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REVOLUCIÓN A LOS DIVIDENDOS 
 
No es casualidad que con la reciente reforma tributaria, muchos empresarios y contadores 
públicos se cuestionen si a partir del año 2019 ¿estarán gravados todos los dividendos 
que se decreten sin importar el año de origen? o ¿cuáles son las nuevas reglas aplicables 
a la materia? 
 
Asimismo, surgen preguntas como ¿Qué sucede cuando el receptor del dividendo es una 
sociedad? y ¿Qué mecanismos se pueden implementar para mitigar este impacto?  
 
Para empezar, es importante indicar que el ordenamiento jurídico prevé que son 
responsables del impuesto a los dividendos las personas naturales residentes y los no 
residentes, así como las sociedades nacionales o extranjeras. 
 
Habiendo dicho lo anterior, se hace necesario abordar el tema a partir de sus 
antecedentes. 
 
En primer lugar, el ordenamiento jurídico hasta el año 2016 en los artículos 48 y 49 del 
Estatuto Tributario (en adelante ET) establecía que los Dividendos decretados podían 
tener dos calificaciones, la primera de ellas se denominaba “ingresos no constitutivos 
de renta ni ganancia ocasional” (en adelante INCR), que comprendía el monto de las 
utilidades distribuidas sobre las cuales  se hubiese pagado impuesto en cabeza de la 
sociedad; y la segunda calificación se denominaba como “dividendos gravados”, que 
comprendía únicamente las utilidades que no hubiesen pagado impuesto en cabeza de la 
sociedad, es decir, aquellas utilidades que surgían como resultado de la realización de 
actividades que gozaban del tratamiento de rentas exentas en el impuesto sobre la renta, 
así como de aquellas sociedades que gozaban de algún beneficio tributario especial, que 
no fuere trasladable a los socios o accionistas. 
 
No obstante lo anterior, la Ley 1819 de 2016 modificó las anteriores reglas para aquellos 
dividendos originados por utilidades del año 2017 y siguientes, en ese sentido el Gobierno 
decidió crear un gravamen especial para aquellos dividendos que tuvieran la calificación 
de INCR y a su vez aumentar el gravamen sobre los dividendos considerados 
anteriormente como gravados, con lo cual, finalmente se terminó generando el 
denominado efecto de doble tributación. 
 
Recordemos que, para el caso de los dividendos gravados decretados a personas 
naturales residentes, la tarifa establecida era aproximadamente del 38% y para las 
personas naturales no residentes y las sociedades extranjeras del 40%. Frente a los 
dividendos calificados como INCR, las tarifas aplicables a las personas naturales 
residentes eran del 5% o 10% según el caso, cuando los dividendos superaran un total de 
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600 UVT (Hoy $ 20.562.000), y para las personas naturales no residentes o sociedades 
extranjeras la tarifa era del 5%. 
 
Por su parte, la reciente Ley de financiamiento presupuestal revolucionó los dividendos, 
modificando las tarifas antes mencionadas de la siguiente manera: 
 

Dividendos calificados como INCR 
Estarán gravados a una tarifa del 15% los dividendos decretados a personas 
naturales residentes, cuando su monto supere los 300 UVT (Hoy $ 10.281.000); a 
su vez, la tarifa aplicable para las personas naturales no residentes y las 
sociedades extranjeras será del 7,5%. (Nótese que las tarifas presentan un 
incremento del 50% frente a las aplicables hasta el año 2018). 

 
Dividendos calificados como Gravados 
Los dividendos que se decreten a personas naturales residentes, estarán 
sujetos a la sumatoria de dos tarifas: la primera de ellas es la descrita en el artículo 
240 del ET, que en principio hace referencia al 33%, y la segunda corresponde a 
la tarifa aplicable a los INCR, que se liquida después de restar el impuesto 
determinado de que trata el artículo 240 del ET a los dividendos decretados, lo que 
puede originar una tarifa promedio del 41,5%.  

 
Respecto de los dividendos decretados a personas naturales no residentes y 
sociedades extranjeras, estos estarán sujetos a la sumatoria de dos tarifas: la 
primera corresponde a la descrita en el artículo 240 del ET, y la segunda 
corresponde al 7,5% aplicable al resultado de restar el impuesto de que trata el 
artículo 240 del ET a los dividendos decretados, con lo cual la tarifa efectiva podría 
estar alrededor del 38%. 
 

En atención a lo anteriormente expuesto, consideramos que cuando la norma hace 
referencia a la aplicación de la tarifa de que trata el artículo 240 del ET, se debe tener en 
cuenta que además de la tarifa general del 33% se establece la tarifa del 9% aplicable a 
diferentes tipos de rentas, por ejemplo, la hotelera; e incluso se establecen diferentes 
tarifas progresivas aplicables a las sociedades beneficiarias de la Ley 1429 de 2010. 
 
En ese sentido, podría entenderse que la tarifa a la que hace referencia el artículo 240 del 
ET, sería la correspondiente a la actividad económica que diere origen a los dividendos 
decretados.  
 
Por otra parte, uno de los aspectos más importantes a destacar sobre la materia, 
corresponde a la interpretación que se puede extraer del artículo 121 de la Ley 1943, 
referente al régimen de transición de los dividendos, el cual expresa: “Los dividendos 
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decretados en calidad de exigibles a 31 de diciembre de 2018, mantendrán el tratamiento 
aplicable con anterioridad a la vigencia de esta Ley.”  
 
¿Qué significa esto? ¿Acaso todos los dividendos que se decreten a partir del año 2019 
estarán sujetos a las nuevas tarifas? 
 
La respuesta en principio es No, ya que cuando el artículo en mención expresa que los 
dividendos decretados en los años 2018 y anteriores mantendrán el tratamiento aplicable 
en su momento, realmente lo que quiere decir es que, a partir del año 2019 todos los 
dividendos decretados que provengan de utilidades desde el 2017, estarán sujetos a las 
nuevas tarifas respetando aquellos que fueron decretados en calidad de exigibles en el 
año 2018. 
 
Pero, ¿por qué afirmamos esto? Resulta que, a pesar de los nuevos cambios 
mencionados en materia de dividendos, el ordenamiento jurídico sigue consagrando en su 
artículo 246-1 del ET, que el impuesto a los dividendos que modificó la ley de 
financiamiento presupuestal solo será aplicable a los dividendos que se repartan con 
cargo a utilidades generadas a partir del año gravable 2017. Esto significa que las 
utilidades originadas en los años 2016 y anteriores mantendrán su tratamiento fiscal. 
 
Ahora, muchos se preguntarán ¿Qué significa la expresión “en calidad de exigibles”? pues 
bien, resulta que la superintendencia financiera mediante su circular externa 013 de 1998, 
definió como dividendos exigibles, “aquellos cuya exigibilidad por parte del accionista 
puede hacerse efectiva en forma inmediata, ya sea porque la asamblea general no 
dispuso plazo para su exigibilidad o porque habiéndose dispuesto, éste ha expirado o 
culminado, resultando entonces, procedente su cobro”.  
 
Esto significa, que las sociedades que decretaron dividendos durante los años 2018 o 
anteriores, haciendo exigible sus derechos en un momento posterior al 31 de diciembre 
del año 2018, quedarían sujetos a las tarifas aplicables a partir del año 2019.  
 
Por otro lado, para resolver el interrogante planteado frente a los efectos que se derivan 
de los dividendos decretados a sociedades, debemos precisar que si bien, la ley de 
financiamiento presupuestal incorporó el artículo 242-1 al ET, de dicha norma se extrae lo 
siguiente: 
 
Cuando se distribuyan por primera vez dividendos calificados como INCR, la sociedad 
receptora estará sujeta a una retención en la fuente del 7,5%, la cual podrá ser 
trasladable hasta el beneficiario final persona natural residente o inversionista residente 
en el exterior. Sin embargo, esto no significa que el dividendo recibido genere algún 
impuesto en cabeza de la sociedad, sino que simplemente el Gobierno nacional decidió 
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prever el mecanismo de retención en la fuente como medida anti-diferimiento del 
impuesto a los dividendos que soportará finalmente el beneficiario.  
 
Ahora, otra cosa es si el dividendo decretado tiene la calificación de gravado, en cuyo 
caso se aplicará la tarifa prevista en el artículo 240 del ET, adicionando el 7,5% sobre el 
resultado originado tras la resta del impuesto de que trata el artículo 240 del ET a los 
dividendos decretados. 
 
No obstante, el Gobierno nacional en pro de estimular la formalidad societaria, excluyo de 
la retención en la fuente aquellos dividendos que se distribuyan dentro de los grupos 
empresariales debidamente registrados ante la Cámara de Comercio, y los que se 
distribuyan a sociedades que se encuentren acogidas al nuevo régimen de Compañías 
Holding Colombianas. 
 
Así las cosas y sin duda alguna esta reforma tributaria termino incrementando 
indirectamente el impuesto sobre la renta que venían soportando los empresarios. Sin 
embargo, llegó el momento para que las empresas familiares y aquellas que tengan 
vinculación económica consideren la posibilidad de estructurarse como grupo empresarial 
debidamente formalizado, o establezcan políticas adecuadas para el manejo de sus 
utilidades, con el fin de evitar el excesivo impacto que origina la distribución de Dividendos 
en Colombia.  

Finalmente, no podemos olvidar que el ordenamiento jurídico sigue consagrando 
alternativas para mitigar el gravamen a los dividendos, tales como la distribución de 
utilidades en acciones, que si bien requiere que se capitalicen en la sociedad, dicha 
distribución se considera para efectos tributarios como un ingreso no constitutivo de renta 
ni ganancia ocasional.  
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