
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 28 de diciembre el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1943 
de 2018, con la que se realizaron importantes modificaciones a la legislación fiscal 
colombiana. 
 
Una de las grandes novedades de esta Ley, es la creación de un régimen tributario especial 
para las Compañías Holding Colombianas (CHC)1, con el que Colombia adopta la tendencia 
mundial de territorialidad para las inversiones que se canalicen a través del país. 
 
Bajo este régimen no se gravarán en Colombia las rentas provenientes del exterior, que 
correspondan a dividendos o que se hayan generado en la enajenación de participaciones, 
cuando tales rentas sean obtenidas por una CHC o distribuidas por ésta a sus accionistas 
no residentes en Colombia2. Se privilegia también la ganancia que pueda obtener el 
inversionista no residente en Colombia en la enajenación de las acciones poseídas en una 
CHC. 
 
Las principales características del régimen tributario aplicable a las CHC son las siguientes: 
 
 

1.  
¿A quién 
aplica? 

 A 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. 

2.  
Requisitos   Participación directa o indirecta en al menos el 10% del capital 

de 2 o más sociedades o entidades colombianas y/o 
extranjeras por un período mínimo de 12 meses, y 
 

 Contar con los recursos humanos y materiales para la plena 
realización del objeto social.   

 

                                                           
1 Régimen establecido en el Título II del Libro Séptimo del Estatuto Tributario (Artículos 894 a 898). 
 
2 La entrada y salida de las rentas provenientes de estas operaciones no se encuentra sometida a 
imposición en Colombia. 
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Se entenderá que se cumple con este último requisito cuando 
la CHC cuente con al menos 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 (la simple formalidad de la 

Asamblea Anual de Accionistas, no será suficiente).3 
 

 Finalmente, quienes se acojan a este régimen, deberán 
comunicarlo a la autoridad tributaria (DIAN4), mediante los 
formatos que establezca el reglamento. 

3.  
Beneficios 
Tributarios 

 Los principales beneficios tributarios de las CHC son: 

 Los dividendos percibidos por las CHC, distribuidos por 
entidades no residentes en Colombia, están exentos del 

impuesto sobre la renta. 
 

 Los dividendos que distribuya una CHC a una persona natural 
o jurídica no residente en Colombia se entenderán como rentas 
de fuente extranjera, que por tanto no estarán gravadas en 
Colombia. 

 
 Los dividendos que una CHC perciba de sociedades 

colombianas no estarán sometidos a la retención en la fuente 
del 7,5%, establecida en el artículo 242-1 del Estatuto 
Tributario. 
 

 Las rentas derivadas de la enajenación de acciones o 
participaciones de una CHC en entidades no residentes en 
Colombia estarán exentas del impuesto sobre la renta y de 
ganancia ocasional. 

 
 Las rentas derivadas de la enajenación de las acciones o 

participaciones poseídas 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 participaciones en una 
CHC tendrán el tratamiento de rentas de fuente extranjera, que 
por tanto no estarán gravadas en Colombia, en la proporción 
de la venta atribuible a las actividades realizadas o los activos 
poseídos por entidades no residentes. 

                                                           
3 La exigencia de estos requisitos alinea a Colombia con los estándares internacionales de sustancia 
y prevención del abuso en materia fiscal, evitando la creación de compañías de papel por 
conveniencia fiscal, y garantizando beneficios para el país representados en la generación de 
empleos e inversión. 
 
4 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 



4.  Excepciones  
 El tratamiento antes descrito no se aplicará cuando el 

perceptor de las rentas tenga su domicilio o sea residente en 
una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición y/o de 
un régimen tributario preferencial. 
 

 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. 

 

El régimen CHC colombiano recoge muchos de los beneficios que ofrecen otros regímenes 
holding en el exterior, entre ellos, el de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros – 
ETVE existente en España.  
 
Dicho régimen, unido a los convenios para evitar la doble imposición5, así como a la 
existencia de diferentes beneficios tributarios6, convierten a Colombia en una opción 
competitiva para la recepción de inversión extranjera y estructuración de negocios en el 
país. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Colombia tiene suscritos diferentes convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en el impuesto sobre la renta y el patrimonio, con Ecuador, Perú, Bolivia, España, Portugal, 
Canadá, Chile, Suiza, México, India, República Checa, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Italia, 
Francia, Japón y Reino Unido. Además, tiene convenios para evitar la doble tributación en el 
transporte marítimo y aéreo con Argentina, Alemania, Italia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Panamá, Portugal, Reino Unido, Suiza y Venezuela. 
 
6 Entre los que se cuentan el régimen tributario especial para las megainversiones; régimen de 
estabilidad tributaria para megainversiones; régimen especial para empresas que se establezcan 
en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC; y tarifas especiales del impuesto 
sobre la renta para ciertos sectores y/o actividades; entre otros.  
 


