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Modulo IV
Tributación de los 

Ingresos por 
Servicios Personales

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

Curso de las Naciones Unidas 
sobre Convenios de Doble 

Tributación

� Remuneraciones de los miembros de juntas 

directivas y de los directivos de alto nivel (Artículo 

16)

� Profesionales del espectáculo y deportistas 

(Artículo 17)

� Servicios oficiales (Artículo 19)

� Estudiantes (Artículo 20)

Tributación de los Ingresos por 
Servicios Personales
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Artículo 16
Remuneraciones de los 
miembros de juntas 

directivas y de los 
directivos de alto nivel
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Artículo 16: Remuneraciones de los 
Directores y de los directivos de alto nivel 

� Sólo la condición de tributación del país de origen: 

residencia de la empresa pagador

� se aplica incluso si prestan servicios fuera del país de 

origen

� Nota: residencia de la empresa determinado de 

acuerdo al Artículo 4
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� Aplica a: no residentes en su calidad de miembros de 

la junta directiva o como empleados con un alto cargo 

directivo

� Cuando un Estado contratante tiene una organización 

similar a la Junta de Directores, el Convenio debe 

aclarar que el Artículo 16 aplica a los miembros de 

esa organización
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Artículo 16: Remuneraciones de los 
Directores y de los directivos de alto nivel 

� ¿Qué es un funcionario de alto nivel gerencial?

� Comentario, párrafo 5: “responsabilidad primaria de 

la dirección general de las operaciones de la 

sociedad”

� por ejemplo, CEO, COO, CFO
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Artículo 16: Remuneraciones de los 
Directores y de los directivos de alto nivel 
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¿Qué cantidades son gravables.

� Honorarios de Directores y pagos similares 

� pagos similares incluye prestaciones en especie y 

opciones sobre acciones (comentario, párrafo 2)

� sueldos, salarios y remuneraciones de los directivos de 

alto nivel (igual que los empleados) 

� otras remuneraciones incluyen prestaciones en especie 

y opciones sobre acciones 

� no importa si cantidades recibieron después de que el 

no residente deja de ser director o administrador (igual 

que el Artículo 15)
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Artículo 16: Remuneraciones de los 
Directores y de los directivos de alto nivel 

� X es residente del país R

� X es director de TCo, empresa residente en el país T

� TCo tiene una subsidiaria (SCo) residente en el país  

S

� X es el jefe de operaciones (COO) y director de SCo

Ejemplo
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Ejemplo

� País T puede gravar X en sus remuneraciones como 

director de TCo

� País S puede gravar X en sus remuneraciones como 

director de SCo y sus remuneraciones como COO de 

SCo

� País R puede gravar X en sus ingresos provenientes 

de TCo y SCo pero debe otorgar crédito por los 

impuestos pagados en los países T y S 
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Relación con otros Artículos

� La residencia se establece de acuerdo al Artículo 4

� Artículo 15 esta sujeto al Artículo 16

� Artículo 23: Si el país de origen tiene derecho a 

gravar conforme al Artículo 16, el país de 

residencia debe proporcionar alivio por los 

impuestos pagados en el país fuente
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Artículo 17
Profesionales del 

espectáculo y deportistas
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Artículo 17: Profesionales del 
espectáculo y deportistas

� ingresos derivados por artistas, músicos y deportistas 

no residentes es gravable por el país fuente si las 

actividades se realizan en el país fuente

� única condición para gravar en el país fuente: 

actividades de entretenimiento o deportes realizadas 

en el país fuente

� pagos por actividades preparatorias realizadas fuera 

de país de origen no son gravables
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� ninguna definición de artista; ejemplos en el Artículo

� en general, incluye profesionales del espectáculo, no 

incluye artistas visuales(escultores, pintores)

� no incluye a personal detrás de la cámara

� actividades mixtas (por ejemplo, actor y director).

� prorrateo o 

� todos caracterizados según actividad predominante
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Artículo 17: Profesionales del 
espectáculo y deportistas

� ninguna definición del deportista; Ejemplos en el 

Comentario

� ejm., los golfistas, jinetes, pilotos

� ¿y los jugadores de billar, ajedrez y bridge?
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Artículo 17: Profesionales del 
espectáculo y deportistas
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Problemas

� cuestiones difíciles de caracterización

� Ejemplos:

� modelos

� anunciadores de jugadas 

� deportistas actuando como comentaristas

� personalidades y famosos
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Ingresos comprendidos

� ingresos procedentes de actividades de entretenimiento 

y deportes además de los ingresos por patrocinio y 

publicidad relacionadas con el rendimiento en el país

� Ingresos por patrocinio y publicidad (desconectadas de 

rendimiento) y regalías están cubiertos por otros 

Artículos 

� abarca ingresos derivados directa o indirectamente (por 

ejemplo, empleado de la empresa)

� permite al país fuente gravar conforme a la legislación 

nacional sobre base bruto o neta
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Artículo 17 (2)

� país de origen también pueden gravar ingresos de 

actividades deportivas y de entretenimiento que es 

percibido por otra persona

� Ejemplos: ingresos percibidos por:

� Empresa representante 

� Tropa, orquesta, etc 

� compañía artística etc.

� el derecho interno debe permitir el país de origen 

gravar en estas situaciones
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Ejemplo

� T es jugador de tener residente  en el país  R

� T juega en varios partidos de exhibición en el país S

� T Juega como empleado de TCo, una empresa 

residente en el país R

� TCo recibe 500,000 por los juegos de exhibición

� TCo paga a T un sueldo de 10.000 que se relaciona 

con las exposiciones de T
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Ejemplo

� T estaría exento de impuestos en el país S conforme 

al Artículo 15 (2)

� Pero el Artículo 17 prevalece sobre el Artículo 15

� Por lo tanto, T es gravable por los 10,000 conforme al 

Artículo 17 (1)
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Ejemplo

� TCo estaría exento de impuestos en el país S en 

virtud del Artículo porque allí no hay EP

� Pero el Artículo 17 (2) prevalece sobre el Artículo 7

� Por lo tanto, TCo es gravable conforme el Artículo 17 

(2)

� Nota: Si el ingreso de TCo es atribuible a T bajo la ley 

doméstica, T seria gravado por 500.000 de acuerdo 

al Artículo 17 (1)
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Relación con otros artículos

� Artículo 17 (1) aplica sin perjuicio de los Artículos 14 y 

15

� Artículo 17 (2) aplica sin perjuicio de los Artículos 7, 14 

y 15

� Modelo OCDE : lo mismo con excepción de "artistas y 

deportistas"

� Artículo 23: Si el país de origen puede gravar de 

acuerdo al Artículo 17, el país de residencia debe 

proporcionar alivio por los impuestos del país fuente

21

Política

� artistas y deportistas están apropiadamente 

involucrados económicamente en el país de 

origen para justificar impuestos

� grandes sumas de dinero en un período corto

� ¿afecta negativamente los intercambios 

culturales?

� algunos países eximen a las actividades culturales

� ¿debe extenderse a cualquier actividad que 

pueda generar grandes sumas en períodos 

cortos?

� ¿debe aplicarse a artistas y deportistas que no 

hacen grandes sumas?.
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Artículo 19
Servicios oficiales
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Artículo 19: Servicios oficiales

� El derecho a gravar los ingresos por empleo y 

pensiones de los empleados del Gobierno son  

exclusivos del país pagador

� Pero si el empleado es residente y nacional de otro 

país y realiza los servicios en ese país, el derecho 

de gravar se destina exclusivamente a ese país

� Nota: el derecho de gravar se da exclusivamente a 

un país (no compartido)
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Artículo 19 – Ejemplo

� X es residente del país A

� X trabaja como traductor para el gobierno del país A 

en el país B

� X puede ser gravado únicamente por el país A pesar 

de que el empleo se ejerza en el país B
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Artículo 19 – Ejemplo

� X es residente y nacional del país A

� X trabaja como chofer en la Embajada del país B en 

el país A

� según el Artículo 19, X es gravado sólo en el país A
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Artículo 20
Estudiantes
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Artículo 20 – Estudiantes

� exención del impuesto de país fuente para los pagos 

de fuera del país fuente para el mantenimiento, 

educación o entrenamiento de los estudiantes

� se aplica sólo a los estudiantes, pasantes y aprendices

� para facilitar los intercambios de estudiantes y el 

intercambio de conocimientos
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Artículo 20 – Ejemplo

� X es residente del país A

� X se inscribe en el curso a tiempo completo en el 

país B

� X recibe la beca de la Universidad en el país B y 

asignación del gobierno del país A

� X gana ingresos de enseñanza a tiempo parcial en 

el país B
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Artículo 20 – Ejemplo

� subsidio está exento de impuestos en el país B

� Ingresos por beca (si son gravados bajo la 

legislación domestica) y enseñanza son gravables 

por país B
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