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ABSTRACT 

 
 
 El presente trabajo puede ser visto en forma modular. Cada módulo, de los 4 
que hemos visualizado, dio lugar a un capítulo. 
 
 El primero de ellos, pretendió brindar al lector las herramientas básicas para 
encarar su lectura. A dichos efectos se analizó las características generales de la 
doble imposición internacional, dando a conocer los problemas a los cuales se 
encuentra vinculado, los principios que sustentan la política tributaria y los criterios 
existentes para asignar la potestad impositiva. Asimismo, se planteó el concepto de 
doble imposición, especificando cuáles son las causas que la generan, sus 
consecuencias y los posibles mecanismos que pretenden corregir su efecto. Por 
último, se presentó los objetivos de los Tratados para evitar la doble imposición y los 
Modelos que han sido elaborados a nivel mundial. 
 
 Haciendo uso de dichas herramientas, se analizó el Modelo de Convenio para 
evitar la doble tributación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (en delante MCOCDE), con el objetivo de conocer el tratamiento impositivo 
aplicado a las rentas, al patrimonio y al intercambio de información, por ser este el 
Modelo más utilizado a nivel internacional. 
 
 Al llegar a este punto, se efectuó un análisis de los Borradores del  Instituto 
latinoamericano de derecho tributario, tanto del Convenio bilateral1 como del 
multilateral2 para evitar la doble imposición en América Latina (en delante Borrador del 
ILADT bilateral y Borrador del ILADT multilateral, respectivamente), con el fin de 
conocer las particularidades de su elaboración. 
 
 Finalmente, se realizó una comparación entre los Modelos que nos permitió 
apreciar sus coincidencias y divergencias, logrando de esta forma, arribar a ciertas 
conclusiones. 

 
 
 
  

  
 
 
 
                                                           
1 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble Imposición 
[2010], págs. 239 a 259. 
2 Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], págs. 5 a 13. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 Hoy en día es frecuente hablar de la necesidad de contar con Convenios 
Internacionales para evitar la Doble Imposición (en delante CDIs o Convenios), debido 
a la existencia de un permanente y progresivo flujo de bienes, servicios y capitales 
entre los Estados. 
 
 La tributación impuesta por los diferentes Estados actúa distorsionando y 
modificando las direcciones y magnitudes de dichos flujos. Sin embargo, esto no 
generaba una inquietud para el Estado Uruguayo que se mantenía hasta antes de la 
Crisis del 20083, o también denominada Crisis de los países desarrollados, con una 
estrategia de tributación internacional que lejos estaba de buscar la cooperación con 
otros Estados a los efectos de distribuir la potestad tributaria, intercambiar información 
y perseguir la recaudación de rentas obtenidas en el exterior4. 
 
 Al transcurrir dicha crisis, los Estados desarrollados entraron en recesión por lo 
que los ingresos Estatales se vieron disminuidos. En este sentido, una “solución” para 
contrarrestar este efecto era perseguir a los ciudadanos nacionales o residentes5 del 
mismo, por las rentas obtenidas fuera de dicho Estado. Para ello es fundamental una 
intensa cooperación fiscal internacional. 
 
 En la actualidad, el efectivo intercambio de información y asistencia en la 
recaudación por parte de los Estados, ha pasado a ser una exigencia prioritaria de los 
Organismos Internacionales, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (en delante OCDE), para no considerar a los países como paraísos 
fiscales6 e imponerles las sanciones y retorsiones para ellos previstos7.  
 
 En esta línea, y dado que Uruguay tributa en la fuente8, no necesita de 
Convenios ni del intercambio de información, y contaba solamente con tres CDI9, los 

                                                           
3 La Crisis del 2008 se originó en Estados Unidos. El fenómeno se expandió rápidamente por países europeos, y 
algunos sufrieron grandes efectos. 
www.wikipedia.org/wiki/Crisis_económica_de_2008-2011 
4
 Cr. Álvaro Romano, Cr. Fernando Serra, Tratados internacionales de tributación suscriptos por Uruguay. Análisis de 

las diferentes categorías de rentas comprendidas. Revista Tributaria [Julio – Agosto 2011], pág. 589. 
5 Analizado en el Capítulo I – Aspectos generales de la doble tributación internacional, Parte 3 – Criterios existentes de 
asignación de la potestad tributaria, punto 3.1 – Criterio de la Nacionalidad y punto 3.2 – Criterio de la Residencia. 
6 Un país es considerado “paraíso fiscal” cuando pose impuestos nulos o mínimos, no intercambia información con 
otras jurisdicciones fiscales, no existe transparencia en la operación de las disposiciones legislativas, legales o 
administrativas, o cuando exista ausencia de un requerimiento de que la actividad sea sustancial.  Véase Costa Franco, 
Leonardo. Revista Tributaria Nº 167, pág. 219-225. Mar- Abr. 2002. 
7 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble Imposición 
[2010], pág. 50. 
8 Analizado en el Capítulo I – Aspectos generales de la doble tributación internacional, Parte 3.2 – Criterio de la Fuente 
o de la Territorialidad. 
9  - Uruguay – Alemania, Ley Nº 16.110 de 17/05/1990, Tratado internacional de fomento y reciproca protección de 
inversiones de capital. 
   - Uruguay – Hungría, Ley Nº 16.366 de 11/05/1993, Convenio para evitar la Doble Imposición en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 
   - Uruguay – Polonia, Se suscribió el 02/08/1991. 
Los dos primeros se encuentran vigentes, mientras que el último nunca fue ratificado.  
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cuales no se comprometían al intercambio de información según el Artículo 26 del 
MCOCDE10. 
 
 Por tal motivo, el 2 de abril de 2009, la OCDE incluyó a Uruguay en su lista de 
países considerados centros financieros y que “no se han comprometido en la 
implementación de los estándares impositivos acordados internacionalmente”. Pocas 
horas después Uruguay se compromete a adoptar formalmente los estándares de 
transparencia e intercambio de información fiscal según el Artículo 26 del MCOCDE 
versión 2005. Lo que  provocó su eliminación de la lista antedicha y su inclusión en la 
lista de países que “se han comprometida a implementarlos pero no lo han 
implementado sustancialmente”11. 
 
 A partir de ese momento Uruguay ha firmado otros Convenios, de los cuales se 
encuentran vigentes con México y España12, y en trámite con Portugal, Alemania, 
Francia, Corea, Bélgica, Finlandia, Suiza, Malta, Liechtenstein, India, Chile, Malasia, 
Luxemburgo13. 
 
 Los convenios que Uruguay ha firmado o que cuentan con acuerdo técnico, 
siguen los lineamientos del MCOCDE, el cual es el más aceptado internacionalmente y 
el que sigue los intereses de los países desarrollados.  
 
 El  Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (en delante ILADT) ha 
desarrollado dos Borradores de Modelos de Convenio para evitar la doble imposición 
en América Latina, uno de carácter bilateral y el otro multilateral, los cuales 
contemplarían más las situaciones de los países Latinoamericanos. 
 

Razón por la cual  nos vimos motivados a realizar este trabajo de investigación 
monográfica con el fin de poder tomar conocimiento respecto de las diferencias 
existentes respecto del tratamiento impositivo a las rentas, al patrimonio y al 
intercambio de información.   

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
10 Analizado en el Capítulo II – Análisis y comentarios del Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 6.3 – Artículo 26 – Intercambio de Información. 
11 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], págs. 197 y 198. 
12 - Uruguay – México, Ley Nº 18.645 de 12/02/2010, Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 
   - Uruguay – España, Ley Nº 18.730 de 07/01/2011, Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.  
13 Comentarios de KPMG 2010 y 2011. 
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Capítulo I  

 

ASPECTOS GENERALES DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN 
INTERNACIONAL  

 
 

En este capítulo pretendemos brindar al lector las herramientas básicas para 
encarar la lectura de este trabajo de investigación. 

 
 

1. PROBLEMAS VINCULADOS A LA TRIBUTACIÓN        
INTERNACIONAL  

 
La creciente internacionalización de las relaciones económicas ha dado lugar a 

que se presenten los siguientes problemas en el ámbito de la fiscalidad internacional. 
 
 
1.1. COMPETENCIA TRIBUTARIA INTERNACIONAL 

 
Surge como consecuencia de la globalización y de la gran movilidad que 

presenta y caracteriza al factor capital. 
 
 A partir de la década de los años 80 del siglo pasado, los países comenzaron a 
competir entre ellos para atraer hacia sus economías inversiones de capital. Para 
lograr este objetivo. Los países otorgan franquicias tributarias y reducciones de 
gravámenes a las empresas inversionistas extranjeras14. 
 
 Esta situación se traduce en una ventaja para los inversionistas, al poder 
obtener mayores rendimientos luego de impuestos, de los que obtendrían en otros 
países que no otorgan dichos beneficios fiscales. 
 
 En este contexto, el sacrificio que realizan los Estados varía dependiendo del 
nivel de desarrollo de los mismos. Mientras que para un país desarrollado representa 
una amenaza por el alto nivel de gasto público que los caracteriza, para los países en 
vía de desarrollo las amenazas son mayores, debido a que además de sustentar el 
gasto público, deben financiar estructuras que estimulen su desarrollo15. 
 
 
 
 
 

                                                           
14 www.mitecnologico.com/Main/LaCompetenciaTributaria 
15 Marcelo Maissonave, Maité de Dominicis. Monografía Tratados para evitar la doble tributación. La experiencia en 
MERCOSUR y Estados asociados. El caso uruguayo. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR. 
[Febrero 2009], pág. 4. 
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1.2. EVASIÓN INTERNACIONAL 
 
La evasión fiscal consiste en el impago voluntario por parte de los 

contribuyentes, de los tributos establecidos por la ley. La cual produce una pérdida real 
de recaudación para el Estado16. Para esto es necesario adoptar conductas 
fraudulentas que violan las disposiciones legales. 

 
 Por otro lado, la elusión fiscal consiste en reducir la base imponible o evitar la 

configuración del hecho gravado, utilizando mecanismos y estrategias legales. Muchas 
veces se produce por la existencia de vacios legales. No es considerada un delito, 
pero no es vista con agrado por las autoridades tributarias debido a que pueden perder 
una parte importante de su recaudación17 
 

Generalmente la evasión fiscal es tratada por el derecho interno de cada país, 
pero el crecimiento constante del comercio internacional ha provocado que sea un 
problema internacional. 

 
Tal proceder se puede manifestar a través de la celebración de operaciones 

con empresas ubicadas en “paraísos fiscales” en pro de disminuir la carga tributaria, 
ya que la realización de esas operaciones en dicho país, no tiene un propósito de 
negocio. Se entiende por “paraíso fiscal” a un país o jurisdicción  con pocos o ningún 
tributo sobre los residentes y no residentes, cuyo sistema legal se caracteriza por un 
estricto secreto bancario y tendencias liberales y flexibles en materia  de legislación 
societaria y comercial.18 Las ventajas que se obtienen en estas jurisdicciones no se 
obtienen solamente por la presencia en las mismas, sino que hay que utilizar métodos 
complejos como ser: el uso de sociedades holding, financieras y licenciatarias, uso de 
compañías de seguros “cautivas”, otorgamiento de banderas de conveniencia, uso de 
puertos libres y zonas francas, centro de banca off-shore. 

 
Otra forma de llevar a cabo la evasión es mediante el uso indebido de los 

Tratados de doble imposición (Treaty Shopping). Esto es cuando un contribuyente se 
encuentra excluido del mismo pero intenta beneficiarse de las ventajas de este. Para 
ello, suelen utilizar las llamadas sociedades “conducto”. 

 
Para poder prevenir, identificar y combatir el problema de la evasión fiscal, es 

fundamental que exista una buena colaboración entre los diferentes fiscos a través del 
intercambio de información, tema que suele estar cubierto en los Tratados 
internacionales. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
16  es.wikipedia.org/wiki/Evasion_fiscal 
17 www.paraisos-fiscales.info/elusion-fiscal.html 
18 Selección de Lecturas 1. Cátedra Legislación y Técnica Tributaria, CECEA [ 2008], pág. 66. 
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1.3. PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 Según la OCDE19, se define como los precios a los cuales las empresas 
vinculadas o asociadas20 transfieren bienes físicos, intangibles o proporcionan 
servicios. Estas empresas pueden manipular esos precios de forma tal que aumenten 
sus costos o deducciones o disminuyan sus ingresos gravables, obteniendo así 
ventajas fiscales globales. Por lo tanto, el precio de transferencia no siempre refleja los 
precios de mercado. 
 
 En este contexto, existen normas que buscan evitar que dichas empresas 
manipulen los precios. Este principio es conocido como Arm´s Length y ha sido 
adoptado por la mayoría de las economías del mundo.  
 

 

2. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA 
 
Los principios que son tenidos en consideración como primordiales a la hora de 

elaborar una política tributaria son el principio de neutralidad o también denominado 
eficiencia y el principio de equidad.   

 
 

2.1. PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD O EFICIENCIA TRIBUTAR IA 
 
Se refiere a la relación entre los impuestos y la eficiencia económica. Pretende 

lograr que la carga tributaria no incida en las direcciones de las inversiones entre los 
diferentes Estados. 

 
Admite dos enfoques:  
 

• la Neutralidad en la Exportación de Capitales (NEC), la cual es considerada un 
soporte para el logro de la eficiencia en la asignación internacional de capital. 
Requiere que sean iguales los rendimientos reales netos de los impuestos en 
los diferentes Estados, ya que al existir ausencia de carga tributaria, las 
inversiones de capital fluyen de países de menor retorno hacia los de mayor 
retorno; y 

• la Neutralidad en la Importación de Capitales (NIC), es visualizada como un 
medio para lograr la eficiencia en la distribución internacional de capital.  Para 
ello, requiere un idéntico tratado fiscal para todos los inversores en el Estado 
de destino de la inversión, independientemente del país de origen de la misma. 
Favorece una competencia justa y evita la discriminación. 
 
 
 

                                                           
19 Directrices de la OCDE – Revisión del Informe sobre precios de transferencia y empresas multinacionales, pág.14. 
20 Generalmente se entiende como empresas relacionadas o vinculadas a aquellas que dependen de un mismo grupo 
económico, ya sea a nivel accionario o del órgano de decisión. 
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2.2. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
  
Puede ser vista de dos formas: 
 

• Equidad vertical, donde los individuos con distinta renta deben soportar una 
carga tributaria distinta según la cuantía de la renta; y 

• Equidad horizontal, la cual se basa en que se aplicará una carga impositiva 
igual a las rentas totales iguales, independientemente del lugar donde se 
genere y de la composición de la misma, por lo que, individuos con igual renta 
deben soportar idéntica carga tributaria. Dicha equidad puede tener: 
 

� Un alcance internacional, el cual consiste en que personas con igual 
renta y país de residencia pagarán igual monto de impuesto, 
independientemente de donde se genere la renta; o 

� Nacional, basado en que a igual renta corresponde un impuesto 
nacional igual. En este caso se admite al tributo extranjero como un 
gasto deducible de la renta obtenida en el exterior. Este tipo de equidad 
coincide con la NEC con alcance nacional. 

 
 

3. CRITERIOS EXISTENTES DE ASIGNACIÓN DE LA 
POTESTAD TRIBUTARIA 
 
Como manifestaba Fernando Serrano Antón en su obra Fiscalidad 

Internacional21, la potestad para someter a tributación a los sujetos es un atributo de la 
propia soberanía de los Estados. La mejor prueba de saber en qué consiste dicho 
poder tributario es la decisión de los Estados de gravar aquello que entienden que es 
justo o prudente. 

 
Normalmente los factores de vinculación del poder tributario se clasifican en 

personales o reales y, a su vez, este último puede tener carácter objetivo o subjetivo.22 
 
Existe criterio de vinculación personal cuando el Estado somete a tributación a 

algunas personas por su condición de nacionales; y vinculación de carácter real, 
cuando el Estado atiende a consideraciones de índole económica. Cuando grave las 
rentas producidas u originadas en su territorio, posee carácter objetivo; y carácter 
subjetivo cuando toma en cuenta la relación entre el potencial contribuyente y el 
territorio, como ser la nacionalidad, residencia efectiva y el domicilio.  

 
De esta forma, el Criterio de la nacionalidad puede ser visualizado como una 

manifestación del vínculo personal con carácter subjetivo. Por su parte, el Criterio de la 
fuente posee un vínculo real con carácter objetivo mientras que el Criterio de la 
residencia, un vínculo real con carácter subjetivo.  

 

                                                           
21 Cfr. Martha, R.S.J [1987], pág. 62-63. Citado por Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 212. 
22 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 212.  
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En función de lo que venimos de decir, ampliaremos los criterios de asignación. 
 
 
3.1. CRITERIO DE LA NACIONALIDAD 

 
De acuerdo con este criterio, las leyes tributarias solo se aplicarían a todos los 

ciudadanos nacionales de un determinado país, sin importar el lugar en que reside, 
trabaje, tenga sus bienes u obtenga sus rentas. 

 
Dicho criterio permite al respectivo Estado gravar las rentas de sus nacionales 

de forma ilimitada, independientemente de su origen o del lugar donde residan dichos 
nacionales23. 

 
Actualmente este criterio es utilizado por muy pocos países, principalmente 

porque es muy frecuente la titularidad de dos o más nacionales, (hay residentes que 
pueden tener dos o más nacionalidades). 
 

Otro argumento se basa en que, el hecho de ser nacional de un país, no 
debería dar nacimiento a la obligación de contribuir con las cargas públicas de ese 
país, si el ciudadano o la empresa no han generado su ingreso en el mismo o no se 
encuentran domiciliado en ese país. 

 
Estados Unidos es uno de los pocos países que aplican este criterio, por tal 

motivo las personas que sean ciudadanos nacionales de dicho país, deberán pagar 
impuestos en el mismo sin importar donde residan y donde generen sus ingresos. 
 

 
3.2. CRITERIO DE LA FUENTE O DE LA TERRITORIALIDAD 

 
Las leyes tributarias de un país se aplicarán a quiénes obtengan en él rentas, 

sean titulares de determinados bienes situados en el mismo, o posean relaciones 
económicas en el territorio de dicho país, con independencia de la nacionalidad, 
domicilio o lugar de residencia del contribuyente. 
  

Este criterio se fundamenta en que personas no nacionales de un Estado, que 
participan en forma análoga a como lo hacen los nacionales del mismo, deben quedar 
sometidos a las mismas leyes que se les aplica a estos. 
 
 Los países importadores de capital son los que principalmente adoptan este 
criterio, atendiendo al principio de la NIC. El capital se gravará de igual forma en el 
país que se genera, independientemente de la procedencia del mismo. 
 
 La utilización de dicho criterio ha servido para que la doctrina haya observado 
dos cuestiones relevantes. La primera es que este principio favorece a las naciones y 
residentes de estos países para invertir fuera de los mismos. La segunda tiene que ver 
con la necesidad de implementar el principio de la fuente debido a las grandes 
                                                           
23 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 216. 
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dificultades que tienen los fiscos para determinar la renta de fuente extranjera obtenida 
por sus residentes24. 
 
 
3.3. CRITERIO DE LA RESIDENCIA 
 
 Las leyes tributarias de un Estado se aplicarán a sus residentes por las rentas 
que obtengan dentro o fuera de dicho Estado, por dicho motivo es denominado 
“principio de renta mundial”. Generalmente es aplicado por los países exportadores de 
capital. 
 
 La Doctrina ha observado como ventaja de la adopción de este criterio, la 
contemplación del principio de equidad horizontal, al reflejar de una forma más fiel la 
capacidad contributiva de un sujeto al gravar todas sus rentas. Y el principio de NEC, 
por asegurar una menor distorsión en las decisiones sobre la localización de 
inversiones debido a que al sujeto se lo grava por las rentas obtenidas en todo el 
mundo. 
  
 Aunque dicho criterio se basa en la capacidad global de pago, en ocasiones, no 
supone un aumento significativo de la recaudación. Esta situación se produce en 
especial cuando los residentes de un país no poseen grandes inversiones en el 
extranjero, o bien cuando la administración tributaria en cuestión no está bien 
equipada o preparada para poder asegurar la aplicación del mismo25. 
 
 
3.4. CRITERIO DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  
 

En términos generales este criterio resulta en una ampliación o derivación del 
criterio de la residencia antes considerado, ya que sin perjuicio de que una persona 
sea gravada en un Estado por estar domiciliada en el mismo, otorga a otro Estado la 
posibilidad de gravar los actos que ella realice en él, siempre y cuando la misma sea 
titular de un establecimiento permanente localizado en este segundo Estado. Este 
criterio tiene la función principal de asegurar que las rentas de actividades comerciales 
no sean gravadas por un Estado a menos que existan lazos económicos significativos 
entre la empresa y dicho Estado26. 

 
Habitualmente este criterio es adoptado por los exportadores de capital, ya que 

les permite gravar la renta que dichos capitales o que sus nacionales producen en otro 
Estado. 
 

 
 

                                                           
24 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 214. 
25 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 215. 
26 Dr. Pablo D´Angelo. , La doble imposición internacional de las rentas y los criterios de atribución de la potestad 
tributaria, Revista Tributaria Nº 176, [Set- Oct. 2003], pág. 594. 
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4. CONCEPTO DE DOBLE IMPOSICIÓN, CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

 
 
4.1. CONCEPTO DE DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL 
 

La aplicación de los sistemas tributarios basados en algunos o varios de los 
criterios existentes para la asignación de las potestades tributarias, da lugar a lo que 
se conoce como doble imposición internacional. 
 
 Dicho concepto se debe abordar desde el punto de vista jurídico y económico. 
 
 Si bien comentaremos los diferentes puntos de vista del concepto, hemos 
delimitado el objeto de estudio de este trabajo de investigación monográfica a la doble 
imposición jurídica internacional en contraste con la doble imposición económica 
internacional. Motivo por el cual, cuando nos refiramos al concepto de doble 
imposición, lo haremos bajo la aceptación de doble imposición jurídica. 
 
 
4.1.1.  DOBLE IMPOSICIÓN JURÍDICA 
 

La OCDE la define como la tributación por impuestos comparables de la misma 
renta en dos o más Estados sobre un mismo contribuyente por idénticos períodos 
impositivos27. 
  
 En la doble imposición jurídica se cumple con la llamada cuádruple regla de 
identidad. En donde se la puede visualizar desde diferentes puntos de vista, objetiva o 
espacial, subjetiva, material y temporal. 
 

Para que se cumpla la identidad subjetiva, el sujeto pasivo debe ser el mismo. 
Por su parte, la material tiene como requisito que se grave la misma renta por parte de 
dos o más Estados, prescindiendo de diferencias que puedan surgir por aplicar 
diferente base de cálculo o alícuotas. Mientras que la temporal establece que el hecho 
generador del tributo de dos o más Estados corresponde al mismo período de tiempo, 
de no ser así, existiría imposición sucesiva y no simultánea. Finalmente, cuando 
hablamos de identidad espacial, nos referimos a que el hecho generador del tributo 
debe ser realizado en un espacio concreto. 
 
 
4.1.2. DOBLE IMPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 Se produce cuando la misma renta, transacción o patrimonio resulta gravado 
en dos o más Estados, por la totalidad o parte de su importe, durante el mismo período 

                                                           
27 Cfr. Introduction to the OCDE Model Convention, para. 1, París, setember 1995. Vogel, K. [1997], para.   5. Xabier, A. 
pág.31. Citado por Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 218. 
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impositivo, pero en manos de distintos contribuyentes. Es decir, se produce como 
consecuencia de la ausencia de la identidad subjetiva. 
 
 
4.2. CAUSAS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN 
 

Las razones que se dan para explicar el por qué del solapamiento tributario 
surgen como consecuencia de la aplicación de los criterios de vinculación por parte de 
los Estados. Estos criterios aplicados pueden ser diferentes o incluso los mismos 
criterios pero concebidos y regulados de manera distinta. 

 
 Como manifestaba Fernando Serrano Antón en su obra Fiscalidad 

Internacional28, los conflictos que pueden surgir son: 
 

• ENTRE EL CRITERIO DE LA RESIDENCIA Y DE LA FUENTE : Esta situación 
se presenta cuando un Estado grava a una persona por su renta mundial o 
patrimonial, por ser residente del mismo (sujeción ilimitada de tributación). Y 
otro Estado somete a tributación a la misma persona sobre la renta que obtiene 
o el patrimonio que tiene, en el mismo (sujeción limitada de tributación). 
 
Generalmente, para ayudar a eliminar la doble tributación, el Estado que 
adopta el criterio de residencia acepta que el Estado que reconoce el criterio de 
la fuente tenga prioridad para gravar, y en consecuencia, el Estado que 
reconoce la residencia gravaría la misma renta luego de aceptar un crédito 
fiscal por el impuesto pagado en el otro Estado. 
 
Un ejemplo de este conflicto podría ser el que ocurre con un residente 
Argentino que posee un inmueble en Uruguay, a través del cual obtiene un 
rendimiento de capital. En este caso, esta renta estaría gravada en ambos 
países, en Argentina por ser residente y en Uruguay por aplicar el criterio de la 
fuente. 

 
• ENTRE EL CRITERIO DE NACIONALIDAD Y RESIDENCIA : En este caso dos 

Estados someten a tributación a una misma persona por su renta mundial o 
patrimonio, un Estado por aplicar el criterio de nacionalidad y el otro por 
adoptar el criterio de residencia. En ambos casos es subjeción ilimitada de 
tributación. 

 
Así, por ejemplo, un nacional americano con residencia en España sería 
considerado contribuyente del impuesto a la renta de las personas físicas por 
su renta mundial en ambos Estados. 

 
• ENTRE EL CRITERIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE : Es común llegar a 

la conclusión que si dos Estados aplican el criterio de la fuente no hay lugar 
para la doble imposición, por considerar que ambos Estados exceptuaron en su 

                                                           
28 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 219. 
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definición de territorialidad, a las rentas de origen externo. Sin embargo, cada 
Estado puede adoptar definiciones de fuente diferentes, por lo que da lugar al 
mencionado conflicto. 

 
Un ejemplo, es el de una sociedad que distribuye dividendos a otra sociedad en 
otro Estado, y dicho dividendo es considerado originado en el país del cual la 
sociedad deriva sus utilidades al mismo tiempo que es considerado como 
fuente del Estado donde reside la sociedad que lo gira. Problemas similares 
pueden producirse para el caso de intereses, cánones y asistencia técnica.  
 

• ENTRE EL CRITERIO DE LA RESIDENCIA Y DE LA RESIDENC IA: Este 
conflicto surge cuando una misma persona es considerada residente en dos 
Estados. Esta situación se debe a que los Estados adoptan distintos conceptos 
de residencia, existen países que consideran la residencia de las personas 
jurídicas como el lugar de constitución de la empresa y otros que consideran el 
lugar donde se encuentra la sede de dirección efectiva de la compañía como 
residencia. 

 
 
4.3. CONSECUENCIAS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN 
 

La doble imposición internacional genera siempre consecuencias lesivas, tanto 
para el contribuyente como también para la circulación internacional de capital, de la 
tecnología y de las personas. 
 

Uno de los principales efectos que provoca es que se pierde de vista el 
principio de la capacidad contributiva29 al existir la posibilidad de que se genere una 
carga fiscal excesiva sobre el contribuyente al invertir en el extranjero. 
 
 En la situación actual en la que se hallan los tipos de gravamen, la tributación 
de la misma renta por dos Estados distintos puede suponer una carga fiscal 
prohibitiva, que podría conducir al declive de las inversiones en el extranjero. Por si 
esto no fuera poco, la falta de coordinación tributaria puede producir en algunas 
ocasiones la obtención de beneficios fiscales no esperados o bien, buscados 
deliberadamente en la búsqueda de la eficiencia fiscal30. En ambos casos, se logra 
una distorsión en la localización de los capitales al no eliminar la doble imposición 
internacional, provocando una posible pérdida de eficiencia en el uso mundial del 
capital. 

 
 

 
 

                                                           
29 Por “principio de capacidad contributiva” debe entenderse a la aptitud económica personal para soportar las cargas 
públicas en mayor o menor grado, según las condiciones particulares de cada contribuyente. Es decir, los 
contribuyentes aportan en proporción a sus ingresos. 
30 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], págs. 219 y 220. 
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5. MECANISMOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 
INTERNACIONAL 

 
 Los mecanismos existentes para evitar el problema de la doble imposición se 
pueden clasificar según la fuente o según el método adoptado. 
 
 Desde el punto de vista de la fuente, podemos encontrar a los mecanismos 
para eliminar la doble imposición internacional en medidas unilaterales, o en medidas 
bilaterales o multilaterales. 
 
 Las medidas unilaterales (unilateral relief) son la normativa interna de cada 
país. Las medidas bilaterales o multilaterales (bilateral/multilateral o treaty relief), son 
la normativa contenida en los Convenios para evitar la doble imposición. 
 
 Desde el punto de vista del método adoptado para eliminar la doble tributación 
internacional, se los puede clasificar según los criterios basados en el crédito o en los 
criterios basados en la exención. 
 
 
5.1. CRITERIOS BASADOS EN EL CRÉDITO 
 
Los criterios basados en el crédito, atienden básicamente al impuesto a pagar, y no al 
elemento material31 del hecho generador. 
 
 
5.1.1 TAX CREDIT (IMPUTACIÓN) 
 
 Es el mecanismo mediante el cual el Estado que grava una renta que se recibe 
desde el exterior, permite deducir del monto a pagar en dicho Estado, el importe del 
impuesto pagado en el Estado donde se generó esa renta. 
 

Cuando el impuesto pagado en el extranjero posee un tipo de gravamen inferior 
al del Estado de residencia, sólo el exceso de este último impuesto en relación con el 
pagado en la fuente, es recaudado por el impuesto del país de residencia del inversor. 
Por el contrario, cuando  el impuesto de la fuente es más alto que el del Estado de 
residencia, este país no obtiene ningún ingreso por dicha renta. La efectiva carga fiscal 
global se determina por el tipo de gravamen más alto del Estado de la fuente o el de 
residencia32. 

 
El Crédito Fiscal puede ser otorgado por parte de los Estados en forma 

unilateral, o mediante Tratados. 
 

 
 

                                                           
31 Por “elemento material” debe entenderse a la renta propiamente, la base imponible del impuesto. 
32 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 223. 
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Este mecanismo puede aplicarse según dos métodos: 
    

• IMPUTACIÓN INTEGRAL : En este método el Estado de residencia permite al 
contribuyente deducir el monto total del impuesto efectivamente pagado en el 
Estado donde se generó la renta, abatiendo así, la totalidad del impuesto 
pagado en el exterior. 

 
En el caso en que el monto del impuesto a ser pagado por el contribuyente en 
el Estado de la fuente sea mayor al del Estado de residencia, éste estará 
obligado a conceder al contribuyente un crédito fiscal por el exceso de 
impuesto pagado en el Estado del la fuente, asumiendo de esta forma los 
impuestos extranjeros. 
 
Mediante este método se cumple con el principio de NEC en el Estado de la 
residencia y con el de equidad horizontal. 
 
A continuación planteamos el siguiente caso para esclarecer la aplicación de 
este método: 
 
Un contribuyente residente del Estado A, donde se encuentra gravado por su 
renta mundial y tributa al 20%, obtiene una renta de $ 10.000 en el Estado B, 
en el cual se encuentra gravado según el criterio de la fuente y tributa al 25%. 
 
 

  
 

• IMPUTACIÓN ORDINARIA :   Mediante este método el Estado de residencia 
permite al contribuyente la deducción del impuesto pagado en el Estado de la 
fuente pero con una particularidad, esta deducción estará limitada al monto que 
resulte de aplicar la tasa del Estado de residencia a la renta obtenida en el 
Estado de la fuente. Evitando de esta forma hacerse cargo de los impuestos 
extranjeros cuando la tributación en el Estado de la fuente es mayor que en el 
Estado de residencia. 
 

tasa = 20 % tasa = 25 %

Renta Obtenida 

en el Estado B
$  10.000

Renta Obtenida 

en el Estado B
$  10.000

Impuesto 

Primario
$   2.000 Impuesto a Pagar $    2.500

Deducción por 

Impuesto en B
$ (2. 500)

Crédito Fiscal $     (500)

ESTADO A ESTADO B
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Este método solo permite la eliminación en forma parcial de la doble imposición 
al no desgravar al contribuyente por el monto total del impuesto pagado en el 
Estado de la fuente. 

 
A continuación veremos que sucede si al caso utilizado para el método de 
imputación integral le aplicamos el método de imputación ordinaria. 
 
 

 
 
 
En este caso no surge un crédito a pagar como en el caso anterior, ya que la 
deducción que se le permite realizar al contribuyente en el Estado de 
residencia se encuentra limitado al monto que resulte de aplicar el gravamen 
de dicho Estado a la renta obtenida en el Estado de origen. 

 
 
5.1.2. TAX SPARING 
 
 Este sistema, también conocido por el nombre de crédito por impuesto no 
pagado, es una modificación del método de Tax Credit, y ha sido implementado por 
algunos países desarrollados en sus Tratados con países en vías de desarrollo. 
 
 Mediante este método el Estado de residencia permite la imputación del 
impuesto que habría sido pagado en el Estado de la fuente de no haber existido un 
beneficio tributario otorgado por el mismo. De esta forma, se evita neutralizar el 
sacrificio que efectúa el Estado de la fuente al otorgar dicho incentivo. 
 
 Algunos países desarrollados han criticado este sistema ya que se generan 
desigualdades entre los contribuyentes de dicho país de acuerdo a los beneficios 
tributarios que haya otorgado otro Fisco y por otra parte no incentiva a que la inversión 

tasa = 20 % tasa = 25 %

Renta Obtenida 

en el Estado B
$  10.000

Renta Obtenida 

en el Estado B
$  10.000

Impuesto 

Primario
$   2.000 Impuesto a Pagar $    2.500

Deducción por 

Impuesto en B
$ (2. 000)

Impuesto a Pagar $           0

ESTADO A ESTADO B
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se incremente en el país en vías de desarrollo sino que estimula la repatriación de los 
resultados vía beneficio fiscal33.  
 
 A modo de esclarecer dicho método, planteamos el siguiente ejemplo: Un 
contribuyente residente del Estado A, donde es gravado por su renta mundial a una 
tasa del 20%, obtiene una renta de $ 20.000 en dicho Estado, y una renta de $ 10.000 
en el Estado B, en el cual se encuentra gravado según el criterio de la fuente a una 
tasa del 25% y en el cual se le otorga un beneficio tributario del 50% por esa renta. 
 
 

 
 
 
5.1.3. MATCHING CREDIT 
 
 El denominador Matching Credit es un sistema de crédito que se ha utilizado 
habitualmente para estimular la cooperación internacional al tiempo que también evita 
la doble imposición internacional34. 
 
 Este método es una variación del sistema Tax Sparing, y es utilizado en 
algunos  Tratados para evitar la doble imposición entre países desarrollados y en vías 
de desarrollo. Dicho método consiste en que el Estado de residencia otorga al 
contribuyente un crédito que supera en un porcentaje, determinado en cada caso, al 
monto efectivamente pagado en el Estado de la fuente, independientemente de la 
existencia de algún incentivo en el Estado de la fuente. Es decir, el crédito se concede 
aplicando una tasa mayor a la efectivamente utilizada en el Estado de la fuente. 
 
 Veamos como ejemplo el que plantea el Dr. Pablo de D´Angelo35: el Tratado 
internacional de fomento y reciproca protección de inversiones de capital, Ley Nº 
16.110 de 17/05/1990, entre Uruguay y Alemania, en su Artículo 22 establece una 
alícuota máxima para gravar determinadas rentas tales como, dividendos, intereses y 

                                                           
33 Dr. Pablo D´Angelo, La doble imposición internacional de las rentas y los criterios de atribución de la potestad 
tributaria, Revista Tributaria Nº 176, [Set- Oct. 2003], pág. 610.  
34 Dr. Pablo D´Angelo, La doble imposición internacional de las rentas y los criterios de atribución de la potestad 
tributaria, Revista Tributaria Nº 176, [Set- Oct. 2003], pág. 610.  
35 Dr. Pablo D´Angelo, La doble imposición internacional de las rentas y los criterios de atribución de la potestad 
tributaria, Revista Tributaria Nº 176, [Set- Oct. 2003],  pág. 611.  
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regalías que es de 15%; mientras que la asistencia técnica tiene como alícuota 
máxima el 10%36. Por lo tanto, si una empresa domiciliada en Alemania obtiene rentas 
por estos conceptos a través de un establecimiento permanente localizado en Uruguay 
deberá pagar impuestos al Fisco Uruguayo, aplicando las alícuotas antes referidas. 
Pero de acuerdo al sistema de Matching Credit, el fisco Alemán le reconoce un crédito 
superior al impuesto pagado en Uruguay que equivale al 20%, es decir, superior en 
5% o 10% dependiendo del tipo de renta que se grave. 
 
 
5.1.4. CRÉDITO POR INVERSIONES 
 
 Este método está concebido principalmente para fomentar la cooperación 
internacional. De acuerdo al mismo, una empresa domiciliada en un país desarrollado, 
que realiza una inversión en un país en vías de desarrollo podrá deducir de los 
impuestos a pagar en su país de domicilio una parte de las inversiones realizadas en 
el país de desarrollo37. El beneficio oscila por lo general entre un 7 % y un 10 % de la 
inversión. 
 
 El Crédito por inversiones solo ataca parcialmente los efectos de la doble 
imposición internacional, sin embargo, el promocionar la inversión en el exterior, 
fomenta el flujo internacional de capitales. Este sistema de crédito podrá luego 
combinarse con otros sistemas de los mencionados precedentemente, cuando de la 
inversión realiza se deriven rentas gravadas38. 
 
 Este criterio presenta una diferencia muy importante con respecto a los criterios 
antes expuestos, que consiste en que no se comparan los impuestos pagados en dos 
Estados, deduciendo del monto de impuesto en uno de los Estados, el impuesto 
pagado en el otro; sino que aquí se deduce un porcentaje de la inversión realizada en 
un país del monto de impuesto en el otro. 
 
 
5.2. CRITERIOS BASADOS EN LA EXENCIÓN 
 
 Los criterios basados en la exención atienden básicamente al elemento 
material39 del hecho generador, sin tomar en cuenta el monto que corresponda pagar 
por el mismo. 
 
 
5.2.1. EXENCIÓN TOTAL DE RENTAS OBTENIDAS EN EL EXT ERIOR 
 
 Según este método, el Estado de residencia no considera como renta 
imputable a los efectos de determinar la materia gravada de su impuesto a la renta, la 

                                                           
36 Dr. Pablo D´Angelo, La doble imposición internacional de las rentas y los criterios de atribución de la potestad 
tributaria, Revista Tributaria Nº 176, [Set- Oct. 2003], pág. 611.  
37Dr. Pablo D´Angelo, La doble imposición internacional de las rentas y los criterios de atribución de la potestad 
tributaria, Revista Tributaria Nº 176, [Set- Oct. 2003],  pág. 611.  
38 Dr. Pablo D´Angelo, La doble imposición internacional de las rentas y los criterios de atribución de la potestad 
tributaria, Revista Tributaria Nº 176, [Set- Oct. 2003],  pág. 611.  
39 Por “elemento material” debe entenderse a la renta propiamente, la base imponible del impuesto. 
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renta gravada por el Estado de la fuente. Este método se diferencia del de imputación 
en que mientras el de exención actúa sobre la base imponible, el de imputación opera 
sobre las tasas o alícuotas impositivas. 
 
 Esto no implica que el país que otorga la exención cambie su criterio de 
atribución de la potestad tributaria ni siquiera cambia la base de imposición de su 
impuesto a la renta que sigue siendo la base mundial, sino que simplemente respecto 
a un Estado determinado o un grupo de Estados, considerando la legislación fiscal de 
los mismos, y para evitar la doble imposición internacional, excluye de la base de 
cálculo del impuesto las rentas generadas en esos Estados. Si por el contrario, la 
exención se extiende a toda la renta de fuente extranjera, en ese caso sí, el Estado 
adopta como criterio absoluto el de la fuente40. 
 
 En el caso en que este criterio sea adoptado por un Estado cuyo impuesto a la 
renta tiene alícuotas progresivas, se podrá ver afectada la franja de renta en que el 
sujeto pasivo que tiene rentas de fuente extranjera se encuentra. Por dicho motivo, el 
contribuyente con renta extranjera podría llegar a pagar proporcionalmente menos que 
el contribuyente que obtiene todas sus rentas en territorio nacional, a consecuencia de 
la exención en una escala o clase inferior, que derivaría en un menor impuesto a 
pagar. 
 
 A vía de ejemplo, supongamos dos contribuyentes (1 y 2) residentes del Estado 
A, donde son gravados en función al criterio de renta mundial de acuerdo a una escala 
progresiva, según la cual una renta de hasta $ 50.000 queda en este mismo Estado, y 
otra renta de $ 40.000 en el Estado B, donde se encuentra gravado por el criterio de la 
fuente a una tasa del 15%. Por lo que, aplicando el criterio de exención total por parte 
de Estado A, veremos como el contribuyente 2, que es el que obtiene rentas en el 
extranjero, paga proporcionalmente menos que el contribuyente 1, que obtiene todas 
sus rentas en territorio nacional. 
 

 
 

                                                           
40 Dr. Pablo D´Angelo, La doble imposición internacional de las rentas y los criterios de atribución de la potestad 
tributaria, Revista Tributaria Nº 176, [Set- Oct. 2003],  pág. 612.  

tasa = 20 %  hasta $ 50.000 tasa = 20 %  hasta $ 50.000 tasa = 15 %

tasa = 25 %   en delante tasa = 25 %   en delante

R enta O btenida 

en el E s tado A
$    90.000

R enta O btenida 

en el E s tado A
$     50.000

R enta O btenida 

en el E s tado B
$     40.000

T asa Aplicable 25% T asa Aplicable 20% T asa Aplicable 15%

Impuesto a 

P agar
$    22.500

Impuesto a 

P agar
$     10.000

Impuesto a 

P agar
$      6.000

Total Impues to 

a P ag ar
$  22.500 $   16.000Total Impues to a P ag ar en Ambos  E s tados

E s tado AE s tado A E s tado B

C O NTR IB UY E NTE  1 C ONTR IB UY E NTE  2



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  25 

 

5.2.2. EXENCIÓN CON PROGRESIVIDAD 
 
 En este sistema, al igual que en el anterior, la renta gravada por un Estado, 
tampoco es gravada por el otro Estado, pero la diferencia radica en que el Estado que 
exonera la renta gravada, se reserva el derecho de considerar esa renta a efectos de 
determinar la tasa del impuesto a aplicar al resto de la renta. Esto es importante en los 
casos en que existen escalas o clases progresionales en las alícuotas de dicho 
impuesto, ya que con esto se logra evitar lo que sucede al utilizar el sistema de 
exención total41. 
 
A vía de ejemplo, retomamos el ejemplo utilizado en el sistema de exención total, con 
la diferencia de que en ese caso el Estado A se reserva el derecho de considerar la 
renta obtenida por el contribuyente 2 en el Estado B para determinar la tasa del 
impuesto a aplicar. 
 
 

 
             
                                                                                                                                        
5.2.3. DIFERIMIENTO DE IMPUESTOS (Tax Deferral)  
 
 Tax Deferral es un sistema mediante el cual un Estado grava las rentas que 
una empresa domiciliada en dicho Estado obtiene en otro Estado, solamente cuando 
dichas rentas vuelven al Estado de domicilio. 
 

En otras palabras, las rentas obtenidas por el inversor, en otro Estado diferente 
al de su residencia, solo son computables por este cuando son transferidas 
efectivamente. Normalmente se trata de rentas distribuidas bajo la forma de 
dividendos provenientes de filiales o subsidiarias del exterior. 

                                                           
41 Nos referimos al hecho de que el contribuyente que obtiene parte de sus rentas en el extranjero paga 
proporcionalmente menos que el contribuyente con todas sus rentas de origen nacional, por colocarse en una escala 
más baja del impuesto 
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 En este sistema, no se concede propiamente una exención sino solo un 
diferimiento del pago de impuestos en el Estado de domicilio de la empresa, que en 
definitiva estimula que los capitales permanezcan y se reinviertan en el país que 
recibió la inversión42. 
 

 
6. TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN, SUS 

OBJETIVOS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
 Los tratados internacionales son uno de los mecanismos existentes para 
reducir el efecto de la doble imposición. Dichos tratados deberán seguir el lineamiento 
establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados43, celebrado 
el 23 de mayo de 1969. El Artículo 2 de dicha Convención establece la definición de 
Tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido 
por el derecho internacional, en un instrumento único o en dos o más instrumentos 
conexos o cualquiera que sea su denominación particular. 
 
 La doctrina contemporánea da superioridad dentro del orden jerárquico de las 
normas al derecho internacional sobre las normas internas, existiendo salvedades 
cuando existen diferencia entre los Tratados internacionales y la constitución de cada 
país. En el caso que estos sean anteriores a la constitución mantendrán su validez. 
Sin embargo, si son posteriores a la misma, serán inconstitucionales. 
 
 
6.1. OBJETIVOS DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE  

IMPOSICIÓN 
 
 Los fines de los Convenios de doble imposición pueden ser percibidos desde 
distintos puntos de vista44. 
 
 Desde el punto de vista de las administraciones tributarias, sus objetivos son 
eliminar la doble imposición internacional y prevenir la evasión fiscal. 
 
 Desde la óptica gubernamental, los objetivos se pueden resumir en la 
eliminación de la doble imposición para facilitar el comercio internacional; la 
cooperación entre administraciones fiscales para combatir la evasión fiscal; la 
seguridad jurídica y fiscal necesaria para atraer capital y comercio; la eliminación de 
tributación discriminatoria y el justo reparto de los ingresos fiscales entre los Estados. 
 

                                                           
42 Dr. Pablo D´Angelo. La doble imposición internacional de las rentas y los criterios de atribución de la potestad 
tributaria, Revista Tributaria Nº 176, [Set- Oct. 2003], pág. 613.  
43 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 y 
entró en vigencia 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena, sobre la 
base de un proyecto preparado, durante más de quince años de trabajo, por la Comisión de Derecho Internacional de 
las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y, además, 
desarrollarlo progresivamente.  Véase www.wikipedia.org 
44 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], págs. 238 - 242. 
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 Los objetivos desde el punto de vista del contribuyente se pueden resumir en la 
protección de las inversiones de los no residentes y la seguridad jurídica; la 
eliminación de la doble imposición internacional; el fomento de las inversiones a través 
de tipos de retención en la fuente bajo las cláusulas de Tax Sparing o Matching Credit; 
y el principio de no discriminación45. 
 
 
6.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
6.2.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA OCDE 
 
 La necesidad de conseguir un grado aceptable de justicia en la tributación de 
las operaciones transfronterizas condujo a los Estados a convenir o negociar por la 
necesidad de alcanzar una cierta coordinación internacional que permitiese asegurar 
las mismas condiciones fiscales de competencia a nivel mundial. Llegados a este 
punto, los Estados creyeron que la mejor manera de alcanzar dicho objetivo era a 
través de acuerdos bilaterales o multilaterales sobre los principios generales de 
distribución del poder tributario entre Estados. Lógicamente, esto, que parecía tan 
sencillo, se complicó de manera notable cuando empezaron a considerar las 
características de cada país en lo que concierne a sus políticas económicas 
internacionales46. 
  
 Los primeros Convenios bilaterales para evitar la doble imposición internacional 
se firmaron a fines del siglo XIX. Se trataba de Convenios entre Estados de una misma 
federación, o países aliados, otras veces solo se referían a una misma federación, o 
países aliados, otras veces solo se referían a rentas obtenidas por miembros de 
misiones diplomáticas o clausulas relativas a no discriminación por razón de la 
nacionalidad47. 
 
 El primer CDI que afronta de forma global el fenómeno de la doble imposición 
internacional fue firmado el 21 de junio de 1899 entre Australia y Prusia48. 
 

Luego de la Primer Guerra Mundial, y como consecuencia del crecimiento 
industrial que obstaculizó las relaciones comerciales entre los países principalmente 

                                                           
45 Por “Principio de no discriminación” debe entenderse a que un Estado no puede someter a un nacional de otro 
Estado, a una obligación más gravosa que la aplicada a sus nacionales, independientemente de que dichos nacionales 
sean o no residentes de alguno de esos Estados. 
46 Cfr. Picciotto, S. [1992], págs. 35–36. Citado por Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 226.  
47 Cfr. Las exenciones fiscales a favor del personal diplomático y consular en los siguientes convenios firmados por 
España: Convenio de 3 de julio de 1880, sobre el derecho de protección de Marruecos (Tratado multilateral entre 
España, Francia, Prusia, Alemania, Hungría, Australia, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, 
Portugal, Suecia, Noruega y el Sultán de Marruecos), en especial artículos 2, 3, 4, 12 y 13. Convenio entre España y el 
Imperio Alemán de 22 de febrero de 1870, determinando las atribuciones, derechos, privilegios e inmunidades de los 
agentes consulares. Convenio de 18 de mayo de 1871 y 10 de febrero de 1873 entre España y Países Bajos, sobre 
derechos, inmunidades y privilegios recíprocos de los agentes consulares. Citado por Calderón Carrero, J.M. [1997], 
pág. 33. Citado por Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 226. 
48 Cfr. Carroll, M. [1975],  págs. 3–7. Vogel, K. [1997], págs. 8–10. Calderón Carrero, J.M. [1997], pág.34. En lo que se 
refiere a España, siguiendo al profesor Palao, los primeros CDIs firmados se remontan al 27 de junio de 1924 
(Convenio Hispano-Británico), 7 de agosto de1926 (Convenio con Francia) y 28 de noviembre de 1927 (Convenio con 
Italia).  Cfr. Palao Taboada, C. [1983], pág. 41. Citado por Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], 
pág. 227.     
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de Europa, se hizo importante el desarrollo de CDIs. La Sociedad de Naciones49 
comenzó a buscar un modelo de Convenio, por tal motivo en 1921, el Comité Fiscal de 
la Sociedad de Naciones designó a cuatro expertos (Bruins, Einaudi, Seligman y 
Stamp) para que preparasen un informe sobre cuestiones de fiscalidad internacional, 
el cual fue presentado en 192350. En 1922, convocaron a expertos fiscales de siete 
países europeos con el mismo fin que le Comité anterior, el informe final lo 
presentaron en 1925, llegando a la misma conclusión que el comité anterior, que 
opinaron que se debía realizar un reparto del poder tributario para lograr eliminar la 
doble imposición entre el país de residencia y el de la fuente51. 

 
 El primer Modelo global para eliminar la doble imposición internacional en 
materia de renta aprobada por la Sociedad de Naciones fue en Octubre de 1928. 
Recién en 1943 y 1946 se logró contar con un sistema más ordenado y científico, fruto 
de los Convenios aprobados en dichos años. El Modelo de 1943 o Modelo de México 
fue realizado y aprobado por un subcomité integrado fundamentalmente por 
representantes de América Latina, logrando de esa forma que se le diera una mayor 
importancia al principio de la fuente. Su aceptación mundial fue bastante escasa.  
 
 El Modelo de 1946 o Modelo de Londres, contó con la participación de los 
países desarrollados, los cuales revisaron las posturas del Modelo de México y se 
plasmaron las ideas defendidas por los países industrializados, sobre todo en materia 
de dividendos, intereses y cánones. Como novedad, se introdujeron normas de reparto 
del poder tributario dependiendo del tipo de renta, lo que constituyó el primer Modelo 
con una estructura similar al actual52. 
 
 Los Modelos de México y Londres nunca fueron unánimemente aceptados, al 
igual que el Convenio de 1928. Sin embargo, se firmaron varios CDIs por países 
desarrollados, los cuales seguían los principios en ellos contenidos con algunas 
variantes. Hasta que la Organización Europea para la Cooperación Económica 
(OECE) – después del 30 de setiembre de 1961, pasó a denominarse OCDE53, una 
vez incorporados Canadá y Estados Unidos – en 1956 creó el Comité de Asuntos 
Fiscales y le encomendó desarrollar un Modelo bilateral para eliminar la doble 
imposición internacional que tomara como base las disposiciones establecidas en los 
Modelos anteriores. La necesidad de contar con un nuevo Modelo se debía a: 
 

• Las grandes diferencias que se presentaban entre los Modelos de México y 
Londres en cuestiones esenciales; y 

                                                           
49 La Sociedad de Naciones (SDN) fue un organismo internacional creado el 28 de junio de 1919. Se proponía 
establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera 
Guerra Mundial. 
50 Cfr. Bruins, Einaudi, Seligman & Stamp [1923], págs.4.009-4.056. Citado por Fernando Serrano Antón, Fiscalidad 
Internacional [2008], pág. 227.     
51 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 227. 
52 Cfr. Calderón Carrero, J.M. [1997], pág. 36. Citado por Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 
228.     
53 Originalmente 20 países firmaron la Convención para la OCDE en 1960. Después se sumaron 10 países más. En 
general esos países pertenecen a la órbita del Norte de América y de Europa, fuera de esos ámbitos se destaca Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, México y Turquía.  
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• la creciente independencia económica que poseían los Estados miembros de la 
OCDE en el período de postguerra y la cooperación económica establecida 
entre ellos.54  

 
Se presentaron entre 1956 y 1961 cuatro informes provisionales, y en 1963 se 

presenta el Modelo de Convenio para evitar la doble imposición internacional de 
carácter general, MCOCDE, al cual se le anexo Comentarios sobre sus Artículos, los 
cuales interpretaban al Modelo. El Estado que no esté de acuerdo en la interpretación 
puede introducir una reserva al Comentario. En 1977, el comité de Asuntos Fiscales 
aprueba un nuevo informe con una revisión parcial del MCOCDE y sus Comentarios.55 
 
 Durante 15 años a medida que iban apareciendo problemas tributarios a nivel 
internacional la OCDE publicaba informes con su posición. En 1922 dichas 
sugerencias fueron incorporadas en un nuevo MCOCDE, y el Comité anuncia que en 
el futuro se publicarían las actualizaciones del mismo y de sus Comentarios más 
frecuentes. Las cuales se realizaron en 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005 y 2008. 
Estos cambios no han afectado tanto al MCOCDE pero si lo han hecho con sus 
Comentarios, los cuales son mucho más amplios, el número de reservas también se 
vio incrementado.   
 
 Estas actualizaciones profundizan en el consenso del reparto del poder 
tributario, al mismo tiempo, introducen cláusulas para luchar contra la evasión fiscal y 
el Treaty Shopping. 
 
 
6.2.2. MODELO DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS   
 
 En 1967, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), 
designó un grupo de expertos en Convenios tributarios compuesto por miembros de 
países desarrollados y en vías de desarrollo, denominado “grupo de expertos en 
acuerdos fiscales entre países desarrollados y países en desarrollo”, con el fin de 
equilibrar las relaciones entre ambos grupos de países y lograr así facilitar los 
acuerdos fiscales entre ellos.  
 

En 1980 se emite el Modelo de las Naciones Unidas, acompañado de un 
manual de negociación de Tratados sobre la doble imposición tributaria entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo. Este tuvo como punto de partida el MCOCDE, al 
cual los expertos realizaron modificaciones contemplando los intereses de los países 
en desarrollados, regresando así, parcialmente al criterio de la fuente, dando prioridad 
a las formas alternativas en lugar de los criterios absolutos.   
 
 
 
 

                                                           
54 Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 228.      
55 Cfr. OCDE, [1997]. << Model Double Taxation Convention on Income and Capital >>, OCDE, Paris, 1997. Citado por 
Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], pág. 229.        
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6.2.3. MODELO DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 
 Este Convenio tipo fue acordado en el seno de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena en 1971, celebrado por los países integrantes del Grupo Andino de ese 
momento; Bolivia, Perú, Chile y Colombia. Tiene como característica fundamental que 
la distribución del poder tributario se realiza siguiendo principalmente el criterio de 
imposición en el país de la fuente56.  
 
 El Modelo de la Comunidad Andina es un Convenio multilateral para evitar la 
doble imposición internacional entre los Estados miembros del grupo y además para 
aquellos acuerdos celebrados entre los Estados pertenecientes al grupo y terceros 
Estados. 
 
 El hecho de que se considera exclusivamente como criterio de atribución de las 
potestades tributaria el criterio de la fuente, salvo en el caso del beneficio, de las 
empresas de transporte, represento una limitación, por lo que prácticamente no fue 
tenido en cuenta en casi ningún acuerdo. 
 
 
6.2.4. MODELO DEL ILADT  
 
 En la primera jornada latinoamericana, realizada en 1956 en Montevideo, el 
tema II de la misma, versó sobre la doble imposición internacional, recomendando la 
adopción del principio de la fuente por parte de la legislación interna de cada uno de 
los Estados o de los Tratados que eventualmente pudieran celebrar57. 
 
 En la tercera jornada llevada a cabo en 1962 en San Pablo, se recordó la 
importancia del tema. Pero recién en la cuarta jornada, desarrollada en Buenos Aires 
en 1964 se estudió la influencia de los criterios de imposición en el plano internacional 
y la necesidad de los países en desarrollo58.  
 
 En 1970 se realizó la sexta jornada en Punta del Este y se trató en términos 
generales el tema de los Tratados tributarios entre países desarrollados y en 
desarrollo. Luego en la séptima jornada, la cual se llevó a cabo en 1975 en Caracas, 
se ocuparon más específicamente del “régimen de intereses, dividendos, regalías, 
honorarios de asistencia técnica y otras rentas”59. 
 
 La adopción de criterios comunes en materia de fiscalidad internacional fue una 
preocupación constante de los primeros años del Instituto60. Sin embargo, recién en la 
XXIII jornada desarrollada en 2006 en Argentina, se decidió constituir un grupo de 

                                                           
56 Cfr. Troya Jaramillo, J.M. [1990], págs.198 y ss. Citado por Fernando Serrano Antón, Fiscalidad Internacional [2008], 
pág. 233. 
57 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], pág. 10. 
58 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], pág. 10. 
59 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], pág. 10. 
60 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], pág. 10. 
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trabajo que proyectara los lineamientos de un Convenio para evitar la doble 
imposición, motivado en el pensamiento jurídico latinoamericano61. 
 
 Con este propósito se designo para realizar la tarea a los Doctores Antonio 
Figueroa, Pasquale Pistone y Heleno Taveira Torres y se invitó al Profesor Jacques 
Malherbe como asesor de la comisión de estudios62.  
 
 En el mes de mayo de 2009 en Montevideo, se realizaron unas jornadas con el 
fin de analizar las ideas que nutren los Modelos proyectados. 
 
 En febrero de 2010 se editó el Libro “Reflexiones en torno a un Modelo 
latinoamericano de Convenio de doble imposición”63 el cual contiene las actas de las 
jornadas realizadas en Montevideo y el Borrador del Modelo de Convenio bilateral para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio, para Latinoamérica.  
 

Finalmente, en mayo de 2010 se publicó el Borrador del Modelo de Convenio 
multilateral para evitar la doble imposición en América Latina64. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                           
61 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], pág. 9. 
62 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], pág. 9. 
63 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010]. 
64 Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010]. 
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Capítulo II  

 

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DEL MODELO DE 
CONVENIO TRIBUTARIO SOBRE LA RENTA Y SOBRE 

EL PATRIMONIO DE LA OCDE  
 
 

Para llevar a cabo dicho análisis mantuvimos la estructura del Modelo. Los 
Comentarios que realizamos a sus Artículos varían según las peculiaridades de estos. 
En esta línea, los más extensos fueron analizados tomando como referencia sus 
apartados, mientras que el resto se analizó de forma más directa.  

 
No transcribimos sus Artículos ya que adjuntamos dicho Modelo en el Anexo I – 

Modelo de Convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE. 
 
Cuando en este capítulo utilicemos el término “Modelo” o “Convenio”, 

estaremos haciendo referencia al MCOCDE. 
 
 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 
 
1.1. Artículo 1 – PERSONAS COMPRENDIDAS 
 
 Se establece el ámbito subjetivo de aplicación de los CDI, estableciendo como 
elemento determinante para la aplicación de los mismos, la residencia de las personas 
en alguno de los Estados contratantes. Por dicho motivo, este Modelo no es aplicable 
a aquellas personas que aún tributando en alguno de los Estados contratantes, no 
sean consideradas residentes de por lo menos uno de ellos. Asimismo, tampoco 
alcanzará a las personas que actúen a través de terceros residentes de los Estados 
contratantes. 
 
 El término “persona” comprende a las personas físicas las sociedades y 
cualquier otra agrupación de personas. Como sociedad se entiende a las personas 
jurídicas o toda entidad considerada como persona jurídica a efectos fiscales. Motivo 
por el cual en el caso de un establecimiento permanente65 que carece de personalidad 
jurídica independiente de la de su casa matriz no será considerada persona a los 
efectos de la aplicación del CDI  y por lo tanto no estaría alcanzado por el MCOCDE. 
El único caso en que el establecimiento permanente puede invocar la aplicación del 
CDI, es cuando la casa matriz que posee el establecimiento permanente es residente 
de alguno de los Estados contratantes66. 

                                                           
65 Analizado en el  Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 2.3  Artículo 5 – Establecimiento permanente. 
66 Analizado en el  Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 2.3  Artículo 5 – Establecimiento permanente. 
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 Con respecto a la sociedad de personas “partnership”, en los Comentarios67 del 
MCOCDE se establece que las mismas son consideradas personas ya sea por estar 
dentro de la definición de “sociedades” o por constituir otras agrupaciones de 
personas, pero que por esto no es necesariamente considerado residente de un 
Estado signatario. Además se establece que las legislaciones internas aplican 
diferentes tratamientos a la sociedad de personas, algunas los tratan como una unidad 
económica sujeta a imposición, y otros Estados como “transparente fiscal”, es decir, se 
grava individualmente a cada socio sobre su parte de renta de la sociedad de 
personas. 
 
 Cuando la sociedad de personas es tratada como una sociedad o gravada de 
la misma forma, se entiende que es residente del Estado en el cual se encuentra 
sometida a imposición a causa de su domicilio, residencia, sede de dirección u otro 
criterio análogo, por lo tanto puede acceder a los beneficios del Convenio. Cuando una 
sociedad de personas es considerada transparente fiscalmente, no se le dispensa el 
tratamiento del residente de los Estados contratantes, motivo por el cual no será 
aplicable el Convenio. Sin embargo, los socios pueden acceder a la aplicación del 
mismo en lo que respecta a su porcentaje de renta, siempre y cuando, sean 
considerados residentes de uno de los Estados contratantes. 
 
 
1.2. Artículo 2 – IMPUESTOS COMPRENDIDOS 
 
 Se define su ámbito objetivo, es decir, los impuestos que se encuentran 
cubiertos por éste. Alcanzando a todos los impuestos sobre la renta y el patrimonio, 
independientemente de la autoridad que los exija (Estados contratantes, regiones, 
departamentos, etc.) y del sistema de apropiación (declaraciones periódicas, 
retenciones en la fuente, en forma de recargos, etc.). 
 
 Establece que dichos impuestos comprenden a los que gravan la totalidad de la 
renta o del patrimonio o elementos de uno u otro, incluidos los impuestos sobre las 
ganancias de la enajenación de bienes muebles o inmuebles y los que gravan las 
plusvalías. Así como también comprende a los impuestos sobre los importes totales de 
los sueldos pagados por las empresas, excluyendo a la Seguridad Social cuando 
exista una relación directa entre la exacción y los beneficios recibidos individualmente. 
 
 Asimismo, en este Artículo se enumeran los impuestos vigentes al momento de 
la firma de Convenio. Se trata de una enumeración declarativa, no taxativa, motivo por 
el cual el Convenio se aplicará a todos los impuestos idénticos o similares que se 
añadan o sustituyan a los existentes con posterioridad a la fecha de la firma del 
mismo, quedando los Estados contratantes, comprometidos a notificar cualquier 
cambio significativo en materia tributaria, como ser la creación o sustitución de 
tributos. 
 
 

                                                           
67 Para casos controversiales la OCDE emite Comentarios al respecto. Véase Capítulo I – Aspectos generales de la 
doble tributación internacional, Parte 6.2.1 – Introducción histórica de la OCDE. 
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2. DEFINICIONES 
 
2.1. Artículo 3 – DEFINICIONES GENERALES 
 
 Contiene varias disposiciones generales necesarias para la interpretación de 
los términos utilizados en el Convenio, como ser la definición de los términos 
“persona”, “sociedad”, “empresa”, “empresa de un Estado contratante”, “tráfico 
internacional”, “autoridad competente”, “nacional” y “negocio”. 
 
 Asimismo establece un criterio general de interpretación para aquellos términos 
utilizados en el Convenio pero que no se encuentran definidos en el mismo. El 
significado de dichos términos surgirá de la aplicación de la legislación interna del 
Estado contratante al momento de exigir el impuesto, siempre y cuando no se pueda 
inferir del contexto su significado. Para dicha interpretación va a prevalecer el Derecho 
Tributario sobre otras ramas del Derecho. 
 
 
2.2 Artículo 4 - RESIDENTES   
 

Se define lo que se entiende por “residencia”, por lo cual es de vital importancia 
para determinar el ámbito subjetivo establecido en el Artículo 1. Además de que 
resuelve los casos cuando la doble imposición se produce como consecuencia de 
doble residencia. 
 
 No establece una definición propia de la expresión “residente de un Estado 
contratante” sino que se remite al concepto de residencia adoptado por la legislación 
interna de los Estados, mencionando los elementos básicos de dicho concepto: 
domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio análogo. Excluye de 
dicha expresión a las personas que se encuentran sujetas a imposición 
exclusivamente por la renta originada o el patrimonio poseído en el Estado 
contratante, tal es el caso de los agentes diplomáticos o funcionarios consulares y a 
los residentes “duales” de otros Tratados. 
 
 Dado que son las normas internas de los Estados contratantes los que definen 
los requisitos para que una persona sea considerada “residente” y se lo someta a 
imposición en el mismo, existe la posibilidad de que los criterios que emplean se 
superpongan provocando que una persona sea considerada “residente” de ambos 
Estados.  
 
 El MCOCDE propone como solución a este problema de doble imposición 
provocado por la utilización de diferentes conceptos de residencia o por la utilización 
de un mismo concepto amplio, la aplicación de criterio jerárquicos de vinculación de 
los contribuyentes a los respectivos Estados contratantes, que faciliten el “desempate” 
(“tie-break rules”). 
 
 El segundo apartado establece los diferentes criterios a aplicar en estricto 
orden sucesivo. El primero de ellos es la preferencia al Estado contratante en que la 
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persona física disponga una vivienda permanente. Como vivienda permanente puede 
entenderse casa, apartamento, propio a arrendado, habitación alquilada con muebles, 
debe ser permanente, es decir, la persona física debe tener una vivienda particular 
para su alojamiento en todo momento, de manera continuada y no ocasionalmente. No 
se hace referencia al tiempo de permanencia en la propiedad ni de su posesión, sino 
que el requisito esencial es el uso continuado de la vivienda. 
 
 Si la persona física tiene una vivienda permanente en ambos Estados 
contratantes, se debe dar preferencia al Estado con el que mantenga relaciones 
personales y económicas más estrechas, es decir, en el que posea su centro de 
intereses vitales. Para determinar su centro de intereses vitales, se deberá considerar 
sus relaciones familiares y sociales, sus ocupaciones, sus actividades políticas, 
culturales o de otro tipo, la localización de sus actividades empresariales o 
profesionales, la sede de administración de su patrimonio, entre otros. 
  
 Cuando no sea posible determinar la residencia por esta regla, da preferencia 
al Estado donde se more. Entendiéndose que una persona vivirá habitualmente en el 
Estado que permanezca con mayor frecuencia. El MCOCDE no precisa el período de 
tiempo que se debe tomar en cuanta, pero si establece que dicho período deberá ser 
lo suficientemente extenso como para poder determinar en cual Estado vive 
habitualmente. 
 
 En el caso de que la persona física more en ambos Estados o lo haga en un 
tercer Estado, el inciso c) del Artículo 4.2 establece que se dará preferencia al Estado 
del cual la persona es nacional. 
        
 Finalmente, si la persona es nacional de ambos Estados contratantes, o no lo 
fuera de ninguno de ellos, el conflicto se resolverá mediante un acuerdo amistoso 
entre las autoridades competentes de los Estados contratantes, conforme al 
procedimiento establecido en el Artículo 25. 
 
 El tercer apartado establece el criterio para determinar la residencia de toda 
persona que no sea una persona física y sea residente de ambos Estados 
contratantes. Dicho criterio da preferencia a la sede de dirección efectiva, para ello se 
debe analizar caso a caso, en forma genérica, según el conjunto de hechos y 
circunstancia. Se privilegia el acuerdo mutuo entre los Estados contratantes para 
determinar en cuál de ellos está establecida la sede de dirección efectiva. 
 
 
2.3. Artículo 5 – ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
 
 Este Artículo presenta una definición de establecimiento permanente, la cual es 
de suma importancia, dado que su conceptualización tiene como finalidad determinar 
el derecho de un Estado contratante para alcanzar las utilidades de una empresa del 
otro Estado contratante. 
 



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  36 

 

 En primer apartado define la expresión “Establecimiento permanente” como un 
lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su 
actividad, este concepto contiene como condiciones los siguientes elementos: 
 

1- la existencia de un “lugar de negocios”, abarcando dentro de esta expresión a 
cualquier local, instalaciones o materiales utilizados para  la realización de las 
actividades de la empresa, sin importar si sirven exclusivamente para ese fin. 
Asimismo, tampoco importa si dicho local, instalación o medio, es propiedad de 
la empresa, si es arrendado. Además puede existir  un lugar de negocio incluso 
cuando la empresa no necesite de un local para realizar su actividad, y solo 
disponga de cierto espacio, por ejemplo dentro de las instalaciones de otra 
empresa. Lo fundamental de esta definición es que el local, instalaciones, 
materiales o espacio esté a disposición de la empresa. Por lo tanto, podría 
llegar a existir un establecimiento permanente cuando la empresa ocupe un 
local, espacio de forma ilegal, desde el cual realiza su actividad. 
 

2- El lugar de negocios debe ser fijo, es decir, que se encuentre establecido 
geográficamente en un determinado lugar y con cierto grado de permanencia. 
En el apartado 5 de los Comentarios del MCOCDE, hace referencia a que debe 
existir una vinculación entre el lugar de negocio y un punto geográfico 
determinado. En el caso en que la actividad de la empresa implique su traslado 
por las localidades cercanas, igualmente puede existir lugar de negocio 
siempre y cuando exista coherencia comercial. Tal es el caso de una mina. 
Que constituye claramente un único lugar de negocios a pesar de que las 
actividades de negocios pueden trasladarse de un lugar a otro. En el caso de 
no existencia de esa coherencia comercial, por más que las actividades se 
desarrollen dentro de una misma zona geográfica, no se considerará que existe 
lugar de negocios único. Como ejemplo, los Comentarios citan el caso de un 
pintor que es contratado sucesivamente por varios clientes en un edificio, dicho 
edificio no sebe ser considerado como un único lugar de negocios.  
 
En el apartado 6 de los Comentarios de deduce que cuando se establece que 
el lugar de negocio debe ser fijo, se hace alusión a que el lugar en el cual se 
realiza la actividad de la empresa, debe tener cierto grado de permanencia, es 
decir, que no sea de índole meramente temporal. Normalmente se ha 
considerado que no existe establecimiento permanente cuando la actividad del 
negocio se desarrolla en un país a través de una sede que se mantiene 
durante menos de seis meses. La existencia de interrupciones temporales de 
las actividades de la empresa, no implica que deje de existir un establecimiento 
permanente. Asimismo, cuando un determinado lugar de negocios es utilizado 
únicamente durante períodos cortos de tiempo, se debe considerar que el lugar 
de negocios no es de naturaleza temporal. El apartado 11 de los Comentarios 
establece que un establecimiento permanente comienza a existir desde el 
momento en que la empresa inicia sus actividades por medio de un lugar fijo de 
negocios. No se considerara el período dedicado a la instalación de ese lugar 
de negocios. Además se establece que el establecimiento permanente dejará 
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de existir con la enajenación del lugar fijo de negocios o con el cese de toda 
actividad realizada por la misma. 
 

3- La actividad de la empresa debe ser desarrollada mediante el lugar fijo de 
negocios. La palabra “mediante”, según establece el apartado 4.6 de los 
Comentarios, debe ser interpretada de forma amplia para permitir su aplicación 
a cualquier situación en la que se realicen actividades comerciales en un lugar, 
el cual esté a disposición de la empresa. Por tal motivo, se considerará que 
una empresa que está pavimentando una carretera, realiza sus actividades 
“mediante” el emplazamiento en el que esta pavimentación tiene lugar. 

 
Todos los requisitos mencionados anteriormente deben darse en forma 

conjunta, para encontrarnos frente a un establecimiento permanente. 
  
 El segundo apartado establece ejemplos que pueden considerarse prima facie 
como establecimiento permanente. Los mismos son solo una enumeración no 
exhaustiva, y deben ser interpretados de tal manera de que se consideren como 
establecimiento permanente si cumplen con las condiciones establecidas en el 
apartado 1. 
 
 La expresión “sede de dirección” ha sido mencionada explícitamente en dicho 
Artículo, debido a que la misma no implica necesariamente una “oficina”. Sin embargo, 
cuando las legislaciones de ambos Estados contratantes no tengan establecido una 
definición de dicha expresión diferente al de “oficina”, no será necesario que en el 
Convenio se haga referencia a la misma. 
 
 Se entiende por “sucursal” a la dependencia de una empresa en otro Estado, 
que posee personalidad jurídica propia y depende siempre de la empresa principal. 
 
 La expresión “oficinas” se utiliza para hacer referencia principalmente al lugar 
de trabajo en el cual se desarrollan las tareas administrativas. Generalmente no 
implica independencia económica, contable o presupuestal respecto de su central. 
 
 Por “fábricas” o “talleres” se entiende a las instalaciones productivas de una 
empresa. 
 
 El literal f) de dicho apartado establece que se consideraran establecimientos 
permanentes a las “minas”, los “pozos de petróleo o de gas”, las “canteras” o 
“cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales”, haciendo referencia a 
aquellos lugares en los que se realizan trabajos de obtención de sustancias mineras, 
con el fin de explotarlas comercialmente. El apartado 14 de los Comentarios establece 
que la expresión “cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales” se debe 
interpretar en sentido amplio. Incluyendo, de esa forma, a todo aquel lugar del cual se 
extraigan hidrocarburos ya sea en tierra o costa afuera. 
 
 El tercer apartado dispone una excepción a la definición general seguida para 
calificar una actividad como establecimiento permanente. Hace referencia a las “obras 
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o proyectos de construcción o instalaciones” y establece que las mismas constituirían 
establecimiento permanente solamente si su duración excede los doce meses. El 
apartado 17 de los Comentarios del MCOCDE establece que la expresión antes 
mencionada comprende además de la construcción de edificios, a la construcción de 
carreteras, puentes o canales, la rehabilitación de edificios, carreteras, puentes o 
canales, el tendido de conducciones, la excavación de terrenos y el dragado de 
fondos. 
 
 El criterio de los doce meses se debe aplicar a cada obra o proyecto en forma 
independiente, sin computar el período que el contratista haya dedicado a otras obras 
o proyectos anteriores. Cuando una obra de construcción se realiza en base a varios 
contratos, pero constituye un todo coherente en el plano comercial y geográfico deberá 
ser considerado como una unidad. 
 
 La fecha en que se considera que comienza la obra es el momento en el cual el 
contratista comienza su actividad, incluyendo esto a los trabajos preparatorios 
realizados en el país donde se realice la construcción. Se computarán además las 
interrupciones temporales, como ser, las interrupciones por motivos estacionales (por 
ejemplo el mal tiempo), por motivos técnicos (por ejemplo falta de materiales) o por 
razones personales (por ejemplo licencia del personal). La obra se considera finalizada 
cuando se terminan los trabajos o se abandonen definitivamente. 
 
 En el caso de sociedad de personas – partnerships – fiscalmente transparente, 
se aplicará el criterio de los doce meses a nivel de la sociedad de personas en lo que 
se refiere a sus propias actividades. Si el período de tiempo que invierten en la obra 
los socios y los empleados de dicha sociedad supera los doce, entonces la sociedad 
de personas se considerará que tiene un establecimiento permanente. En este 
sentido, se considerará además que cada socio tiene un establecimiento permanente y 
tributará por su porcentaje de utilidades, independientemente de su estancia en la 
obra. 
 
 El cuarto apartado de este Artículo plantea una lista de actividades 
empresariales que se consideran excepciones a la definición general establecida en el 
apartado 1, por lo que no constituyen establecimiento permanente, sin importar que la 
actividad  se realice a través de un lugar fijo de negocios. La característica de todas 
estas actividades es el carácter auxiliar y preparatorio que poseen. Dado que 
generalmente, es difícil distinguir las actividades que poseen dicho carácter, se 
utilizará como criterio la determinación de si la actividad del lugar fijo de negocios 
forma una parte esencial y significativa de la actividad de la empresa en general. Para 
ello conviene estudiar la situación caso a caso.  
  
 Este apartado dispone una lista no exhaustiva, en la cual establece casos que 
no son considerados establecimiento permanente:  
 

• La utiliza las instalaciones para almacenar, exponer o entregar sus propios 
bienes o mercancías; 
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•  El depósito de mercaderías que no se utilizarán por la empresa para la 
actividad que constituyen su objeto; 

•  Cuando se posee instalaciones solamente con el fin de comprar bienes o 
mercancías o recoger información para la empresa; 

•  El mantener un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier otra 
actividad de carácter auxiliar o preparatorio;  

• El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de combinar dos 
o más de las actividades establecidas en los apartados anteriores siempre que 
conserve su carácter auxiliar y preparatorio. 

  
Presenta en su quinto apartado la posibilidad de que se constituya un 

establecimiento permanente aún en aquellos casos en que no exista una instalación o 
base fija de negocio. La constitución del establecimiento permanente dependerá de la 
existencia de un vínculo jurídico con un representante destacado en el otro Estado, y 
no un vínculo económico dado por una instalación fija de negocios.  
 
 En esta línea, se considera que una empresa tiene un establecimiento 
permanente en un Estado por el simple hecho de que exista una persona, ya sea una 
sociedad o persona física, residente o no, que opere por cuenta de la empresa bajo 
determinadas condiciones, es decir, los agentes dependientes, sin importar que la 
empresa no disponga de un lugar fijo de negocios en ese Estado.  
 
 Dicha persona debe reunir además dos condiciones: 
 

1. Que se trate de una persona distinta de un agente que goce de un estatuto 
independiente. Con esto se hace referencia a que la persona no debe cumplir 
con la definición de agentes independientes, ya que estos están comprendidos 
en el apartado 6; 

2. Que los poderes que la facultan para celebrar contratos en nombre de la 
empresa sean ejercidos de forma habitual y tengan relación con las 
operaciones que constituyen las actividades propias de la empresa. Con 
respecto a la frase “poderes que la faculten para concluir contratos en nombre 
de la empresa”, el apartado 32.1 de los Comentarios establecen que no se 
limita la aplicación solamente a aquellos contratos que se suscriban 
literalmente a nombre de la empresa, sino que se refiere además a la 
aplicación que son vinculantes para la empresa, aunque no establezcan el 
nombre de la empresa. Asimismo, la autoridad para concluir contratos debe 
comprender aquellos contratos relacionados con las operaciones que 
constituyen el negocio principal de la empresa. Por otra parte, el requisito de 
que los poderes sean ejercidos de “forma habitual”, hace referencia a que no 
debe ser de carácter meramente transitorio la presencia de la empresa en el 
Estado contratante, para que la misma pueda constituir un establecimiento 
permanente en el mismo. El grado y frecuencia necesarios que debe tener una 
actividad para poder determinar que un agente ejerce los poderes 
“habitualmente” dependerá de la naturaleza de los contratos y de las 
actividades de la empresa principal. 
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 Cabe destacar que si se puede demostrar que la empresa tiene un 
establecimiento permanente en el sentido de los apartados 1 y 2, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el apartado 4, no será necesario demostrar que la persona autorizada 
cumple las condiciones del apartado 5. 
 
 El apartado 6 del presente Artículo refiere a los agentes independientes que 
constituyen una empresa diferente a la que representan, la cual es no residente, esa 
independencia entre el agente y la desvinculación empresarial es lo que induce a 
considerar que una empresa de un Estado contratante no se constituye 
establecimiento permanente en el otro Estado contratante. 
 
 El apartado 37 de los Comentarios, establece que las disposiciones del 
apartado 6 se aplicarán a una persona y, por consiguiente, esta última no constituirá 
establecimiento permanente de la empresa por cuya cuenta actúe, sí: 
 

1. es independiente de la empresa, jurídica y económicamente, y 
2. actúa en el ejercicio normal de su actividad cuando lo hace por cuenta de la 

empresa. 
 

A la hora de determinar si una persona es independiente con respecto de la 
empresa que representa, se tendrá en cuenta el alcance de sus obligaciones con 
dicha entidad. Si las actividades que realiza para la empresa se encuentran sometidas 
a instrucciones detalladas o a un control global, entonces no podrá considerarse 
independiente de la empresa. A su vez, se deberá tener en cuenta para determinar la 
independencia, quien soporta el riesgo empresarial, si es la persona o la empresa que 
representa. Otro punto a considerar es la cantidad de empresas que representa la 
persona, ya que es poco probable que se le pueda considerar independiente en el 
caso de que todas sus actividades sean realizadas por cuenta de una única empresa. 
Sin embargo, cuando la persona desarrolla sus actividades para varias empresas y 
éstas ejercen un control sobre el desarrollo de las mismas, tampoco se puede 
entender que existe independencia jurídica. 
 
 Cabe aclarar que ninguno de estos factores son determinantes, sino que se 
deberán tener en cuenta todos los hechos y circunstancias en su conjunto para 
determinar si las actividades que realiza un agente constituyen un negocio autónomo 
conducido por él. 
 
 Los Comentarios del MCOCDE con respecto a la segunda condición establece 
que no se podrá considerar que el agente actúa en el ejercicio normal de su actividad 
cuando desarrolle en nombre de la empresa, actividades que económicamente 
pertenecen al ámbito de negocios de dicha empresa y no a su propio negocio. 
 
 El séptimo apartado establece que la existencia de una subsidiaria en un 
Estado contratante, no la convierte automáticamente a esta en un establecimiento 
permanente de la matriz. Esto se basa en que a efectos fiscales dicha subsidiaria 
constituye una entidad jurídica independiente. 
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 Por el contrario, teniendo en cuenta el apartado 1 del Artículo bajo comentario, 
la subsidiaria constituye un lugar fijo de negocios, por el cual la casa matriz desarrolle 
su propia actividad, entonces la subsidiaria constituirá un establecimiento permanente 
de la matriz. Del mismo modo y según el apartado 5 del presente Artículo, la filial 
constituirá un establecimiento permanente de la matriz, respecto a todas las 
actividades que desarrolle en representación de esta a través de poderes, los que 
debe ejercer de forma habitual, con el fin de concluir contratos, siempre que esas 
actividades no se refieran a las mencionadas en el apartado 4 o la filial actúe en el 
desarrollo de sus actividades como agente independiente.  
 
 Los mismos principios son aplicables a las sociedades integrantes de un grupo 
multinacional. En esta sentido, la existencia de un establecimiento permanente deberá 
analizarse de acuerdo con los apartados 1 o 5 de este Artículo, en forma 
independiente para cada sociedad del grupo. 
 
 Los Comentarios presentan manifestaciones sobre el Comercio Electrónico y 
establecen la definición de establecimiento permanente de servicio, bajo ciertos 
supuestos que luego comentaremos. 
 
 Se dispone el caso del Comercio Electrónico debido a las múltiples discusiones 
que se han presentado respecto a si el mero uso de equipos de computación en las 
operaciones de Comercio Electrónico en un país, podría constituir un establecimiento 
permanente. Para ello es necesario establecer la diferencia entre lo que son los 
equipos informáticos, los datos y el software utilizados o almacenados en dichos 
bienes. Debido a que los primeros pueden ser instalados en un lugar y constituir un 
establecimiento permanente, y los segundos no podrían tener una localización que 
constituya un lugar fijo de negocio, motivo por el cual no podría llegar a constituir un 
establecimiento permanente. 
 
 Para que el equipo informático pueda constituir un establecimiento permanente 
debe encontrarse en una ubicación determinada y debe cumplir con el requisito de ser 
fijo. Además se deberá determinar si las actividades que la empresa realiza están total 
o parcialmente desarrolladas en el lugar donde la empresa tiene el servidor. Para ello, 
se deberá analizar caso a caso considerando si por la existencia de tal equipo, se 
puede afirmar que la empresa tiene instalaciones a su disposición para poder operar. 
Podría incluso existir un establecimiento permanente si en el lugar donde opere el 
equipo informático no se necesita personal.    
 
 Por otro lado, los Comentarios establecen que los casos en que las actividades 
llevadas a cabo a través de los equipos informáticos tuvieran carácter preparatorio o 
auxiliar entonces no constituirán un establecimiento permanente. Sin embargo, cuando 
las actividades fueran una parte esencial de la actividad mercantil de la empresa, o 
cuando esta última necesitara los equipos para el desarrollo de sus funciones 
fundamentales, y siempre que los bienes constituyeran un lugar fijo de negocios, 
estaríamos frente a un establecimiento permanente. 
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 Por otro lado, los Comentarios establecen la existencia de un establecimiento 
permanente de servicios cuando una empresa de un Estado contratante lleve a cabo 
servicios en el otro Estado contratante a través de un individuo que se encuentre 
presente en ese Estado por un período o períodos que excedan los 183 días en 
cualquier período de doce meses. Además, más del 50% de los ingresos brutos 
atribuibles a las actividades económicas activas de la empresa durante este período o 
períodos, deben derivar de los servicios prestados en ese otro Estado.  
 
 

3. IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS 
 
3.1. Artículo 6 – RENTAS INMOBILIARIAS 
 

Se establece un sistema de tributación compartida para aquellas rentas que un 
residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro 
Estado contratante. La tributación compartida implica otorgar el derecho de gravamen 
al Estado de la fuente, en el cual se encuentra el inmueble, permitiendo que el Estado 
de residencia también grave al beneficiario. Con respecto al Estado de residencia, este 
deberá aplicar las disposiciones para eliminar la doble imposición. 
 
 El apartado 2 dispone que para la definición de propiedad inmobiliaria se debe 
remitir al significado que la atribuya la legislación del Estado en el que dicha propiedad 
se encuentra situada, a pesar de que el Artículo enumere expresamente los activos y 
derechos que siempre deben considerarse propiedad inmobiliaria. 
 
 Este Artículo será aplicable a todos los rendimientos de bienes inmuebles, sin 
importar la forma en que estos bienes sean explotados. Asimismo, se aplicará a las 
rentas de la propiedad inmobiliaria de empresas industriales, comerciales y otras. 
 
 
3.2. Artículo 7 – UTILIDADES EMPRESARIALES 
 

Se define un conjunto de reglas de referencia que determinan como se 
calcularán los beneficios obtenidos por los establecimientos permanentes o las 
empresas que mantengan relaciones comerciales con empresas extranjeras del 
mismo grupo. Por tal motivo, este Artículo puede ser visualizado como una extensión 
del Artículo 5 – Establecimiento permanente, analizado anteriormente.  
 
 El apartado 1 se refiere a dos cuestiones. La primera, lo que hace es confirmar 
el principio generalmente aceptado por los CDI, que establece la tributación exclusiva 
en el Estado de residencia de la empresa, salvo en el caso que la misma lleve a cabo 
su actividad en el otro Estado contratante, a través de un establecimiento permanente. 
En dicho caso, se optará por el mecanismo de tributación compartida, ya que este 
apartado no limita el derecho del Estado de residencia a gravar a sus propios 
residentes. 
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 En segundo lugar, este apartado expresa que cuando una empresa realice 
actividades empresariales a través de un establecimiento permanente situado en el 
otro Estado, ese Estado podrá gravar las utilidades de esa empresa, pero solo en la 
medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente. Lo que significa 
que la potestad tributaria no abarca a las utilidades que la empresa pueda obtener en 
ese Estado por otros medios distintos al establecimiento permanente. 
 
 Existen diferentes puntos de vista con respecto a esta solución adoptada por el 
MCOCDE. El principal argumento en contra se debe a que dicha solución puede 
favorecer a la evasión fiscal. Fundamentándose esto, en que una empresa puede 
establecer un establecimiento permanente en un territorio sin que éste obtenga 
beneficios, creado solo con el fin de supervisar el negocio que la empresa lleva a cabo 
en dicho territorio a través de por ejemplo agentes independientes. De este modo, 
quienes defienden este argumento están en contra de la posición adoptada por el 
MCOCDE, y establecen que cuando una empresa constituye un establecimiento 
permanente, el Estado en el cual se instala adquiere la potestad de gravar todas las 
rentas de la empresa generadas dentro del territorio, sin importar si provienen del 
establecimiento permanente o de otras actividades. 
 
 Por otro lado, el principal argumento a favor de la posición adoptada por el 
MCOCDE se debe a que la misma permite una administración simple, eficaz y 
responde mejor a la práctica empresarial. 
 
 El apartado 2 establece el principio que se utilizará para determinar las 
utilidades imputables al establecimiento permanente. En este sentido, entiende que en 
las mismas están aquellas que hubiera obtenido si en lugar de operar con su sede 
central, lo hubiera hecho con una empresa totalmente independiente bajo las 
condiciones y precios normales del mercado, principio conocido como Arm´s Length. 
En los Comentarios al MCOCDE se establece que este principio también se extiende a 
las utilidades que obtiene un establecimiento permanente por las transacciones con 
otros establecimientos permanentes de la empresa. Sin embargo, los Estados que 
consideren que este apartado no contempla dichas transacciones, podrían 
establecerlo expresamente en sus negociones bilaterales. 
 
 Los métodos que pueden ser utilizados con el fin de determinar las utilidades 
imputables al establecimiento permanente pueden ser: el denominado “la cifra relativa 
de negocio”, el cual supone imputar una parte de los beneficios mundiales de la 
empresa al establecimiento permanente utilizando índices objetivos, como ser el 
volumen de ventas relativo, la proporción de capitales, de mano de obra, entre otros. 
El otro método que se puede utilizar es el de “la contabilidad separada”, que consiste 
en determinar de forma independiente y separada las utilidades del establecimiento 
permanente, basándose en su propia contabilidad. Este último método es el adoptado 
preferentemente por el Modelo, aunque acepta también que se utilice el método de “la 
cifra relativa” siempre y cuando sea usual y arroje un resultado análogo al de “la 
contabilidad separada”. 
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 La contabilidad del establecimiento permanente será aceptada por las 
autoridades fiscales siempre que dicha contabilidad sea preparada de forma simétrica 
con la de su casa matriz. Para ello, será necesario que los valores dados a las 
operaciones o los métodos de imputación de las utilidades o gastos en la contabilidad 
del establecimiento permanente se correspondan exactamente con los valores o 
formas de atribución en la contabilidad de la casa matriz, en los términos de la moneda 
local o funcional con la que la empresa se maneje. Por otra parte, cuando la 
contabilidad se base en acuerdos internos que reflejen arreglos artificiales, o no se 
base en las funciones económicas reales de las diferentes partes de la empresa, tales 
arreglos serán ignorados y se realizaran los ajustes correspondientes. También se 
realizaran ajustes, en el caso de que el establecimiento permanente lleve contabilidad 
detallada que muestra las utilidades de sus actividades, pero que por ejemplo suceda 
que la casa matriz le factura ventas a precios distintos a los del mercado, transfiriendo 
así utilidades del establecimiento permanente a la matriz o viceversa. En dicho caso 
se realizaran ajustes para que la contabilidad esté de acuerdo con el principio de plena 
competencia. 
 
  En definitiva, si la información disponible sobre las utilidades del 
establecimiento permanente no representa los hechos reales, se deberán efectuar 
nuevos registros contables o rehacer los originales, utilizando para ellos los precios de 
mercado. 
 
 El tercer apartado se refiere a los gastos que se consideran fiscalmente 
deducibles para determinar la utilidad del establecimiento permanente, estableciendo 
que se deducirán todos los gastos incurridos para desarrollar las actividades del 
establecimiento permanente, sin importar el lugar donde se realizaron dichas 
actividades. En algunos casos será necesario estimar o calcular el monto de gastos 
incurridos por el establecimiento permanente. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
gastos generales de administración realizados por la casa matriz, puede ser adecuado 
computar al establecimiento permanente los gastos según la relación entre el volumen 
de ventas del establecimiento permanente y el conjunto de la empresa. Estos gastos 
podrán ser deducidos por el establecimiento permanente aunque el mismo no 
rembolse dichos gastos a la casa matriz. 
 
 Los Comentarios reconocen que en ocasiones se ha sugerido que la necesidad 
de conciliar los apartados 2 y 3 genera dificultades prácticas, debido a que el apartado 
2 establece que los precios entre el establecimiento permanente y la casa matriz sean 
determinados en función del principio de plena competencia, lo que implica que los 
precios incluyan la utilidad que se hubiera pactado si las empresas fueran 
independientes, mientras que el apartado 3 establece que los gastos a deducir por el 
establecimiento permanente serán según el costo real, sin considerar algún margen de 
utilidad. 
 
 En la práctica, surgen conflictos cuando se quiere determinar los costos que 
pueden ser adjudicados al establecimiento permanente teniendo en cuenta el principio 
de empresa separada e independiente. En este sentido, es básico determinar si la 
transferencia interna de bienes y servicios, ya sea de forma temporal o definitiva, es 



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  45 

 

del mismo tipo de operación del que la empresa hubiera realizado con terceros al 
precio normal de mercado, es decir, debe incluir la utilidad al precio de venta. Cuando 
el gasto es originado con el propósito de vender un bien o servicio específico y de 
obtener utilidades a través del establecimiento permanente, nos encontramos en la 
situación descrita anteriormente. Por el contrario, la empresa no utilizará el precio 
normal de mercado cuando el gasto es realizado inicialmente con el propósito de 
racionalizar el total de los costos de la misma o aumentar las ventas de una forma 
general. 
 
 Los Comentarios al MCOCDE brindan soluciones concretas, con la intención 
de aclarar la problemática antes expuesta, sobre una serie de partidas que plantean 
problemas específicos: 
 

• En el caso de suministro de mercaderías para su posterior reventa (productos 
terminados, materias primas) sería apropiado reconocer la utilidad a la 
empresa proveedora, como si se tratase de empresas independientes. Por el 
contrario, cuando se trate de bienes transferidos temporalmente, como ser el 
caso de maquinaria, lo correcto sería que cada parte reconociera la 
depreciación de la misma según la afectación que realicen de dichas 
máquinas, sin considerar una utilidad. 

• Para el caso de bienes intangibles, no se podrán aplicar las reglas referentes a 
las relaciones entre empresas de un mismo grupo, a las relaciones entre las 
divisiones de una misma empresa. Recomendándose como regla, la 
imputación de los costos de producción de dichos bienes a las diferentes 
divisiones que los utilizan, sin incremento alguno en concepto de beneficio. 

• En el caso de que el establecimiento permanente tenga como actividad 
principal la prestación de servicios específicos a su sede central, y esto supone 
una ventaja real para la empresa y su costo representa una parte significativa 
de los gastos de la misma, el país de la fuente podrá demandar que se 
agregue un margen de utilidad a dichos costos. Sin embargo, cuando el 
suministro de servicios represente solamente una parte de las funciones 
administrativas generales de la empresa, será conveniente su imputación por el 
costo real, sin incrementar dichos costos por margen de utilidad entre las 
diversas divisiones que los hayan originado. 

• Para el caso del pago de intereses del establecimiento permanente a su casa 
matriz  en contraprestación de préstamos, se establece que no se deberán 
deducir tales pagos a los efectos de determinar la utilidad gravable del 
establecimiento permanente, salvo, si se trata de intereses correspondientes a 
operaciones de crédito de entidades financieras, efectuadas entre la casa 
matriz y su establecimiento permanente, o si se puede mostrar un gasto de la 
central correspondiente a esos intereses vinculado a las actividades del 
establecimiento permanente. 

• El último caso que se plantea en los Comentarios, es el tema de si se debe 
considerar que una parte de los beneficios totales del estableciente 
permanente corresponden al resultado de la buena gestión de la central. Los 
Comentarios aclaran que si bien algunos países mantienen el criterio de 
imputar una parte de beneficios totales del establecimiento permanente a la 
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central como beneficios de buena gestión, el Estado en el cual se sitúa no está 
obligado a renunciar al gravamen de la cantidad correspondiente a la fracción 
de la utilidad de gestión, atribuibles a la central, atribuyéndose, a su vez, al 
Estado de localización de la sede central, la práctica de los ajustes necesarios 
en el cálculo de los impuestos a pagar en este Estado para evitar la doble 
imposición. Por otra parte, se considerarán imputables al establecimiento 
permanente, los gastos de dirección  y generales de administración en que 
haya incurrido la casa matriz para los fines del establecimiento permanente, a 
pesar de no figurar en la contabilidad del establecimiento permanente. 

 
El apartado 4 establece la posibilidad de que se utilice como método para 

calcular las utilidades imputables a un establecimiento permanente, el método de 
reparto de utilidades totales de la empresa de acuerdo con diversas fórmulas, siempre 
y cuando dicha utilización fuera usual en ese país y aún en los casos en que los 
resultados difieran de los que se obtendrían de contabilidades separadas, pero 
siempre que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en el 
Artículo. En el caso de que ninguno de los Estados contratantes utilice este método de 
forma habitual, este apartado puede suprimirse. De la misma forma, si los Estados 
contratantes desean utilizar un método que no sea habitual en un Estado contratante 
lo podrán acordar bilateralmente e incluir un apartado en el Convenio para expresar 
esa posibilidad. 
 
 La principal característica de los métodos de imputación de las utilidades, es la 
adjudicación de las mismas, en forma proporcional, a cada sector de la empresa que 
hubiera contribuido a la rentabilidad del conjunto. Para determinar la proporción de 
utilidades correspondientes a cada sector, se pueden adoptar diferentes criterios, los 
cuales se agrupan en tres grandes categorías generalmente adoptadas, según se 
basen en los ingresos de la empresa, en sus gastos o en la estructura de su capital. 
 
 Para calcular la utilidad total de la empresa, se utilizará un método que esté de 
acuerdo con las disposiciones de legislación del Estado en el cual se encuentra la 
misma. 
 
 El apartado 5 no se refiere a las organizaciones establecidas con el único fin de 
realizar compras, ya que las mismas no constituyen un establecimiento permanente 
por el apartado 4 del Artículo 5. Este apartado se refiere a los establecimientos 
permanentes que desarrollan otras actividades empresariales además de realizar 
compras para su casa matriz. Para este caso, establece que no se deberán considerar 
los beneficios que deriven de dicha actividad, como beneficios del establecimiento 
permanente. Asimismo, los gastos generados por la actividad de compras, tampoco 
podrán ser deducibles a la hora de determinar la utilidad del establecimiento 
permanente. 
 
 Es sexto apartado tiene como finalidad dar continuidad y uniformidad en el 
tratamiento fiscal. Por lo que, indica claramente que una vez adoptado un método de 
imputación de los beneficios al establecimiento permanente, no se podrá cambiar 
dicho método simplemente porque la utilización de uno u otro método conlleva a 
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resultados más favorables. Esto se debe, a que uno de los fines de los Convenios es 
otorgar a las empresas cierto grado de certeza respecto del régimen fiscal que se le 
dará a su establecimiento permanente en el otro Estado contratante y viceversa. 
 
 El apartado 7 establece que este Artículo será aplicable a todas las utilidades 
empresariales, salvo a aquellas específicamente tratadas en otros Artículos. Lo que 
hace este apartado, es plantear la posibilidad de que algunas utilidades producto de 
rentas específicas, como ser dividendos, intereses, entre otros, sean resueltos por 
otros Artículos del MCOCDE y no por el Artículo 7, salvo cuando estos Artículos 
establezcan una autorización expresa para incluir determinadas utilidades bajo la 
aplicación del Articulo7. 
 
 
3.3. Artículo 8 – NAVEGACIÓN MARÍTIMA, POR AGUAS IN TERIORES Y 

AÉREA   
 

Se refiere a las rentas derivadas de la explotación de buques o aeronaves en el 
tráfico internacional, y reserva el derecho exclusivo de gravamen al Estado contratante 
en que se encuentra la sede de dirección efectiva de la empresa. Cuando la sede de 
dirección efectiva se encuentre en un Estado contratante distinto del Estado del que es 
residente la empresa que explota los buques o aeronaves, los Estados pueden 
sustituir las disposiciones previstas en la norma, y atribuirle el derecho exclusivo de 
gravamen al Estado de residencia. Otra opción sería combinar los criterios de 
residencia y sede de dirección efectiva, mediante la atribución del derecho de 
gravamen en primer término al Estado donde se encuentra la sede de dirección 
efectiva, y en segundo término al Estado de residencia, siempre y cuando este elimine 
la doble imposición aplicando el Articulo 23 y el primer Estado grave la totalidad de las 
utilidades de la empresa. 
 
 Las utilidades cubiertas por este Artículo son, las rentas de la empresa 
provenientes directamente del transporte de pasajeros o mercancías por buques o 
aeronaves, ya sean propias, arrendadas o que se encuentren a disposición de la 
empresa, en el tráfico internacional. Asimismo, este apartado comprende además, a 
las rentas de aquellas actividades que surgen como consecuencia de la evolución que 
ha tenido el transporte internacional, y cuya finalidad es permitir, facilitar y apoyar las 
operaciones de tráfico internacional. Dentro de estas actividades podemos citar a la 
venta de pasajes por cuenta de otras empresas, la explotación de servicios de autobús 
entre la ciudad y el aeropuerto, la publicidad y la propaganda comercial, siempre y 
cuando sean accesorias a las operaciones de tráfico internacional. 
 
 El segundo aparado establece que se aplicará el mismo régimen previsto para 
la navegación marítima y aérea en tráfico internacional, a la navegación fluvial y por 
canales y lagos. 
 
 Los Comentarios aclaran que estas disposiciones se aplicarán no solo al 
transporte por vías navegables entre dos o más Estados, sino que también se 
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aplicarán al transporte por vías navegables efectuados por una empresa de un 
determinado Estado entre dos puntos situados en otro Estado. 
 
 El apartado 3 dispone que en el caso que la dirección efectiva de la empresa 
se encuentre a bordo del buque o embarcación, se exigirán los impuestos solamente 
en el Estado en el cual se encuentre el puerto base del mismo. En el caso que no se 
pueda determinar el puerto base, el impuesto se exigirá solamente por el Estado 
contratante en el que resida la empresa que explota dicha actividad. 
 
 El último apartado establece que lo dispuesto en los apartados anteriores se 
aplica a los beneficios procedentes de la participación en un consorcio – pool - , en 
una empresa conjunta, o en una agencia de explotación internacional.  
 
 
3.4. Artículo 9 - EMPRESAS ASOCIADAS 
 

Busca corregir las distorsiones fiscales que puedan producirse debido a la 
realización de operaciones entre empresas pertenecientes a un mismo grupo 
multinacional, y situadas en distintos Estados, cuando dichas transacciones no se 
realizan bajo el principio de Arm´s Length. 
 
 Se presume la existencia de empresas asociadas (matrices y filiales y 
empresas bajo control común), en el MCOCDE, cuando haya una vinculación directa o 
indirecta entre las empresas en cualquiera de las actividades de dirección, control o 
gestión, debiéndose remitir a la normativa interna de cada Estado para la definición de 
estos conceptos. 
 
 El MCOCDE considera como método a utilizar para corregir las posibles 
distorsiones fiscales, al denominado “precio de mercado comparable”. Sin embargo, 
en ocasiones existe dificultad para obtener los precios de mercado, por lo que se 
recomienda la utilización de métodos indirectos de valoración. Por ejemplo, para el 
caso de las mercaderías, los métodos alternativos a aplicar podrían ser el del “costo 
más margen” y el “precio de reventa”; y para la prestación de servicios, es necesario 
para que sea admitido un método de valoración, que la empresa receptora del servicio 
obtenga un provecho real del mismo. 
 
 El último apartado refiere a la situación en que se produce doble imposición 
económica (imposición de la misma renta en manos de personas diferentes), a causa 
de que una empresa del Estado A, cuyas utilidades se revisan al alza, se somete a 
imposición por una cuantía de utilidades que ya se ha gravado como renta de la 
empresa asociada en el Estado B. En estos casos se deberá realizar un ajuste en la 
contabilidad del Estado B, para eso las utilidades ya se deberán encontrar gravadas 
en el Estado A y además dichas utilidades deberán haber sido obtenidas en 
condiciones del total independencia. Por dicho motivo, el ajuste a aplicar en el Estado 
B no se realizará en forma automática por el importe incrementado en el Estado A, 
sino que se realizará cuando dicho incremento alcance el nivel de ingresos que se 
hubiera alcanzado en situación de plena competencia. Este ajuste no es obligatorio y 
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solo será aplicado cuando la Administración Tributaria del Estado que deba realizarlo, 
entienda que la cifra ratificada corresponde a la que se hubiera obtenido bajo 
condiciones normales de mercado. 
 
 Los Comentarios establecen además, que el apartado 2 del presente Artículo 
no impide que se realicen ajustes secundarios, cuando los mismos sean necesarios 
para restablecer una situación idéntica a la que hubiera existido en el caso de realizar 
las operaciones en condiciones de plena competencia, siempre y cuando sea factible 
de acuerdo a la legislación interna de los Estados. 
 
 En el caso de que las partes no lograran acuerdo con respecto al monto y 
naturaleza del ajuste, los Comentarios establecen que deberán acudir al procedimiento 
amistoso establecido en el Artículo 25. 
 
 
3.5. Artículo 10 – DIVIDENDOS 
 

Los Comentarios de este Artículo hacen referencia a que en general se 
entiende por “dividendos” a la distribución de utilidades realizadas a los accionistas o 
socios de sociedades anónimas, comandita por acciones, sociedades de 
responsabilidad limitada y otras sociedades de capitales68.  

 
 Las sociedades de capitales se distinguen de las sociedades de personas – 

partnerships – por ser sujetos de derecho con personalidad jurídica independiente a la 
de los accionistas. Las utilidades obtenidas por la sociedad, son propiedad de ella, por 
lo que no pueden ser atribuidas al accionista. Para estos, los dividendos son ingresos 
procedentes del capital aportado a la empresa en calidad de accionistas. 
 

El primer apartado no establece el derecho exclusivo para gravar los 
dividendos ni en el Estado de residencia del beneficiario ni en el Estado de la fuente, 
pero sí reconoce el derecho del Estado de residencia del perceptor de los dividendos 
para gravar los mismos. 
 
 Las disposiciones de este Artículo solo se aplicarán a los dividendos abonados 
por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado 
contratante. Por lo que, no se aplicarán a los dividendos pagados por una sociedad 
residente de un tercer Estado, ni a los dividendos pagados por una sociedad residente 
de un Estado contratante a un establecimiento permanente poseído en el otro Estado 
contratante. 
 
 El segundo apartado reserva el derecho a gravar los dividendos en el Estado 
de la fuente estableciendo límites a dicha imposición. Por un lado se establece un 
techo del 5% que se aplica cuando quien percibe los dividendos tiene una 
participación de al menos el 25% del capital de la sociedad que los distribuye. Dicha 

                                                           
68 Los Comentarios equiparan la situación de una sociedad de responsabilidad limitada a la de una sociedad de capital. 
Sin embargo, en nuestra legislación interna es considerada una sociedad personal y las rentas que obtiene se 
denominan utilidades. Véase Ley 16.060 Sociedades Comerciales de 01/11/89.  
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tasa reducida se fundamenta en que los dividendos percibidos por una sociedad que 
tiene una participación significativamente o empresarial en otra sociedad debe ser 
objeto de una regulación tributaria más favorable respecto a la de los restantes 
dividendos, con el fin de reducir los efectos de la imposición múltiple de los dividendos 
repartidos por las filiales a sus matrices y para facilitar las inversiones internacionales. 
Por otro lado, este apartado establece un techo del 15% aplicable al resto de los 
casos. 
 
 Este apartado utiliza el término “beneficiario efectivo” para explicar el 
significado de las palabras “pagados a un residente”, lo cual se refiere a que el Estado 
de la fuente no se encuentra obligado a renunciar a su derecho de percibir un 
impuesto sobre unos dividendos por el mero hecho de que dichos ingresos hayan 
pasado a manos de un residente de un país con el que el Estado de la fuente tiene 
firmado un Convenio. El término “beneficiario efectivo” no debe entenderse en sentido 
estricto, debe entenderse en su contexto y a la luz del objeto y propósitos del 
Convenio, como ser evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Este 
concepto es muy importante cuando nos encontramos frente a la situación en que el 
preceptor inmediato de la renta, actúa como agente, representante o intermediario, 
debido a que en estos casos el Estado de la fuente no deberá conceder la 
desgravación o exención fiscal, considerando como residente al receptor inmediato de 
la renta. Por lo tanto, para lograr obtener la  exención en el Estado de la fuente, es 
necesario que el beneficiario efectivo de los dividendos sea residente del otro Estado 
contratante. 
 
 Las tasas fijadas por el Artículo son tasas máximas, pudiendo los Estados 
acordar, mediante negociaciones bilaterales, tasas inferiores e incluso la imposición 
exclusiva en el Estado de residencia del beneficiario. La reducción de las tasas 
previstas se refiere únicamente a la imposición de los dividendos y no a las de las 
utilidades de la sociedad que paga los dividendos. 
 
 Asimismo, los Estados contratantes pueden, mediante negociaciones 
bilaterales, convenir un porcentaje de participación menor al 25% fijado en este 
Artículo. La disminución en el porcentaje se justificaría, por ejemplo, en los casos en 
que de acuerdo a la legislación interna de los estados, el Estado de residencia de la 
casa matriz garantice exonerar a las mismas por los dividendos obtenidos por 
mantener una participación en una filial no residente de al menos 25%. 
 
 El MCOCDE no exige un período mínimo en el cual la casa matriz deba 
mantener la participación en la filial, por lo que se deberá considerar la situación 
existente en el momento en que nace la subjeción al impuesto. Sin embargo, los 
Estados suelen especificar un período de tiempo, en el cual la casa matriz debe 
poseer las acciones de la filial para poder acceder a la aplicación del límite impositivo, 
buscando con esto evitar que una sociedad adquiera la participación en el momento 
previo al pago de dividendos, para poder acceder a dicho beneficio. 
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Los Comentarios establecen el concepto de “capital” empleado en el literal a) 
del presente apartado, haciendo las siguientes aclaraciones:  
 

a) el concepto de “capital” debe entenderse de la misma forma que en el derecho 
de sociedades. 

b) el capital deberá mostrarse por el valor nominal total de las acciones. 
c) no se considerará de importancia realizar una distinción entre las diferentes 

clases de capital, ya que las diferencias refieren a los derechos del accionista 
más que a la participación en el capital. 

d) cuando existan aportes o préstamos que a la luz de la ley de sociedades del 
país en cuestión no constituyan capital, pero de acuerdo a la práctica o usos 
internos, la renta producto de los mismos se consideran dividendos, dichos 
aportes o préstamos deben ser considerados como “capital”. 

e) Aquellas sociedades que de acuerdo a la legislación de sociedades no posean 
capital, considerarán el total de los aportes que se tomen en cuenta a la hora 
de distribuir utilidades. 

 
No se establecen criterios a aplicar para instrumentar esta tributación 

compartida. Asimismo, tampoco especifica la forma en que el Estado de la fuente debe 
exonerar los dividendos, ya que este podría gravar aplicando las tasas propuestas por 
el Convenio o gravar a la tasa total y luego reembolsar el dinero pagado en exceso. De 
la misma forma, tampoco especifica si la exoneración en el Estado de la fuente debe o 
no estar condicionada a que los dividendos estén sujetos a impuestos en el Estado 
residencia. Por último, no contiene disposiciones en referencia a la forma en que el 
Estado de residencia permitirá deducir los impuestos pagados en el Estado de la 
fuente. 
 

El tercer apartado presenta una definición del término “dividendos”, la cual no 
es completa ni exhaustiva dada la diversidad de las legislaciones de los Estados 
miembros de la OCDE. En este sentido, la definición establecida contiene una 
enumeración de diversos ejemplos que figuran en la mayor parte de las legislaciones, 
y se complementa con una cláusula general de remisión a la normativa interna del 
Estado de residencia de la sociedad que distribuye los dividendos. 
 
 La definición de “dividendos” hace referencia al reparto de utilidades de las 
sociedades por acciones (sociedades de capital), asimilando las acciones a otros 
títulos, como las acciones o bonos de disfrute, siempre que se trate de títulos 
documentados que den derecho a la participación en beneficios y a la cuota de 
liquidación social; los derechos de participación en sociedades mineras, las partes de 
fundador y otros derechos emitidos por las sociedades que den derecho a una 
participación en beneficios, con excepción de los intereses de obligaciones 
convertibles y de los créditos que den derecho a participar en beneficios, con 
excepción de los intereses de obligaciones convertibles y de los créditos que den 
derecho a participar en las utilidades, las cuales se encuentran incluidas en el Artículo 
11 del MCOCDE. Asimismo, las distribuciones de utilidades realizadas por sociedades 
de personas no tiene en principio el carácter de dividendos, salvo que dichas 
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entidades se encuentren sujetas a un régimen fiscal análogo al aplicado a las 
sociedades de capitales, en el Estado en que radique su sede de dirección efectiva. 
 
 Los Comentarios del MCOCDE incluyen en la definición de dividendos, a los 
intereses de préstamos, siempre y cuando el prestamista comparte efectivamente los 
riesgos incurridos por la sociedad, es decir, cuando el reembolso dependa en gran 
medida del éxito de la empresa. Para determinar cuando el prestamista comparte los 
riesgos de la empresa, debe tenerse en cuanta cada caso particular, como por 
ejemplo: que el prestamista participe de las utilidades de la sociedad; que la 
devolución del préstamo se encuentre subordinada a la cancelación previa de otros 
créditos o al pago de dividendos; que el pago de intereses se encuentre condicionada  
a la obtención de utilidades: y que no se establezcan cláusulas previendo el reembolso 
del préstamo a una fecha fija. 
 
 Asimismo, son considerados dividendos, las acciones gratuitas, bonos, 
beneficios de liquidación y distribuciones encubiertas de utilidades, teniendo en cuenta 
que las desgravaciones previstas en este Artículo solo se aplicarán cuando el Estado 
de residencia de la sociedad deudora, grave estos beneficios como dividendos. 
 
 El cuarto apartado establece que el Estado de la fuente puede gravar los 
dividendos como utilidades del establecimiento permanente, el cual se encuentra 
situado en dicho país y es propiedad del beneficiario residente del otro Estado, 
siempre que tales dividendos sean producidos por participaciones que forman parte 
del activo de ese establecimiento permanente, o si están vinculados al mismo. 
 
 Esta disposición no implica la aceptación de la denominada “fuerza de 
atracción del establecimiento permanente”, por lo que no establece que los dividendos 
que recibe un residente de un Estado contratante de una fuente situada en otro 
Estado, deban atribuirse, incluso de modo ficticio, al establecimiento permanente que 
este residente posea eventualmente en el Estado de la fuente, de manera que este 
Estado no quede obligado a limitar su imposición en tal caso. 
 
 El quinto apartado impide la imposición extraterritorial de los dividendos, es 
decir, descarta la tendencia de los Estados a gravar los dividendos distribuidos por una 
sociedad no residente, por el hecho de que las utilidades distribuidas como dividendos 
proceden de su territorio. 
 
 Los criterios que surgen de este apartado se pueden resumir en los siguientes:  
 

a) postura negativa a la tributación extraterritorial de los dividendos y consiguiente 
rechazo del sistema de cifra relativa. 

b) el Estado de donde proceden originalmente las rentas podrá gravar: los 
dividendos distribuidos por la sociedad no residente si el beneficiario reside, a 
su vez, en el Estado de la fuente de donde proceden originalmente las rentas; 
los dividendos distribuidos por la sociedad no residente, si la participación que 
genera los dividendos está vinculada efectivamente el establecimiento 
permanente en el Estado de la fuente. 
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c) el Estado de donde proceden originalmente las rentas no podrán gravar los 
dividendos no distribuidos por la sociedad no residente, lo que impide, por 
ejemplo, que exijan los impuestos sobre la transferencia de beneficios desde 
un establecimiento permanente a su casa matriz.  

 
Los Comentarios establecen que este apartado solamente abarca la imposición 

en el lugar de la fuente de las rentas, no afectando la imposición en el lugar de 
residencia del accionista. Por lo que, cuando el país de residencia del contribuyente 
utiliza una legislación sobre transparencia fiscal internacional para gravar las utilidades 
que no han sido distribuidas, no queda claro si el importe sujeto a gravamen debe 
considerarse como un dividendo en el sentido del Artículo 10, o si se trata de un 
supuesto que clasifica como “otras rentas” y se la aplica el Articulo 21. 
 
 Por último, los Comentarios establecen que el Estado de sociedad controlada 
puede someter al dividendo a una retención en la fuente, al momento que se 
distribuyen los mismos. Y será el país de residencia del accionista quien deberá 
aplicar algún método para evitar la doble imposición, como ser otorgando un crédito 
fiscal o una exención. Los Comentarios se inclinan a favor de aplicar algún tipo de 
mecanismo para evitar la doble imposición pero reconocen que las legislaciones 
nacionales tienen la última palabra. 
 
 
3.6. Artículo 11 – INTERESES 
 

Los Comentarios establecen que el término “intereses” se refiere a las rentas 
producidas por los capitales mobiliarios. Plantea además, que a diferencia de lo que 
sucede con los dividendos, los intereses no están sometidos a la doble tributación 
económica, es decir, no tributan al mismo tiempo en manos del deudor y del acreedor, 
ya que se entiende que el pago de los impuestos sobre los intereses corresponde al 
beneficiario de los mismos, salvo que se pacte lo contrario. Por el contrario, al igual 
que los dividendos, el impuesto es retenido cuando se pagan los intereses. Si el 
beneficiario es residente del Estado en donde se efectúa la retención, entonces este 
Estado se encargará de corregir cualquier doble imposición que surja, pero si el 
beneficiario es residente del otro Estado, entonces deberá soportar dos veces el 
impuesto correspondiente a dichos intereses, una en el Estado de la fuente y otra en el 
Estado de residencia.  
 
 El primer apartado no establece un derecho exclusivo de gravamen de los 
intereses a favor del Estado de residencia, planteando de esta forma, una tributación 
compartida entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia del beneficiario. 
Solamente se refiere a los intereses procedentes de un Estado contratante y abonados 
a un residente del otro Estado contratante, excluyendo a los procedentes de un tercer 
Estado, y a los que aún procediendo de un Estado contratante, sean atribuidos a un 
establecimiento permanente que una empresa del citado Estado posea en el otro 
Estado contratante. 
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 El segundo apartado establece que el Estado de la fuente de los intereses, 
también puede gravar a los mismos, siempre y cuando dicha imposición no supere el 
10% del importe bruto de los intereses. Asimismo, los Estados pueden acordar una 
tasa impositiva inferior o incluso la imposición exclusiva en el Estado de residencia, 
mediante negociaciones bilaterales. 
 
 El límite máximo de imposición de intereses, al igual que para los dividendos, 
solo se aplicará cuando el beneficiario efectivo de los intereses sea residente del otro 
Estado contratante, excluyendo la aplicación del Convenio a una persona que actúa a 
través de una entidad jurídica creada en un Estado, con el fin de obtener la reducción 
de impuestos sobre los intereses. Este requisito tiene como finalidad evitar el uso 
abusivo de los Convenios por parte de personas sin derechos a invocarlos. 
 
 Al igual que sucede con los dividendos en el Artículo 10, este apartado no 
establece el método para gravar en el Estado de la fuente. Tampoco plantea si el alivio 
fiscal en el Estado de la fuente, debe estar condicionado a que los intereses estén 
gravados en el Estado de residencia. 
 
 El tercer apartado establece el significado del término “intereses”, el cual 
designa a todas las rentas de créditos de cualquier naturaliza, acompañadas o no de 
garantías hipotecarias o de una cláusula de participación en las utilidades. La 
expresión “créditos de cualquier naturaleza” se refiere a los depósitos en efectivo y 
valores en numerario, títulos públicos, bonos y obligaciones. 
 
 Los Comentarios establecen las siguientes consideraciones con respecto a la 
definición de intereses: la definición cubre prácticamente todas las clases de rentas 
que las diferentes legislaciones internas consideran como intereses; la definición 
empleada ofrece mayor seguridad jurídica y asegura que los Convenios no se verán 
afectados por cambios posteriores en las legislaciones internas; se busca evitar la 
remisión a las legislaciones internas de los Estados. 
 
 Los créditos, bonos y obligaciones que otorguen el derecho de participación en 
las utilidades del deudor, no dejaran de considerarse como préstamo, siempre y 
cuando el contrato tenga carácter de un préstamo con intereses. Asimismo, los 
intereses resultantes de obligaciones con cláusula de participación en los dividendos, y 
los intereses procedentes de obligaciones convertibles, no deberán considerarse como 
dividendos hasta que dichas obligaciones se conviertan efectivamente en acciones. 
Sin embargo, si los fondos prestados comparten efectivamente los riesgos incurridos 
por la sociedad prestataria, los intereses de tales obligaciones deberán considerarse 
como dividendos. Por otro lado, los Comentarios establecen que todo lo que el emisor 
de los títulos pague por encima o por debajo de la par, entrará dentro del concepto de 
intereses, por lo que si se adquiere un título sobre la par, se podrá deducir de los 
intereses sujetos a gravamen, el exceso de importe pagado por el suscriptor sobre el 
monto que le fue retornado por la inversión.   
 
 La definición de intereses excluye a la penalización por mora en el pago, 
debido a que se entiende que las mismas constituyen una forma de indemnizar al 
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acreedor por incumplir con la fecha de pago correspondiente. Asimismo, tampoco se 
consideran intereses las rentas vitalicias, debido a la complicación que produce 
diferenciar la parte que representa a una renta de capital y la que constituye 
amortización o recuperación de ese capital, a efectos de gravar los intereses por el 
capital entregado. Los sueldos, salarios y pensiones son generalmente asimilados a 
las rentas vitalicias por parte de las legislaciones fiscales.    
 
 El cuarto apartado permite que el Estado de la fuente grave los intereses 
generados por créditos que conforman el activo o se vinculen al establecimiento 
permanente, liberándose al Estado de la fuente de la limitación prevista en el Modelo 
respecto a la tributación de los intereses. 
 
 Al igual que los dividendos, las disposiciones planteadas de los intereses no 
implican la aceptación de la “fuerza de atracción del establecimiento permanente”, la 
que implica que los intereses recibidos por residentes de un Estado contratante por un 
préstamo otorgado en el otro Estado deban atribuirse al establecimiento permanente 
que el residente posea en el Estado de la fuente. La fuerza atractiva del 
establecimiento permanente, no puede extenderse a intereses de préstamos que no 
formen parte del activo del mismo, intentándose prevenir con esto, un posible abuso 
de los Convenios. 
 
 El quinto apartado tiene como base el principio de que el Estado de la fuente 
de los intereses, es el Estado en el cual reside el deudor de los mismos. Sin embargo, 
prevé una excepción a este principio para el caso de préstamos generadores de 
intereses que posean un vínculo económico evidente con un establecimiento 
permanente que el deudor posea en el otro Estado contratante. De esta forma, el 
Estado de la fuente de los intereses será el Estado donde se encuentre ubicado el 
establecimiento permanente cuando el préstamo se haya suscripto para las 
necesidades del mismo y este asuma la carga de los intereses, o cuando la sede de 
este, contrate un préstamo para sus necesidades. 
 
 Este apartado no prevé solución alguna para el caso en que el acreedor y 
deudor sean residentes de los Estados contratantes, y que el establecimiento 
permanente, el cual se encuentre vinculado al préstamo que genera los intereses, este 
ubicado en un tercer Estado. Por lo que, en este caso se considerará que el Estado de 
la fuente es el Estado de residencia del pagador, y no el tercer Estado donde se 
encuentra el establecimiento permanente. Mediante esta forma se logra eliminar la 
doble imposición entre los dos Estados contratantes, pero seguiría existiendo doble 
imposición entre estos dos Estados y el tercero, si este último grava los intereses del 
préstamo en el Estado de la fuente. 
 
 El sexto apartado tiene como objetivo restringir las disposiciones para los casos 
en que, como consecuencia de la existencia de un vínculo especial entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, el importe de los intereses exceda el monto que se habría 
convenido si el deudor y el beneficiario hubieran contratado en forma independiente. 
En estos casos, este Artículo se aplicará a este último importe y el exceso podrá 
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someterse a imposición según la legislación de los Estados contratantes y las demás 
disposiciones del Convenio. 
 
 Para aplicar esta disposición, es fundamental que el interés en exceso surja 
como consecuencia de las relaciones especiales entre el deudor y el beneficiario 
efectivo, o que ambos mantengan con terceras personas. Los Comentarios plantean 
que existen relaciones especiales cuando por ejemplo se pagan intereses a una 
persona física o jurídica que controla directamente o indirectamente al deudor, que sea 
controlada por el deudor o que dependa de un grupo que tenga intereses comunes 
con el deudor, o cuando existan relaciones de consanguinidad o afinidad. 
 
 A la hora de determinar el régimen aplicable al exceso de intereses, se deberá 
analizar en cada caso particular, la naturaleza de los mismos, para determinar la 
categoría del ingreso al que corresponde, para luego ubicarlo dentro de la legislación 
interna de los Estados contratantes y del Convenio. Cabe destacar, que no se podrá 
reclasificar a los intereses en dividendos. Cuando el tratamiento a aplicar difiera en 
ambos Estados, se aplicara el procedimiento amistoso previsto en el Convenio. 
 
 
3.7. Artículo 12 – REGALÍAS 
 

El primer apartado establece la imposición exclusiva de las regalías en el 
Estado de residencia del beneficiario efectivo, por lo que el Estado de la fuente las 
deberá eximir o desgravar, con el fin de evitar la doble imposición de rentas. La única 
excepción que plantea a este principio, es cuando las actividades son realizadas a 
través de un establecimiento permanente en el otro Estado contratante, la cual está 
establecida en el apartado 3. 
 
 Cuando se plantea el caso de que la regalía es recibida por un residente del 
otro Estado contratante que actúa en calidad de agente, mandatario  o intermediario, 
al Estado de la fuente no deberá conceder la desgravación, debido a que no se 
plantea un problema de doble imposición, porque a efectos fiscales, en el Estado de 
residencia no se consideran al receptor como propietario de la renta. 
 
 Este Artículo no se aplica a las regalías procedentes de un tercer Estado ni a 
las regalías procedentes de un Estado contratante atribuibles a un establecimiento 
permanente que una empresa de dicho Estado posea en otro Estado. 
 
 No se especifica si la exención en el Estado de la fuente debe estar o no 
condicionada a la imposición efectiva de las regalías en el Estado de residencia, 
cuestión que puede resolverse mediante negociaciones bilaterales. 
 
 El segundo apartado contiene una definición de “regalías”. Término por el cual 
se entiende a todo monto pagado para obtener el uso o cesión de uso de bienes o 
derechos integrantes de la propiedad literaria o artística, a los elemento de propiedad 
intelectual, como ser películas cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o 
modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por información relativa a 
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experiencia industrial, comercial o científica. La definición se aplicará 
independientemente de si han sido inscriptos o no, o de si son o no susceptibles de 
inscripción en el registro público. Asimismo, esta definición comprenderá tanto a los 
pagos efectuados bajo la modalidad de contrato de licencia, así como pagos 
efectuados por indemnizaciones que una persona podría estar obligada a efectuar por 
haber realizado una copia fraudulenta o haber infringido el derecho. 
 
 El término “pagados” significa el acto de dar cumplimiento a la obligación de 
poner los fondos a disposición del acreedor, según lo previsto en el contrato o las 
costumbres comerciales. 
 
 En lo referente a las rentas pagadas por la cesión de películas 
cinematográficas, se podrán considerar regalías independientemente de que las 
películas se proyecten en cine o en televisión. Sin embargo, los Estados pueden 
acordar mediante negociaciones bilaterales, que estas rentas sean tratadas como 
utilidades empresariales y de actividades profesionales, aplicándose para este caso, 
las disposiciones del Artículo 7 – Beneficios Empresariales y el Artículo 9 – Empresas 
Asociadas. 
 
 El presente apartado, cuando clasifica como regalías a las sumas pagadas por 
información relativa a la experiencia industrial, comercial o científica, habla del 
concepto de “know how”. En los Comentarios se establece que la “Association des 
Bureaux pour la Protection de la Propieté Industrielle” define al “know how” como el 
conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, necesarias para la 
reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o 
procedimiento. En el contrato de “know how”, una de las partes se compromete a 
comunicar sus conocimientos y experiencias particulares, no revelados al público, a la 
otra parte, para que pueda utilizarlos por su cuenta. No se requiere que el cedente 
participe en la aplicación de las fórmulas otorgadas, ni que garantice el resultado. Este 
tipo de contrato difiere del contrato de suministro de servicios, en el cual una de las 
partes se obliga a usar sus conocimientos usuales de su profesión realizando un 
trabajo para la otra parte. Tales pagos no constituyen regalías, sino que constituyen 
beneficios empresariales, y son generalmente regulados por el Artículo 7. 
 
 Este apartado hace referencia a los pagos realizados para la obtención de 
aplicaciones informática, “computer software”. Dichas aplicaciones informáticas, 
“software”, pueden ser consideradas como un programa o serie de programas, que 
contienen las instrucciones para el funcionamiento de la computadora, llamado 
software operativo, o para ejecutar diversas tareas, denominado software de 
aplicación. 
 
 Para clasificar los pagos recibidos por conceptos de transferencia de software 
se debe tener en cuenta la naturaleza de los derechos que el adquirente obtenga, 
según las condiciones del acuerdo particular respecto al uso y utilización del 
programa. La mayoría de los países miembros de la OCDE realizan una distinción 
entre los derechos de autor sobre el programa, “program”, y el software que incorpora 
una copia del programa que tiene derechos de autor. A su vez, las transferencia de 
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estos derechos relativos a aplicaciones informáticas “software”, se produce de 
diversas formas que van desde una enajenación total de derechos de un programa, 
hasta la venta de un programa cuya utilización está sujeta a restricciones. Estos 
factores hacen que se dificulte la determinación del límite en el cual un pago de 
software, tendrá el tratamiento de regalía o no, debido a la posibilidad de calificar las 
rentas como regalías o como beneficios de actividades empresariales. 
 
 Según los Comentarios, los pagos efectuados para adquirir parcialmente los 
derechos de autor sobre la utilización de los programas, constituirán regalías, siempre 
que este pago se haya efectuado con el fin de evitar una violación de las legislaciones 
relativas a dichos derechos de autor. 
 
 También se consideraran regalías, los pagos realizados a una empresa de 
aplicaciones o a un programador por suministrar las ideas y principios del programa, 
por el uso o cesión de uso de fórmulas secretas o de información referente a 
experiencias científicas, comerciales o industriales que no den lugar a derechos de 
autor diferenciados. 
 
 En el caso en que los derechos adquiridos solo abarquen los necesarios para 
utilizar el programa por parte del usuario, los pagos no se deben considerar como 
regalías, sino que se deben considerar como beneficio de actividades empresariales, y 
se les aplicará las disposiciones del Artículo 7. Un ejemplo de este caso es el de las 
licencias de uso, por medio de las cuales se limita la utilización del programa para su 
propia explotación empresarial, con la posibilidad de descargarlo en su disco duro o en 
un archivo de seguridad. 
 
  Cuando los pagos se realicen como consecuencia de la enajenación de 
contratos mixtos, será preciso descomponer la cuantía del pago, en función de la 
información contenida en el contrato, o mediante un reparto razonable, para aplicar el 
régimen fiscal correspondiente a cada una de las partes así determinadas. Los 
contratos mixtos incluyen por ejemplo, venta de equipo informático con aplicaciones 
incorporadas y cesión del derecho de uso de las aplicaciones junto con prestación de 
servicios. 
 
 Los principios aplicables a los pagos por software también se pueden aplicar a 
las operaciones de otros tipos de productos digitales, como las imágenes, sonidos o el 
texto. Para determinar si el pago debe ser considerado regalía o no, se debe abordar 
al motivo esencial por el que se paga. Por un lado se distingue a las transacciones que 
permiten al cliente descargar productos digitales para su propio uso o disfrute, los 
cuales no constituyen regalías debido a que el pago se realiza básicamente a cambio 
de adquirir datos transmitidos en forma de señal digital. Y por otro lado, cuando el 
pago se realiza esencialmente para obtener la cesión del derecho a usar los derechos 
de autor de un producto digital que es descargado informáticamente, se entiende que 
el mismo constituye regalía ya que la remuneración implica el derecho a reproducir y 
distinguir la imagen y no únicamente la adquisición del contenido digital. 
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 El tercer apartado no se inspira en la concepción denominada “fuerza de 
atracción del establecimiento permanente”, por lo cual, no establece que las regalías 
que reciba un residente de un Estado contratante cuya fuente sea el otro Estado 
deban, en función de una presunción legal, atribuirse al establecimiento permanente 
que el residente posea en el último Estado. Por tal motivo, el Estado de la fuente tiene 
derecho a gravar las regalías como utilidades del establecimiento permanente situado 
en dicho Estado y propiedad del beneficiario residente del otro Estado, siempre y 
cuando dichas regalías deriven de derechos o bienes que integren el activo del 
establecimiento permanente, o que se encuentren vinculados efectivamente al mismo. 
 
 El apartado podría dar lugar a abusos, a través de la transferencia de derechos 
o bienes a establecimientos permanentes, creados con la única finalidad de 
beneficiarse del tratamiento preferente que ciertos Estados brindan a las regalías. Si 
bien este hecho provoca la aplicación de medidas anti abuso nacional, se debe 
reconocer que un determinado lugar solo constituirá establecimiento permanente si se 
desarrolla en él una actividad o negocio, y será necesario además que el bien o 
derecho esté “vinculado efectivamente” a dicha actividad. 
 
 El cuarto apartado prevé los casos en los cuales el monto de las regalías 
acordadas en virtud de relaciones especiales, entre el deudor y el beneficiario efectivo 
o con terceros, exceda el importe que se habría estipulado si se contratara en 
condiciones normales de mercado. Estableciendo que se aplicarán las disposiciones 
de este Artículo solamente a este último importe, y el exceso deberá ser analizado 
caso a caso, para determinar su naturaleza y así clasificarlo en la categoría de 
ingresos en la cual corresponde, para luego gravarlo de acuerdo a la legislación de los 
Estados contratantes y de las disposiciones del Convenio. Si los principios y reglas de 
las respectivas leyes, establecen que los Estados contratantes deben aplicar 
diferentes Artículos del Convenio, se utilizará el procedimiento amistoso previsto en el 
Artículo 25. 
  
 
3.8. Artículo 13 – GANANCIAS DE CAPITAL 
 

La expresión “enajenación de propiedad” comprende al incremento de capital 
resultantes de la venta o permuta de bienes, de la enajenación parcial, y de la 
expropiación, de las aportaciones a sociedades, de la venta de derechos, de la 
donación e incluso de las derivadas del traspaso de propiedad por fallecimiento.   
 
 En general, los cambios de valor que no estén asociados a la enajenación de 
un activo de capital, como ser las revaluaciones, no se encontrarían gravados debido a 
que no cambia la propiedad del bien. Sin embargo, existen Estados que incluyen 
dentro de la definición de ganancia de capital, establecida por sus legislación interna, a 
las plusvalías y revalorizaciones de activos de una empresa aunque no se produzca la 
enajenación. 
 
 Dado que es la legislación interna de cada Estado la que establece si las 
ganancias de capital serán gravadas o no por el mismo, resulta evidente que este 
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Artículo solo se aplicará en los casos en que surja doble imposición. En este sentido, 
este tema puede ser contemplado en sus Convenios bilaterales, de manera que un 
Estado solo deba renunciar a la potestad tributaria que le reconoce su legislación 
interna si el otro Estado, al que le corresponde la misma potestad según el Convenio, 
hace uso efectivo de ella. 
 
 El primer apartado establece que las ganancias derivadas de la enajenación de 
un inmueble pueden ser gravadas en el Estado donde la propiedad está situada. Por lo 
que, estas ganancias pueden ser gravadas, en forma compartida, por el Estado 
mencionado anteriormente y el Estado de residencia del beneficiario, el cual deberá 
aplicar los métodos para corregir la doble imposición. Esto también es aplicable a los 
inmuebles que forman parte de una empresa o que se utilizan en el ejercicio de una 
profesión independiente. 
 
 Este Artículo no es aplicable a las ganancias correspondientes a la venta de 
inmuebles situados en el Estado contratante del que el cedente es residente, o de un 
tercer Estado. 
 
 El segundo apartado trata sobre la propiedad mobiliaria que forma parte del 
activo de un establecimiento permanente. La expresión “propiedad mobiliaria” 
comprende a todos los bienes diferentes a la propiedad inmobiliaria, también abarca a 
los activos intangibles, licencias de uso, entre otros. Las ganancias producto de la 
venta de dichos bienes pueden someterse a imposición en el Estado donde se 
encuentre situado el establecimiento permanente. 
 
 El Modelo se aparta, en este caso también, de la “fuerza de atracción del 
establecimiento permanente”. 
 
 El tercer apartado establece una excepción a las disposiciones del apartado 2, 
que se refiere al tratamiento de las ganancias derivadas de la transmisión de buques o 
aeronaves explotados en tráfico internacional, y de las embarcaciones dedicadas a la 
navegación interior, así como el de la propiedad mobiliaria afectados a la explotación 
de tales buques, aeronaves o embarcaciones. En tales casos, las ganancias se 
gravarán en el Estado donde se encuentra situada la sede de dirección efectiva de la 
empresa que explote los buques, aeronaves o embarcaciones. 
 
 Los Comentarios plantean la posibilidad de que los Estados contratantes, 
atribuyan el derecho exclusivo de gravar las rentas en el Estado de residencia o utilizar 
una combinación de los criterios de residencia y de sede de dirección, mediante las 
negociaciones bilaterales. 
 
 El cuarto apartado establece que las ganancias derivadas de la enajenación de 
acciones, cuyo valor corresponde en más de un 50%, directa o indirectamente a 
bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, se podrán gravar en el último 
Estado. 
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 Para determinar el 50% del valor de la propiedad inmobiliaria, se deberá 
comprar dicho valor con el de todos los activos de la sociedad, sin tener en cuenta las 
deudas u otros pasivos de esta. 
 
 Los Estados pueden reducir o aumentar el porcentaje de las acciones, 
mediante las negociaciones bilaterales. 
 
 El quinto apartado establece que las ganancias derivadas de la enajenación de 
los restantes bienes, no nombrados en los apartados 1, 2, 3 y 4, serán sometidas a 
tributación en el Estado de residencia del cedente. 
   
 
3.9. Artículo 14 – RENTA DEL TRABAJO INDEPENDIENTE (suprimido) 
 

Este Artículo fue suprimido en el MCOCDE versión 2000, por considerar que no 
existían diferencias sustanciales entre los conceptos de establecimiento permanente y 
base fija, por lo que las actividades profesionales y otras actividades de carácter 
independiente serán tratadas como “beneficios empresariales”. 
 
 
3.10. Artículo 15 – RENTA DEL TRABAJO DEPENDIENTE 
 

El apartado 1 establece como regla general que el derecho para gravar las 
rentas correspondientes al trabajo dependiente corresponden al Estado de residencia 
del trabajador, debido a que se basa en que la renta debe ser sometida a imposición 
en el Estado donde el trabajo se ejerce efectivamente, y esto es, el lugar donde el 
empleado está físicamente cuando realiza las actividades que generan la renta. Sin 
embargo, este Artículo concede la tributación compartida entre el Estado de residencia 
y el Estado de la fuente, cuando los sueldos, salarios u otras remuneraciones similares 
provengan del ejercicio de un trabajo dependiente en el último Estado. 
 
 El segundo apartado contiene una excepción general a la regla mencionada en 
el apartado anterior, estableciendo que se atribuirá el derecho exclusivo de gravamen 
al Estado de residencia del trabajador cuando se verifiquen simultáneamente las 
siguientes circunstancias: que el receptor permanezca en el otro Estado durante un 
período o períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier 
período de doce meses que comience o termine el año fiscal considerado; y que las 
remuneraciones sean pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea 
residente del otro Estado, y las remuneraciones no sean soportadas por un 
establecimiento permanente que el empleador posea en el otro Estado. 
 
 El tercer apartado se refiere a las remuneraciones de las tripulaciones de 
buques y aeronaves en el tráfico internacional y de embarcaciones dedicadas a la 
navegación por aguas interiores, estableciendo que la potestad tributaria, sobre las 
mismas, las tendrá el Estado contratante en el cual se encuentre situada la sede de 
dirección efectiva de la empresa. Para el caso en que esta se encuentre a bordo del 
buque, los Estados contratantes podrán convenir la atribución del derecho a gravar 
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tales rentas, al Estado de residencia de la empresa que explota los buques, 
embarcaciones o aeronaves. 
 
 
3.11. Artículo 16 – REMUNERACIONES EN CALIDAD DE CO NSEJERO 
 

Este Artículo contempla las remuneraciones recibidas por una persona física o 
jurídica residente de un Estado contratante como miembro de un directorio, consejo de 
administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro Estado contratante, 
estableciendo la tributación compartida entre el Estado de residencia del consejero y el 
Estado de residencia de la sociedad. 
 
 En el caso de que un miembro del directorio o consejo de administración de 
una sociedad realice otras actividades en la misma, como por ejemplo asesor, 
consultor, empleado, etc., este Artículo no será aplicable a las retribuciones abonadas 
por dichos conceptos, debiendo remitirse al Artículo que regula específicamente esos 
tipos de rentas. 
   
 
3.12. Artículo 17 – ARTISTAS Y DEPORTISTAS 
 

El apartado 1 establece que los artistas y deportistas residentes de un Estado 
contratante podrán ser gravados en el otro Estado contratante en que realicen sus 
actividades, ya sea que posean carácter dependiente o independiente. 
 
 Este Artículo no define específicamente a los términos “artistas” y “deportistas”. 
El apartado 1 menciona ejemplos de personas que pueden ser consideradas “artistas”, 
y nombra a los actores de teatro, de cine, radio, televisión, músico, sin embargo, estos 
ejemplos no tienen carácter taxativo. Los Comentarios establecen que se aplicará este 
Artículo a las rentas generadas por actividades de carácter político, social, religioso o 
benéfico, siempre que incorporen un elemento de diversión. Además establece que no 
se aplicará en los casos de oradores en conferencia, a las personas que realizan 
labores técnicas, administrativas o de apoyo, empresarios de espectáculo, directores 
de orquesta, cine o teatro. Asimismo, plantea que en los casos en que una persona 
física desarrolle actividades mixtas, como por ejemplo dirigir un espectáculo y actuar 
en él, se deberá determinar cuál es la actividad predominante, y según la naturaleza 
de la misma, se aplicará el Artículo correspondiente del Convenio, al total de los 
ingresos provenientes de dicha actividad. Con respeto al término “deportistas”, los 
Comentarios establecen que no se limita a los participantes de deportes tradicionales, 
como ser corredores, saltadores o nadadores, sino que también incluye a los 
jugadores de golf, jinetes, futbolistas, jugadores de cricket y tenis y pilotos de carrera, 
e incluso a actividades en las que predomina el espectáculo sobre el deportivo como el 
caso de jugadores de billar y ajedrez. 
 
 El apartado 2 establece que el Estado contratante en el cual se realizan las 
actividades del artista o deportista, podrá gravar las rentas derivadas de dichas 
actividades cuando éstas no se atribuyan al propio artista o deportista sino que se 
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atribuyan a otra persona, independientemente de que disponga o no de un 
establecimiento permanente en dicho Estado. Esta disposición surgió para evitar la 
utilización de entidades interpuestas, domiciliadas en Estados de baja tributación, 
buscando reconducir la tributación de tales rentas al concepto de beneficios 
empresariales, logrando que estas fueran gravadas en el Estado de residencia de 
dicha entidad.      
 
 
3.13. Artículo 18 – PENSIONES 
 

El presente Artículo establece que las pensiones y remuneraciones similares, 
derivadas de un empleo anterior, del sector privado, solo podrán someterse a 
gravamen en el Estado de residencia del perceptor. Uno de los argumentos que 
sustenta esta tributación exclusiva en el Estado de residencia del receptor, se basa en 
que dicho Estado se encuentra en mejor situación que cualquier otro Estado para 
considerar y evaluar la capacidad contributiva general del mismo. 
 
 Este Artículo se aplica no solo a las pensiones pagadas directamente a 
antiguos empleados, sino que también comprende a las pensiones pagadas a otros 
beneficiarios, como en el caso de las pensiones de viudez u orfandad. Asimismo, 
comprende a otras remuneraciones similares, como las rentas vitalicias por trabajo 
dependiente anterior, es decir que una renta vitalicia adquirida directamente por el 
rentista sobre un capital que no provenga de una provisión derivado del empleo, no 
podrá aplicar las disposiciones de este Artículo. 
 
 Los Comentarios plantean el problema que tiene un trabajador cuando decide 
desplazarse de un Estado a otro por motivos laborales, ya que su legislación interna le 
reconoce beneficios fiscales por las contribuciones realizadas al sistema de pensiones, 
y que probablemente perderá al desplazarse a trabajar al otro Estado. Esta situación 
constituye un obstáculo para la movilidad internacional del factor trabajo. Por tal 
motivo, los Comentarios plantean la posibilidad de que los Estados contratantes 
acuerden una cláusula específica, en el Convenio firmado, la cual establezca que el 
Estado de acogida del trabajador debe reconocerle los beneficios fiscales que se 
otorguen en el Estado de procedencia del mismo, siempre que se cumplan ciertas 
condiciones establecidas para evitar el abuso de estos beneficios otorgados. 
 
 
3.14. Artículo 19 – FUNCIONES PÚBLICAS 
 

El presente Artículo trata las funciones públicas, y se compone de tres 
apartados distintos: el primero, que establece la tributación de los sueldos, salarios y 
otras remuneraciones similares; el segundo apartado, en el que se establece la 
tributación de las pensiones; y el tercer y último apartado, el cual excluye de la 
aplicación de las disposiciones de este Artículo, a las retribuciones realizadas por la 
administración en contraprestación a servicios prestados por el desarrollo de una 
actividad empresarial. 
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 Este Artículo, en la letra a) de los apartados 1 y 2, establece el derecho 
exclusivo del Estado pagador, a gravar las remuneraciones por dichos conceptos, 
rompiendo con el criterio general de prevalencia de la imposición en el Estado de 
residencia del perceptor de las rentas. La letra b) del apartado 1, establece una 
excepción al principio establecido en la letra a), en relación a las disposiciones sobre 
relaciones diplomáticas y consulares, con lo cual el Estado receptor puede gravar las 
remuneraciones pagadas a determinadas categorías del personal de las misiones 
diplomáticas y puestos consulares extranjeros cuando tengan la residencia o la 
nacionalidad de este último Estado. Y la letra b) del apartado 2 establece una 
excepción análoga a la anteriormente mencionada, pero el requisito exigido para que 
el Estado receptor pueda gravar la pensión es que el pensionista sea residente y 
nacional de ese Estado. 
 
 
3.15. Artículo 20 – ESTUDIANTES 
 

Este Artículo se refiere a la tributación de las rentas que reciba un estudiante o 
persona en práctica, residente de un Estado contratante, para cubrir sus gastos de 
manutención, estudios o capacitación, en el Estado a dónde éste se desplace con el 
único fin de continuar sus estudios o formación práctica; estableciendo que dicha renta 
se encontrará exenta en el segundo Estado, siempre y cuando su procedencia 
corresponda a fuentes situadas fuera del mismo. Asimismo, el estudiante deberá 
haber sido residente del Estado de procedencia de la renta inmediatamente antes de 
visitar el Estado en el cual proseguirá sus estudios o capacitación. Por lo que, el 
presente Artículo no será aplicable a una persona que habiendo sido residente de un 
Estado contratante, trasladó su residencia a un tercer Estado antes de visitar el otro 
Estado contratante. 
 
  Los pagos que se encuentran alcanzados por las disposiciones de este 
Artículo, son los recibidos para cubrir los gastos de manutención, educación o 
capacitación del beneficiario. Por tal motivo, no se aplican a las rentas por concepto de 
remuneración de servicios prestados por el mismo. En el caso en que la capacitación 
de éste conlleve una experiencia laboral, se deberá distinguirse la porción de renta 
que corresponde a cada concepto. 
 
 Cuando los pagos sean soportados por, o en nombre de un residente de un 
Estado contratante, o a través de un establecimiento permanente de ese Estado, no se 
consideraran procedentes de fuentes situadas fuera de él. 
 
 
3.16. Artículo 21 – OTRAS RENTAS 
 

El presente Artículo establece una regla general para las rentas no tratadas en 
los Artículos analizados anteriormente. Considera a las rentas que no pertenecen a 
ninguna de las categorías antes tratadas, además de las provenientes de fuentes no 
mencionadas expresamente o de terceros Estados. 
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 El apartado 1 establece el derecho exclusivo de imposición en el Estado de 
residencia, para las rentas mencionadas anteriormente. En el caso en que las rentas 
procedan de un tercer Estado y el perceptor de las mismas, sea considerado residente 
en los dos Estados contratantes, se deberán aplicar las disposiciones del Artículo 4, 
para determinar la residencia del mismo, en solo uno de los Estados contratante, y así 
poder someterlo a imposición solamente en ese Estado. 
 
 La regla que establece este apartado es independiente a si el Estado de 
residencia, el cual tiene el derecho de imposición, lo ejerce o no. Por lo que, cuando 
las rentas procedan del otro Estado contratante, y el de residencia no someta a 
imposición a dichas rentas, el primer Estado no podrá gravarlas. 
 
 El segundo apartado plantea una excepción, refiriéndose a las rentas 
vinculadas a un establecimiento permanente que un residente de un Estado 
contratante posea en el otro Estado contratante, estableciendo que dichas rentas se 
encontrarán gravadas de forma compartida entre el Estado en que se encuentre el 
establecimiento permanente y el Estado de residencia. Asimismo, este apartado aclara 
que se encuentran excluidas de este Artículo, las rentas inmobiliarias, ya que estas 
son siempre gravadas en el Estado de la fuente y el Estado de residencia, según el 
apartado 4 del Artículo 6 – Rentas inmobiliarias69. 
 
 Las disposiciones de este apartado serán aplicables también al caso en que el 
beneficiario y el pagador de la renta sean residentes del mismo Estado contratante, 
pero el establecimiento permanente al que se vincula la renta, es residente del otro 
Estado contratante, por lo que, el último Estado tendrá el derecho de imposición. 
 
 

4. IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 
 

4.1. Artículo 22 – PATRIMONIO 
 

El Artículo refiere al impuesto en referencia y se aplica a los bienes, derechos y 
obligaciones, salvo los bienes relictos, sucesiones, donaciones y transmisiones 
patrimoniales. Los impuestos sobre el patrimonio a los que se les aplica las 
disposiciones de este Artículo, son los comprendidos en el Artículo 2 – Impuestos 
comprendidos70. 
 
 El Estado de residencia tendrá el derecho exclusivo de imposición sobre el 
patrimonio, salvo las rentas precedentes de: 
 

• Bienes inmuebles, los cuales serán gravados en el Estado donde se 
encuentran situados y en el Estado de residencia. Por tal motivo será necesario 
que se apliquen métodos para evitar la doble imposición; 

                                                           
69 Analizado en el  Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 3.1  Artículo 6 – Rentas inmobiliarias. 
70 Analizado en el  Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 1.2  Artículo 2 – Impuestos comprendidos. 
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• Bienes muebles que integren el activo de un establecimiento permanente, 
tributarán de forma compartida entre el Estado en el cual se encuentre situado 
dicho establecimiento permanente y el Estado de residencia; 

• Los buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o de 
embarcaciones empleadas en la navegación interior y de los bienes muebles 
afectados a los mismos, serán gravadas en el Estado en el cual se encuentre 
situada la sede de dirección efectiva de la empresa que los explota. 

 
Es importante mencionar que este apartado se aplica cuando la empresa 
propietaria de los bienes, es la misma que explota los barcos, buques o 
aeronaves. 

 
  

5. MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
 

Dado que el Modelo establece situaciones en las cuales la renta tributa en 
ambos Estados contratantes, genera doble imposición. Por lo que, prevé en sus 
Artículos 23 A – Método de exención y 23 B – Método de imputación, mecanismos 
para corregirla.  
 
 
5.1. Artículo 23 A – MÉTODO DE EXENCIÓN 
 

Se establece la posibilidad de utilizar el método de exención cuando un 
residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea un patrimonio en el otro 
Estado contratante y pueda ser sometido a imposición en ambos Estados, de acuerdo 
con las disposiciones del Convenio. 

 
 Asimismo, dispone que el Estado de residencia podrá considerar el importe de 
la renta o patrimonio exento en dicho Estado, para determinar el impuesto aplicable al 
resto de la renta o patrimonio. De esta forma, prevé la aplicación el método de 
exención con progresividad. Sin embargo, será la legislación interna de cada Estado la 
que decidirá si se considera la renta exenta o no. 
 

Por otro lado, no permite la utilización del método de exención cuando el 
Estado de la fuente interpreta los hechos o lo dispuesto en el Convenio de forma tal, 
de ver suprimido su derecho a gravar los mismos. Mientras que el Estado de 
residencia adopta otra interpretación y considera que esa renta o patrimonio es 
imponible en el Estado de la fuente. En este sentido, se establece que el Estado de 
residencia deberá gravar dicha renta o patrimonio.  
 
 Tampoco se admite la aplicación del método de exención para los dividendos e 
intereses. En este caso se debe utilizar el método de imputación ordinaria71 para 
corregir la doble imposición.  
 

                                                           
71

 Analizado en el  Capítulo I – Aspectos generales de la doble tributación internacional, Parte 5.1.1 Tax Credit. 
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5.2. Artículo 23 B – MÉTODO DE IMPUTACIÓN O CRÉDITO  FISCAL 
 

Se dispone la aplicación del método de imputación ordinaria, mediante la cual 
el Estado de residencia del perceptor de las rentas o del titular del patrimonio, 
deduce del impuesto que recibe por dichos conceptos, un monto igual al 
impuesto pagado en el Estado de la fuente o situación del establecimiento 
permanente. La suma deducida por el Estado de residencia no podrá exceder 
al monto que resulta de aplicar la tasa del Estado de residencia a la renta 
obtenida en el Estado de la fuente. 

 
 

6. DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
6.1. Artículo 24 – NO DISCRIMINACIÓN 
 

El primer apartado se refiere al principio de que a efectos de materia fiscal, está 
prohibida la discriminación respecto a la nacionalidad, y que si existe reciprocidad, los 
nacionales de un Estado contratante no podrán recibir un trato menos favorable, en el 
otro Estado contratante, que el recibido por los nacionales de este último Estado que 
se encuentran en las mismas condiciones. 
 
 El presente Artículo no se aplica solamente a los nacionales que residan en 
algunos de los Estados contratantes, sino que se extiende a todos los nacionales de 
los Estados contratantes independientemente de su residencia. Por tal motivo, dos 
personas residentes del mismo Estado no podrán recibir un tratamiento diferente 
solamente por poseer diferentes nacionalidades. Del mismo modo, si un Estado 
contratante otorga beneficios fiscales distintos a los nacionales residentes y a los no 
residentes, entonces, no se encontrará obligado a otorgar el mismo tratamiento a los 
nacionales de otro Estado no residentes en su territorio, que a los nacionales del otro 
Estado residente en su territorio. Pero si debe otorgar a estas personas igual 
tratamiento que el otorgado a sus nacionales residentes en otro Estado. 
 
 El apartado 2 equipara a los apátridas residentes de uno u otro Estado 
contratante, a los nacionales residentes de un Estado contrata. Al excluir a los 
apátridas no residentes de uno u otro Estado, se evita el privilegio de éstas en un 
Estado, con respecto a los nacionales del otro Estado. Sin embargo, los Estados 
contratantes pueden extender la aplicación de esta Artículo a los apátridas no 
residentes de uno u otro Estado, mediante las negociaciones bilaterales. 
 
 El tercer apartado tiene como objetivo evitar la discriminación en el tratamiento 
otorgado a los establecimientos permanentes situados en un Estado contratante, con 
respecto a las empresas residentes en ese Estado, pertenecientes al mismo sector de 
actividad en relación con los impuestos establecidos, las actividades empresariales y 
profesionales, especialmente los impuestos sobre las utilidades de las empresas. 
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 Los Comentarios plantean las consecuencias de la cláusula de igualdad de 
trato, respecto a la tributación de los establecimientos permanentes, considerando 
varios aspectos, entre ellos: 
 

a) Determinación del impuesto. 
 
En lo que refiere a la forma de calcular la base imponible del impuesto, el 
tratamiento igualitario implica el siguiente tratamiento para los establecimientos 
permanentes: 
 

• que se les otorgue el mismo derecho que tienen las empresas 
residentes para deducir la utilidad imponible de los gastos de 
explotación, así como el derecho a imputar al establecimiento 
permanente una parte de los gastos generales de la casa matriz de la 
empresa; 

• que se les brinden las mismas facilidades en materia de amortizaciones 
y reservas; 

• que se les permita compensar las pérdidas de un ejercicio con los 
resultados positivos de ejercicios anteriores o posteriores, siempre y 
cuando este permitido para las empresas residentes; 

• que se les aplique las mismas reglas que a las empresas residentes, 
en lo que refiere a imposición de las ganancias de capital que surgen 
de la enajenación de activos durante o con motivo del cese de la 
explotación; 

• que se les otorguen los incentivos fiscales otorgados a las empresas 
residentes con el fin de promover nuevas actividades, siempre que el 
establecimiento permanente posea derecho para realizar actividades 
empresariales en ese Estado y que cumpla con las mismas 
condiciones y requerimientos que las empresas residentes; 

 
b) Régimen especial para los dividendos percibidos por razón de participaciones 

poseídas por los establecimientos permanentes. 
 
La cuestión fundamental que se plantea en este caso es la posibilidad de 
aplicar los regímenes beneficiosos existentes en varios países, al gravamen de 
los dividendos distribuidos entre sociedades y cuya finalidad es evitar la doble 
imposición económica de los dividendos. 

 
c) Estructura y tasas del impuesto. 

 
• cuando los Estados utilicen escalas progresivas para gravar los 

beneficios de sus sociedades residentes, deberán aplicarla también a 
los establecimientos permanentes situados en dicho Estado. El Estado 
podrá tomar en cuenta los resultados globales de la sociedad a la cual 
pertenece el establecimiento permanente, para aplicar la escala de tipo 
progresivo; 
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• cuando se aplique el sistema anteriormente establecido, también se les 
podrá aplicar a los establecimientos permanentes una tasa mínima, ya 
que en principio no estaría en contra del principio de igualdad de trato; 

• existen diversas opiniones con respecto a si se debe aplicar al 
establecimiento permanente el sistema de tasas diferenciales, cuando 
el Estado en el cual se encuentre situado, lo aplica a sus empresas 
residentes;  

 
d) Retención de la fuente sobre dividendos, intereses y regalías percibidos por un 

establecimiento permanente. 
 
Como ya se comentó anteriormente, el Modelo no limita el derecho de 
gravamen del Estado de la fuente por los conceptos de dividendos, intereses y 
regalías percibidos por un establecimiento permanente. Cuando el Estado de la 
fuente aplica retención al conjunto de las rentas, ya sean beneficiarios 
residentes o no residentes, no existiría problema con el principio de igualdad de 
trato. Pero cuando la retención se aplica solamente a beneficiarios no 
residentes, dicha retención es difícilmente conciliable con el principio, dado que 
los establecimientos permanentes deben recibir igual tratamiento que las 
empresas residentes. 
 

e) Imputación de impuestos extranjeros. 
 
Cuando un establecimiento permanente reciba rentas de fuente extranjera y 
sean incluidas en sus ingresos gravables, según el principio de igualdad de 
trato, se debería garantizar al establecimiento permanente el crédito por el 
impuesto pagado en el exterior, siempre y cuando se conceda dicho crédito a 
las empresas residentes. 
 

f) Extensión a los establecimientos permanentes de los Convenios de doble 
imposición concluidos con terceros Estados. 
 
Para explicar este caso los Comentarios plantean la situación de un 
establecimiento permanente en un Estado, que pertenece a una empresa 
residente en otro Estado y que percibe dividendos, intereses o regalías 
procedentes de un tercer Estado. En este caso, el Estado de situación del 
establecimiento permanente posee derecho de imposición sobre las rentas 
procedentes del Estado de la fuente, siempre y cuando sean atribuibles al 
mismo. Dicho beneficio podrá someterse a gravamen, a su vez, en el Estado 
de residencia de la empresa, el cual deberá implementar los métodos 
necesarios para evitar la doble imposición. Asimismo, el Estado de la fuente 
también gravará dichos beneficios, produciendo una doble imposición, por lo 
que se plantea la cuestión de si el Estado contratante de situación del 
establecimiento permanente debe imputar el impuesto que no puede ser 
recuperado en el Estado de la fuente. La mayoría de los países miembros 
otorga, en estos casos, el crédito, por lo establecido en sus legislaciones 
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internas. Sin embargo, para los casos en que no se otorga el crédito, es posible 
contemplar estos casos en las negociaciones bilaterales. 

 
El apartado 4 tiende a evitar una forma particular de discriminación, que surge 

como consecuencia de que ciertos Estados permiten la deducción de los intereses, 
regalías y otros gastos sin ninguna restricción, cuando el beneficiario es residente, 
pero se restringe o incluso se prohíbe, en el caso de que el beneficiario sea no 
residente. Estas disposiciones se pueden modificar en los Convenios bilaterales 
firmados por los Estados contratantes. 
 
 El apartado 5 prohíbe que un Estado contratante trate de manera menos 
favorable a una empresa residente, por el hecho de que su capital sea total o 
parcialmente, directa o indirectamente poseído o controlado por uno o varios 
residentes del otro Estado. 
 
 El sexto apartado precisa que este Artículo se aplica a todos los tributos, 
cualquiera sea su naturaleza y denominación, percibidos por o en beneficio del 
Estado, sus subdivisiones políticas o entidades locales. 
 
 
6.2. Artículo 25 – PROCEDIMIENTO AMISTOSO 
 

Se plantean la posibilidad de eliminar la imposición, cuando ésta no es 
conforme al Convenio, aplicando para ello, el procedimiento amistoso entre los 
Estados. 
 
 Cuando un contribuyente considere que es objeto de una doble imposición 
como resultado de una incorrecta aplicación del Convenio por parte de los Estados 
contratantes, podrá, con independencia de los recursos previstos por el derecho 
interno de esos Estados, someter su caso a la autoridad competente del Estado 
contratante del cual sea residente o del Estado de su nacionalidad, en el caso de que 
la misma surja como consecuencia de una discriminación prevista en el Artículo 24 – 
No discriminación. Para que este reclamo sea aceptado, debe en primer lugar, 
haberse efectuado a las autoridades mencionadas anteriormente, y en segundo lugar, 
debe haber sido realizado por el contribuyente, dentro de los 3 años siguientes a la 
primera notificación. 
   

Los Comentarios establecen que si la autoridad competente considera 
pertinente la reclamación y que la imposición impugnada es imputable a todo o parte a 
medidas adoptadas por el Estado de residencia del contribuyente, entonces este, 
deberá realizar los ajustes y desgravaciones que estime necesarias. En este caso, el 
reclamo se resuelve sin recurrir al procedimiento amistoso. Por otro lado, cuando la 
autoridad competente estime que la imposición impugnada es consecuencia, en todo  
o en parte, de las medidas adoptadas por el otro Estado, deberá promover el 
procedimiento amistoso previsto en el apartado 2. Este procedimiento amistoso tiene 
como finalidad el tratar de solucionar el conflicto, pero no la obligación de conseguir un 
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“resultado”. Sin embargo, los Estados contratantes podrían comprometerse a que 
deben llegar a solucionar el litigio mediante este procedimiento. 
 
 Los Comentarios efectúan las siguientes recomendaciones, con el objetivo de 
facilitar la aplicación de este procedimiento: 
 

• Las formalidades del procedimiento amistoso deberían eliminar las 
formalidades innecesaria; 

• Los procedimientos amistosos de cada caso se deben tratar por sus méritos 
individuales, sin hacer referencia a los resultados obtenidos en otros casos; 

• Las autoridades competentes deberían formular y publicar guías y 
procedimientos concernientes a la utilización del procedimiento amistoso, 
cuando sea apropiado. 

 
El tercer apartado establece que las autoridades competentes podrán resolver 

las dificultades de interpretación o aplicación del Convenio, mediante el procedimiento 
amistoso. Así como también establece, que podrán utilizar este procedimiento con el 
fin de evitar la doble imposición en casos no previstos en las disposiciones del 
Convenio. 
 
 El cuarto apartado plantea las modalidades prácticas del procedimiento 
amistoso. Estableciendo que las autoridades competentes pueden comunicarse 
directamente entre ellas, sin ser necesario pasar por la vía diplomática. Pudiendo ser 
esta comunicación mediante carta, fax, teléfono. Reuniones personales, y hasta si lo 
desean, constituir una comisión mixta, la cual estará compuesta por el número de 
miembros que acuerden las autoridades competentes de los Estados contratantes. 
 

Por otro lado, el apartado 5 dispone que los contribuyentes que no han podido 
obtener una solución para su litigio de doble imposición, mediante el procedimiento 
amistoso, podrán someter su reclamo al arbitraje. Para ello es necesario que el 
contribuyente haya realizado el reclamo ante la autoridad competente, y que esta, no 
lo haya podido resolver en un plazo de dos años. 
 
 Los Comentarios plantean un ejemplo de Modelo de arbitraje que puede ser 
adoptado por las autoridades competentes. Este Modelo se basa en la opinión de 
terceras partes independientes, los llamados árbitros, los cuales deberán conocer los 
hechos y la legislación aplicable a cada una de las partes, y emitir una opinión 
independiente.  
 
 
6.3. Artículo 26 – INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

Contiene las normas según las cuales la información podrá ser intercambiada 
entre los dos Estados contratantes, y precisa que el intercambio de información no se 
encuentra limitado por el ámbito subjetivo establecido en el Artículo 172 y el ámbito  

                                                           
72 Analizado en el  Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 1.1  Artículo 1 – Personas comprendidas. 
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objetivo establecido dispuesto en el Artículo 273. Motivo por el cual, se puede 
intercambiar información de no residentes, así como también la información puede ser 
de la administración o de impuestos distintos a los establecidos sobre la renta o sobre 
el patrimonio. 
 
  Se presenta su regla básica relativa al intercambio de información. Vale decir 
que la información a intercambiarse será la “previsible pertinente”, con esto se refiere a 
que se intercambiará información tributaria siempre y cuando sea relevante para la 
aplicación del Convenio o para administrar o exigir lo dispuesto en la legislación 
nacional de los mismos.  
 
 La información puede ser entregada mediante: 
 

a) Previa solicitud, en este caso las autoridades competentes de los Estados 
suscriptores del tratado podrán solicitar información concreta de las 
operaciones realizadas por sus residentes en el otro Estado contratante. Para 
ello, es necesario haber agotado las fuentes regulares de información previstas 
por la legislación interna del Estado solicitante. El Convenio deberá establecer 
los documentos necesarios para realizar la petición y los plazos máximos que 
tendrá el Estado de la fuente para entregar la información solicitada; 

b) De forma espontánea, utilizada en los casos en que las autoridades 
competentes de un Estado contratante descubre información que considera 
relevante para el Estado de residencia del contribuyente, entonces, dichas 
autoridades pueden enviar dicha información al otro Estado de forma 
espontanea, notificando las razones que los motivaron a realizar dicho envío. 
Esta modalidad, debe funcionar de manera reciproca entre los Estados 
contratantes; 

c) De forma automática, consiste en la obligación sistemática y continuada de los 
Estados contratantes de intercambiar información sobre los pagos efectuados a 
residentes de los demás Estados con igual periodicidad con la que sus 
contribuyentes reportan dichos pagos.  

 
Estos tres métodos de intercambio pueden ser utilizados de forma combinada. 

Asimismo, los Estados contratantes pueden obtener la información mediante otros 
medios, como por ejemplo mediante: 

 
• Fiscalización o comprobación simultanea, que es un acuerdo al cual llegan los 

Estados contratantes para comprobar simultáneamente, cada uno en su 
territorio, los asuntos tributarios de uno o varios contribuyentes sobre el que 
tengan un interés común, para luego intercambiar información importante 
obtenida; 

• Fiscalizaciones o comprobaciones tributarias en el extranjero, es el caso en 
que la legislación interna de un Estado contratante,  permita que autoridades 
representantes del Estado contratante que realiza la solicitud, puedan 
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interrogar a personas físicas o examinar la contabilidad y los registros de una 
persona residente del primer Estado; 

• intercambio de información sectorial, es cuando se intercambia información 
relativa a una rama de actividad y no a contribuyentes concretos.  

 
El segundo apartado establece que la asistencia reciproca entre las 

administraciones fiscales es viable solo si cada administración tiene la seguridad que 
la otra administración tratará la información recibida con la debida confidencialidad. La 
información obtenida solo podrá comunicarse a las personas y autoridades 
competentes para la liquidación o recaudación de impuestos, para los procedimientos 
y trámites de los mismos, y para las resoluciones de los recursos referentes a tales 
impuestos. Las sanciones aplicables por la violación de dicha confidencialidad, serán 
las previstas por la legislación administrativa y penal de cada Estado. 
 
 En el caso en que para el Estado que recibe la información, la misma sea de 
valor para otros propósitos diferentes a los mencionados anteriormente, ese Estado no 
podrá utilizarla para esos otros propósitos. Sin embargo, mediante negociaciones 
bilaterales, se podrá acordar la utilización de la misma para determinados asuntos de 
alta relevancia, como ser el combatir el lavado de dinero, o la corrupción. Asimismo, 
dicha información no podrá ser revelada a un tercer país, salvo disposición expresa en 
el Convenio. 
 
 El tercer apartado es considerado de suma importancia desde el punto de vista 
legal, ya que contiene limitaciones a la norma general, a favor del Estado al cual se le 
solicita la información: 
 

• En primer lugar, se precisa que los Estados contratantes no estarán obligados 
a revelar información más allá de lo que permitan sus leyes internas y prácticas 
administrativas. Sin embargo, las disposiciones referentes al secreto bancario 
no deberán interpretarse como obstáculo al intercambio de información. 
Algunos Estados notifican al contribuyente sujeto a indagación, previamente a 
la transmisión de la información, lo cual constituye un elemento importante de 
los derechos garantizados por la ley interna. Esto puede ayudar a evitar errores 
y a facilitar el intercambio. 

• El segundo lugar, el apartado establece que el Estado al cual se le solicita el  
suministro de información, no tiene la obligación de adoptar medidas 
administrativas que no sean autorizadas por su normativa, ni comunicar 
información cuando el Estado solicitante no es capaz de obtener esa misma 
información en su Estado o cuando no se cumpla la reciprocidad en el 
suministro de la información. Por ello se deduce, que un Estado contratante no 
podrá tomar ventaja del sistema de información del otro Estado contratante, si 
este último posee un sistema de información más amplio que el primero. 

• En tercer lugar, plantea una limitación a la hora de revelar información con 
carácter confidencial. El Estado contratante podrá suministrar información 
cuando entienda que el contribuyente involucrado no sufrirá consecuencias 
adversas, a causa de dicho suministro de información. Asimismo, establece 
que un Estado contratante no estará obligado a suministrar información 
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perjudicial para el orden público. Ahora bien, esta limitación se llevará a cabo 
en casos extremos.  

 
El cuarto apartado dispone que se debe usar las medidas y tratar de obtener la 

información solicitada aún cuando el Estado requerido no necesite la información para 
fines vinculados a su propia legislación interna.74 
 
 El quinto apartado establece que no se podrá negar información por parte de 
un Estado, únicamente porque esta información obre en poder de bancos, otras 
instituciones financieras de cualquier persona que actúe en calidad representativa o 
fiduciaria. 
   
 
6.4. Artículo 27 – ASISTENCIA A LA RECAUDACIÓN DE I MPUESTOS 
 

Este Artículo establece las reglas en las cuales se basarán los Estados 
contratantes, cuando acuerden prestarse asistencia mutua para la recaudación de 
impuestos. En algunos Estados, sus leyes internas impiden o limitan esta forma de 
asistencia. Asimismo, existen casos en que los costos administrativos no justificarían 
dicha asistencia. Por todos estos factores, los Estados contratantes determinaran si se 
prestara esta asistencia, y hasta qué grado. 
 
 El primer apartado formula el principio por el cual un Estado contratante estaría 
obligado a prestar asistencia al otro Estado contratante en la recaudación de los 
impuestos devengados a este último. La asistencia no se encuentra limitada por el 
ámbito subjetivo y objetivo establecido en los Artículos 175 y el Artículo 276, del Modelo. 
 
 El segundo apartado proporciona la definición de la expresión “crédito 
tributario”, estableciendo que se refiere a las sumas adeudadas por concepto de 
cualquier impuesto exigidos por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o 
sus entidades locales, siempre que no sean contrarios al Convenio. También 
comprende a los intereses, sanciones administrativas y gastos de recaudación. Por lo 
tanto, como se establece en el apartado anterior, la asistencia no se limita a los 
impuestos establecidos en el Artículo 2, pero los Estados contratantes pueden limitar 
dicha asistencia a esos impuestos, mediante negociaciones bilaterales. 
 
 El tercer apartado precisa que para que un Estado pueda realizar una petición 
de asistencia en materia de recaudación, debe poder exigir, en virtud de su legislación 
interna, el crédito tributario adeudado por una persona que no puede impedir esa 
recaudación, según esa legislación. Estableciendo que el Estado que brinda la 
asistencia para la recaudación de impuestos, deberá aplicar su legislación interna y no 
las normas del Estado solicitante. Cuando la petición se trate de un impuesto que no 

                                                           
74 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble Imposición 
[2010], pág. 213. 
75 Analizado en el  Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 1.1  Artículo 1 – Personas comprendidas. 
76 Analizado en el  Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 1.2  Artículo 2 – Impuestos comprendidos. 
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existe en el Estado requerido, el Estado solicitante indicará la naturaleza del crédito 
tributario, los elementos que lo componen, la fecha de caducidad de la acción de cobro 
y aquellos activos contra los que se podrá recuperar el crédito; siguiendo de esta 
forma el procedimiento aplicable por el Estado solicitante. 
 
 El cuarto apartado plantea la posibilidad de que el Estado solicitante pida al 
otro Estado que adopte medidas cautelares, con el objetivo de salvaguardar el 
derecho del primero. Estas medidas se pueden pedir incluso en el caso de que el 
crédito no pueda ser exigido aún por el Estado solicitante. El apartado se debería 
incluir solamente en los Convenios firmados por los Estados que su legislación interna 
les permite tomar medidas cautelares. 
 
 El quinto apartado establece que los plazos de prescripción determinados por 
la legislación interna del Estado requerido, no se deben aplicar al crédito tributario 
cuando este pueda ser exigido o recaudado, o que propicie medidas cautelares por el 
Estado solicitante. Si los Estados quieren acordar aplicar los plazos de prescripción del 
Estado requerido deben acordarlo mediante la negociación bilateral. 
 
 Este apartado además establece que si alguno de los Estados contratantes, 
otorga prelación a sus propios créditos tributarios frente a las de los demás 
acreedores, no serán de aplicación a un crédito tributario, siempre que exista una 
petición en virtud del apartado 3 y 4. 
 
 El sexto apartado garantiza que no se podrá presentar objeción jurídica o 
administrativa sobre la existencia, validez o cuantía del crédito tributario del Estado 
solicitante, ante los tribunales u órganos administrativos del Estado requerido. El 
objetivo de este apartado es evitar que estos organismos del Estado requerido deban 
tomar la decisión sobre si se debe total o parcialmente el crédito tributario en virtud de 
la legislación interna del Estado solicitante. 
 
 El séptimo apartado establece que si dejan de existir las condiciones vigentes 
en el momento de haber solicitado una petición de acuerdo al apartado 3 o 4, el 
Estado solicitante deberá notificar el cambio de situación al Estado requerido. Y este 
podrá pedir al Estado solicitante la suspensión o la retirada de la petición. Si el Estado 
solicitante suspende la petición, ésta quedará en suspenso hasta que se informe que 
se vuelven a cumplir las condiciones para requerir el crédito o hasta que se retire la 
petición. 
 
 El último apartado plantea ciertos límites para las obligaciones impuestas al 
Estado requerido. Estableciendo que un Estado no se encuentra obligado a adoptar 
medidas administrativas contrarias a su propia legislación nacional o práctica 
administrativa o ir más allá de las del otro Estado, con el objetivo de cumplir con este 
Artículo. Además no permite que se adopten medidas contrarias al orden público, y se 
establece que el Estado requerido no estará obligado a satisfacer la petición del 
Estado solicitante, si éste no ha tomado todas las medidas de recaudación y 
cautelares pertinentes según su legislación o prácticas administrativas. Finalmente, el 
apartado plantea que el Estado requerido podrá rechazar la solicitud por 
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consideraciones prácticas, por ejemplo, que los costos incurridos para recaudar el 
crédito tributario, excedan al mismo. Hay cierto margen de subjetividad y en los 
hechos se puede no llegar a nada. Debería clarificarse el costo de la recaudación. 
  
 
6.5. Artículo 28 – MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICA S Y DE 

OFICINAS CONSULARES 
 

Esta Artículo garantiza que los miembros de las misiones diplomáticas y 
oficinas consulares recibirán un trato, en los Convenios de doble imposición, al menos 
tan favorable como al que tienen derecho conforme al derecho internacional o a los 
acuerdos internacionales especiales, lo que podría provocar que en determinados 
casos, los dos Estados contratantes, exoneren determinada imposición que en otro 
caso sería aplicable. 
 
 
6.6. Artículo 29 – EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 

Mediante este Artículo, los Estados contratantes pueden extender la aplicación 
del Convenio a territorios en los cuales, en principio, no sería aplicable. 
 
 

7. DISPOSICIONES FINALES 
 
7.1. Artículo 30 – ENTRADA EN VIGOR 
 

Cada Convenio establecerá específicamente su entrada en vigor, aunque 
generalmente es a partir del intercambio de los instrumentos de ratificación. 
 
 No se especifica ninguna disposición relativa a la fecha en que el Convenio 
comienza a surtir efecto ni de cuando deja de hacerlo, ya que esto depende en gran 
medida de la legislación interna de los Estados contratantes. 
 
 
7.2. Artículo 31 – DENUNCIA 
 

El Convenio dejará de producir efectos cuando uno de los Estados contratantes 
lo denuncie. Dicha denuncia se podrá efectuar solamente vía diplomática y se requiere 
la comunicación previa del Estado que la formula al otro Estado. Asimismo, los 
Estados contratantes podrán establecer a partir de qué año se podrá denunciar el 
Convenio.  
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Capítulo III  

 

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LOS MODELOS DEL 
ILADT DE CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN EN AMÉRICA LATINA  
 

 
El ILADT desarrolló dos Borradores de Modelos de Convenios para evitar la 

doble imposición en América Latina, los cuales analizaremos en el presente capítulo. 
El primero de ellos fue pensado para ser utilizado entre los países latinoamericanos y 
el resto del mundo; se trata de un Modelo bilateral77. Mientras que el segundo es de 
naturaleza multilateral78 y en principio se desarrolló para su utilización entre los países 
de Latinoamérica, aunque sus Comentarios79 establecen que no se pretende limitar su 
aplicación, pudiéndose firmar un Convenio multilateral entre países latinoamericanos  
y el resto de mundo, siguiendo sus lineamientos.   
 
 En el presente capítulo nos referiremos a ambos Borradores de Modelos como 
“ILADT” o “Borrador” para referirnos al Modelo bilateral en su primera parte y al 
Modelo multilateral en la segunda. 
 
 

1. MODELO DEL ILADT DE CONVENIO BILATERAL PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 
EVASIÓN FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS 
SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO 
 
El Borrador toma como referencia al MCOCDE, y en base a él realiza 

innovaciones en temas específicos. 
 
 En este sentido, existen Artículos en el Borrador que no se diferencian a los 
contenidos en el MCOCDE, por lo cual no los analizaremos ya que fueron comentados 
en el Capítulo anterior, estos son: 
 

• Artículo 2 – Impuestos Comprendidos80; 
• Artículo 3 – Definiciones generales81; 

 
                                                           
77 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], págs. 239 a 259. 
78 Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], págs. 5 a 13. 
79 Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], pág. 46. 
80Analizado en el  Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 1.2  Artículo 2 – Impuestos comprendidos. 
81 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 2.1 Artículo 3 – Definiciones generales. 
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• Artículo 4 - Residentes82; 
• Artículo 15 – Servicios personales dependientes83; 
• Artículo 16 – Honorarios de directores84; 
• Artículo 28 – Miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares85; 
• Artículo 29 – Entrada en vigor86; 
• Artículo 30 - Denuncia87. 

 
 A continuación realizaremos un análisis de los Artículos que contienen 
innovaciones con respecto al MCOCDE.  
 

No transcribimos sus Artículos ya que adjuntamos dicho Modelo en el Anexo II 
– Modelo del ILADT de Convenio bilateral para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 
 

Cuando nos refiramos a los “Comentarios”, estaremos haciendo alusión a los 
realizados por Antonio Hugo Figueroa al Borrador88.  
 
 
1.1. Artículo 1 – ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 El criterio rector para su aplicación es el de la residencia de las personas en 
alguno de los Estados contratantes, al igual que en el MCOCDE. 
 
 Sin embargo, dispone que no será aplicable a los establecimientos 
permanentes de empresas residentes de un Estado contratante situado en un tercer 
país, debido a que adopta una concepción económica y no jurídica, considerando que 
si bien el establecimiento permanente constituye una unidad de negocio de la 
empresa, desarrolla actividades en una tercera jurisdicción, por lo que constituye una 
unidad económicamente independiente. De esta forma, se evitan posibles 
triangulaciones que podrían generarse de verificar la adopción de una concepción 
jurídica, ya que si el establecimiento permanente es sucursal de la empresa, el 
Convenio tendría alcance extensivo a éste.  
 
 
 
 
 

                                                           
82 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 2.2  Artículo 4 – Residente. 
83 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 3.10  Artículo 15 – Rentas de trabajo dependiente. 
84 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 3.11  Artículo 16 – Remuneración en calidad de consejero. 
85 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 6.5  Artículo 28 – Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares. 
86 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 7.1  Artículo 30 – Entrada en vigor. 
87 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 7.2 Artículo 31 – Denuncia. 
88 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], págs. 260 a 266. 
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1.2. Artículo 5 – ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
 
 Comparte la idea base del Artículo 5 – Establecimiento permanente del 
MCOCDE, de que para configurar un establecimiento permanente es necesario que 
exista un lugar fijo de negocio mediante el cual la empresa desarrolle total o 
parcialmente su actividad.  
 
 A los ejemplos que el MCOCDE establece en su Artículo de establecimiento 
permanente89, adiciona los que procederemos a detallar dando a conocer asimismo, 
las razones que motivaron este proceder: 
 

• La explotación de recursos vivos del mar y de cualquier otro tipo de recurso 
natural distinto a una mina, pozo petrolero o de gas, o una cantera. 
 
De acuerdo con los Comentarios se agregó este caso debido a que si una 
empresa residente de un Estado contratante realiza esta actividad en otro 
Estado contratante, podrá gravarlo en este último Estado. Mientras que si no se 
considera dicha situación en el Convenio, entonces será solamente el Estado 
de residencia quién tenga el poder de imposición sobre estas rentas, lo cual no 
sería justo ya que la actividad se desarrolla en el otro Estado. Asimismo, se 
agrego “otras recursos naturales”, con el objetivo de preservar el derecho de 
gravamen del Estado en el cual se sitúe o ubique el recurso. 
 

• Y una representación situada en un Estado contratante de una empresa 
bancaria o financiera residente del otro Estado contratante que realice o facilite 
negocios de la empresa desde el Estado mencionado en primer lugar. 
 
Los Comentario aconsejan incluir esta cláusula más allá de que si se da una 
adecuada interpretación al Tratado, pues la realización de esta actividad 
implica una representación, sinónimo de establecimiento permanente. Debido a 
que corresponde atribuir al establecimiento permanente las utilidades que le 
corresponde por cada operación realizada. 

 
Por otra parte, dispone dos excepciones a la definición general seguida para 

calificar una actividad como establecimiento permanente: 
 

• Una obra, una construcción, un proyecto de montaje o de instalación o 
actividades de supervisión relacionados con ellos y establece que las mismas 
constituirán establecimiento permanente solamente si su duración excede los 
tres meses dentro de un período cualquiera de doce meses.  
 
Esta excepción coincide con la establecida por el MCOCDE pero se diferencia 
en el plazo. 
 

• La prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de 
consultores por intermedio de sus empleados o de personal contratado por la 
empresa para ese fin, pero sólo que dichas actividades tengan una duración 
superior a los tres meses dentro de un período cualquiera de doce meses. 

 

                                                           
89 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 2.3 Artículo 5 – Establecimiento permanente. 
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Los Comentarios disponen que el Borrador considera un período de tres meses 
debido a que los avances tecnológicos permitieron disminuir los plazos de 
realización de determinadas actividades, como las mencionadas anteriormente. 

 
Por otro lado, comparte con el MCOCDE la lista de actividades empresariales 

que se consideran excepciones a la definición de establecimiento permanente, y que 
no constituirán uno, independientemente de que se realicen a través de un lugar fijo de 
negocios, ya que son actividades de carácter auxiliar y preparatorio. Pero con la 
diferencia de que excluye de esta lista a la utilización de instalaciones con el único fin 
de entregar bienes o mercaderías pertenecientes a la empresa, por considerar que en 
realidad no difiere de la actividad que desarrolla una empresa local distribuidora de 
productos extranjeros. 
 
 El Borrador establece la posibilidad de que se constituya un establecimiento 
permanente aún en los casos en que no exista un lugar fijo de negocios. Comparte 
con el MCOCDE el caso establecido por él, y agrega a una persona que actúa en un 
Estado contratante por cuenta de una empresa de otro Estado contratante y que 
posea habitualmente un depósito de bienes o mercaderías, en el primer lugar, desde 
el cuál entrega a los mismos por cuanta de la empresa. Esta persona no debe ser un 
agente independiente y ni poseer poderes que la faculten para concluir contratos en 
nombre de la empresa. 
 

Con respecto al apartado 6 y 7, nos remitimos al análisis realizado al 
MCOCDE90. 
 
 
1.3. Artículo 6 – RENTAS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
 
 El Borrador comparte el régimen establecido por el MCOCDE, pero adiciona a 
los rendimientos a los cuales se les aplica las disposiciones de este Artículo, las rentas 
derivadas de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios 
personales independientes.    

 
 
1.4. Artículo 7 – BENEFICIOS EMPRESARIALES 
 
 Se establece una tributación exclusiva en el Estado de residencia de la 
empresa, salvo que la misma lleve a cabo su actividad en el otro Estado contratante a 
través de un establecimiento permanente. En cuyo caso, la imposición será 
compartida entre estos Estados, siempre y cuando los beneficios obtenidos por la 
empresa sean atribuibles a: 
 

• Ese establecimiento permanente; o 
• Las ventas en ese otro Estado de bienes o mercaderías idénticas o similares a 

las vendidas por medio de ese establecimiento permanente; o 

                                                           
90 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 5  Artículo 5 – Establecimiento permanente. 



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  81 

 

• Otras actividades empresariales llevadas a cabo en ese otro Estado de 
naturaleza idéntica o similar a las efectuadas por medio del citado 
establecimiento permanente. 

 
De esta forma, adopta el principio de fuerza de atracción limitada o parcial. 

 
 Adicionalmente, se establece dos redacciones alternativas a lo expuesto 
anteriormente, que preservan en mejor medida el derecho de imposición del Estado de 
la fuente: 
 

• La primera, dispone que los beneficios de una empresa de un Estado 
contratante solo pueden gravarse en ese Estado, excepto que la empresa 
realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un 
establecimiento permanente. En tal caso, cualquier beneficio que obtenga la 
empresa en ese otro Estado, será atribuible al establecimiento permanente, y 
la tributación será compartida entre el Estado de la residencia de la empresa o 
el Estado de situación del establecimiento permanente. En este caso se adopta 
el principio de la fuerza de atracción ilimitada.  

• La otra alternativa, da la posibilidad de que las actividades o negocios 
desarrollados por una empresa de un Estado contratante en el otro Estado 
contratante, se sometan a imposición en ambos Estados, pero con la limitación 
de que el Estado de la fuente puede aplicar una tasa máxima del 10 %. Por 
otro lado, si la empresa desarrolla su actividad por medio de un establecimiento 
permanente, se aplicará el régimen comentado al inicio del análisis de este  
Artículo91. 
 
Por otra parte, para determinar las utilidades imputables al establecimiento 

permanente deberá considerar como que las operaciones se realizaron entre 
empresas independientes bajo las condiciones y precios normales del mercado. 
 
 Con respecto a los gastos fiscalmente deducibles para determinar la utilidad del 
establecimiento permanente, se considerarán las derogaciones que guarden una 
adecuada relación con la actividad del mismo y su volumen de operaciones. Asimismo, 
no pueden formar parte del costo de éstas y deben ser necesarias para obtener dicha 
utilidad. Por otra parte, ninguna disposición de este Convenio impedirá que el Estado 
aplique limitaciones a esta deducción, siempre que esto esté previsto en su legislación 
interna. Además, no se admite las prestaciones financieras o tecnológicas entre la 
casa matriz y sus establecimientos permanentes o lugares fijos de negocios. En este 
sentido, los pagos realizados por estos conceptos, no son deducibles en la 
determinación del impuesto, y son tratados como una transferencia de utilidad hacia su 

                                                           
91 La imposición será compartida entre el Estado de residencia de la empresa y el Estado en el cual se encuentra el 
establecimiento permanente, siempre y cuando los beneficios obtenidos por la empresa sean atribuibles a: 

• Ese establecimiento permanente; o 
• Las ventas en ese otro Estado de bienes o mercaderías idénticas o similares a las vendidas por medio de 

ese establecimiento permanente; o 
• Otras actividades empresariales llevadas a cabo en ese otro Estado de naturaleza idéntica o similar a las 

efectuadas por medio del citado establecimiento permanente. 
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casa matriz, siempre y cuando la legislación nacional del Estado de situación del 
establecimiento permanente así lo disponga92. 
 
 Por otra parte, se dispone que los beneficios obtenidos por una empresa 
residente de un Estado contratante por su actividad aseguradora o reaseguradora que 
cubran bienes situados o personas residentes del otro Estado contratante, tributarán 
de forma compartida entre ambos Estados. 
 
 Se establece que cuando un establecimiento permanente participe en la 
gestión de un contrato a favor de su casa matiz, se atribuirá al establecimiento 
permanente a la proporción de los beneficios obtenidos por la empresa, que 
representan la contribución realizada por el establecimiento permanente en el conjunto 
de las operaciones. 
 
 Por otra parte, se dispone que el Estado contratantes el cual residan las 
sociedades de personas o colectivas y las sociedades de hecho, podrán someter a 
imposición a los socios de éstas, que residan en el otro Estado contratante, por los 
beneficios obtenidos por dichas rentas. 
 
 Este Artículo se aplicará a todos los beneficios empresariales, salvo los 
tratados específicamente en otros Artículos del Convenio. 
 
 
1.5. Artículo 8 – NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA 
   
 Se establece que las rentas que obtenga una empresa residente de un Estado 
contratante, que deriven de la explotación de buques o aeronaves en el tráfico 
internacional, se gravarán de forma exclusiva en el Estado de residencia.  
 

Por otro lado, si un residente de un Estado contratante obtiene alguno de estos 
beneficios por su participación en un pool, empresa conjunta o agencia internacional 
de explotación, dichos beneficios serán gravados en el Estado de residencia del 
beneficiario. 
  
 
1.6. Artículo 9 – EMPRESAS ASOCIADAS 
 
 Es idéntico a lo dispuesto por el MCOCDE93, pero con el agregado de que no 
será obligatorio realizar el ajuste que dispone este Artículo94, cuando el Estado que 
efectuó el primero, ajuste base, fue consecuencia de un manipuleo de precios, ya sea 

                                                           
92 Addy Mazz, Pasquale Pistone, Reflexiones en Torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de doble imposición 
[2010], pág. 263.  
93 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 3.4  Artículo 9 – Empresas asociadas. 
94 Cuando se produce doble imposición económica a causa de que una empresa del Estado A, cuyas utilidades se 
revisan al alza, se somete a imposición por una cuantía de utilidad que ya se gravaron como renta en el Estado B, se 
deberá realizar un ajuste en la contabilidad del Estado B, para eso es necesario que el Estado A ya los haya gravado y 
que las mismas sean las obtenidas en condiciones de total independencia. Capítulo II - Análisis y comentarios al 
Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Parte 3.4  Artículo 9 – Empresas 
asociadas. 
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por fraude, por actitud negligente o por una omisión culposa, así calificada y 
sancionada por ese Estado. 
 
 
1.7. Artículo 10 – DIVIDENDOS 
 
 Con respecto a la potestad tributaria de los Estados contratantes sobre estas 
rentas y a la definición de los mismos, nos remitimos a los Comentarios realizados en 
el Capítulo anterior95, con la diferencia de que el Estado de la fuente puede aplicar una 
tasa máxima del 15% del importe bruto de los mismos. 
 
 Por otro lado, prevé la misma excepción que el MCOCDE con respecto a la 
aplicación de las disposiciones de este Artículo al beneficiario efectivo de los 
dividendos, residente de un Estado contratante, cuando realiza su actividad 
empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en el mismo Estado 
del que es residente la sociedad que paga los dividendos, siempre que la participación 
que genera los dividendos esté efectivamente vinculada a ese establecimiento 
permanente96, agregando además que el Estado de la fuente puede gravar los 
dividendos como utilidades de la base fija97, que se encuentra situada en dicho Estado 
y que posee el beneficiario efectivo residente del otro Estado contratante para prestar 
servicios personales independientes, siempre y cuando tales dividendos sean 
producidos por participaciones que forman parte de la base fija o que están 
efectivamente vinculados a la misma. De esta forma, se elimina la limitación al Estado 
de la fuente de no poder aplicar una tasa superior al 15% del monto bruto a pagar.  
 
 
1.8. Artículo 11 – INTERESES 
 
 Comparte con el MCOCDE98 tanto el criterio de atribución de la potestad 
tributaria como el significado del término “intereses”. Difiere en lo que a la limitación de 
la tasa se refiere, la cual no podrá superar al 15% del importe bruto. 
 
 Por otro lado, el Estado de la fuente no podrá gravar los intereses originados 
en él, cuando: 
 

• El que paga los intereses es el propio Estado, una subdivisión política, una 
autoridad local o un organismo de derecho público de éste; o 

                                                           
95 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 3.5  Artículo 10 – Dividendos. 
96 Se aplican las disposiciones establecidas en el Anexo II - Modelo del ILADT de Convenio bilateral para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, Artículo 7 – 
Beneficios empresariales. 
97 Por “Base fija” debe entenderse al lugar en el que las personas residentes en el extranjero, presten servicios 
personales independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades 
independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. Véase 
http://www.herrerayasoc.com/paginas/preguntas.html 
98 Analizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 3.6  Artículo 11 – Intereses. 
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• Si el interés es pagado en razón de un préstamo garantizado con respecto a 
cualquier otro tipo de obligación o crédito garantizado por el otro Estado 
contratante, una subdivisión política, autoridad local o un organismo del mismo. 

 
El Borrador, al igual que el MCOCDE en su Artículo 11 – Intereses, apartado 4, 

libera al Estado de la fuente de la limitación prevista para la tasa a aplicar a los 
intereses, cuando el beneficiario efectivo de los mismos, residente de un Estado 
contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una 
actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente allí situado, y el 
crédito que genera los intereses está efectivamente vinculado a dicho establecimiento 
permanente. Asimismo, agrega el caso de que los mismos estén relacionados 
efectivamente a otras actividades empresariales llevadas a cabo en ese otro Estado 
de naturaleza idéntica o similar a las efectuadas por medio del citado establecimiento 
permanente y la situación en que el beneficiario efectivo preste servicios personales 
independientes en ese otro Estado por medio de una base fija y que los intereses 
estén vinculados efectivamente a la misma. 

 
Comparte con el MCOCDE, el criterio de que el Estado de la fuente es el 

Estado en el cual reside el deudor de los intereses. Asimismo, prevé una excepción al 
mismo, que fue analizada en el Capítulo II – Análisis y comentarios al Modelo de 
Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Parte 3.6 Artículo 
11 – Intereses, apartado 599. Sin embargo, para el caso en que el deudor de los 
intereses posea una base fija en un Estado contratante, mediante la cual se contrajo la 
deuda. Se considerará que el Estado de la fuente será aquel en el cual se encuentre 
situada la base fija de negocios. Debe tenerse en cuenta el análisis realizado a dicho 
Artículo con respecto a las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo100.   
 

Por último, dispone que el Artículo bajo comentario no se aplicará si existe una 
planificación positiva en pro de la obtención de una ventaja económica por parte de los 
agentes económicos involucrados.  
 
 
1.9. Artículo 12 – REGALÍAS 
 
 Se dispone un sistema de imposición compartida entre el Estado de residencia 
y el Estado de la fuente para este tipo de rentas. Si el  perceptor de las mismas es el 
beneficiario efectivo, entonces se establece un impuesto que no puede exceder del 
15% del importe bruto a pagar. Ahora bien, se establece una excepción para el caso 
de regalías por concepto de marcas de fábrica o de comercio, a las cuales se les 
podrá aplicar una tasa máxima del 25% de dicho importe.  
 

                                                           
99 Cuando el deudor de los intereses posea un establecimiento permanente en un Estado contratante, mediante el cual 
se contrajo la deuda por la que se pagan los intereses y éste soporte la carga de los mismos, se considerará Estado de 
la fuente al Estado en el cual se encuentre situado ese establecimiento permanente. 
100 Analizado en el Capítulo II – Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 3.6 Artículo 11 – Intereses, apartado 6. 



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  85 

 

 La definición del término “regalías” de su tercer apartado no difiere del Modelo 
a contrastar101.  
 

Toma del Artículo 11 – Intereses, del Borrador, la posibilidad de liberar al 
Estado de la fuente de la limitación prevista para el impuesto a aplicar102, así como la 
determinación de su procedencia103. 

 
Con respecto a las relaciones existentes entre el deudor y el beneficiario 

efectivo, nos remitimos al análisis realizado en el Capítulo II - Análisis y comentarios al 
Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Parte 
3.7 Artículo 12 – Regalías, apartado 4. 
 

Al igual que para el Artículo antes analizado, este no se aplicará si el objetivo 
perseguido con la regalía es el de obtener un beneficio económico.  
 
 
1.10. Artículo 13 – GANANCIAS DE CAPITAL 
 
 Se dispone la tributación compartida entre el Estado de residencia y el Estado 
en el cual se encuentran los bienes que se enajenan. Estableciendo una excepción 
para el caso de las ganancias derivadas de la enajenación de buques y aeronaves 
explotadas en el tráfico internacional, las cuales se someterán a imposición de forma 
exclusiva en el Estado de residencia de la empresa. 
 
 
1.11. Artículo 14 – SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIE NTES 
 
 Se establece un sistema de imposición compartida entre el Estado de 
residencia y el Estado de la fuente, para el caso de las rentas de referencia y otras 
actividades de carácter independiente. Con la limitación de que el Estado de la fuente 
puede aplicar una tasa máxima del 15% del monto bruto a pagar.  
 
 Elimina la limitación establecida para la tasa aplicable por el Estado de la 
fuente cuando quien preste los servicios profesionales disponga de manera habitual de 
una base fija mediante la cual lleva a cabo los mismos. 
 

                                                           
101 Nos remitimos al Anexo II – Modelo del ILADT de Convenio bilateral para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el capital, Artículo 12 – Regalías, apartado 3. 
102 Cuando el beneficiario efectivo de los mismos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado 
contratante, del que proceden las regalías, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente allí 
situado, o presta en ese Estado servicios personales independientes a través de una base fija y el derecho o bien por el 
que se pagan las regalías está efectivamente vinculado a dicho establecimiento permanente o base fija, o con otras 
actividades empresariales llevadas a cabo en ese otro Estado de naturaleza idéntica o similar a las efectuadas por 
medio del citado establecimiento permanente. 
103 El Estado de la fuente es el Estado en el cual reside el deudor de las regalías. Prevé una excepción cuando este 
posea en uno de los Estados contratantes un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se 
haya contraído la obligación del pago de las mismas, y dicho establecimiento permanente o base fija soporte la carga 
de las regalías, en cuyo caso, estas se consideraran procedentes de dicho Estado.  
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Por otro lado, dispone que la expresión “servicios profesionales” comprende a 
las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o 
pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, 
ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores y que no incluye a los servicios 
técnicos mencionados en al Artículo 12 – Regalías, en su tercer apartado. 
 
 El MCOCDE eliminó este Artículo por considerar a estas rentas incluidas en el 
Artículo 7 – Utilidades empresariales, quedando de esta forma gravadas solamente en 
el Estado de residencia, salvo que se realicen a través de un establecimiento 
permanente en cuyo caso la tributación será compartida entre el citado Estado y el 
Estado de la fuente.  
 
 Los Comentarios establecen que en este sector de la actividad económica los 
países han observado un alto nivel de evasión, por lo que consideraron adecuado 
incluir este Artículo en el Convenio. De esta forma, el Estado de la fuente los grava vía 
retención, pudiendo informar al fisco extranjero respecto del ingreso percibido, la 
retención practicada, contribuyendo de esta forma al combate de la evasión impositiva, 
objetivo de este Convenio.   
 
 
1.12. Artículo 17 – ARTISTAS Y DEPORTISTAS 
 
 Se dispone que los individuos mencionados anteriormente podrán ser gravados 
en el Estado contratante en que se realicen sus actividades, ya sea en forma 
independiente o dependiente. De esta forma, se prevén dos excepciones: 
  

• La primera, al Artículo 14 – Servicios personales independientes, ya que 
establece una limitación al gravamen en el Estado de la fuente a un 15% del 
importe bruto del monto a pagar; y 

• La restante es al Artículo 15 – Servicios personales dependientes, ya que no 
permite que se grave en el Estado de la fuente cuando por ejemplo, el 
perceptor de la renta permanece en el mismo por un período inferior a 183 días  
en cualquier período de doce meses, es el caso de los artistas o deportistas, 
que realizan su actividad en pocos días. 

 
Con respecto al tratamiento a aplicar sobre las rentas derivadas de las 

actividades realizadas por un artista o un deportista, y que no se atribuyan al mismo, 
sino que a otra persona, nos remitimos al análisis realizado en el Capítulo - Análisis y 
comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de 
la OCDE, Parte 3.12 Artículo 17 – Artistas y deportistas, apartado 2. 
 
 Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán a las rentas obtenidas por 
una organización sin fines de lucro residente de un Estado contratante que desarrolla 
actividades a través de una visita al otro Estado contratante, siempre que la misma 
esté solventada por fondos públicos. 
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1.13. Artículo 18 – PENSIONES Y ANUALIDADES 
 

Se dispone un sistema de imposición compartida entre el Estado de residencia 
y el Estado de la fuente cuando: 
 

• Las pensiones sean originadas en un Estado contratante y pagadas a un 
residente del otro Estado contratante; 

• Se realice cualquier tipo de pago, ya sea periódico o no, establecido en la 
legislación de seguridad social de un Estado contratante o programado bajo 
cualquier tipo de sistema público que tenga como propósito disponer el 
bienestar social en un Estado contratante; 

• Las anualidades sean originadas en un Estado contratante y pagadas a un 
residente del otro Estado contratante. 

 
Asimismo, define el término “anualidad”, estableciendo que dicho concepto 

significa una cantidad de dinero prefijada que se debe pagar periódicamente en 
épocas determinadas durante un período de tiempo o a lo largo de la vida de una 
persona.  

 
 
1.14. Artículo 19 – FUNCIONES PÚBLICAS 
 

Con respecto a los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas 
a las pensiones, nos remitimos al análisis realizado en el Capítulo - Análisis y 
comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de 
la OCDE, Parte 3.14 Artículo 19 – Funciones públicas, apartados 1 y 3. 
 
 
1.15. Artículo 20 – ESTUDIANTES Y PROFESORES 
 

Comparte con el MCOCDE las disposiciones aplicables a los estudiantes y 
personas en práctica104. 

 
Con respecto a las rentas que reciban los profesores o maestros residentes de 

un Estado contratante, en el otro Estado contratante por dictar clases o cursos en el 
mismo; establece que se encontrarán exentas en éste, siempre que las mismas no 
excedan de un monto determinado por el Convenio y que sean abonadas por una 
institución educativa pública. Por último, en el caso de los maestros que obtengan 
ingresos por dictar clases o cursos bajo un programa de intercambio educativo en las 
instituciones, también se prevé su exención.  
 
 
 
 
 
                                                           
104 Analizado en el Capítulo II – Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 3.15 Artículo 20 – Estudiantes. 
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1.16. Artículo 21 – OTRAS RENTAS 
 

Adiciona a lo dispuesto por el MCOCDE105 en su Artículo 21 – Otras rentas, un 
tercer apartado, mediante el cual se dispone un sistema de imposición compartida 
entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia, para las rentas no mencionadas 
en los Artículos anteriores, que obtenga un residente de un Estado contratante, y que 
provengan del otro Estado contratante. 
 
 
1.17. Artículo 22 – PATRIMONIO 

 
Se dispone que el patrimonio de un residente de un Estado contratante, 

constituido por bienes que se encuentren en el otro Estado contratante, se podrá 
gravar en ambos Estados. Sin embargo, establece que el patrimonio constituido por 
buques o aeronaves explotadas en el tráfico internacional por un residente de un 
Estado contratante, o por bienes muebles afectados a los mismos, tributarán 
solamente en dicho Estado.    
 

 
1.18. Artículo 23 – LIMITACIÓN DE BENEFICIOS 
 

Se dispone que una persona residente de un Estado contratante que obtiene 
rentas en el otro Estado contratante, según este Convenio, solamente podrá tener 
derecho a los beneficios fiscales en este último Estado cuando: 
 

• Sea una persona física; 
• Sea un Estado contratante, una de sus subdivisiones políticas o una de sus 

entidades locales; 
• Realice actividades en su Estado de residencia y las rentas obtenidas en el 

Estado de la fuente correspondan a la misma o a actividades accesorias a 
ésta. Para ellos es necesario que dichas actividades difieran de la realización o 
manejo de inversiones, salvo que sean de banca o de seguros realizadas por 
bancos o compañías de seguros. 

• Sea una sociedad cuya clase principal de acciones se negocie de modo 
sustancial y regular en un mercado de valores reconocido situado en 
cualquiera de los Estados contratantes; 

• Sea una sociedad cuya propiedad total pertenezca, directa o indirectamente, a 
un residente de este Estado contratante cuya clase principal de acciones se 
negocie de modo sustancial y regular en un mercado de valores reconocido y 
situado en cualquiera de los Estados; 

• Sea una sociedad cuya propiedad permanezca en más del 50%, directa o 
indirectamente, a residentes de cualquier Estado contratante y cuya clase 
principal de acciones se negocie de modo sustancial y regular en un mercado 
de valores reconocido y situado en dicho Estado. 

 
                                                           
105 Analizado en el Capítulo II – Análisis y comentarios al Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 3.16 Artículo 21 – Otras rentas. 
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Sin embargo, se establece que una persona no comprendida en la lista 
mencionada anteriormente, podrá obtener el derecho a aplicar los beneficios fiscales 
del Estado de la fuente, cuando la autoridad competente del mismo, lo permitan. Para 
ello se debe tomar en cuenta por las autoridades contratantes, que el establecimiento, 
la constitución, adquisición, mantenimiento y realización de las actividades por parte 
de la persona, no tiene como propósito principal, la obtención de los beneficios del 
Convenio.  
 
 
1.19. Artículo 24 – MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

 
Dado que existen situaciones en las que el Modelo prevé que la renta tribute en 

ambos Estados contratantes, generando de esta forma doble imposición, se disponen 
mecanismos para corregirla. 

 
En esa línea, se establece la utilización de la imputación ordinaria, mediante la 

cual el Estado de residencia permite al contribuyente deducir el impuesto sobre la 
renta o sobre el patrimonio, pagado en el Estado de la fuente, pero con la limitación de 
que la misma no podrá exceder al monto que resulta de aplicar la tasa del Estado de 
residencia a la renta obtenida en el Estado de la fuente. 

 
Por otro lado, se tiene en cuenta el caso en que el Estado de la fuente aplique 

solamente el impuesto a la renta o el patrimonio a través del principio de territorialidad 
y que luego de firmar el Convenio adopte el criterio de renta mundial. En tal caso, 
pueden ocurrir situaciones en las cuales este Estado pase a ser el Estado de 
residencia, por lo que deberá aplicar el método de imputación ordinaria para corregir la 
doble tributación. 

 
Con respecto al significado de la expresión “impuesto a pagar en …(país de la 

fuente)”, establece que incluye cualquier monto que hubiera debido pagarse por 
concepto de impuestos de acuerdo al Convenio, pero que no se realizó dado que 
dicho Estado otorgó una deducción en la determinación de la base imponible, una 
exención o una reducción del impuesto bajo una norma legal presente. De esta forma, 
se prevé la utilización del sistema denominado “Tax Sparing” o “Crédito por impuesto 
no pagado”. Evitando así, neutralizar el sacrificio que efectúa generalmente el Estado 
de la fuente o  país en desarrollo al otorgar dicho incentivo. En otras palabras, no 
permite la transferencia de recursos del fisco de dicho Estado hacia el del país 
desarrollado106. 

 
 En este sentido, y para lograr cumplir con el Tax Sparing, el Borrador establece 
que ninguna disposición del Convenio impedirá que el Estado de la fuente o en 
desarrollo aplique su legislación interna, referida al impuesto a la renta, con el fin de 
evitar la transferencia del impuesto a otros fiscos. 
 
 

                                                           
106 Addy Mazz, Pasquale Pistone, Reflexiones en Torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de doble imposición 
[2010], pág. 266. 
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1.20. Artículo 25 – NO DISCRIMINACIÓN 
 

Es idéntico al Artículo 24 – No discriminación del MCOCDE107, salvo por la 
eliminación de lo dispuesto por su cuarto apartado108. 
 
 
1.21. Artículo 26 – PROCEDIMIENTO AMISTOSO 
 

Es similar a lo dispuesto por el MCOCDE109 en su Artículo 25 – Procedimiento 
amistoso, pero con la diferencia que no incluye un apartado que establezca que de no 
llegar a un acuerdo mediante este procedimiento, dentro del plazo de 2 años luego 
que el contribuyente realiza la petición, éste podrá solicitar un arbitraje.  

 
En este sentido, el Borrador no asegura que se logre solucionar el conflicto si 

los Estados contratantes no logran llegar a un acuerdo. 
 
 
1.22. Artículo 27 – INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

Se establecen las normas según las cuales se intercambiará la información 
entre los Estados contratantes y se precisa que el mismo no se encontrará limitado por 
el ámbito subjetivo dispuesto en el Artículo 1 – Personas comprendidas. 

 
Vale decir que la información a intercambiarse es la necesaria para aplicar las 

disposiciones del Convenio o la legislación interna de los Estados contratantes, 
relativa a los impuestos comprendidos en el Convenio, con el objetivo de prevenir el 
fraude o la evasión fiscal. 

 
Por otro lado, se dispone que la información recibida debe tratarse de manera 

confidencial, solamente se la podrá comunicar a las personas o autoridades 
encargados de la gestión o recaudación de los impuestos comprendidos en el 
Convenio, de los procedimientos declarativos o ejecutivos o de la resolución de los 
recursos relativos a los mismos. El Estado receptor de la información no podrá 
utilizarla con propósitos que difieran de los perseguidos al momento de haber 
efectuado su solicitud. 

 
Con respecto a las limitaciones a la norma general que se establecen, nos 

remitimos al MCOCDE110, por ser éstas similares.   

                                                           
107 Analizado en el Capítulo II – Análisis y comentarios del Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 6.1 Artículo 24 – No discriminación. 
108 Nos remitimos al Anexo I – Modelo de Convenio  Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 
24 – No discriminación, apartado 4. Véase  el análisis del Capítulo II – Análisis y comentarios del Modelo de Convenio 
Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Parte 6.1 Artículo 24 – No discriminación. 
109 Analizado en el Capítulo II – Análisis y comentarios del Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 6.2 Artículo 25 – Procedimiento amistoso. 
110 Analizado en el Capítulo II – Análisis y comentarios del Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el 
patrimonio de la OCDE, Parte 6.3 Artículo 26 – Intercambio de información, apartado 3. 
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1.23. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

 
El Borrador no establece la asistencia en la recaudación de impuestos, prevista 

en el Artículo 27 del MCOCDE111. Argumentando en este sentido, que existen ciertas 
dudas con respecto a su alcance y que el tema presenta un aspecto controversial al 
referirse a la posibilidad de que un Estado contratante “cobre el impuesto” del otro 
Estado contratante, siendo que en general, las normas constitucionales impiden que 
un Estado pueda “despojar de sus bienes” a una persona sin un debido proceso. 
 
 

2. MODELO DEL ILADT DE CONVENIO MULTILATERAL 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN AMÉRICA 
LATINA 

 
Su estructura está articulada en función de lograr la simplificación de las reglas 

de repartición del poder de imposición y el fortalecimiento de la imposición en el país 
de la fuente, sin vulnerar los principios constitucionales y el poder de imposición del 
Estados de residencia112. 

 
Como establece Pasquale Pistone113, este Modelo permite asegurar la 

neutralidad fiscal en un nivel geográfico más amplio y reducir la necesidad de realizar 
esquemas de planeación fiscal internacional para solucionar los problemas de doble 
imposición, facilitando la integración fiscal a nivel internacional entre los países 
latinoamericanos y fortaleciendo las economías de cada uno de ellos. Así como 
solucionar las situaciones de triangulación que crean desigualdades bajo la aplicación 
de Convenios bilaterales. 
 

Para llevar a cabo dicho análisis mantuvimos la estructura del Modelo. No 
transcribimos sus Artículos ya que adjuntamos dicho Modelo en el Anexo III – Modelo 
del ILADT de Convenio multilateral para evitar la doble imposición en América Latina. 
 
 Cuando nos refiramos a los “Comentarios”, estaremos haciendo alusión a los 
realizados por Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres y Antonio 
Hugo Figueroa114. 
 
 
 
 
 

                                                           
111Nos remitimos al Anexo I – Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 
27 – Asistencia en la recaudación de impuestos.  
112 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], pág. 62. 
113 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], pág. 63. 
114 Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], págs. 24 a 47. 
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2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
2.1.1. Artículo 1 – ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 Se define a las personas comprendidas en el Convenio, y toma como criterio 
rector el de residencia de éstas en alguno de los Estados contratantes. 
 
 Asimismo, permite que se aplique a aquellos sujetos que no siendo residentes 
de alguno de dichos Estados, son considerados personas de buena fe que se 
encuentran en una situación objetivamente similar. 
 
 Dicha situación se verificará cuando ocurran algunos de los siguientes hechos, 
dicha enumeración no es enunciativa: 
 

• Los individuos no residentes obtengan la mayor parte de sus ingresos en uno 
o más de los Estados contratantes; 

• Las sociedades o empresas unipersonales no residentes posean un 

establecimiento permanente en uno de los Estados contratantes; 
• Cualquier otra situación en el que un tratamiento diferenciado en la residencia no 

estaría justificado por razones imperativas. 
 
 
2.1.2. Artículo 2 – ÁMBITO OBJETIVO 
 
 Establece los tributos cubiertos por el Modelo. Comprende a todos los 
impuestos, independientemente que se apliquen en un Estado contratante, en nombre 
del mismo, en sus subdivisiones políticas o por autoridades locales, y de la manera de 
recaudación de los mismos. El ámbito objetivo no se limita a los impuestos sobre la 
renta y el patrimonio, sino que permite que los Estados lo extiendan a las situaciones 
transfronterizas relativas a otros tributos, por ejemplo a los tributos sobre sucesiones y 
donaciones. 
 
 
2.1.3. Artículo 3 – ÁMBITO TERRITORIAL 
 
 Este Convenio se aplicará únicamente dentro del territorio de los Estados 
contratantes, es decir, que no producirá efectos más allá del mismo. 
  
 Como adelantamos en el Artículo 1 – Ámbito subjetivo, las personas de buena 
fe que se encuentren en situaciones objetivamente similares a la de las personas 
residentes de los Estados contratantes, podrán invocar la aplicación del mismo 
solamente en dichos Estados, y no frente al Estado no contratante de residencia. 
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2.2 DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 
 
2.2.1. Artículo 4 – DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 
 
 Contiene varias disposiciones generales necesarias para la interpretación de 
los términos utilizados en el Convenio, como ser el significado de los términos 
“persona”, “sociedad”, “empresa”, “empresa de un Estado contratante”, “nacional”, 
“lugar de actividad principal”, “negocio”, “establecimiento permanente”, “renta”, “rentas 
inmobiliarias”, “beneficios empresariales”, “transporte internacional”, “rentas de 
inversiones de riesgo”, “otras rentas”, “capital”, “sociedad matriz”, “sociedad filial” y 
“autoridad competente”. 
 
 Este Modelo considera un criterio temporal y otro cualitativo, para excluir de su 
definición a las actividades de construcción que tienen una duración inferior a seis 
meses y aquellas de naturaleza auxiliar y preparatoria. 
 
 A la hora de interpretar los términos contenidos en el mismo, se deberá tener 
en cuenta las definiciones que establece, y en el caso de que no lo haga, se deberá 
realizar una reconstrucción fundad en los elementos contenidos en dicho Modelo, 
interpretándolos a la luz de su objeto y propósito, siempre que del contexto no se 
infiera una interpretación diferente. 
 
 El segundo apartado excluye en principio la interpretación de acuerdo a la 
legislación nacional de los Estados contratantes y establece que se utilizará solamente 
como mecanismo suplementario. 
 
 El tercero reafirma lo establecido en el apartado anterior y permite que los 
términos utilizados en el Convenio y que no se encuentren definidos en el mismo, 
puedan ser interpretados según la legislación interna del Estado contratante al 
momento en que es exigible el impuesto, siempre que no se pueda inferir su 
significado del contexto. En dicha interpretación prevalecerá el Derecho Tributario 
sobre otras ramas del Derecho. 
 
 
2.2.2 Artículo 5 - RESIDENCIA   
 
 Se da a conocer el significado del término “residente de un Estado contratante”, 
para lo cual se remite a la definición de residencia adoptada por la legislación tributaria 
de los mismos. Dicha conceptualización es de vital importancia para determinar el 
ámbito subjetivo planteado en el Artículo 1. 
 
 Los criterios utilizados por las normas internas de los Estados contratantes, 
para considerar a una persona como “residente” del mismo, pueden superponerse, 
dando lugar a que la misma sea considerada “residente” de ambos Estados. El 
apartado 3 soluciona este conflicto considerando que será residente del Estado de 
donde surja la conexión personal más cercana. Para ello plantea la aplicación de 
criterios jerárquicos de vinculación de los contribuyentes a los respectivos Estados. 
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Los mismos también son utilizados cuando la legislación interna de un Estado no 
define un concepto de residencia. 
 
 A la hora de determinar la conexión más cercana, los criterios jerárquicos se 
plantean según sean utilizados para las personas físicas o para las demás personas. 
Cuando se refiere a las personas físicas, el primer criterio a considerar es la existencia 
de una vivienda permanente. Los Comentarios plantean que para que exista la misma, 
no es necesario que el individuo sea propietario de la vivienda, pero si será 
indispensable la presencia constante en la misma, es decir, la persona debe poseer 
una vivienda particular para su alojamiento en todo momento, de forma continuada y 
no ocasional. Por tal motivo, se excluye de dicho concepto a la vivienda propiedad de 
una persona la cual es alquilada a un tercero, y por esto el individuo no posee la 
disponibilidad material de la misma. También se excluye la casa habitación de verano. 
 
 Para los casos en que el individuo posee una vivienda permanente en ambos 
Estados contratantes, o en ninguno de ellos, el Modelo establece que se considerará 
residente sólo del Estado en el que se encuentre su centro de intereses vitales. Los 
Comentarios dan a conocer que se deberá entender como centro de intereses vitales, 
al lugar en que las relaciones personales y económicas del individuo sean más 
estrechas. Cuando las mismas se encuentren en dos o más Estados contratantes, las 
primeras serán las consideradas para determinar la residencia. 
 
 En el caso en que no sea posible determinar la residencia según el criterio 
anterior, se deberá dar preferencia al Estado en el cual el individuo posea una morada 
habitual, basándose en las costumbres especificas de la vida del contribuyente y de su 
familia. Se entiende que una persona vive habitualmente en el Estado que 
permanezca con mayor frecuencia. 
 
 Cuando las personas tienen un nivel muy elevado de movilidad y sin fuertes 
vinculaciones con la familia, no es posible determinar la residencia en función del 
criterio detallado anteriormente, por lo que para esa categoría de personas, se dispone 
que se dará preferencia al Estado del cual se es nacional. 
 
 Por último, si la persona es nacional de más de un Estado contratante o de 
ninguno, el conflicto de residencia se resolverá a través de un acuerdo mutuo entre las 
autoridades competentes de dichos Estados. 
 
 Para determinar la conexión personal más cercana de toda persona diferente a 
una persona física, se considera la base en el lugar de su actividad principal, la cual 
será el lugar en el que se encuentran los elementos humanos y materiales necesarios 
para lograr sus objetivos. 
 
 Finalmente, cuando el lugar en que la persona desarrolla su actividad principal 
se encuentra en ambos Estados contratantes, se podrá solucionar el problema 
mediante la posibilidad de que los mismos lleguen a un acuerdo mutuo115.  

                                                           
115 Analizado en el Capítulo III – Análisis y comentarios de los Modelo del ILADT de Convenio para evitar la doble 
imposición en América Latina, Parte 2.5.3. Artículo 15 – Resolución de conflictos. 
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2.3. TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS 
 
2.3.1. Artículo 6 – RENTAS INMOBILIARIAS 
 
 Se refiere a las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de 
bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, y reserva el derecho 
exclusivo de gravamen al Estado en que se encuentra el bien inmueble. 
 
 Los Comentarios aclaran que el ámbito de aplicación de los términos renta y 
renta inmobiliaria116, es muy amplio y en principio abarca toda renta que proceda 
directa o indirectamente de los bienes inmuebles, independientemente de su forma de 
explotación. Asimismo, también se aplicará cuando la renta de propiedad inmobiliaria 
corresponda a beneficios empresariales. 
 
 
2.3.2. Artículo 7 – RENTAS EMPRESARIALES 
 
 Se dispone a través de su primer apartado, la tributación exclusiva de las 
rentas empresariales en el Estado de residencia de la empresa. Los Comentarios dan 
a conocer que este principio se sustenta en que los factores productivos que generan 
esa renta, se encuentran en el Estado de residencia de la empresa. Sin embargo, 
cuando la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante a través de un 
establecimiento permanente situado en él, el Estado de residencia pierde el derecho 
de imposición sobre las rentas que la misma obtiene a través de ese establecimiento 
permanente. Por tal motivo, los Comentarios plantean que el Modelo radicaliza la 
atribución de la potestad tributaria de las rentas empresariales, en el Estado según en 
el cual se generan, prohibiendo que un Estado contratante pueda gravar la renta que 
proceda de una sección de la empresa que no se encuentre en su territorio. 
 
 El segundo apartado establece que cuando la empresa realice su actividad a 
través de un establecimiento permanente situado en el otro Estado, ese Estado podrá 
gravar las rentas de esa empresa, siempre y cuando sean imputables al 
establecimiento permanente. Motivo por el cual es fundamental la presencia del 
establecimiento permanente y el determinar las rentas imputables efectivamente al 
mismo, para lograr delimitar la potestad impositiva de los Estados contratantes. 
 
 Los Comentarios plantean que el sistema de atribución exclusiva que dispone 
el Modelo, es completo, dado que las rentas empresariales se gravan solamente una 
vez y en el Estado en que se encuentra la  porción de la empresa a la cual son 
imputables. 
 
 Con respecto al método a utilizar con el fin de determinar las utilidades 
imputables al establecimiento permanente, los Comentarios solo hacen referencia a 

                                                           
116  Nos remitimos al Anexo III – Modelo del ILADT de Convenio multilateral para evitar la doble imposición en América 
Latina, Artículo 4 – Definiciones e interpretaciones 
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que se debe realizar según los datos contables y que los mismos deben reflejar la 
situación real. 
 
 El tercer apartado se refiere a las rentas derivadas de la explotación del 
transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre en el tráfico internacional. Se 
establece el derecho exclusivo de imposición en el Estado de residencia de la 
empresa. 
 
 Para determinar la residencia de la empresa hay que tener en cuenta el 
Artículo 5 – Residencia, que como expusimos anteriormente, toma en cuenta el lugar 
en el que desarrolla su actividad principal.  
  
 Mediante el cuarto apartado se prevé el caso de que las disposiciones de los 
otros Artículos del Modelo se superpongan con las del presente Artículo, por lo que se 
plantea que las primeras no quedarán afectadas por éstas, salvo que esto esté 
establecido de forma específica.  
 
 
2.3.3. Artículo 8 – RENTAS DE LAS INVERSIONES DE RI ESGO 
 
 Los Comentarios aclaran que cuando se habla de las rentas de inversiones de 
riesgo, se está haciendo referencia a los dividendos y a las plusvalías de capital. 
 
 El Modelo reconoce el derecho del Estado de residencia del perceptor de las 
rentas de las inversiones de riesgo, para gravar las mismas, cuando éstas son 
pagadas por un residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado 
contratante. Por lo que establece un régimen de tributación compartida entre el Estado 
de residencia y el de la fuente. 
 

El segundo apartado establece que el Estado de la fuente no podrá gravar 
dichas rentas con un tributo que exceda el 15% del monto bruto de dicho pago. 
Mediante los Comentarios, se da a conocer que éste Estado efectuará la imposición 
por medio de una retención aplicada por parte del pagador de dicha renta. 
 

Con el fin de corregir la doble tributación, el Artículo 13 – Eliminación de la 
doble imposición, el cual analizaremos más adelante, dispone que el Estado de 
residencia deberá otorgar un crédito del 15%, independientemente de que el Estado 
de la fuente haya aplicado una tasa de retención inferior. 
 
 El tercer apartado expresa que se podrá aplicar el Artículo 7 – Rentas 
empresariales, cuando el pago de estas rentas se encuentra vinculado efectivamente 
a un establecimiento permanente. Por lo que, ya no se aplicará un sistema de 
imposición compartida entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia, sino que 
se gravarán en forma exclusiva en el Estado de residencia del establecimiento 
permanente. 
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 El cuarto apartado permite que se aplique el Artículo 6 – Rentas inmobiliarias, 
cuando el pago se encuentre efectivamente asociado a un bien inmueble. Por tal 
motivo, dichas rentas tributarán en forma exclusiva en el Estado en que se encuentra 
el inmueble. 
 
 
2.3.4. Artículo 9 – INTERESES Y REGALÍAS 
 
 El primer apartado plantea un sistema de imposición compartida entre el 
Estado de residencia y el Estado de la fuente para los intereses, regalías y cualquier 
renta similar que se pague a un residente del otro Estado contratante. 
 
 El segundo apartado establece que el Estado de la fuente de los intereses y 
regalías podrá gravarlos, siempre y cuando permita al sujeto que las paga, poder 
deducirlas. Evitando de esta forma, la doble imposición económica que surge de 
gravarlas en ambos Estados. Dicha imposición no debe superar el 15% del monto de 
los mismos, pudiendo aplicar tasas inferiores. Al igual que en el Artículo 8 – Rentas de 
las inversiones de riesgo, analizado anteriormente, la imposición en dicho Estado se 
realizará por medio de retención; y el Estado de residencia deberá otorgar un crédito 
del 15% independientemente de la tasa aplicada en el otro Estado. 
 
 Toma del Artículo 8 – Rentas de las inversiones de riesgo117, la posibilidad de 
aplicar el Artículo 7 – Rentas empresariales cuando los intereses y regalías se 
encuentren efectivamente asociados a un establecimiento permanente y el Artículo 6 – 
Rentas inmobiliarias, si dichos pagos están efectivamente asociados a los inmuebles. 
 
 
2.3.5. Artículo 10 – RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES 
 
 El presente Artículo plantea que las rentas recibidas por un residente de un 
Estado contratante, que provengan del ejercicio de un trabajo en el otro Estado 
contratante, podrán someterse a imposición solamente en el Estado en el cual se 
desarrolle la actividad, siempre y cuando no posea un carácter temporal. Los 
Comentarios dan a conocer que para determinar cuándo una actividad es temporal, se 
debe tomar en cuenta las características propias de la misma, aclarando que en 
ningún caso se considerará temporal a un trabajo cuya duración sea superior a los 
seis meses. El determinar dicho carácter es de suma importancia dado que invierte el 
poder exclusivo de imposición a favor del Estado de residencia. Por este motivo se 
plantea el caso de las rentas de artistas y deportistas, dando a conocer que serán 
gravadas exclusivamente en el Estado de la fuente, por considerar que estas 
actividades son ocasionales y de breve duración dada su naturaleza. 
 
 Otra excepción que se expone es para el caso de los servicios de función 
pública. Los cuales se encuentran gravados en el Estado de la fuente, salvo en el caso 
de las personas pertenecientes a las misiones diplomáticas y puestos consulares 

                                                           
117 Analizado en el Capítulo III – Análisis y comentarios de los Modelo del ILADT de Convenio para evitar la doble 
imposición en América Latina, Parte 2.3.3. Artículo 8 – Rentas de las inversiones de riesgo, tercer y cuarto apartado. 
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extranjeros que poseen la residencia o nacionalidad del otro Estado contratante. En 
ese caso, la renta tributará exclusivamente en el Estados de residencia o nacionalidad 
del mismo. 
 
 Cuando un trabajador lleve a cabo su actividad laboral en forma no temporal en 
más de un Estado contratante, cada uno de ellos podrá ejercer su potestad tributaria 
en proporción a la renta que el receptor obtenga en su territorio. 
 
 Con respecto a las pensiones, remuneraciones similares derivadas de un 
empleo anterior, y rentas vitalicias, solo se podrán gravar en el Estado de residencia 
del perceptor como da a conocer los Comentarios. El argumento que sustenta dicha 
tributación exclusiva, se basa en la necesidad de evitar complicaciones en la 
determinación de la repartición del poder tributario en función de los países en que el 
sujeto ha ejercido su actividad en el pasado. Por este mismo motivo, también se 
aplican estas disposiciones a las rentas vitalicias independientemente de que la fuente 
de éstas no haya sido un pago de contribuciones correspondiente a la actividad 
laboral. 
 
 Por otra parte, la imposición exclusiva de las pensiones o pagos similares en 
razón de empleos similares, en el Estado de residencia, sólo se podrá realizar cuando 
el perceptor haya tenido derecho a deducir las contribuciones durante la realización de 
su trabajo. Los Comentarios aclaran que los Estados pueden prohibir la deducción de 
contribuciones de la renta del trabajo, siempre y cuando no se realice sólo para los 
trabajadores no residentes, ya que esto no estaría permitido por el Artículo 14 – No 
discriminación, que analizaremos más adelante.  
 
 
2.3.6. Artículo 11 – OTRAS RENTAS 
 

Se plantea una regla general para las rentas no tratadas en los Artículos antes 
comentados y que se obtienen en cualquier Estado contratante, otorgando el derecho 
exclusivo de imposición en el Estado de residencia del perceptor de dichas rentas. 
 
 Se prevé una excepción a la disposición comentada anteriormente, para las 
rentas vinculadas a un establecimiento permanente, las cuales se encontrarán 
gravadas en el Estado en que se encuentre situado el mismo. 
 
 

4. CAPITAL 
 
4.1. Artículo 12 – CAPITAL 
 

Se refiere a los bienes, derechos y obligaciones. Los Comentarios establecen 
que también se aplicará a los aspectos dinámicos del capital, es decir, a los impuestos 
sobre sucesiones y donaciones, por no existir disposiciones específicas que las 
excluyan. 
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 El Estado de residencia del contribuyente tendrá el derecho exclusivo de 
imposición sobre el capital, salvo en los siguientes casos: 
 

• Bienes inmuebles, se gravarán solamente en el Estado en que se encuentren 
de los mismos; 

• Bienes muebles, aquí el tratamiento se diferencia según sea renta atribuible a 
una empresa o a un establecimiento permanente. En el primer caso quedará 
gravada de forma exclusiva en el Estado de residencia de la misma. Mientras 
que en el segundo, el poder de imposición exclusivo le corresponde al Estado 
del establecimiento permanente; 

• Capital de las empresas del transporte internacional, el cual será sometido a 
tributación en forma exclusiva en el Estado de su residencia. 

 
 

2.5. REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
 

2.5.1. Artículo 13 – ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSI CIÓN 
 

Se plantea el derecho a la eliminación de la doble imposición jurídica y 
económica para todas las personas que se encuentren comprendidas en el ámbito de 
aplicación del Convenio. De esta forma, cuando se refiere a la doble imposición 
económica abarca a aquellas operaciones que van más allá de las que realizan las 
empresas asociadas. 
 
 Dado que este Modelo generalmente previene la doble imposición en lugar de 
eliminarla, es que se hace necesario determinar mecanismos capaces de solucionar 
dichos conflictos. Para ello, se prevé que cuando una renta es gravada en ambos 
Estados contratantes, el Estado de residencia deberá otorgar un crédito por los 
impuestos recaudados en el otro Estado, equivalente al monto que resultaría de 
aplicar la tasa máxima permitida, independientemente de que la tasa utilizada haya 
sido inferior. 
 
 Asimismo, establece la utilización del método de exención con el fin de 
desgravar la doble imposición económica entre una sociedad matriz y su filial, 
otorgando una exención equivalente a los impuestos correspondientes a los 
dividendos distribuidos por la filial a su matriz. 

 
 
2.5.2. Artículo 14 – NO DISCRIMINACIÓN 
 

La no discriminación se refiere a que un Estado contratante no puede someter 
a un nacional de otro Estado contratante a un impuesto u obligación más gravosa, en 
comparación a la que se encuentran los nacionales del primer Estado, 
independientemente de que dichos nacionales sean o no residentes de alguno de los 
Estados contratantes. 
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 En el caso de que un Estado contratante otorgue distintos beneficios fiscales a 
los nacionales residentes y a los no residentes, entonces podrá someterse a diferentes 
tratamientos fiscales a los nacionales y no nacionales residentes con respecto de los 
nacionales y no nacionales no residentes. 
 
 Asimismo, este Artículo tiene como finalidad evitar la discriminación en el 
tratamiento otorgado a los beneficios fiscales empresariales de los establecimientos 
permanentes, en relación con las empresas del mismo sector de actividad, residentes 
del Estado en que se encuentra situado el mismo.  
 
 
2.5.3. Artículo 15 – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Cuando un contribuyente considere que es objeto de una doble imposición 
como consecuencia de una incorrecta interpretación o aplicación del Convenio, podrá 
someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del cual es 
residente, o del Estado de su nacionalidad en el caso de que la misma surja como 
resultado de una discriminación prevista por el Artículo 14 – No discriminación, que 
acabamos de analizar. 

 
 El apartado 2 indica que si la autoridad competente considera pertinente 

la reclamación y la imputación impugnada es imputable a las medidas adoptadas por 
el Estado de residencia, entonces deberá realizar los ajustes que considere 
necesarios. Por lo que reconoce una verdadera obligación de resolver los conflictos de 
doble imposición que le competen. Asimismo, prevé que en el caso de no aceptar la 
petición, deberá dar a conocer dichas razones, y permitir al contribuyente realizar el 
reclamo en la sede contenciosa según el derecho tributario interno del Estado 
contratante. De esta forma, el Modelo protege el derecho de recibir protección 
jurisdiccional cuando la autoridad competente no esté a favor de dicha petición. 

 
 Por otra parte, cuando el Estado de residencia o nacionalidad, según 
corresponda, no pueda solucionar el caso porque estime que la imposición impugnada 
es consecuencia de las medidas adoptadas por el otro Estado, deberá dar a conocer 
ésta situación al otro Estado contratante con el fin de resolver el conflicto. 
 
  El plazo establecido por el Modelo, para llegar a una solución, es de dos años 
a partir del momento en que el contribuyente presenta la petición. Si dentro de ese 
plazo los Estados contratantes no logran llegar a un acuerdo que soluciones esa doble 
imposición, el contribuyente podrá solicitar un arbitraje. El que vinculará a los Estados 
contratantes y al contribuyente. Para ello, los Comentarios establecen que es 
necesario que las partes renuncien a las posibles soluciones jurisdiccionales que en 
forma previa transitaron. 
 
 Las soluciones que establezca el arbitraje deberán ser implementadas 
“prontamente” por los Estados contratantes, independientemente de los límites 
temporales previstos en las leyes internas de los mismos. El Modelo y los Comentarios 
no hacen mayores referencias sobre lo que se entiende por “prontamente”. Asimismo, 
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el contribuyente tendrá el derecho a que se le reembolse los tributos que hayan sido 
pagados indebidamente. 
 
 
2.5.4.  Artículo 16 – COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES  TRIBUTARIAS  
 

El presente Artículo establece que las autoridades competentes de los Estados 
contratantes deberán cooperar entre sí, intercambiando la información tributaria que 
posean, siempre y cuando sea relevante para la aplicación del Convenio y para 
administrar o exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los mismos. Este 
intercambio de información no se encuentra limitado por el ámbito subjetivo y objetivo 
establecidos en el Artículo 1 y 2, por lo cual se podrá intercambiar información por 
ejemplo de los no residentes. 
 
 Los Comentarios aclaran que si bien este Modelo privilegia principalmente al 
poder de imposición en el Estado de la fuente, el intercambio de información no deja 
de ser un elemento fundamental para asegurar que cada Estado pueda aplicar sus 
impuestos correctamente y evitar la evasión o fraude fiscal en el plano internacional. 
Asimismo, se da a conocer que plantea un intercambio a demanda, en vez de un 
intercambio de información en forma automática o espontanea. 
 
 Por otro lado, además se prevé que dichas autoridades se presten asistencia 
mutua para la recaudación de los tributos. Los Comentarios no hacen mención sobre 
este tema, lo que da a pensar que los Estados contratantes determinarán hasta qué 
grado se prestará dicha asistencia. Tampoco aclara en qué momento se puede 
realizar dicha petición o por cuál legislación se deberá guiar el Estado requerido para 
determinar la fecha de caducidad de la acción de cobro o contra qué activos se puede 
ir para recuperar el crédito. 
 
 El segundo apartado plantea que las administraciones fiscales deberán tratar la 
información recibida de forma confidencial al igual que la información obtenida en 
virtud del derecho interno de ese Estado. Por tal motivo, sólo podrá comunicarse a las 
personas y autoridades competentes para la liquidación o recaudación de tributos, 
para los procedimientos y trámites de los mismos y para las resoluciones de los 
recursos referentes a tales impuestos. 
 

El tercer apartado contiene algunas limitaciones a favor del Estado requerido: 
 

• La primer limitación se refiere a que los Estados contratantes no podrán revelar 
información más allá de lo que permitan sus leyes internas y prácticas 
administrativas;  

• En segundo lugar, el Estado al cual se le solicita la información, no está 
obligado a adoptar medidas administrativas no autorizadas por su normativa, ni 
a comunicar información que el Estado solicitante no es capaz de obtener a 
través de sus sistemas o cuando no exista reciprocidad en el suministro de 
información; 
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• La última limitación plantea que no se podrá suministrar información cuando se 
entienda que el contribuyente involucrado sufrirá consecuencias adversas o 
cuando ésta sea perjudicial para el orden público. 

 
  

2.6. DISPOSICIONES FINALES 
 
2.6.1 Artículo 17 – MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTIC AS Y 

CONSULARES 
 

Mediante este Artículo se garantiza que cuando se aplique este Modelo, los 
miembros de misiones diplomáticas y consulares, recibirán un trato tan favorable como 
al que tienen derecho según el derecho internacional o los acuerdos internacionales 
especiales. Motivo por el cual se pueden ver exonerados de determinada imposición 
que en otro caso sería aplicable. 
 
 
2.6.2. Artículo 18 – ENTRADA EN VIGOR 
 

Los Comentarios planean que por la naturaleza multilateral del Modelo, el 
mecanismo más apropiado para permitir la entrada en vigor es el depósito de las 
ratificaciones. Dando a conocer que como mínimo se necesitarán posiblemente cinco 
ratificaciones. Por lo que, entrará en vigor el primer día del tercer mes después del 
mes en que se deposite la quinta ratificación. 
 
 
2.6.3. Artículo 19 – ACCESIÓN 
 

Otros Estados pueden acceder al Convenio luego que éste haya entrado en 
vigor, para ello deberán depositar la ratificación y notificarla a los otros Estados 
contratantes. Entrando en vigor para los Estados que ratifiquen la accesión, el primer 
día del tercer mes después del depósito de la ratificación o de las notificaciones a los 
Estados contratantes, según cual ocurra por último. 
 
 Los Comentarios aclaran que si bien el Convenio ha sido concebido para 
América Latina, no es necesario limitar su marco de aplicación a priori por efecto de 
criterios geográficos. 
 
 
2.6.4. Artículo 20 – DURACIÓN Y TERMINACIÓN 
 

El Convenio permanecerá vigente de forma indefinida. Sin embargo, cualquiera 
de los Estados contratantes podrá denunciarlo y de esta forma dejará de tener efecto 
sobre el mismo. Para ello, es necesario que hayan transcurrido cinco años desde la 
fecha en que entró en vigor y que el Estado realice la denuncia a través de una 
notificación por escrito al Ministerio del Exterior de todos los demás Estados 
contratantes. 
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 La culminación de la aplicación de las disposiciones del Convenio por parte del 
Estado que realizó la denuncia, se producirá a fin del año en que dicha denuncia y 
notificaciones son llevadas a cabo. 
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Capítulo IV  

 
COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DEL ILADT DE 

CONVENIO BILATERAL Y MULTILATERAL PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL MODELO DE 

CONVENIO TRIBUTARIO SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL 
PATRIMONIO DE LA OCDE  

 
 

 

1. COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO DEL ILADT DE 
CONVENIO BILATERAL Y EL MCOCDE 

 
Como mencionamos anteriormente, el Borrador del ILADT de Convenio 

bilateral comparte algunas disposiciones con el MCOCDE. En esta línea, en el capítulo 
anterior118 se analizó dicho Borrador basándose en las innovaciones que presenta con 
respecto al Modelo en contraste. Motivo por el cual, consideramos que realizar una 
comparación entre ambos Modelos en el presente capítulo, sería repetitivo. Sin 
embargo, adjuntamos el Anexo IV – Comparación entre el Modelo del ILADT de 
Convenio bilateral y el MCOCDE, mediante el cual se pueden visualizar las diferencias 
y similitudes que se plantean entre los mismos. 

 
 

2. COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO DEL ILADT DE 
CONVENIO MULTILATERAL Y EL MCOCDE 

 
Para llevar a cabo la comparación entre ambos Modelos, tomaremos como 

referencia la estructura del Modelo del ILADT de Convenio multilateral (en delante 
Borrador ILADT). 

 
Al igual que en el caso anterior, adjuntamos un cuadro comparativo, el Anexo V 

– Comparación entre el Modelo del ILADT de Convenio multilateral y el MCOCDE 
 

La naturaleza de los Modelos mencionados anteriormente, es la principal 
diferencia existente entre ellos, ya que el Borrador ILADT tiene naturaleza multilateral, 
y está definido para que como mínimo esté compuesto por cinco Estados 
contratantes119, mientras que el MCOCDE es un Convenio bilateral.  

 
 
                                                           
118 Véase Capítulo III – Análisis y comentarios de los Modelo del ILADT de Convenio para evitar la doble imposición en 
América Latina, Parte 1. Modelo del ILADT de Convenio bilateral para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 
119 Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], pág. 46. 
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2.1. ÁMBITO SUBJETIVO 
 

El Borrador ILADT considera que las personas comprendidas en el CDI son los 
residentes de algunos de los Estados contratantes, al igual que el MCOCDE. Pero 
agrega que también se aplicará a aquellos sujetos que no siendo residentes de los 
mismos, son considerados personas de buena fe que se encuentran en una situación 
objetivamente similar120. Por lo que el ámbito subjetivo de aplicación es más amplio 
que el del MCOCDE. 
 
 

2.2. ÁMBITO OBJETIVO 
 
 En este aspecto, también se presentan diferencias, ya que el Borrador ILADT 
no se limita a los impuestos sobre la renta y el patrimonio, como el MCOCDE, sino que 
alcanza además a otros impuestos como los que recaen sobre las donaciones y 
sucesiones. 
 
 

2.3. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
 Ambos Modelos son aplicables únicamente dentro del territorio de los Estados 
contratantes. 
 
 

2.4. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 
 

En ambos Modelos existe un Artículo específico que contiene varias 
definiciones de términos utilizados por los mismos. El Artículo del Borrador ILADT es 
más amplio pues aplica a “establecimiento permanente” y “rentas inmobiliarias”. 
 
 Procederemos a hacer mención de las diferencias de mayor relevancia. 
 
 En esta línea, el concepto de “tráfico internacional” en el MCOCDE comprende 
solamente al transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una 
empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, 
excluyendo el caso de que el buque o aeronave se explote únicamente en el otro 
Estado contratante. Mientras que el Borrador ILADT, si bien considera esta misma 
definición, agrega al transporte en tren y automotor, incluyendo de esta forma a todos 
los posibles medios de transporte, siempre que éstos se realicen en más de un Estado 
contratante. 
 
 Con respecto al concepto de “establecimiento permanente”, el MCOCDE 
contiene un Artículo, el número 5 – Establecimiento permanente, especialmente para 
desarrollar dicho término. Mientras que el Borrador ILADT lo define en el Artículo 4 – 

                                                           
120 Analizado en el Capítulo III – Análisis y comentarios de los Modelo del ILADT de Convenio para evitar la doble 
imposición en América Latina, Parte 2.1.1. Artículo 1 – Ámbito subjetivo. 
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Definiciones e interpretaciones, junto con todos los otros conceptos que plantea. Los 
Comentarios a dicho Modelo establecen que esto es así porque la definición que 
dispone, es similar a la definida por el MCOCDE, entonces simplifican el literal. Ambos 
Modelos añaden un criterio temporal y otro cualitativo para excluir de los 
establecimientos permanentes a las actividades de construcción de breve duración o a 
aquellas de naturaleza auxiliar o preparatoria. Sin embargo, el Borrador ILADT plantea 
que no existirá establecimiento permanente si la construcción tiene una duración 
inferior a seis meses, mientras que el MCOCDE establece una duración inferior a los 
doce meses.  
 

Otra diferencia existente corresponde a que el Borrador ILADT no considera 
tres casos que el MCOCDE plantea: 

 
• Cuando una persona distinta de un agente independiente actúa por cuenta de 

una empresa y ejerza habitual en un Estado contratante poderes que la 
faculten para concluir contratos121; 

• Cuando una empresa realiza sus actividades en un Estado por medio de un 
corredor que actúa en el marco ordinario de su actividad122; 

• Cuando una entidad residente de un Estado contratante controla o es 
controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante123. 

 
Por lo que plantea los Comentarios del Borrador ILADT, da a pensar que 

simplemente por haber establecido una conceptualización similar a la definida por el  
MCOCDE, se deben considerar todos los casos que establece el mismo con respecto 
al establecimiento permanente. 
 
 Por otro lado, cuando cualquier término o expresión no se encuentren definidos 
en el Modelo correspondiente, el Borrador ILADT establece que se deberá realizar una 
reconstrucción fundada en los elementos del mismo, planteando que la interpretación 
de acuerdo a la legislación nacional de los Estados contratantes se utilizará solamente 
como mecanismo suplementario. Mientras que el MCOCDE da a conocer que el 
significado de dichos términos surgirá de la aplicación de la legislación interna de los 
mismos, al momento de exigir el impuesto.  
 
 

2.5. RESIDENCIA 
 

Ambos Modelos plantean una definición de residencia similar124, remitiéndose 
al concepto adoptado por la legislación interna de los Estados contratantes. 
 

                                                           
121 Nos remitimos al Anexo I – Modelo de Convenio  Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 
5 – Establecimiento permanente, apartado 5. 
122  Nos remitimos al Anexo I – Modelo de Convenio  Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, 
Artículo 5 – Establecimiento permanente, apartado 6. 
123  Modelo Nos remitimos al Anexo I – Modelo de Convenio  Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la 
OCDE, Artículo 5 – Establecimiento permanente, apartado 7. 
124 Nos remitimos al Anexo I – Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 
4 – Residentes; y al Anexo III – Modelo del ILADT de Convenio multilateral para evitar la doble imposición en América 
Latina, Artículo 5 – Residencia. 
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 Cuando una persona es residente de más de un Estado contratante, el 
Borrador ILADT difiere de los criterios dispuestos por el MCOCDE en lo que refiere  a 
los individuos diferentes a una persona física. En este sentido, el Borrador del ILADT 
considera al lugar de su actividad principal y si no se soluciona el conflicto de 
residencia, plantea la posibilidad de llegar a un acuerdo mutuo, mientras que el 
MCOCDE adopta el criterio de la dirección efectiva analizando caso a caso y 
privilegiando el acuerdo mutuo para determinar en qué Estado se encuentra la misma. 
 
 

2.6.  RENTAS INMOBILIARIAS 
 
 El sistema de imposición que establecen ambos Modelos difieren, debido a que 
el Borrador ILADT plantea la tributación en forma exclusiva en el Estado en que se 
encuentra el bien inmueble, mientras que el MCOCDE adopta un sistema de 
imposición compartida entre el Estado de residencia del perceptor de dichas rentas y 
el Estado de situación del inmueble. En este caso, el Estado de residencia deberá 
adoptar un mecanismo para corregir la doble imposición que surge de esa tributación 
compartida. 
 
 La similitud de los Modelos es que ambos consideran que estas disposiciones 
se aplicarán a todos los rendimientos de bienes inmuebles, independientemente de su 
forma de explotación, y también cuando dicha renta corresponda a beneficios 
empresariales. 
 
 

2.7. RENTAS EMPRESARIALES   
 
 Para este tipo de rentas, ambos Modelos adoptan una imposición exclusiva en 
el Estado de residencia de la empresa. Sin embargo, cuando la empresa realiza su 
actividad en el otro Estado contratante a través de un establecimiento permanente, el 
Borrador ILADT establece un sistema de tributación exclusiva en el estado en el cual 
se encuentra el establecimiento permanente, para aquellas rentas imputables al 
mismo. Por esto se dice que radicaliza la atribución de la potestad tributaria de estas 
rentas, según el Estado en el cual se generan. Para determinar las utilidades 
imputables al establecimiento permanente, este Modelo plantea que se debe tener en 
cuenta los datos contables y que estos deben reflejar la realidad. Mientras que el 
MCOCDE opta por un mecanismo de tributación compartida para las utilidades que se 
obtengan a través del establecimiento permanente, y establece que para determinar 
las mismas, se debe considerar el principio de Arm´s Length. Prevé como métodos 
utilizados, “la cifra relativa de negocio”125 o la “contabilidad separada”126. Si la 
información sobre las utilidades del establecimiento permanente no representa la 
realidad, se deberán efectuar nuevos registros contables o rehacer los originales, 
utilizando para ello los precios de mercado. El Borrador ILADT no da a conocer qué 

                                                           
125  Analizado en el Capítulo II – Análisis y comentarios del Modelo de Convenio OCDE, Parte 3.2 Artículo 7 – 
Utilidades empresariales. 
126  Analizado en el Capítulo II – Análisis y comentarios del Modelo de Convenio OCDE, Parte 3.2 Artículo 7 – 
Utilidades empresariales. 
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medidas se deben tomar cuando la contabilidad no refleja fielmente a los hechos, ni 
establece que gastos se considerarán fiscalmente deducibles a la hora de determinar 
la utilidad imputable al establecimiento permanente. 
 
 Con respecto a las rentas derivadas del tráfico internacional, debemos 
remitirnos a lo expuesto en este Capítulo, en la parte 4 – Definiciones e interpretación. 
  

Sin perjuicio de lo antes dicho, corresponde efectuar las siguientes 
consideraciones, el Borrador ILADT grava este tipo de renta en forma exclusiva en el 
Estado de residencia de la empresa. De esta forma, toda renta que se obtenga de 
cualquier tipo de transporte entre dos o más Estados se gravará en dicho Estado. El 
MCOCDE por su parte, utiliza un sistema de imposición exclusivo en el Estado en el 
cual se encuentre la sede de dirección efectiva de la empresa. Si éste difiere del 
Estado de residencia de la empresa, las partes pueden atribuir el derecho de 
tributación exclusivo al Estado de residencia, o incluso combinar  un gravamen en 
ambos Estados, siempre que el Estado de residencia aplique algún método para 
corregir la doble imposición. 
 
 

2.8. RENTAS DE LAS INVERSIONES DE RIESGO 
 
 Se considera que las rentas provenientes de los dividendos y plusvalías de 
capital, son las rentas de las inversiones de riesgo. El Borrador ILADT trata a las 
mismas en un sólo Artículo, el número 8, aplicándoles el mismo régimen con el fin de 
simplificar las disposiciones. Mientras que el MCOCDE las trata en dos diferentes, el 
que corresponde a dividendos127 y el de ganancias de capital128, por lo que dispone 
regímenes distintos. 
 
 En Borrador ILADT dispone un sistema de tributación compartida entre el 
Estado de la fuente y el Estado de residencia, determinando que el Estado de la fuente 
llevará a cabo la imposición por medio de una retención que no podrá exceder el 15% 
del monto bruto del pago de renta. 
 
 Por otro lado, cuando dicha renta (dividendos o plusvalía de capital) esté 
asociada efectivamente a un establecimiento permanente, se aplicará el Artículo 7 – 
Rentas empresariales129, por lo que quedarán sometidas a imposición en el Estado de 
situación del establecimiento permanente. Asimismo, se prevé que si el pago se 
encuentra efectivamente vinculado con un bien inmueble, como ser los dividendos o 
ganancias de capital procedentes de una sociedad inmobiliaria, se aplicará el Artículo 
6 – Rentas inmobiliarias130 quedando así sometidas a tributación exclusivamente en el 
Estado del inmueble. 
 
                                                           
127 Anexo I – Modelo de Convenio  Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 10 – Dividendos. 
128 Anexo I – Modelo de Convenio  Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 13 – Ganancias 
de capital 
129 Anexo III – Modelo del ILADT de Convenio multilateral para evitar la doble imposición en América Latina, Artículo 7 – 
Rentas empresariales. 
130 Anexo III – Modelo del ILADT de Convenio multilateral para evitar la doble imposición en América Latina, Artículo 6 – 
Rentas inmobiliarias. 
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 El MCOCDE por su parte, establece también un sistema de imposición 
compartida entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente, para el caso de los 
dividendos, pero con la diferencia de que aplica una tasa máxima del 5% cuando el 
que percibe los dividendos tiene una participación de al menos el 25% del capital de la 
sociedad que los distribuye, y un 15% para los restantes casos. 
 

Asimismo, también prevé el caso de que los dividendos se encuentren 
efectivamente vinculados a un establecimiento permanente, en cuyo caso se aplicará 
el Artículo 7 – Utilidades empresariales131, pero con la diferencia de que la tributación 
será compartida entre el Estado de residencia y el Estado de situación del mismo. Por 
otro lado, no establece un régimen especial para los dividendos vinculados a los 
bienes inmuebles, como lo hace el Borrador ILADT. 

 
Para las plusvalías de capital, el MCOCDE dispone que se gravarán 

exclusivamente en el Estado de residencia. Prevé dos excepciones al igual que el 
Modelo a ser contrastado, aunque defiere en los regímenes aplicables. Debido a que 
cuando se encuentran efectivamente asociadas a un establecimiento permanente, 
establece una imposición compartida entre el Estado de residencia y el Estado de 
situación del establecimiento permanente, y para el caso de que se encuentren 
vinculadas efectivamente a un bien inmueble, plantea una tributación compartida entre 
el Estado de residencia y el Estado en que se encuentra el mismo. Asimismo, da a 
conocer dos excepciones que no son tenidas en consideración por el Borrador, ellas 
son: 

 
• Cuando la ganancia deriva de la transmisión de buques o aeronaves 

explotadas en tráfico internacional, embarcaciones dedicadas a la navegación 
interior, así como el de la propiedad inmobiliaria afectada a dicha explotación, 
en cuyo caso se someterán a imposición en forma exclusiva en el Estado en el 
cual se encuentra situada la sede de dirección efectiva de la empresa que los 
explota. Existiendo la posibilidad que si el Estado de residencia no es el mismo 
que el anterior, los Estados contratantes pueden atribuir el derecho exclusivo 
de gravamen a este, o incluso convenir la utilización de una combinación de los 
mismos; 

• Cuando la plusvalía proviene de la enajenación de acciones, cuyo valor 
corresponde a más del 50%, directa o indirectamente a bienes inmuebles, que 
se establece una imposición compartida entre el Estado de situación de los 
inmuebles y el Estado de residencia del enajenante. 

 
 
2.9. INTERESES Y REGALÍAS 
 

Al igual que para las rentas de las inversiones de riesgo, el Borrador ILADT 
establece las disposiciones para los intereses y regalías, en un sólo Artículo, el 

                                                           
131 Anexo I – Modelo de Convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 7 – Utilidades 
empresariales. 



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  110 

 

número 9, mientras que el MCOCDE plantea distintos regímenes para dichas rentas, 
en dos Artículos diferentes, en número 11 – Intereses y el 12 – Regalías. 
 
 El Borrador ILADT define un sistema de imposición compartida entre el Estado 
de residencia de quién recibe la remuneración, y el Estado de la fuente, cuando éste 
permite la deducción de este tipo de rentas por parte del pagador, con el fin de evitar 
la doble imposición económica. El argumento a favor de esta imposición compartida se 
basa en que este tipo de renta deriva del capital que se invierte y del territorio cuya 
riqueza se explota para la remuneración del capital invertido132. El Estado de la fuente 
no podrá aplicar un impuesto mayor al 15% del monto de los intereses o regalías 
deducidas por el pagador según las leyes internas aplicables. 
 
 Por otra parte, cuando dicho pago se encuentra efectivamente vinculado a un 
establecimiento permanente, se aplicará el Artículo 7 – Rentas empresariales133, 
quedando de esta forma sometidas a tributación exclusivamente en el Estado de 
situación del mismo. Asimismo, para el caso en que los intereses o regalías estén 
efectivamente asociados a un bien inmueble, la imposición será exclusiva en el Estado 
donde se encuentre el inmueble, ya que se aplica el Artículo 6 – Rentas 
inmobiliarias134. 
 
 Para el caso de los intereses, los Modelos disponen un sistema de tributación 
compartida entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia del beneficiario 
efectivo. Pero con la diferencia que para que éste permita la imposición en el Estado 
de la fuente, tiene como condición que el beneficiario efectivo sea residente del otro 
Estado contratante, y no que el monto de impuestos pueda ser deducido por el 
pagador de los intereses según las leyes internas aplicables. La imposición también es 
diferente y no podrá superar el diez por ciento del importe bruto de los intereses. 
 
 Con respecto al caso en que los intereses son generados por créditos que 
conforman el activo o se vinculen al establecimiento permanente, se aplicará las 
disposiciones previstas en el Artículo 7 – Utilidades empresariales135, por lo que se 
seguirá utilizando la imposición compartida pero se libera al Estado de la fuente de la 
limitación antes vista respecto a la tributación.     
 
 Por otra parte, este Modelo plantea una situación que el Borrador ILADT no 
toma en cuanta, y es cuando como consecuencia de la existencia de un vinculo 
especial entre el deudor y el beneficiario efectivo, el momento de los intereses excede 
el importe que se habría convenido si se hubiese contratado en forma independiente- 
en tal caso se aplicará las disposiciones del Artículo a este último importe y el exceso 
se someterá a imposición según la legislación de los Estados contratantes y otros 
Artículos del aludido Modelo. 

                                                           
132  Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], pág. 35.  
133 Anexo III – Modelo del ILADT de Convenio multilateral para evitar la doble imposición en América Latina, Artículo 7 – 
Rentas empresariales. 
134 Anexo III – Modelo del ILADT de Convenio multilateral para evitar la doble imposición en América Latina, Artículo 6 – 
Rentas inmobiliarias. 
135 Anexo I – Modelo de Convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 7 – Utilidades 
empresariales. 
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 Por otro lado, el régimen aplicado por el MCOCDE para las regalías difiere del 
previsto por el Borrador ILADT, dado que establece un gravamen exclusivo en el 
Estado de residencia del beneficiario efectivo. 
 
 Cuando las regalías se encuentren vinculadas efectivamente a un 
establecimiento permanente, se aplicará el Artículo 7 – Utilidades empresariales136, por 
lo que se aplicará un sistema de imputación compartida entre el Estado de residencia 
de beneficiario efectivo y el Estado de la fuente. 
 
 De la misma forma que para los intereses, considera la situación en que a 
causa de la existencia de una relación especial entre el deudor y el beneficiario, el 
importe de las regalías convenido, exceda el que surgiría en el caso de que tal relación 
no existiera. De esta forma se aplicará las disposiciones previstas en el Artículo 12 – 
Regalías137, al último monto, y al excedente se gravará de acuerdo a la legislación de 
cada Estado contratante, teniendo en cuanta las demás disposiciones del Convenio. 
 
 

2.10. RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES 
 
 Este tipo de rentas en el Borrador ILADT se trata en el Artículo 10, mientras 
que el MCOCDE utiliza los Artículos 15 – Rentas de trabajo dependiente, 16 – 
Remuneración en calidad de consejero, 17 – Artistas y deportistas, 18 – Pensiones y 
19 – Funciones públicas. 
 
 El régimen establecido por el Borrador ILADT para las rentas que reciba un 
residente de un Estado contratante por el trabajo dependiente que realice en el otro 
Estado contratante, es de imposición exclusiva en el Estado en el cual se lleva a cabo 
la actividad, siempre y cuando no sea temporal. Para este mismo tipo de renta, el 
MCOCDE aplica otras disposiciones, que es una tributación compartida entre el 
Estado de residencia y el Estado de actividad. Asimismo, existe diferencia a la hora de 
determinar que se entiende por temporal. Sin embargo, el régimen aplicable a dicha 
situación es similar. Debido a que el Borrador ILADT entiende que en ningún caso será 
temporal una actividad de trabajo con duración superior a seis meses138, y el 
MCOCDE plantea que para que sea temporal se debe cumplir tres condiciones: 
 

• Que el perceptor permanezca en el otro Estado durante un período o períodos 
cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier periodo de 
doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado; 

• Que la renta sea pagada en nombre o por el empleador no residente del otro 
Estado; 

• Y que las mismas no estén vinculadas efectivamente a un establecimiento 
permanente. En este caso el sistema de imposición en ambos Modelos será 
exclusivo en el Estado de residencia del perceptor. 

                                                           
136 Anexo I – Modelo de Convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 7 – Utilidades 
empresariales. 
137 Anexo I – Modelo de Convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 12 – Regalías. 
138 Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], pág. 38. 
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El MCOCDE aclara que cuando el trabajo dependiente es realizado a bordo de 

un buque o aeronave explotados en tráfico internacional, o de una navegación interior, 
la potestad tributaria será del Estado contratante en que se encuentre situada la sede 
de dirección efectiva de la empresa. Por otro lado, si bien el Borrador ILADT no prevé 
explícitamente esta situación, el Modelo establece una tributación exclusiva en el 
Estado de la actividad, que por el Artículo 7 – Rentas empresariales, este Estado sería 
el de residencia de la empresa. 
 
 Ambos Modelos plantean una excepción para el caso de las actividades de los 
artistas y deportistas, las cuales por su propia naturaleza son ocasionales y de breve 
duración. Quedando gravadas exclusivamente en el Estado de la actividad por el 
Estado de residencia y el Estado de la fuente por el MCOCDE. 
 
 Cuando la renta provenga de las funciones públicas, ambos Convenios 
plantean que el sistema de imposición es exclusivo en el Estado de la fuente. 
Asimismo, establecen la misma excepción, que es el caso de personas que 
desarrollan misiones diplomáticas o consulares, que quedarán gravadas de forma 
exclusiva en el Estado de residencia cuando posean la nacionalidad o residencia en el 
mismo. 
 
 El MCOCDE plantea el caso de las remuneraciones en calidad de consejero 
que un residente de un Estado contratante obtenga como miembro de un directorio, 
consejero de administración o de vigilancia de una sociedad del otro Estado 
contratante, se aplicará un gravamen compartido entre el Estado de residencia del 
consejero y el Estado de residencia de la sociedad. De esta forma está aplicando las 
disposiciones previstas para el trabajo en calidad de dependiente, sin plantear ninguna 
excepción. El Borrador ILADT no hace referencia a esta situación en particular, pero 
por tratarse de rentas provenientes de un trabajo dependiente, quedan sometidas a 
una imposición en el Estado de residencia de la sociedad. 
 
 El Borrador ILADT aclara que en el caso de que un trabajador ejerza su 
actividad en forma no temporal en más de un Estado contratante, los mismos podrán 
ejercer su poder de imposición en proporción a la renta que se genere en ellos. 
 
 Con respecto a las pensiones, estarán sometidas a imposición exclusivamente 
en el Estado de residencia del perceptor. Sin embargo, el MCOCDE establece una 
excepción para el caso de las pensiones correspondiente a las funciones públicas, en 
cuyo caso se gravarán exclusivamente en el Estado de residencia del pagador, salvo 
que las personas que reciban esas pensiones sean residentes y nacionales del otro 
Estado contratante, de verificarse lo antes dicho, la potestad tributaria la tendrá el 
Estado de residencia del perceptor. 
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2.11. OTRAS RENTAS 
 
 Ambos Modelos dan a conocer el mismo régimen de tributación exclusivo en el 
Estado de residencia del receptor. Asimismo, establecen la misma excepción para el 
caso en que dicho ingreso se encuentre vinculado efectivamente a un establecimiento 
permanente, en cuyo caso la imposición pasará a ser compartida entre el Estado de 
situación del establecimiento permanente y el Estado de residencia. Por otro lado, el 
MCOCDE plantea que no se aplicará esta disposición cuando la renta corresponda a 
bienes inmuebles, ya que se gravarán de forma compartida entre el Estado de 
residencia y el Estado de situación del inmueble. 
 
 Por otra parte, el MCOCDE contiene el Artículo 20 – Estudiantes, el cual se 
refiere a las rentas que reciba una persona en práctica o estudiante, residente de un 
Estado contratante, para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación, 
en el otro Estado contratante, los cuales quedarán gravados en forma exclusiva por el 
Estado de residencia siempre y cuando dicho ingreso provenga del mismo. Teniendo 
en cuenta que el Borrador ILADT no prevé esta situación en particular en un Artículo 
específico, se aplicará el Artículo 11 – Otras rentas, por lo que la tributación será 
exclusiva en el Estado de residencia, al igual que el MCOCDE. 
 
 

2.12. CAPITAL 
 
 La primera diferencia que se plantea en el MCOCDE con respecto al Borrador 
ILADT sobre los impuestos al patrimonio, es que el segundo incluye dentro de éstos a 
las sucesiones y donaciones, mientras que el MCOCDE las excluye. 
 
 Asimismo, cuando se refiere al capital poseído por un residente de un Estado 
contratante que esté representado en bienes inmuebles, el MCOCDE establece un 
sistema de tributación compartida entre el Estado de situación del inmueble y el 
Estado de residencia. Sin embargo, el Borrador ILADT da a conocer un gravamen 
exclusivo en el Estado en que se encuentra situado el inmueble. 
 
 Por otra parte, ese mismo Modelo plantea que cuando el capital poseído por un 
residente de un Estado contratante, este representado en bienes muebles que sean 
parte de una empresa, la imposición será exclusiva en el Estado de situación de los 
mismos. Mientras que el MCOCDE prevé una imposición compartida entre dicho 
Estado y el de residencia. 
 
 Con respecto al capital de las empresas de transporte internacional139, el 
Borrador ILADT establece una imposición exclusiva en el Estado de residencia de la 
empresa. Mientras que el MCOCDE dispone una tributación exclusiva en el Estado de 
situación de la sede de dirección efectiva. 
 

                                                           
139  Empresa de transporte internacional en el Borrador ILADT incluye buque, aeronave, tren y automotor.  Mientras que 
en el MCOCDE incluye solamente a buques y aeronaves. 
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 Cuando el capital sea de cualquier otra naturaleza, ambos Modelos lo gravan 
únicamente en el Estado de residencia. 
 
 

2.13. ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN 
 
 Si bien ambos Modelos tienen como una de las finalidades principales evitar la 
doble imposición, existen situaciones en que dos o más Estados contratantes podrán 
gravar la misma renta. Es por este motivo, que prevén métodos para corregir esa 
doble o múltiple tributación. 
 
 El Borrador ILADT establece un derecho para toda persona que se encuentre 
dentro del ámbito de aplicación de este Convenio, para que se le elimine la doble 
imposición jurídica y económica. En este sentido, el MCOCDE no afirma 
explícitamente este derecho, así como tampoco abarca la doble imposición económica 
fuera de los supuestos de las operaciones vinculadas entre empresas asociadas140. Si 
se desea tratar la doble imposición económica, los Estados contratantes deberán 
especificarlo en el Convenio firmado. 
 
 Por otro lado, los casos en que el Borrador ILADT prevé la imposición 
compartida son mucho menos que en el MCOCDE, y para ellos, da a conocer que el 
Estado de residencia deberá otorgar un crédito por los impuestos recaudados en el 
otro Estado, equivalente al monto que resultaría de aplicar la tasa máxima permitida, 
independientemente de que la tasa utilizada haya sido menor. El método de 
imputación a utilizar puede ser el de imputación integral, ya que lo único que especifica 
el Modelo, es que el Estado de residencia deberá desgravar por la tasa máxima 
permitida en el Estado de la fuente, por lo que si la tasa aplicada en el Estado de 
residencia es menor, entonces éste asumirá parte de los impuestos extranjeros. 
Mientras que el MCOCDE prevé la utilización de la imputación ordinaria, al disponer 
que el Estado de residencia admitirá la deducción en el impuesto sobre las rentas o 
patrimonio, de un importe igual al impuesto sobre la renta o patrimonio pagado en el 
otro Estado, pero que esa deducción no podrá exceder el impuesto calculado antes de 
la deducción en el Estado de residencia. 
 
 Con respecto al método de exención, ambos Modelos lo tienen en cuenta como 
mecanismo para corregir la doble tributación pero con la diferencia de que el Borrador 
ILADT solo prevé su utilización con el fin de corregir la doble tributación económica 
que surge entre sociedades matrices y filiales, por lo que el Estado de residencia debe 
otorgar una exención equivalente a los impuestos aplicados sobre los dividendos 
distribuidos por las empresas filiales. Mientras que el MCOCDE prevé la posibilidad de 
que el Estado de residencia otorgue la exención de impuestos sobre las rentas y el 
patrimonio, cuando estos puedan ser sometidos a gravamen en el otro Estado 
contratante, independientemente de que este ejerza o no su gravamen. Excluye de 
esta disposición a las rentas consideradas en el Artículo 10 – Dividendos y el Artículo 
11 – Intereses, para las cuales admite la aplicación del método de imputación 

                                                           
140  Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], pág. 41. 
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ordinaria. Asimismo, da a conocer que el Estado de residencia podrá aplicar la 
exención con progresividad, al poder considerar las rentas o el patrimonio exentos a 
los efectos de calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas o el 
patrimonio de ese residente. 
 
 

2.14. NO DISCRIMINACIÓN 
 
 Ambos Estados contienen un Artículo específico para tratar este tema, el cual 
se refiere a que un Estado contratante no puede someter a un nacional de otro Estado 
contratante a un impuesto u obligación más gravosa, en comparación a la situación en 
que se encuentran los nacionales del primer Estado, con independencia de la 
residencia de dichos nacionales. 
 
 Asimismo, plantean que cuando un Estado contratante otorgue distintos 
beneficios fiscales a los nacionales residentes y a los no residentes, entonces podrá 
aplicar distintos tratamientos fiscales a los nacionales y no nacionales residentes de 
los nacionales y no nacionales no residentes. 
 
 A su vez, el MCOCDE evita dos casos de discriminación que el Borrador ILADT 
no considera, los cuales son: 
 

• La discriminación que surge como consecuencia de que algunos Estados 
permiten deducir las regalías, intereses y otros gastos, para determinar las 
utilidades gravadas en una empresa, solamente cuando el beneficiario es 
residente, y no cuando es no residente; 

• Y cuando un Estado contratante trata de manera menos favorable a una 
empresa residente, debido a que su capital es poseído o controlado, total o 
parcialmente, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro 
Estado.  

 

 
2.15. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
 Ambos Modelos reconocen el derecho de una persona sometida a doble 
imposición en los Estados contratantes como consecuencia de una incorrecta 
interpretación o aplicación del Convenio, a someter su caso a la autoridad competente 
de su Estado de residencia, o de su nacionalidad cuando sea objeto de un caso de 
discriminación. Con la diferencia que el MCOCDE establece que dicho reclamo debe 
realizarse dentro de los 3 años siguientes a la primera notificación, mientras que el 
Borrador ILADT no prevé un plazo. 
 
 A su vez, coinciden en que si la autoridad competente considera pertinente la 
reclamación y es imputable a las medidas adoptadas por el Estado de residencia, 
entonces ésta deberá realizar los ajustes y desgravaciones que estime necesarias. 
Pero si la autoridad competente no puede aceptar dicha petición, entonces deberá dar 
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a conocer las razones, y a diferencia del MCOCDE, el Borrador ILADT prevé el 
derecho del contribuyente a reclamar en la sede contenciosa según el derecho 
tributario nacional del Estado contratante, asegurando de esta forma una protección 
jurisdiccional a la petición. 
 
 Por otro lado, cuando la autoridad competente acepte el reclamo, y considere 
que el gravamen impugnado es consecuencia de las medidas adoptadas por el otro 
Estado, entonces los Modelos plantean que se deberá informar dicha situación a ese 
Estado con el fin de resolver el conflicto. 
 
 El MCOCDE establece una diferencia con respecto al Borrador ILADT, ya que 
plantea que las modalidades de la comunicación para resolver el conflicto, pueden ser 
directamente entre las autoridades competentes por carta, teléfono, fax, sin ser 
necesario pasar por la vía diplomática. Sin embargo, coinciden en que el plazo para 
solucionar el conflicto es de dos años a partir de que el contribuyente presente la 
petición. De esta forma, si dentro de ese plazo los Estados contratantes no logran un 
acuerdo que corrija ese problema de doble imposición, el contribuyente podrá solicitar 
el arbitraje. Por su intermedio se llegaría a una solución que los Estados contratantes 
deberán implementar. 
 
 

2.16. COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES COMPETENTES 
 
 Este tema abarca al intercambio de información y a la asistencia mutua en la 
recaudación tributaria entre las autoridades competentes de los Estados contratantes. 
 
 El Borrador ILADT lo trata en un solo Artículo, el número 16 y el MCOCDE los 
divide en el Artículo 26 – Intercambio de información y el Artículo 27 – Asistencia en la 
recaudación de impuestos. 
 
 Con respecto al intercambio de información, ambos Modelos están de acuerdo 
en que las autoridades competentes de los Estados contratantes deberán cooperar 
entre sí, intercambiando la información tributaria que posean, siempre y cuando sea 
relevante para la aplicación del Convenio, así como para administrar o exigir lo 
establecido por la legislación interna de los mismos. De la misma forma, prevén que 
dicho intercambio no se encontrará limitado por el ámbito subjetivo y objetivo 
dispuesto en ambos Convenios, por lo que se permite por ejemplo, el intercambio de 
información de no residentes. Sin embargo, difieren en la forma en que la información 
puede ser entregada, ya que el MCOCDE no demuestra una inclinación por alguno de 
los posibles métodos. Los cuales son, como ya vimos, previa solicitud, de forma 
espontanea o de forma automática. Mientras que el Borrador ILADT presenta una 
preferencia por el intercambio de información basado en la demanda, según se da a 
conocer en sus Comentarios141. 
 

                                                           
141  Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], pág. 41. 
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 Por otro lado, coinciden en que las administraciones fiscales deberán tratar esa 
información de forma confidencial, de la misma forma que la que obtienen en virtud de 
su derecho interno. Y sólo se podrá comunicar a las autoridades y personas 
competentes para la liquidación o recaudación de tributos, para los procedimientos y 
trámites de los mismos y para las resoluciones de los recursos referentes a tales 
impuestos. 
 
 Asimismo, plantean limitaciones a la norma general a favor del Estado 
requerido, las cuales son: 
 

• En primer lugar, los Estados contratantes no se encontrarán obligados a 
revelar información más allá de lo que permitan sus leyes internas y prácticas 
administrativas; 

• La segunda limitación, precisan que el Estado al cual se le solicita la 
información, no se encuentra obligado a adoptar medidas administrativas no 
autorizadas por su normativa, ni a comunicar información cuando el Estado 
solicitante no es capaz de obtener esa misma información en su Estado o 
cuando no cumple con la reciprocidad para suministrar información; 

• Por último, plantean que no se podrá brindar información cuando se entienda 
que el contribuyente involucrado sufrirá consecuencias adversas o cuando ésta 
sea contraria al orden público. 

 
Por otra parte, el MCOCDE aclara dos situaciones que el Borrador ILADT no 

toma en cuenta, las cuales son: 
 

• El hecho de que se debe brindar la información solicitada aún en el caso en 
que el Estado requerido no necesite obtener dicha información para fines 
propios de su legislación nacional; 

• Y que el Estado requerido no podrá negar la información solicitada solamente 
porque la misma se encuentre en poder de bancos u otras instituciones 
financieras de cualquier persona que actúe en calidad como representante o 
fiduciario. 
 
Esta disposición es de suma importancia ya que establece que el secreto 
bancario no debe interpretarse como un obstáculo al intercambio de 
información.  

 
Con respecto a la asistencia en la recaudación de impuestos, el Borrador 

ILADT es muy vago en lo que dice, ya que solamente establece que los Estados 
contratantes se asistirán mutuamente con respecto a la recaudación de tributos 
independientemente del alcance subjetivo y objetivo establecido en sus Artículos 1 y 2. 
No establece hasta qué grado se prestará dicha asistencia, ni en qué momento se 
puede realizar dicha petición o por cual legislación se debe guiar el Estado requerido 
para determinar la fecha de caducidad de la acción de cobro o contra que activos se 
puede ir para recuperar el crédito. Por el contrario, el MCOCDE es muy claro al 
referirse a este tema y establece todos los ítems mencionados anteriormente. Así 
pues, para que un Estado pueda pedir asistencia en materia de recaudación, debe 
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poder exigir el crédito tributario adeudado por una persona, la cual no puede impedir 
dicha recaudación, según la legislación nacional de ese Estado. En este sentido, el 
Estado que brinda la asistencia, deberá aplicar su legislación interna y no las que 
correspondan al Estado solicitante. Asimismo, prevé el caso en que la petición sea 
sobre un tributo inexistente en el Estado requerido, entonces se utilizará el 
procedimiento aplicable por el Estado solicitante. 

 
Otra diferencia con el Borrador ILADT, es que el MCOCDE contempla la 

posibilidad de que el Estado solicitante pida al otro Estado que adopte medidas 
cautelares, aclarando que para ello sería necesario que la legislación interna de dichos 
Estados permitiera adoptar dichas medidas. Además dispone que no se debe aplicar 
los plazos de prescripción determinados por la legislación nacional del Estado 
requerido, cuando el otro Estado pueda exigir o recaudar o solicite medidas cautelares 
sobre el crédito tributario. 
 

Por otro lado, si bien ambos Modelos planean límites para las obligaciones 
impuestas al Estado requerido, el Borrador ILADT solo establece que dicho Estado no 
se encuentra obligado a adoptar medidas administrativas o legales contrarias a su 
legislación o practica administrativa o ir más allá de las del otro Estado, mientras que 
le MCOCDE comparte ésta limitación y además dispone que no permite que se 
adopten medidas contrarias al orden público y que el Estado requerido no se verá 
obligado a satisfacer la petición, si el otro Estado no ha tomado todas las medidas de 
recaudación y cautelares pertinentes según su legislación y prácticas administrativas. 

 
 
2.17. MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y 

CONSULARES 
 
 Ambos Modelos garantizan que las personas que desarrollen alguna de las 
actividades mencionadas, recibirán un trato tan favorable como al que tienen derecho 
según el derecho internacional o los acuerdos internacionales especiales. 
 
 

2.18. ENTRADA EN VIGOR    
 
 La primera diferencia entre los Modelos, con respecto a este tema, surge como 
consecuencia de la diferente naturaleza de los mismos, ya que el MCOCDE es un 
Convenio de carácter bilateral, lo que requiere dos ratificaciones, una de cada Estado 
contratante. Mientras que el Borrador ILADT es multilateral, y las ratificaciones 
requeridas son como mínimo cinco142. Lo que provoca que los instrumentos de 
ratificación, en el primero, sean intercambiados, y en el segundo, depositados. 
 
 La otra diferencia existente es que el MCOCDE permite que cada Convenio 
firmado establezca específicamente su entrada en vigor, aunque generalmente es a 

                                                           
142  Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], pág. 46. 
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partir del intercambio de los instrumentos de ratificación. Mientras que en el Borrador 
ILADT, el Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes después del mes en 
que se deposite la quinta ratificación. 
 
 

2.19. ACCESIÓN 
 
 La accesión no está prevista por el MCOCDE por tratarse de un Convenio 
bilateral. Sin embargo, el Borrador del ILADT establece que luego que el Convenio 
entre en vigor, otros Estados pueden acceder al mismo. Para ello, deberán depositar 
la ratificación y notificarla a los otros Estados contratantes. Este entrará en vigor el 
primer día del tercer mes después del depósito de la ratificación o de las 
notificaciones, según cual ocurra por último. 
 
 

2.20. DURACIÓN Y TERMINACIÓN  
 

Ambos Modelos plantean que el Convenio permanecerá vigente 
indefinidamente mientras no se denuncie. Pero se diferencian en que el MCOCDE 
establece que la denuncia se deberá realizar mediante la vía diplomática y 
previamente se debe comunicar al otro Estado. Asimismo serán los Estados 
contratantes los que determinarán a partir de qué año se podrá denunciar el Convenio. 
Por otro lado, el Borrador ILADT establece que la denuncia se realizará a través de 
una notificación por escrito al Ministerio del Exterior de todos los demás Estados 
contratantes. El Convenio se podrá denunciar cualquier día de cualquier año 
calendario que comience después de cinco años contados a partir de la fecha en que 
entra en vigor el Convenio. El Convenio dejará de tener efectos entre el Estado que 
notifico la denuncia y los demás Estados contratantes. 
 
 

2.21. OTRO ASPECTO RELEVANTE 
 
 Corresponde destacar que el MCOCDE contiene un Artículo, el nº 9143, que no 
se prevé por el Borrador ILADT. 
 
 El objetivo del MCOCDE al incluir este Artículo, es corregir las distorsiones 
fiscales que pueden surgir debido a que empresas pertenecientes a un mismo grupo 
multinacional, situadas en diferentes Estados, realicen operaciones que no cumplan 
con el principio de Arm´s Length. 
 
 En este sentido, Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres y 
Antonio Hugo Figueroa144, establecen que es innecesario que se contenga un Artículo 
sobre operaciones vinculadas, debido a que las rentas empresariales son tratadas en 

                                                           
143 Anexo I – Modelo de Convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, Artículo 9 – Empresas 
asociadas. 
144 Jacques Malherbe, Pasquale Pistone, Heleno Taveira Torres, Antonio Hugo Figueroa, Modelo ILADT de Convenio 
para evitar la doble imposición en América Latina. Modelo Multilateral, [2010], pág. 46. 
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el Artículo 7 y se presume la buena fe, principio dispuesto en el Artículo 1 - Ámbito 
subjetivo, dicho Artículo dispone, entre otras cosas, que el Convenio se aplicará a las 
personas de buena fe que se encuentren en una situación objetivamente similar a los 
residentes de un Estado contratante. Siendo así, se estaría respaldando las 
operaciones entre vinculadas, ya que si no existe coherencia entre los precios de 
transferencia al interior del grupo y los valores entre personas independientes, se 
podrá considerar como carente de buena fe. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Luego de realizar la comparación entre el Borrador del ILADT bilateral  y el 
MCOCDE, hemos arribado a las siguientes conclusiones: 
 

• En primer lugar, podemos decir que el Borrador sigue los lineamientos del 
MCOCDE, apartándose de este en atención a las situaciones y necesidades 
particulares de los países latinoamericanos. Este proceder nos parece lógico, 
en el entendido que dicho Modelo fue concebido para ser utilizado entre los 
países miembros. 
 

• La propuesta del ILADT al tomar directivas del OCDE, sin perjuicio de los 
ajustes propuestos, lo revaloriza como patrón a considerar al momento de 
comenzar a negociar un Tratado.  
 
Realizamos esta afirmación, pues entendemos que pensar que se actuó de 
esta manera para economizar tiempo y esfuerzo sería un razonamiento algo 
llano. 
 

• Por último, con respecto al valor práctico que puede tener la propuesta del 
Instituto, entendemos que lo tiene y que no se trata de una mera elaboración 
académica, sino que por el contrario, puede ser utilizado como ejemplar a 
considerar por los países latinoamericanos al momento de negociar la firma de 
un Convenio, 
 
Estamos convencidos que esto es así, al considerar los Convenios que nuestro 
país ha sabido negociar con países miembros de la OCDE, en los cuales 
determinadas categorizaciones de rentas tienen puntos de coincidencia con el 
Borrador analizado145.  
 
Hemos llegado a esta conclusión al tomar contacto con el artículo que fue 
publicado por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET), en el cual se 
analizaron determinadas rentas de los Tratados internacionales para evitar la 
doble imposición, suscriptos por Uruguay146. 
 
No se está en condiciones de poder afirmar que dicho Borrador, al momento de 
su aplicación, no suscite problemas interpretativos. Es más, sería natural que 
esto sucediese, como ocurrió con el MCOCDE. Ahora bien, esto no lo invalida 
como prototipo a considerar. 
 

                                                           
145 Véase  Anexo VI – Comparación entre la práctica ejercida por Uruguay al negociar Tratados internacionales para 
evitar la doble imposición, el Modelo del ILADT de Convenio bilateral y el MCOCDE.  
146 Cr. Álvaro Romano, Cr. Fernando Serra, Tratados internacionales de tributación suscriptos por Uruguay. Análisis de 
las diferentes categorías de rentas comprendidas. Revista Tributaria [Julio – Agosto 2011], págs. 561 a 582. 
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El Borrador del ILADT multilateral para América Latina  nos merece, 
asimismo, algunos comentarios: 
 

• Entendemos que es probable que su aplicación no resulte sencilla teniendo en 
cuenta que son más de dos las partes que van a interactuar para su 
celebración. 
 
El antecedente que encontramos en relación a Modelos multilaterales, es la 
Decisión 578/2004 de la Comunidad Andina, que aún no ha dado lugar a la 
firma de un Tratado. Siendo así, su valor desde la óptica práctica se ve 
relativizado. 
 

• Debe tenerse en cuenta que el Borrador multilateral, al igual que el bilateral, 
recoge los lineamientos del MCOCDE, hecho que puede ser considerado como 
relevante al momento de pronunciarse respecto del valor de este último como 
ejemplar a considerar. 
 

• El arquetipo multilateral previene la doble imposición jurídica y económica, 
siendo claro de esto último a la luz de lo que él dispone en su Artículo 13 - 
Eliminación de la doble imposición147. 

 
Corresponde destacar que el presente estudio monográfico pretendió centrar su 
análisis en la versión bilateral del Borrador, atendiendo al tipo de Tratado que Uruguay 
ha suscripto o se encuentra en vías de suscripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
147 Addy Mazz y Pasquale Pistone, Reflexiones en torno a un Modelo Latinoamericano de Convenio de Doble 
Imposición [2010], pág.71. 
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Anexo I  

 

MODELO DE CONVENIO TRIBUTARIO SOBRE LA 
RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO DE LA OCDE 148

 

 
 
 

ÍNDICE DEL CONVENIO 
 
Capítulo I – Ámbito de aplicación del Convenio 
Artículo 1 – Personas comprendidas 
Artículo 2 – Impuestos comprendidos 
 
Capítulo II – Definiciones 
Artículo 3 – Definiciones generales 
Artículo 4 – Residente 
Artículo 5 – Establecimiento permanente 
 
Capítulo III – Imposición de las rentas 
Artículo 6 – Rentas de la propiedad inmueble 
Artículo 7 – Beneficios empresariales 
Artículo 8 – Navegación marítima y aérea 
Artículo 9 – Empresas asociadas 
Artículo 10 – Dividendos 
Artículo 11 – Intereses 
Artículo 12 - Regalías 
Artículo 13 – Ganancias de capital 
Artículo 14 – Servicios personales independientes 
Artículo 15 – Servicios personales dependientes 
Artículo 16 – Honorarios de directores 
Artículo 17 – Artistas y deportistas 
Artículo 18 – Pensiones y anualidades 
Artículo 19 – Funciones públicas 
Artículo 20 – Estudiantes y profesores 
Artículo 21 – Otras rentas 
 
Capítulo IV – Imposición del patrimonio 
Artículo 22 - Patrimonio 
 
Capítulo V – Limitación de beneficios 
Artículo 23 – Limitación de beneficios 
 
Capítulo VI – Métodos para eliminar la doble imposi ción 
                                                           
148 Versión 17 de Julio 2008 
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Artículo 24 – Métodos para eliminar la doble imposición 
 
Capítulo VII – Disposiciones especiales 
Artículo 25 – No discriminación 
Artículo 26 – Procedimiento amistoso 
Artículo 27 – Intercambio de información 
Artículo 28 – Miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares 
 
Capítulo VIII – Disposiciones finales 
Artículo 29 – Entrada en vigor 
Artículo 30 – Denuncia 
 
 
 
 

CHAPTER I 
 

SCOPE OF THE CONVENTION 
 
 

Article 1 
 

PERSONS COVERED 
 
 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the 
Contracting States.  
 
 
 

Article 2 
 

TAXES COVERED 
 
 
1.  This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on 
behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, 
irrespective of the manner in which they are levied.  
 
2.  There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on 
total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on 
gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts 
of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.  
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3.  The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:  
 

a) (in State A): ..........................................  
b) (in State B): ..........................................  

 
4.  The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes 
that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place 
of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify 
each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.  
 
 
 

CHAPTER II 
 

DEFINITIONS 
 
 

Article 3 
 

GENERAL DEFINITIONS  
 
 
1.  For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:  
 

a) the term "person" includes an individual, a company and any other body of 
persons;  

b) the term "company" means anybody corporate or any entity that is treated as 
a body corporate for tax purposes;  

c) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;  
d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other 

Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State; 

e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft 
operated by an enterprise that has its place of effective management in a 
Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely 
between places in the other Contracting State;  

f)  the term "competent authority" means:  
 

(i)  (in State A): ................................  
(ii) (in State B): ................................  

 
g) the term "national", in relation to a Contracting State, means:  
 

(i) any individual possessing the nationality or citizenship of that 
Contracting State; and  
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(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such 
from the laws in force in that Contracting State;  
 

h) the term "business" includes the performance of professional services and of 
other activities of an independent character.  

 
2.  As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, 
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the 
meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes 
to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that 
State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.  
 
 
 

Article 4 
 

RESIDENT 
 
 
1.  For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason 
of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar 
nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority 
thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that 
State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.  
 
2.  Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting States, then his status shall be determined as follows:  
 

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a 
permanent home available to him; if he has a permanent home available to him 
in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which 
his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); 

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or 
if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be 
deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;  

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be 
deemed to be a resident only of the State of which he is a national;  

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities 
of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.  

 
3.  Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a 
resident only of the State in which its place of effective management is situated.  
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Article 5 
 

PERMANENT ESTABLISHMENT 
 
 

1.  For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" 
means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly 
or partly carried on.  
 
2.  The term "permanent establishment" includes especially:  
 

a) a place of management;  
b) a branch;  
c) an office;  
d) a factory;  
e) a workshop, and  
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural 

resources.  
 
3.  A building site or construction or installation project constitutes a permanent 
establishment only if it lasts more  
than twelve months.  
 
4.  Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent 
establishment" shall be deemed not to include:  
 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods 
or merchandise belonging to the enterprise; 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of storage, display or delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by another enterprise; 

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying 
on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; 

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity 
of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory 
or auxiliary character.  

 
5.  Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other 
than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on 
behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an 
authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be 
deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities 
which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person 
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are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place 
of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment 
under the provisions of that paragraph.  
 
6.  An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 
Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, 
general commission agent or any other agent of an independent status, provided that 
such persons are acting in the ordinary course of their business.  
 
7.  The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which 
carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or 
otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of 
the other.  
 
 
 

CHAPTER III 
 

TAXATION OF INCOME 
 
 

Article 6 
 

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 
 
 
1.  Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property 
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State 
may be taxed in that other State.  
 
2.  The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the 
law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall 
in any case include property accessory to immovable property, livestock and 
equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law 
respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable 
or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral 
deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be  
regarded as immovable property.  
 
3.  The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct 
use, letting, or use in any other form of immovable property.  
 
4.  The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from 
immovable property of an enterprise.  
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Article 7 
 

BUSINESS PROFITS 
 
 
1.  The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that 
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as 
aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much 
of them as is attributable to that permanent establishment.  
 
2.  Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to 
that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a 
distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the 
same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of 
which it is a permanent establishment.  
 
3.  In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed 
as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent 
establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, 
whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.  
 
4.  Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits 
to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the 
total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude 
that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an 
apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, 
however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in 
this Article.  
 
5.  No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the 
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the 
enterprise.  
 
6.  For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless 
there is good and sufficient reason to the contrary.  
 
7.  Where profits include items of income which are dealt with separately in other 
Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by 
the provisions of this Article.  
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Article 8 
 

SHIPPING, INLAND WATERWAYS TRANSPORT AND AIR TRANSP ORT 
 
 
1.  Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be 
taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the 
enterprise is situated.  
 
2.  Profits from the operation of boats engaged in inland waterways transport shall 
be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of 
the enterprise is situated.  
 
3.  If the place of effective management of a shipping enterprise or of an inland 
waterways transport enterprise is aboard a ship or boat, then it shall be deemed to be 
situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship or boat is 
situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the 
operator of the ship or boat is a resident. 
  
4.  The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation 
in a pool, a joint business or an international operating agency.  
 
 
 

Article 9 
 

ASSOCIATED ENTERPRISES 
 
 
1.  Where  
 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting 
State, or  

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control 
or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the 
other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed 
between the two enterprises in their commercial or financial relations which 
differ from those which would be made between independent enterprises, 
then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one 
of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.  

 
2.  Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State 
— and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting 
State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits 
which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the 
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conditions made between the two enterprises had been those which would have been 
made between independent enterprises, then that other State shall make an 
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary 
consult each other.  
 
 
 

Article 10 
 

DIVIDENDS 
 
 
1.  Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.  
 
2.  However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which 
the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, 
but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, 
the tax so charged shall not exceed:  
 

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is 
acompany (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent 
of the capital of the company paying the dividends;  

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.  
 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement 
settle the mode of application of these limitations.  
 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the 
profits out of which the dividends are paid.  
 
3.  The term "dividends" as used in this Article means income from shares, 
"jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other 
rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other 
corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from 
shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a 
resident.  
 
4.  The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a 
permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the 
dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such 
case the provisions of Article 7 shall apply.  
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5.  Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on 
the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a 
resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other 
State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's 
undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist 
wholly or partly of profits or income arising in such other State.  
 
 
 

Article 11 
 

INTEREST 
 
 
1.  Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State.  
 
2.  However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it 
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest 
is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per 
cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting 
States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.  
 
3.  The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of 
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to 
participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities 
and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to 
such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be 
regarded as interest for the purpose of this Article.  
 
4.  The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment 
situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively 
connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 
shall apply.  
 
5.  Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a 
resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a 
resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent 
establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid 
was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such 
interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is 
situated.  
 



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  133 

 

6.  Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, 
having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would 
have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. 
In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the 
laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this 
Convention.  
 
 
 

Article 12 
 

ROYALTIES 
 

 
1.  Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of 
the other Contracting State shall be taxable only in that other State.  
 
2.  The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind 
received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, 
artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design 
or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, 
commercial or scientific experience.  
 
3.  The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the 
royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment 
situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is 
effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions 
of Article 7 shall apply.  
 
4.  Where, by reason of a special relationship between the payer and the 
beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the 
royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds 
the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner 
in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the 
last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain 
taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the 
other provisions of this Convention.  
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Article 13 
 

CAPITAL GAINS 
 
1.  Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of 
immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State 
may be taxed in that other State.  
 
2.  Gains from the alienation of movable property forming part of the business 
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has 
in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a 
permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that 
other State.  
 
3.  Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, 
boats engaged in inland waterways transport or movable property pertaining to the 
operation of such ships, aircraft or boats, shall be taxable only in the Contracting State 
in which the place of effective management of the enterprise is situated.  
 
4.  Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares 
deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable 
property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.  
 
5.  Gains from the alienation of any property, other than that referred to in 
paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the 
alienator is a resident.  
 
 
 

[Article 14 -INDEPENDENT PERSONAL SERVICES] 
 
 

[Deleted] 
 
 
 

Article 15 
 

INCOME FROM EMPLOYMENT 
 
 
1.  Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other 
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an 
employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in 
the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is 
derived therefrom may be taxed in that other State.  
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2.  Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a 
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other 
Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:  
 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 
commencing or ending in the fiscal year concerned, and  

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a 
resident of the other State, and  

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the 
employer has in the other State.  

 
3.  Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in 
respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international 
traffic, or aboard a boat engaged in inland waterways transport, may be taxed in the 
Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is 
situated.  
 
 
 

Article 16 
 

DIRECTORS' FEES 
 
 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a 
Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company 
which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.  
 
 
 

Article 17 
 

ARTISTES AND SPORTSMEN 
 
 
1.  Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, income derived by a 
resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, 
radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities 
as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.  
 
2.  Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a 
sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself 
but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 
and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or 
sportsman are exercised.  
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Article 18 
 

PENSIONS 
 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other 
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past 
employment shall be taxable only in that State.  
 
 
 

Article 19 
 

GOVERNMENT SERVICE 
 
1.  

a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State  
or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect 
of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable 
only in that State.  

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be  
taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that 
State and the individual is a resident of that State who:  

 
(i)  is a national of that State; or  
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering 

the services.  
 

2.  
a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar 

remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a 
political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect 
of services rendered to that State or subdivision or authority shall be 
taxable only in that State.  

b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable 
onlyin the other Contracting State if the individual is a resident of, and a 
national of, that State.  

 
3.  The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages, 
pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection 
with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local 
authority thereof.  
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Article 20 
 

STUDENTS 
 
 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately 
before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is 
present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training 
receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in 
that State, provided that such payments arise from sources outside that State.  
 
 
 

Article 21 
 

OTHER INCOME 
 
 
1.  Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.  
 
2.  The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income 
from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such 
income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or 
property in respect of which the income is paid is effectively connected with such 
permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.  
 
 
 

CHAPTER IV 
 

TAXATION OF CAPITAL 
 
 

Article 22 
 

CAPITAL 
 
 
1.  Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a 
resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be 
taxed in that other State.  
 
2.  Capital represented by movable property forming part of the business property 
of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State may be taxed in that other State.  
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3.  Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by 
boats engaged in inland waterways transport, and by movable property pertaining to 
the operation of such ships, aircraft and boats, shall be taxable only in the Contracting 
State in which the place of effective management of the enterprise is situated.  
 
4.  All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be 
taxable only in that State.  
 
 
 

CHAPTER V 
 

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 
 
 

Article 23 A 
 

EXEMPTION METHOD 
 
 
1.  Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, 
in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other 
Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of 
paragraphs 2 and 3, exempt such income or capital from tax.  
 
2.  Where a resident of a Contracting State derives items of income which, in 
accordance with the provisions of Articles 10 and 11, may be taxed in the other 
Contracting State, the first-mentioned State shall allow as a deduction from the tax on 
the income of that resident an amount equal to the tax paid in that other State. Such 
deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the 
deduction is given, which is attributable to such items of income derived from that other 
State.  
 
3.  Where in accordance with any provision of the Convention income derived or 
capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, 
such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income 
or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.  
 
4.  The provisions of paragraph 1 shall not apply to income derived or capital 
owned by a resident of a Contracting State where the other Contracting State applies 
the provisions of the Convention to exempt such income or capital from tax or applies 
the provisions of paragraph 2 of Article 10 or 11 to such income.  
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Article 23 B 
 

CREDIT METHOD 
 
 
1.  Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, 
in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other 
Contracting State, the first-mentioned State shall allow:  
 

a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal 
to the income tax paid in that other State;  

b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal 
to the capital tax paid in that other State.  

 
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the 

income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is 
attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in 
that other State.  

 
2.  Where in accordance with any provision of the Convention income derived or 
capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, 
such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income 
or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.  
 
 
 

CHAPTER VI 
 

SPECIAL PROVISIONS 
 
 

Article 24 
 

NON-DISCRIMINATION 
 
 
1.  Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting 
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that 
other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or 
may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also 
apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.  
 
2.  Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be 
subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected 
therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected 
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requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in 
particular with respect to residence, are or may be subjected.  
 
3.  The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied 
in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on 
the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting 
State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, 
reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family 
responsibilities which it grants to its own residents.  
 
4.  Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 
11, or paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid 
by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State 
shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be 
deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-
mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable 
capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 
contracted to a resident of the firstmentioned State.  
 
5.  Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly 
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other 
Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or 
any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-
mentioned State are or may be subjected.  
 
6.  The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, 
apply to taxes of every kind and description.  
 
 
 

Article 25 
 

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
 
 
1.  Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of 
this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of 
those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of 
which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of 
the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within 
three years from the first notification of the action resulting in taxation not in 
accordance with the provisions of the Convention.  
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2.  The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case 
by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with 
a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. 
Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the 
domestic law of the Contracting States.  
 
3.  The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve 
by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or 
application of the Convention. They may also consult together for the elimination of 
double taxation in cases not provided for in the Convention.  
 
4.  The competent authorities of the Contracting States may communicate with 
each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or 
their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the 
preceding paragraphs.  
 
5.  Where,  

 
a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent 

authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of 
the Contracting States have resulted for that person in taxation not in 
accordance with the provisions of this Convention, and  

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that 
case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the 
case to the competent authority of the other Contracting State, any 
unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if 
the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be 
submitted to arbitration if a decision on these issues has already been 
rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person 
directly affected by the case does not accept the mutual agreement that 
implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both 
Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits 
in the domestic laws of these States. The competent authorities of the 
Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application 
of this paragraph149. 

 
 
 
 
 
                                                           
149 In some States, national law, policy or administrative considerations may not allow or justify the type of dispute 
resolution envisaged under this paragraph. In addition, some States may only wish to include this paragraph in treaties 
with certain States. For these reasons, the paragraph should only be included in the Convention where each State 
concludes that it would be appropriate to do so based on the factors described in paragraph 65 of the Commentary on 
the paragraph. As mentioned in paragraph 74 of that Commentary, however, other States may be able to agree to 
remove from the paragraph the condition that issues may not be submitted to arbitration if a decision on these issues 
has already been rendered by one of their courts or administrative tribunals.  
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Article 26 
 

EXCHANGE OF INFORMATION 
 
 
1.  The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention 
or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every 
kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political 
subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the 
Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.  
 
2.  Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be 
treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws 
of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and 
administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement 
or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes 
referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities 
shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in 
public court proceedings or in judicial decisions.  
 
3.  In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to 
impose on a Contracting State the obligation:  
 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and 
administrative practice of that or of the other Contracting State;  

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of the other Contracting State; 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, 
commercial or professional secret or trade process, or information the 
disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).  

 
4.  If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, 
the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the 
requested information, even though that other State may not need such information for 
its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to 
the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to 
permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no 
domestic interest in such information.  
 
5.  In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a 
Contracting State to decline to supply information solely because the information is 
held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a 
fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.  
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Article 27 
 

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES 150 
 
 
1.  The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of 
revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent 
authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of 
application of this Article.  
 
2.  The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in 
respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting 
States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation 
thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the 
Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of 
collection or conservancy related to such amount.  
 
3.  When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of 
that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that 
State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent 
authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent 
authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that 
other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement 
and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that 
other State.  
 
4.  When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that 
State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its 
collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that 
State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent 
authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of 
conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its 
laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the 
time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-
mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.  
 
5.  Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim 
accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that 
State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue 
claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a 
revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 

                                                           
150 In some countries, national law, policy or administrative considerations may not allow or justify the type of assistance 
envisaged under this Article or may require that this type of assistance be restricted, e.g. to countries that have similar 
tax systems or tax administrations or as to the taxes covered. For that reason, the Article should only be included in the 
Convention where each State concludes that, based on the factors described in paragraph 1 of the Commentary on the 
Article, they can agree to provide assistance in the collection of taxes levied by the other State. 
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shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws 
of the other Contracting State.  
 
6.  Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue 
claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative 
bodies of the other Contracting State.  
 
7.  Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under 
paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the 
relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases 
to be  
 

a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-
mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed 
by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent 
its collection, or  

b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-
mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take 
measures of conservancy with a view to ensure its collection the competent 
authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent 
authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, 
the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.  

 
8.  In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a 
Contracting State the obligation:  
 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and 
administrative practice of that or of the other Contracting State;  

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);  
c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all 

reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, 
available under its laws or administrative practice;  

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that 
State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other 
Contracting State.  

 
 

 
Article 28 

 
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS 

 
 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of 
diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or 
under the provisions of special agreements.  
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Article 29 
 

TERRITORIAL EXTENSION151 
 
 
1.  This Convention may be extended, either in its entirety or with any necessary 
modifications [to any part of the territory of (State A) or of (State B) which is specifically 
excluded from the application of the Convention or], to any State or territory for whose 
international relations (State A) or (State B) is responsible, which imposes taxes 
substantially similar in character to those to which the Convention applies. Any such 
extension shall take effect from such date and subject to such modifications and 
conditions, including conditions as to termination, as may be specified and agreed 
between the Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels 
or in any other manner in accordance with their constitutional procedures.  
 
2.  Unless otherwise agreed by both Contracting States, the termination of the 
Convention by one of them under Article 30 shall also terminate, in the manner 
provided for in that Article, the application of the Convention [to any part of the territory 
of (State A) or of (State B) or] to any State or territory to which it has been extended 
under this Article.  
 
 
 

CHAPTER VII 
 

FINAL PROVISIONS 
 
 

Article 30 
 

ENTRY INTO FORCE 
 
 
1.  This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be 
exchanged at .......... as soon as possible.  
 
2.  The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of 
ratification and its provisions shall have effect:  
 

a) (in State A): .......................................  
b) (in State B): .......................................  

 
 
 

                                                           
151The words between brackets are of relevance when, by special provision, a part of the territory of a Contracting State 
is excluded from the application of the Convention.  
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Article 31 
 

TERMINATION 
 
 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. 
Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, 
by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year 
after the year ...... In such event, the Convention shall cease to have effect:  
 

a) (in State A): .........................................  
b) (in State B): .........................................  

 
 
 

TERMINAL CLAUSE 152 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
152 The terminal clause concerning the signing shall be drafted in accordance with the constitutional procedure of both 
Contracting States.  
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Anexo II  

 

MODELO DEL ILADT DE CONVENIO BILATERAL PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 

EVASIÓN FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS 
SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO  

 
 
 

ÍNDICE DEL CONVENIO 
 
Capítulo I – Ámbito de aplicación del Convenio 
Artículo 1 – Personas comprendidas 
Artículo 2 – Impuestos comprendidos 
 
Capítulo II – Definiciones 
Artículo 3 – Definiciones generales 
Artículo 4 – Residente 
Artículo 5 – Establecimiento permanente 
 
Capítulo III – Imposición de las rentas 
Artículo 6 – Rentas de la propiedad inmueble 
Artículo 7 – Beneficios empresariales 
Artículo 8 – Navegación marítima y aérea 
Artículo 9 – Empresas asociadas 
Artículo 10 – Dividendos 
Artículo 11 – Intereses 
Artículo 12 - Regalías 
Artículo 13 – Ganancias de capital 
Artículo 14 – Servicios personales independientes 
Artículo 15 – Servicios personales dependientes 
Artículo 16 – Honorarios de directores 
Artículo 17 – Artistas y deportistas 
Artículo 18 – Pensiones y anualidades 
Artículo 19 – Funciones públicas 
Artículo 20 – Estudiantes y profesores 
Artículo 21 – Otras rentas 
 
Capítulo IV – Imposición del patrimonio 
Artículo 22 - Patrimonio 
 
Capítulo V – Limitación de beneficios 
Artículo 23 – Limitación de beneficios 
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Capítulo VI – Métodos para eliminar la doble imposi ción 
Artículo 24 – Métodos para eliminar la doble imposición 
 
Capítulo VII – Disposiciones especiales 
Artículo 25 – No discriminación 
Artículo 26 – Procedimiento amistoso 
Artículo 27 – Intercambio de información 
Artículo 28 – Miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares 
 
Capítulo VIII – Disposiciones finales 
Artículo 29 – Entrada en vigor 
Artículo 30 - Denuncia 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 
 
 

Artículo 1 
 

PERSONAS COMPRENDIDAS 
 
 
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados 
contratantes. Sin embargo, el Convenio no se aplicará a los Establecimientos 
permanentes de empresas residentes de un Estado contratante situados en terceros 
países. 
 
 
 

Artículo 2 
 

IMPUESTOS COMPRENDIDOS 
 
 
1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio, exigibles por cada Estado contratante, cualquiera fuera el sistema de 
recaudación. 
 
2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los impuestos 
que gravan la renta total, o el patrimonio total, o cualquier parte de los mismos, 
incluidos los impuestos sobre las ganancias provenientes de la enajenación de bienes 
muebles e inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías. 
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3. Los impuestos actuales a los cuales se aplica este Convenio son, en particular: 
 

a. En el caso de: 
b. En el caso de: 

 
4. El Convenio se aplicará asimismo a los impuestos idénticos o sustancialmente 
similares que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y que 
se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los 
Estados contratantes se comunicarán, mutua y anualmente, las modificaciones 
importantes que fueron introducidas en sus respectivas legislaciones fiscales. 
 
 

 
CAPÍTULO II 

 
DEFINICIONES 

 
 

Artículo 3 
 

DEFINICIONES GENERALES 
 
 
1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente: 
 

a. Las expresiones “un Estado contratante” y “el otro Estado contratante” 
significan, según se infiera del contexto, “A” o ”B”; 

b. El término “A”, cuando es utilizado en un sentido geográfico, significa el 
territorio de “A”, incluida cualquier área que se extienda más allá de sus aguas 
territoriales sobre la cual pueda ejercer derechos de soberanía o jurisdicción de 
acuerdo con lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Derecho de Mar; 

c. El término “B” cuando es utilizado en un sentido geográfico, significa el territorio 
de “B”, incluida cualquier área que se extienda más allá de sus aguas 
territoriales sobre la cual pueda ejercer derechos de soberanía o jurisdicción de 
acuerdo con lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Derechos del Mar; 

d. El término “persona” comprende a las personas físicas, a las sociedades y a 
toda otra agrupación de personas; 

e. El término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad 
que sea tratada como persona jurídica a los efectos impositivos; 

f. Las expresiones “empresa de un Estado contratante” y “empresa del otro 
Estado contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un 
residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente 
del otro Estado contratante; 
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g. La expresión “transporte internacional” significa cualquier transporte por buque 
o aeronaves explotadas por un residente de un Estado contratante, excepto 
cuando el buque o aeronave es explotado solamente entre lugares situados en 
el otro Estado contratante; 

h. El término “nacional” significa: 
 

i. Cualquier persona física que posea la nacionalidad de un Estado 
contratante; 

ii. Cualquier persona jurídica, sociedad de personas y asociación cuyo 
carácter de tal derive de la legislación en vigor en un Estado 
contratante. 
 

i.    La expresión “autoridad competente” significa: 
 

i. En el caso de “A”: 
ii. En el caso de “B”: 

 
A los efectos de la aplicación del presente Convenio por un Estado contratante en un 
momento determinado, cualquier término no definido en el mismo tendrá, a menos que 
de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que le atribuya la 
legislación de ese Estado relativa a los impuestos a los que se aplica el Convenio, 
prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de 
otras ramas del derecho de ese Estado. 
 
 

 
Artículo 4 

 
RESIDENTES 

 
 
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión “residente de un Estado 
contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, está 
sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, lugar de constitución, 
sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaliza análoga, incluyendo también a 
ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Dicha expresión no 
incluye a las personas que solo estén sujetas a impuestos en ese Estado por rentas 
que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio en él situado. 
Las sociedades de personas o colectivas que no revistan el carácter de contribuyentes 
del impuesto serán consideradas residentes del Estado contratante en el que las 
mismas están constituidas de acuerdo con la pertinente legislación interna. 
En el caso de sociedades de hecho, a fin de determinar su residencia, será de 
aplicación la pertinente legislación interna de los Estados contratantes o, en su 
defecto, el carácter de residente se atribuirá al Estado en que se encuentre su sede de 
dirección efectiva. Si ello no fuera suficiente para determinar la  residencia, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común 
acuerdo. 
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2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física sea 
residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 
manera: 
 

a. Dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde posea 
una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente 
a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solamente del 
Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más 
estrechas (centro de intereses vitales); 

b. Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de 
sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición 
en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado 
donde viva habitualmente; 

c. Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ningún de ellos, 
se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional; 

d. Si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de ellos, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de 
común acuerdo. 

 
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona que no sea 
una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará 
residente solamente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva. 
 
 
 

Artículo 5 
 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
 
 
1. A los efectos del presente Convenio, el término “Establecimiento permanente” 
significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa desarrolla total o 
parcialmente su actividad. 
 
2. El término “Establecimiento permanente” comprende en especial: 
 

a. Una sede de dirección; 
b. Una sucursal; 
c. Una oficina; 
d. Una fábrica; 
e. Un taller; 
f. Una mina, un pozo petrolero o de gas, una cantera o cualquier otro lugar 

relacionado con la exploración o explotación de recursos naturales; 
g. La explotación de recursos vivos del mar y de cualquier otro tipo de recurso 

natural distinto a los enunciados en el punto anterior; 
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h. Una representación situada en un Estado contratante de una empresa bancaria 
o financiera residente del otro Estado contratante que realice o facilite negocios 
de la empresa desde el Estado mencionado en el primer término. 

 
3. El término “Establecimiento permanente” asimismo comprende: 
 

a. Una obra, una construcción, un proyecto de montaje o de instalación o 
actividades de supervisión relacionados con ellos, pero sólo cuando dichas 
obras, proyectos o actividades continúen durante un período superiores a tres 
meses dentro de un período cualquiera de doce meses; 

b. La prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de 
consultores, por intermedio de sus empleados o de su personal contratado por 
la empresa para ese fin, pero sólo en el caso de que tales actividades prosigan 
(en relación con dicho proyecto o un proyecto conexo) en un Estado 
contratante durante un período o períodos que en total excedan de tres meses, 
dentro de un período cualquiera de doce meses. 

 
4. No obstante las disposiciones precedentes en este Artículo se considera que el 
término “Establecimiento permanente” no incluye: 
 

a. La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o 
mercaderías pertenecientes a la empresa; 

b. El mantenimiento de un depósito de bienes o mercaderías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de almacenarlas o exponerlas; 

c. El mantenimiento de un depósito de bienes o mercaderías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa; 

d. El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar 
bienes o mercaderías; 

e. El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para 
la empresa cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar; 

f. El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar 
cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) 
a e), a condición que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que 
resulte de esa combinación conserve su carácter preparatorio o auxiliar. 

 
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona distinta 
de un agente independiente, al que será aplicable el apartado 6, actúe en un Estado 
contratante por cuenta de una empresa del otro Estado contratante, se considerará 
que dicha empresa tiene un Establecimiento permanente en el Estado contratante 
mencionado en primer lugar, con relación a cualquier actividad que esa persona 
realice para la empresa, si dicha persona: 
 

a. Posee y habitualmente ejerce en dicho Estado poderes que la faculten para 
concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que las actividades de 
esta persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 que, de haber 
sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios como un 
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Establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese 
apartado; o 

b. No posee tales poderes, pero mantiene habitualmente en el Estado 
contratante mencionado en primer lugar un depósito de bienes o mercaderías 
desde el cual regularmente entrega bienes o mercaderías por cuenta de la 
empresa. 

 
6. No se considerará que una empresa de un Estado contratante tiene un 
Establecimiento permanente en el otro Estado contratante por el mero hecho de que 
realice sus actividades en ese otro Estado por medio de un corredor, un comisionista 
general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen 
dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando las actividades de 
dicho agente sean ejercidas total o parcialmente en nombre de la empresa y el agente 
y la empresa estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por 
condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serian acordadas por 
empresas independientes, la persona no será considerada un agente independiente 
de acuerdo con las disposiciones de este apartado. 
 
7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o 
sea controlada por una sociedad residente del otro Estado contratado, o que realice 
actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un Establecimiento 
permanente o de otra forma) no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades 
en un Establecimiento permanente de la otra. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS 
 
 

Artículo 6 
 

RENTAS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
 
 
1. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes 
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
2. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya la 
legislación del Estado contratante en que los bienes en cuestión estén situados. Dicha 
expresión comprende, asimismo, los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el 
ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a 
los que se apliquen las disposiciones del derecho privado relativas a los bienes raíces, 
el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos variables o fijos por la 
exploración o explotación, o la concesión de la exploración o explotación, de 



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  154 

 

yacimientos minerales, bienes y otros recursos del suelo. Los buques, embarcaciones 
y aeronaves no se consideran bienes inmuebles; 
 
3. las disposiciones del apartado 1 se aplicarán a las rentas derivadas de la 
utilización directa, del arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de 
explotación de bienes inmuebles. 
 
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas 
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles 
utilizados para la prestación de servicios personales independientes. 
 
 

 
Artículo 7 

 
BENEFICIOS EMPRESARIALES 

 
 
1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solo pueden 
someterse a imposición en ese Estado, excepto que la empresa realice su actividad en 
el otro Estado por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la 
empresa realiza su actividad de dicho modo, los beneficios de la empresa pueden 
someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida que sean atribuibles 
a: 
 

a) Ese establecimiento permanente; 
b) Las ventas en ese otro Estado de bienes o mercaderías idénticas o 

similares al de las vendidas por medio de ese establecimiento 
permanente; o 

c) Otras actividades empresariales llevadas a cabo en ese otro Estado de 
naturaleza idéntica o similar a las efectuadas por medio del citado 
establecimiento permanente. 

 
1bis. Los beneficios de la empresa de un Estado contratante solo pueden someterse 
a imposición en ese Estado, excepto que la empresa realice una actividad en el otro 
Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la 
empresa realiza su actividad de dicho modo cualquier beneficio obtenido será 
atribuible al establecimiento y, en tal caso, puede someterse a imposición en ese otro 
Estado. 
 
1tris. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante pueden someterse a 
imposición en el otro Estado contratante por actividades llevadas a cabo, o negocios 
desarrollados, en ese otro Estado pero el impuesto exigido no excederá del 10 por 
ciento del monto bruto de los pagos recibidos por dichas actividades o negocios. Si la 
empresa desarrolla su actividad por medio de un establecimiento permanente los 
beneficios derivados de la misma podrán someterse a imposición en ese otro Estado  
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de acuerdo con lo que establece su legislación interna siempre que sean atribuibles a: 
 

a) Ese establecimiento permanente; 
b) Las ventas en ese otro Estado de bienes o mercaderías idénticas o 

similares al de las vendidas por medio de ese establecimiento 
permanente; o 

c) Otras actividades empresariales llevadas a cabo en ese otro Estado de 
naturaleza idéntica o similar a las efectuadas por medio del citado 
establecimiento permanente. 

 
2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un 
Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un 
establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán de 
dicho establecimiento los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser una 
empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las 
mismas o similares condiciones, y tratase con total independencia con la empresa de 
la que es establecimiento permanente. 
 
3. Para determinar los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la 
deducción de los gastos realizados para los fines de dicho establecimiento tanto si se 
efectúan en el Estado contratante en que se encuentra el establecimiento como en 
otra parte, en la medida que tales gastos guarden adecuada relación con la actividad 
del establecimiento y su volumen de  operaciones, no formen parte del costo de 
operaciones en él realizadas y en tanto sean necesarios para obtener la renta sujeta a 
impuesto del establecimiento. Ninguna disposición del presente Convenio impedirá 
que un Estado pueda aplicar ciertas limitaciones en la deducción de gastos, siempre 
que ello esté previsto en su legislación interna. Los gastos de administración y de 
dirección de un establecimiento situado en un Estado contratante y realizados en el 
otro Estado contratante, deberán sujetarse a los mencionados requisitos. 
  

Ninguna disposición del presente Convenio impedirá que un Estado pueda no 
admitir el cómputo de deducción alguna con respecto a importes pagados (que no 
sean en concepto de reembolso de gastos efectivos) por el establecimiento 
permanente a la oficina central de la empresa o alguna de sus otras sucursales, bajo 
la forma de regalías, honorarios u otros pagos similares por el uso o el derecho a uso 
de patentes u otros derechos, o bajo la  forma de comisiones por servicios específicos 
prestados o por administración, o, excepto en el caso de entidades bancarias, bajo la 
forma de intereses por prestamos de dinero al establecimiento permanente. Asimismo, 
un Estado contratante podrá no tomar en cuenta, para la determinación de los 
beneficios de un establecimiento permanente, los importes cobrados (que no sean en 
concepto de reembolso de gastos efectivos) por el establecimiento permanente a la 
oficina central de la empresa o alguna de sus otras sucursales, bajo la forma de 
regalías, honorarios u otros pagos similares por el uso o el derecho a uso de patente u 
otros derechos, o bajo la forma de comisiones por servicios específicos prestados o 
por administración, o, excepto en el caso de entidades bancarias, bajo la forma de 
intereses por prestamos de dinero a la oficina central de la empresa o alguna de sus 
otras sucursales. 
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4. No obstante las disposiciones del apartado 1, los beneficios obtenidos por una 
empresa de un Estado contratante provenientes del desarrollo de la actividad 
aseguradora o reaseguradora que cubran bienes situados en el otro Estado 
contratante o a personas residentes de ese otro Estado al momento de celebrarse el 
contrato de seguro, pueden someterse a imposición en ese otro Estado de acuerdo 
con su legislación interna. 
 
5. Cuando un establecimiento permanente participe en la negociación y 
conclusión de contratos celebrados por la empresa, no obstante que otras partes de la 
empresa también hayan participado en esas operaciones, se atribuirá al 
establecimiento permanente aquella proporción de los beneficios de la empresa 
originados por dichos contratos que represente la contribución propia del 
establecimiento permanente en el conjunto de las operaciones. 
 
6. El Estado contratante en el que residan las sociedades aludidas en los dos 
últimos párrafos del apartado 1 del Artículo 4, puede someter a tributación a los socios 
de las mismas que residan en el otro Estado contratante por los beneficios obtenidos 
por dichas sociedades, de acuerdo con lo que establece su legislación interna. 
 
7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros 
Artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por 
las del presente Artículo. 
 
 

 
Artículo 8 

 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA 

 
 
1. Los beneficios obtenidos por una empresa de un Estado contratante 
procedentes de la explotación de buques o aeronaves en el tráfico internacional 
podrán someterse a imposición en ese Estado. 
 
2. A los efectos del presente Artículo, los beneficios provenientes de la operación 
de buques o aeronaves en el tráfico internacional comprende: 
 

a) La renta proveniente del alquiler a casco desnudo de buques o aeronaves; y 
b) Los beneficios provenientes del uso, mantenimiento o alquiler de contenedores 

(incluidos los remolques y equipos vinculados para el transporte de 
contenedores) usados para el transporte de bienes o mercaderías cuando 
dicho alquiler, o dicho uso, mantenimiento o alquiler, según se trate del inciso 
a) o del inciso b), es incidental a la operación de buques o aeronaves en el 
tráfico internacional. 
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3. Cuando los beneficios incluidos dentro de los apartados 1 y 2 del presente 
Artículo son obtenidos por un residente de un Estado contratante proveniente de su 
participación en un pool, en una explotación en común o en una agencia internacional 
de explotación, los beneficios atribuibles a ese residente serán solamente sometidos a 
imposición en el Estado contratante en el cual el mismo reside. 
 
4. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo o de 
una empresa de transporte por aguas interiores estuviera a bordo de un buque o 
embarcación, se considerará situada en el Estado contratante donde esté el puerto 
base del buque o embarcación, o si no existiera tal puerto base, en el Estado 
contratante del que sea residente la persona que explota el buque o la embarcación. 
 
 
 

Artículo 9 
 

EMPRESAS ASICIADAS 
 
 
1. Cuando: 
 

a) Una empresa de un Estado contratante participe, directa o indirectamente, en 
la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante; 
o 

b) Unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la dirección, el 
control o el capital de una empresa de un Estado contratante, y en uno y otro 
caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras 
unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían 
acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido 
obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, pero que 
de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los 
beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. 

 
2. Incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado – y someta, en 
consecuencia, a imposición -  los beneficios sobre los cuales una empresa del otro 
Estado contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, y los beneficios 
así incluidos son los beneficios que habría sido realizados por la empresa del Estado 
mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas 
hubieran sido las que se hubieran convenido entre empresas independientes, ese otro 
Estado practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha 
percibido sobre esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrá debidamente 
en cuenta las demás disposiciones del Convenio y las autoridades competentes de los 
Estados contratantes se consultarán mutuamente, si fuese necesario. 
 
3. Las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán cuando, como consecuencia 
de actuaciones judiciales o administrativas o de actuaciones legales de otra índole, 
exista una decisión firme en el sentido de que, en virtud del ajuste de los beneficios 
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previstos en el apartado 1, una de esas empresas es o será pasible de sanción por 
fraude, negligencia grave o incumplimiento. 

 
 
 

Artículo 10 
 

DIVIDENDOS 
 
 
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a 
un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado. 
 
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden también someterse a imposición en el 
Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la 
legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un 
residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 
por ciento del importe bruto de los dividendos. 
 
 Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de 
mutuo acuerdo la forma de aplicación de estos límites. 
 
 Este apartado no afecta la imposición de la sociedad respecto de los beneficios 
con cargo a los que se pagan los dividendos. 
 
3. El término “dividendos” en el sentido de este Artículo significa los rendimientos 
de las acciones, o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las acciones de 
fundador u oros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los 
beneficios, así como los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al 
mismo tratamiento fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del 
Estado del cual sea residente la sociedad que efectúe la distribución.  
 
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario 
efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza una actividad 
empresarial en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga 
los dividendos, por medio de un establecimiento permanente allí situado, o presta en 
ese otro Estado servicios personales independientes por medio de una base fija allí 
situada, y la participación que genera los dividendos está efectivamente vinculada con 
dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, serán aplicables las 
disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda. 
 
5. Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o 
rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún 
impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que 
esos dividendos sean pagados a un residente de ese otro Estado o la participación 
que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento 



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  159 

 

permanente o a una base fija situados en ese otro Estado, ni someter los beneficios no 
distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos 
pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios 
o rentas procedentes de ese otro Estado. 
 
 
 

Artículo 11 
 

INTERESES 
 
 
1. Los interese procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente 
del otro Estado contratante podrán someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
2. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y según la legislación de este Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el 
impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto de los 
intereses. Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de 
mutuo acuerdo la forma de aplicación de ese límite. 
 
3. no obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses originados en un 
Estado contratante estarán exentos de impuestos en ese Estado sí: 
 

a) El que paga los intereses es el propio Estado, una subdivisión política, una 
autoridad local u Organismo de derecho público del mismo; o 

b) Si el interés es pagado en razón de un préstamo efectuado, garantizado o 
asegurado, o con respecto a cualquier otro tipo de obligación o crédito 
originado, garantizado o asegurado por el otro Estado contratante, una 
subdivisión política, autoridad local u Organismo del mismo. 

 
4. El término “intereses” en el sentido de este Artículo significa los rendimientos 
de crédito de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de 
participación en los beneficios del deudor, y en particular los rendimientos de títulos 
públicos y los rendimientos de bonos y obligaciones, incluidas las primas y lotes 
unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se considerarán 
intereses a efectos del presente Artículo.   
 
5. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables si el 
beneficiario efectivo de los intereses, residentes de un Estado contratante, realiza en 
el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial 
por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales 
independientes en ese otro Estado por medio de una base fija situada allí, y el crédito 
que genera los intereses está vinculado efectivamente con: 
 

a) Dicho establecimiento permanente o base fija, o con 
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b) Actividades empresariales a que se refiere el inciso c) del apartado 1 del 
Artículo 7. En tal caso, se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 o del 
Artículo 14, según corresponda. 

 
6. Los intereses se considerarán procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los 
intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado 
contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales 
se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y dicho establecimiento 
o base fija soporta la carga de los mismo, dichos intereses se considerarán 
procedentes del Estado contratante donde estén situados el establecimiento 
permanente o la base fija. 
 
7. Cuando en virtud de las relaciones especiales existente entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran 
convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones 
de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, el 
excedente podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado 
contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 
 
8. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el objetivo principal o uno 
de los objetivos de cualquier persona relacionada con la concesión o asignación del 
derecho del crédito con respecto del cual el interés es pagado, es el de obtener 
ventajas del presente Artículo por medio de la mencionada concesión o asignación. 
 
 
 

Artículo 12 
 

REGALÍAS 
 
 
1. Las regalías procedentes de un Estado contratante y pagadas a un residente 
del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado. 
 
2. Sin embargo, dichas regalías también pueden someterse a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y conforme a la legislación de ese Estado, pero 
si el perceptor de las regalías, excepto en el caso de marcas de fábrica o de comercio, 
es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento 
del importe bruto pagado por tal concepto. En el caso de los pagos realizados en 
concepto de marcas de fábrica o de comercio el impuesto así exigido no podrá 
exceder del 25 por ciento del importe bruto pagado por tales conceptos. 
 
3. El término “regalías” empleado en el presente Artículo significa las cantidades 
de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de noticias, de un 
derecho de autor sobre una obra literaria, dramática, musical, artística o científica, 
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programas de computación, patentes, marcas de fabrica o de comercio, diseño o 
modelo, plano, fórmula o procedimientos secretos o por cualquier otra propiedad 
intangible o por el uso o el derecho al uso de programas de computación, equipos 
industriales o científicos, o por la información relacionada con experiencias 
industriales, comerciales o científicas e incluye los pagos por la presentación de 
asistencia técnica, financiera o de otra índole. 
 
 El referido término incluye a los pagos de cualquier clase con respecto a la 
recepción o el derecho a recibir, imágenes visuales, sonidos, o ambos, transmitidos al 
público por medio satelital o por cable, fibra óptica u otra tecnología similar o por el uso 
en relación con emisiones de radio y de televisión, de imágenes visuales, sonidos o 
ambos, u otros medios de reproducción para el uso en relación con emisiones de 
televisión de radio transmitidos por satélite o cable óptico u otra tecnología similar o 
por el uso de la concesión de uso de películas cinematográficas o películas o cintas 
magnéticas para grabación de videos en relación con emisiones de televisión o cintas 
magnéticas para grabación en relación con emisiones de radio o por el uso o derecho 
a uso de cualquier otro tipo de transmisión al publico de imagen o sonido. 
 
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario 
efectivo de las regalías, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado 
contratante del que procedan las regalías una actividad empresarial por medio de un 
establecimiento permanente allí situado, o presta en ese otro Estado servicios 
personales independientes a través de una base fija situada allí, y el derecho o bien 
por el que se pagan las regalías están vinculadas efectivamente con: 
 

a) Dicho establecimiento permanente o base fija, o con 
b) Actividades empresariales a que se refiere el inciso c) del apartado 1 del 

Artículo7. En tal caso, se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 o del 
Artículo 14, según corresponda. 

 
5. Las regalías se considerarán procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las 
regalías sea o no residente de un Estado contratante, tenga en uno de los Estados 
contratantes un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales 
se haya contraído la obligación del pago de las regalías, y dicho establecimiento 
permanente o base fija soporte la carga de los mismos, tales regalías se considerarán 
procedentes del Estado donde estén situados el establecimiento permanente o la base 
fija. 
 
6. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las 
regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda 
del que habría convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales 
relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último 
importe. En tal caso, el excedente podrá someterse a imposición de acuerdo con la 
legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuanta las demás disposiciones 
del presente Convenio. 
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7. Las disposiciones del presente Artículo no se aplicarán si el objetivo principal o 
uno de los objetivos de cualquier persona, relativa al origen o asignación del derecho 
con respecto al cual las regalías son pagadas, fue el de obtener ventajas del presente 
Artículo por medio del mencionado origen o asignación de las regalías.   
 
 
 

Artículo 13 
 

GANANCIAS DE CAPITAL 
 
 
1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga por la 
enajenación de bienes situados en el otro Estado contratante pueden someterse a 
imposición en este otro Estado. 
 
2. No obstante las disposiciones del apartado 1, las ganancias derivadas de la 
enajenación de buques y aeronaves explotados en el transporte internacional por una 
empresa de un Estado contratante, o de bienes muebles afectados a la actividad 
específica de la explotación de tales buques o aeronaves, sólo podrán someterse a 
imposición en ese Estado. 
 
 

 
Artículo 14 

 
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES 

 
 
1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante con respecto a 
servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente llevadas a cabo 
en el otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado, pero el impuesto 
aplicable no excederá del 15 por ciento del monto bruto del pago, excepto que 
disponga de manera habitual de una base fija en ese otro Estado contratante a efectos 
de llevar a cabo sus actividades. En ese último caso dichas rentas se someterán a 
imposición en ese otro Estado de acuerdo con su legislación interna, en la medida 
atribuible a la citada base fija. 
 
2. La expresión “servicios profesionales” comprende especialmente las 
actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o 
pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, 
ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. Dicha expresión no incluye  a los 
servicios técnicos mencionados en el Artículo 12.  
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Artículo 15 
 

SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES 
 
 
1. Sujeto a las disposiciones de los Artículos 16, 18, 19 y 20, los sueldos, salarios 
y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado contratante 
por razón de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser 
que el empleo se realice en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esta 
forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por 
un residente de un Estado contratante por razón de un empleo realizado en el otro 
Estado contratante, sólo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en 
primer término si: 
 

a) El perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya 
duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce 
meses que comience o termine en el año fiscal respectivo; y 

b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un empleador que no es 
residente del otro Estado; y 

c) Las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente o 
una base fija que el empleador tenga en el otro Estado. 

 
3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las 
remuneraciones obtenidas por razón de un empleo realizado a bordo de un buque o 
aeronave explotados en el transporte internacional, pueden someterse a imposición en 
el Estado contratante en el cual la empresa que opera los buques y aeronaves es 
residente. 
 
 
 

Artículo 16 
 

HONORARIOS DE DIRECTORES 
 
 

Los honorarios de directores y otros pagos similares obtenidos por un residente 
de un Estado contratante en su carácter de miembro del directorio o de un órgano 
similar de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado. 
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Artículo 17 
 

ARTISTAS Y DEPORTISTAS 
 
 
1. No obstante las disposiciones de los Artículos 14 y 15, las rentas que un 
residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de sus actividades 
personales en el otro Estado contratante en calidad de artista del espectáculo, tal 
como actor de teatro, cine, radio o televisión, músico, o como deportista, pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
2. Cuando las rentas derivadas de las actividades ejercidas por un artista o un 
deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o 
deportista, sino a otra persona, dichas rentas pueden, no obstante las disposiciones de 
los Artículos 7, 14 y 15, someterse a imposición en el Estado contratante en el que se 
realicen las actividades del artista o deportista. 
 
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las rentas obtenidas 
por las actividades desarrolladas en un Estado contratante en el contexto de una visita 
a ese Estado por una organización sin fines de lucro del otro Estado, siempre que esa 
visita esté principalmente sufragada por fondos públicos. 
 
 
 

Artículo 18 
 

PENSIONES Y ANUALIDADES 
 
 
1. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2 del Artículo 19: 
 

a) Las pensiones originadas en un Estado contratante y pagadas a un residente 
del otro Estado contratante; 

b) Cualquier tipo de pagos, sean estos períodos o no, establecidos en la 
legislación de seguridad social de un Estado contratante o programado bajo 
cualquier tipo de sistema público que tenga como propósito disponer el 
bienestar social en un Estado contratante; 

c) Las anualidades originadas en un Estado contratante y pagadas a un residente 
del otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ambos Estados 
contratantes. 

 
2. El término “anualidad” empleado en este Artículo, significa una suma prefija 
que ha de pagarse periódicamente en épocas establecidas a lo largo de la vida de una 
persona o durante un período determinado o determinable, bajo la obligación a cambio 
del pago de una cantidad adecuada en dinero  o en signo que lo represente (distinto a 
la prestación de servicios). 
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Artículo 19 
 

FUNCIONES PÚBLICAS 
 
 
1. (a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas de las 
pensiones, pagadas por un Estado contratante o una de sus subdivisiones políticas o 
autoridades locales del mismo, a una persona física por razones de servicios 
prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado. 
 
 (b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones similares sólo 
pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si los servicios son 
prestados en ese otro Estado y la persona física es un residente de ese Estado que: 
 

i. Es nacional de ese Estado; o 
ii. No ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente 

para prestar los servicios. 
 
2. Las disposiciones de los Artículos 15, 16 y 18 se aplicarán a los sueldos, 
salarios y otras remuneraciones similares, y a las pensiones, pagadas por razón de 
servicios prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado 
contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales. 
 
 
 

Artículo 20 
 

ESTUDIANTES Y PROFESORES 
 
 
1. Las cantidades que un estudiante o una persona en práctica, que sea o que 
haya sido inmediatamente antes de visitar un Estado contratante, residente del otro 
Estado y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin 
de proseguir sus estudios o su formación práctica, reciba para cubrir sus gastos de 
mantenimiento, estudios o de formación práctica, no pueden someterse a imposición 
en ese Estado, siempre que dichos pagos procedan de fuentes situadas fuera de ese 
Estado. 
 
2. Las sumas que un profesor o maestro, residente de un Estado contratante, 
perciba en el otro Estado contratante en virtud del dictado de clases o cursos en ese 
otro Estado no serán sometidas a impuesto en este último Estado siempre que las 
mismas no excedan de U$S y sean abonadas por instituciones educativas pública. En 
el caso de maestros la eximición de impuestos será procedente también en el caso 
que dicten clases o cursos bajo un programa de intercambio educativo de dichas 
instituciones. 
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Artículo 21 
 

OTRAS RENTAS 
 
 
1. Las rentas de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su 
procedencia, no mencionadas en los Artículos precedentes del presente Convenio, 
solo pueden someterse a imposición en ese Estado. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las 
derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del Artículo 6, cuando el 
beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro 
Estado contratante una actividad empresarial por medio de un establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado o preste servicios personales independientes 
por medio de una base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 
o del Artículo 14, según proceda. 
 
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las rentas de un residente de 
un Estado contratante no mencionadas en los Artículos precedentes del presente 
Convenio y procedentes del otro Estado contratante pueden también someterse a 
imposición en ese otro Estado. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 
 
 

Artículo 22 
 

PATRIMONIO 
 
 
1. El patrimonio constituido por bienes pertenecientes a un residente de un 
Estado contratante, situados en el otro Estado contratante, puede someterse a 
imposición en ese otro Estado. 
 
2. No obstante las disposiciones del apartado 1, el patrimonio constituido por 
buques o aeronaves explotados por un residente de un Estado contratante en el 
transporte internacional, y por bienes muebles afectados a esa explotación de tales 
buques o aeronaves, sólo puede someterse a imposición en este Estado. 
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CAPÍTULO V 
 

LIMITACIÓN DE BENEFICIOS 
 
 

Artículo 23 
 

LIMITACIÓN DE BENEFICIOS 
 
 
1. Una persona que sea residente de una Estado contratante y que obtenga 
rentas procedentes del otro Estado contratante tiene derecho, de acuerdo con el 
presente Convenio, a los beneficios fiscales en ese otro Estado sólo cuando dicha 
persona: 
 

a) Sea una persona física; 
b) Sea un Estado contratante, una de sus subdivisiones políticas o una de sus 

entidades locales; 
c) Realice actividades en el primer Estado (distintas a la realización o manejo de 

inversiones, salvo que estas actividades sean de banca o de seguros 
realizadas por bancos o compañías de seguro) y las rentas obtenidas del otro 
Estado contratante se obtengan en relación con dichas actividades 
empresariales o sean accesorias a estas actividades; 

d) Sea: 
 

i. Una sociedad cuya clase principal de acciones se negocie de modo 
sustancial y regular en un mercado de valores reconocido situado en 
cualquiera de los dos Estados; 

ii. Una sociedad cuya propiedad total, de manera directa o indirecta, 
pertenezca a un residente de este Estado contratante cuya clase 
principal de acciones se negocie de modo sustancial y regular en un 
mercado de valores reconocido y situado en cualquiera de los Estados; 
o 

iii. Una sociedad cuya propiedad, en más del 50 por ciento, pertenezca, de 
manera directa o indirecta, a residentes de cualquier Estado contratante 
y cuya clase principal de acciones se negocie de modo sustancial y 
regular en un mercado de valores reconocido y situado en dicho 
Estado. 

 
2. No obstante, una persona que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 
precedente, no tenga derecho a los beneficios del presente Convenio podrá obtener 
este derecho, siempre que, a juicio de las autoridades competentes del que proceden 
las rentas, así lo demuestre. A tales efectos, uno de los factores que dichas 
autoridades tomará en consideración estará dado por el hecho de que el 
establecimiento, constitución, adquisición y mantenimiento de dicha persona y al 
realización de sus actividades no tuvo ni tiene como propósito exclusivo obtener 
beneficios, parciales o totales, del presente Convenio 
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CAPÍTULO VI 

 
MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

 
 

Artículo 24 
 

MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN  
 
 
1. Cuando un residente de A obtenga rentas o posea un patrimonio que, de 
acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden estar sujetas a impuesto 
en B, A permitirá: 
 

a) Deducir del impuesto a la renta de ese residente, un importe equivalente al 
impuesto pagado sobre la renta en B; 

b) Deducir del impuesto sobre el patrimonio de ese residente, un importe 
equivalente al impuesto sobre el patrimonio pagado en B. 

 
Sin embargo, esta deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre 

la renta o sobre el patrimonio que se determine antes de la deducción, 
correspondiente a las rentas o al patrimonio, en su caso, que pueden someterse a 
imposición en B. 
 
2. En el caso de B (para países que apliquen el principio de territorialidad de la 
fuente): Se excluye de la base imponible a las rentas originadas en el otro Estado 
contratante. Si luego de la fecha de suscripción del presente acuerdo dicho Estado 
aplicará el impuesto a la renta y/o el impuesto al patrimonio incluyendo a rentas de 
fuentes del otro Estado contratante o bienes situados en ese otro Estado, el mismo 
permitirá deducir del impuesto a la renta de sus residentes un importe equivalente al 
impuesto pagado sobre la renta en A y del impuesto al patrimonio una suma 
equivalente al impuesto patrimonial pagado sobre los bienes situados en A.  
 
2bis. Reproducir 1 con reubicación país, en el caso de países que apliquen el criterio 
de renta mundial. 
 
3. La expresión “impuesto pagado en …(país de la fuente)” se considerará que 
incluye cualquier monto que hubiera debido pagarse, en concepto de impuesto y de 
acuerdo con las disposiciones de este Convenio para cualquier año, pero que no fue 
ingresado en virtud de haberse permitido una deducción en la determinación de la 
base imponible o en virtud de haberse otorgado una exención o reducción del 
impuesto, concedido para ese año o parte del mismo bajo cualquier norma legal 
presente o que pueda establecerse luego de la fecha de la suscripción del presente 
Convenio que permita una deducción especial en la determinación de la renta 
imponible o que otorgue una exención o reducción del impuesto a efectos de impulsar 
el desarrollo económico y/o social. 
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4. Nada de lo previsto en el presente Convenio impedirá que B aplique las 
disposiciones establecidas en su legislación interna, referidas al impuesto a la renta, 
destinadas a evitar la transferencia del impuesto a fiscos extranjeros. El impuesto a la 
renta así aplicado en el país B será deducible del impuesto a la renta en el Estado A, 
de acuerdo con lo previsto en el apartado 2. 
 
5. A los efectos de lo dispuesto en este Artículo, los beneficios, las rentas o 
ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante que pueden someterse 
a imposición en el otro Estado contratante de acuerdo, se considerarán procedentes 
de fuentes de ese otro Estado. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
 

Artículo 25 
 

NO DISCRIMINACIÓN 
 
 
1. Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado 
contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que 
sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los 
nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en 
particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones del Artículo 1, la 
presente disposición es también aplicable a las personas que no sean residentes de 
uno o de ninguno de los Estados contratantes. 
 
2. Los apátridas residentes de un Estado contratante no serán sometidos en 
ninguno de los Estados contratantes a ningún impuesto u obligación relativa al mismo 
que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan 
estar sometidos los nacionales del Estado en cuestión que se encuentren en las 
mismas condiciones. 
 
3. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante 
tenga en el otro estado contratante, no serán sometidos a imposición en ese Estado 
de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las 
mismas actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a 
un Estado contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las 
deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus 
propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares. 
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4. Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, 
detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro 
Estado contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a 
ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más 
gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas 
similares del Estado mencionado en primer lugar. 
 
5. No obstante las disposiciones del Artículo 2, las disposiciones del presente 
Artículo son aplicables a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o 
denominación. 
 
 
 

Artículo 26 
 

PROCEDIMIETO AMISTOSO 
 
 
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos 
Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté 
conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los 
recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a 
las autoridades competentes del Estado contratante del que sea residente o, si fuera 
aplicable el apartado 1 del Artículo 24, a la del Estado contratante del que sea 
nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes a la primera 
notificación de la medida que implique una imposición no conforme con las 
disposiciones del Convenio. 
 
2. La autoridad, si el reclamo le parce fundado y si no puede por sí misma 
encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante 
un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante a fin de 
evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. 
 
3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes, harán lo posible por 
resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del 
Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para 
tratar de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio. 
 
4. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse 
directamente, incluso en el seno de una Comisión mixta integrada por ellas mismas o 
sus representantes, a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados 
anteriores. Las autoridades competentes desarrollarán, a través de consultas, los 
procedimientos, condiciones, métodos y técnicas bilaterales apropiadas para la 
implementación del procedimiento de acuerdo mutuo previsto en el presente apartado. 
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Artículo 27 
 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 
 
1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán las 
informaciones necesarias para aplicar las disposiciones del presente Convenio, o la 
legislación interna de los Estados contratantes relativa a los impuestos comprendidos 
en el Convenio, en la medida en que la imposición prevista en la misma no sea 
contraria al Convenio, en particular para la prevención del fraude o la evasión de 
dichos impuestos. El intercambio de información no está limitado por el Artículo 1. Las 
informaciones recibidas por un Estado contratante serán mantenidas secretas en igual 
forma que las informaciones obtenidas en base a la legislación interna de este Estado. 
Sin embargo, si la información es considerada secreta originalmente en el Estado 
requerido, sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y 
órganos administrativos), encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos 
comprendidos en el Convenio, de los procedimientos declarativos o ejecutivos 
relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos relativos a los mismos. 
Dichas personas o autoridades sólo utilizarán estas informaciones para estos fines 
pero podrán revelar la información en las audiciones públicas de los tribunales o en las 
sentencias judiciales. 
 
2. En ningún caso las disposiciones del apartado 1 podrán interpretarse en el 
sentido de obligar a un Estado contratante a: 
 

a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica 
administrativa o a la del otro Estado contratante; 

b) Suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las del 
otro Estado contratante; 

c) Suministrar informaciones que revelen un secreto comercial, industrial o 
profesional o un procedimiento comercial, o informaciones cuya publicación 
sea contraria al orden público. 

 
3. Los Estados acuerdan que no realizarán inspecciones conjuntas. 
 
 
 

Artículo 28 
 

MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSUL ARES 
  
 

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales 
que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares, 
de acuerdo con los principios generales del Derecho Internacional o en virtud de 
acuerdos especiales. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 

Artículo 29 
 

ENTRADA EN VIGOR 
 
 
1. El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán 
intercambiados en………………., lo antes posible. 
 
2. El Convenio entrará en vigor a partir del intercambio de los instrumentos de 
ratificación y sus disposiciones se aplicarán: 
 
 
 

Artículo 30 
 

DENUNCIA 
 
 
El presente Convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de los 
Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes puede denunciar el 
Convenio por vía diplomática comunicándolo al menos seis meses antes de la 
terminación de cualquier año civil posterior al año. En tal caso, el Convenio dejará de 
aplicarse: 
 
 En fe de lo cual los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado 
el presente Convenio. 
 
 Hecho en…………………………, el……de…..……..de 20……. en dos copias 
originales, en español e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. 
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Anexo III  

 

MODELO DEL ILADT DE CONVENIO MULTILATERAL 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN AMÉRICA 

LATINA  

 
 
 
ÍNDICE DEL CONVENIO 
 
Capítulo I – Ámbito de aplicación 
Artículo 1 – Ámbito subjetivo 
Artículo 2 – Ámbito objetivo 
Artículo 3 – Ámbito territorial 
 
Capítulo II – Definiciones e interpretación 
Artículo 4 – Definiciones e interpretación 
Artículo 5 – Residencia 
 
Capítulo III – Tributación de las rentas 
Artículo 6 – Rentas inmobiliarias 
Artículo 7 – Rentas empresariales 
Artículo 8 – Rentas de las inversiones de riesgo 
Artículo 9 – Intereses y regalías 
Artículo 10 – Rentas de trabajo y pensiones 
Artículo 11 – Otras rentas 
 
Capítulo IV – Capital 
Artículo 12 – Capital 
 
Capítulo V – Reglas de procedimiento 
Artículo 13 – Eliminación de la doble imposición 
Artículo 14 – No discriminación 
Artículo 15 – Resolución de conflictos 
Artículo 16 – Cooperación entre autoridades tributarias 
 
Capítulo V – Reglas de procedimiento 
Artículo 17 – Miembros de misiones diplomáticas y consulares 
Artículo 18 – Entrada en vigor 
Artículo 19 - Accesión 
Artículo 20 – Duración y terminación 
 
 
 



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  174 

 

CAPÍTULO I 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

Artículo 1 
 

ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 
1. Este Convenio se aplicará a las personas residentes de uno o más Estados 
contratantes y a todas las personas de buena fe que se encuentren en una situación 
objetivamente similar. 
 
2. Para propósitos de la aplicación de este Convenio, se considerará que existe 
una situación objetivamente similar cuando: 

 
a. Los individuos no residentes obtengan la mayor parte de sus rentas en uno o 

más de los Estados contratante; 
b. Las sociedades o empresas unipersonales no residentes tengan un 

establecimiento permanente en uno de los Estados contratantes; 
c. Cualquier otra situación en la que un tratamiento diferenciado basado en la 

residencia no estaría justificado por razones imperativas. 
 
 
 

Artículo 2 
 

ÁMBITO OBJETIVO 
 
 

Este Convenio se aplicará a cualquier tributo que se aplique en un Estado 
contratante, o a nombre de un Estado contratante o sus subdivisiones políticas o 
autoridades locales sobre personas residentes de otros Estados contratantes, 
independientemente de la manera en que dichos tributos se recauden, excepto 
aquéllos que se excluyan de manera explícita en el Anexo. 
 
 
 

Artículo 3 
 

ÁMBITO TERRITORIAL 
 
 
Este Convenio se aplicará únicamente dentro del territorio de los Estados contratantes. 
Su aplicación íntegra o con las modificaciones necesarias podrá extenderse a 
cualquiera de los Estados. Cualquier aplicación territorial del Convenio tendrá efectos 
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a partir de la fecha en que se especifique, sujeta a las modificaciones y condiciones 
que se acuerden por parte de los Estados contratantes en intercambio de notas a 
través de los canales diplomáticos o de cualquier otra manera acorde con sus 
procedimientos constitucionales. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 
 
 

Artículo 4 
 

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 
 
 
1. Para propósitos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera 
una interpretación diferente: 
 

a. El término “persona” comprende a las personas naturales, las sociedades y 
cualquier otra agrupación de personas; 

b. El término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o entidad que se 
considere como tal para efectos impositivos; 

c. El término “empresa” se aplica a la explotación de cualquier negocio; 
d. El término “empresa de un Estado contratado” significa una empresa explotada 

por un residente de un Estado contratante; 
e. El término “nacional” de un Estado contratante significa: 

 
i. Cualquier individuo que posea la nacionalidad o ciudadanía del Estado 

contratante; 
ii. Cualquier persona jurídica, sociedad de personal (partnership) o 

asociación constituida conforme a la legislación vigente de un Estado 
contratante. 

 
f. El término “lugar de actividad principal” se refiere al lugar en que efectivamente 

se encuentran la mayor parte de los elementos humanos y materiales 
necesarios para alcanzar los objetivos para los cuales se constituyó la persona; 

g. El término “negocio” incluye la prestación de servicios profesionales y otras 
actividades de carácter independiente; 

h. El término “Establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocio 
mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad, lo que en el 
caso de las actividades de construcción, montaje y de supervisión se puede 
admitir sólo cuando la duración de las mismas sobrepase los seis meses y que 
en ningún caso puede admitirse respecto de actividades de naturaleza 
preparatoria o auxiliar; 

i. El término “renta” deberá incluir cualquier tipo de renta y ganancia; 
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j. El término “rentas inmobiliarias” incluye toda renta que se derive directa o 
indirectamente de los bienes inmuebles; 

k. El término “beneficios empresariales” significa rentas de una empresa de 
cualquier Estado contratante y cualquier renta similar; 

l. El término “transporte internacional” significa cualquier transporte por buque, 
tren, aeronave o automotor, explotado por una empresa que tiene su lugar de 
actividad principal establecido en un Estado contratante, excepto cuando dicho 
buque, tren, aeronave o automotor es explotado solamente entre lugares de un 
solo Estado contratante; 

m. El término “rentas de inversiones de riesgo” incluirá todos los dividendos, 
ganancias de capital y remuneraciones similares de una inversión de capital 
cuyo retorno no haya  sido (o no pueda ser) determinado con antelación, y que 
no corresponda a la ejecución de una obligación contractual por parte del 
pagador, excepto cuando dichas rentas no sean atribuibles a un 
Establecimiento permanente; 

n. El término “otras rentas” incluirá cualquier renta distinta a las rentas descritas 
en una disposición especifica de este Convenio; 

o. El término “capital” deberá incluir la propiedad sobre bienes muebles e 
inmuebles, así como cualquier otro derecho que directa o indirectamente exista 
sobre los mismos; 

p. El término “sociedad matriz” indica una sociedad que mantiene una 
participación no inferior al 25 % del capital o de los derechos de votos en otra 
sociedad; 

q. El término “sociedad filial” indica una sociedad cuyo capital o derechos de 
votos pertenecen a otra sociedad en un porcentaje no inferior al 25 %; 

r. El término “autoridad competente” significa: […] 
 
2. Cualquier término contenido en el Convenio deberá ser interpretado, a menos 
que del contexto se infiera una interpretación diferente, a la luz de las definiciones 
establecidas en el Convenio, así como de su objetivo y propósito, de conformidad con 
las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La 
interpretación de acuerdo con la ley interna sólo será posible como un mecanismo 
suplementario de interpretación. 
 
3. Todo término o expresión no definido en el Convenio, o cuyo significado no 
pueda ser reconstruido a la luz del mismo, tendrá, a menos que de su contexto se 
infiera una interpretación diferente, al significado que en ese momento le atribuya la 
legislación de ese Estado relativa los impuestos que son objeto del Convenio, 
prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de 
otras ramas del Derecho de ese Estado. 
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Artículo 5 
 

RESIDENCIA 
 
 

1. Para propósitos de este Convenio, el término “residente de un Estado 
contratante” significa cualquier persona que se considere residente en al menos uno 
de los Estados contratantes bajo la ley tributaria de ese Estado. 
 
2. En ausencia de un concepto de residencia bajo la ley tributaria interna, o 
cuando una persona sea residente de un Estado contratante y de otro Estado 
(contratante o no contratante), la persona se considerará residente para propósitos del 
Convenio con base en los criterios indicados en el apartado 3. 
 
3. Una persona se considerará residente del país donde surja la conexión 
personal más cercana. La conexión personal más cercana se determinará como sigue: 
 

a. Para los individuos: 
 

i. Con base en la existencia de una vivienda permanente a su disposición 
en un Estado contratante o, si el individuo tuviera vivienda permanente 
a su disposición en ambos Estados o en ninguno de ellos, se 
considerará residente sólo del Estado en el que encuentre su centro de 
intereses vitales; 

ii. Si no fuera posible determinar su centro de intereses vitales, el 
individuo se considerará residente sólo del Estado en que posea una 
morada habitual; 

iii. Si el individuo tuviera una morada habitual en más de un Estado 
contratante o en ninguno de ellos, se considerará residente sólo del 
Estado del que sea nacional; 

iv. Si el individuo es un nacional de más de un Estado contratante o de 
ninguno, las autoridades competentes decidirán la cuestión por mutuo 
acuerdo. 
 

b. Para todas las demás personas: 
 

i. Con base en el lugar de la actividad principal; 
ii. Si el lugar de actividad principal no puede ser determinado, las 

autoridades competentes decidirán la cuestión por mutuo acuerdo. 
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CAPÍTULO III 
 

TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS 
 
 

Artículo 6 
 

RENTAS INMOBILIARIAS 
 
 

Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga directa o indirecta de 
los bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotación agrícolas o forestales) sólo 
podrán someterse a imposición en el Estado en el que dichos bienes inmuebles están 
situados. 
 

 
 

Artículo 7 
 

RENTAS EMPRESARIALES  
 
 
1. Las rentas de una empresa de un Estado contratante solamente pueden 
someterse a imposición en ese Estado, a menos que la empresa realice su actividad 
en uno o más Estados contratantes por medio de un Establecimiento permanente 
situado en dichos Estados. 
 
2. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la 
empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en 
que sean efectivamente imputables a ese Establecimiento permanente. 
 
3. Los beneficios procedentes del transporte internacional obtenidos por 
empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial o lacustre sólo pueden 
someterse a imposición en el Estado contratante de residencia de la empresa. 
 
4. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros 
artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por 
las del presente Artículo, a menos que esto esté previsto en forma específica.  
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Artículo 8 
 

RENTAS DE LAS INVERSIONES DE RIESGO 
 
 
1. Las rentas de inversiones de riesgo pagadas por un residente de un Estado 
contratante a un residente de otro Estado contratante pueden ser gravadas en ese otro 
Estado. 
 
2. No obstante, dichas rentas también podrán gravarse en el Estado contratante 
de residencia del pagador, pero dicho impuesto no podrá exceder del 15% del monto 
bruto de dicho pago. 
 
3. Siempre que dicho pago esté efectivamente asociado con un Establecimiento 
permanente, el Artículo 7 se aplicará a dichas rentas. 
 
4.  Siempre que dicho pago esté efectivamente asociado con un bien inmueble, el 
Artículo 6 se aplicará a dichas rentas, a menos que prevalezca la naturaleza de 
inversión de riesgo. 
 
 
 

Artículo 9 
 

INTERESES Y REGALÍAS 
 
 
1. Los intereses y regalías y cualquier remuneración similar pagada a un 
residente de un Estado contratante pueden ser gravados en dicho Estado. 
 
2. Sin embargo, dicho ingreso puede ser gravado en el Estado contratante en el 
que surge el ingreso, pero el impuesto no podrá exceder del 15% del monto de los 
intereses y regalías deducidos por el pagador según las leyes internas aplicables. 
 
3. Siempre que dicho pago esté efectivamente asociado con un Establecimiento 
permanente, el Artículo 7 se aplicará a dichos ingresos. 
 
4. Siempre que dicho pago esté efectivamente asociado con un bien inmueble, el 
Artículo 6 se aplicará a dichas rentas. 
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Artículo 10 
 

RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES 
 
 
1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de 
un empleo ejercido en cualquier Estado contratante, sólo pueden someterse a 
imposición en el Estado en el que se ejerce la actividad, a no ser que la actividad 
tenga una naturaleza meramente temporal, o cuando la persona preste un servicio de 
funciones públicas para su Estado de residencia o nacionalidad (así como a las 
subdivisiones políticas o administrativas), en cuyo caso pueden someterse a 
imposición sólo en el Estado de residencia. 
 
2. Siempre que la actividad se ejerza en uno o más Estados contratante, cada 
Estado contratante tendrá derecho a ejercer su potestad impositiva en proporción al 
salario u otro pago similar que remunere la actividad ejercida en el territorio nacional. 
 
3. Las pensiones pagadas en razón de empleos pasados o pagos similares en 
razón de otras actividades, o rentas vitalicias anualidades, podrán ser sometidas a 
imposición solamente en el Estado de residencia del trabajador. 
 
4. Sin embargo, las pensiones pagadas en razón de empleos pasados o pagos 
similares en razón de otras actividades, no podrán ser sometidas a imposición en el 
Estado de residencia, cuando la persona pruebe que no ha deducido las 
contribuciones utilizadas para financiar dicha pensión en el Estado en el que se ejerció 
la actividad. En este caso las pensiones deberán quedar exentas de imposición.  
 
 
 

Artículo 11 
 

OTRAS RENTAS 
 
 
1. Las rentas no mencionadas en los Artículos anteriores de este Convenio, 
obtenidas en cualquier Estado contratante solo podrán someterse a imposición  de la 
residencia de la persona que obtenga dichas rentas. 
 
2. La disposición del apartado 1 no se aplicará a ingresos efectivamente 
asociados a un Establecimiento permanente, los cuales se gravarán de manera 
exclusiva en el Estado donde se encuentra situado dicho Establecimiento permanente. 
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CAPÍTULO IV 
 

CAPITAL 
 
 

Artículo 12 
 

CAPITAL 
 
 
1. El capital poseído por un residente de un Estado contratante que esté 
representado en bienes inmuebles deberá someterse a imposición únicamente en el 
Estado en el que se sitúan dichos inmuebles. 
 
2. El capital poseído por un residente de un Estado contratante que esté 
representado en bienes muebles que hagan parte de la empresa podrán someterse a 
imposición únicamente en dicho Estado, salvo en el caso en que formarán parte de su 
Establecimiento permanente, en el que se podrán someter a imposición únicamente en 
el Estado del Establecimiento permanente. 
 
3. El capital de las empresas del transporte internacional sólo puede someterse a 
imposición en el Estado contratante de residencia de dichas empresas.  
 
4. El capital de cualquier otra naturaleza será gravado únicamente en el Estado 
de residencia del contribuyente. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
 
 

Artículo 13 
 

ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN 
 
 
1. Toda persona dentro del ámbito de este Convenio tendrá derecho a la 
eliminación de la doble imposición jurídica y económica. 
 
2. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea 
capitales que, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio, pueden ser 
gravados en otro Estado contratante, el primer Estado gravará dichas rentas o 
capitales y otorgará un crédito por los impuestos recaudados en el segundo Estado, 
siempre considerando que dichos impuestos hayan sido pagados a la tarifa máxima 
permitida por este Convenio. 
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3. Asimismo, el Estado de residencia del beneficiario de dividendos deberá 
desgravar la doble imposición económica entre sociedades matrices y filiales, 
otorgando una exención equivalente a los impuestos a los que fueron sometidas las 
rentas de las que se distribuyeron los dividendos a nivel societario.  
 
 
 

Artículo 14 
 

NO DISCRIMINACIÓN 
 
 
1. Los nacionales de un Estado contratantes no estarán sometidos en los otros 
Estados contratantes a ningún impuesto, ni obligación relativa al mismo que no se 
exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar 
sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren una situación 
objetivamente similar para los propósitos de este Convenio, teniendo en cuenta 
también los dispuesto en el Artículo 1.2 y sin excluir la posibilidad de comparar las 
situaciones de los residentes y de los no residentes respecto a la aplicación de una 
especifica medida fiscal, excepto en presencia de una justificación coherente con los 
objetivos de este Convenio. 
 
2. Los Establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante 
tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese Estado 
de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las 
mismas actividades. 
 
 
 

Artículo 15 
 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
 
1. Siempre que dos o más Estados contratantes ejerzan su potestad impositiva de 
manera que surja o pueda surgir una doble imposición, el contribuyente podrá someter 
el caso a la autoridad competente del Estado contratante de su residencia (o de 
nacionalidad en caso de discriminación según el artículo 14). 
 
2. La autoridad competente del Estado contratante de la residencia (o 
nacionalidad) del contribuyente está obligada a resolver los casos de doble imposición 
que se encuentren bajo su jurisdicción dentro del ámbito de este Convenio. En el caso 
de no poder aceptar la petición del contribuyente deberá indicar las razones y permitir 
que el mismo pueda reclamar en la sede contenciosa según el derecho tributario 
nacional del Estado contratante. 
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3. Cuando la autoridad competente no pueda resolver el caso por sí misma, está 
obligada a informar prontamente a la autoridad competente del/de los otro(s) Estado(s) 
contratante(s) para resolver el conflicto por mutuo acuerdo dentro de los dos años 
siguientes al momento en que el caso haya sido presentado por el contribuyente. 
 
4. Si, dentro de los dos años a partir de la presentación del caso por el 
contribuyente, las autoridades competentes de los Estados contratantes no logran 
alcanzar un acuerdo que elimine la doble imposición, la disputa será sometida a 
arbitraje obligatorio si el contribuyente así lo solicita. 
 
5. Cualquier solución deberá ser implementada en los Estados contratantes y, de 
ser necesario, dará derecho al contribuyente al reembolso de impuestos 
indebidamente pagados, independientemente de los límites temporales contenidos en 
la ley interna de los Estados contratantes. 
 
 
 

Artículo 16 
 

COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES TRIBUTARIAS 
 
 
1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes cooperarán 
intercambiando cualquier información disponible para ellos que sea relevante para la 
aplicación del Convenio, así como del derecho nacional, y se asistirán mutuamente 
respecto de la recaudación de los impuestos, independientemente del alcance de los 
Artículos 1 y 2 de este Convenio. 
 
2. Cualquier información recibida bajo el apartado 1 por parte de un Estado 
contratante deberá ser tratada como secreta de la misma manera que la información 
obtenida por las leyes internas de ese Estado y solo podrá ser revelada a personas o 
autoridades (incluyendo Cortes y entes administrativos) que se ocupen con la 
determinación o recaudado, del cobro coactivo, de la determinación de apelaciones o 
reclamaciones con relación a los impuestos mencionados en el apartado 1, o de la 
supervisión de los mismos. Dichas personas o autoridades deberán utilizar la 
información únicamente para esos propósitos, y podrán revelar la información en 
procesos judiciales. 
 
3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 pueden interpretarse 
en el sentido de obligar a un Estado contratante a: 
 

a. Adoptar medidas administrativas o legales contrarias a su legislación o práctica 
administrativa o a las del otro Estado contratante; 

b. Suministrar información que no se puede obtener sobre la base de su propia 
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las del 
otro Estado contratante; y 
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c. Suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial 
o profesional o un proceso industrial, o información cuya comunicación sea 
contraria al orden público. 
 

 
 

CAPÍTULO V 
 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
 
 

Artículo 17 
 

MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES 
 
 
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán los privilegios fiscales de que 
disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de 
acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional o en virtud de las 
disposiciones de acuerdo especiales. 
 
 

Artículo 18 
 

ENTRADA EN VIGOR 
 
 
1. Este Convenio será ratificado por los Estados contratantes tan pronto como sea 
posible. Los instrumentos de ratificación se depositarán en […] 
 
2. Este Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes después del mes 
en el que se deposite el instrumento de ratificación por los [posiblemente 5] Estados 
firmantes. 
 
 

Artículo 19 
 

ACCESIÓN 
 
 
1. Otros Estados [de América Latina] podrán acceder a este Convenio 
ratificándolo, depositando la ratificación, y notificándola a los otros Estados 
contratantes. 
 
2. El Convenio entrará en vigor respecto de los Estados que ratifiquen la 
accesión, el primer día del tercer mes después de lo que ocurra más tarde entre el 
depósito y la notificación. 
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Artículo 20 
 

DURACIÓN Y TERMINACIÓN 
 
 
El Convenio permanecerá en vigor indefinidamente. Sin embargo, cualquier Estado 
contratante puede denunciar el Convenio a través de una notificación por escrito al 
Ministerio del Exterior de todos los demás Estados contratantes a más tardar el 31 de 
diciembre de cualquier año calendario que comience después de un período de cinco 
años contados a partir de la fecha en que este Convenio entre en vigor. Si el plazo 
para dar la notificación ha sido cumplido, el Convenio dejará de tener efectos en la 
relación entre el Estado que ha notificado la denuncia y los demás Estados 
contratantes. 
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Anexo IV  

 

COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO DEL ILADT DE 
CONVENIO BILATERAL Y EL MCOCDE  

 

 

 

  

 

  

BORRADOR ILADT MCOCDE

NATURALEZA Convenio Bilateral

Excepción: No se aplica a los 
Establecimientos permanentes 
(EP) de una empresa residente 

de un Estado contratante, 
situado en un tercer Estado 

(Art. 1)

No establece excepción                
(Art. 1)

Residentes (Art. 1 ILADT) y (Art. 1 MCOCDE)

PERSONAS 
COMPRENDIDAS

DEFINICIONES 
GENERALES . Leyes internas (Art. 3 ILADT) y (Art. 3 MCOCDE)

INTERPRETACIÓN

PERSONAS FÍSICAS residentes de ambos Estados 
contratantes

. Vivienda permanente a disposición;
. Centro de intereses vitales;

. Morada habitual;
. Nacionalidad;

. Mutuo acuerdo                                                                                                                          
(Art. 4 ILADT) y (Art. 4 MCOCDE)

OTRAS PERSONAS residentes de ambos Estados 
contratantes

RESIDENCIA

RESIDENTE DE UN ESTADO CONTRATANTE

Se remite a la legislación interna de los Estados contratantes y 
debe estar sujeto a imposición                                                                         

(Art. 4 ILADT) y (Art. 4 MCOCDE)

. Analizar caso a caso para determinar la sede de dirección 
efectiva  (Art. 4 ILADT) y (Art. 4 MCOCDE)



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  187 

 

BORRADOR ILADT MCOCDE

g.    La explotación de 
recursos vivos del mar y de 

cualquier otro tipo de 
recurso natural;

h.    Una representación 
situada en un Estado 

contratante de una empresa 
bancaria o financiera 

residente del otro Estado 
contratante que realice o 

facilite negocios de la 
empresa desde el Estado 
mencionado en el primer 

término (Art. 5)

EP > 3 meses en la 
construcción (Art. 5)

EP > 12 meses en la 
construcción (Art. 5)

EP > 3 meses, para los 
servicios (Art. 5)

Los Comentarios prevén esta 
situación si se lleva a cabo por 
un período superior a 183 días 

en cualquier período de 12 
meses y más del 50% de los 

ingresos brutos de la empresa 
derivan de esta actividad

a.    La utilización de 
instalaciones con el único fin 

de almacenar o exponer 
bienes o mercaderías 

pertenecientes a la 
empresa;

a.    La utilización de 
instalaciones con el único fin 

de almacenar, exponer o 
entregar bienes o 

mercaderías pertenecientes 
a la empresa;

continúa..

NO INCLUYE :

COMPRENDE
a.    Una sede de dirección;

b.    Una sucursal;
c.    Una oficina;
d.    Una fábrica;

e.    Un taller;

f.     Una mina, un pozo petrolero o de gas, una cantera o 
cualquier otro lugar relacionado con la exploración o 

explotación de recursos naturales;

Lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa desarrolla 
total o parcialmente su actividad                                                                                                                           

(Art. 5 ILADT) y (Art. 5 MCOCDE)

No prevé estos dos casos                                                                                                
(Art. 5)

ESTABLECIMINETO 
PERMANENTE

b.    El mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercaderías pertenecientes a la empresa con el único fin 

de almacenarlas o exponerlas;
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BORRADOR ILADT MCOCDE

...continúa

b.    No posee tales poderes, 
pero mantiene un depósito 
de bienes o mercaderías 

desde el cual regularmente 
entrega los mismos por 
cuenta de la empresa.

Excluye este caso (Art. 5)

c.    El mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercaderías pertenecientes a la empresa con el único fin 

de que sean transformadas por otra empresa;

d.    El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el 
único fin de comprar bienes o mercaderías;

EXISTE EP aunque NO exista un lugar fijo de negocio 
cuando una persona, distinta a un agente independiente, 

actúe en un Estado contratante por cuenta de una 
empresa del otro Estado contratante y:

a. Posee y habitualmente ejerce en dicho Estado poderes 
que la faculten para concluir contratos en nombre de la 

empresa, a menos que las actividades sean las 
actividades antes mencionadas

ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE

Tributación compartida                                                                                                                    
(Art. 6 ILADT) y (Art. 6 MCOCDE)

RENTAS 
INMOBILIARIAS

Asimismo, la imposición será 
compartida cuando los 

beneficios sean atribuibles a 
las ventas de bienes o 

mercaderías, en el Estado de 
situación del EP, similares a 

las vendidas por este; o por la 
realización de actividades 

empresariales, en ese Estado, 
similares a las efectuadas por 

el EP

No prevé esta disposición

Tributación compartida                                                                                          
(Art. 7 ILADT) y (Art. 7 MCOCDE)

RENTAS 
EMPRESARIALES

Tributación exclusiva en el Estado de residencia                                                                                                        
(Art. 7 en ILADT y MCOCDE)

Cuando la renta empresarial está asociada a un EP:
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia de la 

empresa (lugar de la actividad 
principal/ mutuo acuerdo)    

(Art. 8)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación de la sede 
de dirección de la empresa; si 
dicho Estado difiere del Estado 
de residencia de la empresa, 

los Estados pueden convenir la 
exclusividad en el Estado de 

residencia o compartir criterios 
(Art. 8) 

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia del 

beneficiario (Art. 8)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación de la sede 

de dirección de la empresa 
(Art. 8)

Cuando un residente obtenga beneficios derivados de un pool, 
en una empresa mixta o en una agencia de explotación 

internacional:

NAVEGACIÓN 
MARÍTIMA Y AÉREA

Se prevé el caso en que el 
Estado A haya realizado el 

ajuste base como 
consecuencia de un manipuleo 
de precios, en el cual el Estado 
B no estará obligado a realizar 

el ajuste                                            
(Art. 9)

No establece este caso                                                                       
(Art. 9)

Busca corregir las distorsiones fiscales que pueden producirse 
debido a la realización de operaciones entre empresas 

pertenecientes a un mismo grupo multinacional, con precios 
diferentes a los del mercado                                                                                               

(Art. 9 ILADT) y (Art. 9 MCOCDE)

En este sentido, cuando una empresa del Estado A se someta 
a imposición por una cuantía de utilidades que ya se  gravó en 
el Estado B, se deberá realizar un ajuste en la contabilidad del 

Estado BEMPRESAS ASOCIADAS
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Tributación compartida, pero el 
Estado de la fuente puede 

establecer una tasa máxima 
del 15% (Art. 10)

Tributación compartida, pero el 
Estado de la fuente puede 

establecer una tasa máxima 
del 15% para todas las rentas, 

salvo para el caso de los 
dividendos percibidos por 

quién posé al menos el 25% 
del capital de la sociedad que 
los distribuye, en cuyo caso se 

aplica una tasa del 5%                                                                     
(Art. 10)

o a una base fija:                                                                    
Tributación compartida                                                                                        
(Art. 10, Art. 7 y Art. 14)

Tributación compartida       
(Art. 10 y Art. 7)

DIVIDENDOS

Cuando los dividendos se encuentran efectivamente asociados 
a un EP:
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Tributación compartida, si el 
beneficiario efectivo de los 

intereses es residente del otro 
Estado contratante se aplicará 
una tasa máxima del 15% del 
importe bruto de los intereses 

(Art. 11) 

Tributación compartida, si el 
beneficiario efectivo de los 

intereses es residente del otro 
Estado contratante se aplicará 
una tasa máxima del 10% del 
importe bruto de los intereses 

(Art. 11) 

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia sí el que 
paga los intereses es el propio 

Estado, una subdivisión 
política, una autoridad local u 
Organismo de derecho público 

del mismo; o si el interés es 
pagado en razón de un 

préstamo garantizado o con 
respecto a cualquier otro tipo 
de obligación garantizado por 
el otro Estado contratante, una 
subdivisión política, autoridad 
local u Organismo del mismo 

(Art. 11)

No prevé excepción para este 
caso (Art. 11)

Tributación compartida cuando 
el crédito que genera los 

intereses está efectivamente 
asiciodo a:                              

Tributación compartida cuando 
el crédito que genera los 

intereses está efectivamente 
asiciodo a:                              

 - un EP o base fija; o

 - actividades empresariales de 
naturaleza idéntica a las 

desarrolladas por el EP, en el 
Estado de situación del mismo                                                                                                 

(Art. 11, Art. 7 y Art. 14)

INTERESES

EXCEPCIÓN:

 - un EP   (Art. 11 y Art. 7)
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Tributación compartida, si el 
beneficiario efectivo de los 

intereses es residente del otro 
Estado contratante se aplicará 
una tasa máxima del 15% del 
importe bruto de los intereses. 
Para las regalías por concepto 

de marcas de fábrica o de 
comercio la tasa no podrá 

exceder el 25%                                                                                         
(Art. 12) 

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia del 

beneficiario efectivo                                                                                     
(Art. 12)

Tributación compartida cuando 
el crédito que genera los 

intereses está efectivamente 
asociado a:                              

Tributación compartida cuando 
el crédito que genera los 

intereses está efectivamente 
asociado a:                              

 - un EP o base fija; o

 - actividades empresariales de 
naturaleza idéntica a las 

desarrolladas por el EP, en el 
Estado de situación del mismo                                                                                                 

(Art. 12, Art. 7 y Art. 14)

 - un EP   (Art. 12 y Art. 7)

REGALÍAS
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Tributación compartida                                                   
(Art. 13)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia                                                                       

(Art. 13)

No prevé excepción (Art. 13)
Tributación compartida                          

(Art. 13 y Art. 7)

No prevé excepción (Art. 13)
Tributación compartida                   

(Art. 13 y Art. 6) 

Cuando la plusvalía de capital 
deriva de la enajenación de 

buques o aeronaves 
explotados en el tráfico 

internacional o de propiedad 
mobiliaria afectada a la 

explotación de dichos buques, 
aeronaves o embarcaciones:

Cuando la plusvalía de capital 
deriva de la enajenación de 

buques o aeronaves 
explotados en el tráfico 

internacional, de 
embarcaciones utilizadas en la 

navegación por aguas 
interiores, o de propiedad 
mobiliaria afectada a la 

explotación de dichos buques, 
aeronaves o embarcaciones:

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia de la 

empresa (Art. 13)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación de la sede 
de dirección efectiva (Art. 13)

No establece una excepción                    
(Art. 13)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del 

inmueble  (Art. 13)

GANANCIAS DE 
CAPITAL

Cuando la plusvalía de capital se encuentra efectivamente 
asociada a un EP:

Cuando la plusvalía de capital se encuentra asociada 
efectivamente a un bien inmueble:

Cuando la plusvalía de capital deriva de la enajenación de 
acciones, cuyo valor corresponde en más del 50%, directa o 

indirectamente a bienes inmuebles:

SERVICIOS 
PERSONALES 

INDEPENDIENTES

Tributación compartida, pero el 
Estado de la fuente puede 

establecer una tasa máxima 
del 15%. Salvo que se 

encuentren efectivamente 
asociados a una base fija, en 
cuyo caso se elimina el límite 

previsto para la tasa en el 
Estado de la fuente                                                                                      

(Art. 14)

No contiene un Artículo de 
este tipo, por considerar a 

estas rentas incluidas en el Art. 
7, por lo que tributarán de 

forma exclusiva en el Estado 
de residencia, salvo que se 
encuentren efectivamente 

asociadas a un EP
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BORRADOR ILADT MCOCDE

 - las remuneraciones no son 
soportadas por un EP o base 
fija que el empleador tenga en 

el otro Estado (Art. 15)

 - las remuneraciones no son 
soportadas por un EP que el 
empleador tenga en el otro 

Estado (Art. 15)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia de la 

empresa (Art. 15)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación de la sede 

de dirección efectiva de la 
empresa (Art. 15)

Tributación compartida (Art. 15 ILADT) y (Art. 15 MCOCDE)

EXCEPCIÓN: tributación exclusiva en el Estado de residencia 
si:

 -el perceptor permanece en el Estado durante un período o 
períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en 
cualquier período de 12 meses que comience o termine en el 

año fiscal considerados; 

 -las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un 
empleador que no sea residente del otro Estado;

EXCEPCIÓN: trabajo realizado a bordo de un buque o 
aeronave explotado en tráfico internacional

SERVICIOS 
PERSONALES 

DEPENDIENTES

DIRECTORES
Tributación compartida como miembro de un directorio, consejo 

de administración o de vigilancia de la sociedad por la renta 
que obtenga (Art. 16 ILADT) y (Art. 16 MCOCDE)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia cuando 

la actividad se desarrolle en el 
otro Estado como un visita 

realizada por una organización 
sin fines de lucro y cuya renta 

esté sufragada por fondos 
públicos (Art. 17)

No establece esta excepción

Tributación compartida                                                                                                                                                              
(Art. 17 ILADT) y (Art. 17 MCOCDE)

ARTISTAS Y 
DEPORTISTAS

EXEPCIÓN:
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Tributación compartida                                                                                       
(Art. 18)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia del 

perceptor                                                                                       
(Art. 18)

No prevé este caso como 
excepción, por lo que se aplica 

el régimen general                     

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia del 

pagador (Estado de la fuente).                         
Excepción: Para el caso de 
personas cuya actividad era 
consecuencia de misiones 

diplomáticas o consulares, y 
son nacionales y residentes 

del otro Estado, entonces este 
pose el derecho exclusivo de 

gravamen                               
(Art. 19)

EXCEPCIÓN: pensiones correspondientes a funciones 
públicas

PENSIONES Y 
ANUALIDADES

FUNCIONES PÚBLICAS

Tributación exclusiva en el Estado de la fuente                                     
(Art. 19 ILADT) y (Art. 19 MCOCDE)

EXCEPCIÓN: personas en misiones diplomáticas o consulares

Tributación exclusiva en el Estado de residencia cuando 
posean la nacionalidad y residencia en el mismo                               

(Art. 19 ILADT) y (Art. 19 MCOCDE) 

ESTUDIANTES

PROFESORES

No prevé el caso de los 
profesores

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia siempre 
que el dictado de clases no 
exceda de U$S…. Y sean 
abonadas por instituciones 

educativas públicas                                                                                                      
(Art. 20)

ESTUDIANTES Y 
PROFESORES

Tributación exclusiva en el Estado de residencia                                                                                 
(Art. 20 ILADT) y (Art. 20 MCOCDE)
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BORRADOR ILADT MCOCDE

o a una base fija:                                                            
Tributación compartida entre el 

Estado de residencia y el 
Estado de situación del EP o 

base fija                                                             
(Art. 21, Art. 7 y Art. 14)                                                                                                                                    
Excepción: Excluye a las 

rentas inmobiliarias, las cuales 
tendrán una tributación 

compartida entre el Estado de 
situación del inmueble y el 

Estado de residencia                                
(Art. 21 y Art. 6)

Tributación compartida entre el 
Estado de situación del EP y el 

Estado de residencia                                                       
(Art. 21 y Art. 7) Excepción: 

Excluye a las rentas 
inmobiliarias, las cuales 
tendrán una tributación 

compartida entre el Estado de 
situación del inmueble y el 

Estado de residencia                                
(Art. 21 y Art. 6)

Tributación compartida cuando 
la renta proceda del otro 

Estado contratante                                         
(Art. 21)

No prevé excepción, por lo que 
se aplica el régimen general

Tributación exclusiva en el Estado de residencia                                            
(Art. 21 Borrador ILADT) y (Art. 21 MCOCDE)

Cuando la renta se encuentra efectivamente asociada a un EP:

EXCEPCIÓN:

OTRAS RENTAS

PATRIMONIO

continúa…

Tributación compartida entre el 
Estado de residencia y el 

Estado en que se encuentran 
los bienes (Art. 22)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia                                                                             

(Art.22)
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BORRADOR ILADT MCOCDE

… continúa

No establece excepción, por lo 
que la tributación será 
compartida (Art. 22) 

Tributación compartida entre 
el Estado de situación del 
inmueble y el Estado de 

residencia (Art. 22)

No establece excepción, por lo 
que la tributación será 
compartida (Art. 22) 

Tributación compartida entre 
el Estado de situación del EP 

y el Estado de residencia                                                                                                                            
(Art. 22)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia de la 

empresa (Art. 22)

Tributación exclusiva en el 
Estado en que se encuentra 
situada la sede de dirección 

efectiva de la empresa                          
(Art. 22)

EXCEPCIÓN:

Patrimonio constituido por propiedad inmobiliaria

Patrimonio constituido por propiedad mobiliaria que forme 
parte del activo de un EP

Capital constituido por buques o aeronaves explotados en el 
tráfico internacional

PATRIMONIO
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Prevé la utilización de "Tax 
Sparing", es decir, el Estado 

de residencia permite la 
imputación del impuesto que 

habría sido pagado en el 
Estado de la fuente, de no 
haber existido un beneficio 
tributario otorgado por el 

mismo (Art. 24)

No contempla esta posibilidad

El Estado de residencia podrá 
otorgar una exención de 

impuestos sobre las rentas y 
patrimonio, cuando estos 
puedan ser sometidos a 

imposición en el otro Estado 
contratante, 

independientemente de que 
este no ejerza su gravamen.                        
Se podrá utilizar la exención 
con progresividad. (Art. 23)

No se admite la aplicación de 
éste método para los 

dividendos e intereses. En 
este caso se debe utilizar el 

método de imputación 
ordinaria (Art. 23) 

Imputación ordinaria, el Estado de residencia otorga un crédito 
por un importe igual al impuesto sobre la renta o patrimonio 
pagado en el otro Estado; dicha deducción no podrá exceder 
el impuesto calculado antes de la deducción en el Estado de 

residencia. Se aplicará a los dividendos y a los intereses                                                                              
(Art. 24 ILADT) y (Art. 23 MCOCDE)

No contiene una disposición 
expresa sobre la aplicación de 

este método

MÉTODOS PARA 
ELIMINAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN

Método de imputación

Método de exención
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Los beneficios fiscales establecidos para las empresas de un 
Estado contratante deberán ser otorgados a los EP que 

perteneces al mismo sector de actividad y se encuentran 
situados en ese Estado                                                                       

(Art. 25 ILADT) y (Art. 24 MCOCDE)

NO DISCRIMINACIÓN

Un Estado contratante no puede someter a un nacional de otro 
Estado contratante a un impuesto u obligación más gravosa, 

que a la que están sometidos los nacionales del primer 
Estado, independientemente de la residencia de los mismos 

(Art. 25 ILADT) y (Art. 24 MCOCDE)

Si un Estado contratante otorga distintos tratamientos fiscales 
a los nacionales residentes de los no residentes, entonces 

podrá otorgar diferentes tratamientos fiscales a los nacionales 
y no nacionales residentes de los nacionales y no nacionales 

no residentes                                                                              
(Art. 25 ILADT) y (Art. 24 MCOCDE)

continúa…

PROCEDIMIENTO 
AMISTOSO

El reclamo debe realizarse dentro de los 3 años siguientes a la 
primer notificación (Art. 26 ILADT) y (Art. 26 MCOCDE) 

Cuando una persona es sometida a doble imposición, en los 
Estados contratantes, como consecuencia de una incorrecta 
interpretación o aplicación del Convenio, podrá someter su 

caso a la autoridad competente de su Estado de residencia, o 
de nacionalidad cuando sea objeto de discriminación                                                      

(Art. 26 ILADT) y (Art. 25 MCOCDE)
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BORRADOR ILADT MCOCDE

. . .continúa 

Se deberá informar al otro 
Estado de dicha situación y 

harán lo posible por resolver el 
conflicto (Art. 26 ILADT)

Se deberá informar al otro 
Estado de dicha situación en 

un plazo de 2 años desde que 
se presenta el reclamo                                                        

(Art. 25 MCOCDE)

No se prevé la posibilidad de 
solicitar arbitraje por parte del 

contribuyente

Si dentro de ese plazo no se 
alcanza un acuerdo entre los 

Estados contratantes, el 
contribuyente podrá solicitar el 
arbitraje. Mediante el cual se 
llegará a una solución que los 
Estados contratantes deberán 

implementar                                                                                                                    
(Art. 25 MCOCDE)

PROCEDIMIENTO 
AMISTOSO

Si la autoridad competente ACEPTA el reclamo y considera 
que es consecuencia de las medidas adoptadas por el otro 

Estado:

Si la autoridad competente ACEPTA el reclamo y es imputable 
a las medidas adoptadas por el Estado de residencia:

Dicho Estado deberá realizar los ajustes y desgravaciones que 
estime necesarias                                                                     

(Art. 26 ILADT) y (Art. 25 MCOCDE)

continúa . . . 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN

La información deberá ser tratada de forma confidencial, 
solamente se podrá comunicar a las autoridades y personas 
competentes para la liquidación o recaudación de tributos, 

para los procedimientos y trámites o para la resolución de los 
recursos referentes a tales impuestos                                            
(Art. 27 ILADT) y (Art. 26 MCOCDE)

Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
deberán cooperar entre sí, intercambiando información 

tributaria, siempre que sea relevante para la aplicación del 
Convenio o para administrar o exigir lo establecido por la 

legislación interna de los mismos                                                              
(Art.  27 ILADT) y (Art. 26 MCOCDE)
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BORRADOR ILADT MCOCDE

. . .continúa

 - ese Estado no necesite esa 
información para los fines 
propios de su legislación 

interna;
 - esta se encuentre en poder 

de bancos, u otras 
instituciones financieras                                                 

(Art. 26)

El Estado requerido deberá brindar información aún cuando:

No prevé ninguna situación 
especial (Art. 27)

 - No se verá obligado a revelar información más allá de lo que 
permitan sus leyes internas y prácticas administrativas;

 - No está obligado a adoptar medidas administrativas no 
autorizadas por su normativa, ni a comunicar información 
cuando el otro Estado no es capaz de obtener esa misma 

información en ese Estado o cuando no cumpla con la 
reciprocidad para suministrar información ;

 - no se comunicará información que pueda provocar 
consecuencias adversas al contribuyente o que sea contraria al 

orden público                                                                                                                                    
(Art. 27 ILADT) y (Art. 26 MCOCDE)

Limitaciones a la norma general a favor del Estado requerido:

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN
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Los Estados contratantes se 
asistirán mutuamente con 

respecto a la recaudación de 
impuestos, 

independientemente del 
alcance subjetivo y objetivo 

(Art. 27 MCOCDE)

El Estado que solicita 
asistencia debe poder exigir 

dicho crédito tributario; el 
Estado que brinda asistencia 
debe aplicar su legislación 
interna y no la del Estado 

solicitante.

Excepción: si el tributo es 
inexistente en dicho Estado 

requerido, entonces se 
utilizará la legislación del 

Estado solicitante.

El Estado solicitante puede 
pedir al otro Estado que 

adopte medidas cautelares, en 
cuyo caso no se aplicarán los 

plazos de prescripción 
establecidos en el Estado 

requerido (Art. 27)

El Estado requerido no está 
obligado a brindar asistencia 

cuando:

 - deba adoptar medidas 
administrativas o legales 

contrarias a su legislación o 
practica administrativa o ir 

más allá de las del otro 
Estado;

 - las medidas a adoptar sean 
contrarias al orden público;

 - si el otro Estado no ha 
tomado todas las medidas de 

recaudación y cautelares 
pertinentes según se 

legislación y prácticas 
administrativas (Art. 27)

No establece disposiciones al 
respecto

ASISTENCIA EN LA 
RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS
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BORRADOR ILADT MCOCDE

MIEMBROS DE 
MISIONES 

DIPLOMÁTICAS Y 
CONSULARES

Deberán recibir un trato tan favorable como al que tienen 
derecho según el derecho internacional o los acuerdos 

internacionales especiales                                                                    
(Art. 28 ILADT) y (Art. 28 MCOCDE)

Los instrumentos de ratificación  se intercambian                                                                                   
(Art. 29 ILADT) y (Art. 30 MCOCDE)

El Convenio específico determina su entrada en vigor, aunque 
suele ser a partir del intercambio de los instrumentos de 

ratificación  (Art. 29 ILADT) y (Art. 30 MCOCDE)

ENTRADA EN VIGOR

Se deberá realizar por medio diplomático y previamente se 
deberá comunicar al otro Estado                                                                                                      

(Art. 30 ILADT) y (Art. 31 MCOCDE)

Permanecerá vigente mientras no se denuncie                                             
(Art. 30 ILADT) y (Art. 31 MCOCDE)

Denuncia:

DURACIÓN Y 
TERMINACIÓN

Los Estados contratantes determinarán a partir de que año se 
podrá denunciar el Convenio                                                                                                                       

(Art. 30 ILADT) y (Art. 31 MCOCDE)
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Anexo V  

 

COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO DEL ILADT DE 
CONVENIO MULTILATERAL Y EL MCOCDE  

 

 

 

BORRADOR ILADT MCOCDE

NATURALEZA Convenio Multilateral Convenio Bilateral

EP > 6 meses en la 
construcción (Art. 4)

EP > 12 meses en la 
construcción (Art. 5)

Comprende buque, aeronave, 
automotor y tren (Art. 4)

Comprende buque y aeronave 
(Art. 3)

. Reconstrucción fundada en 
los elementos del Modelo;
. Leyes internas  (Art. 4)

ÁMBITO TERRITORIAL
Dentro del territorio de los Estados contratantes                     

(Art. 3 Borrador ILADT) y (Art. 29 MCOCDE)

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (EP)

TRÁFICO INTERNACIONAL

INTERPRETACIÓN

ÁMBITO SUBJETIVO

Residentes y personas de 
buena fe que se encuentren en 

una situación objetivamente 
similar (Art. 1)

Residentes (Art. 1)

ÁMBITO OBJETIVO Todos los tributos (Art. 2)
Impuestos sobre la Renta y 

Patrimonio (Art. 2)

RESIDENCIA

DEFINICIONES E 
INTERPRETACIONES

PERSONAS FÍSICAS
. Vivienda permanente a disposición;

. Centro de intereses vitales;
. Morada habitual;

. Nacionalidad;

. Leyes internas (Art. 3)

. Mutuo acuerdo                                                                                                                                                              
(Art. 5 Borrador ILADT) y (Art. 4 MCOCDE)

OTRAS PERSONAS

. Analizar caso a caso para 
determinar la sede de 

dirección efectiva (Art. 4)

. Lugar de actividad principal;                                                                                                                                                                       
. Mutuo acuerdo (Art. 5)
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BORRADOR ILADT MCOCDE

RENTAS 
INMOBILIARIAS

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del 

inmueble (Art. 6)

Tributación compartida entre el 
Estado de residencia y el 
Estado de situación del 

inmueble (Art. 6)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del EP 

(Art. 7)

Tributación compartida       
(Art. 7)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia de la 

empresa (lugar de la actividad 
principal/ mutuo acuerdo)    

(Art. 7)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación de la sede 
de dirección de la empresa; si 
dicho Estado difiere del Estado 
de residencia de la empresa, 

los Estados pueden convenir la 
exclusividad en el Estado de 

residencia o compartir criterios 
(Art. 8) 

Tributación exclusiva en el Estado de residencia                                                                             
(Art. 7 en Borrador ILADT y MCOCDE)

Cuando la renta empresarial está asociada a un EP:

RENTAS 
EMPRESARIALES

Cuando la renta está asociada al Tráfico Internacional:

Tributación compartida, pero el 
Estado de la fuente puede 

establecer una tasa máxima 
del 15% (Art. 8)

Tributación compartida, pero el 
Estado de la fuente puede 

establecer una tasa máxima 
del 15% para todas las rentas, 

salvo para el caso de los 
dividendos percibidos por 

quién posé al menos el 25% 
del capital de la sociedad que 
los distribuye, en cuyo caso se 

aplica una tasa del 5%                                                                                                        
(Art. 10)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del EP 

(Art. 8 y Art. 7)

Tributación compartida       
(Art. 10 y Art. 7)

continúa . . . 

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del 
inmueble (Art. 8 y Art. 6)

No prevé tal caso como 
excepción, se aplica el 

régimen general (Art. 10)

RENTAS DE LAS 
INVERSIONES DE 

RIESGO

Cuando los dividendos se encuentran efectivamente asociados 
a un EP:

Cuando los dividendos se encuentran efectivamente asociados 
a un bien inmueble:

DIVIDENDOS
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BORRADOR ILADT MCOCDE

. . . continúa

Tributación compartida, pero el 
Estado de la fuente puede 

establecer una tasa máxima 
del 15% (Art. 8)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia                                                                       

(Art. 13)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del EP                                                   

(Art. 8 y Art. 7)

Tributación compartida                          
(Art. 13 y Art. 7)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del 

inmueble                                                                                                       
(Art. 8 y Art. 6)

Tributación compartida                                                                    
(Art. 13 y Art. 6) 

No prevé el caso como 
excepción, por lo que se aplica 

las disposiciones generales 
(Art. 8)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación de la sede 
de dirección efectiva (Art. 13)

No establece una excepción 
para este caso, por lo que 
aplica el régimen general                    

(Art. 8)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del 

inmueble                                                                                        
(Art. 13)

PLUSVALÍAS DE CAPITAL

Cuando la plusvalía de capital se encuentra efectivamente 
asociada a un EP:

RENTAS DE LAS 
INVERSIONES DE 

RIESGO

Cuando la plusvalía de capital se encuentra asociada 
efectivamente a un bien inmueble:

Cuando la plusvalía de capital deriva de la enajenación de 
buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional, de 

embarcaciones utilizadas en la navegación por aguas 
interiores, o de propiedad mobiliaria afectada a la explotación 

de dichos buques, aeronaves o embarcaciones:

Cuando la plusvalía de capital deriva de la enajenación de 
acciones, cuyo valor corresponde en más del 50%, directa o 

indirectamente a bienes inmuebles:
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Tributación compartida cuando 
el pagador puede deducirlos, 

con una tasa máxima aplicable 
en el Estado de la fuente, del 

15% del monto de los intereses 
deducidos por el pagador 
según las leyes internas 

aplicables (Art. 9)

Tributación compartida, si el 
beneficiario efectivo de los 

intereses es residente del otro 
Estado contratante se aplicará 
una tasa máxima del 10% del 
importe bruto de los intereses 

(Art. 11) 

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del EP 

(Art. 9 y Art. 7)

Tributación compartida                              
(Art. 11 y Art. 7)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del 
inmueble (Art. 9 y Art. 6)

No prevé una excepción para 
este caso, por lo que se aplica 

el régimen general                                
(Art. 11)

Tributación compartida cuando 
el pagador puede deducirlos, 

con una tasa máxima aplicable 
en el Estado de la fuente, del 

15% del monto de los intereses 
deducidos por el pagador 
según las leyes internas 

aplicables (Art. 9)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia del 

beneficiario efectivo                                                                         
(Art. 12)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del EP 

(Art. 9 y Art. 7)

Tributación compartida                    
(Art. 12 y Art. 7)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del 
inmueble (Art. 9 y Art.6)

No prevé este caso como 
excepción, por lo que se aplica 

el régimen general                                       
(Art. 12)

Cuando la regalía está asociada a un EP:

Cuando la regalía se encuentra asociada a un bien inmueble:

INTERESES

Cuando el interés está asociado a un EP:

Cuando el interés se encuentra asociado a un bien inmueble:

REGALÍAS

INTERESES Y 
REGALÍAS
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Tributación exclusiva en el 
Estado de la actividad                                                          

(Art. 10)

Tributación compartida                                                                            
(Art. 15)

Se considera temporal si :  -el 
perceptor permanece en el 

Estado durante un período o 
períodos cuya duración no 

exceda, en conjunto, de 183 
días en cualquier período de 
12 meses que comience o 

termine en el año fiscal 
considerados; 

 -las remuneraciones son 
pagadas por, o en nombre de, 

un empleador que no sea 
residente del otro Estado;

 - las remuneraciones no son 
soportadas por un EP que el 
empleador tenga en el otro 

Estado (Art. 15)

Tributación exclusiva en el 
Estado de la actividad                                                                                              

(Art. 10)

Tributación compartida                                                                 
(Art. 17)

No prevé excepción para este 
caso, por lo que se aplica el 

régimen general                                
(Art. 10 y Art. 7)

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación de la sede 

de dirección efectiva de la 
empresa (Art. 15)

continúa . . .

No prevé excepción para este 
caso, por lo que se aplica el 

régimen general                                                                                                          
(Art. 10)

Tributación compartida entre el 
Estado de residencia del 
consejero y el Estado de 
residencia de la sociedad                                                                          

(Art. 16)

TRABAJO DEPENDIENTE

EXCEPCIÓN: si el trabajo dependiente es temporal

RENTAS DE TRABAJO Y 
PENSIONES

Se considera temporal si su 
duración es < 6 meses                             

(Art. 10)

EXCEPCIÓN: Artistas y Deportistas

EXCEPCIÓN: trabajo realizado a bordo de un buque o 
aeronave explotado en tráfico internacional

EXCEPCIÓN: remuneración en calidad de consejero

Tributación exclusiva en el Estado de residencia                                                                                                                                                                  
(Art. 10 ILADT) y (Art. 15 MCOCDE)
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BORRADOR ILADT MCOCDE

. . . continúa

No prevé este caso como 
excepción, por lo que se aplica 

el régimen general                      
(Art. 10)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia del 

pagador (Estado de la fuente).                         
Excepción: Para el caso de 
personas cuya actividad era 
consecuencia de misiones 

diplomáticas o consulares, y 
son nacionales y residentes 

del otro Estado, entonces este 
pose el derecho exclusivo de 

gravamen                               
(Art. 19)

FUNCIONES PÚBLICAS

Tributación exclusiva en el Estado de la fuente                                     
(Art. 10 Borrador ILADT) y (Art. 19 MCOCDE)

EXCEPCIÓN: personas en misiones diplomáticas o consulares

Tributación exclusiva en el Estado de residencia cuando 
posean la nacionalidad y residencia en el mismo                               

(Art. 10 Borrador ILADT) y (Art. 19 MCOCDE) 

PENSIONES

RENTAS DE TRABAJO Y 
PENSIONES

Tributación exclusiva en el Estado de residencia del perceptor                                                                                       
(Art. 10 Borrador ILADT) y (Art. 18 MCOCDE)

EXCEPCIÓN: pensiones correspondientes a funciones 
públicas
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del EP 

(Art. 11 y Art. 7)

Tributación compartida entre el 
Estado de situación del EP y el 

Estado de residencia                                                  
(Art. 21 y Art. 7) Excepción: 

Excluye a las rentas 
inmobiliarias, las cuales 
tendrán una tributación 

compartida entre el Estado de 
situación del inmueble y el 

Estado de residencia                                                                                                                                          
(Art. 21 y Art. 6)

No prevé esta situación como 
excepción, por lo que se aplica 

el régimen general                          
(Art. 11)

Tributación exclusiva en el 
Estado de residencia             

(Art. 20)

Tributación exclusiva en el Estado de residencia                                            
(Art. 11 Borrador ILADT) y (Art. 21 MCOCDE)

Cuando la renta se encuentra efectivamente asociada a un EP:

ESTUDIANTES

OTRAS RENTAS

Tributación exclusiva en el 
Estado de situación del 

inmueble (Art. 12)

Tributación compartida entre el 
Estado de situación del 
inmueble y el Estado de 

residencia (Art. 22)

continúa . . .

Tributación exclusiva en el 
Estado en que se encuentran 

los bienes muebles.                     
Excepción: cuando formen 
parte de un EP tributarán 

exclusivamente en el Estado 
de situación del EP (Art. 12)

Se aplica el régimen general, 
tributación exclusiva en el 

Estado de residencia.                    
Excepción: cuando formen 

parte de un EP, tributarán de 
forma compartida entre el 

Estado de situación del EP y el 
Estado de residencia                               

(Art. 22)

Patrimonio constituido por propiedad inmobiliaria

Patrimonio constituido por propiedad mobiliaria

CAPITAL
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BORRADOR ILADT MCOCDE

continúa . . .

(buque, aeronave, automotor, 
tren). Tributación exclusiva en 
el Estado de residencia de la 

empresa (Art. 12)

(buque, aeronave).        
Tributación exclusiva en el 

Estado en que se encuentra 
situada la sede de dirección 

efectiva de la empresa                          
(Art. 22)

CAPITAL

Capital de las empresas del transporte internacional

Capital de cualquier otra naturaleza
Tributación exclusiva en el Estado de residencia 

Establece el derecho para toda 
persona de que se elimine la 
doble imposición jurídica y 

económica                                                                              
(Art. 13) 

Establece mecanismos para 
eliminar la doble imposición 
jurídica. Prevé la eliminación 

de la doble imposición 
económica solamente en el 
caso de operaciones entre 

empresas vinculadas                                                                              
(Art. 23)

Imputación integral, el Estado 
de residencia deberá otorgar 
un crédito por los impuestos 

recaudados en el otro Estado, 
equivalente a la tasa máxima 

permitida (15%)                                       
(Art.13)

Imputación ordinaria, el Estado 
de residencia puede otorgar un 
crédito por un importe igual al 

impuesto sobre la renta o 
patrimonio pagado en el otro 
Estado; dicha deducción no 
podrá exceder el impuesto 

calculado antes de la 
deducción en el Estado de 

residencia. Se aplicará a los 
dividendos y a los intereses 

(Art. 23)

Solamente prevé su utilización 
para corregir la doble 

tributación económica que 
surge entre empresas 

asociadas. El Estado de 
residencia debe otorgar una 
exención equivalente a los 

impuestos aplicados sobre los 
dividendos distribuidos por la 

empresa filial                                                                                        
(Art. 13)

El Estado de residencia puede 
otorgar una exención de 

impuestos sobre las rentas y 
patrimonio, cuando estos 
puedan ser sometidos a 

imposición en el otro Estado 
contratante, 

independientemente de que 
este no ejerza su gravamen.                        
Se podrá utilizar la exención 
con progresividad. (Art. 23)

Método de imputación

Método de exención

ELIMINACIÓN DE LA 
DOBLE IMPOSICIÓN
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BORRADOR ILADT MCOCDE

Un Estado contratante no puede someter a un nacional de otro 
Estado contratante a un impuesto u obligación más gravosa, 

que a la que están sometidos los nacionales del primer Estado, 
independientemente de la residencia de los mismos                                                                                                                                                               

(Art. 14 Borrador ILADT) y (Art. 24 MCOCDE)

Si un Estado contratante otorga distintos tratamientos fiscales 
a los nacionales residentes de los no residentes, entonces 

podrá otorgar diferentes tratamientos fiscales a los nacionales 
y no nacionales residentes de los nacionales y no nacionales 

no residentes                                                                              
(Art. 14 Borrador ILADT) y (Art. 24 MCOCDE)

Los beneficios fiscales establecidos para las empresas de un 
Estado contratante deberán ser otorgados a los EP que 
perteneces al mismo sector de actividad y se encuentran 

situados en ese Estado                                                                       
(Art. 14 Borrador ILADT) y (Art. 24 MCOCDE)

NO DISCRIMINACIÓN

No establece un plazo 
determinado para realizar el 

reclamo (Art. 15)

El reclamo debe realizarse 
dentro de los 3 años siguientes 
a la primer notificación (Art. 25)

continúa . . . 

Debe dar a conocer las 
razones y podrá reclamar en la 

sede contenciosa según el 
derecho nacional del Estado 

contratante (Art.15)

Debe dar a conocer las 
razones, pero no prevé ningún 

reclamo extra                       
(Art. 25)

Cuando una persona es sometida a doble imposición, en los 
Estados contratantes, como consecuencia de una incorrecta 
interpretación o aplicación del Convenio, podrá someter su 

caso a la autoridad competente de su Estado de residencia, o 
de nacionalidad cuando sea objeto de discriminación                                                      

(Art. 15 Borrador ILADT) y (Art. 25 MCOCDE)

Si la autoridad competente NO ACEPTA el reclamo:

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS
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BORRADOR ILADT MCOCDE

. . .continúa 
Si la autoridad competente ACEPTA el reclamo y es imputable 

a las medidas adoptadas por el Estado de residencia:

Dicho Estado deberá realizar los ajustes y desgravaciones que 
estime necesarias                                                                     

(Art. 15 Borrador ILADT) y (Art. 25 MCOCDE)

Si la autoridad competente ACEPTA el reclamo y considera 
que es consecuencia de las medidas adoptadas por el otro 

Estado:

Se deberá informar al otro Estado de dicha situación en un 
plazo de 2 años desde que se presenta el reclamo                         

(Art. 15 Borrador ILADT) y (Art. 25 MCOCDE)

Si dentro de ese plazo no se alcanza un acuerdo entre los 
Estados contratantes, el contribuyente podrá solicitar el 

arbitraje. Mediante el cual se llegará a una solución que los 
Estados contratantes deberán implementar                                         

(Art. 15 Borrador ILADT) y (Art. 25 MCOCDE)

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

 - previa solicitud;
 - de forma espontánea;
 - de forma automática

(Art. 26)

continúa . . . 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
deberán cooperar entre sí, intercambiando información 

tributaria, siempre que sea relevante para la aplicación del 
Convenio o para administrar o exigir lo establecido por la 

legislación interna de los mismos                                                              
(Art. 16 Borrador ILADT) y (Art. 26 MCOCDE)

La información puede ser entregada:

Presenta preferencia por la 
previa solicitud (Art. 16)

COOPERACIÓN ENTRE 
AUTORIDADES 
COMPETENTES

La información deberá ser tratada de forma confidencial, 
solamente se podrá comunicar a las autoridades y personas 

competentes para la liquidación o recaudación de tributos, para 
los procedimientos y trámites o para la resolución de los 

recursos referentes a tales impuestos                                            
(Art. 16 Borrador ILADT) y (Art. 26 MCOCDE)
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BORRADOR ILADT MCOCDE

. . .continúa

 - ese Estado no necesite esa 
información para los fines 
propios de su legislación 

interna;

continúa . . . 

 - esta se encuentre en poder 
de bancos, u otras 

instituciones financieras                                                                                                                
(Art. 26)

COPERACIÓN ENTRE 
AUTORIDADES 
COMPETENTES

El Estado requerido deberá brindar información aún cuando:

No prevé ninguna situación 
especial   (Art. 16)

 - No se verá obligado a revelar información más allá de lo que 
permitan sus leyes internas y prácticas administrativas;

 - No está obligado a adoptar medidas administrativas no 
autorizadas por su normativa, ni a comunicar información 
cuando el otro Estado no es capaz de obtener esa misma 

información en ese Estado o cuando no cumpla con la 
reciprocidad para suministrar información ;

 - no se comunicará información que pueda provocar 
consecuencias adversas al contribuyente o que sea contraria al 

orden publico                                                                                                                    
(Art. 16 Borrador ILADT) y (Art. 26 MCOCDE)

Limitaciones a la norma general a favor del Estado requerido:
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BORRADOR ILADT MCOCDE

. . .continúa

El Estado que solicita 
asistencia debe poder exigir 

dicho crédito tributario; el 
Estado que brinda asistencia 
debe aplicar su legislación 
interna y no la del Estado 

solicitante.

Excepción: si el tributo es 
inexistente en dicho Estado 

requerido, entonces se 
utilizará la legislación del 

Estado solicitante.

No prevé este caso                      
(Art. 16)

El Estado solicitante puede 
pedir al otro Estado que 

adopte medidas cautelares, en 
cuyo caso no se aplicarán los 

plazos de prescripción 
establecidos en el Estado 

requerido (Art. 27)

 - las medidas a adoptar sean 
contrarias al orden público;

 - si el otro Estado no ha 
tomado todas las medidas de 

recaudación y cautelares 
pertinentes según su 
legislación y prácticas 

administrativas (Art. 27)

COOPERACIÓN ENTRE 
AUTORIDADES 
COMPETENTES

El Estado requerido no está obligado a brindar asistencia 
cuando:

 - deba adoptar medidas administrativas o legales contrarias a 
su legislación o practica administrativa o ir más allá de las del 

otro Estado;

 - no prevé otros casos                                  
(Art. 16)

ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Los Estados contratantes se asistirán mutuamente con 
respecto a la recaudación de impuestos, independientemente 

del alcance subjetivo y objetivo                                                                                                                    
(Art. 16 Borrador ILADT) y (Art. 27 MCOCDE)

No establece hasta qué grado 
se prestará asistencia, ni en 

qué momento se podrá realizar 
dicha petición o por cual 

legislación se debe guiar el 
Estado requerido para 
determinar la fecha de 

caducidad de la acción de 
cobro o contra que activos se 

puede ir para recuperar el 
crédito (Art. 16)
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BORRADOR ILADT MCOCDE

MIEMBROS DE 
MISIONES 

DIPLOMÁTICAS Y 
CONSULARES

Deberán recibir un trato tan favorable como al que tienen 
derecho según el derecho internacional o los acuerdos 

internacionales especiales                                                                    
(Art. 18 Borrador ILADT) y (Art. 28 MCOCDE)

Los instrumentos de 
ratificación son depositados 

(Art. 18)

Los instrumentos de 
ratificación  se intercambian 

(Art. 30)

Entra en vigor el primer día del 
tercer mes después del mes en 

que se deposite la quinta 
ratificación                                            

(Art. 18)

El Convenio específico 
determina su entrada en vigor, 
aunque suele ser a partir del 

intercambio de los 
instrumentos de ratificación 

(Art. 30)

ENTRADA EN VIGOR

ACCESIÓN

Luego que el Convenio entre 
en vigor, otros Estados pueden 

acceder al mismo. Para ello, 
deberán depositar la 

ratificación y notificarla a los 
otros Estados contratantes 

(Art. 19)

No está prevista esta situación 
en el MCOCDE

Se realizará a través de una 
notificación por escrito al 

Ministerio del Exterior de todos 
los demás Estados 

contratantes (Art. 20)

Se deberá realizar por medio 
diplomático y previamente se 

deberá comunicar al otro 
Estado (Art. 31)

Se podrá denunciar cualquier 
día de cualquier año 

calendario que comience 
después de cinco años 

contados a partir de la fecha 
en que entra en vigor el mismo 

(Art. 20)

Los Estados contratantes 
determinarán a partir de que 
año se podrá denunciar el 

Convenio

Permanecerá vigente mientras no se denuncie                                             
(Art. 20 Borrador ILADT) y (Art. 31 MCOCDE)

Denuncia:

DURACIÓN Y 
TERMINACIÓN



Trabajo de Investigación Monográfica  

 Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional para América Latina 

 

Ana Luisa Perdomo  217 

 

Anexo VI  
 

COMPARACIÓN ENTRE LA PRÁCTICA EJERCIDA POR 
URUGUAY AL NEGOCIAR TRATADOS 

INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN, EL MODELO DEL ILADT DE CONVENIO 

BILATERAL Y EL MCOCDE  
 
 

El siguiente cuadro comparativo fue elaborado en base a las exposiciones 
realizadas por el Cr. Álvaro Romano y el Cr. Fernando Serra en la reunión técnica del 
Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios153. 

 
Cuando Uruguay negocia un Convenio para evitar la doble imposición 

internacional con otro país, generalmente miembros de la OCDE, lo hace basándose  
en la experiencia que ha ido acumulando154. En este sentido, podemos decir que los 
lineamientos que propone en la negociación defienden el principio de la fuente, 
mientras que los otros países proponen el MCOCDE, el cual da predominio al principio 
de residencia. Otro Modelo que también se suele proponer, pero en menor medida, es 
el Modelo de la ONU, el cual no se profundizó en el presente trabajo monográfico, por 
lo que no lo consideraremos en la comparación expuesta a continuación.  

 
 Cuando utilizamos la frase “Práctica de Uruguay” nos referimos a los 
lineamientos que ha propuesto en las negociaciones de Convenios, luego de su 
inclusión en la lista de los países considerados centros financieros de la OCDE.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Cr. Álvaro Romano, Cr. Fernando Serra, Tratados internacionales de tributación suscriptos por Uruguay. Análisis de 
las diferentes categorías de rentas comprendidas. Revista Tributaria [Julio – Agosto 2011], págs. 561 a 582. 
154

 Cr. Álvaro Romano, Cr. Fernando Serra, Tratados internacionales de tributación suscriptos por Uruguay. Análisis de 
las diferentes categorías de rentas comprendidas. Revista Tributaria [Julio – Agosto 2011], pág. 565. 
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Práctica de Uruguay Borrador ILADT MCOCDE

Ha celebrado 
Convenios con una 

duración que varía de 
6 a 9 meses

Ejemplo: con México 
6 meses

con España 9 meses

La legislación interna 
prevé 3 meses de 

duración                                                                   
Ley 18.083

Siempre se propone 
incluir a la "entrega 

de mercadería o 
bienes" del listado de 
las actividades que 
no se consideran 

constitutivas de EP.

Ejemplo: con México 

EP de CONSTRUCCIÓN

Excluye a la "entrega 
de mercaderías o 

bienes" del listado de 
actividades que no se 

consideran 
constitutivas de EP                                                                                    

(Art.5 )

Incluye a la "entrega 
de mercaderías y 

bienes" en el listado 
de actividades que 
no se consideran 

constitutivas de EP                                                         
(Art. 5)

ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE                                                                                                                                              

(EP) 

Prevé una duración 
superior a 3 meses 

(Art.5)

Prevé una duración 
superior a 12 meses 

(Art. 5)

RENTAS 
INMOBILIARIAS

Siempre se logro una 
tributación 

compartida entre el 
Estado de la fuente y 

el Estado de 
residencia

Tributación compartida entre el Estado de la 
fuente y el Estado de residencia                                                                             

(Art. 6 ILADT) y (Art. 6 MCOCDE)
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Práctica de Uruguay Borrador ILADT MCOCDE

Propone la tributación 
compartida entre el 

Estado de residencia 
y el Estado de 

situación del EP 
cuando la renta esté 

efectivamente 
asociada a ese EP o 
a la venta de bienes 
o mercaderías, en el 

Estado del EP, 
similares a las 

vendidas por éste.

Ejemplo: con México

Tributación 
compartida entre el 

Estado de residencia 
y el Estado de 

situación del EP 
cuando la renta esté 

efectivamente 
asociada a ese EP; o 
a la venta de bienes 
o mercaderías, en el 

Estado del EP, 
similares a las 

vendidas por éste; o 
a la realización de 

actividades 
empresariales, en 

ese Estado, similares 
a las efectuadas por 

el EP (Art. 7) 

Tributación 
compartida entre el 

Estado de residencia 
y el Estado de 

situación del EP 
cuando la renta esté 

efectivamente 
asociada a ese EP                        

(Art. 7)

RENTAS 
EMPRESARIALES

NAVEGACIÓN 
MARÍTIMA Y AÉREA

En varios casos 
adopto el criterio de 

residencia de la 
empresa                                            

Ejemplo: con México

Tributación exclusiva 
en el Estado de 
residencia de la 
empresa (Art.8)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 

situación de la sede 
de dirección efectiva 
de la empresa (Art.8)

DIVIDENDOS

El límite de la tasa 
aplicable siempre es 

objeto de 
negociación y en la 

mayoría de los casos 
es lo último que se 

acuerda en la 
negociación junto con 

la tasa de los 
intereses y regalías                        

Ejemplos: con 
México y España 5% 
en todos los casos

Tributación 
compartida, tasa 

máxima a aplicar en 
el Estado de la fuente 

del 15%                                                                       
(Art. 10)

Tributación 
compartida, tasa 

máxima a aplicar en 
el Estado de la fuente 
del 15% para todas 

las rentas, salvo 
cuando los 

dividendos sean 
percibidos por quien 

posea el 25% del 
capital de la sociedad 
que los distribuye, la 
tasa máxima será del 

5%                                                                               
(Art. 10)
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INTERESES

El límite de la tasa 
aplicable siempre es 

objeto de 
negociación y en la 

mayoría de los casos 
es lo último que se 

acuerda en la 
negociación junto con 

la tasa de los 
dividendos y regalías                                                                             

Ejemplos: con 
México y España 
10% en todos los 

casos

Tributación compartida, 
si el beneficiario 
efectivo de los 

intereses es residente 
del otro Estado 

contratante se aplicará 
una tasa máxima del 

15% del importe bruto 
de los intereses                                                                                

(Art. 11) 

Tributación compartida, 
si el beneficiario 
efectivo de los 

intereses es residente 
del otro Estado 

contratante se aplicará 
una tasa máxima del 

10% del importe bruto 
de los intereses                                                                                         

(Art. 11) 

En todos los casos 
se adopta una 

tributación 
compartida                                         

Ejemplo: con México, 
España, India, 

Hungría

Tributación compartida, 
si el beneficiario 
efectivo de los 

intereses es residente 
del otro Estado 

contratante se aplicará 
una tasa máxima del 

15% del importe bruto 
de los intereses. Para 

las regalías por 
concepto de marcas de 
fábrica o de comercio la 
tasa no podrá exceder 

el 25%                                                                                                            
(Art. 12) 

Tributación exclusiva 
en el Estado de 
residencia del 

beneficiario efectivo                                                                                     
(Art. 12)

Propone la inclusión 
de la asistencia 

técnica en el 
concepto de regalías

Ejemplo: con India

REGALÍAS

Considera a la 
asistencia técnica 

como regalía                                                  
(Art.12)

No considera a la 
asistencia técnica 

como regalía
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Tributación compartida                                                   
(Art. 13)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 

residencia                                                                       
(Art. 13)

Ejemplo: con México 
se adoptan las 

siguientes 
excepciones:

No prevé excepción, se 
aplica el régimen 

general, tributación 
compartida (Art. 13)

Tributación compartida                          
(Art. 13 y Art. 7)

No prevé excepción, se 
aplica el régimen 

general, tributación 
compartida                                                                     

(Art. 13)

Tributación compartida                   
(Art. 13 y Art. 6) 

Cuando la plusvalía de 
capital deriva de la 

enajenación de buques 
o aeronaves explotados 

en el tráfico 
internacional o de 

propiedad mobiliaria 
afectada a la 

explotación de dichos 
buques, aeronaves o 

embarcaciones:

Cuando la plusvalía de 
capital deriva de la 

enajenación de buques 
o aeronaves explotados 

en el tráfico 
internacional, de 
embarcaciones 
utilizadas en la 

navegación por aguas 
interiores, o de 

propiedad mobiliaria 
afectada a la 

explotación de dichos 
buques, aeronaves o 

embarcaciones:

Tributación exclusiva 
en el Estado de 
residencia de la 

empresa (Art. 13)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 

situación de la sede de 
dirección efectiva                                                                                                                                    

(Art. 13)

No establece una 
excepción                    
(Art. 13)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 

situación del inmueble  
(Art. 13)

Cuando la plusvalía de capital deriva de la 
enajenación de acciones, cuyo valor 

corresponde en más del 50%, directa o 
indirectamente a bienes inmuebles:

Se adopta la 
tributación exclusiva 

en el Estado de 
residencia y se 

establecen 
excepciones                                                              

 - Tributación 
compartida cuando la 

plusvalía de capital 
se encuentra 

asociada a un EP; o 
a un inmueble

 - Tributación 
exclusiva en el 

Estado de residencia 
de la empresa 

cuando la plusvalía 
de capital deriva de la 

enajenación de 
buques o aeronaves 

explotados en el 
tráfico internacional o 

de propiedad 
mobiliaria afectada a 

la explotación de 
dichos buques, 

aeronaves o 
embarcaciones:

GANANCIA DE 
CAPITAL

 Cuando la plusvalía de capital se encuentra 
efectivamente asociada a un EP:

Cuando la plusvalía de capital se encuentra 
asociada efectivamente a un bien inmueble:
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SERVICIOS 
PERSONALES 

INDEPENDIENTES

Uruguay acepta 
mantener este 

Artículo                                                                   
Ejemplo: con 

Portugal

Tributación compartida, 
pero el Estado de la 

fuente puede 
establecer una tasa 

máxima del 15%. Salvo 
que se encuentren 

efectivamente 
asociados a una base 
fija, en cuyo caso se 

elimina el límite 
previsto para la tasa en 
el Estado de la fuente                                                                                      

(Art. 14)

No contiene un Artículo 
de este tipo, por 

considerar a estas 
rentas incluidas en el 

Art. 7, por lo que 
tributarán de forma 

exclusiva en el Estado 
de residencia, salvo 
que se encuentren 

efectivamente 
asociadas a un EP

Adopta una 
tributación 

compartida. 

 - las remuneraciones 
no son soportadas por 

un EP o base fija que el 
empleador tenga en el 
otro Estado (Art. 15)

 - las remuneraciones 
no son soportadas por 

un EP que el 
empleador tenga en el 
otro Estado (Art. 15)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 
residencia de la 

empresa (Art. 15)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 

situación de la sede de 
dirección efectiva de la 

empresa (Art. 15)

Excepción: la 
exclusiva en el 

Estado de residencia 
pero para ello se 
deben de cumplir 

simultáneamente 3 
hipótesis; estas 

coinciden con las 
establecidas por la 
OCDE, pero en el 
caso de adoptar el 
Art. De servicios 

personales 
independientes, 

coinciden con las 
dispuestas por el 

ILADT

Excepción: cuando el 
trabajo es realizado a 
bordo de un buque o 

aeronave, adopta 
una tributación 
exclusiva en el 

Estado de residencia 
de la empresa

SERVICIOS 
PERSONALES 

DEPENDIENTES

Tributación compartida                                                                                                                         
(Art. 15 ILADT) y (Art. 15 MCOCDE)

EXCEPCIÓN: tributación exclusiva en el Estado 
de residencia si:

 -el perceptor permanece en el Estado durante 
un período o períodos cuya duración no exceda, 
en conjunto, de 183 días en cualquier período 

de 12 meses que comience o termine en el año 
fiscal considerados; 

 -las remuneraciones son pagadas por, o en 
nombre de, un empleador que no sea residente 

del otro Estado;

EXCEPCIÓN: trabajo realizado a bordo de un 
buque o aeronave explotado en tráfico 

internacional
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La dificultad con este 
tema es básicamente 
semántico al diferir el 
concepto de director 
utilizado por nosotros 
con el de los países 

del Norte

Se adopta una 
tributación 
compartida

Tributación compartida como miembro de un 
directorio, consejo de administración o de 
vigilancia de la sociedad por la renta que 

obtenga (Art. 16 ILADT) y (Art. 16 MCOCDE)

DIRECTORES DE 
SOCIEDAD

Tributación exclusiva 
en el Estado de 

residencia cuando la 
actividad se desarrolle 
en el otro Estado como 
un visita realizada por 
una organización sin 
fines de lucro y cuya 
renta esté sufragada 
por fondos públicos                                                                  

(Art. 17)

No establece esta 
excepción

Tributación compartida                                                                                                                                                              
(Art. 17 ILADT) y (Art. 17 MCOCDE)

EXEPCIÓN:

Se prevé la 
posibilidad de un 

gravamen en fuente, 
pero si estos están 

financiados por 
organismos públicos 

del país de 
residencia, se acepta 
la potestad exclusiva 

en el Estado de 
residencia                 

Ejemplo: con México 
y España

ARTISTAS Y 
DEPORTISTAS

PENSIONES

Se han negociado 
Convenios tanto con 
tributación exclusiva 

como compartida                                                                                               
Ejemplo de 
tributación 

compartida: con 
Alemania

Tributación compartida                                                                                       
(Art. 18)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 
residencia del 

perceptor                                                                                       
(Art. 18)
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Tributación exclusiva en el Estado de la fuente                                     
(Art. 19 ILADT) y (Art. 19 MCOCDE)

EXCEPCIÓN: personas en misiones 
diplomáticas o consulares

Tributación exclusiva en el Estado de residencia 
cuando posean la nacionalidad y residencia en 

el mismo                                                                                                                              
(Art. 19 ILADT) y (Art. 19 MCOCDE) 

Se adopta una 
tributación 
compartida                   
Excepción: 

tributación exclusiva 
en el Estado de 

residencia cuando 
sean personas en 

misiones 
diplomáticas o 

consulares

FUNCIONES 
PÚBLICAS

ESTUDIANTES

Estas rentas para 
Uruguay no tienen 

mucha materialidad, 
se adopta una 

tributación exclusiva 
en el Estado de 

residencia

Tributación exclusiva en el Estado de 
residencia                                                                                                     

(Art. 20 ILADT) y (Art. 20 MCOCDE)

OTRAS RENTAS

Propone la tributación 
compartida, en 

algunos casos no la 
han aceptado y en 

otros se está 
negociando

Tributación compartida 
cuando la renta 

proceda del otro Estado 
contratante                                         

(Art. 21)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 

residencia                                                                                                               
(Art. 21)
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No establece 
excepción, por lo que la 

tributación será 
compartida (Art. 22) 

Tributación compartida 
entre el Estado de 

situación del inmueble 
y el Estado de 

residencia (Art. 22)

No establece 
excepción, por lo que la 

tributación será 
compartida (Art. 22) 

Tributación compartida 
entre el Estado de 

situación del EP y el 
Estado de residencia                                                                                                                            

(Art. 22)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 
residencia de la 

empresa                                                                               
(Art. 22)

Tributación exclusiva 
en el Estado en que se 

encuentra situada la 
sede de dirección 

efectiva de la empresa                          
(Art. 22)

Capital constituido por buques o aeronaves 
explotados en el tráfico internacional

EXCEPCIÓN:

Se adopta la 
tributación exclusiva 

en el Estado de 
residencia

Excepción:                                                                       
- Tributación 

compartida cuando el 
patrimonio esté 
constituido por 

propiedad inmobiliaria 
o por propiedad 

mobiliaria que formen 
parte del activo de un 

EP; 

 - Tributación 
exclusiva en el 

Estado de residencia 
de la empresa 

cuando el capital esté 
constituido por 

buques o aeronaves 
explotados en el 

tráfico internacional

PATRIMONIO

Tributación compartida 
entre el Estado de 

residencia y el Estado 
en que se encuentran 

los bienes (Art. 22)

Tributación exclusiva 
en el Estado de 

residencia                                                                             
(Art.22)

Patrimonio constituido por propiedad inmobiliaria

Patrimonio constituido por propiedad mobiliaria 
que forme parte del activo de un EP

PROCEDIMIENTO 
AMISTOSO

No adopta la 
posibilidad de solicitar 
arbitraje por parte del 
contribuyente cuando 
los Estados no logran 
solucionar el conflicto                                     
Ejemplo: con México 

y España

No prevé la 
posibilidad de solicitar 
arbitraje, por lo que si 
los Estados no logran 
llegar a un acuerdo, 
no se soluciona el 

conflicto                         
(Art. 26)

Prevé la posibilidad 
de que si en 2 años 

no se resuelve el 
conflicto, el 

contribuyente puede 
solicitar arbitraje a 
través del cual se 

llegará a una solución 
(Art. 25)
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Adopta el intercambio 
de información entre 

los Estados 
contratantes, y se 
obliga a brindar 
información aún 

cuando se encuentre 
en poder de bancos 
u otras instituciones 

financieras

Este es un requisito 
básico que Uruguay 
debe cumplir para no 
pertenecer a la lista 

de países 
considerados centros 

financieros de la 
OCDE

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN

Prevé el intercambio 
de información, pero 

no es obligatorio 
brindar la información 

cuando esta se 
encuentre en poder 
de bancos u otras 

instituciones 
financieras                                       

(Art. 27)

Establece el 
intercambio de 

información y dispone 
que se deberá 

brindar la información 
aún cuando esta se 
encuentre en poder 
de bancos u otras 

instituciones 
financieras                                    

(Art. 26)

ASISTENCIA EN LA 
RECAUDACIÓN

Adopta la 
cooperación entre los 

fiscos en temas de 
recaudación

No dispone que los 
Estados contratantes 

cooperen 
mutuamente 

asistiéndose en 
temas de 

recaudación

Establece la 
asistencia en la 

recaudación entre los 
Estados contratantes                                        

(Art. 27)
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