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� El articulo trata sobre impuestos al capital. 

� NOTA: es decir, impuestos sobre la posesión del  
capital (activos). El articulo 13 se encarga de la 
tributación de las ganancias en la enajenación de 
esos activos de capital.

� También es conocido como impuesto a la riqueza

� Muchos países no gravan impuestos al capital y este 
articulo se omite de las negociaciones en esos casos. 

� Con exclusión de los impuestos sobre las herencias, 
sucesiones, donaciones y transferencias.

Artículo 22: Tributación del Capital
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� El párrafo 1 establece que el capital representado por los bienes 
inmuebles (definidos en el Artículo 6),de propiedad de un residente 
de un Estado contratante y situado en el otro Estado contratante;

�podrá ser gravado en el estado donde esta situado el bien 
inmueble.

� El párrafo 2 establece que el Capital representado por:

�bienes muebles que formen parte del activo comercial de un 
establecimiento permanente que tenga una empresa de un 
Estado contratante en el otro Estado contratante; o  

�bienes muebles que pertenezcan a un centro fijo del que 
disponga un residente de un Estado contratante en el otro Estado 
contratante para la prestación de servicios personales 
independientes :

Podrá ser gravado en el estado fuente – el Estado donde este 
situado el establecimiento permanente o la base fija. 

Artículo 22 
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� El párrafo 3 trata sobre: 

� El capital representado por buques y aeronaves explotados 
en tráfico internacional y por embarcaciones dedicadas al 
transporte por aguas interiores; y

� Bienes muebles relacionados con la explotación de esos 
buques, aeronaves y embarcaciones;

� Los derechos exclusivos de tributación se dan al Estado 
contratante en que se encuentre la sede de dirección efectiva de 
la empresa.

� Paragraph 4 specifies that elements of capital not referred to in 
paragraphs 1 to 3 are taxable only in the State of residence of the 
person to whom they belong.

Artículo 22

5

� El párrafo 3 aplica solo en los casos en los que la empresa 
propietaria explota las embarcaciones, buques o aeronaves 
mencionados en el párrafo, 

� sea para sus propias  actividades de transporte o

� cuando arrienda las embarcaciones, buques o aeronaves 
completamente armados, tripulados y equipados; o

� Arrendamiento ocasional de cascos desnudos cubiertos por el 
articulo 8. 

� El párrafo 3 no aplica cuando la empresa propietaria de las 
embarcaciones, buques o aeronaves no los explota (por ejemplo, 
cuando los arrienda a otra personas, quien es la que lleva a cabo las 
actividades de trafico internacional)

� Los párrafos 2 o 4 aplicaran en este caso dependiendo si los 
botes, naves o aeronaves forman parte de los activos del 
negocio del establecimiento permanente o base fija.

Alcance del Artículo 22 (3)
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� El párrafo 2 del Modelo OCDE solo cubre los bienes 

muebles que un EP de una empresa de un Estado 

contratante tiene en el otro Estado contratante; 

� El Modelo ONU señala que el párrafo 4 podrá ser 

modificado en las negociaciones bilaterales para otorgar 

el derecho de imposición al Estado en donde se 

encuentra el Capital – el Estado fuente.

Diferencias entre Artículo 22 en los 
Modelos ONU/OCDE
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� Tanto el  Modelo de la Comunidad de Desarrollo de 

África Austral (SADC) y el Modelo de la Comunidad 

Africana Oriental no cuentan con el equivalente al 

Artículo 22 – las leyes internas de los países pertinentes 

no gravan el capital. Esto ocurre también en muchos 

tratados bilaterales como se indica en la tercera 

diapositiva.

Artículo 22 en otros Modelos
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