
Cómo hacer negocios 
en las tres economías 
más importantes de 
Latinoamérica.
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Colombia

Aspectos tributarios y corporativos relevantes a tener cuenta para hacer negocios en Colombia

Realiza toda o parte 

de su  actividad

Lugar Fijo de 

Negocios

Incluso a través  de un 

agende dependiente

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

SIN poderes 

para cerrar 

contratos

NO esencial en 

su negocio

Actividades 

Auxiliares o 

preparatorias

Sucursales de sociedad extranjera, 

agencias, oficinas, tales, minas, anteras, 

pozos de petróleo y gas.

#Colombia



¿Cuándo establecerse en 

México?

La mayoría de las veces, las empresas

comienzan a hacer negocios en México a

través de distribuidores o agentes. Sin

embargo, una vez que el tamaño de la

operación crece, los clientes de la Compañía

frecuentemente exigen una presencia local.

Uno de los detonantes comunes para esto,

es si los clientes de la compañía no quieren

hacer frente a la importación y la logística

de la importación de la mercancía.

No hay monto mínimo de operaciones..
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¿Cuánto tiempo se tarda en 

iniciar un negocio en Brasil?

Brasil ya ha estado entre los peores en el

ranking mundial de tiempo para crear

empresas, pero este escenario está

mejorando. En los últimos años, los

gobiernos se han esforzado por

simplificar el sistema tributario y los

requisitos para la creación de empresas,

con el fin de acelerar su regularización.



¿Cuánto tiempo se tarda en iniciar un negocio?

Según datos del gobierno publicados en junio de 2020, el tiempo promedio para abrir una

empresa en el país hoy es de solo 3 días y 21 horas, una reducción del 13,1% en comparación con

el período de cuatro meses de 2019.

Pasos en el cronograma de apertura de una empresa:

• Solicitud de viabilidad con el municipio, para verificar si las actividades elegidas están 

permitidas para el lugar elegido.

• Creación de un contrato social, donde se destacará toda la información, socios y similares de 

su empresa.

• Con los documentos en mano, y la escritura de constitución finalizada, el proceso comienza 

con la junta comercial de su ciudad o el registro de una persona jurídica para archivar el 

trámite de persona jurídica y recibir el CNPJ (Registro Nacional de Personas Jurídicas).

• Registre el CNPJ recibido.

• Dependiendo de su actividad, deberá obtener un registro municipal y una licencia para 

operar.

• Si su negocio es un comercio o industria, también necesitará un registro especial en el 

Ministerio de Finanzas.

#Brasil



¿Cuánto tiempo se tarda en iniciar un negocio?



¿Cuánto tiempo se tarda en iniciar un negocio?

En relación a los tipos de empresas, ya sean Sociedad 

Anónima (S.A), Sociedad Limitada

(LTDA), Propietario Único 

(SLU), el tiempo puede variar debido a la complejidad 

corporativa impuesta por el régimen elegido.

#Brasil



• Municipalidad;

• Bomberos;

• Junta de Comercio o Registro de Empresas;

• Dependiendo de la actividad de la empresa, debe contar con 

licencia sanitaria y ambiental;

¿Qué órganos necesito ir? #Brasil
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Tipos de Sociedades y 

estructuras para hacer negocio en 

los distintos países



Tipos 
corporativos

Sociedad Anónima

Sociedad Limitada

Propietario Único 

#Brasil



Sociedad Anónima

• Sociedad de Capital, donde la responsabilidad del accionista se limita a su participación accionaria.

• Puede ser de propiedad pública o cerrada:
• Cotización pública: puede negociar acciones en la bolsa de valores, requiere registro en la CVM.
• Capital Cerrado: Capital restringido a sus accionistas, no pudiendo vender acciones.

• Opción más segura para los inversores, ya que la Ley que la constituye (Ley 6.404 / 76) asegura la 
distribución de utilidades, vía acciones preferentes.

• Su información financiera debe divulgarse constantemente a los inversores.

• Posibilidad de crear debentures, que son préstamos que la empresa recauda a tipos de interés más bajos 
que los préstamos bancarios.

#Brasil



Sociedad Limitada #Brasil

• Tipo corporativo más común en Brasil.

• Empresa constituida por cuotas, requiriendo dos o más socios.

• La responsabilidad de cada miembro se limita al monto de las cuotas.

• La distribución de utilidades será proporcional al número de acciones que tenga cada socio.



Propietario Único #Brasil

• Sociedad compuesta por un solo socio (propietario), no requiriendo la presencia de más socios 
para su constitución.

• La responsabilidad del socio se limitará a su capital social.

• No se requiere un monto mínimo a pagar en el Capital Social.



Índice
Intereses 

Sobre el 

Capital 

Social (JCP)

• El JCP consiste en un rendimiento de una 
determinada parte del capital invertido y, por 
tanto, se considera una forma de distribución 
de beneficios.

• Más ventajoso para las empresas de renta 
imponible, ya que el JCP puede deducirse de la 
distribución como gasto deducible.

• El JCP se puede utilizar en cualquier tipo de 
empresa.

#Brasil
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Aspectos tributarios y corporativos 

relevantes a tener cuenta para hacer 

negocios en Colombiabue

Existen dos principales tipos de vehículos corporativos para 

establecerse en Colombia:

1. Sociedad Subsidiaria: La SAS es el tipo más utilizado 

2. Sucursal de Sociedad Extranjera

Para definir cuál es la figura que mejor se adapta a las 

necesidades del inversionista, hay que tener en cuenta las 

diferencias entre ambas figuras en lo relativa a:

▪ Proceso y formalidades para la constitución

▪ Accionistas

▪ Régimen de responsabilidad

▪ Capital

▪ Objeto social

▪ Duración

▪ Órganos directivos

▪ Régimen de Inversión Extranjera: Registro de 

Inversión y Repatriación del Capital y Dividendos.

#Colombia



Tiempo para completar la creación y puesta 

en marcha de una Sociedad

Bancos Puesta en

marcha
Constitución

1-2 semanas

Asuntos legales para la 

constitución de la Sociedad.

1-2 semanas

Apertura de cuentas y 

configuración del acceso al 

portal de banca en línea.

1 semana

Registros iniciales

Se tarda aproximadamente 1 mes en tener una empresa completamente funcional (tiempos 

específicos en FTZ).

(este plazo depende de la entrega de información por parte de la empresa)

#Colombia



Tipos de sociedades 

mercantiles

22

• Sociedad de responsabilidad limitada (S.

de R.L. de C.V.)

• Sociedad anónima. (S.A. de C.V.)

• Sociedades Anónimas Promotoras de

Inversión (S.A.P.I.)

• Otras

#México



Diferencias en Sociedades

Sociedad de Responsabilidad Limitada:

• Mínimo dos socios y máximo cincuenta.

• Cada socio tendrá una parte social y capital mínimo 3,000 MXN.

• No puede cotizar en bolsa

• Similar a una SAS, LLC o

Sociedad Anónima:

• Mínimo dos accionistas

• Cada accionista tendrá una cantidad de acciones que representan un % de la empresa y

tienen un valor

• capital mínimo 40,000 MXN.

Sociedad Promotora de Inversión:

• capital mínimo 50,000 MXN.

• Es comúnmente utilizada por startups, que buscan recibir inversión de riesgo, venture

capital, instrumentos de deuda, que buscan añadir socios con facilidad y que buscan

diferencias los derechos entre los accionistas. Es una empresa muy flexible.

#México
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Impuesto de Renta

Tasa 34% (25% IRPJ y 9% CSLL)

Tasa de ganancia de capital 34% (25% IRPJ y 9% CSLL)

Dividendos enviados al exterior 0%

Fecha límite de archivo Abril

Pérdidas fiscales
Sin plazo, limitado al 30% de la renta imponible 
por año.

#Brasil - Impuestos sobre la renta recaudados



Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Tasa

Impuesto estatal (ICMS) 7% a 39%

Impuesto federal (PIS / Cofins) 3,65% a 20%

Impuesto federal (IPI) 0% a 300%

Exportaciones 0%

Importaciones 

Impuesto estatal (ICMS) 6% a 39%

Impuesto federal (PIS / Cofins) 9.25% a 20%

Impuesto federal (IPI) 0% a 300%

Impuesto Federal (II) 0% a 35%

#Brasil - Impuestos sobre el producto incidente



#Brasil - Impuestos sobre el producto incidente

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Medicamentos, alimentos y servicios médicos 

Impuesto estatal (ICMS) 7% a 20%

Impuesto federal (PIS / Cofins) 0% a 9.25%

Impuesto Federal (IPI) 0%

Impuesto Federal (II) 0% a 28%

Impuesto municipal (ISS) 4% a 5%

Calculado en base a Ingresos

Saldo a favor 5 años

Frecuencia Mensual



# Brasil - Tributos sobre o produtos específicos

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (productos específicos) 

Bebidas alcohólicas Impuesto estatal (ICMS) 18% a 39%

Tabaco Impuesto estatal (ICMS) 18% a 37%

Bebidas Energéticas Impuesto estatal (ICMS) 18% a 39%

Bebidas Saborizadas Impuesto estatal (ICMS) 18% a 20%

Plaguicidas Impuesto estatal (ICMS) 18%

Alimentos (> 275 Kcal) Impuesto estatal (ICMS) 18% a 20%

Juegos de apuestas o rifas Impuesto municipal (ISS) 4.62% a 4.92%

Telecomunicaciones
Impuesto estatal (ICMS) 29%

Impuesto municipal (ISS) 2%



Estos son documentos que deben entregarse para que el Gobierno 

pueda inspeccionar y cruzar los datos, con el fin de verificar la 

veracidad de la información proporcionada por las empresas.

Suelen ser declaraciones largas que exigen muchas horas de trabajo, 

así como conocimientos técnicos sobre contabilidad.

Deben entregarse periódicamente, y cada uno tiene su fecha de 

entrega.

# Brasil - Obligaciones accesorias



EFD ICMS/IPI (todos los regímenes fiscales)

SEFIP/GFIP (todos los regímenes fiscales)

CAGED (todos los regímenes fiscales)

ECD (Beneficio real y beneficio presunto 

Obligatorio y simple Nacional Opcional)

ECF (todos los regímenes fiscales)

DIRF (todos los regímenes fiscales)

RAIS (todos los regímenes fiscales)

#Brasil - Ejemplos de obligaciones accesorias



# Brasil - Obligaciones accesorias

Según el informe “Doing Business Subnacional Brasil 2021”, p. 101, 

publicado por el The World Bank: 

En las 27 ubicaciones de Brasil, las empresas dedican entre 1.483 y 
1.501 horas al año a preparar, declarar y pagar impuestos, más que 
en cualquier otro país. La legislación y las obligaciones complejas, 

los cálculos complicados y la cantidad de información requerida para 
las declaraciones de impuestos se encuentran entre los principales 

desafíos. 
Enlace: https://portugues.doingbusiness.org/pt/reports/subnational-reports/brazil

https://portugues.doingbusiness.org/pt/reports/subnational-reports/brazil


# Brasil - Inversiones en negocios en Brasil

Según datos del “Empresómetro Inteligência de Mercado”, presentados por 

Gazeta do Povo:

El monto invertido para abrir nuevas empresas en Brasil alcanzó R$ 
152 mil millones entre enero y agosto de 2021, un aumento de R$ 
44,98 mil millones en comparación con el mismo período del año 

pasado, un aumento del 42,03%. Los datos fueron presentados por 
Empresómetro Inteligência de Mercado. El número de nuevas 

empresas abiertas entre enero y agosto de 2021 es el más alto de los 
últimos cuatro años.

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/investimento-na-abertura-de-novas-empresas-no-brasil-
aumentou-42-em-2021/

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/investimento-na-abertura-de-novas-empresas-no-brasil-aumentou-42-em-2021/


#Brasil - Principales Incentivos 

Fiscales - Federales
Ley de Incentivo al Deporte

Ley del Audiovisual

RECAP – Régimen Especial de Aquisición de Bienes de 
Capital para Empresas Exportadoras 

SUDENE – Superintendencia del Desarrollo de la Región 
Nordeste

SUDAM - Superintendencia del Desarrollo de la Cuenca 
del Rio Amazonas

SUFRAMA - Superintendencia del Desarrollo de Región 
de la Amazonia Legal

Nota Importante – Al buscar ubicación en Brasil, es necesario 
hacer un “Site Location Shopping” en lo cual se va a obtener, 

basado en la actividad de la Empresa, lo mejor local y 
jurisdicción tributaria posible.



#Brasil - Principales Incentivos 

Fiscales - Estaduales
PAT – Programa de Alimentación del Trabajador – 4% 
reducción en la Contribución Sindical e I.R.

Prodepe – Estado de Pernambuco - Programa de 
Desarollo Económico es un estímulo para que seam
hechas inversiones em el comercial, por payor, y 
actividades industriales en el Estado.

Diversas iniciativas, de cada Estado, para reducción de 
ICMS (IVA Estadual) por diversas naturalezas o 
objetivos específicos de cada estado – el Prodepe, 
arriba, es solo un ejemplo.



# Brasil - Principales Incentivos 

Fiscales - Municipales

ISS – Impuesto sobe Servicios – En muchos de los
5.578 municipalidades de Brasil hay programas
específicos de incentivo fiscal por diversas
razones, locales, o por sectores. Más
recientemente, uno de los más incentivados
sectores es el de Tecnología de la Información.

Para acceder a este tipo de beneficio hay que
examinar la ubicación aproximada deseada, y de
allí buscar una municipalidad que tenga tales
incentivos.



#Brasil

• Reducción de las Tasas de Impuesto a

la Renta, de los actuales 34% para un

máximo de 25%, pero con la creación

de IR sobre Dividendos o Ganancias,

antes exentos.

• Unificación de PIS y Cofins (Que

pueden funcionar como Impuesto

sobre Facturación o IVA, a depender

del régimen tributario escogido para el

año)

• Varios otros estudios y propuestas

existen en el Congreso Nacional, para

votación.

Posibles Cambios en las Reglas 

Tributarias



Impuesto Sobre la Renta

• Tasa corporativa del 30%

• Sistema tributario de renta mundial (World Wide Income)

• Mecánica de pago de impuesto mensual y anual

• Reconocimiento de ingresos; emisión del comprobante

fiscal a la prestación del servicio o entregar el bien o al

cobrar total o parcialmente la contraprestación, lo que

ocurra primero

• Estudio de precios de transferencia Ingresos > MxN $13M

por actividades empresariales / MxN $3M por prestación de

servicios

• Cumplimiento Electrónico:

o 100% operaciones con facturas o comprobantes

digitales .xml

o 100% de comprobantes de nómina o planilla

electrónicos .xml

o Envío de contabilidad electrónica mensual, balanza y

catálogo

o Emisión por acto o anual de xml por pagos al exterior

#México



#México

• Mayor alcance definición establecimiento

permanente.

• Limitación a deducción de intereses por deuda del

extranjero por capitalización delgada y 30%

EBITDA

• Implementación regulación Economía Digital

• Mecanismos híbridos pagos a regímenes de baja

imposición con limitaciones o reglas

• Esquemas reportables

• Normas generales anti abuso “razón de negocio”

• Local File, Master File y CbC Report

Acciones BEPS



Tasa de ISR para 

dividendos

Existe una retención del 10% para el pago de dividendos:

• No se aplicaría a ganancias y beneficios

previos a 2014.

• Se aplica a las distribuciones de dividendos

hechas por empresas mexicanas a personas

físicas mexicanas y accionistas extranjeros.

• Tratados para evitar la doble tributación

permitirían una exención de impuesto o la

aplicación de una tasa menor (sujeto al

cumplimento de requisitos).

#México



#México

El IVA, es un impuesto indirecto.

En términos generales, se calcula con base

a flujo de efectivo.

La tasa general de IVA es del 16%

Casos especiales: 8%, 0%, exento.

Impuesto al 

Valor agregado



#México

La empresa causa IVA cuando lleva a cabo 

alguna de las actividades siguientes:

Enajenación de bienes

Importación de bienes

Uso o goce temporal de bienes

Prestación de servicios

Servicios digitales por residentes en el 

extranjero. 

Actos o Actividades



#México

Al preparar el pago mensual del impuesto, se

hace una comparación entre el IVA cobrado y

el IVA pagado.

El neto de ambos es lo que se paga al gobierno.

Al final, no afecta a la empresa, ya que es sólo

un elemento del balance.

Recuperación de saldos a favor mediante

• Acreditamiento;

• Compensación; o

• Devolución.

Cálculo de impuesto



Tributación en Colombia – principales impuestos

43

Impuesto sobre 
la Renta.  31% 
(Hoy)*

Impuesto sobre las ventas –
IVA. 19% - Tarifa general

0% - (ej. exportación de 
servicios)

Retención en la fuente 
(“pagos anticipados”).

1% al 33%

Industria y 
comercio – ICA 
y su retención.

1%

Precios de 
Transferencia.

Operaciones 
con Vinculados.

Impuestos 
municipales. 

Vehículo, 
predial, 
alumbrado 
público, entre 
otros.

#Colombia



Los dividendos o participaciones provenientes 

de sociedades colombianas domiciliadas en el 

país están sujetos al impuesto de renta y 

complementarios, de acuerdo con las siguiente 

reglas:. La retención se aplicará sobre el valor bruto de los 

pagos o abonos en cuenta.  Casos excepcionales 

cuando existen CDI.

1
Dividendos

Aspectos tributarios y corporativos 

relevantes a tener cuenta para hacer 

negocios en Colombia

Tarifa: 

10%

El impuesto que se genere 

será retenido en la fuente 

por parte de la sociedad 

que distribuye el dividendo

Valor bruto 

2

3 Dividendos- reglas 48 y 49 ET
Cuando los dividendos correspondan a utilidades gravadas conforme a las reglas

de los artículos 48 y 49 del ET, tales dividendos estarán sometidos adicionalmente

a la tarifa del 31% (hoy), caso en el cual el impuesto del 10% se aplicará una vez

disminuido el impuesto del 31% (hoy).

#Colombia
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Comparativo laborales



Contracto de duración indefinida

Contracto de prueba (90 días)

Acuerdo temporal (180 a 270 días)

Contrato intermitente

Joven aprendiz

#Brasil - Mano de obra - Tipos 
de contrato



8 horas al día y 44 horas a la semana

12 x 36 viaje

Tiempo parcial: 30 horas a la semana 

sin posibilidad de horas 

extraordinarias;

26 horas por semana - con la 

posibilidad de trabajar hasta 6 horas 

extras por semana, lo que sumaría un 

límite máximo de 32 horas por semana

#Brasil - Mano de obra -
Jornada laboral



Horas extraordinarias con un 

aumento mínimo del 50% en el 

salario - máximo 2 horas 

extraordinarias por día.

El Adicional es del 100% en caso de 

trabajo los domingos y festivos.

#Brasil - Mano de obra -
Jornada laboral



El empleado aporta al INSS, 

según su rango salarial:

#Brasil - Cargos laborales

Sueldo de Contribución (R$) Alícuota

Hasta que R$ 1.100,00 7,5%

Desde R$ 1.100,01 a R$ 2.203,48 9%

Desde R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 12%

Desde R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 14%



La empresa contribuye 

mensualmente con:

20% del empleador INSS 

(Seguridad Social)

1%, 2% o 3% refiriéndose a la RAT 

(Grado de Riesgo)

Hasta 5,8% para otras entidades 

(Sistema S - capacitación)

8% de FGTS (Fondo de Garantía 

por Tiempo de Servicio)

#Brasil - Cargos Laborales



Terminación del contrato sin justa 

causa*

Terminación de contrato temporal

Solicitud de despido*

Terminación por causa

Terminación indirecta

Acuerdo de término

* Para estos casos se requiere preaviso, ya 

sea indemnizado o trabajado.

#Brasil - Mano de obra -
Terminación del contrato



La notificación previa corresponde a un mes 

de sueldo.

En el caso de una solicitud de renuncia, el 

empleador puede descontar el valor de la 

rescisión.

En caso de despido improcedente, el 

empleador debe indemnizar dentro de los 30 

días más 3 días de salario por cada año 

trabajado - límite de 90 días.

#Brasil - Mano de obra -
Terminación del contrato



Cada 12 meses, el trabajador tiene derecho a 

30 días de vacaciones (desde que inicia en la 

empresa).

Es un período de descanso remunerado.

Las vacaciones se pagan con el salario del 

empleado más 1/3 de esta cantidad.

# Brasil - Trabajo - Vacaciones



Aspectos laborales #Colombia

Tipos de contrato
1. Término indefinido.

2. Término fijo

Salario mínimo- (Salario Integral)

Col$908.526 - US$239  (Col$11.810.838 (US$3,108)

Beneficios a empleados obligatorios
* Prima de servicios: 1 mes de salario por año.

* Cesantías: 1 mes de salario por año.

* Intereses de cesantías: 12% por año sobre las cesantías.

* Subsidio de transporte: Col$106.454 – US$31

Indemnización por despido
* Ingreso mensual < US$2,460: 30 dias de salario (1er año) + 20 dias por cada año adicional

de trabajo.

* Ingreso mensual > USD 2,460: 20 dias de salario (1er año) + 15 dias por cada año adicional

de trabajo.



Aspectos laborales

Entre 34% y 

51.9%
9%

Aportaciones empleador-nómina

Aportaciones empleado-nómina



Reparto de Utilidades

Las empresas mexicanas tienen la obligación

legal de distribuir el 10% de sus ganancias a

sus trabajadores, limitado a (lo que resulte más

favorable para el trabajador):

• Tres meses de sueldo; o

• El promedio de la participación recibida

en los últimos 3 años.

La base es ligeramente diferente de la base del

Impuesto Sobre la Renta.

Factores de Riesgo:

• Sindicatos laborales.

• In/outsourcing (Servicios 

especializados)

#México



#México
Reforma Laboral 2021

•Objetivo: mejorar las condiciones laborales para los trabajadores mexicanos e 

incrementar la recaudación fiscal

•Se prohíbe la subcontratación laboral
o Poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra persona

•Excepto tratándose de servicios especializados
o Aquellos que no formen parte del objeto social o de la actividad económica 

preponderante del beneficiario

o Registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

•Efectos fiscales 
o No deducción para ISR

o No acreditamiento IVA

o Subcontratación laboral → Defraudación fiscal



#México

Seguro social y otros 

impuestos sobre nómina

Es importante mencionar que hay varios 

impuestos que componen la carga de 

nómina en México para el empleador:

Seguro Social

Salud 27.65%

Pensión y Retiro 6.275%

Riesgo  Laboral 0.5% - 15% 

Fondo de Vivienda 5%

Impuesto por Estado 1.5% - 3.5% 
(Cada estado tiene su %)
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Beneficios e incentivos de 
inversión



Incentivos Inversión Extranjera

Devolución de Impuestos de Importación a los

Exportadores, DRAWBAK

Ofrece la posibilidad de obtener la devolución

del Impuesto General de Importación, pagado

por los bienes que se incorporaron a

mercancías de exportación.

Programas de Promoción Sectorial, PROSEC

Son un instrumento dirigido a personas morales

productoras de determinadas mercancías, que

les permite importar con arancel ad-valorem

preferencial (impuesto general de importación).

#México



Decreto para Fomento y Operación de 
la Industria Maquiladora de 
Exportación, IMMEX

• Importación temporal, no pago de

Impuesto de importación (aplicación de

diferimiento) (18 meses insumos / por la

vigencia del IMMEX maquinaria y equipo)

• Registro automático en el Padrón de

importadores

• No pago de IVA ni IEPS en Importaciones

temporales a través de certificación IVA

e IEPS.

• Reducción de reconocimientos (mayor

confianza, y menos tiempos aduaneros)

#México



IMMEX

• Varias importaciones en un pedimento consolidado 
(semanal o mensual) 

• Transferencia de mercancía temporal entre empresas 
IMMEX y otras autorizadas con operaciones virtuales

• IVA tasa 0% en servicios de proveedores en México 
que otorguen empresas dadas de alta en el IMMEX 
como submaquila

• Vigencia del IMMEX Indefinida (cumpliendo 
requisitos)

• Aplicar para la autorización de revisión en origen 
para evitar revisiones en la aduana por parte del 
agente aduanal (conocido como previo)

#México



Fortalecer la cadena logística, con la implementación de

estándares en materia de seguridad internacionalmente

reconocidos.

• La ampliación de la permanencia de mercancías,

• Uso de carriles FAST en la aduana y rectificaciones de

pedimento sin necesidad de autorización,

• Empresa Confiable ante SAT (Reducción Auditorías).

• Mejoramiento y estandarización de procesos.

• No suspensión inmediata del padrón (10 días).

• 10 días para amparar mercancía excedente o faltante con un

margen de error del 20% del valor total.

• Rectificación de pedimentos sin autorización del SAT.

• Utilización del carril exprés

• Prioridad en la operación aduanera

Empresas Certificadas, OEA
#México



Incentivos de inversión

Beneficios tributarios inversionistas extranjeros

• Economía Naranja.

• Régimen de Mega-inversiones (aplicable para 

ZF).

• Zonas Francas

• Aplicación de CDI (Convenios de Doble 

Imposición).

#Colombia



#Colombia

Principales rentas exentas 

(Economía Naranja)

65

• Por 7 años (rentas 
provenientes de 
desarrollo de industrias 
de valor agregado 
tecnológico y actividades 
creativas).

Economía Naranja

• Consultoría Informática.

• Act. Desarrollo de 
sistemas informáticos.

• Edición de programas de 
software.

• Posproducción de 
películas.

• Actividades de grabación 
de sonido y música.

• Creaciones literarias, 
musicales, y teatrales.

Tales como:
• Sociedad colombiana, 

• Antes del 2021, 

• Número de empleados 
(dependiendo actividad). 

• Proyecto de inversión al 
Ministerio de Cultura 
(4.400 UVT).

• Aplica para zonas Franca

Requisitos



Régimen de Mega 

Inversiones

BENEFICIOS

• Tarifa de renta especial del 27% (hoy 31%*). –
Para servicios hoteleros (según cumplimiento de 
reglas especiales) será del 9%

• Estabilidad jurídica por 20 años (proyecto 
aprobado antes del año 2024).

• Depreciación acelerada en los 2 primeros años.

• No le será aplicable la renta presuntiva (renta 
mínima aplicable en Colombia).

• Tarifa especial en la distribución de dividendos 
gravados al 27% (hoy31%*).

REQUISITOS

• Debe haber sido aprobado por el 
Gobierno antes del 2024.

• Generación de 400 empleados directos 
asociados al desarrollo del proyecto. (250 
para inversiones de alto componente 
tecnológico).

• La inversión deberá ser ejecutada en 5 
años (>US$280MM aprox.).

• Inversión en propiedad, planta y equipo 
que sean productivos o que tenga 
potencialidad de serlo.

#Colombia



Zona Franca

Tarifa del 20% de renta en 
Zona Franca

No causación arancel 
ni IVA para los bienes 

mientras estén en zona 
franca.

Compras al resto del país 
para el desarrollo del 
objeto social de los 

usuarios exentas de IVA.

Posibilidad de nacionalizar 
las materias primas o el 

producto final cuando las 
mercancías se van a 

vender en el resto del 
país.

Los bienes producidos en 
zona franca adquieren 

origen para efecto de los 
tratados de libre 

comercio.

#Colombia



CDI – Países Alianza del Pacífico y otros

México Chile
Perú, Ecuador y Bolivia (a 

través de la Decisión 578 de 
la CAN).

España

Suiza

Canadá

Portugal

Corea

India

Rep. Checa

UK

Japón

Francia

Incentivos de inversión

Tarifas preferenciales en pagos al exterior

(servicios técnicos, de asistencia técnica y consultoría, 

entre otros) **

#Colombia
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Managing Partner

wesley.figueira@vbrbrasil.com.br
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Alfredo Palacios
Socio de impuestos

alfredo@jadelrio.com
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Socia de impuestos

montserrat.colin@jadelrio.com
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¡Muchas gracias!


