


INTERNACIONALIZACIÓN
DE PATRIMONIOS Y EMPRESAS DE FAMILIA

en Estados Unidos, Panamá y España
Septiembre 2022



RECEPCIÓN DE PREGUNTAS

• Recolección en formato de preguntas 
entregado en mesa de inscripción

• Sesión de respuestas después del 
receso



ENCUESTA DEL EVENTO

• Garantice el envío de memorias de este evento

• Califique la experiencia del evento.

RECUERDE DILIGENCIAR LA ENCUESTA 
DEL EVENTO



Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales

Morand Colombia

www.morand.co



El propósito de este evento es de carácter informativo, 
las opiniones aquí expresadas pertenecen 

exclusivamente a los expositores que ocupan los 
espacios destinados a este fin por nuestra firma, nada 

de lo que se exponga o se responda podrá ser 
considerado asesoría legal o de impuestos, pues cada 
caso requiere un estudio y discusión previa y no se 

refiere a ningún asunto particular de nuestros clientes, 
en cumplimiento de nuestros protocolos de 

confidencialidad.





PANELISTAS

Vanessa Piedrahita

Estados Unidos

Daniel Serber

Estados Unidos

Andrés Moreno
Socio Director

Borja De Gabriel Pérez

España

Raúl Castro

Panamá

Asociados práctica internacional



8:15 a.m. – 9:15 a.m.

INTRODUCCIÓN:

Contextualización de 
la problemática 

colombiana frente a la 
internacionalización 

de empresas y 
patrimonios

9:15 a.m. – 11:15 a.m.

REORGANIZACIÓN 
PATRIMONIAL Y 

EMPRESARIAL EN 
ESTADOS UNIDOS, 

PANAMÁ Y ESPAÑA

• Vehículos 
fiduciarios.

• Vehículos 
societarios.

• VISAS y residencia.

11:15 a.m. – 11:30 a.m.

Agenda

COFFEE BREAK

11:30 a.m. – 12:15 p.m.

PREGUNTAS



INTERNACIONALIZACIÓN DE PATRIMONIOS Y 
EMPRESAS DE FAMILIA 

CASOS: EEUU, PANAMÁ Y ESPAÑA.



CONTEXTUALIZACIÓN DE 
LA PROBLEMÁTICA 

COLOMBIANA
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GOBIERNOS DE IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

Fuente: BBC news 
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EMPRESAS FAMILIARES EN AMÉRICA LATINA

+ 70% del total de empresas

Contribuyen con + 65% del PIB

Fuente: KPMG Las Empresas familiares de América del Sur frente al COVID-19 Abril de 2021
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ÍNDICE DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS EN COLOMBIA

Fuente: Fedesarrollo – Nivel Socioeconómico

Coyuntura económica y Retos económicos del Nuevo Gobierno
Andrés Langebaek, Agosto 2022 - Davivienda
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EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO: ENCUESTA BANCO DE LA 
REPÚBLICA (JULIO 2022)- SIN REFORMAS DE GOBIERNO

Fuente: Encuesta mensual de Expectativas de Analistas económicos Banco de la República (Julio de 2022)
Coyuntura económica y Retos económicos del Nuevo Gobierno
Andrés Langebaek, Agosto 2022 - Davivienda
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INFLACIÓN ANUAL

Fuente: DANE Proyecciones Davivienda – Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos
Coyuntura económica y Retos económicos del Nuevo Gobierno
Andrés Langebaek, Agosto 2022 - Davivienda

Agosto 2022
10,8%



DÉFICIT DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN AL COMBUSTIBLE (FEPC)

• Aumento
precio de la
gasolina.

• Más inflación.

• Menos capacidad adquisitiva.
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INDICADOR BANCARIO DE REFERENCIA (IBR) Y TASA DE POLÍTICA 
MONETARIA

• A partir del 13 de junio de 2022 inició la publicación del plazo a doce meses del IBR.

Fuente: Banco de la República Datos diarios al 1 de agosto de 2022

Coyuntura económica y Retos económicos del Nuevo Gobierno
Andrés Langebaek, Agosto 2022 - Davivienda

Tasa de interés de 
referencia de 

corto plazo, que 
refleja el precio al 

que los bancos 
están dispuestos 

a ofrecer o a 
captar recursos



INVERSIÓN DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR  EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2022, RECORD DE LOS ÚLTIMOS 26 AÑOS  

INVERSIONES EN EL EXTERIOR - SECTORES
CIFRA EN 
MILLONES 
DE USD$

Servicios financieros y empresariales (actividades auxiliares de la
intermediación financiera y las actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler)

968

Explotación de minas y canteras 815

En materia de electricidad, gas y agua 560
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 234
Industrias manufactureras 142
Servicios comunales, sociales y personales 63

Comercio al por mayor, al por menor, restaurantes y hoteles 61

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 7

Otros 24

Total 2.874

Fuente: Portafolio Septiembre 13 de 2022



REFORMAS PROPUESTAS

Sistema Laboral01
Reforma Pensional02
Sistema Educativo03

Reforma a la salud05
Reforma agraria06
Reforma Tributaria07

Reforma a la justicia04 Reforma electoral08

Sistema Laboral01
Reforma Pensional02
Sistema Educativo03

Reforma a la salud05

06

07
Reforma a la justicia04 08



EL PARO SILENTE 
DE LOS 

EMPRESARIOS



Fuente: ANDI 15 de Septiembre de 2022

ANDI - ALTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE EMPRESARIAL



Fuente: ANDI 15 de Septiembre de 2022

ANDI - ALTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE EMPRESARIAL



Fuente: ANDI 15 de Septiembre de 2022

ANDI - ALTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE EMPRESARIAL



Fuente: ANDI 15 de Septiembre de 2022

ANDI - ALTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE EMPRESARIAL



Fuente: ANDI 15 de Septiembre de 2022

ANDI - ALTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE EMPRESARIAL



REFLEXIONES PARA LAS 
EMPRESAS DE FAMILIA  

COLOMBIANAS



EMPRESAS DE FAMILIA EN COLOMBIA

GENERADORAS 
DE RIQUEZA

CONCENTRADORAS 
DE CAPITAL

¡ REFLEXIONES!



REFLEXIONES DE LAS EMPRESAS (GR)

• Tenga un mejor conocimiento de los cambios del mercado.

• Convierta venta de bienes y servicios de lujo a bienes de
primera necesidad para consumo masivo.

• Incluya nuevos integrantes en las Juntas Directivas, que
provengan de países con los mismos entornos políticos -
económicos en los últimos 15 años.

• Replanteé el modelo de generación de riqueza, frente a la
conservación del negocio.

• Mantenga activos que sean de fácil realización y que no
pierdan valor (Inventarios).

• Prepárese para un
eventual cambio
constante de precios,
como efecto de la
inflación y de la
devaluación.



• Profundice permanentemente el estado financiero
real de los clientes y redefina continuamente las
políticas de créditos.

• Estructure nuevas matrices de riesgo empresarial, y
fortalezca los comités de riesgo.

• Diseñe opciones de nuevos modelos de estructura
organizacional, más livianos con diferentes escenarios.

• Analice la afectación de la reforma tributaria en el
flujo de caja de sus empleados.

REFLEXIONES DE LAS EMPRESAS (GR)



• Adopte prácticas de retención de personal estratégico.

• Prepare varios escenarios para un plan de reducción de costos
y gastos fijos, y una optimización de los variables.

• Renegocie la ampliación del pago a sus proveedores.

• Redefina constantemente la deuda financiera del negocio.

• Monitoree el endeudamiento en moneda nacional e
internacional.

REFLEXIONES DE LAS EMPRESAS (GR)



• Piense en cómo dolarizar los precios de
las ofertas de sus bienes y servicios.

REFLEXIONES DE LAS EMPRESAS (GR)



REFLEXIONES DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA

• Prepárese para la Internacionalización de sus

patrimonios y operaciones, la gradual desinversión en
Colombia y la inversión en otros países:

• Protección de inversiones
• Perspectiva desde Colombia o fuera de ella
• Sede Efectiva de Administración
• Empresas Controladas del exterior ECE
• Precios de Trasferencia
• Beneficiario Efectivo- Final
• Uso CDI
• Régimen CHC



PROTECCIÓN DE INVERSIONES 

Antes

Holding COL

Sociedad 
operativa/patrimonial

Futuro Col

Sociedad operativa /
Patrimonial

Impuesto al dividendo. 

Se mantendría tarifa de 

7,5% al impuesto al 

dividendo.

Opción 1:



Antes

Matriz 
exterior

Sociedad 
operativa

Futuro- Riesgo país

Holding COL

Opción 2:

Sociedad operativa /
Patrimonial

ETC

PROTECCIÓN DE INVERSIONES 



Antes

Matriz 
exterior

Sociedad 
operativa

Sociedad 
operativa

ETC

Opción 3:

SEA

PROTECCIÓN DE INVERSIONES 

Futuro- Riesgo país



Antes

Matriz 
exterior

Sociedad

Sociedad

PERSPECTIVA DESDE COLOMBIA O FUERA DE ELLA

Sociedad 
exterior

Sociedad

Futuro- Riesgo país



• La totalidad de sus ingresos bien tengan
fuente en Colombia o en el exterior estarán
sometidos a tributación en Colombia.

• Deberá inscribirse en el RUT.

• Será agente de retención.

Sede Efectiva de Administración - SEA

COMPAÑÍA 
EXTRANJERA 

ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL



Sede Efectiva de Administración - REFORMA

3.
La aplicación de sede efectiva de
administración (SEA), afecta a todas las
sociedades extranjeras cuya
administración se lleve en el territorio
colombiano, consecuentemente serán
consideradas como SOCIEDADES
NACIONALES.

4.
Los grupos colombianos que expanden
sus actividades en el exterior y aquellas
sociedades patrimoniales de
colombianos en el exterior deben
validar o controlar la configuración de
SEA.

2.
Lugar donde se toman materialmente las
decisiones comerciales y de gestión
decisivas y necesarias para llevar a cabo
las actividades de la sociedad en el día a
día como un todo.

1.
Lugar donde los altos ejecutivos -
administradores ejercen sus
responsabilidades y realizan las
actividades diarias de alta gerencia.



• Deberá presentar información exógena.

• Facturación electrónica.

• Obligación de llevar contabilidad según la
normativa colombiana.

• Las obligaciones se generan desde la
configuración de la SEA- determinada por la
DIAN si no se ha declarado de manera
voluntaria.

2

3

4

1

SEA

Efectos Tributarios - Sede Efectiva de Administración - SEA



RÉGIMEN DE EMPRESAS CONTROLADAS DEL EXTERIOR- ECE

SOC.

Extranjera

SOC.

Extranjera

Filial

Subsidiaria

CONTRIBUYENTES DEL 

Impo.Renta

✓ Dividendos, Utilidades y Participaciones

✓ Intereses o Rendimientos Financieros

✓ Usufructo, goce o Explotación de activos

intangibles

✓ Arrendamiento y enajenación de bienes 

inmuebles

✓ Enajenación de activos generadores de rentas 

pasivas 

✓ Compra o venta de bienes corporales

✓ Ingresos por la prestación de servicios 

técnicos, asistencia técnica, administrativos, 

ingeniería, arquitectura, científicos, 

calificados, industriales y comerciales, para o 

en nombre de partes relacionadas en una 

jurisdicción distinta a la de la residencia o 

ubicación de la ECE

R
E

N
T

A
S

 L
IQ

U
ID

A
S

  

P
A

S
IV

A
S

MÁS 

DEL 10%

SOCIEDADES EXTRANJERAS

PATRIMONIOS AUTONOMOS

TRUST

FONDOS DE INVERSION 

FUNDACIONES DE INTERES PRIVADO 

Activo subyacente



PRECIOS DE TRANSFERENCIA- OPERACIONES ENTRE 
VINCULADOS DIRECTOS



Cuando la operación se realice entre vinculados a través de terceros NO
vinculados.

Sociedad A

Sociedad C

Sociedad B

Sociedad D

PRECIOS DE TRANSFERENCIA- OPERACIONES ENTRE 
VINCULADOS INDIRECTOS



PRECIOS DE TRANSFERENCIA- Principio De Plena Competencia

• Si estas transacciones no fueron realizadas a precios 
de mercado, se deberá incluir en la Declaración de 

renta, este efecto.

• Precio de las 
operaciones entre 

partes relacionadas 
debe estar a valor de 

mercado, como lo 
estarían entre partes 

independientes.
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El Test de Propósito Principal (PPT) de la OCDE

y el Marco Inclusivo de BEPS

Contribuyentes del impuesto sobre la renta deberán

tener en cuenta los regímenes tributarios

preferenciales listados por el foro sobre prácticas

fiscales perniciosas de la OCDE.
El cumplimiento de 2 o más de los criterios serían 
régimen preferente:

✓ La tarifa nominal del imp. renta es inferior a un 
60% de Colombia.

✓ Inexistencia de gravamen

PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 
Regímenes tributarios preferenciales – Nueva reglamentación



Beneficiario Final

Posee o controla 

A un cliente y/o 
persona natural 

En cuyo nombre 
se realiza una 
transacción 

Sobre una persona 
jurídica u otra 
estructura sin 

personería jurídica

Ejerce el control 
efectivo y/o final

DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE

El término 
Beneficiario 

Efectivo o Real se 
asimila a 

Beneficiario Final

5% o más de los 
activos, rendimientos 

o utilidades



INTERNACIONALIZACIÓN
DE PATRIMONIOS Y EMPRESAS CON CDI

19 CDI

5 Aún no en vigor
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PREPARESE PARA EFECTOS 
ECONÓMICOS REFORMA TRIBUTARIA 



REFLEXIONES DE LAS EMPRESAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA

• Cuantifique el impacto en el flujo de caja, producto de la reforma tributaria

en su negocio, frente a IMPUESTO DE RENTA:

• Eliminación de rentas exentas.
• Eliminación de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
• Eliminación de deducciones y sobre deducciones.
• Eliminación de descuentos tributarios.
• Limitación de beneficios tributarios.
• Eliminación y restricción para el uso de tarifas diferenciales (9%, ZF 20%).
• Futura categorización de tarifas para Pequeñas y medianas empresas

(20% a 35%). (Ingresos Anuales $5.700 M).
• Firmeza de las declaraciones de impuestos.



• Impuesto al DIVIDENDO:

• Evalúe realizar negocios operativos a nivel personal.
• Utilice vehículos fiduciarios para el desarrollo de negocios.
• Reorganice su composición accionaria a Personas Jurídicas y registre el Control.
• Analice la relación costo beneficio de distribuir utilidades año 2021 y anteriores.

(Gravadas y no Gravadas)
• Considere cierres estatutarios de períodos intermedios.
• Tenga presente los beneficios de los Tratados Internacionales en materia tributaria.

REFLEXIONES DE LAS EMPRESAS IMPUESTO AL 
DIVIDENDO



Cuantifique el flujo de caja en el Impuesto al PATRIMONIO:

• Revisión exhaustiva del nuevo patrimonio líquido, como base especial de impuesto al
patrimonio para los accionistas que NO coticen en bolsa.

• Revise el impacto sobre el valor de las acciones como base especial de impuesto al
patrimonio para los accionistas que SI coticen en bolsa.

• El valor patrimonial neto subyacente de participaciones en fundaciones de interés

privado, trusts, seguro con componente de ahorro

REFLEXIONES DE LAS EMPRESAS IMPUESTO AL PATRIMONIO



PANELISTAS

Vanessa Piedrahita
Estados Unidos

Daniel Serber
Estados Unidos

Borja De Gabriel Pérez
España

Raúl Castro
Panamá



REORGANIZACIÓN PATRIMONIAL Y 
EMPRESARIAL

Casos en EEUU, Panamá y España



FUNDACIÓN DE INTERES 
PRIVADO/TRUST

SOCIEDAD HOLDING 
OPERATIVA  
EXTERIOR 

SOCIEDAD OPERATIVA
GENERADORA DE 

RIQUEZA  

EXPANSION 
INTERNACIONAL

OPERATIVA

SOCIEDAD 
PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL 

SOCIEDAD HOLDING 
PATRIMONIAL

EXTERIOR 

Jurisdicción con 
convenio de no doble 

imposición 

INVERSIONES EN EL 
EXTERIOR 

Tarifa  impuesto al 
dividendo reducida o 
cero, de conformidad 

con el CDI

RESIDENTES O NO RESIDENTES FISCALES 
COLOMBIANOS

Registro Situación de control 

REORGANIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Y 
PATRIMONIOS FAMILIARES



Vehículos Fiduciarios



FUNDACIÓN DE INTERES 
PRIVADO/TRUST

SOCIEDAD HOLDING 
OPERATIVA  
EXTERIOR 

SOCIEDAD HOLDING 
PATRIMONIAL

EXTERIOR 

Jurisdicción con 
convenio de no doble 

imposición 

INVERSIONES EN EL 
EXTERIOR 

RESIDENTES O NO RESIDENTES FISCALES 
COLOMBIANOS

REORGANIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Y 
PATRIMONIOS FAMILIARES





vehículos que cuenten con administradores dedicados a la administración de patrimonios,

podrían entenderse como Instituciones Financieras a efectos del Estándar Común de Reporte

para el intercambio de Información Financiera.

FUNDACIONES IRREVOCABLES Y DISCRECIONALES -
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Imposibilidad de restitución de bienes aportados. • Sin control de la administración de dichos activos.

• Administradores independientes “como un buen padre de familia”.

Fundador o
Constituyente

Fundación de Interés privado
Consejo fundacional

Beneficiario (s)
-Protector-



ESTRUCTURA No. 1 
✓ La Compañía X tiene una cuenta bancaria en una Institución Financiera en una jurisdicción participante de CRS.
✓ Las acciones de la Compañía X están emitidas a favor de un residente fiscal en otra jurisdicción participante de CRS (Individuo A).
✓ El accionista desea una estructura que le permita estar en cumplimiento con la legislación en materia fiscal en su país de origen.

FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO
CARACTER IRREVOCABLE Y DISCRECIONAL

COMPAÑÍA XXXX, S.A.
100% de la FIP.  

Consejo Fundacional: 
MMG Management Corp

Beneficiario/s
Discrecional

ALTERNATIVA # 1

FI

TIPOS DE ESTRUCTURAS



ESTRUCTURA No. 1 
✓ La Compañía X tiene una cuenta bancaria en una Institución Financiera en una jurisdicción participante de CRS.
✓ Las acciones de la Compañía X están emitidas a favor de un residente fiscal en otra jurisdicción participante de CRS (Individuo A).
✓ El accionista desea una estructura que le permita estar en cumplimiento con la legislación en materia fiscal en su país de origen.

FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO
CARACTER IRREVOCABLE Y 

DISCRECIONAL

COMPAÑÍA XXXX, S.A.  

Consejo Fundacional: 
MMG Management Corp

Beneficiario/s
Discrecional

91%

ALTERNATIVA # 2 

FI

*únicamente se pueden acceder
a los fondos relacionados con el
9% de la participación del
Individuo A. Cada vez se realice
una distribución relacionada con
el 91% de la participación de la
Fundación hacia sus beneficiarios
discrecionales, la Fundación
tendrá la obligación de reportar a
la Autoridad Competente
Panameña dicha distribución, así
como el nombre del beneficiario.

9%

TIPOS DE ESTRUCTURAS



ESTRUCTURA No. 2: 
✓ La Compañía X TIENE UNA CUENTA BANCARIA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LOS ESTADOS UNIDOS.
✓ Las acciones de la Compañía X están emitidas a favor de un residente fiscal en una jurisdicción participante de CRS (Individuo A).
✓ El accionista desea una estructura que le permita estar en cumplimiento con la legislación en materia fiscal en su país de origen.

FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO
CARACTER IRREVOCABLE Y DISCRECIONAL

COMPAÑÍA XXXX, S.A.
100% de la FIP.  

Consejo Fundacional: 
Management Council Services, S.A.

Beneficiario/s
Discrecional

ALTERNATIVA # 1

NO
FI

la FIP no tendría obligaciones
de auto reporte ya que no está
siendo manejada por la entidad
financiera y el reporte en todo
caso recaería en la institución
bancaria. Sin embargo, bajo
FATCA esta cuenta únicamente
sería reportable a la jurisdicción
de residencia de la entidad
cuentahabiente (en caso de
existir IGA recíproco), por lo que
el reporte no alcanzaría al
Individuo A.

TIPOS DE ESTRUCTURAS





Beneficiario
(NRA)

(US 
Trust)

Compañía

Fiduciante
(US)

Propiedad
Intelectual

Activos
Financieros

Existen 
distintos tipos 

de Trust

TRUST

VEHÍCULOS FIDUCIARIOS EN USA





Vehículos fiduciarios en España

NO EXISTEN 
VEHÍCULOS 

FIDUCIARIOS EN ESP

LA LEGISLACIÓN 
ESPAÑOLA NO 

RECONOCE LA FIGURA 
DEL TRUST

FIP 

(FUNDACIÓN DE 
INTERÉS PRIVADO PA) 
TIENE PERSONALIDAD 

JURÍDICA EN ESP

USO DE ESTRUCTURAS 
UNIT-LINKED

LUXEMBURGO



Vehículos societarios



REORGANIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Y 
PATRIMONIOS FAMILIARES

FUNDACIÓN DE INTERES 
PRIVADO/TRUST

SOCIEDAD HOLDING 
OPERATIVA  
EXTERIOR 

SOCIEDAD OPERATIVA
GENERADORA DE 

RIQUEZA  

EXPANSION 
INTERNACIONAL

OPERATIVA

Tarifa  impuesto al 
dividendo reducida o 
cero, de conformidad 

con el CDI

RESIDENTES O NO RESIDENTES FISCALES 
COLOMBIANOS



REORGANIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Y 
PATRIMONIOS FAMILIARES

FUNDACIÓN DE INTERES 
PRIVADO/TRUST

SOCIEDAD 
PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL 

SOCIEDAD HOLDING 
PATRIMONIAL

EXTERIOR 

Jurisdicción con 
convenio de no doble 

imposición 

INVERSIONES EN EL 
EXTERIOR 

RESIDENTES O NO RESIDENTES FISCALES 
COLOMBIANOS

Registro Situación de control 





PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS

1. LLC AMERICANA (Florida y/o Delaware)

➢ No se requiere presencia física en USA;

➢ Constitución en 48hs y gestión del EIN;

➢ Se solicitarán pasaportes de los 

Directores y Dueños;

➢ Estructura flexible; limitación de 

responsabilidad.

PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS EN USA



2. CORPORACION S vs. CORPORACION C

➢ Tiempos y requisitos similares a las 

LLCs;

➢ Corp S vs. Corp C:

➢ Dueños americanos vs. dueños 

extranjeros;

➢ Restricción de Joint Venture o 

Partnership con socio americano

PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS

PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS EN USA



PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS

3. LIMITED PARTNERSHIP

➢ Responsalidad del General Partner

PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS EN USA



IMPLICACIONES FISCALES DE LOS PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS 

Individuo

100%

Individuo Individuo

LLC

Individuo

Corp 
Extranjera

Corp
Florida

Impuesto a la Renta Si Si Si

Imp. a la Herencia Si No Si

FIRPTA No No Si

Imp. al Dividendo No Si (Con excepciones) No

PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS EN USA



LLC
(sociedad)

LLC (Corp.)

Obligaciones tributarias:

1. Contabilidad (operativas).
2. Presentación de Informes 

(Holding)
3. Presentación de 

declaraciones tributarias.
4. Pago  de distintos tipos de 

Impuestos.

Limited
partnership

PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS EN USA



LLC
(sociedad)

LLC 
(Corp.)

Beneficios Tributarios:
Las estructuras permiten una gran 

oportunidad de planeación de:

✓ Impuesto de renta (ECI).
✓ Retenciones en la fuente

✓ Impuesto de 
herencia/Patrimonio 

✓ Precios de Transferencia.
✓ Dividendos.

Limited
partnership

PRINCIPALES VEHÍCULOS SOCIETARIOS EN USA





Mantienen beneficios fiscales que provee la legislación panameña, basados el principio de territorialidad, en 
el que se menciona que los siguientes actividades no son consideradas como producidas dentro del 

territorio Panameño, por tanto están exentas del pago del impuesto sobre la renta:

COMPAÑÍAS DE REPRESENTACIÓN O INTERMEDIACIÓN 
COMERCIAL – TRADING COMPANIES

Facturar, desde una oficina establecida en Panamá, la
venta de mercancías o productos por una suma
mayor de aquella por la cual dichas mercancías o
productos han sido facturados contra la oficina
establecida en Panamá siempre y cuando que dichas
mercancías o productos se muevan únicamente en el
exterior.

Dirigir, desde una oficina establecida en Panamá, transacciones
que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior

Distribuir dividendos o participaciones de personas
jurídicas, cuando tales dividendos o participaciones
provienen de rentas no producidas dentro del
territorio de la República de Panamá, incluyendo
las rentas provenientes de las actividades
mencionadas en los literales (a) y (b).



COMPAÑÍAS DE REPRESENTACIÓN O INTERMEDIACIÓN 
COMERCIAL – TRADING COMPANIES

servicios de administración
soporte corporativo y logístico,

gestiones de comercialización de bienes y/o servicios.

¿Como iniciar la operación trading?

Constitución de 
sociedad

Suscripción de 
contrato de 

intermediación 
comercial 

(especialista en 
trading)

iniciar operaciones

Opción A.



COMPAÑÍAS DE REPRESENTACIÓN O INTERMEDIACIÓN 
COMERCIAL – TRADING COMPANIES

servicios de administración
soporte corporativo y logístico,

gestiones de comercialización de bienes y/o servicios.

¿Como iniciar la operación trading?

Constitución de 
sociedad

iniciar operaciones

Opción b.



Personas jurídicas: 25%

Personas Naturales:

Aviso de Operación: 2%

Toda persona natural o jurídica que realice actividades
comerciales o industriales dentro del territorio nacional
debe contar con un Aviso de Operaciones.

Se calcula sobre la base del 2% del capital de la empresa,
con un mínimo de US$100.00 y un máximo de US$60
000.00.

Si la renta neta gravable es: El impuesto será:

Hasta B/.11,000.00 0%

De más de B/.11,000.00
hasta B/.50,000.00

El 15% por el excedente de
B/.11,000.00 hasta
B/.50,000.00

De más de B/.50,000.00 Pagarán B/.5,850.00 por los
primeros B/.50,000.00 y
una tarifa del 25% sobre el
excedente de B/.50,000.00

IMPUESTOS APLICABLES A ACTIVIDADES COMERCIALES

1. Impuesto sobre la Renta: 2. Impuesto al patrimonio:



IMPUESTOS APLICABLES A ACTIVIDADES COMERCIALES

5. Ganancia de capital: 10%

El comprador tendrá la
obligación de retener al
vendedor, una suma
equivalente al 5% del valor
total de la enajenación, en
concepto de adelanto al ISR
de la ganancia de capital. El
contribuyente podrá optar
por considerar el monto
retenido por el comprador,
como el ISR definitivo a
pagar en concepto de
ganancia de capital.

4. Dividendos : 10%

Toda persona jurídica que requiera un Aviso de Operación para
realizar operaciones comerciales e industriales dentro del territorio
nacional, o generen ingresos gravables en Panamá quedan obligadas
a retener el Impuesto de Dividendo o cuota de participación del 10%
sobre las utilidades que distribuyan a sus accionistas o socios cuando
éstas sean de fuente panameña y del 5% sobre las utilidades
provenientes de renta exenta del Impuesto sobre la renta, así como
de rentas provenientes de fuente extranjera y/o de exportación (en
la medida en que la entidad genere ingresos mixtos).

3. ITBMS (IVA): 7%

La tarifa general aplicable en Panamá es del 7%, mientras que existen tarifas
especiales de 10% para bebidas alcohólicas y servicio de hospedaje o
alojamiento, y de 15% para productos derivados del tabaco.





TIPO Y REGÍMENES  SOCIETARIOS MAS COMUNES EN LA 
EMPRESA FAMILIAR

REGIMENES

EMPRESA FAMILIAR

SCR (CAPITAL DE RIESGO(

SOCIEDADES PARA ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLES

SCIMI (PARA INVERSIONES INMOBILIARIAS)

ETVE

TIPO SOCIETARIO

SOCIEDAD LIMITADA

SOCIEDAD ANÓNIMA



Tributación en el Impuesto sobre Sociedades

T I P O  G E N E R A L :  
2 5 %

E M P R E S A S D E  
N U E V A  C R E A C I Ó N :  

1 5 %  

( 2  p r i m e r o s a ñ o s )

E M P R E S A S
E M E R G E N T E S :  
1 5 %  ( 5  a ñ o s )

A R R E N D A M I E N T O
I N M U E B L E S :

1 2 %

S C R :  1 %  

S O C I M I S :  1 %



Principales Ventajas en Colombia Entidades Españolas 

ETVE

Aprovechamiento de los CDI que 
España tiene suscrito con LATAM 

y USA

Países de la Unión Europea 
aplicación de la Directiva 

“Matriz-Filial”, dividendos/ 
intereses/ cánones de filiales 
quedaran exentos de WHT en 

su país de residencia

Protección de Inversiones en 
España (Convenio APRI Mayo 

2022)

Aplicación del régimen PEX

Aprovechamiento CDI Favorable 
con Colombia

Obtención de un certificado de residencia 
emitido por las autoridades fiscales españolas 

ETVE: Aplicación de la no 
tributación en España (no 

withholding tax), por la 
distribución de beneficios a los 

socios



Régimen 
PEX

UTILIDADES Y GANANCIAS OCASIONALES DE SOCIEDADES 

• Porcentaje de participación del 5%.

• Poseer la participación durante un año.

• Participadas no residentes: i) impuesto extranjero de 
naturaleza análoga al IS del 10% o CDI 

• Transmisión de participaciones: no sociedad patrimonial.

Régimen PEX (exención del 95%). Requisitos:

Tipo efectivo del 1,25%.



ETVE

Implicaciones fiscales de las sociedades no residentes 
participadas por entidades españolas

País Colombia Panamá México EEUU Perú

CDI con ESP SI SI SI SI NO

Dividendos

• 0% si sociedad con 

participación >20%; 

• 5% resto de casos.

• 0% si sociedad con 

participación >40%; 

• 5% si sociedad con 

participación >40%; 

• 10% resto de casos.

• 0% si sociedad 

con participación 

>10%; 

• 10% resto de 

casos.

• 0% si sociedad con 

participación >80% y 

periodo tenencia >12 

meses;

• 5% si sociedad con 

participación >10%; 

• 15% resto de casos.

• 5% 

(normativa 

local)*



DIVIDENDOS INTERESES
CÁNONES

ROYALTIES

BENEFICIOS 

EMPRESARIALES

RENTAS 

INMOBILIARIAS

GANACIAS 

PATRIMONIALES

GENERAL: 5%

10% 10%

0%

(managment

fees)

24%

(incluidas viviendas no 

arrendadas y rentas 

sociedades)

24% (solo 

inmuebles, buques 

y sociedades más 

del 50% 

inmuebles)

MATRIZ-FILIAL

Participación 

directa/indirecta 

del 20% : 0%

El WT en España, con carácter general será del 24%, pero matizados por el CDI España-Colombia

CDI España – Colombia 



ETVE

Funcionamiento con FIP / TRUST

objeto social es actividad de gestión y administración de
valores representativos de entidades no residentes en
España.

Las ETVE requieren de una gestión activa y medios materiales 
y humanos. No entidad patrimonial. 

No hay WHT en dividendos o ganancias distribuidos por la
ETVE a una entidad o persona física no residente en territorio
español procedentes de entidades no residentes

RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE 
VALORES EXTRANJEROS 



90

Cláusula de denegación de 
beneficios

Concepto de inversionista
Límite de inversiones 

protegidas

Se podrá denegar los
beneficios de dicho Acuerdo, a
varias categorías de
inversionista.

El Acuerdo excluye
expresamente del concepto
de “Inversionista” a
sociedades de mera tenencia
de participaciones
financieras.

Las inversiones protegidas 
deben satisfacer tres requisitos: 
• Un compromiso de capital u 

otros recursos
• Vocación de permanencia en 

el tiempo 
• Asunción de un riesgo para el 

inversionista 

PROTECCIÓN DE PATRIMONIO COLOMBIA - ESPAÑA

Acuerdo entre España y Colombia para la protección recíproca de inversiones, 
aprobado por el Senado el 27 de Mayo de 2022. Este acuerdo establece nuevas 

restricciones al régimen de protección a la inversión extranjera, excluyendo 
algunas inversiones o tipo de inversionistas.



Residencia fiscal y permisos de 
residencia





Personas

*Permanencia
*Visa.

Compañías
Consecuencias

CRITERIOS PARA LA RESIDENCIA FISCAL EN USA





➢$300,000.00 por inversión inmobiliaria ya sea por 

compraventa o con contratode promesa.

➢Este monto se elevará a$500,000.00 apartir de octubre 2022.

➢$500,000.00 por inversión envalores.

➢$750,000.00 por inversión enun plazofijo.

Permisode Residencia encalidad de PaísesAmigos (PaísesEspecíficos):

Otorga residencia permanente en

unasolaetapaa aquellas personas que tengan una 
inversión que provenga de fuente extranjerapor el
monto de:

PermisodeResidencia encalidad deInversionistaCalificado:

Permiso de Residencia medianteel Convenio Panamá-Italia:

Otorga residencia permanente en una sola etapa a 
nacionales de Italia.

PermisodeResidenciaencalidad deJubiladoyPensionado:

Otorga residencia permanente en unasolaetapaa quien cuente

con una pensión mínima de $1,000.00 mensuales.

1.

2.

3.

4.

Otorga residencia permanente a través de

dos etapas (la primera etapa otorga

residencia provisional de dos (2) años y la

segunda etapa otorga la residencia

permanente) a nacionales de ciertos

países que cuenten con una de las

siguientes opciones:

➢ US$200,000.00 por inversión en un plazo fijo. 

➢ US$200,000.00 por inversión enun bien inmueble.

➢ Porrazones laboralesalser contratado por una empresa de  Panamá.

PERMISOS DE RESIDENCIA EN PANAMÁ





Nacionalidad Española

PERMISOS DE RESIDENCIA EN ESPAÑA

Fin de la posibilidad de obtener la nacionalidad por la vía Sefardí.

Desde julio de 2022 se establece un plazo de dos años para optar a la nacionalidad española:

• Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente
hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones
políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o
renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española.

• Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad
por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

• Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes optaron por su
nacionalidad de origen.



Residencia no lucrativa

Residir en España sin necesidad de trabajar.

No se permite realizar ningún tipo de actividad económica o profesional en
España, no es necesario invertir en el país para obtener el visado.

PERMISOS DE RESIDENCIA EN ESPAÑA



Inversión inicial >=

2M de euros en

deuda publica

española o >= 1M

en acciones

españolas,

depósito bancario,

fondos de

inversión, etc.

Inversión de >=

500.000 euros por

solicitante en bienes

inmuebles

españoles

Proyectos

empresariales: no

se requiere una

inversión mínima,

deben ser de interés

general

Golden Visa

PERMISOS DE RESIDENCIA EN ESPAÑA



Según el Proyecto de Ley de Starups (NLS), “El visado para el
teletrabajo de carácter internacional permite entrar y residir en
España durante un máximo de un año, que será susceptible de
renovación”

Las personas podrán trabajar a distancia para empresas extranjeras
y residir en el país sin necesidad de un visado de trabajo completo.

Nómadas Digitales

PERMISOS DE RESIDENCIA EN ESPAÑA



•

El contribuyente 
permanece más de 183 

días del año natural 
en territorio español*

El principal centro de 
intereses vitales y 

económicos del 
contribuyente se 

localiza en España, 
bien directa o 

indirectamente

El cónyuge no 
separado legalmente y 
los hijos menores de 
edad económicamente
dependientes residen

en España

CRITERIOS PARA LA RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA



Los ingresos se clasifican en la base imponible general o del ahorro, según su naturaleza:

BASE IMPONIBLE GENERAL BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Tipo de ingreso

• Rendimientos del trabajo y de AAEE

• Rendimientos del capital inmobiliario

• Ganancias de capital no derivadas de 

transmisiones

• Rendimientos del capital mobiliario 

(intereses, dividendos…)

• Ganancias de capital no derivadas de 

transmisiones

Escala de gravamen

En Madrid:

• Tipo mínimo: 18%

• Tipo máximo: 45%

En Valencia:

• Tipo mínimo: 19,5%

• Tipo máximo: 54%

En Barcelona: 

• Tipo mínimo: 20%

• Tipo máximo: 50%

A nivel estatal y autonómico (sin distinción 

entre territorios):

• 19% hasta 6.000 euros

• 21% hasta 50.000 euros

• 23% hasta 200.000 euros

• 26% el exceso de 200.000 

Impuesto Renta Personas Físicas (IRPF) 



A efectos de la declaración, los activos se valoran de la siguiente manera:

• Bienes inmuebles

• Cuentas bancarias

• Acciones cotizadas

• Acciones no cotizas

• Deudas

• Pólizas de seguro de vida

• Efectivo

• Otros

El IP lo paga cada persona 

individualmente sobre el 

patrimonio 

Se paga sobre el 

patrimonio neto del 

contribuyente

Debe figurar en la 

declaración los activos y 

pasivos mundiales

Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 



MADRID
Bonificación del 100% de 
la cuota.

VALENCIA
Exención de 500.000 €, y de 
300.000,00 euros para la vivienda 
habitual.
Tipo Impositivo: 0,25%-3,12%

BARCELONA
Exención de 500.000 €, y de 
300.000,00 euros para la 
vivienda habitual..

Tipo Impositivo: 0,21%-2,75%

Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 

Residentes en Colombia deberá tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio por los bienes 

inmuebles en territorio español



Grava únicamente las rentas que 
se consideran obtenidas en 

territorio español

Durante 5 años

No se encuentra parcialmente 
cedido a las CCAA, es de 

exacción estatal. Es decir, no hay 
particularidades en función de 

la CA donde se resida.

Individualiza las rentas 
gravables 

No Impuesto sobre el 
Patrimonio

No modelo 720

El tipo de gravamen 
correspondiente a otros 

rendimientos, como intereses, 
dividendos o ganancias 

patrimoniales será del 19%

El tipo de gravamen 24% 
hasta 600.000 euros y 45%  
para las rentas superiores

Ley Beckham  



Otras consideraciones



Renta territorial

Sencillez y agilidad en operaciones comerciales

Tradición de protección patrimonial

Cercanía con Colombia

¿POR QUÉ PANAMÁ?



¿POR QUÉ INVERTIR EN ESTADOS UNIDOS?

• SEGURIDAD JURÍDICA

• ESTABILIDAD ECONÓMICA

• FACILIDAD DE CREACIÓN DE NEGOCIOS

¿PARA QUÉ CONTRATAR ASESORES?

• ASESORÍA INTEGRAL, MULTIDISCIPLINARIA y 

BINACIONAL 

¿POR QUÉ USA?



¿POR QUÉ ESPAÑA? 

➢ Seguridad jurídica España UE

➢ Protección de Inversiones en España (Convenio APRI Mayo 2022).

➢ Aprovechamiento de los CDI que España tiene suscrito con LATAM y
USA.

➢ Directivas de la UE en materia fiscal.

➢ Aplicación del régimen PEX

➢ Aplicación del régimen ETVE

➢ Obtención de un certificado de residencia emitido por las autoridades
fiscales españolas.

➢ Permisos de residencia no lucrativa y Golden Visa. Posibilidad de
obtención nacionalidad (2 años de residencia)

➢ Beneficios fiscales empresa familiar en caso de residencia fiscal.

➢ Beneficios fiscales Comunidad Autónoma de Madrid (No IP, No ISD).

➢ Clima, comida, futbol, toros, paella.


