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Modulo VII

Métodos para la 

Eliminación de la 

Doble Tributación 

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

Curso de las Naciones Unidas 

sobre Convenios de Doble 

Tributación

Doble Tributación

� Doble Tributación Jurídica

Ambos países imponen un impuesto sobre los 
mismos ingresos a nivel de la misma persona.

� Doble Tributación Económica

Ambos países imponen un impuesto sobre los 
mismos ingresos, pero a nivel de personas 
diferentes. 

Ejemplo: el ingreso es ganado por una corporación 
(y sujeto al impuesto de sociedades) y luego 
distribuido a un accionista individual (y sujeto al 
impuesto sobre la renta individual). 2
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Doble Tributación

Reglas distributivas para eliminar la doble 

tributación: 

1) Regla de atribución tributaria exclusiva al país de 
residencia:

Ejemplo: Artículo 7 (1) establece “Las ganancias de 
una empresa de un Estado contratante será 
gravables únicamente en ese Estado”.

2) Regla de atribución tributaria exclusiva al país fuente:

Ejemplo: Artículo 19 (1)(a) establece “... Los 
sueldos pagados por un Estado contratante a un 
individuo con respecto a servicios prestados a ese 
estado... solo pueden someterse a imposición en 
ese Estado ".
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Función del Artículo 23

Ambos Estados Contratantes pueden gravar:

� Muchas reglas distributivas establecen un impuesto 
compartido; en estas situaciones, la doble tributación no es 
eliminada por las reglas de distribución.

� Si las reglas distributivas establecen un impuesto compartido, 
el artículo 23 elimina la doble tributación.

� El Artículo 23 obliga al país de residencia a otorgar alivio a la 
doble tributación exentando el ingreso o mediante la 
concesión de un crédito por el impuesto pagado en el país 
fuente.

� El Estado de origen siempre tendrá el derecho prioritario a 
gravar como si se hubiese conservado el derecho a gravar en 
el marco del Tratado. 4
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Artículo 23 A y Artículo 23 B

� Artículo 23 A: Método de Exención

� Artículo 23 B: Método de Crédito

� Los Estados Contratantes pueden escoger uno  u otro 
método o una combinación de los dos.

� Muchos países escogen el método de crédito.

� Los países que utilizan el método de exención 
normalmente optan por el método de crédito para 
ciertos tipos de ingresos como dividendos, intereses y 
regalías ya que la tributación de estas rentas es  
limitada en el estado de origen. (véase el párrafo 2 del 
artículo 23 A).
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Artículo 23 A y Artículo 23 B

� El texto de los artículos no se sigue siempre en la práctica.

� Muchos países proporcionan texto que refleja sus propias 
leyes nacionales para la eliminación de la doble imposición, 
aunque el principio enunciado en el Tratado seguirá siendo el 
mismo.

� Por ejemplo, cuando los impuestos extranjeros sean 
superiores al impuesto interno ("créditos fiscal excedentes") 
la legislación domestica especificará si el exceso puede ser:

perdida

� Arrastrada a anos futuros

� Aplicada a años anteriores

� Transferibles a empresas del mismo grupo

6
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Comparación General 

� El método de exención en el estado de residencia, 
junto con una cláusula de no discriminación 
aplicable al estado de origen, garantiza la 
neutralidad de importación de capital.

� Todos los inversionistas son tratados de la misma 
manera en el país fuente.

� El método de crédito garantiza neutralidad 
exportación de capital.

� Todas las inversiones son tratadas de la misma 
manera en el pais de residencia.
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Método de Exención

Artículo 23 A(1): “Cuando un residente de un
Estado contratante obtenga rentas o posea
capitales que, de conformidad con las
disposiciones de la presente Convención, puedan
gravarse en el otro Estado contratante, el primer
Estado, con sujeción a las disposiciones de los
párrafos 2 y 3, eximirá de impuestos a esas rentas
o capitales.”

� Ingreso en el extranjero no es tomado en cuenta
para el cálculo de la base imponible.

8
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Método de Exención

Provisión de salvaguardia de la progresión:

Artículo 23 A(3): “Cuando, de conformidad con cualquier
disposición de la presente Convención, las rentas obtenidas
o el capital poseído por un residente de un Estado
contratante estén exentos de impuestos en ese Estado,
dicho Estado podrá, sin embargo, al calcular la cuantía del
impuesto sobre las rentas o el capital restantes de ese
residente, tener en cuenta las rentas o el capital exentos.”

� Ingreso en el extranjero es tomado en cuenta para el
cálculo de la tasa impositiva.

� Condición sólo se aplica en el caso de las tasas de
impuesto progresivo.
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Método de Exención
Ejercicio:

� Daniel vive y trabaja para una compañía minera en el país A.

� Trabajó durante 80 días para su empleador en la mina de su 
empleador (un EP) en el país B.

� Ganaba un sueldo total de US$ 90,000 

� US$ 60.000 por su trabajo en el país A

� US$ 30,000 por su trabajo en el país B (asumido por el 
EP).

� País A tiene un sistema de tasa de impuesto progresivo y por 
un ingreso total de US$ 90.000 dólares la tasa de impuestos 
es 40%, pero para un ingreso total de US$ 60.000 dólares la 
tasa es 30%.

� El Tratado de AB establece el uso del método de exención 
con progresión, para el país A.

10
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Método de Exención

Cual es la obligación tributaria de Daniel en el país A?

� Conforme a su legislación domestica, Daniel es residente del país A por lo 
tanto, el país A grava su ingreso de fuente mundial de US$ 90,000. 

� El país A, sin embargo, debe eximir los ingresos de Daniel por su trabajo en 
el país B (US$ 30.000) en virtud de los Artículos 15 (1) y 23 A1 del convenio 
AB.

� Por lo tanto el la base del impuesto de Daniel en el país A es sólo US$ 
60.000.

� Pero, el país A puede calcular la tasa del impuesto aplicable a ese ingreso 
sobre la base de US$ 90.000 con arreglo al  Artículo 23 A(3).

� La obligación tributaria de Daniel en el país A es $24,000 ($60,000 ˣ 40%).
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Método de Exención

Evasión de la Doble Tributación virtual:

� El Estado de residencia debe eximir los ingresos si 
estos pueden someterse a imposición en el otro 
Estado, sea que el otro Estado ejerza o no en 
realidad la tributación de ese ingreso.

� Método de exención puede conducir a la no doble 
imposición .

� Si la doble no imposición es considerada como un 
resultado inaceptable, los Estados contratantes 
deben introducir ya sea una clausula de sujeto-a-
impuestos, o cambiar al método de crédito.

12
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Modelo ONU 

� El Modelo ONU refuerza la posición del Estado 
fuente atribuyendo más derechos de imposición al 
Estado fuente.

� Los ingresos que, bajo el Modelo de la OCDE, 
están gravados exclusivamente en el Estado de 
residencia pueden someterse a imposición en el 
Estado fuente bajo el Modelo ONU.

� Países podrían desear limitar el alcance del 
método de exención a ciertos tipos de ingresos y 
aplicar el método de crédito a otros tipos.
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Método de Crédito

Artículo 23B (1) [Artículo 23 A(2) con respecto a 
los ingresos dentro del alcance de los  
Artículos10, 11, y 12]: 

“1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga 
rentas o posea capitales, que, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Convención, puedan gravarse 
en el otro Estado contratante, el primer Estado permitirá

deducir del impuesto sobre la renta de ese residente una 
cantidad igual al impuesto sobre la renta pagado en ese 
otro Estado” 

14
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30

Método de Crédito

País fuente: 
10 % tasa del impuesto

País de residencia: 
40 % tasa del impuesto
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Método de Crédito

Efectos: 

� Cuando se aplica el método de crédito, el 
contribuyente siempre paga el mayor de los dos 
impuestos. 

� Las ventajas fiscales otorgadas por el país fuente 
no benefician a los contribuyentes, pero si al 
Tesoro del país de residencia. 

� Una menor carga fiscal en el país fuente conduce a 
más impuestos pagados al país de residencia.

16
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Deducción Máxima

Artículo 23 B(1) [y Artículo 23 A(2) con respecto al 
ingreso conforme los Artículos 10, 11, y 12]: 

“esa deducción no excederá de la parte del 
impuesto, calculada antes de hacer la deducción, 
que sea atribuible a esos elementos de renta 
obtenidos de ese otro Estado.”
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Deducción Máxima

Calculo de la Deducción Máxima (MD):

Impuesto Totales  ˣ Renta fuente extranjera

Renta de fuente mundial

<=>    Tasa nacionales ˣ Renta de fuente extranjera

18
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Deducción Máxima

Ejercicio:

USCO tiene una sucursal en Suiza; USCO gana $100 M en 
los Estados Unidos y $50 M en Suiza, un total de $150 
millones. La tasa de impuestos corporativos de Estados 
Unidos es del 35%, por lo tanto, si los Estados Unidos 
gravara los ingresos bajo su legislación interna, USCO 
pagaría US $52. 5M. Pero existe un CDI entre los Estados 
Unidos/Suiza que otorga la potestad de gravar a Suiza 
(Artículo 7) mientras que los Estados Unidos aplica el 
método de crédito en virtud del Artículo 23 B. ¿Cuánto 
tendrá que pagar USCO en  Suiza y en Estados Unidos si: 
Caso 1: la tasa del impuesto corporativo en Suiza es 30%? 

Caso 2: la tasa del impuesto corporativo en Suiza es 40%?
19

Deducción Máxima

Caso 1:

MD: $17.5M=($52.5M ˣ $50M/$150M)

Impuesto Suizo: $15.0M=(30% ˣ $50M)

Impuesto US: $37.5M=($52.5M - $15M)

Caso 2:

MD: $17.5M=($52.5M ˣ $50M/$150M)

Impuesto Suizo: $20.0M=(40% ˣ $50M)

Impuesto US: $35.0M=($52.5M - $17.5M)
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Método de Crédito

� Necesario que la legislación interna establezca como se 
determinara la deducción máxima en el caso de un 
sistema tributario a escala:

� Si las tasa son progresivas, la tasa domestica 
equivalente podría ser : la tasa máxima/la tasa 
mínima/promedio.

� Muchos países utilizan simplemente la tasa de 
impuesto promedio como la tasa de impuesto 
domestico equivalente: = impuesto total 
domestico/ingreso nacional total
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Tax Sparing

� El método de crédito representa una medida 
ineficiente de incentivo tributario concedido por el 
país fuente

� Un resultado indeseable que se evita a veces a 
través del “tax sparing".

� El estado de residencia otorga un crédito por el l 
impuesto efectivamente pagado así como cualquier 
otro impuesto ahorrado en virtud de legislación de 
incentivos del país fuente.
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Beneficios del Tax Sparing

� Los beneficios para el país fuente de los créditos 
de tax sparing son discutibles.

� Factores, tales como la estabilidad política y 
económica, el funcionamiento y el sistema judicial 
imparcial y una fuerza laboral capacitada, pueden 
atraer más inversiones que los incentivos fiscales.

� Los créditos por tax sparing pueden facilitar la 
repatriación de ingresos al país de residencia, 
evitando que los ingresos se reinvierten en el país 
fuente.

� El tax sparing puede facilitar los regímenes fiscales 
nocivos. 23


