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Modulo V

http://www.un.org/esa/ffd/

Curso de las Naciones Unidas 
sobre Convenios de Doble 

Tributación
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Modelo ONU – Rentas Pasivas

1) Ingresos provenientes de bienes 

inmuebles

2) Dividendos

3) Intereses

4) Regalías

5) Ganancias de Capital
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Ingresos procedentes de bienes inmuebles

Competencia jurisdiccional plena para gravar a favor del país fuente

Dividendos, Intereses y Regalías

Competencia jurisdiccional limitada para gravar a favor del país fuente 

(el nivel de este límite se deja a las negociaciones bilaterales).

Ganancias de Capital

Como regla general, el país fuente no tiene jurisdicción para gravar las

ganancias de capital. Sin embargo, hay excepciones muy sustanciales

a esta regla  (por ejemplo inmuebles, acciones, entre otros).

El Modelo ONU asume que en transacciones entre un país 
desarrollado y un país en vías de desarrollo, el país en vías de 
desarrollo será normalmente el país fuente.

3

Modelo ONU – Rentas Pasivas

Artículo 6
Ingresos procedentes de 

bienes inmuebles

4
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Propiedad Inmueble

Propietario del bien 
inmueble

País R (país de 
residencia)

País S (país 
fuente)

El ingreso es gravado 
generalmente conforme a la 
legislación nacional del país 

fuente

El ingreso es gravado 
generalmente conforme a la 

legislación nacional del país de 
residenciaConvenio Tributario

Asigna jurisdicción fiscal 
a los Estados contratantes 
con el fin de evitar la 
doble tributación 
internacional

Bien

inmueble
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Regla
Ingresos derivados de bienes 

inmuebles pueden someterse a 
imposición en el país fuente y en el 

país de residencia

¿Cómo se evita la doble tributación,?

, el país de residencia debe otorgar alivio sobre los impuestos 
pagados en el país de origen: método del crédito / 
método de exención (Artículo 23)

Modelo ONU – Bienes Inmuebles

6
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Artículo 6

• PÁRRAFO 1: país de origen tiene derecho ilimitado para gravar la 

renta de inmuebles. Origen es donde se encuentra la propiedad. 

País de residencia conserva su potestad tributaria.

• Renta de bienes inmuebles incluye ingresos de la agricultura, la silvicultura 

y la explotación de los recursos naturales (minería, petróleo y gas)

• PÁRRAFO 2: definición de bienes inmuebles. Recae en el derecho 

interno más ciertas adiciones tales como derechos de bienes 

inmuebles y activos, utilizados en agricultura y silvicultura: ver 

siguiente diapositiva.

• PÁRRAFO 3: párrafo también se aplica a los ingresos derivados de 

cualquier forma de utilización de bienes inmuebles

• PÁRRAFO 4: el artículo también se aplica a los ingresos de bienes 

inmuebles utilizados en un negocio o utilizados en la prestación de 

servicios personales independientes.
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Una definición amplia de “Bienes Inmuebles”, abarca:

1. El significado de "bienes inmuebles" conforme la ley doméstica del lugar 
donde se encuentra la propiedad.

2. En cualquier caso, “bienes inmuebles" (incluidos los ingresos procedentes 
de la agricultura o silvicultura) incluyen:

� La propiedad accesoria a los bienes inmuebles. 

� El ganado y equipo utilizado en la agricultura y la silvicultura. 

� Los derechos que se aplican de acuerdo a las disposiciones de la ley 
general de la propiedad. 

� Usufructo de bienes inmuebles. 

� Los derechos a pagos como contraprestación por yacimientos de 
minerales, fuentes y otros recursos naturales.

3. Los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran como "bienes 
inmuebles"
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Modelo ONU – Bienes Inmuebles
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También se aplican a las disposiciones de "Bienes 
inmuebles“ a: 

1.El ingreso derivado del alquiler o uso de bienes 
inmuebles (ejm. alquiler). 

2.La renta de bienes inmuebles de una empresa. 

3.La renta de bienes inmuebles utilizados para la 
prestación de servicios personales independientes
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Modelo ONU – Bienes Inmuebles

Bienes Inmuebles
Comparación Modelo ONU/Modelo OCDE

Modelo ONU (≠ Modelo OCDE) incluye la frase: "y a
los ingresos de bienes inmuebles utilizados para la
prestación de servicios personales independientes"
como consecuencia de la retención del Artículo 14.

10
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Artículo 10 
Dividendos

11

Accionista

País S 

(país fuente)

Los dividendos son gravados 
conforme a la legislación 
nacional del país fuente

Los dividendos son gravados 
conforme a la legislación 

nacional del país de residencia
Convenio Tributario

Asigna jurisdicción fiscal 
a los Estados contratantes 
con el fin de evitar la 
doble tributación 
internacional

Empresa

Dividends

12

País R 

(país de residencia)
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Regla
Los dividendos pagados pueden 

someterse a imposición en el país de 

origen y en el país de residencia

No obstante,

Si el "beneficiario efectivo" de los 
dividendos es un residente en el país 
de residencia, el impuesto en el país 
fuente no deberá exceder de un límite 
máximo (porcentaje que se 
establecerá a través de negociaciones 
bilaterales).

Modelo ONU - Dividendos

13

Artículo 10

� La mayoría de los tratados especifica que el estado de origen tiene 

un previo derecho limitado a gravar los dividendos; la limitación se 

expresa como un porcentaje de los dividendos

� Párrafo 1: Da al estado de residencia del beneficiario efectivo un 

derecho ilimitado para gravar los dividendos

� Párrafo 2: Da al estado de origen el derecho a gravar los dividendos 

pero si el beneficiario efectivo es un residente del otro estado-

limitado a un porcentaje del dividendo bruto: Normalmente una tasa 

más baja para las inversiones extranjeras directas en comparación 

con la inversión de cartera.

� Modelo ONU– las tasas están sujetas a negociación.

14
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Beneficiario Efectivo: Artículos 10, 11 y 12

• No definido en el Modelo

• Comentario (Art 10, párrafo 13):

– Incluido para "aclarar el significado de las palabras "pagado a...un

residente“ como se utilizan en el apartado 1 del artículo.“

– No un agente o un nominee

– No utilizado en un estricto sentido técnico, debe entenderse en su

contexto y teniendo en cuenta el objeto y propósito del Convenio, evitar

la doble tributación y la prevención de la evasión fiscal.

– no es un beneficiario efectivo, la persona que actúa

simplemente como "conducto" para otra persona que de hecho

recibe el beneficio de la renta

– La persona que actúa como conducto, a contrario del dueño formal,

tiene, en la práctica, pocos poderes, en relación con el ingreso

relacionado, un mero fiduciario o administrador que actúa por cuenta de

las partes interesadas"
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Beneficiario Efectivo: Artículos 10, 11 y 12

• Una persona que tiene el pleno derecho a usar y
disfrutar de ingresos sin restricciones ni obligación
contractual o legal para pasar el pago recibido a otra
persona (indicado por documentos legales o sustancia
de los hechos y circunstancias)

• Una persona que en última instancia goza de los
beneficios de un activo, en comparación con el dueño
legal que sólo puede ser un nominee.

• Un beneficiario es aquel que es libre de decidir:
• Si el capital u otros activos deben ser utilizados o puestos a

disponisicion o no para su uso por otros

• Sobre cómo los rendimientos de éstos deben utilizarse

16
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Articulo 10

� Párrafo 3: Definición de dividendos:

� rendimientos de las acciones, de las acciones o 

bonos de disfrute, de las partes de minas, de las 

acciones de fundador o de otros derechos, excepto 

los de crédito, que permitan participar en los 

beneficios, 

� las rentas de otras participaciones sociales que estén 

sometidas al mismo trato fiscal que los rendimientos 

de las acciones por la legislación del Estado en que 

resida la sociedad que los distribuya. 

� La definición puede variar por país 
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Articulo 10

� Párrafo 4: Articulo 10 no aplica a dividendos efectivamente 

conectados a un establecimiento permanente o base fija en el 

estado de origen. Aplica el Artículo 7 o el artículo 14.

� Ejemplo: Compañía de seguros con una sucursal en el 

estado de origen.

� Párrafo 5: Estado de origen no tiene el derecho de gravar los 

dividendos pagados por una empresa no residente–

• SALVO:

• recibidas por un residente del estado de origen; o

• Este efectivamente conectado con un establecimiento permanente o 

base fija en estado de la fuente.

• tampoco tiene derecho a gravar ganancias no distribuidas de una 

empresa no residente.
18
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Notas sobre Dividendos

1. El límite del impuesto a los dividendos en el país fuente
no afectará la tributación de los beneficios de la empresa
con respecto a los dividendos pagados.

2. El país de origen no aplicará el "límite máximo" para
gravar los dividendos si los dividendos están
efectivamente conectados con un establecimiento
permanente o una base fija situada en el país de origen.

3. Restricción para gravar ganancias no distribuidas
(Artículo 10 (5) del Modelo ONU).

Modelo ONU - Dividendos
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� Párrafo 2 contiene diferencias sustanciales con el Modelo de la 
OCDE:                

� Modelo ONU: “limite máximo ” no esta pre-establecido (abierto a 
la negociación bilateral).   

� Modelo OCDE: “limite máximo” 5%/15% monto bruto de 
dividendos.

� Párrafos 4 y 5 se refieren a servicios personales independientes 
desde una base fija (como consecuencia de la retención del Artículo 
14).

Dividendos
Comparación del Modelo ONU/Modelo OCDE

20
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Artículo 11
Intereses

21

Acreedor

Asigna jurisdicción fiscal 
a los Estados contratantes 
con el fin de evitar la 
doble tributación 
internacional

Deudor

Intereses

22

País S 

(país fuente)

Los intereses son gravados 
conforme a la legislación 
nacional del país fuente

Los intereses son gravados 
conforme a la legislación 

nacional del país de residencia
Convenio Tributario

País R 

(país de residencia)
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No obstante,

Si el "beneficiario efedtivo" de los 
intereses es residente en el país 
de residencia, el impuesto en el 
país fuente no deberá exceder un 
límite máximo (porcentaje que se 
establecerá a través de 
negociaciones bilaterales).

Regla
Los intereses pagados pueden 
someterse a imposición en el 

país fuente y en el país de 
residencia

Modelo ONU - Intereses

23

Artículo 11

� Párrafo 1 da el estado de residencia el derecho ilimitado a gravar

� Párrafo 2 da el estado de origen un derecho limitado a gravar si el 

beneficiario efectivo es un residente del otro Estado; impuesto no 

puede superar el porcentaje realmente negociado, 10% del importe 

bruto de interés en numerosos tratados

� Párrafo 3: Definición de interés - "Interés" se entiende:

� renta de los créditos de cualquier clase, con o sin garantía 

hipotecaria y con derecho o no a participar en los beneficios del 

deudor; 

� la renta de la deuda pública y la de los bonos u obligaciones, 

incluidos las primas y los premios vinculados a esa deuda 

pública, esos bonos o esas obligaciones. 

Sin embargo, los recargos por pagos tardíos no se considerarán 

como intereses.

24
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Artículo 11

� Párrafo 4: El artículo 11 no se aplica a interés efectivamente 

conectado a un establecimiento permanente o la base fija en el 

estado de origen o la actividad empresarial que se refiere el párrafo 

c del apartado 1 del artículo 7 (aplica el artículo 7 o 14).

Ejemplo: sucursales de los bancos.

� Párrafo 5: Regla de fuente interés - produce en el país de 

residencia del pagador a menos que el interés se relaciona con y 

es soportado por un establecimiento permanente o base fija en un 

Estado contratante.

� Párrafo 6: Medida anti abuso: si hay un exceso de interés en 

relación con el crédito, la restricción de gravar en la fuente no 

cubre el interés excesivo. La limitación en el apartado 2 sólo se 

aplica a la cantidad arm’s lenght de interés. El exceso de interés 

será gravable conforme a la legislación interna de los Estados.

25

� Párrafo 2 contiene diferencias sustanciales con el Modelo de la 
OCDE:

� Modelo ONU: “limite máximo ” no esta pre-establecido (abierto 
a la negociación bilateral).   

� Modelo OCDE: “limite máximo” 10% monto bruto de los 
intereses.

� Párrafo 4: "límite máximo" en el Modelo ONU es inaplicable si la 
deuda está efectivamente conectada con sus actividades 
comerciales en el país de origen que son iguales o similares a las 
efectuados a través del establecimiento permanente (limitada fuerza 
de atracción).

� Los párrafos 4 y 5 se refieren a servicios personales independientes 
desde una base fija (como consecuencia de la retención del Artículo 
14).

Intereses
Comparación del Modelo ONU/Modelo OCDE

26
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Artículo 12
Regalias

27

Empresa R 
(ejm. patente 

licensor)

Asigna jurisdicción fiscal 
a los Estados contratantes 
con el fin de evitar la 
doble tributación 
internacional

Empresa S
(e.g. patent 
licensee)

Regalías

28

País S 

(país fuente)

Las regalías son gravados 
conforme a la legislación 
nacional del país fuente

Los regalías son gravados 
conforme a la legislación 

nacional del país de residencia
Convenio Tributario

País R 

(país de residencia)
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Modelo ONU - Regalías

No obstante,

Regla

29

Si el "beneficiario efectivo" de las 
regalías es residente en el país de 
residencia, el impuesto en el país 
fuente no deberá exceder un 
límite máximo (porcentaje que se 
establecerá a través de 
negociaciones bilaterales).

Los regalías pagados pueden 
someterse a imposición en el 

país fuente y en el país de 
residencia

Artículo 12

� Párrafo 1 da el estado de residencia el derecho ilimitado 

para gravar regalías

� Párrafo 2 da el estado de origen un derecho limitado a 

gravar si el beneficiario efectivo es un residente del otro 

Estado; el impuesto no puede superar el porcentaje 

realmente negociado, 10% del importe bruto del interés 

en numerosos tratados.

30
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Artículo 12
� Párrafo 3 contienen la definición de “Regalías”

� Significa las cantidades de cualquier caso pagadas por el uso o la 
concesión de uso de

� derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas o científicas, 
incluidas las películas cinematográficas y las películas o cintas 
utilizadas para su difusión por radio o televisión,

� patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, 
planos, fórmulas o procedimientos secretos, 

� equipos industriales, comerciales o científicos, y 

� las cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas.

� Importante asegirarse que un pago realmente cae dentro de esta definición.   
Puede calificar como una regalía en el derecho interno, pero no califica bajo 
el Tratado.

31

Artículo 12

� Párrafo 4: El artículo 12 no aplica a regalías efectivamente conectadas a 

un establecimiento permanente o base fija en el estado de origen o a las 

actividad empresariales a que se refiere el párrafo c del apartado 1 del 

artículo 7 (aplica el artículo 7 o el artículo 14)

� Ejemplo: Empresa dedicada al arrendamiento de equipo industrial, 

comercial o científico a través de una sucursal en el estado de origen.

� Párrafo 5: Regla de fuente de regalías – se entiende generada en el país 

de residencia del pagador a menos que la regalía este relacionada y sea 

soportada por un establecimiento permanente o base fija en un Estado 

contratante

� Párrafo 6: medida anti abuso: Si la regalía es excesiva, la limitación de 

gravar en el estado de la fuente no se aplica a la regalía excesiva. La 

limitación en el apartado 2 sólo se aplica al monto arm’s length de la 

regalía. El exceso se trata conforme a la legislación interna de los Estados.

32
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Regalías
Comparación Modelos ONU/OCDE
� Párrafos 1 y 2 contienen diferencias sustanciales en comparación con el 

modelo de la OCDE:

� Modelo ONU: los derechos tributarios de dan tanto al estado de residencia y al estado 

de la fuente.

� Modelo OCDE: Regalías son gravadas solo en el país de residencia. 

� Modelo ONU tiene una definición más amplia de "regalías" que el modelo de 

la OCDE:

� Modelo ONU incluye como "regalías" a los pagos por el uso de, o el derecho al 

uso de películas o cintas para difusión de radio o televisión y para el uso de o el 

derecho de uso, equipo industrial, comercial o científico.

� Párrafo 4 se refiere a servicios personales independientes desde una base 

fija (como resultado de la retención del artículo 14).

� Modelo OCDE no contiene una regla de origen para regalías (≠ párrafo 5 del 

modelo de las Naciones Unidas) ya que regalías están sujetas 

exclusivamente en el estado de residencia.
33

Regalías – Transacciones Especiales

� Uso de bienes muebles

� Pagos de Know-how 

� Software

� Transmisión por Satélite

� Transmisión de deportes en vivo

34
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Uso de bienes muebles

� Los pagos para el "uso o el derecho de usar equipo industrial, 

comercial o científico".

� Extraído del artículo 12 de la OCDE en la actualización de 

1992.

� Muchos tratados siguen el Modelo ONU e incluyen estos 

pagos como regalías. El Estado de origen tiene derecho 

limitado a gravar.

� Si se excluye de la definición entonces aplican los artículos 7 o 

14 que dará lugar a la imposición fiscal sobre una base neta si 

el estado de origen tiene derecho de impuestos, por ejemplo, 

donde existe un establecimiento permanente o base fija.
35

Experiencia industrial, comercial o científica – Know-how

� Comentario ONU al Articulo 12

� información no divulgada que surge de la experiencia anterior que 

se utiliza en una empresa y que es necesario para la reproducción 

de un producto o proceso, directamente y en las mismas 

condiciones

� Impartición de conocimientos especiales y experiencia que 

permanecen no revelados al público

� El cedente no está obligado a involucrarse en la aplicación de las 

fórmulas y no garantiza el resultado de la misma.

36



19

Experiencia industrial, comercial o científica – Know-how

� ¿Know-how o Servicio?

� Know-how:
• Suministro de información preexistente 

• secreto (legalmente o prácticamente) 

• requiere mas por hacer 

• se puede utilizar repetidamente 

• el riesgo en el usuario /destinatario

• no requiere habilidad individual en cada aplicación

• Servicios:
• undertakes to use the customary skills of his calling to execute work

himself for the other party

• Puede requerir el uso de conocimientos especiales, habilidades o 
experiencia pero no su transferencia 

• Generalmente requiere de trabajos a realizar o gastos que incurrir

• Ejemplos: servicio post-venta, servicios bajo garantía, asistencia técnica, 
opinión, asesoramiento electrónicamente

37

Software

� Los pagos por la adquisición de una copia de software para 

uso personal o de negocios del comprador no son regalías 

pero si beneficios empresariales (artículos 7 y 14) incluso si 

hay restricciones en el uso.

� Adquisición de derechos parciales o completos para hacer 

copias (otros que la instalación o copia de seguridad) del 

derecho de autor - regalía

� Transferencia plena de la propiedad de los derechos de los 

derechos de autor - beneficios  empresariales o ganancias 

de capital – artículos 7 o 13.

� Contratos mixtos (por ejemplo para la prestación de 

servicios y licencia para usar software) requerirá repartir sus 

componentes. Otro ejemplo es un acuerdo de franquicia.

38
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Software

� Los pagos recibidos como contraprestación por el uso 

o el derecho de uso de, derechos de autor de cualquier 

obre literaria, artística o científica
� pago debe estar relacionado con el uso o el derecho a utilizar los 

derechos de autor

� uso de los materiales de derechos de autor no es lo mismo, no es 

uso de los derechos de autor

� Los pagos por la cesión parcial de derechos 

representarán regalías en circunstancias muy 

limitadas, por ejemplo, cuando el autor del software 

permite a otra parte desarrollar o explotar el software.

39

Pay-to-view Television

State S State R

40

Owner of TV content

Pay-to-view Coy

Royalty?

Royalty?
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Pay-to-view Television

State S State R

41

Owner of TV content

Royalty?

Pagos de Transmisión en vivo de Deportes

� ¿la definición requiere que el pago de cualquier clase 

recibido como una contraprestación por el uso de, o el 

derecho de usar derechos de autor, de trabajo literario 

artístico o científico...?

� ¿Existe copyright para una transmisión en vivo?

� Incluso ante la posibilidad de que el copyright pueda ser 

considerado como  derecho de autor en la legislación 

interna, ¿podría considerarse como un derecho de autor 

de obra literaria, artística o científica?

42
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Artículo 13
Ganancias de Capital

43

Enajenante                 
(ejm. vendedor de 

los bienes 
inmuebles)

Asigna jurisdicción fiscal 
a los Estados contratantes 
con el fin de evitar la 
doble tributación 
internacional

Activos
(ejm. bienes 
inmuebles)

Ganancias de Capital

44

País S 

(país fuente)

Las ganancias de son gravados 
conforme a la legislación 
nacional del país fuente

Las ganancias de capital son 
gravados conforme a la 

legislación nacional del país de 
residenciaConvenio Tributario

País R 

(país de residencia)
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Modelo ONU – Ganancias de Capital

Sin embargo,
Hay excepciones muy importantes  
a esta regla (por ejemplo inmuebles, 
acciones, entre otros, ver siguiente 
diapositiva).

Regla Las ganancias de capital 
será gravables únicamente 

en el país de residencia

45

Artículo 13
� Párrafo 1 da el estado de origen el derecho ilimitado para gravar las 

ganancias de capital de la enajenación de bienes inmuebles, 
situado en dicho Estado

� Párrafo 2 da el estado de origen el derecho ilimitado para gravar 
las ganancias de capital derivadas de la enajenación de los activos 
muebles de un establecimiento permanente o base fija situado en el 
estado de origen bajo los siguiente tres escenarios:

� Enajenación de los activos muebles 

� Enajenación del establecimiento permanente o base fija;

� Enajenación de la empresa entera.

� Párrafo 3 da al estado de residencia (estado de la sede de dirección 
efectiva) el derecho exclusivo de tributación de ganancias de capital 
por enajenación de naves y aeronaves en tráfico internacional y 
barcos de transporte por vías navegables así como la propiedad 
relacionada con su operación

46
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Artículo 13
� Párrafo 4 especifica que las ganancias de la enajenación de 

acciones del capital social de una empresa o de un interés en una 

sociedad o fideicomiso, que consiste en directamente o 

indirectamente, "principalmente" en bienes inmuebles puede 

someterse a imposición en el estado donde está situado el bien 

inmueble.
•“Principalmente” significa que el valor del inmueble excede el 50% del valor 

total de todos los activos propiedad de la empresa, Asociación o 

fideicomiso.

� Párrafo 5 indica que las ganancias de un residente de un estado por 

la enajenación de acciones de una empresa residente en otro 

Estado (con excepción del lo establecido en el párrafo 4) puede 

someterse a imposición en ese otro Estado a condición de que:
•el enajenante de las acciones, en cualquier momento durante el período de 

12 meses anteriores a dicha enajenación, posea directa o indirectamente 

por lo menos un cierto porcentaje de las acciones. Porcentaje que se 

determine a través de la negociación.

47

Overview – Article 13

� el párrafo 6 dispone que todos los demás ganancias no 

mencionados en los párrafo 1 a 5 se gravan en el estado 

de residencia del enajenante. 

48
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Notes on Capital Gains

� No definition of capital gains.

� Definition and domestic treatment of capital gains can vary 

significantly from country to country.

� Taxation will be imposed on either net or gross basis according to 

the domestic law of the State which has a taxing right.

� Some countries seek special rules to tax ex-residents on capital 

gains that accrued but were not realized, while they were residents –

provision will extend their taxing right as State of residence for a 

certain period e.g. 5 years. 

� Some countries tax deemed gains on change of residence using an 

exit tax. Normally deemed gains are taxed the day before residence 

changes – therefore taxpayer is still resident.
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Ganancias de Capital
Comparación Modelo ONU/OCDE

� Párrafo 2 se refiere a una "base fija" (como resultado de la retención 
del artículo 14).

� Párrafo 4 corresponde ampliamente al modelo OCDE aunque el 
modelo ONU es más amplio ya que se aplica también a "otros 
intereses", principalmente relacionados con la propiedad inmueble.

� Apartado 5 (acciones) otorga poder de gravar al país de origen sujeto 
a que el enajenante de las acciones, en cualquier momento durante el 
período de 12 meses anteriores a dicha enajenación, mantuvo un 
determinado porcentaje de acciones (porcentaje que se establecerá a 
través de negociaciones bilaterales).
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