ECE
Entidades controladas
Exterior
Jornada de Actualización Tributaria
EN BOGOTÁ

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Iniciativa BEPS
Acción 3. Refuerzo de la normativa sobre
CFC
Definición E.C.E (Artículo 882 E.T)

• Proyecto OCDE/G20 lucha contra la erosión de la base
imponible y traslado de beneficios (Base Erosion and
Profit Shifting).
• 1962

Acción 3.
Refuerzo de la normativa sobre CFC
Respuesta normativa al riesgo / Oportunidades para el
traslado.

Estructura
Definición de CFC,
Exenciones aplicables a las CFC y determinación de umbrales
impositivos,
Definición de «rentas CFC»,
Cómputo de rentas,
Atribución de rentas,
Prevención y eliminación de la doble imposición

Definición ECE
La Ley 1819 del 2016 incluyó un capítulo de entidades
controladas del exterior (ECE), - Recomendación del
informe final del Plan BEPS
El régimen de ECE busca que los residentes fiscales
colombianos paguen el impuesto de renta por los ingresos
pasivos obtenidos por ECE.

Su objetivo es que tal ingreso se entienda realizado por el
residente colombiano controlante en el mismo momento en
que es efectuado por la sociedad controlada extranjera, sin
que sea necesario distribuirlo.

MARCO NORMATIVO
Entidades controladas del exterior
residencia fiscal en Colombia. Art. 882.

sin

Sujetos del régimen de entidades controladas
del exterior sin residencia fiscal en Colombia
(ECE). Art. 883.

Clases de Subordinación
(Art. 882 E.T.)
Arts. 882 Requisitos para ser ECE:
1. Ser controlada por uno o más residentes fiscales colombianos cuando:
a)

Se trata una entidad subordinada (en los términos de los numerales i, ii, iv y v del literal b del numeral 1del artículo
260-1 del ET); o

b)

Se trata de un vinculado económico del exterior (en los términos de cualquiera de los literales del Numeral 5del
artículo 260-1 del ET).

2. No ser residente fiscal en Colombia.

Se presume que los residentes fiscales colombianos tienen control sobre las ECE domiciliadas, constituidas o
en operación en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición o sobre entidades sometidas a
un régimen tributario preferencial, independientemente de su porcentaje de participación en ellas.
Las ECE comprenden vehículos de inversión tales como sociedades, patrimonios autónomos, trusts, fondos de inversión
colectiva, otros negocios fiduciarios y fundaciones de interés privado en el exterior, independientemente de que se trate
de entidades con o sin personalidad jurídica, o que sean transparentes para efectos fiscales o no.

Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)
b. Sera subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:
i.

Cuando mas del 50% de su capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el
concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán
las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

ii.

Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los
votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o
tengan el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si
la hubiere.

iv.

Igualmente habrá subordinación, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el
presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas o entidades o
esquemas de naturaleza no societario, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso
de entidades en las cuales ésta posean mas del cincuenta (50%) del capital o configuren la
mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma
de decisiones de la entidad.

v.

Igualmente habrá subordinación cuando una misma persona natural o unas mismas personas
naturales o jurídicas, o un mismo vehículo no societario o unos mismos vehículos no societarios,
conjunta o separadamente, tengan derecho a percibir el cincuenta por ciento de las utilidades de
la sociedad subordinada.

Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)

i. Cuando mas del 50% de
su capital pertenezca a la
matriz, directamente o
por intermedio o con el
concurso
de
sus
subordinadas, o de las
subordinadas de éstas.
Para tal efecto, no se
computarán las acciones
con dividendo preferencial
y sin derecho a voto.

EMPRESA EXT A 50%

EMPRESA COL

EMPRESA EXT C 51%

Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)

ii. Cuando la matriz y las
subordinadas
tengan
conjunta
o
separadamente
el
derecho de emitir los
votos constitutivos de la
mayoría mínima decisoria
en la junta de socios o en
la asamblea, o tengan el
número
de
votos
necesarios para elegir la
mayoría de miembros de
la junta directiva, si la
hubiere.

EMPRESA B
EXT
JUNTA 51%
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Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)

iv. Igualmente habrá subordinación,
cuando el control conforme a los
supuestos previstos en el presente
artículo, sea ejercido por una o
varias personas naturales o jurídicas
o entidades o esquemas de
naturaleza no societario, bien sea
directamente o por intermedio o
con el concurso de entidades en las
cuales ésta posean mas del
cincuenta (50%) del capital o
configuren la mayoría mínima para
la toma de decisiones o ejerzan
influencia
dominante
en
la
dirección o toma de decisiones de
la entidad.
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Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)

v.
Igualmente
habrá
subordinación cuando una
misma persona natural o
unas
mismas
personas
naturales o jurídicas, o un
mismo vehículo no societario
o unos mismos vehículos no
societarios,
conjunta
o
separadamente,
tengan
derecho a percibir el
cincuenta por ciento de las
utilidades de la sociedad
subordinada
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Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)
Vinculación económica (260-1 numeral 5, ET)
1. Subordinada de una misma matriz
2. Subordinada que pertenece directa o indirectamente a la misma persona (natural,
jurídica, etc.).
3. La misma persona natural o jurídica tiene el control político, o posee más del 50% del
capital.
4. El capital pertenece en mayoría:
a)
b)

Más de un 50% a las mismas personas ligadas entre sí por matrimonio o parentesco.
Más del 50% de sus ingresos brutos provienen de forma individual o conjunta de sus socios
o accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares.

7. Empresa con la que se tiene un contrato de colaboración empresarial.

Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)

EMPRESA A 80%

EMPRESA B COL

Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)

EMPRESA A SUBORDINA

EMPRESA B COL

EMPRESA C CON 51%
EN LA EMPRESA

Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)

EMPRESA COL DIV
DEL 51%

EMPRESA EXT DA
DIVIDENDOS DEL
51% A LA COL

Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)

ANA SOC COL
SOCIO CON 30%

EMPRESA EXT

PEDRO SOC
COL CON 30%

Formas de Vinculación Económica
(Art. 260-1 E.T.)

SOC EXT

SOC A
60%

SOC B
30%

SOC C
10%

Participación en la ECE
(Art. 883 E.T.)

Sujetos del régimen de entidades controladas del exterior sin residencia
fiscal en Colombia (ECE).

• Cuando se determine que la ECE es controlada
por residentes colombianos de acuerdo con el artículo 882
anterior, estarán obligados a cumplir con las disposiciones
de este título, todos aquellos residentes fiscales
colombianos que tengan, directa o indirectamente, una
participación igual o superior al 10% en el capital de la ECE o
en los resultados de la misma.

Formatos renta Conciliación

INGRESO

S

Rentas líquidas pasivas - ECE

Costos
Deducciones

Formatos renta Conciliación

Ingresos pasivos
(Art.884)
RENTAS PASIVAS
DIVIDENDOS, RETIROS O REPATOS O CUALQUIER
OTRA FORMA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES EN
SOCIEDADES O VEHICULOS DE INVERSION

EXCEPCIONES
1. Las Utilidades distribuidas correspondan a
rentas activas de la ECE, sus filiales,
Subsidiaria, EP. Siempre y cuando

Se originen de actividades
económicas reales
desarrollada en el lugar
donde se encuentren
ubicadas o tengan
residencia fiscal las Filiales,
subordinadas o E.P.

Las filiales, subsidiarias, o
EP de la ECE deben ser
controladas(directa
o
indirectamente)
por
residentes colombianos.

EXCEPCIONES
Dividendos que de haberse distribuido o
realizado están exentos de tributación en
Colombia por un CDI

Ingresos pasivos
(Art.884)

Utilidades
con
origen
actividades económicas reales

en

Utilidades se deriven de ingresos igual o
superior al 80% de ingresos no
considerados como rentas pasiva
Tope rentas pasivas 19%

Ingresos pasivos
(Art.884)

COCOL
Colombia

COCOL
Colombia

100%

100%

EXTERIOR

EXTERIOR

51%
ECE

51%
Filial, Subsid,
E.P.
(Mexico)

(España)

Rentas Activas
(Actividades
Económicas
Reales)
España o Mexico

ECE

Filial, Subsid,
E.P.
(Mexico)

(España)

Rentas Activas
(Actividades
Económicas
Reales)
China

Ingresos pasivos
(Art.884)
NO APLICA

NO APLICA
COCOL
Colombia

COCOL
Colombia

100%

100%

EXTERIOR
EXTERIOR
51%
49%
ECE
(España)

Filial, Subsid,
E.P.
(Mexico)

Rentas Activas
(Actividades
Económicas Reales
España o México

ECE
(España)

Filial, Subsid,
E.P.
(Mexico)

Rentas Activas
79%)
(Actividades Económicas
Reales
España o México

Ingresos pasivos
(Art.884)
INTERESES O
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

EXCEPCIONES
1. Los obtenidos por la ECE
controlada por una sociedad
nacional sometida a vigilancia
de la Superfinanciera.

EXCEPCIONES
2. Los obtenidos por la ECE que
sea institución financiera del
exterior y no este localizada en un
paraíso fiscal, (no cooperante , de
baja o nula imposición o no
intercambie información)

Ingresos pasivos
(Art.884)
NO APLICA

EXCEPCION
BANCO
SAS.
Colombia

Vigilada
Superfinanciera

EMPESA A
Colombia

100%

100%
EXTERIOR

ECE

Intereses
Rendimientos
Financieros

I

EXTERIOR

Institución
Financiera
Exterior

Bahamas

Intereses
Rendimientos
Financieros

Ingresos pasivos
(Art.884)
INGRESOS DE LA CESION
DEL
USO
GOCE
Y
EXPLOTACION
DE
INTANGIBLES (Regalias)

INGRESOS
POR
ENAJENACION O CESION DE
DERECHO SOBRE ACTIVOS

INGRESOS
ENEJENACION
ARRENDAMIENTOS
INMUEBLES

POR
O
DE

NO HAY EXCEPCION

Ingresos pasivos
(Art.884)

COCOL
Colombia
PAGADOR
Colombia o
Exterior

ECE
Exterior

Rentas Pasivas
Regalías
Arrendamientos
Ventas o cesión de
Activos

Ingresos pasivos
(Art.884)
INGRESOS POR LA COMPRA
O
VENTA
DE
BIENES
CORPORALES QUE:

CONDICIONES
Sean adquiridos de, para, o
en nombre de, una persona
relacionada

Su uso, consumo o
disposición, sea en una
jurisdicción distinta de la
ECE
• Producidos,
manufacturados,
construido, cultivado en
una
jurisdicción
o
residencia o ubicación
distinta de la ECE

Ingresos pasivos
(Art.884)
COLSAS
Colombia
PRODUCTOR
China

ECE 2
COMPRADOR

CONSUMIDOR
Colombia
Venta de Bines
Corporales
ECE
España

Ingresos pasivos
(Art.884)

COLSAS
Colombia

PRODUCTO
R
China

CONSUMIDOR
No España

ECE 2
COMPRADOR
No España
Venta de Bines
Corporales
ECE
España

Ingresos pasivos
(Art.884)
IINGRESOS PROVENIENTES DE:
SERVICIOS TECNCOS
ASISTENCIA TECNIA
ADMINISTRATIVOS, INGENIERIA,
ARQUITECTURA, INDUSTRIALES
Y COMERCIALES

CONDICION:
Para o en nombre de partes relacionadas en una
jurisdicción distinta a la de la residencia o ubicación de
la ECE

COCOL
Colombia
ECE 2
(adquiriente del servicio)
Colombia, Peru,

ECE
(Prestador del Servicio)
España

Rentas Pasivas
Servicios técnicos,
Asistencia Tecnica
Administrativos, Ingenieria

Presunción de pleno derecho
(Art. 885)

Ingresos pasivos
de las ECE

80% o mas de
los ingresos
totales

Se debe declarar
el 100% de las
rentas como
pasivas

Ingresos, costos
y deducciones
son rentas
pasivas

Realización del ingreso
Art. 886
Los residentes colombianos que controlan
(directa o indirectamente) una ECE realizan
los ingresos

Año o periodo gravable en que los realiza la
ECE
Art. 27, 28 y 30 del E.T:

Los ingresos por conceptos de dividendos o
participaciones en utilidades se entienden
realizados por los socios o accionista
cuando hayan sido abonados en cuenta en
calidad de exigibles

Realización del ingreso
Art. 886

Art. 28. Realización del ingreso para los
obligados a llevar contabilidad.
Son los devengados contablemente en el
año o período gravable.
En el caso de los dividendos provenientes de
sociedades nacionales y extranjeras, el
ingreso se realizará en los términos del
numeral 1del artículo 27 del Estatuto
Tributario.

Realización del ingreso
Art. 886

Art. 27. Realización del ingreso para los no
obligados a llevar contabilidad
Los ingresos por concepto de dividendos o
participaciones en utilidades, se entienden
realizados por los socios o accionistas cuando les
hayan sido abonados en cuenta en calidad de
exigibles. En el caso del numeral 2° del artículo 30
de este Estatuto, se entenderá que dichos
dividendos o participaciones en utilidades se
realizan al momento de la transferencia de las
utilidades, y

Realización de los costos
Art. 887
Los residentes colombianos que
controlan (directa o indirectamente)
una ECE realizan los costos. %

Año o periodo gravable en que los
realiza la ECE
Art. 58 y 59 del E.T:

Realización de las deducciones
Art. 888

Los residentes colombianos que
controlan (directa o indirectamente)
una ECE realizan los deducciones.
%

Año o periodo gravable en que los
realiza la ECE
Art. 104, 105 y 106 del E.T
Devengo

Determinación de Rentas Pasivas
Art. 889

IP – (CAIP + DAIP) = RP

Renta líquida Gravable
Art. 890

RP = ≥ 0; % 883 ET

Perdidas asociadas rentas pasivas
Art. 891

RP = ≤ 0; Ø 147 ET

Descuentos por impuestos pagados en
el exterior por la ECE
Art. 892

Art 254, %

Jurisprudencia y Doctrina Concepto Unificado No.
0386 de 2018
Entre los temas que fueron objeto de aclaración, se destacan los
siguientes:
•El régimen ECE resulta aplicable a las rentas pasivas obtenidas por las
ECE a partir del 1 de enero de 2017.
•Para determinar si una entidad es una ECE, es necesario verificar que
(i) no tenga residencia fiscal en Colombia y; (ii) que sea controlada por
uno o más residentes fiscales colombianos. Una vez validado que se
está en presencia de una ECE, todos los residentes fiscales que tengan
una participación igual o superior al 10% en el capital o en las utilidades
de la ECE están obligados a aplicar el régimen. Así, para efectos de la
aplicación del régimen ECE, es irrelevante si el contribuyente que tenga
una participación igual o superior al 10% en el capital o en las utilidades
de la ECE ejerce control sobre ésta o no.

Jurisprudencia y Doctrina Concepto Unificado No.
0386 de 2018
•Están sujetos a la aplicación del régimen ECE tanto los contribuyentes del
impuesto sobre la renta que sean personas naturales como personas jurídicas
(sociedades).
•Se presume que en el evento que las rentas pasivas de la una ECE superen el
80% de sus rentas totales, todas las rentas percibidas son pasivas y se
someten al régimen. Esta norma no contempla la misma presunción para el
caso en que el 80% o más de los ingresos de la ECE correspondan a rentas
activas, en cuyo caso, deben someterse a tributación las rentas pasivas
percibidas por la ECE. Por lo tanto, pueden ser consideradas ECE las
sociedades extranjeras que lleven a cabo operaciones activas, de forma que
las rentas pasivas obtenidas por éstas estarán gravadas en cabeza del
residente fiscal colombiano obligado a aplicar el régimen ECE.

Jurisprudencia y Doctrina Concepto Unificado No.
0386 de 2018
•Cuando un residente fiscal tiene más de una ECE, debe determinar la renta pasiva
atribuible de manera individual respecto de cada ECE y no de manera conjunta o
consolidada para todas las ECE. Así, los ingresos pasivos de una ECE solo pueden ser
afectados con costos y deducciones realizados en cabeza de esa misma ECE.
•Si la renta pasiva de la ECE es mayor a su utilidad contable, la renta atribuible al
residente fiscal colombiano será la renta pasiva, sin importar que ésta sea superior a la
utilidad contable de la ECE. De igual forma, si una ECE obtiene una pérdida contable,
pero sus rentas pasivas son mayores a cero, la renta pasiva se atribuye al residente
fiscal colombiano sujeto al régimen ECE.
•En una cadena de sociedades extranjeras, el análisis de control debe realizarse de
manera individual respecto de cada entidad o vehículo sobre el residente fiscal tenga
participación directa o indirecta a través de otras sociedades.
•El hecho que las rentas percibidas por una ECE hayan sido objeto de tributación en
Colombia, no las excluye de la calificación de rentas pasivas y, por ende, de la aplicación
del régimen ECE.

Jurisprudencia y Doctrina Concepto Unificado No.
0386 de 2018
•La presunción legal de control sobre entidades sometidas a un régimen tributario
preferencial no está supeditada a reglamentación e indicación de dichas
jurisdicciones sino, al cumplimiento de los requisitos para entender que una
jurisdicción se encuadra en dicha categoría.
•En relación con las rentas pasivas por concepto de dividendos sujetos al régimen, se
aclara que no son consideradas rentas pasivas los dividendos percibidos de una ECE
siempre y cuando la sociedad que los distribuye sea controlada indirectamente por el
residente fiscal colombiano que aplica el régimen ECE.
•Se aclara que la tasa de cambio a la cual deben atribuirse los ingresos pasivos de las
ECE y las deducciones corresponde a la de la fecha en la cual se realizó el respectivo
ingreso, costo o deducción en cabeza de la ECE.
•Las rentas sometidas al régimen ECE reciben el tratamiento de renta o ganancia
ocasional de acuerdo con la naturaleza del ingreso.
•Resulta procedente el descuento por impuestos pagados en el exterior, el cual
deberá corresponder al efectivamente pagado y certificado en el exterior.

Conclusiones
1. El Regimen ECE (Controlled Foreign Corporation – CFC) responde a la acción 3 del informe final
BEPS, que recomienda a los países miembros de la OCDE incorporar medidas para reforzar las normas
sobre transparencia fiscal internacional para contrarrestar el riesgo de que los contribuyentes trasladen
sus rentas y beneficios tributarios a aquellas jurisdicciones de baja imposición en las que estén
localizadas sus filiales extranjeras. con el único fin de erosionar la base gravable en el país en el que se
encuentre ubicada la matriz y sus accionistas
2. El régimen ECE busca :
a) Que los residentes fiscales paguen el impuesto de renta sobre los ingresos pasivos obtenidos por las
entidades controladas extranjeras.
b) Que el residente nacional declare las rentas pasivas (Ingresos depurados con costos y deducciones)
cuando los reciba o incurra la ECE, independientemente de su decreto o distribución.
3. La ECE comprende cualquier vehículo de inversión con o sin personería jurídica
4. La participación directa o indirecta del residente fiscal debe ser al menos del 10% en el capital social
de la ECE.
5. Aplica a entidades del exterior ubicada en cualquier jurisdicción, sean o no paraísos fiscales, a
diferencia de España, Perú y Chile. Se aparta de las recomendaciones de la OCDE que establece que
este tipo de normas se aplicarán exclusivamente a las entidades sometidas a tipos impositivos más
bajos a los aplicados en la jurisdicción de la controlante
7. Si la entidad del exterior se encuentra en paraíso fiscal, no importa el % de participación, la cobija el
régimen ECE.

Conclusiones
7. El régimen ECE también aplica a estructuras o compañías que
desarrollen actividades económicas reales y con sustancia económica:

a)

En el caso de los dividendos cuando provienen de rentas activas
que no cumpla las dos condiciones

b)

En el caso de los servicios técnicos, asistencia técnica,
administrativos, arquitectura, construcción, ingeniería, compra
venta de bienes.

7. Tiene una presunción de pleno derecho, que no admite prueba en
contrario, y es que si el 80% o mas de los ingresos de la ECE proviene
de rentas pasivas, el 100% debe ser declarado por el residente como
renta pasiva en el porcentaje de su participación.
Se aparta de legislaciones como E.E.U.U , México, Chile y Perú, que si
permite probar lo contrario a este supuesto.

Gracias

