituye costo fiscal, 
tendrá el mismo tratamiento que los dividendos ordinarios, configurándose como rentas exentas 
cuando el beneficiario sea una CHC, como rentas de fuente extranjera cuando la CHC distribuya a 
una persona natural o jurídica no residente en Colombia y como renta gravable cuando la 
CHC distribuya a una persona natural o jurídica residente en Colombia.
PAR. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el perceptor de las rentas 
distribuidas por la CHC tenga su domicilio o sea residente en una jurisdicción no cooperante de 
baja o nula imposición y/o de un régimen tributario preferencial según lo dispuesto en el artículo 
260-7 y sus normas reglamentarias o las disposiciones que los modifiquen o sustituyan.



7. Compañías holding colombianas (CHC)
LEY 1943 DE 2018

Art. 896. Las rentas derivadas de la venta o transmisión de la participación de una CHC en 
entidades no residentes en Colombia estarán exentas del impuesto sobre la renta y deberán 
declararse como ganancias ocasionales exentas.
Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones o participaciones en una CHC 
estarán exentas excepto por el valor correspondiente a las utilidades obtenidas por actividades 
realizadas en Colombia. En el caso de socios o accionistas no residentes, las rentas de la venta o 
transmisión de las acciones o participacionfs en una CHC tendrán el tratamiento de rentas de 
fuente extranjera respecto de la proporción de la venta atribuible a las actividades realizadas 
o los activos poseídos por entidades no residentes, según lo dispuesto en el artículo 25 del 
Estatuto Tributario.

PAR. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el perceptor de las rentas 
derivadas de la venta de las acciones en la CHC o distribuidas por ésta, tenga su domicilio o sea 
residente en una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición y/o de un régimen 
tributario preferencial según lo dispuesto en el artículo 260-7 y sus normas reglamentarias o las 
disposiciones que los modifiquen o sustituyan.



7. Compañías holding colombianas (CHC)

LEY 1943 DE 2018
Art. 897. Las CHC deberán mantener la documentación que acredite el importe de las rentas 
exentas y los impuestos pagados en el extranjero correspondientes a estas, así como facilitar a 
sus socios o accionistas la información necesaria para que éstos puedan cumplir lo previsto en 
los artículos anteriores. Adicionalmente, deberán mantener los estudios, documentos y 
comunicaciones, que justifiquen que la toma de decisiones estratégicas respecto 
de las inversiones se verifica en Colombia.



7. Compañías holding colombianas (CHC)
LEY 1943 DE 2018

Art. 898. Las CHC y sus accionistas estarán sometidos al régimen general del impuesto 
sobre la renta respecto de las actividades gravadas realizadas en el territorio nacional y 
en el extranjero a través de establecimientos permanentes. Adicionalmente, se tendrán en 
cuenta las siguientes interacciones para efectos de la tributación de las CHC:

1. Las CHC se consideran residentes fiscales colombianos para efectos de los convenios de 
doble imposición suscritos por Colombia.
2. Para efectos del artículo 177-1, serán deducibles en cabeza de las CHC, únicamente los costos 
y gastos atribuibles a los ingresos obtenidos por actividades gravadas realizadas en Colombia o 
en el extranjero a través de establecimientos permanentes.
3. Las CHC estarán sometidas al régimen ECE y podrán aplicar el descuento por impuestos 
pagados al exterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 892 de este Estatuto. Las rentas 
reconocidas bajo el régimen ECE, no tendrán los beneficios del régimen CHC.
4. Las CHC se encuentran sometidas al impuesto de industria y comercio en la medida en que 
realicen el hecho generador dentro del territorio de un municipio colombiano. Los dividendos 
recibidos por las inversiones en entidades extranjeras y cubiertos por el régimen CHC, no estarán 
sujetos al impuesto de industria y comercio.



8. PAGOS AL EXTERIOR: RETENCIÓN

Concepto Tarifa hasta 
2016

Tarifa Ley 
1819/2016

Tarifa	  Ley	  
1943/2017

Consultoría, servicios técnicos y asistencia
técnica 10% 15% 20%

Explotación películas 33% sobre
60% 15% 20%

Explotación Software 33% sobre
80% 33% sobre 80% 20%

Servicios de administración o dirección a casas 
matrices u oficinas Entre 0 y 33% 15% 33%

Arrendamiento simple, honorarios 33% 15% 20%
Regalías por la explotación de intangibles 33% 15% 20%
Intereses por créditos a más de un (1) año 14% 15% 15%

Intereses por créditos a menos de un (1) año 33% 15% 15%
Intereses para financiación de proyectos de 

infraestructura bajo esquema APP por un 
término igual o superior a 8 años

5% 5% 5%

Primas cedidas de reaseguros 33? 1% 1%
Pagos a paraísos fiscales / jurisdicciones no 

cooperantes 33% 33-34% (2017) 33%
Ganancias ocasionales 14% 10% 10%

Tarifa residual 14% 15% 15%



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Art. 408. En los casos de pagos o abonos en cuenta 
por concepto de intereses, comisiones, honorarios, 
regalías, arrendamientos, compensaciones por 
servicios personales, o explotación de toda especie 
de propiedad industrial o del "know-how", prestación 
de servicios técnicos o de asistencia técnica, 
beneficios o regalías provenientes de la propiedad 
literaria, artística y científica, la tarifa de retención 
será del treinta y cinco por ciento (35%) (Hoy 33%) del 
valor nominal del pago o abono.
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
rendimientos financieros, realizados a personas no 
residentes o no domiciliadas en el país, originados en 
créditos obtenidos en el exterior por término igual o 
superior a un (1) año o por concepto de intereses o 
costos financieros del canon de arrendamiento 
originados en contratos de leasing que se celebre 
directamente o a través de compañías de leasing con 
empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, 
están sujetos a retención en la fuente a la tarifa del 
catorce por ciento (14%) sobre el valor del pago o 
abono en cuenta. 

Art. 408. En los casos de pagos o abonos en cuenta por concepto 
de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, 
compensaciones por servicios personales, o explotación de toda 
especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de 
servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad 
literaria, artí.stica y científica, explotación de películas 
cinematográficas y explotación de software, la tarifa de retención 
será del veinte por ciento (20%) del valor nominal del pago o abono 
en cuenta. [Se derogan los artículos 410 y 411 del E.T.]
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, 
servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas 
no residentes o no domiciliadas en Colombia, están sujetos a 
retención en la fuente a la tarifa única del veinte por ciento (20%), a 
título de impuestos de renta, bien sea que se presten en el país o 
desde el exterior.
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos 
financieros, realizados a personas no residentes o no 
domiciliadas en el país, (…), están sujetos a retención en la fuente 
a la tarifa del quince por ciento (15%) sobre el valor del pago o 
abono en cuenta que corresponda a interés o costo financiero.

8. Pagos al exterior



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

Los pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de 
leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como 
sus partes que se celebren directamente o a través de 
compañías de leasing, con empresas extranjeras sin 
domicilio en Colombia, estarán sujetos a una tarifa de 
retención en la fuente del uno por ciento (1%).
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, 
servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por 
personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, 
están sujetos a retención en la fuente a la tarifa única del 
10%, a título de impuestos de renta y de remesas, bien sea 
que se presten en el país o desde el exterior.
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
rendimientos financieros o intereses, realizados a personas 
no residentes o no domiciliadas en el país, originados en 
créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o 
superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de 
proyectos de infraestructura bajo el esquema de 
Asociaciones Público Privadas en el marco de la ley 1508 de 
2012, estarán sujetos a una tarifa de retención en la fuente 
del cinco por ciento (5%) del valor del pago o abono en 
cuenta

Los pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de 
leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como 
sus partes que se celebren directamente o a través de 
compañías de leasing, con empresas extranjeras sin 
domicilio en Colombia, estarán sujetos a una tarifa de 
retención en la fuente del uno por ciento (1%).
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
rendimientos financieros o intereses, realizados a 
personas no residentes o no domiciliadas en el país, 
originados En créditos o valores de contenido crediticio, 
por término igual o superior a ocho (8) años, destinados 
a la financiación de proyectos de infraestructura 
bajo el esquema de Asociaciones Público- Privadas 
en el marco de la Ley 1508 de 2012, estarán sujetos a 
una tarifa de retención en la fuente del cinco po 
ciento (5%) del valor del pago o abono en cuenta.
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de prima 
cedida por reaseguros realizados a personas no 
residentes o no domiciliadas en el país, estarán sujetos a 
una retE nción en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta y complementarios del uno por ciento (1%).

8. Pagos al exterior



8. Pagos al exterior
ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018

PAR. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto 
que constituyan ingreso gravado para su beneficiario y este 
sea residente o se encuentre constituido, localizado o en 
funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido 
calificados como tales por el Gobierno colombiano, se 
someterán a retención en la fuente por concepto de 
impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%), (Hoy 33%) sin perjuicio de la 
aplicación de la retención en la fuente por concepto 
de impuesto de remesas , a la tarifa del siete por ciento 
(7%), salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3o 
de la presente ley.

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%).
PAR. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier 
concepto que constituyan ingreso gravado 
para su beneficiario y este sea residente o se encuentre 
constituido, localizado o en funcionamiento en 
jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición, 
que hayan sido calificados como tales por el Gobierno 
colombiano, o a entidades sometidas a un régimen 
tributario preferencial, se someterán a retención 
en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y 
ganancia ocasional a la tarifa general del impuesto 
sobre la renta y complementarios para personas 
jurídicas.



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
PAR. TRANSITORIO. No se consideran renta de fuente 
nacional, ni forman parte de la base para la determinación 
de impuesto sobre las ventas, los pagos o abonos en cuenta 
por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica 
prestados por personas no residentes o no domiciliadas en 
Colombia, desde el exterior, necesarios para la ejecución de 
proyectos públicos y privados de infraestructura física, que 
hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya 
iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre de 1997, 
según certificación que respecto del cumplimiento de estos 
requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación.
PAR. TRANSITORIO SEGUNDO. Los intereses o cánones de 
arrendamiento financiero o leasing originados en créditos 
obtenidos en el exterior y en contratos de leasing celebrados 
antes del 31 de diciembre de 2010, a los que haya sido 
aplicable el numeral 5 del literal a) o el literal c) del 
artículo 25 del Estatuto Tributario, no se consideran rentas 
de fuente nacional y los pagos o abonos en cuenta por estos 
conceptos no están sujetos a retención en la fuente.

PAR TRANSITORIO 1. No se consideran renta de fuente 
nacional, ni forman parte de la base 
para la determinación de impuesto sobre las ventas, los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios 
técnicos y de asistencia técnica prestados por personas 
no residentes o no domiciliadas en Colombia, 
desde el exterior, necesarios para la ejecución de 
proyectos públicos y privados de infraestructura física, que 
hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya 
iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre 
de 1997, según certificación que respecto del 
cumplimiento de estos requisitos expida el Departamento 
Nacional de Planeación
PAR TRANSITORIO 2. Los intereses o cánones de 
arrendamiento financiero o leasing originados en créditos 
obtenidos en el exterior y en contratos de leasing 
celebrados antes del 31 de diciembre de 2010, a los que 
haya sido aplicable el numeral 5 del literal a) o el literal c) 
del artículo 25 del Estatuto Tributario, no se consideran 
rentas de fuente nacional y los pagos o abonos en cuenta 
por estos conceptos no están sujetos a retención 
en la fuente.

8. Pagos al exterior



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Art. 18-1. (…)
3.Cualquier otra entidad distinta de las señ
aladas en el 
anterior numeral que realice pagos, directa o 
indirectamente, a los inversionistas de 
capital del exterior 
de portafolio, se abstendrá de 
efectuar la retención en la fuente que corr
espondería practicar de conformidad con la
s normas generales previstas 
en este Estatuto. Cuando los ingresos 
correspondan a dividendos 
gravados, la retención en la fuente será pr
acticada por la sociedad pagadora del 
dividendo al momento del pago o abono en 
cuenta, en cuyo caso la tarifa de 
retención será del veinticinco por ciento 
(25%), sin que esto configure una retención 
en exceso.

Art. 18-1. (…)
3. Cualquier otra entidad distinta de las señaladas en el anterior 
numeral que realice pagos, directa o indirectamente, a los 
inversionistas de capital del exterior de portafolio, se abstendrá de 
efectuar la retención en la fuente que correspondería practicar de 
conformidad con las normas generales previstas en este Estatuto.
Cuando los ingresos correspondan a dividendos determinados de 
conformidad con el numeral tercero del artículo 49 del Estatuto 
Tributario, la retención en la fuente será practicada por la sociedad 
pagadora del dividendo al momento del pago o abono en cuenta, en 
cuyo caso la tarifa aplicable corresponderá a la establecida en el 
inciso primero del artículo 245 del mismo Estatuto.
Cuando los ingresos correspondan a dividendos gravados de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 49 del 
Estatuto Tributario, la retención en la fuente será practicada por la 
sociedad pagadora del dividendo al momento del pago a abono en 
cuenta, en cuyo caso la tarifa de retención será del veinticinco por 
ciento (25%), y sobre el remanente se aplicará los dispuesto en el 
inciso anterior de este numeral.

8. Retención por pagos al exterior



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Art. 18-1. (…)
e. La tarifa general de retención en la fuente 
será del catorce por ciento (14%) siempre que 
el inversionista de capital de portafolio del 
exterior esté domiciliado en una jurisdicción 
que no esté calificada por el Gobierno 
Nacional como Paraíso Fiscal. En caso 
contrario, la tarifa general de la retención en 
la fuente será del veinticinco por ciento (25%).

(…)

Art. 18-1. (…)
4. La base para practicar la retención en la fuente será la utilidad 
obtenida por el inversionista durante el respectivo mes. la utilidad 
será la diferencia entre los resultados definidos en los siguientes 
literales y el valor de los gastos netos de administración realizados 
en Colombia. Los resultados se determinarán de la siguiente forma:
f) Cuando se trate de valores de renta fija pública o privada, o 
derivados financieros con subyacente en valores de renta fija, la 
tarifa de retención en la fuente será del cinco por ciento (5%).
(…)
PAR 3. El administrador de las inversiones de portafolio estará 
obligado a entregar a las autoridades de impuestos, cuando sea 
requerido, información sobre el beneficiario final de las inversiones.
PAR 4. Las normas de este artículo no son aplicables a las 
inversiones provenientes del exterior, que tengan como beneficiario 
final un residente fiscal en Colombia que tenga control sobre 
dichas inversiones.
PAR 5. Se entiende que un residente fiscal en Colombia controla 
las entidades de inversión del exterior cuando se cumple alguno de 
los criterios de vinculación señalados en el artículo 260-1 del 
Estatuto Tributario.

8. Retención por pagos al exterior



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Art. 25. Art. 25. No generan renta de fuente dentro del país:

a) Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los cuales 
tampoco se entienden poseídos en Colombia:
Los créditos a corto plazo originados en la importación de 
mercancías y servicios y en sobregiros o descubiertos bancarios. 
Para estos efectos se entiende por corto plazo, un plazo máximo de 
6 meses.
2. Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de 
exportaciones.
3. Los créditps que obtengan de no residentes, denominados y/o 
desembolsados en moneda legal o extranjera, las corporaciones 
financieras, las cooperativas financieras, as compañías de 
financiamiento comercial, los bancos, Bancoldex, Finagro, Findeter 
y las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades bajo un régimen de regulación 
prudencial, cuyo objeto exclusivo sea la originación de créditos y 
cuyo endeudamiento sea destinado al desarrollo de su objeto 
social.
4. Los créditos para operaciones de comercio exterior e 
importación de servicios, realizados por intermedio de Bancoldex, 
Finagro y Findeter.
Los intereses sobre los créditos a que hace referencia el presente 
literal, no están gravados con impuesto de renta. Quienes efectúen 
pagos o abonos en cuenta por concepto de tales intereses, no 
están obligados a efectuar retención en la fuente
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y 
mantenimiento de equipos, prestados en el exterior, no se 
consideran de fuente nacional; en consecuencia, quienes efectúen 
pagos o abonos en cuenta por este concepto no están obligados a 
hacer retención en la fuente.
c) Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías 
extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin 
residencia en el país, que se hayan introducido desde el exterior a 
Centros de Distribución de Logística Internacional, ubicados en 
aeropuertos internacionales, puertos marítimos y los fluviales 
ubicados únicamente en los departamentos de Guanía, Vaupés, 
Putumayo y Amazonas habilitados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. Si las sociedades extranjeras o personas sin 
residencia en el país, propietarias de dichas mercancías, tienen 
algun tipo de vinculación económica en el país, es requisito 
esencial para que proceda el tratamiento previsto en este artículo, 
que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el país no 
obtengan beneficio alguno asociado a la enajenación de las 
mercancías. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
d) Para las empresas residentes fiscales colombianas, se 
consideran ingresos de fuente extfniera aquellos provenientes del 
transporte aéreo o marítimo internacional.
e) Los dividendos distribuidos por sociedades pertenecientes al 
régimen CHC a personas no residentes, siempre que dichos 
dividendos provengan de rentas atribuibles al actividades 
realizadas por entidades no residentes.
f) La prima en colocación de acciones distribuida por sociedades 
pertenecientes al régimen CHC a personas no residentes, siempre 
que dicha prima provenga de rentas atribuibles a actividades 
realizadas por entidades no residentes.
g) Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones 
de una CHC por parte de una persona no residente, respecto de la 
proporción de la venta correspondiente al valor creado por 
entidades no residentes.

8. Ingresos que no se consideran de fuente 
nacional



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Art. 25. No generan renta de fuente dentro del país:
a) Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los 
cuales tampoco se encuentran poseídos en Colombia:
1. Los créditos a corto plazo originados en la 
importación de mercancías y en sobregiros o 
descubiertos bancarios.
2. Los créditos destinados a la financiación o 
prefinanciación de exportaciones.
3. Los créditos, que obtengan en el exterior las 
corporaciones financieras, las cooperativas 
financieras, las compañías de financiamiento 
comercial, Bancoldex, Finagro y Findeter, las 
sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades bajo un régimen de 
regulación prudencial, cuyo objeto exclusivo sea la 
originación de créditos y cuyo endeudamiento sea 
destinado al desarrollo de su objeto social y los bancos 
constituidos conforme a las leyes colombianas 
vigentes.
4. Los créditos para operaciones de Comercio Exterior, 
realizados por intermedio de las Corporaciones 
Financieras, las Cooperativas Financieras, las 
Compañías de Financiamiento, Bancoldex y los bancos, 
constituidos conforme a las leyes colombianas 
vigentes.
Notas de Vigencia
Legislación Anterior
5. <Numeral derogado por el artículo 67 de la Ley 
1430 de 2010>
Notas de Vigencia
Legislación Anterior
<Ver Notas del Editor> Los intereses sobre los créditos 
a que hace referencia el presente literal, no están 
gravados con impuesto de renta ni con el 
complementario de remesas*. Quienes efectúen 
pagos o abonos en cuenta por concepto de tales 
intereses, no están obligados a efectuar retención en 
la fuente.
Notas del Editor
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de 
reparación y mantenimiento de equipos, prestados en 
el exterior, no se consideran de fuente nacional; en 
consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en 
cuenta por este concepto no están obligados a hacer 
retención en la fuente. Tampoco se consideran de 
fuente nacional los ingresos derivados de los servicios 
de adiestramiento de personal, prestados en el exterior 
a entidades del sector público.
Jurisprudencia Vigencia
c) <Literal modificado por el artículo 25 de la Ley 1819 
de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Los ingresos 
obtenidos de la enajenación de mercancías extranjeras 
de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin 
residencia en el país, que se hayan introducido desde 
el exterior a Centros de Distribución de Logística 
Internacional, ubicados en puertos marítimos y los 
fluviales ubicados únicamente en los departamentos 
de Guanía, Vaupés, Putumayo y Amazonas habilitados 
por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales. Si 
las sociedades extranjeras o personas sin residencia 
en el país, propietarias de dichas mercancías, tienen 
algún tipo de vinculación económica en el país, es 
requisito esencial para que proceda el tratamiento 
previsto en este artículo, que sus vinculados 
económicos o partes relacionadas* en el país no 
obtengan beneficio alguno asociado a la enajenación 
de las mercancías. El Gobierno nacional reglamentará 
la materia.
Notas de Vigencia
Notas del Editor
Legislación Anterior
d) <Literal adicionado por el artículo 26 de la Ley 1819 
de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para las 
empresas residentes fiscales colombianas, se 
consideran ingresos de fuente extranjera aquellos 
provenientes del transporte aéreo o marítimo 
internacional.

Art. 25. No generan renta de fuente dentro del país:

a) Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los 
cuales tampoco se entienden poseídos en Colombia:
Los créditos a corto plazo originados en la importación de 
mercancías y servicios y en sobregiros o descubiertos 
bancarios. Para estos efectos se entiende por corto plazo, 
un plazo máximo de 6 meses.
2. Los créditos destinados a la financiación o 
prefinanciación de exportaciones.
3. Los créditos que obtengan de no residentes, 
denominados y/o desembolsados en moneda legal o 
extranjera, las corporaciones financieras, las cooperativas 
financieras, las compañías de financiamiento comercial, los 
bancos, Bancoldex, Finagro, Findeter y las sociedades 
mercantiles sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades bajo un régimen de 
regulación prudencial, cuyo objeto exclusivo sea la 
originación de créditos y cuyo endeudamiento sea 
destinado al desarrollo de su objeto social.
4. Los créditos para operaciones de comercio exterior e 
importación de servicios, realizados por intermedio de 
Bancoldex, Finagro y Findeter.
Los intereses sobre los créditos a que hace referencia el 
presente literal, no están gravados con impuesto de renta. 
Quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto 
de tales intereses, no están obligados a efectuar retención 
en la fuente
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de 
reparación y mantenimiento de equipos, prestados en el 
exterior, no se consideran de fuente nacional; en 
consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta 
por este concepto no están obligados a hacer retención en 
la fuente.
c) Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías 
extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o 
personas sin residencia en el país, que se hayan 
introducido desde el exterior a Centros de Distribución de 
Logística Internacional, ubicados en aeropuertos 
internacionales, puertos marítimos y los fluviales ubicados 
únicamente en los departamentos de Guanía, Vaupés, 
Putumayo y Amazonas habilitados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. Si las sociedades 
extranjeras o personas sin residencia en el país, 
propietarias de dichas mercancías, tienen algun tipo de 
vinculación económica en el país, es requisito esencial 
para que proceda el tratamiento previsto en este artículo, 
que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el 
país no obtengan beneficio alguno asociado a la 
enajenación de las mercancías. El Gobierno nacional 
reglamentará la materia.
d) Para las empresas residentes fiscales colombianas, se 
consideran ingresos de fuente extfniera aquellos 
provenientes del transporte aéreo o marítimo internacional.
e) Los dividendos distribuidos por sociedades 
pertenecientes al régimen CHC a personas no residentes, 
siempre que dichos dividendos provengan de rentas 
atribuibles al actividades realizadas por entidades no 
residentes.
f) La prima en colocación de acciones distribuida por 
sociedades pertenecientes al régimen CHC a personas no 
residentes, siempre que dicha prima provenga de rentas 
atribuibles a actividades realizadas por entidades no 
residentes.
g) Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las 
acciones de una CHC por parte de una persona no 
residente, respecto de la proporción de la venta 
correspondiente al valor creado por entidades no 
residentes.

9. Ingresos que no se consideran de fuente 
nacional



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
4. Los créditos para operaciones de Comercio Exterior, 
realizados por intermedio de las Corporaciones 
Financieras, las Cooperativas Financieras, las 
Compañías de Financiamiento, Bancoldex y los bancos, 
constituidos conforme a las leyes colombianas 
vigentes.
5. Los intereses sobre los créditos a que hace 
referencia el presente literal, no están gravados con 
impuesto de renta ni con el complementario de 
remesas*. Quienes efectúen pagos o abonos en 
cuenta por concepto de tales intereses, no están 
obligados a efectuar retención en la fuente.
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de 
reparación y mantenimiento de equipos, prestados en 
el exterior, no se consideran de fuente nacional; en 
consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en 
cuenta por este concepto no están obligados a hacer 
retención en la fuente. Tampoco se consideran de 
fuente nacional los ingresos derivados de los servicios 
de adiestramiento de personal, prestados en el exterior 
a entidades del sector público.

4. Los créditos para operaciones de comercio exterior e 
importación de servicios, realizados por intermedio de 
Bancoldex, Finagro y Findeter.

Los intereses sobre los créditos a que hace referencia el 
presente literal, no están gravados con impuesto de renta. 
Quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto 
de tales intereses, no están obligados a efectuar retención 
en la fuente
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de 
reparación y mantenimiento de equipos, prestados en el 
exterior, no se consideran de fuente nacional; en 
consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta 
por este concepto no están obligados a hacer retención en 
la fuente.

9. Ingresos que no se consideran de fuente 
nacional



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
c) Los ingresos obtenidos de la enajenación de 
mercancías extranjeras de propiedad de sociedades 
extranjeras o personas sin residencia en el país, que 
se hayan introducido desde el exterior a Centros de 
Distribución de Logística Internacional, ubicados en 
puertos marítimos y los fluviales ubicados únicamente 
en los departamentos de Guanía, Vaupés, Putumayo y 
Amazonas habilitados por la Dirección de Impuesto y 
Aduanas Nacionales. Si las sociedades extranjeras o 
personas sin residencia en el país, propietarias de 
dichas mercancías, tienen algún tipo de vinculación 
económica en el país, es requisito esencial para que 
proceda el tratamiento previsto en este artículo, que 
sus vinculados económicos o partes relacionadas* en 
el país no obtengan beneficio alguno asociado a la 
enajenación de las mercancías. El Gobierno nacional 
reglamentará la materia.
d) Para las empresas residentes fiscales colombianas, 
se consideran ingresos de fuente extranjera aquellos 
provenientes del transporte aéreo o marítimo 
internacional.

c) Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías 
extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o 
personas sin residencia en el país, que se hayan 
introducido desde el exterior a Centros de Distribución de 
Logística Internacional, ubicados en aeropuertos 
internacionales, puertos marítimos y los fluviales ubicados 
únicamente en los departamentos de Guanía, Vaupés, 
Putumayo y Amazonas habilitados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. Si las sociedades 
extranjeras o personas sin residencia en el país, 
propietarias de dichas mercancías, tienen algun tipo de 
vinculación económica en el país, es requisito esencial 
para que proceda el tratamiento previsto en este artículo, 
que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el 
país no obtengan beneficio alguno asociado a la 
enajenación de las mercancías. El Gobierno nacional 
reglamentará la materia.
d) Para las empresas residentes fiscales colombianas, se 
consideran ingresos de fuente extranjera aquellos 
provenientes del transporte aéreo o marítimo internacional.

9. Ingresos que no se consideran de fuente 
nacional



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
e) Los dividendos distribuidos por sociedades 
pertenecientes al régimen CHC a personas no residentes, 
siempre que dichos dividendos provengan de rentas 
atribuibles al actividades realizadas por entidades no 
residentes.
f) La prima en colocación de acciones distribuida por 
sociedades pertenecientes al régimen CHC a personas no 
residentes, siempre que dicha prima provenga de rentas 
atribuibles a actividades realizadas por entidades no 
residentes.
g) Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las 
acciones de una CHC por parte de una persona no 
residente, respecto de la proporción de la venta 
correspondiente al valor creado por entidades no 
residentes.

9. Ingresos que no se consideran de fuente 
nacional



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
Art. 254. Las personas naturales residentes en el país 
y las sociedades y entidades nacionales, que sean 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios y que perciban rentas de fuente 
extranjera sujetas al impuesto sobre la renta en el país 
de origen, tienen derecho a descontar del monto del 
impuesto colombiano de renta y complementarios, el 
impuesto sobre la renta pagado en el país de origen, 
cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas 
mismas rentas el siguiente valor:
Donde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y 
complementarios aplicable al contribuyente por la 
renta de fuente extranjera.
– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la Renta para 
la Equidad CREE aplicable al contribuyente por la 
renta de fuente extranjera.
– STCREE es la tarifa de la sobretasa al impuesto 
sobre la renta para la Equidad CREE aplicable al 
contribuyente por la renta de fuente extranjera.
– ImpExt es el impuesto sobre la renta pagado en el 
extranjero, cualquiera sea su denominación, liquidado 
sobre esas mismas rentas.

Art. 254. Las personas naturales residentes en el país y las 
sociedades y entidades nacionales, que sean 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios y que perciban rentas de fuente 
extranjera sujetas al impuesto sobre la renta en el país de 
origen, tienen derecho a descontar del monto del impuesto 
colombiano de renta y complementarios, el impuesto 
pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación, 
liquidado sobre esas mismas rentas, siempre que el 
descuento no exceda del monto del impuesto que deba 
pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas 
rentas. Para efectos de esta limitación general, las rentas 
del exterior deben depurarse imputando ingresos, costos y 
gastos.

10. Descuentos por impuestos pagados en el exterior  



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
El valor del descuento en ningún caso podrá exceder el 
monto del impuesto sobre la renta y complementarios 
que deba pagar el contribuyente en Colombia por esas 
mismas rentas.
Cuando se trate de dividendos o participaciones 
provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior, 
habrá lugar a un descuento tributario en el impuesto 
sobre la renta y complementarios por los impuestos 
sobre la renta pagados en el exterior, de la siguiente 
forma:
a) El valor del descuento equivale al resultado de 
multiplicar el monto de los dividendos o participaciones 
por la tarifa del impuesto sobre la renta a la que hayan 
estado sometidas las utilidades que los generaron 
multiplicado por la proporción de que trata el literal h) de 
este inciso

Cuando se trate de dividendos o participaciones 
provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior, 
habrá lugar a un descuento tributario en el impuesto 
sobre la renta y complementarios por los impuestos 
sobre la renta pagados en el exterior, de la siguiente 
forma:
a. El valor del descuento equivale al resultado de 
multiplicar el monto de los dividendos o participaciones 
por la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta a la que 
hayan estado sometidas las utilidades comerciales que 
los generaron.

10. Descuentos por impuestos pagados en el exterior  



ANTES CON LA LEY 1943 DE 2018
b) Cuando la sociedad que reparte los dividendos o 
participaciones gravados en Colombia haya recibido a su vez 
dividendos o participaciones de otras sociedades, ubicadas 
en la misma o en otras jurisdicciones, el valor del descuento 
equivale al resultado de multiplicar el monto de los 
dividendos o participaciones percibidos por el contribuyente 
nacional, por la tarifa a la que hayan estado sometidas las 
utilidades que los generaron multiplicado por la proporción 
de que trata el literal h) de este inciso;
c) Para tener derecho al descuento a que se refiere el literal 
a) del presente artículo, el contribuyente nacional debe 
poseer una participación directa en el capital de la sociedad 
de la cual recibe los dividendos o participaciones (excluyendo 
las acciones o participaciones sin derecho a voto). Para el 
caso del literal b), el contribuyente nacional deberá poseer 
indirectamente una participación en el capital de la 
subsidiaria o subsidiarias (excluyendo las acciones o 
participaciones sin derecho a voto). Las participaciones 
directas e indirectas señaladas en el presente literal deben 
corresponder a inversiones que constituyan activos fijos para 
el contribuyente en Colombia, en todo caso haber sido 
poseídas por un periodo no inferior a dos años

b. Cuando la sociedad que reparte los dividendos o 
participaciones gravados en Colombia haya recibido a su vez 
dividendos o participaciones de otras sociedades, ubicadas 
en la misma o en otras jurisdicciones, el valor del descuento 
equivale al resultado de multiplicar el monto de los 
dividendos o participaciones percibidos por el contribuyente 
nacional, por la tarifa efectiva a la que hayan estado 
sometidas las utilidades comerciales que los generaron.
c. Para tener derecho al descuento a que se refiere el literal 
a) del presente artículo, el contribuyente nacional debe 
poseer una participación directa en el capital de la sociedad 
de la cual recibe los dividendos o participaciones 
(excluyendo las acciones o participaciones sin derecho a 
voto). Para el caso del literal b), el contribuyente nacional 
deberá poseer indirectamente una participación en el 
capital de la subsidiaria o subsidiarias (excluyendo las 
acciones o participaciones sin derecho a voto). Las 
participaciones directas e indirectas señaladas en el 
presente literal deben corresponder a inversiones que 
constituyan activos fijos para el contribuyente en Colombia, 
con lo que el descuento tributario indirecto no sería 
aplicable a las inversiones de portafolio destinadas a 
especular en mercados de valores.

10. Descuentos por impuestos pagados en el exterior  
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d) Cuando los dividendos o participaciones percibidas por el 
contribuyente nacional hayan estado gravados en el país de 
origen el descuento se incrementará en el monto que 
resulte de multiplicar tal gravamen por la proporción de que 
trata el literal h) de este inciso;
e) En ningún caso el descuento a que se refiere este inciso 
podrá exceder el monto del impuesto de renta y 
complementarios, generado en Colombia por tales 
dividendos;
f) Para tener derecho al descuento a que se refieren los 
literales a), b) y d), el contribuyente deberá probar el pago 
en cada jurisdicción aportando certificado fiscal del pago 
del impuesto expedido por la autoridad tributaria respectiva 
o en su defecto con prueba idónea;
g) Las reglas aquí previstas para el descuento tributario 
relacionado con dividendos o participaciones provenientes 
del exterior serán aplicables a los dividendos o 
participaciones que se perciban a partir de 1o de enero de 
2015, cualquiera que sea el periodo o ejercicio financiero a 
que correspondan las utilidades que los generaron;

d. Cuando los dividendos o participaciones percibidas 
por el contribuyente nacional hayan estado gravados en 
el país de origen el descuento se incrementará en el monto 
de tal gravamen.
e. En ningún caso el descuento a que se refieren los 
literales anteriores, podrá exceder el monto del impuesto 
de renta y complementarios, generado en Colombia por 
tales dividendos, menos los costos y gastos imputables.
f. Para tener derecho al descuento a que se refieren los 
literales a), b) y d), el contribuyente deberá probar el pago 
en cada jurisdicción aportando certificado fiscal del pago 
del impuesto expedido por la autoridad tributaria respectiva 
o en su defecto con una prueba idónea. 
Adicionalmente, se deberá tontar con un certificado del 
revisor fiscal de la sociedad que distribuye los dividendos, 
en que se pueda constatar el valor de la utilidad 
comercial, el valor de la utilidad fiscal, la tarifa de impuesto 
y el impuesto efectiva ente pagado por dicha 
sociedad. La tarifa efectiva será el porcentaje que resulte 
de dividir el valor del impuesto efectivamente 
pagado en las utllidades comerciales de la sociedad 
extranjera operativa antes de impuestos.

10. Descuentos por impuestos pagados en el exterior  
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h) La proporción aplicable al descuento del impuesto 
sobre la renta y complementarios es la siguiente:
Donde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y 
complementarios aplicable al contribuyente por la renta 
de fuente extranjera.
– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad CREE aplicable al contribuyente por la renta de 
fuente extranjera.
– STCREE es la tarifa de la sobretasa al impuesto sobre 
la renta para la Equidad CREE aplicable al contribuyente 
por la renta de fuente extranjera.
PARÁGRAFO 1o. El impuesto sobre la renta pagado en el 
exterior, podrá ser tratado como descuento en el año 
gravable en el cual se haya realizado el pago o en 
cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables 
siguientes sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 259 de este Estatuto. En todo caso, el exceso de 
impuesto descontable que se trate como descuento en 
cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables 
siguientes tiene como límite el impuesto sobre la renta y 
complementarios generado en Colombia (…)

PAR 1. El impuesto sobre la renta pagado en el exterior 
podrá ser tratado como descuento en el año gravable en 
el cual se haya realizado el pago, o en cualquiera de los 
períodos gravables siguientes sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 259 de este Estatuto. En todo 
caso, el exceso de impuesto descontable que se trate 
como descuento en otros períodos gravabies, tiene 
como límite el impuesto sobre la renta y 
complementarios generado en Colombia sobre 
las rentas de fuente extranjera de igual naturaleza a las 
que dieron origen a dicho descuento.
PAR 2. Cuando de acuerdo con la aplicación del 
reglmen ECE el residente colombiano realice una 
atribución de algunas rentas pasivas y no de la totalidad 
de las rentas de la ECE, el descuento tributario 
corresponde al impuesto efectivamente pagado por la 
ECE sobre las mismas rentas, el cual deberá certificarse 
por la ECE y no podrá ser superior al porcentaje del 
ingreso atribuido sobre el valor total de los ingresos de 
la ECE.

10. Descuentos por impuestos pagados en el exterior  


