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Caso Práctico sobre “Residencia” 
 

Datos: 

Corporación Alfa (Alfa Co.), que es un residente del país A para efectos de la 

legislación tributaria del país A y del convenio tributario (CDI) entre el país A y el país B, 

posee el 100 por ciento de las acciones de Corporación Beta (Beta Co.), que fue constituida 

en el país B. 

Beta Co. está liderada por un experimentado director ejecutivo (CEO), quien vive y 

trabaja en el país B. Los otros ejecutivos de Beta Co., es decir el director de operaciones 

(COO) y el director financiero (CFO), también viven y trabajan en el país B. 

La Junta Directiva de Beta Co. incluye su propio CEO y dos ejecutivos 

experimentados de Alfa Co., quienes viven y trabajan en el país A. Las reuniones de los 

directores siempre se llevan a cabo en las oficinas de Alfa Co. en el país A. Durante sus 

reuniones, la Junta evalúa los informes y recomendaciones de los altos ejecutivos de Beta Co. 

y generalmente aprueba sus propuestas. 

Todos los libros de contabilidad de Beta Co. se mantienen en sus instalaciones en el 

país B.  

El país B considera a Beta Co. como un residente conforme a su legislación tributaria 

interna porque fue incorporada allí. Por otro lado, bajo las leyes tributarias del país A, Beta 

Co. se considera como residente del país A, porque las reuniones de su Junta Directiva son 

usualmente celebradas allí. 

Hay un CDI entre el país A y el país B, que se basa en la Convención modelo de las 

Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo 

2011.   

Pregunta:  

¿Dónde es residente la Corporación Beta para los efectos del convenio tributario entre el país 

A y el país B? 
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