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La acción del comité fiscal de la OCDE, a través de la redacción del Tra-
tado Modelo de la organización, de sus comentarios y de sus adapta-
ciones sucesivas, constituye un ejemplo extraordinario de creación de 
soft-law de carácter económico que permite imponer al mundo post-
colonial, compuesto esencialmente de países ajenos a la organización, 
un modelo de repartición de recursos fiscales correspondiente al inte-
rés de los países miembros de la OCDE. 

Sólo encuentra su equivalente en la acción del GATT, y luego en la de 
la OMC, en virtud del desmantelamiento de los derechos de aduana. 

El Convenio Modelo de las Naciones Unidas y el trabajo del comité de 
expertos de esta organización sólo tienen una importancia secundaria, 
dado el poder de negociación de los países miembros de la OCDE en la 
celebración de tratados fiscales bilaterales.1  Aunque ciertas disposicio-
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nes del Modelo ONU aparecen en muchos tratados, otras sólo se en-
cuentran en una minoría de convenios.2  Desde que los países de resi-
dencia dejan solamente a los países de la fuente un margen de manio-
bras limitadas, al sustituir en particular el método del crédito de im-
puesto por el método de la exención para la imposición respecto a los 
ingresos extranjeros, los países en vía de desarrollo se encuentran de 
hecho sin medio alguno para implementar una política fiscal propia.  
Tal cual lo veremos más adelante respecto al "tax sparing", sus iniciati-
vas de reducción de impuestos con un fin económico, son reducidas a 
la nada por la política de neutralidad de exportación de capital que con-
lleva, durante la repatriación, un aumento de impuesto en el país de re-
sidencia correspondiente a la disminución de impuesto consentida por 
el país de la fuente. 

Es cierto que una estrategia fiscal hábil permite el canalizar las inversio-
nes en los países en vía de desarrollo a través de un país aplicando el 
método de la exención.  Sin embargo, esto no cambia nada al principio. 

Desde los años 1950s la teoría denominada de la fuente (u origen), cu-
yos abogados elocuentes fueron particularmente Valdés Costa y Vogel, 
ha dado paso a la teoría de la imposición en los países de la residencia 
acompañada particularmente de la eliminación gradual de las retenciones 
en la fuente sobre los dividendos pagados a sociedades matrices, los 
intereses y las regalías.  Sin embargo, la resistencia más importante de 
los países de la fuente se manifiesta sobre todo respecto a esta última. 

La doctrina, particularmente latinoamericana,3 intenta introducir en el 
pensamiento fiscal internacional una nueva dualidad que parece necesa-
ria.  Por eso, en la ocasión de las XXIII Jornadas ILADT de Córdoba (Ar-

                                                                                                              
RRALDE, S. "Fortalecimiento de la capacidad fiscal de los países en desarrollo y 
apoyo a la lucha internacional contra la evasión fiscal". En: ICEI Policypapers, Nº 
02/10, pág. 36. 

2  WIJNEN, W. y DE GOEDE, J. "The UN Model in Practice, 1997-2013". En: Bulle-
tin for International Taxation, Volume 68, Nº 3, 2014, pág. 146. 

3  Modelo de convenio del ILADT. A. Mazz, P. Pistone, coord.; Reflexiones en torno 
a un modelo latinoamericano de convenio de doble imposición. Montevideo, 
Fundación de cultura universitaria, 2010; SACCHETTO, C. "Política de tratados 
em matéria tributaria para países emergentes vis-à-vis países desenvolvados e 
em via de desenvolvimento". Direito Tributario Atual, 2009, Nº 23, pág. 72. 
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gentina, 2006), el Directorio ILADT resolvió redactar un Modelo ILADT 
para una más eficaz y moderna defensa de la tributación en la fuente 
conforme a la tradición de la doctrina del ILADT y encargó la redacción 
a un grupo de trabajo compuesto de: 

– Addy Mazz (Universidad de la República de Uruguay); 

– Jacques Malherbe (Universidad Católica de Lovaina); 

– Pasquale Pistone (IBFD); 

– Heleno Taveira Torres (Universidad de São Paulo), y 

– Antonio Hugo Figueroa (Universidad de Buenos Aires). 

En 2008, en las XXIV Jornadas ILADT de Isla Margarita (Venezuela) se 
presentaron los conceptos fundamentales de dos modelos (multilateral 
para Latinoamérica, bilateral para relaciones con otros países).  En 2009, 
en el Seminario internacional de Montevideo (Uruguay) se presentaron 
los primeros estudios preliminares y el contenido del modelo multilate-
ral.  En 2010, en las XXV Jornadas ILADT de Cartagena (Colombia), se 
presentó el primer borrador completo del modelo multilateral.  En 2012, 
en el Seminario internacional de Curitiba, se discutieron las modifica-
ciones indicadas por las asociaciones nacionales miembros del ILADT.  
En las XXVI Jornadas ILADT de Santiago de Compostela (España), se 
aprobó el modelo multilateral por la asamblea ILADT.  En 2014, en las 
XXVII Jornadas ILADT de Lima se presentó el contenido del modelo bi-
lateral ILADT.  En 2015, en las XXVIII Jornadas ILADT de México DF 
(México), se presentará el primer borrador del modelo bilateral ILADT 
así como una versión actualizada del modelo bilateral. 

Los tratados fiscales tienen múltiples propósitos. 

En teoría, su fin principal es el de evitar la doble tributación.  Este fin 
puede alcanzarse también mediante medidas unilaterales apropiadas, 
que tendrán la ventaja de servirle a la política de los países que las im-
plementan, y en especial de países en vía de desarrollo. 

Respecto al contribuyente, le es indiferente que la doble imposición sea 
eliminada ya sea por un tratado o por una disposición legislativa na-
cional.4 
                                                   
4  DAURER, V. Tax Treaties and Developing Countries, Alphen aan den Rijn, 
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De hecho, los tratados dividen la base imponible entre dos Estados.  De 
donde surge la importancia para los países en vía de desarrollo, general-
mente el país de fuente, de salvaguardar la base de sus impuestos res-
pecto a los países industrializados, generalmente el país de residencia. 

Los tratados también tienen como efecto el de facilitar, incluso el de 
desarrollar las inversiones entre Estados interesados, en aumentar la 
seguridad jurídica.  Es cierto de los tratados de protección de las inver-
siones pero también de los tratados fiscales.5 

El mismo razonamiento podría aplicarse a los pronunciamiento de la 
Administración emitidos con base en la aplicación del derecho interno, 
sin que un tratado sea requerido. 

Los tratados de inversión y los tratados fiscales pueden interactuar: la 
cláusula de "estabilización" de un tratado de inversión se opondrá a la 
interpretación ambulatoria o dinámica de un tratado, que permitiría 
por default la aplicación de nuevas leyes.6 

Ningún estudio empírico ha demostrado la correlación entre la existen-
cia de tratados y el desarrollo de inversiones. 

En cambio, la existencia de tratados asegura la entrada a un tipo de 
"club" en dónde existen contractos entre administradores a los cuales 
los inversionistas pueden recurrir. 

La política fiscal de países en vía de desarrollo contiene aparentemente 
una intensa contradicción interna: como país de fuente, desean con-
servar el derecho de gravar los ingresos que nacen en sus territorios.  
Simultáneamente, promulgan incentivos fiscales destinados a atraer las 

                                                                                                              
Kluwer, 2014, pág. 12. 

5  Colombia, por ejemplo, tuvo como política desde 2005 de negociar tanto trata-
dos sobre inversiones como tratados fiscales (Mosquera Valderrama, I.J. "The 
International Tax Treaty Policy of Colombia". En: Bulletin for International Taxa-
tion, Volume 67, Nº 4/5, 2013, pág. 238). 

6  GRAU RUIZ, M.A. "Los incentivos fiscales a la inversión socialmente responsa-
ble en los países en desarrollo: ¿una tasa internacional por su control como 
mecanismo innovador de financiación?". En: Crónica Tributaria, 2013, pág. 93, 
citando Duke Energy International Peru Investments Nº 1 Ltd c/Perú (ICSID 
ARB/03/28), 25 de julio de 2008. 
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inversiones por medio de exenciones o de reducciones de impuestos. 

Una alternativa a los tratados bilaterales, a la pesadez de sus procesos 
de negociación y a la ausencia de uniformidad de las soluciones nego-
ciadas, es el tratado multilateral, sobre el modelo del tratado de la Co-
munidad Andina y/o de los países escandinavos.  Es el proyecto del 
ILADT en las relaciones dentro de América Latina. 

Otra alternativa es la creación de una ley modelo sobre la prevención 
de la doble tributación, inspirada de los Restatements of the Law y de 
los Códigos uniformes de Estados Unidos en otros campos del derecho. 

Un autor ha propuesto de forma original un "régimen convencional 
unilateral".7 

Se acerca a la práctica de ciertos países (Estados Unidos, pero también, 
i.e., Bélgica o Países Bajos) de proveerse de un tratado modelo propio. 

Schanz, a finales de los años 1930s, había propuesto el regular el pro-
blema del gravamen en la fuente de intereses por una división de la 
base y no por retenciones en la fuente.  Vogel lo había notado una idea 
digna de recordarse. 

En un mundo que envejece, el problema de las pensiones se vuelve cru-
cial, identificándose con una división intergeneracional de los ingresos.  
El gravamen de pensiones en el país de residencia no toma en cuenta la 
carga tributaria que representó la deducción de las contribuciones du-
rante los años de actividad.  ¿Es equitativo que el pensionado, feliz re-
sidente de Tailandia o de la Andalucía, vea sus ingresos gravados sola-
mente en su lugar de residencia, mientras que la empresa que dedujo 
las contribuciones por lo cual se redujo su propio ingreso profesional, 
se sitúe en otro Estado? 

Algunos se preguntaron incluso si era interesante para los países en vía 
de desarrollo el celebrar tratados fiscales bilaterales.  La respuesta es 
sin duda que el país en vía de desarrollo, por la celebración de dicho tra-
tado, se asegura una jurisdicción fiscal incontestable.  Las medidas uni-
                                                   
7  EASSON, A. "Do we still need tax treaties?". En: Bulletin for International Taxa-

tion, Volume 54, Nº 12, 2000, pág. 621. 
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laterales adoptadas por los países que son socios económicos de estos 
Estados no bastarían para alcanzar el mismo resultado.8 

Parecería primero que una jurisdicción exclusiva sobre la imposición de 
los beneficios de establecimientos permanentes, a condición de que 
esta noción pueda conservarse, debe de concederse a los países de la 
fuente.  El nuevo enfoque de la OCDE respecto a la definición de las 
ganancias de los establecimientos permanentes ("Authorized OECD 
Approach - AOA") hace de hecho a las sucursales cada vez más pareci-
das en términos fiscales a filiales.  ¿Dentro de todo, no sería razonable 
el dejar de considerar a los establecimientos permanentes como no-re-
sidentes y de considerarlos al contrario como residentes para la aplica-
ción de los tratados? 

Fue el caso en algunos tratados antiguos. 

En lo que concierne las retenciones en la fuente sobre ingresos de ca-
pitales, conviene dejarle al país de la fuente una parte equitativa del 
producto ya que la generación de esos ingresos fue posible solamente 
mediante la explotación económica de recursos financieros o intelec-
tuales en el país en cuestión, y reconociendo al mismo tiempo los de-
rechos correspondientes del país de origen de los capitales.  La noción 
de origen de los capitales, en un mundo globalizado en dónde el capital 
de las sociedades se eleva en los mercados internacionales y/o los prés-
tamos son objeto de sindicalización mundial, es por cierto una noción 
relativa. 

Se distingue clásicamente la doble imposición "jurídica" y la doble im-
posición "económica". 

Los remedios a esas dobles imposiciones son múltiples e íntimamente 
ligados a la causa de su ocurrencia. 

Por eso, es necesario precisar, en un primer momento, estos conceptos 
de doble imposición jurídica y económica, e identificar después las dis-
tintas causas que ocasionan el fenómeno de doble imposición. 

Una vez establecidas esas categorías, se contemplarán las soluciones 

                                                   
8  PISTONE, P. Op. Cit., pág. 115. 
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técnicas para la eliminación de la doble imposición.  Entre ellas, los mé-
todos de exención e imputación ocupan un lugar particular.  Sus moda-
lidades técnicas serán detalladas antes de identificar sus principales 
ventajas e inconvenientes.  Se constatará que el tratamiento de pérdidas 
presenta especificidades que hay que considerar en la puesta en prác-
tica de los métodos de exención e imputación.  De nuevo, convendrá 
identificar los mecanismos intervinientes antes de valorar las solu-
ciones técnicas propuestas. 

A título preliminar, es importante recordar los principios fundamenta-
les que subyacen en la construcción de todo sistema fiscal. 

Es generalmente admitido que al Estado de residencia, por razón de la 
conexión más fuerte que une a un residente con su territorio, se le re-
conoce el derecho de gravar ya sea la renta mundial, ya sea la renta te-
rritorial.  En otras palabras, el Estado de residencia dispone del derecho 
de someter a imposición más amplio –sobre la renta mundial–, derecho 
que puede restringir para limitar su poder de imposición sólo a las 
rentas que tienen su fuente en su territorio. 

Por el contrario, el poder de imposición del Estado de la fuente se li-
mita sólo a las rentas que encuentran su fuente en su territorio.9 

Sin embargo, hay que asegurar un poder efectivo de tributación sobe-
rana del Estado de la fuente en su territorio, mientras los tratados fir-
mados por hasta ahora muchas veces comprometen este poder. 

La doble imposición jurídica se distingue de la doble imposición eco-
nómica. 

Hay doble imposición jurídica cuando "una misma persona es sometida a 
gravamen por una misma renta o patrimonio en más de un Estado".  La 
doble imposición económica ocurre cuando "dos personas diferentes son 
sometidas a gravamen por una misma renta o un mismo patrimonio".10 
                                                   
9  La doctrina ha discutido la justificación de esas reglas. Con Martha, estimamos 

que hay que ver en ello el resultado de una práctica internacional concordante. 
MARTHA, R.J. The Jurisdiction to Tax in International Law. Deventer, Kluwer, 
1989. 

10  Com. Conv. OCDE 23/1. 
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Cabe destacar que estas definiciones no hacen referencia al elemento 
temporal: por tanto, se plantea la cuestión de saber si la imposición de 
una misma renta o de un mismo patrimonio por dos Estados diferentes 
tiene o no que producirse en el marco de un mismo período impositivo. 

Inmediatamente, el comentario OCDE precisa que la eliminación de la 
doble imposición económica "debe" hacerse mediante negociaciones 
bilaterales.11  Esa afirmación tiene que ser matizada: los Estados tienen 
perfectamente la facultad de resolver la doble imposición internacional, 
jurídica o económica, por vía unilateral, así como por vía convencio-
nal.12  El convenio trata esencialmente de la doble imposición jurídica. 

I. DOBLE IMPOSICIÓN JURÍDICA 

Hipótesis de doble imposición jurídica 

Pueden presentarse tres situaciones de doble imposición jurídica: 

– El contribuyente es sometido a una sujeción fiscal integral (o plena), 
por su renta o por su patrimonio total, por dos Estados distintos; 

– El contribuyente es sometido a imposición integral por su renta o 
por su patrimonio en su Estado de residencia y a una imposición 
parcial en otro Estado del cual obtiene renta o patrimonio; 

– El contribuyente, residente de un Estado, queda sujeto parcial-
mente al impuesto, por una misma renta o un mismo patrimonio, 
por otros dos Estados de la fuente.  Este tipo de conflicto general-
mente no es resuelto por el convenio que se aplica a residentes de 
un Estado contratante; en la hipótesis de que así fuera, éste no es 
el caso que aquí nos ocupa.  En su caso, puede encontrarse una 
solución a la doble imposición por vía amistosa.13 

                                                   
11  Com. Conv. OCDE 23/2. 
12  Ciertos países han introducido disposiciones nacionales que tienen el propósito 

de eliminar unilateralmente la doble imposición internacional económica de los 
dividendos: tal es por ejemplo el caso del régimen de las rentas definitivamente 
gravadas (Revenus Définitivement Taxés ("R.D.T.") en Bélgica, que ya existía 
antes de la adopción y la transposición de la Directiva europea "matriz-filial". 

13  Com. Conv. OCDE 23.11. 
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La doble imposición, que resulta de una doble sujeción integral, se re-
suelve, convencionalmente, por aplicación del artículo 4 que trata del 
conflicto de residencia.  Entonces se reconduce a la segunda situación 
(combinación de una sujeción integral y de una sujeción parcial).  Tal 
situación supone una doble sujeción integral durante un mismo perío-
do impositivo. 

Tiene que ser distinguida del caso en el cual una misma renta o un 
mismo patrimonio son gravados dos veces íntegramente durante perío-
dos impositivos diferentes, porque el contribuyente residente de un 
Estado X deja ese Estado para convertirse en un residente del Estado Y.  
El comentario OCDE cita el ejemplo de los planes de opciones sobre ac-
ciones: este tipo de doble imposición puede ser resuelto por una redac-
ción ad hoc de las disposiciones convencionales relativas a la división 
del poder de imposición (el artículo 15 en lo concerniente a las opcio-
nes sobre acciones).14 

Combinación de una sujeción integral en el Estado de residencia 
y de una sujeción parcial en el Estado de la fuente 

Esta doble imposición jurídica puede ser resuelta de dos modos: 

– O uno de los dos Estados renuncia a su poder de imposición; 

– O los dos Estados tienen un poder de imposición concurrente y el 
Estado de residencia acepta eliminar la doble imposición por uno de 
los métodos de exención o imputación. 

En el primer caso, ya sea el Estado de residencia, ya sea el Estado de la 
fuente, puede renunciar a su poder de imposición.  En el segundo caso, 
es siempre el Estado de residencia el que resuelve la doble imposición. 

La renuncia por un Estado a su poder de imposición se traduce en la 
redacción de las cláusulas de reparto de dicho poder, por la utilización 
de los términos "Sólo es/son imponible(s) en este Estado contratan-
te...".  El convenio modelo OCDE incluye un cierto número de ejemplos 
de atribución a un Estado contratante de un poder exclusivo de impo-

                                                   
14  Com. Conv. OCDE 23/4.1 a 4.3. 
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sición.15  El reconocimiento de un poder de imposición exclusivo al Es-
tado de la fuente implica que el Estado de residencia ya no tiene el de-
recho a gravar; en consecuencia, no hay que aplicar un método preven-
tivo de la doble imposición. 

Combinación de una sujeción integral en el Estado de residencia 
y de una sujeción limitada en el Estado de la fuente 

Puede ocurrir que el Estado de residencia tenga un poder de imposición 
integral sobre las rentas de sus residentes y que se otorgue al Estado 
de la fuente un poder de imposición limitado para uno u otro elemento 
de renta.  Éste es el caso de los dividendos e intereses (artículos 10 y 
11 del Convenio modelo).  En tal caso, el Comentario OCDE considera 
necesario completar la exención en el Estado de residencia con una im-
putación para tener en cuenta el impuesto soportado en el Estado de la 
fuente;16 la exención no puede ser utilizada para eliminar una doble im-
posición limitada. 

Más ampliamente, los Estados pueden modular el uso de uno u otro 
método.  Dicho de otro modo, no se requiere optar de modo general y 
único por uno y sólo un método. 

II. MÉTODOS PREVENTIVOS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN: EXEN-
CIÓN E IMPUTACIÓN 

Definiciones 

El "principio de la exención", como se describe en el comentario OCDE17 
supone que "el Estado de residencia R no somete al impuesto las rentas 
imponibles, según el Convenio, en el Estado E o S (y, evidentemente, tam-
poco las rentas que no son imponibles más que el Estado E o S)".  El Co-
mentario distingue la "exención íntegra" de la "exención con progresivi-
dad".  En la exención íntegra, la renta imponible en el Estado de la 

                                                   
15  Véase el artículo 7, § 1; el artículo 8, §§ 1 y 2; el artículo 12, § 1; el artículo 13, 

§§ 3 y 5; el artículo 15, §1, 1a  frase y §2; el artículo 18; el artículo 19, §§ 1 y 
2; el artículo 21, §1; el artículo 22, §§ 3 y 4. 

16  Com. Conv. OCDE 23/31. 
17  Com. Conv. OCDE 23/13-14. 
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fuente "no es, de ningún modo, tenida en cuenta por el Estado R a los fi-
nes de su impuesto; el Estado R no tiene por tanto el derecho a tomar en 
consideración la renta exenta cuando determina el impuesto que percibir 
sobre el resto de la renta"; en la exención con progresividad, la renta im-
ponible en el Estado de la fuente no es gravada en el Estado R, "pero el 
Estado R conserva el derecho a tomar en consideración esa renta cuando 
determina el impuesto que percibir sobre el resto de la renta". 

Según el método de imputación, el impuesto en el Estado de residencia 
es calculado sobre la renta mundial del contribuyente (esa base impo-
nible no incluye por tanto las rentas sobre las cuales el Estado de la 
fuente dispone de un derecho exclusivo de imposición); de este im-
puesto se deduce "el que es pagado en el otro Estado".18  El Comentario 
OCDE distingue la imputación "íntegra" de la imputación "ordinaria".  La 
imputación íntegra permite la imputación sobre el impuesto del Estado 
de residencia de la totalidad del impuesto pagado en el Estado de la 
fuente.  Con la imputación "ordinaria", el Estado de residencia limita el 
crédito de impuesto "a la parte de su propio impuesto que corresponde a 
las rentas imponibles en el otro Estado".19 

En los dos casos se plantea la cuestión, para el Estado de residencia, de 
saber si concede la exención o la imputación sin condiciones o si la 
somete a la condición que la renta sea efectivamente gravada en el ex-
tranjero. 

2.2. Derecho prioritario de gravar: ¿fuente o residencia? 

La predominancia de los países industrializados dentro de la OCDE ha 
favorecido al país de la residencia. 

El razonamiento subyacente es que al renunciar a su derecho de gravar, 
los países de la fuente lo vuelven a encontrar cuando son a su vez 
ellos, países de residencia. 

Evidentemente, ese no es el caso de los países en vía de desarrollo a 
parte del caso, en el futuro, de países como China que invierten en el 
extranjero. 

                                                   
18  Com. Conv. OCDE 23/15. 
19  Com. Conv. OCDE 23/16. 
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Es una paradoja el ver a los países en vía de desarrollo beneficiados de 
ciertos fondos de asistencia y renunciando al mismo tiempo a su dere-
cho de gravamen de ingresos generados en sus territorios. 

Los derechos respectivos de países de la fuente y de los países de la resi-
dencia han sido sistematizados de forma teórica con base y en la neutra-
lidad en la exportación de capitales ("capital export neutrality" - "CEN") y 
en la neutralidad en la importación de capitales ("capital import neutra-
lity" - "CIN"). 

La teoría moderna le añadió la neutralidad en la propiedad del capital 
("capital ownership neutrality" - "CON"). 

Ese último concepto reconoce que el retorno de inversiones puede ser 
diferente según las características del propietario, especialmente en 
empresas multinacionales que disfrutan de intangibles y economías de 
escala.  El propósito es que la transferencia de una inversión a un nue-
vo inversor no sea perturbada por factores fiscales.20 

La CON se puede alcanzar por una imposición exclusiva en el país de 
residencia o en el país de la fuente.  Solo la segunda alternativa es rea-
lista.  EEUU y el Reino-Unido contemplan la posibilidad de una exen-
ción de dividendos percibidos. 

El concepto solo se adapta bien a inversiones de grupos. 

La primera teoría favorece el método del crédito de impuesto extranjero 
para evitar la doble imposición, las otras dos favorecen el método de la 
exención.21 

Dos concepciones se enfrentan.  ¿El país de la residencia tiene derecho 
prioritario a gravar la renta mundial de sus residentes?  Este concepto 
se refiere a la equidad interna entre individuos. 

                                                   
20  SCHÖN, W. "International Tax Coordination for a second-Best world". En: 

World Tax Journal, 2009, pág. 81. 
21  FRANRÈ, R. "I metodi di eliminazione della doppia imposizione internazionale 

sul reddito". En: C. Sacchetto, Principi di diritto tributario europeo e internazio-
nale, Torino, Giappichelli, 2011, pág. 229, nota 7. 
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El país de la fuente es el que contribuye a la generación del ingreso y el 
que puede gravarlo. 

El concepto es el de la distribución equitativa entre naciones.22 

¿Significa esto que el regreso al derecho de gravar de los países de la 
fuente sería un mecanismo de asistencia o de redistribución?  No en lo 
absoluto.  Si tal fuera el razonamiento, tendría pocas posibilidades de 
ser aceptado. 

Se trata de una concepción económica que debe de ser defendida como 
tal.  El país de la fuente tiene un derecho prioritario a gravar.  El meca-
nismo que favorece al país de residencia no se justifica más que por el 
equilibrio que se establece en el mundo industrializado, entre países 
que son a su vez países de residencia y países de fuente. 

2.3. Alcance de la exención convencional23 

La exención se incorpora a un sistema de imposición de la renta mun-
dial.  Desde este punto de vista, una primera etapa consiste en deter-
minar la renta mundial, por adición del conjunto de los resultados po-
sitivos y negativos de todos los orígenes territoriales.  Sólo después, 
cuando resulta que la imputación de un elemento de renta corresponde 
a un Estado extranjero, el Estado de residencia aplica la exención, es 
decir, excluye la renta extranjera de la base imponible. 

Sin embargo, esa práctica no es unánimemente admitida.  Ciertos Esta-
dos consideran en efecto que la exención supone dejar a un lado el re-
sultado extranjero, positivo o negativo, resultado que, por eso, en nin-
gún momento queda integrado en la base imponible mundial.  En reali-
dad, esa concepción equivale a un sistema de imposición territorial. 
                                                   
22  VOGEL, K. Worldwide vs. source taxation of income- A review and re-evaluation 

of arguments. Intertax, 1988, págs. 216 y 310; BROOKS, K. "Inter-Nations Equity: 
The Development of an Important but Underappreciated International Tax 
Value". En: Krever, R. y Heard, J.G. Tax Reform in the 21st Century. Kluwer Law 
International, 2009. 

23  Sobre esta cuestión, véase RICHELLE, I. Notion et traitement des soldes déficitai-
res en droit fiscal. Aspects nationaux et internationaux. tesis de doctorado, Bru-
selas, Université Libre de Bruxelles, 1998, <http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/ 
collection/available/ULgetd-12112009-150120/>, sp. págs. 74-88. 
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2.3.1. ¿Base imponible, base liquidable o cálculo del impuesto? 

El Comentario OCDE no incluye precisión en cuanto a la concepción de 
la exención que hay que elegir.  ¿Interviene ésta en el estadio de la de-
terminación de la base imponible, de la base liquidable o en el de cálcu-
lo de la cuota?24  Cuando la exención es prevista por la ley interna, la 
misma tiene que precisar sus modalidades de aplicación.  Cuando es 
prevista por convenio, hay que precisar sus delimitación en él.  Si la 
exención está prevista tanto en el convenio como en la ley interna, no 
se plantea ningún problema si las dos disposiciones cubren un mismo 
concepto.  Sin embargo, en caso de divergencia, se plantea la cuestión de 
saber qué concepto se impone, habida cuenta de la eventual primacía 
del Derecho internacional regida por el Derecho interno de cada país. 

El Comentario OCDE precisa que "el Estado de residencia R no somete al 
impuesto las rentas imponibles, según el convenio, en el Estado de la 
fuente"; según la versión inglesa: "the State of residence R does not tax 
the income (...)". 

Parece, pues, que la exención en principio no se practica en el estadio 
del cálculo de la cuota, al contrario que la imputación; el Comentario 
OCDE subraya esa distinción: "la diferencia fundamental entre los méto-
dos consiste en que los métodos de exención consideran la base mientras 
los métodos de imputación consideran la cuota".25 

En razón de la exención, la renta extranjera por lo menos no queda in-
cluida en la base liquidable que sirve para el cálculo de la cuota, esto es 
lo que se puede inferir, a contrario, de la posibilidad dada por la OCDE 
de prever una reserva de progresividad: si, para la aplicación de esta re-
serva de progresividad a la renta no exenta, se puede tener en cuenta la 
renta extranjera exenta, esto implica que la renta extranjera exenta no 
se incluye de otro modo en la base liquidable.26 

                                                   
24  Por base imponible (en francés "assiette de l’impôt"), entendemos el conjunto 

de los diversos ingresos imponibles (renta profesional, rentas mobiliarias, etc.) 
y por base liquidable (en francés "base imposable") el monto al cual se aplica el 
impuesto. 

25  Com. Conv. OCDE 23/17. 
26  "The exempted income is included when determining the tax rate, but excluded 
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Es importante establecer si la exención interviene en el estadio de la 
determinación de la base imponible o liquidable, particularmente 
cuando hay pérdidas en el Estado de residencia o en el extranjero. 

El examen del Comentario OCDE deja pensar que la exención interviene 
en el estadio de la determinación de la base liquidable. 

Así, en las ilustraciones cifradas relativas a la exención, el Comentario 
precisa que "el Estado R restringe su imposición a la parte del montante 
total de las rentas que él tiene derecho a gravar (...)":27 la referencia al 
"montante" de las rentas reenvía a la base (liquidable) antes que a la li-
quidación del impuesto (base imponible).  Asimismo, las reglas "que 
conciernen el cálculo de la exención" se dejan "a la legislación interna y a 
la práctica aplicable":28 sin embargo, la determinación de la base impo-
nible del impuesto no requiere ningún cálculo. 

La sistemática del convenio va en la misma dirección: se distinguen las 
rentas sobre las cuales el Estado de la fuente dispone de un poder ex-
clusivo de imposición –el elemento en cuestión siendo entonces apar-
tado de la base liquidable en el Estado de residencia–, de una parte, y 
las rentas sobre las cuales el Estado de residencia tiene un poder de im-
posición que debe limitar después por la exención: el elemento en 
cuestión es por eso por lo menos incluido en la base imponible y es 
"sacado" ulteriormente en el momento de la determinación de la base 
liquidable. 

Este punto de vista encuentra apoyo en la doctrina.  Vogel notable-
mente escribe que "The income and capital referred to shall be exempt 
(...) from tax, i.e. shall be excluded from the tax base".29 

                                                                                                              
when that tax rate is applied to non-exempt income". BAKER, Ph. Double Taxa-
tion Agreements and International Tax Law. London, Sweet&Maxwell, 1991, 
pág. 276, Nº 27-04. 

27  Com. Conv. OCDE 23/20. 
28  Com. Conv. OCDE 23/32. 
29  VOGEL, K. On Double Taxation Conventions. Deventer, Kluwer, 1991, Nº 23/68. 

Véase igualmente PIRES, M., International Double Taxation of Income. Deventer, 
Kluwer, Series on International Taxation, Nº 11, 1989, pág. 182; KNECHTLE, A. 
Basic Problems in International Fiscal Law. Deventer, Kluwer, 1979, pág. 72 ("By 
this method, those items of property and income are omitted from the basis of 
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2.3.2. ¿Exención de los resultados positivos y negativos? 

Admitir que la exención se practica en el estadio de la determinación 
de la base liquidable no basta: conviene además precisar la suerte a re-
servar a la pérdida extranjera: la "puesta fuera de base" puede en efecto 
limitarse sólo a los elementos positivos, o englobar también los ele-
mentos negativos. 

El Comentario OCDE se limita a manifestar la ausencia de unidad de las 
prácticas estatales y la libertad dejada a los Estados de precisar el régi-
men de las pérdidas.30 

Cada una de las dos posibilidades puede justificarse. 

La exención sólo de los resultados positivos se basa en la idea de que el 
convenio restringe la aplicación de la ley interna pero no modifica el al-
cance.31  La exención convencional, concebida como método de elimi-
nación de la doble imposición, incorporada a un sistema de imposición 
de la renta mundial, debe dejar intacto este elemento esencial inheren-
te a esta imposición mundial, a saber la globalización de los resultados 
mundiales; la exención no puede pues extenderse a las pérdidas ex-
tranjeras.  Esta "preservación de las ventajas del derecho interno" no 
constituye [aún] un principio de derecho obligatorio para los Estados.32 

Desde otro punto de vista, podría decirse que el convenio limita el ejer-
cicio por los Estados contratantes de su poder de imposición; el reco-
nocimiento final33 del poder de imposición del Estado de la fuente se 
extendería tanto a los elementos positivos como a los negativos.  Se 
plantea entonces la cuestión de la diferencia, en la mecánica conven-
cional, entre la atribución de un poder exclusivo de imposición al Esta-

                                                                                                              
assessment of the State of Residence (...)"). 

30  Com. Conv. OCDE 23/44. 
31  Véase Vogel, K. On Double Taxation Conventions, Deventer, Kluwer, 1991, Nº 

0/45; KNECTHLE, A. Basic Problems in International Fiscal Law, Deventer, Klu-
wer, 1979, pág. 181; XXX. 

32  VOGEL, K. On Double Taxation Conventions, Deventer, Kluwer, 1991, Nº 0/45. 
33  Por la exención, el Estado de residencia renuncia finalmente a ejercer su poder 

de imposición. 
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do de la fuente y la competencia compartida de las dos partes limitada 
por la exención en el Estado de residencia.  Laule escribe que "la con-
cepción original según la cual el abandono de la compensación de pérdi-
das es una consecuencia necesaria de la exención ha dejado hoy de ser de 
defendida por numerosos Estados.  Y esto, con justicia".34 

2.4. Funcionamiento y comparación de los métodos de exención 
y de imputación 

Si todo es igual, con el mismo tipo de imposición en el Estado de resi-
dencia y en el Estado de la fuente, los métodos de exención y de impu-
tación son equivalentes, como muestra el ejemplo siguiente: 
 

 
Resultados Base 

Imponible Impuesto (40%) 

ER EF ER EF ER EF total 

Exención 100 40 100 40 40 16 56 

Imputación 100 40 140 40 56-16=40 16 56 

Las consecuencias de cada método varían, sin embargo, si los tipos de 
imposición son diferentes en los dos Estados concernidos. 

2.4.1. El tipo de imposición es más elevado en el Estado de residen-
cia que en el Estado de la fuente 

 

 
Resultados 

Base 
Imponible Impuesto  

ER EF ER EF ER 40% EF 30% total 

Exención 100 40 100 40 40 12 52 

Imputación 100 40 140 40 56-12=44 12 56 

Con el método de exención, el contribuyente se beneficia efectivamen-

                                                   
34  LAULE, G., "The effect of losses in one country on the income tax treatment in 

other countries of an enterprise or of associated enterprises engaged in inter-
national activities". Informe general en el coloquio de la IFA, C.D.F.I., 1979, vol. 
I.XIVb, pág. 43-70, esp. pág. 52. 
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te del tipo de imposición menor aplicado por el Estado de la fuente.  
Por el contrario, con el método de imputación, la carga fiscal del contri-
buyente resta idéntica a la que soportaría sobre una renta imponible 
equivalente totalmente generada en el Estado de residencia.  Con el 
método de exención, el Estado de residencia percibe el impuesto a su 
propio tipo sobre las rentas del país; se beneficia de un crecimiento de 
ingresos fiscales, para una misma renta, en el método de imputación.  
Desde el punto de vista del país en desarrollo, la imputación –en este 
caso– conduce a privarles del beneficio de una imposición menor o de 
concesiones fiscales especiales que acuerden, en beneficio del Tesoro 
de los países exportadores de capital, y en detrimento de los inversores 
extranjeros destinatarios en principio de estas medidas favorables; el 
ingreso fiscal pasa del país en desarrollo al país exportador de capital.35 

Cabe resaltar que, con el método de imputación, el Estado de residen-
cia nunca tiene que acordar una deducción superior en el montante del 
impuesto debido en el Estado de la fuente.36 

2.4.2. El tipo de imposición es más elevado en el Estado de la fuente 
que en el Estado de residencia 

 

 
Resultados Base 

Imponible 
Impuesto 

ER EF ER EF ER 30% EF 40% total 

Exención 100 40 100 40 30 16 46 

Imputación 
íntegra 100 40 140 40 42-16= 26 16 42 

Imputación 
limitada 100 40 140 40 42-12= 30 16 46 

La exención conduce a la imposición por cada Estado de la renta gene-
rada en su territorio.  La imputación íntegra entraña una reducción de los 
ingresos fiscales del Estado de residencia, mientras que la carga fiscal 
total del contribuyente corresponde a la que él soportaría para una 

                                                   
35  Com. Conv. ONU 23/3. 
36  Com. Conv. OCDE 23/24. 
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renta del mismo montante de fuente nacional.  Para preservar sus 
ingresos fiscales, el Estado de residencia limitará en general el crédito de 
impuesto imputable en el montante de su impuesto proporcionalmente 
correspondiente a la renta extranjera; en este caso, los métodos de 
imputación y de exención conducen a un resultado parecido. 

2.4.3. El resultado en el Estado de la fuente es más elevado que el 
resultado en el Estado de residencia 

La tabla siguiente considera las diferentes hipótesis, teniendo en cuen-
ta un resultado imponible más elevado en el Estado de la fuente que en 
el Estado de residencia. 
 

 
Resultados Base 

Imponible 
Impuesto 

ER EF ER EF ER EF total 

Exención 40 100 40 100 16 40 56 

Imputación 
íntegra 
40/40% 

40 100 140 100 56-40= 16 40 42 

Imputación 
íntegra 
30/40% 

40 100 140 100 42-40= 2 40 42 

Imputación 
limitada 
30/40% 

40 100 140 100 42-30=12 40 52 

Imputación 
íntegra 
40/30% 

40 100 140 100 56-30= 26 30 56 

Imputación 
limitada 
40/30% 

40 100 140 100 56-30= 26 30 56 
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2.5. Cuestiones técnicas específicas de la exención 

2.5.1. Monto a eximir 

Plantear la cuestión del montante a eximir implica el reconocimiento de 
que la exención interviene en el marco de la determinación de la base 
liquidable y no en el estadio de la fijación de la base imponible del im-
puesto. 

En aplicación del principio de territorialidad del impuesto,37 cada Es-
tado determina la base imponible para él en aplicación de sus propias 
reglas fiscales.  Resulta que los resultados imponibles en uno y otro 
Estado son, en regla, diferentes, por otro lado, el impuesto pagado en 
el Estado de la fuente es, muy a menudo, considerado como una carga 
deducible en el Estado de residencia; esta deducción sólo conduce a 
una diferencia de las bases de imposición en los dos Estados. 

Para la aplicación de la exención, el Estado de residencia, ¿debe eximir 
la renta determinada siguiendo sus reglas internas, o debe eximir la 
renta determinada siguiendo las reglas del Estado de la fuente?  El prin-
cipio de territorialidad del impuesto imponía la primera solución,38 el 
reconocimiento de la soberanía del Estado de la fuente, la segunda. 

La determinación de la base imponible supone diferentes operaciones 
que integran diferentes deducciones.  Conviene pues determinar en qué 
estadio del proceso de determinación de la base imponible debe inter-
venir la exención. 

El Comentario OCDE da el ejemplo siguiente;39 retomamos diferentes 
alternativas de aplicación de la exención, detallando el momento en 
que se practica: 

 
 

                                                   
37  La "territorialidad del impuesto" recibe diferentes acepciones que conviene dis-

tinguir. 
38  Véase en este sentido, Com. Conv. OCDE 23/39. 
39  Com. Conv. OCDE 23/41. 
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   Exención Exención Exención Exención 

a) renta de fuente nacional 
(bruta menos gastos au-
torizados) 

100 100 100 100 100 

b) renta de el otro Estado 
(bruta menos gastos au-
torizados) 

100 100 100 100 100 

   -100    

c) renta total 200 100 200 200 200 

d) deducciones específicas - 
liberalidades -20 -20 -20 -20 -20 

e) renta neta 180 80 180 180 180 

    -90   

f)  aligeramientos personales  
 y familiares 

-30 -30 -30 -30 -30 

     150 150 

     -100 -75 

g) renta sometida al im-
puesto en el Estado de 
residencia 

150 50 60 50 75 

Cabe constatar que, según la manera de aplicar la exención, el resul-
tado imponible final puede variar sensiblemente. 

La fijación del montante a eximir gana importancia en lo que concierne 
a los establecimientos permanentes extranjeros: en la práctica, la de-
terminación del resultado a imputar al establecimiento permanente es 
particularmente delicada.  Esta cuestión se rige por otras disposiciones 
de los Convenios preventivos de la doble imposición.  La relación entre 
estas disposiciones y la exención debe guardarse en su espíritu. 

Las prácticas varían fuertemente de un Estado a otro.  Se recomienda 
que cada Estado precise en su legislación interna las modalidades téc-
nicas de la exención, en función de su elección de política y técnica fis-
cales sobre todo en materia de aligeramientos personales y familiares.40  
                                                   
40  Véase en este sentido Com. Conv. OCDE 23/42-43. 
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Así, en lo que concierne a estos, el Estado de residencia puede conside-
rar que deben imputarse proporcionalmente sobre el conjunto de las ren-
tas del contribuyente; serán entonces repartidos entre las rentas impo-
nibles en el Estado de residencia y las rentas exentas.  Esta solución es 
desfavorable para el contribuyente: el aligeramiento alcanza parcial-
mente la renta exenta, que de todos modos no es gravada en el Estado 
de residencia; por otro lado, la situación personal y familiar normal-
mente no se toma en consideración en el Estado de la fuente.  Resulta 
una disminución que coincide con la ventaja fiscal correspondiente. 

Es importante subrayar que toda imputación de una deducción fiscal 
sobre las rentas exentas tiene un efecto puramente formal, y lleva con-
cretamente a aumentar la base gravada del contribuyente; volveremos 
sobre este efecto de compensación formal en la sección dedicada a la 
compensación de las pérdidas. 

2.5.2. La reserva de progresividad 

Para preservar la progresividad del impuesto, el Estado de residencia 
puede estipular una reserva de progresividad.  Se tiene en cuenta la 
renta extranjera exenta para determinar el tipo de imposición aplicable 
a la renta no exenta. 

Técnicamente, conviene calcular el impuesto sobre la renta mundial, y 
reducirlo con el impuesto del Estado de residencia proporcionalmente 
correspondiente a la renta extranjera a eximir. 

En el caso de una renta del Estado de residencia de 100.000 y de una 
renta extranjera de 40.000, la reserva de progresividad conduce al resul-
tado siguiente, cuando la tarifa de imposición es progresiva por tramos: 

Tarifa progresiva del Estado de residencia: 

Tarifa ER 0 a 20.000 10% 

  20.000 a 50.000 20% 

  50.000 a 80.000 30% 

  80.000 a 100.000 40% 

  Más de 100.000 50% 
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Tipo del Estado de la fuente: 30% 

Cálculo del impuesto: 
 

Impuesto EF = 40.000 * 30% = 12.000 

Impuesto ER = 140.000 * tarifa progresiva = 45.000 

Tipo medio ER = 45.000 / 140.000 = 0,32142857 

Exención = 12.000 * tipo medio = 12.857,14 

  

Impuesto debido ER 32.142,86 

Impuesto debido ES 12.000 

Impuesto total 44.142,86 

Los resultados se modulan si se aplica una tarifa puramente progresiva: 

Tarifa progresiva del Estado de residencia: 
 

Hasta 20000 10% 

Hasta 50000 20% 

Hasta 80000 30% 

Hasta 100000 40% 

Más de 100000 50% 

Tipo del Estado de la fuente: 30% 

Cálculo del impuesto: 
 

Impuesto EF = 40.000 * 30% = 12.000 

Impuesto ER = 140.000 * 50% = 70.000 

Tipo medio ER = 70.000 / 140.000 = 0,5 

Exención = 40.000 * tipo medio = 20.000 

Impuesto debido ER = 70.000 - 20.000 = 50.000 

Impuesto debido EF 12.000 

Impuesto total 62.000 



Solución de la doble imposición internacional en las relaciones entre ... 

Revista 58 - febrero 2015 30

La reserva de progresividad se aplica en todo caso a la renta extranjera 
exenta, es decir, a la renta sobre la que el Estado de residencia conser-
va un poder de imposición de principio. 

En el convenio-modelo OCDE, se extiende igualmente a las rentas so-
bre las que el Estado de la fuente dispone de un poder exclusivo de im-
posición.  Esta precisión ha sido añadida en 1977, y emana del párrafo 
3 del artículo 23, que fue incluido en ese momento, y especialmente de 
los términos "cuando, conforme a una disposición cualquiera del 
convenio, las rentas que un residente de un Estado contratante recibe o el 
patrimonio que posea están exentos de impuesto en este Estado (...)".41 

Las modalidades técnicas de la reserva de progresividad deben ser ob-
jeto de precisiones en la legislación fiscal nacional, para tener en cuen-
ta diferentes elementos como la acumulación de las rentas de los cón-
yuges/cohabitantes. 

2.5.3. Otros elementos a considerar 

Otros elementos deben aún ser tomados en consideración. 

Así, la renta imponible puede servir de referencia para el otorgamiento 
de prestaciones sociales, por ejemplo.  La exención de la renta extran-
jera podría entonces conducir a acordar el beneficio de estas prestacio-
nes a personas que normalmente no deberían tener derecho a ellas. 

El Comentario OCDE sugiere entonces sustituir la exención de la base 
imponible por una disminución del impuesto debido sobre la renta to-
tal igual a la parte del impuesto total correspondiente a la renta extran-
jera a eximir.  El Comentario sugiere pues que el artículo 23, parágrafo 
1 sea redactado como sigue: 

"Cuando un residente de un Estado contratante recibe las rentas o po-

                                                   
41  En esta redacción, el término "exento" tiene pues una doble significación.  So-

bre el plano conceptual, podríamos sugerir la redacción siguiente: "cuando, una 
renta o un patrimonio está exento o el poder de imposición se atribuye exclusi-
vamente al Estado de la fuente, el Estado de residencia puede no obstante para 
calcular ...". 
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see patrimonio que, conforme a las disposiciones del presente Conve-
nio, no son imponibles o son imponibles en el otro Estado contratante, 
el primer Estado deduce del impuesto sobre la renta o sobre el patri-
monio, bajo reserva de las disposiciones del párrafo 2, un montante 
igual a la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio co-
rrespondiente, según el caso, a las rentas que este residente recibe del 
otro Estado o al patrimonio que allí posee". 

Una cláusula así convierte en inútil el artículo 23, §3.42 

Así mismo, esta formulación puede ser utilizada en el caso en el que la 
legislación interna prevé un umbral de exención de impuesto (no hay 
imposición salvo si un montante mínimo de renta imponible es alcan-
zado o sobrepasado).43 

2.6. Método de la imputación 

El método de imputación se practica en el estadio del cálculo del im-
puesto. 

2.6.1. Base de cálculo del crédito de impuesto 

El sistema de imputación supone que sea tomado en consideración el 
impuesto efectivamente pagado en el extranjero.  Un reenvío es por 
tanto hecho a la legislación extranjera, con las cuestiones probatorias 
que esto puede suscitar. 

La puesta en práctica de la imputación supone reglas técnicas detalla-
das, a las que el convenio internacional no hará, en general, más que 
remitir.  Sin embargo, el país de la fuente tendrá interés en definirlas en 
el convenio o en un protocolo. 

El Estado de residencia, sin embargo, determina la base y el impuesto 
debidos sobre la base de sus propias reglas (principio de territoriali-
dad): la base de cálculo del impuesto extranjero será, a menudo, dife-
rente (reglas de determinación de la base, incidencia del principio de 

                                                   
42  Com. Conv. OCDE 23/37. 
43  Com. Conv. OCDE 23/44. 
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anualidad, métodos de cálculo del impuesto –impuesto establecido so-
bre la media de varios años–), de la base imponible determinada por el 
Estado de residencia.  Es pues importante precisar los detalles técnicos 
del cálculo del crédito de impuesto, teniendo en cuenta, además, que la 
imputación máxima se limita a la cuota del impuesto debido en el Es-
tado de residencia sobre la renta extranjera. 

La imputación del impuesto extranjero sobre el impuesto debido en el 
Estado de residencia debe igualmente ser considerada: a este respecto, 
la situación es similar a la encontrada en materia de exención;44 las 
conclusiones extraídas son aplicables al caso, mutatis mutandis. 

Una dificultad particular se presenta cuando el Estado de fuente grava 
una renta bruta, mientras que el Estado de residencia grava una renta 
neta: el impuesto de ER proporcionalmente correspondiente a la renta 
extranjera será inferior al impuesto efectivamente pagado en el extran-
jero.  Esta situación puede presentarse en materia de fiscalidad de los 
intereses.  El Comentario OCDE sugiere en este caso el otorgamiento 
de una imputación íntegra o incluso la exención del impuesto de estas 
rentas en el Estado de la fuente,45 lo que requiere una adaptación, 
según el caso, de las cláusulas convencionales ad hoc o Comentarios 
Convencionales. 

El cálculo del crédito de impuesto debe igualmente tener en cuenta la 
pluralidad de rentas que provienen de un Estado de la fuente, que pue-
den ser sometidas a impuestos diferentes, o incluso de varios Estados 
extranjeros diferentes: se plantea pues la cuestión de saber si el crédito 
de impuesto debe ser calculado elemento por elemento, país por país, 
o si, por el contrario, debe ser calculado sobre el conjunto de las rentas 
de un país o sobre el conjunto de las rentas extranjeras (elección entre 
el método "overall" o "per country/income"). 

2.6.2. Imposición menos elevada en el Estado de la fuente y "Tax 
Sparing" 

Una imposición menos elevada en el Estado de la fuente tiene como 

                                                   
44  Com. Conv. OCDE 23/62. 
45  Com. Conv. OCDE 23/63. 
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consecuencia una transferencia de ingresos fiscales del Estado de la 
fuente hacia el Estado de residencia, en detrimento del inversor ex-
tranjero.  Esta situación se presenta sobre todo cuando el Estado de la 
fuente es un país en desarrollo, en el que la fiscalidad es menos pesada 
o que otorgue ciertos aligeramientos fiscales en favor de los inversores 
extranjeros.  Para evitar este escollo, las partes contratantes pueden 
convenir cláusulas de "tax sparing" por las que el Estado de residencia 
otorga un crédito de impuesto igual no al impuesto efectivamente pa-
gado en el Estado de la fuente, sino al impuesto que habría sido pagado 
en ausencia de una ventaja fiscal.  Un sistema de imputación con "tax 
sparing" tiene el mismo efecto que un sistema de exención. 

Los créditos fiscales ficticios fueron considerados mucho tiempo como 
una concesión normal que los países industrializados debían de otorgar 
a los países en vía de desarrollo ya que estos, con el fin de incentivar la 
inversión extranjera, exentaban de impuestos los ingresos de dichas in-
versiones, ya sea bajo la forma de una exención de impuestos sobre el 
ingreso o de las sociedades, ya sea bajo la forma de una exención de la 
retención en la fuente de los dividendos distribuidos o de los intereses 
o regalías pagadas.46 

Si es Estado de residencia aplicaba el método de exención, el beneficio 
de la exención en el país de la fuente se adquiría al momento de la re-
patriación, por ejemplo del beneficio de un establecimiento permanen-
te.  Sin embargo, según el Modelo de la OCDE, aunque el país de la re-
sidencia adopte en general el método de la exención, aplica el crédito a 
los ingresos de capitales.  Si el país de la residencia aplica de forma ge-
neral el método del crédito de impuesto extranjero, el beneficio de la 
exención se pierde, compensándose por un gravamen en el Estado de 
residencia. 

De ahí la idea de otorgar a los países de la fuente dos tipos de conce-

                                                   
46  CAHN-SPEYER WELLS, P. "El Método de imputación de impuestos en un 

mundo globalizado". En: El tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI. 
García Novoa y Hoyos Jiménez, coord., en Homenaje al L Aniversario del Ins-
tituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Madrid, Marcial Pons, 2008, T. I, 
p. 1991; MENELLES, M. Tax Sparing Credits in Tax Treaties: The Future and the 
Effect of EC Law, Eur. Tax., 2009, pág. 263. 
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siones: 

– el "tax sparing credit" permite al contribuyente de atribuirle al Es-
tado de residencia un crédito de impuesto igual al impuesto que el 
Estado de la fuente hubiese podido percibir, ya sea en virtud de su 
derecho interno, ya sea mediante el tratado aplicable; 

– el "matching credit" da derecho al Estado de residencia a un crédito 
de impuesto más elevado que el impuesto que el Estado de la 
fuente hubiese podido recaudar.  Se trata de hecho de un regreso 
parcial al método de exención.47  Países como Inglaterra o Alemania 
han introducido así cláusulas de crédito fiscal ficticio prácticamente 
a todos sus convenios con los países en vía de desarrollo.  En cam-
bio, los Estados Unidos se opusieron con firmeza después de haber 
rechazado por este motivo una disposición establecida en un tra-
tado entre Estados Unidos y Pakistán de 1957. 

El recurrir a esas cláusulas ha conocido un retroceso marcado, particu-
larmente desde la publicación de un reporte negativo de la OCDE 
acerca de este tema.48  El mejoramiento de la situación económica de 
varios países considerados anteriormente como en vía de desarrollo es 
uno de los elementos que vuelven a estas cláusulas inútiles.  España, 
por ejemplo, quien se había beneficiado en el contexto de algunos 
préstamos, prácticamente ya no se beneficia de ellos pero los acuerda, 
por ejemplo, en tratados con la mayoría de los países de América Lati-
na.  Chile y Perú renunciaron a ello en sus convenios recientes.49 

                                                   
47  VOGEL, DBA, 3a ed., 1996, pág. 1564; DANON, GUTMANN, OBERSON, PIS-

TONE, Modèle de convention fiscale OCDE concernant le revenu de la fortune, 
Commentaires, 2014, pág. 736. 

48  Tax Sparing: A Reconsideration, 23 de octubre de 1997;  BROOKS, K. Tax Spa-
ring: "A Needed Incentive for Foreign Investment in Low-Income Countries or 
an Unnecessary Revenue Sacrifice?". Queen’s Law Journal, Spring 2009; LI, J. 
"Improving Inter-nation Equity through Territorial Taxation and Tax Sparing". 
En: Globalization and Its Tax Discontents, Tax Policy and International Invest-
ments. A.J. Cockfield, ed., University of Toronto Press, pág. 117. 

49  Informe OCDE. Convenios fiscales internacionales y fiscalidad de la Unión euro-
pea. N. Carmona Fernández, coord., CISS, 2013, pág. 603; Fiscalidad interna-
cional, Serrano Antón, F. dir., CEF, 3a ed., 2007,  pág. 1312. 
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Bolivia no ha logrado el "tax sparing" en los convenios que ha celebrado 
con cinco países desarrollados, mientras que Venezuela, lo logro con 
los mismos cinco países.50 

Estas cláusulas se establecen a menudo en los convenios recientes por 
un período limitado.  En la actualidad caducan.51 

Varios argumentos han sido desarrollados por los enemigos de estas 
cláusulas.  Una fuerte tesis se opone a la utilización del incentivo fiscal 
en virtud del desarrollo económico, tomando en cuenta de su impreci-
sión y de su relativa ineficacia.52 

Algunos incluso subrayan los efectos negativos del "tax sparing": la 
ventaja fiscal nace en el país de residencia únicamente al momento de 
la repatriación; incitaría al inversionista a repatriar sus ganancias en lu-
gar de reinvertirlas en el país.53 

El "tax sparing" ha sido también instrumento de abuso permitiendo por 
ejemplo el canalizar préstamos a través de países con los cuales una 
disposición de "tax sparing" había sido acordada: el ingreso de un prés-
tamo estaba exento en ese país y el pago del interés daba derecho a un 
crédito fiscal ficticio en el país de residencia del prestador. 

A veces, un tratado no era siquiera necesario para este fin: Bélgica, que 
consentía de forma general un crédito fiscal extranjero alzado (cuota 
alzada de impuesto extranjero), fue víctima de dichas prácticas en tan-

                                                   
50  VILLEGAS ALDAZOSA, A. "Consideraciones sobre el tax sparing". En: MAZZ A. 

y PISTONE, P. Reflexiones entorno a un Modelo Latinoamericano de convenio de 
doble imposición. Montevideo, FCU, 2010, pág. 182. 

51  2012: Convenio franco-argentino, convenio belgo-brasileño. 
52  Informe OCDE, precitado, R(14)-16 et R(14)-13.  Comp. sobre limitaciones de 

los incentivos conforme las normas de la OMC y de la Unión Europea, MAL-
HERBE, J. "Ascensão e Queda dos Incentivos Fiscais no Cenario Internacional". 
En: Direito Tributario Atual, 2009, Nº 23, pág. 50; BRAUNER, Y. "The future of 
tax incentives for developing countries". En: Tax, Law and Development. Y. 
Brauner y M. Stewart, ed., Cheltenham, UK y Northampton, Mass., Edward El-
gar Publishing, Inc., 2013, pág. 25. 

53  Informe OCDE, precitado, R(14)-14; Com. OCDE, art. 23 A et B.77. 
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to ese sistema estaba establecido.54 

En los países que practican el método de imputación global de créditos 
fiscales extranjeros, el "tax sparing" permite seguido el hacer simple-
mente un promedio entre las tasas elevadas de impuesto extranjero, 
implicando una pérdida de crédito fiscal extranjero desde que la tasa 
nacional del país de residencia es sobrepasado, y las tasas más bajas o 
nulas, inducidas particularmente por el "tax sparing".55 

El "tax sparing" ha sido presentado como contrario a la igualdad frente 
al impuesto, al menos en los casos en el que se aplicaba a los intereses 
de inversiones privadas.56 

Cuando los países en vía de desarrollo, negocian convenios e insisten 
en la inclusión de una clausula "tax sparing", son llevados con frecuen-
cia a otras concesiones, en particular respecto las tasas, en virtud de lo 
cual el costo presupuestal puede elevarse, 

Sin embargo, algunos países en vía de desarrollo se rehúsan a celebrar 
convenios desde que una cláusula de "tax sparing" no es incluida en el 
tratado.  La redacción de estas cláusulas se ha convertido de más en 
más restringida, limitando en lo particular su aplicación a los casos de 
actividades económicas reales y estableciendo límites de duración. 

El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE recomienda el restringir el 
"tax sparing" a los tratados celebrados con los países cuyo nivel de ac-
tividad económica es considerablemente inferior al de los países miem-
bros de la OCDE.57  La práctica revela a veces consecuencias inespera-
das.  Así, en el contexto de un convenio entre Francia y Brasil, se sos-
tuvo que la cláusula no podía aplicarse ya que ningún impuesto brasi-
leño se percibía ya que el texto tenía en la mira "los ingresos (...) que 

                                                   
54  MALHERBE, J. Droit fiscal international. Bruselas, Larcier, 1994 (sitio web Larcier). 
55  Informe OCDE, precitado, R(14)-15; Com. OCDE, art. 23 A et B.77, al. 2;  El de-

niego de mantener tal cláusula fue una de las causas de la resiliación por Ale-
mania del convenio germano-brasileño. 

56  SCHAUMBURG, H. Internationales Steuerrecht. 3a ed., Colonia, Schmidt, 2011, 
pág. 13. 

57  Informe OCDE, precitado, R(14)-28, Nº 100. 
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soportaron al impuesto brasileño", impuesto que estaba entonces consi-
derado como habiendo sido percibido a la tasa mínima de 20%.58  Todo 
dependerá de la redacción del Convenio. 

Del mismo modo, el Tribunal español Económico-Administrativo Cen-
tral español sostuvo que la cláusula de "matching credit" proporcionada 
por el Acuerdo entre España y Brasil no podía aplicarse a los intereses 
pagados por un establecimiento permanente de la empresa brasileña 
con sede en Madeira ya que los ingresos no podían ser gravados en 
Brasil.59 

La cláusula de "tax sparing" prevista en el acuerdo entre México y Es-
paña es especialmente original ya que supone que México puede man-
tener su política de exigir la inclusión de tales disposiciones.  Este régi-
men desaparecería si México firmara con un miembro de la Unión Eu-
ropea, un acuerdo que no contenga la cláusula.60 

Para el profesor Schoueri, citando a Vogel, el "tax sparing" es un "meca-
nismo de reconocimiento parcial de la territorialidad".61  Los convenios 
reparten el poder de imposición entre dos países.  Al no reconocerle al 
Estado de la fuente un poder impositivo negativo, es decir el de no im-
poner, el Estado de la residencia niega la partición del poder que había 
aceptado al inicio. 

El Comentario ONU indica que "some members noted that studies have 
shown that tax factors may not themselves be decisive in the process of 
investment decisions and, therefore, in their view, tax sparing may not be 
an appropriate policy".62  Si el Estado de residencia no aplica la exen-
ción, el Estado de la fuente dispone de otras alternativas para preservar 

                                                   
58  Conseil d’Etat, Section, Nº 284.930, 26 de julio de 2006, Société Natexis Ban-

ques populaires, comentado en Danon y otros citado, pág. 736. 
59  CARMONA FERNÁNDEZ, Op. Cit., pág. 607. 
60  CARMONA FERNÁNDEZ, Op. Cit., Ibídem. 
61  SCHOUERI, L. "Réflexions sur le «Tax Sparing» à la lumière de la convention 

belgo-brésilienne". En: Journal de Droit Fiscal, (Bélgica), 2012, pág. 88. 
62  Com. Conv. ONU 23/4 a 6. 
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su sistema fiscal:63 

– la ventaja fiscal puede no ser otorgada más que bajo reserva de la 
prueba de que el Estado de residencia no grava la renta cubierta por 
el incentivo o que otorga un crédito por el impuesto ahorrado gra-
cias al incentivo; 

– los Estados pueden convenir no gravar las rentas de las actividades 
realizadas en el otro Estado que se beneficien de una ventaja fiscal, 
en tanto que estas rentas no son repatriadas en el Estado de resi-
dencia; la reinversión de las rentas en el Estado de la fuente permi-
te pues mantener temporalmente una no-imposición; 

– el Estado de residencia puede ser invitado a devolver al Estado de la 
fuente una suma correspondiente al impuesto relativo a la ventaja 
fiscal. 

2.6.3. ¿Hace falta modular la imputación para tener en cuenta una 
reserva de progresividad? 

Si retomamos el ejemplo desarrollado en el marco del método de exen-
ción: renta del Estado de residencia de 100.000 y renta extranjera de 
40.000, la reserva de progresividad conduce al resultado siguiente: 

Tarifa progresiva del Estado de residencia: 

Tarifa ER 0 a 20.000 10% 

  20.000 a 50.000 20% 

  50.000 a 80.000 30% 

  80.000 a 100.000 40% 

  más de 100.000 50% 

Tipo del Estado de la fuente: 30% / 40% 

Cálculo del impuesto: 

                                                   
63  Com. Conv. ONU 23/7 a 9. sobre la efectividad las ventajas fiscales para los 

países desarrollados, Véase Com. Conv. ONU 23/10 a 13. 



Jacques Malherbe / Isabelle Richelle / Edoardo Traversa 

Revista 58 - febrero 2015 39

Impuesto EF = 40.000 * 30% = 12.000 = 40.000 * 40% = 16.000 

Impuesto ER = 140.000 * tarifa progresiva = 45.000 = 45.000 

Tipo medio ER = 45.000 / 140.000 = 0,32142857 0,32142857 

Imputación = 45.000 - 12.000 = 33.000 = 45.000 - 16.000 = 29.000 

¿Limitación?  = 40.000 * tipo medio = 12.857,14  no = 40.000 * tipo medio = 12.857,14  sí 

Impuesto debido ER 33.000 = 45.000 - 12.857 = 32.143 * 

Impuesto debido EF 12.000 16.000 

Impuesto total 45.000 48.143 ** 

El sistema de imputación permite preservar la progresividad del im-
puesto del ER incluso cuando el tipo de imposición en el EF es más ele-
vado que el de ER (2ª columna * y **: el tipo medio sobre la renta ER 
resta 0.32142 (*); el impuesto total soportado por el contribuyente es 
más elevado, en razón de la imposición extranjera (**)). 

2.7. Conflictos de calificación 

El convenio preventivo trata de repartir el poder de imposición entre 
los dos Estados concernidos.  Una vez se opera este reparto, cada Esta-
do puede aplicar las disposiciones de su Derecho interno que considere 
aplicables.  Dicho de otro modo, una renta que recibe una calificación 
en virtud del convenio, para la aplicación del convenio, puede recibir 
otra calificación en virtud del Derecho interno. 

Así, un mismo elemento de renta puede recibir una calificación dife-
rente en el Estado de la fuente y en el Estado de residencia, para la im-
posición en cada uno de estos Estados. 

Los métodos de eliminación de la doble imposición deben no obstante 
aplicarse, ya que tanto el Estado de residencia como el Estado de la 
fuente se han reconocido un poder de imposición en aplicación del 
convenio.  Esta obligación se traduce en los términos del convenio, que 
imponen la aplicación de la exención o de la imputación cuando un "re-
sidente de un Estado contratante recibe las rentas o posee el patrimonio 
que, conforme a las disposiciones del presente Convenio, son imponibles 
en el otro Estado contratante". 

Estas divergencias de calificación siguiendo el Derecho interno deben 
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ser distinguidas de las divergencias entre los Estados contratantes so-
bre la interpretación de los términos mismos del convenio.  En este úl-
timo caso, el Estado de residencia podría considerar que el Estado de la 
fuente no ha aplicado correctamente el convenio y, en consecuencia, 
rechazar la aplicación del artículo 23.  Estas dificultades pueden ser re-
sueltas por medio del procedimiento amistoso.64 

Estas divergencias de interpretación del convenio pueden conducir a 
casos de doble no-imposición.  Éste será el caso, por ejemplo, cuando 
el Estado de la fuente considere que el convenio no le permite gravar, 
mientras el Estado de residencia hubiera, en lugar del Estado de la 
fuente, considerado que podía gravar por aplicación de otra disposición 
del convenio.  Para evitar la doble no-imposición, el Estado de residen-
cia puede considerar que el elemento de renta considerado no es sus-
ceptible de imposición por el Estado de la fuente conforme a las dispo-
siciones del convenio y por tanto no puede acordar la exención.65  Esto 
plantea la cuestión de la utilización, por los Estados, de los Convenios 
preventivos de la doble imposición para luchar contra la doble no-im-
posición;66 constatamos, en los últimos años, una tendencia de estos 
Estados a actuar en este sentido, como lo demuestra el reciente plan de 
acción BEPS de la OCDE. 

2.8. Imposición efectiva en el Estado de la fuente 

El convenio modelo somete la puesta en práctica de la exención y de la 
imputación a la condición que las rentas "sean imponibles" en el Estado 
de la fuente.  Esta susceptibilidad de gravamen debe hacerse "conforme 
a el convenio" (cfr. el punto 3.6). 

Otra cuestión importante que se suscita en la práctica es la de saber si 
se requiere una imposición efectiva en el Estado de la fuente.  El térmi-
no "imponible" hace referencia a una susceptibilidad de gravamen en 
principio.  Por tanto, si la renta no es susceptible de gravamen en vir-
tud de la legislación del Estado de la fuente, el Estado de residencia po-
drá no aplicar el artículo 23 del convenio-modelo. 

                                                   
64  Com. Conv. OCDE 23/32.5. 
65  Com. Conv. OCDE 23/32.6. 
66  Véase sobre este tema IFA Cahiers, Congreso de Viena 2004, Vol. 89a. 



Jacques Malherbe / Isabelle Richelle / Edoardo Traversa 

Revista 58 - febrero 2015 41

La renta (o el patrimonio) puede ser susceptible de gravamen pero no 
efectivamente gravada, ya sea porque se beneficie de un tratamiento de 
favor, ya sea porque imputaciones de otros elementos la hagan dismi-
nuir.  El Comentario OCDE preconiza aplicar el artículo 23 desde que el 
Estado de la fuente dispone del poder de imposición, sin intentar verifi-
car si existe imposición efectiva, lo que permite dispensar al Estado de 
residencia de investigar "sobre el régimen fiscal efectivamente aplicado en 
el otro Estado".67 

A esta obligación absoluta de eximir la renta extranjera porque el Es-
tado de la fuente dispone del poder de imposición "conforme al conve-
nio", el convenio-modelo introduce dos excepciones:68 

– la exención no se aplica cuando el Estado de la fuente no dispone 
más que de un poder de imposición limitada; la exención debe en-
tonces completarse por un sistema de imputación (artículo 23, pá-
rrafo 2); 

– la exención no se aplica en el caso de ciertos conflictos de califica-
ción (artículo 23, párrafo 4). 

Si el Estado de residencia quiere reservar la aplicación de la exención al 
caso en el que se opera una imposición efectiva en el Estado de la fuen-
te, la formulación de los términos del convenio debe ser adaptada en 
consecuencia.  Esta solución es utilizada en práctica, por ejemplo, en los 
Convenios concluidos por Bélgica.69  Es desfavorable a los países en vía 
de desarrollo y tendría que ser evitada.  Por otro lado, para evitar tal 
ausencia de imposición, el Comentario OCDE sugiere una adaptación 
ad hoc de ciertas cláusulas Convencionales (por ejemplo, los artículos 
15 y 17).70 

                                                   
67  Com. Conv. OCDE 23/34. 
68  Com. Conv. OCDE 23/35. 
69  Véase el convenio-modelo  belga, artículo 22.2: <http://fiscus.fgov.be/interfafznl/ 

fr/downloads/modStand.pdf>; Véase igualmente la circular AAF Nº 4/2010 del 
6 abril de 2010 comentando los términos "imposable", y "imposé": <http:// ccff02. 
minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=c290ed33-bf59-
4a7c-8254-d581cb48f74a&disableHighlightning=true#findHighlighted>. 

70  Com. Conv. OCDE 23/35. 
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El Comentario menciona, entre algunos ejemplos de no-imposición en 
el Estado de la fuente, justificando eventualmente una restricción a la 
exención por el Estado de residencia, el hecho de que la renta serviría 
para compensar pérdidas anteriores.  Se plantea allí la cuestión de sa-
ber que la renta debe ser tomada en consideración por el Estado de re-
sidencia, habida cuenta del principio de anualidad del impuesto: 

– si consideramos que la renta no es efectivamente gravada, y la exen-
ción es rechazada por el Estado de residencia: esto lleva en realidad 
a corregir la doble compensación de la pérdida (véase después); es-
ta visión se parece a un mecanismo de "recaptura"; 

– si consideramos que la renta es por lo menos imponible, si no im-
puesta, la exención será aplicada; la corrección de la doble com-
pensación de la pérdida extranjera es objeto de un tratamiento dis-
tinto: esta segunda alternativa permite asegurar con más certidum-
bre una corrección de la doble compensación de las pérdidas úni-
camente cuando parece que la pérdida ha sido objeto de una doble 
compensación.  En la primera alternativa, la "corrección" se opera 
indirectamente, incluso si, por uno u otro motivo, no se ha efec-
tuado ninguna compensación de la pérdida en el Estado de residen-
cia (este sería, sobre todo, el caso si el Estado de residencia consi-
dera que la exención cubre a la vez los resultados extranjeros posi-
tivos y negativos). 

2.9. Método preventivo y momento en que se produce la doble 
imposición 

"Los elementos del convenio que autorizan al Estado de la fuente a gravar 
los elementos particulares de rentas o de capital no prevén ninguna res-
tricción en cuanto al momento en el que el impuesto en cuestión debe ser 
aplicado".71  El Estado de residencia es pues el que ha de eliminar la do-
ble imposición desde que el Estado de la fuente dispone de un poder de 
imposición conforme al convenio, cualquiera que sea el momento en el 
que este último ejerce efectivamente su poder de imposición.  Una 
modulación de los términos del convenio permite al Estado de residen-
cia limitar su intervención en el caso de la doble imposición sobreve-

                                                   
71  Com. Conv. OCDE 23/32.8. 



Jacques Malherbe / Isabelle Richelle / Edoardo Traversa 

Revista 58 - febrero 2015 43

nida durante un mismo período impositivo.  La doble imposición so-
brevenida en el curso de períodos diferentes no puede entonces ser re-
suelta más que por medio del procedimiento amistoso (cuya cláusula 
debe ser adaptada en consecuencia).72 

III. EXENCIÓN, IMPUTACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS PÉR-
DIDAS 

3.1. Pérdidas del establecimiento permanente 

Supongamos que el residente ER obtiene una renta de 100 en ER y 
prueba una pérdida de 40 en EF, para el año t1; los resultados son res-
pectivamente de 100 y de 40 para el año t2. 

En un sistema de imposición territorial, las pérdidas extranjeras no son 
jamás tomadas en consideración en el Estado de residencia. 
 

 
Resultados Base Imponible 

ER EF ER EF 

T1 100 -40 100 [-40] 

T2 100 40 100 0 

Total 200 0 200 0 

Cada Estado grava el resultado obtenido en su territorio.  Desde el 
punto de vista del contribuyente, sin embargo, la carga del impuesto es 
proporcionalmente más pesada en t1, ya que el impuesto alcanza a una 
base imponible de 100 mientras que su renta económica no es más que 
de 60.  Así, cuanto más importante es la pérdida, en relación con otras 
rentas imponibles, más pesada será la carga del impuesto.  Se plantea 
entonces la cuestión de la financiación del impuesto. 

En un sistema de imposición mundial "pura", el conjunto de los resul-
tados, positivos y negativos, de todos los orígenes se compensa.  La 
pérdida extranjera viene pues a deducirse para la determinación del re-
sultado imponible en el ER. 

                                                   
72  Idem. 
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A menudo, el EF autorizará el traslado en el tiempo de la pérdida pro-
bada. 

La pérdida es objeto de una doble compensación: en el Estado de resi-
dencia, en aplicación de la imposición mundial; en el Estado de la fuen-
te, continúa en el traslado vertical de la pérdida. 

Esta doble compensación es, sin embargo, automáticamente corregida 
puesto que, para el año t2, el Estado de residencia grava un resultado 
de 40. 
 

 Resultados Base Imponible 

ER EF ER EF 

T1 100 -40 60 [-40] 

T2 100 40 140 0 

Total 200 0 200 0 

3.1.1. Exención 

3.1.1.1.  Principios 

Hemos visto que son posibles dos concepciones de la exención: o la 
exención conlleva dejar a un lado el conjunto de los resultados extran-
jeros, tanto positivos como negativos, o comporta descartar sólo los 
resultados extranjeros positivos. 

Desde el punto de vista del tratamiento de las pérdidas, el primer 
método traduce en realidad un sistema territorial. 

El segundo método conduce a una doble compensación de la pérdida 
extranjera: 
 

 
Resultados Base Imponible 

ER ES ER ES 

T1 100 -40 60 [-40] 

T2 100 40 100 0 

Total 200 0 160 0 
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La base imponible total en el Estado de residencia es de 160: la pérdida 
extranjera es compensada con el beneficio del Estado de residencia, en 
el año t1; el beneficio extranjero está exento en el Estado de residencia 
en el año t2.  La pérdida es igualmente objeto de un traslado en el 
tiempo en el Estado de la fuente. 

Este método presenta la ventaja de ajustar la percepción del impuesto 
en el año t1, a la realidad económica: el contribuyente es gravado por 
su resultado real (60 en el caso). 

La doble compensación de la pérdida ya no es, como en un sistema de 
imposición mundial "puro", corregida automáticamente.  Esta modali-
dad de la exención exige la puesta en vigor de una regla complementa-
ria de "recaptura": el Estado de residencia puede gravar el resultado ex-
tranjero desde que, y en la medida en que, la pérdida extranjera sea 
objeto de una compensación vertical en su país de origen. 

En el plano técnico, la introducción de una regla de "recaptura" no 
plantea problema.  Varios países la aplican, sin que sean levantadas, con 
respecto a tales disposiciones, objeciones relativas a las dificultades téc-
nicas o a los riesgos de fraude o de evasión fiscal.  Así, Bélgica conoce 
ya mucho tiempo, en sus Convenios preventivos de doble imposición, 
una regla llamada de "recaptura" que le permite rechazar la exención de 
la renta extranjera que coincida con el montante de la pérdida que haya 
sido objeto de un traslado vertical en el otro Estado contratante.  Los 
Países Bajos han conocido una regla similar, más elaborada en el plano 
técnico. 

3.1.1.2. La jurisprudencia de la Corte de Justicia europea 

En su Sentencia Lidl Belgium,73 la Corte de Justicia europea ha decidido 
que la libertad de establecimiento "no se opone a que una sociedad esta-
blecida en un Estado miembro no pueda deducir de su base imponible las 
pérdidas correspondientes a un establecimiento permanente que le perte-
nezca situado en otro Estado miembro, en la medida en que, en virtud de 
un Convenio preventivo de doble imposición, las rentas de este estableci-
miento se gravan en este último Estado miembro en el que tales pérdidas 
pueden ser tenidas en cuenta en el marco de la imposición de la renta de 

                                                   
73  TJCE, 15 de mayo de 2008, C-414/06, Lidl Belgium. 
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este establecimiento permanente en ejercicios futuros".  El hecho de que la 
pérdida extranjera no pueda ser tenida en cuenta en Alemania consti-
tuye una restricción a la libertad de establecimiento.  Sin embargo, esta 
restricción se justifica por la necesidad de preservar el reparto del poder 
de imposición entre los Estados miembros concernidos y la necesidad 
de prevenir el riesgo de una doble toma en consideración de las pérdi-
das extranjeras.74  "El objetivo de preservar el reparto del poder de impo-
sición entre los dos Estados miembros concernidos, que se refleja en las 
disposiciones del convenio, es susceptible de justificar el régimen fiscal en 
causa en lo principal, siempre que salvaguarde la simetría entre el dere-
cho de imposición de los beneficios y la facultad de deducción de las 
pérdidas (...).  Admitir que las pérdidas de un establecimiento perma-
nente no residente puedan ser deducibles de la renta de la sociedad prin-
cipal tendría por consecuencia permitir a esta última elegir libremente el 
Estado miembro en el que haga valer tales pérdidas".75 

Así, para la Corte, dado que la exención es estipulada en un Convenio 
preventivo de doble imposición, tanto las rentas del establecimiento ex-
tranjero como sus pérdidas son apartadas de la base imponible en el 
Estado de residencia, en virtud de un principio de salvaguardia de la 
simetría entre el derecho de imposición de los beneficios y la facultad 
de deducción de las pérdidas.  La Corte considera que el establecimien-
to permanente constituye una "entidad autónoma"76 de la "sociedad 
matriz".77 

La Corte valida así, con respecto a las libertades fundamentales garan-
tizadas por los Tratados europeos, un sistema de imposición territorial.  
Su punto de vista parece, sin embargo, criticable, tanto en las premisas 
del razonamiento como en las conclusiones a las que conduce.  En efec-
to, de una parte, la referencia al establecimiento permanente como "en-
tidad autónoma" es discutible: el convenio-modelo de la OCDE, al que 
se hace referencia, no considera el establecimiento permanente como 
una entidad autónoma en tanto que tal para la aplicación del convenio 

                                                   
74  Lidl Belgium, punto 30. 
75  Lidl Belgium, puntos 33-34. 
76  Lidl Belgium, puntos 21-22. 
77  Lidl Belgium, punto 48; se hace referencia a la "sociedad principal" en el punto 

46. 
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(el establecimiento no es por otro lado un sujeto del convenio); la 
referencia al criterio de la "entidad autónoma" sólo se hace para la de-
terminación de los resultados a atribuir al establecimiento permanente. 

Por otro lado, puede dudarse de que existe un "principio de salvaguar-
dia de la simetría entre el derecho de imposición de los beneficios y la 
facultad de deducción de las pérdidas".  La exención constituye un mé-
todo preventivo de doble imposición que sobreviene cuando el Estado 
de la residencia opta por la imposición de la renta mundial y el Estado 
de la fuente por gravar la renta territorial.  La imposición del resultado 
mundial implica necesariamente la toma en consideración de las pérdi-
das extranjeras.  La renuncia al derecho a gravar el beneficio extranjero 
no implica la renuncia al principio de la imposición de la renta mundial 
y la renuncia al "arrastre" de las pérdidas.  El convenio preventivo trata 
de eliminar la doble imposición –podríamos incluso decir que se limita 
a la eliminación de la doble imposición–, de manera que no debe en 
principio conducir a una agravación de la situación del contribuyente.  
Pero, considerando que la exención supone la no-compensación de las 
pérdidas extranjeras, la situación del contribuyente se encuentra agra-
vada ya que las pérdidas no pueden ser tomadas en consideración des-
de que se producen, por una compensación en el Estado de residencia.  
Este argumento siguiendo el que el convenio no puede agravar la situa-
ción del contribuyente ha conducido al Tribunal administrativo supre-
mo de Luxemburgo a condenar la concepción de la exención "total", en 
el beneficio de una exención limitada a las rentas del establecimiento 
extranjero.  La jurisdicción suprema austríaca ha adoptado el mismo 
punto de vista, conduciendo a una reforma del régimen de compensa-
ción de las pérdidas. 

La segunda justificación dada por la Corte de Justicia se basa en el de-
recho de los Estados de evitar que los contribuyentes elijan el lugar de 
compensación de las pérdidas en el mejor de sus intereses.  Ahí in-
cluso, este punto de vista parece discutible.  En efecto, la imposición 
mundial combinada con un sistema de exención de los beneficios ex-
tranjeros no permite "elegir" el lugar en el que las pérdidas son com-
pensadas: son necesariamente compensadas en el Estado de residencia 
aplicando la imposición mundial; son igualmente compensadas en el 
Estado de la fuente por traslado vertical, si éste lo acuerda.  Aunque la 
pérdida sea objeto de una doble compensación, el Estado de la residen-
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cia tiene el derecho a corregir la imputación operada, de manera que 
sólo una compensación subsiste finalmente, en el Estado de la fuente.  
No es cuestión, en el caso, de una elección dejada al contribuyente so-
bre el lugar en el que la pérdida es compensada.  Tal elección no exis-
tiría salvo que el contribuyente eligiera no operar el traslado vertical en 
el Estado de la fuente o incluso si este último Estado no autorizase tal 
traslado vertical.  En los dos casos sólo se operaría una sola compensa-
ción, en el Estado de residencia.  En el primer caso, existiría una opción 
para el contribuyente de elegir el lugar en el que se opera la compensa-
ción; en el segundo, es la decisión del Estado de la fuente de no acordar 
el traslado vertical la que impondría la compensación definitiva en el 
Estado de residencia.78  Entonces, nuestros sistemas fiscales restan im-
pregnados del principio de anualidad del impuesto, según el cual los 
períodos impositivos son tabicados entre ellos, de manera que la com-
pensación vertical aparezca como una excepción, un regalo hecho al 
contribuyente.  Por el contrario, el traslado vertical se impone si que-
remos alinear la renta imponible con la renta real del contribuyente. 

En fin, en el plano puramente europeo, la imposición territorial a la que 
conduce la concepción de la Corte de Justicia europea puede ser criti-
cada en lo que respecta al objetivo perseguido por los Tratados de crear 
un mercado interior sin fronteras.  A nuestro juicio, en efecto, un sis-
tema de imposición territorial va en contra de esta idea de mercado 
interior sin fronteras. 

3.1.2. Imputación 

Las cuestiones se plantean en términos similares con el método de im-
putación.  La cuestión, en el caso, es la de saber si, y en qué medida, 
un crédito de impuesto debe otorgarse en t2, relativo a la renta extran-
jera, mientras que el resultado del año t2 se reduce por el traslado ver-
tical de la pérdida.  Si consideramos que el resultado es de 0, no ha lu-
gar a imputación: la doble compensación de la pérdida es así automáti-
camente corregida.  Por contra, no es el caso si consideramos sólo el 
resultado extranjero en t2, sin consideración del traslado vertical: en el 

                                                   
78  En este caso, el Tribunal de Justicia europea considera que el Estado de 

residencia no tiene que acordar la compensación de la pérdida extranjera: 
Véase la Sentencia Krankenheim, C-157/07, del 23 de octubre de 2008. 
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ejemplo siguiente, se otorgaría un crédito de impuesto de 16, dejando 
subsistir la doble compensación de la pérdida. 
 

 
Resultados Base 

Imponible 
Impuesto (40%) 

ER EF ER EF ER EF total 

T1 100 -40 60 [-40] 24 0 24 

T2 100 40 140 0 56/40 0 56/40 

Total 200 0 200 0 80/64 0 80/64 

3.1.3. Conclusiones 

La exención nos parece que debe ser limitada sólo a los resultados ex-
tranjeros positivos, para garantizar la esencia misma de la imposición 
de la renta mundial, en la base del sistema fiscal, cuando ésta se ha es-
cogido con preferencia frente a una imposición de la renta territorial.  
Esta modalidad de la exención permite, en caso de pérdida extranjera, 
alinear mejor la situación fiscal del contribuyente con su situación eco-
nómica real.  La doble compensación de las pérdidas puede ser evitada 
por una regla de "recaptura" eficaz. 

El método de imputación permite una corrección automática de la do-
ble compensación de las pérdidas extranjeras si tomamos en considera-
ción el impuesto efectivamente pagado en el Estado de la fuente. 

3.2. Pérdidas de la sede principal 

Cuando la pérdida es probada en el Estado de residencia, 

– no se compensa nunca con los beneficios de origen extranjero, en 
la imposición en el Estado de residencia que opte por un sistema de 
imposición de la renta territorial (el Estado de la fuente no toma 
jamás en consideración, en principio, los resultados positivos o ne-
gativos extranjeros); 

– se compensa con los beneficios de origen extranjero en un sistema 
de imposición de la renta mundial puro: 
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Resultados Base Imponible 

ER EF ER EF 

T1 -40 100 60 100 

T2 40 100 140 100 

Total 0 200 200 200 

3.2.1. Exención 

En un sistema de imposición de la renta mundial, el conjunto de los re-
sultados positivos y negativos, de todos los orígenes, se compensa; la 
pérdida del Estado de residencia es pues imputada sobre los beneficios 
extranjeros, para la determinación de la base imponible en el Estado de 
residencia.  No es, lógicamente, hasta después de esta primera opera-
ción cuando los beneficios extranjeros pueden quedar exentos. 

La pérdida es objeto de una compensación horizontal en t1; no ha lu-
gar a operar un traslado vertical sobre las rentas de t2.  Constatamos 
que la imposición final es más elevada: esto se apoya en el hecho de que 
la pérdida es imputada sobre los beneficios que por otro lado no son 
gravados en el Estado de residencia en razón de su exención; el mon-
tante de la pérdida que puede ser compensado con los beneficios efec-
tivamente susceptibles de gravamen en el Estado de residencia se en-
cuentra reducido.  Cabe hablar de "compensación puramente formal" de 
la pérdida del Estado de residencia, que conduce a una doble imposi-
ción económica. 
 

 
Resultados Base Imponible Impuesto (40%) 

ER EF ER EF ER EF total 

T1 -40 100 0 100 0 40 40 

T2 40 100 40 100 16 40 56 

Total 0 200 40 200 16 80 96 

Esta doble imposición económica puede ser corregida estipulando que 
la pérdida del Estado de residencia no puede ser imputada sobre los be-
neficios extranjeros exentos, preservando así el traslado vertical de la 
pérdida del foro sobre las rentas del foro de otros períodos impositivos.  
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Ésta es, por otro lado, la solución impuesta por la Sentencia Amid de la 
Corte de Justicia europea.79 

Si se entiende que la exención comporta el apartamiento total de los 
resultados extranjeros, no quedando estos últimos integrados en la im-
posición en el Estado de residencia, este fenómeno de "compensación 
formal" no se presenta. 

3.2.2. Imputación 

El fenómeno de compensación "formal" de la pérdida sucede si el exce-
dente del impuesto extranjero sobre el impuesto debido en el Estado de 
residencia no puede ser trasladado a los ejercicios siguientes. 
 

 
resultados Base Imponible Impuesto (40%) 

ER EF ER EF ER EF total 

T1 -40 100 60 100 24-40 40 40 

T2 40 100 140 100 56-40 40 40/56 

Total 0 200 200 200 0/16 80 80/96 

La problemática es pues similar, en el caso figurado, entre la exención y 
la imputación. 

Señalamos que ante la Corte de Justicia europea no se ha suscitado 
aún este caso figurado. 

3.2.3. Conclusiones 

La compensación de las pérdidas probadas en el Estado de residencia 
con los beneficios extranjeros que dan normalmente derecho a exen-
ción o imputación conduce a una doble imposición económica, resul-
tando de esto que la compensación operada es puramente formal.  Con-
viene velar para que este efecto "formal" o no aparezca, o sea el objeto 
de una corrección ad hoc que prevea un traslado vertical de la pérdida 
(sistema de exención) o de excedente de crédito de impuesto extranje-
ro (sistema de imputación). 

                                                   
79  TJCE, 14 de diciembre de 2000, C-141/99, Amid. 
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IV. ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN ECONÓMICA 

Exención e imputación pueden igualmente ser aplicadas para eliminar 
la doble imposición económica.  Tal imposición se presenta especial-
mente en materia de dividendos, cuando son gravados por el impuesto 
de sociedades en el nivel de la sociedad distribuidora y de la sociedad 
beneficiaria. 

Este tipo de doble imposición no se trata en el convenio-modelo OCDE.  
El Comentario no excluye que sea incluido.  Constata sin embargo la 
gran variedad de las prácticas estatales, así como la voluntad de los Es-
tados de conservar un control en la materia especialmente para evitar 
el fraude y la evasión fiscales.  La OCDE deja pues en manos de los Es-
tados el cuidado de regular esta doble imposición económica por dis-
posiciones internas.80 

En la Unión Europea, las dobles imposiciones económica y jurídica de 
los dividendos son objeto de un tratamiento específico por medio de la 
Directiva "matriz-filial".81  La doble imposición jurídica de los dividen-
dos pagados por una sociedad filial a su sociedad matriz se resuelve 
por la renuncia por el Estado de la fuente a la retención en la fuente 
sobre los dividendos.  Por el contrario, corresponde al Estado de resi-
dencia resolver la doble imposición económica sea por la exención, sea 
por la imputación.  Estos métodos no son detallados, sobre el plano 
técnico, por la Directiva.  Ciertas dificultades técnicas son resueltas por 
la vía de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea. 

Así, en el asunto Cobelfret,82 la Corte ha decidido que Bélgica debe 
acordar un traslado en el tiempo del montante a eximir si la base im-
ponible subsistente en el momento en el que la exención se practica no 
basta para la deducción de la totalidad del montante a eximir. 
                                                   
80  Com. Conv. 23/49 a 52. 
81  Directiva 90/434/CEE del 23 de julio de 1990 sustituida por la Directiva 

2011/96/UE del 30 de noviembre de 2011 sobre el régimen fiscal común 
aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, 
J.O.U.E., L345/8 del 29 de diciembre de 2011. 

82  TJCE, 12 de febrero de 2009, C-138/07, Cobelfret. Véanse igualmente los 
asuntos KBC y Risico Kapitaal, TJCE, Auto del 4 junio de 2009, asuntos 
acumulados C-439/07 y C-499/07. 
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La situación puede ser ilustrada por el ejemplo siguiente: 

Renta mundial de la sociedad matriz: 

● dividendos: 100 

● resultado de explotación: -80 

● resultado imponible: 100 - 80 = 20 

● exención= 20 - 9583 

En aplicación de la ley belga, la base imponible sería llevada a cero.  El 
saldo no exento (sea 75 por ejemplo) se perdería.  La doble imposición 
económica subsistía pues, en debida competencia.  En lo sucesivo, la 
Bélgica debe aceptar el traslado del excedente no deducido de la exen-
ción (sea 75) sobre los beneficios de los años ulteriores.  En aplicación 
del efecto interpretativo de las sentencias de la Corte de Justicia, los 
otros Estados miembros deben tener en cuenta esta interpretación y 
adaptar, en su caso, sus legislaciones nacionales. 

La Corte, por otro lado, ha precisado, en lo que concierne a la Directiva 
matriz-filial, que el sistema de exoneración y el sistema de imputación 
"no conducen necesariamente al mismo resultado".84 

En el campo de la libre circulación de capitales, la Corte europea ha 
confirmado la posibilidad de los Estados miembros de aplicar un 
método diferente a los dividendos que provienen de una sociedad de su 
propio país o de una sociedad establecida en otro país.85  Los Estados 
miembros pueden recurrir a la imputación limitada; no hay obligación 
de acordar una imputación íntegra.86  Para la Corte, "el método de impu-
tación permite, en estas condiciones, otorgar a los dividendos que provie-
                                                   
83  Los dividendos están exentos hasta el 95% de su montante. 
84  Cobelfret, punto 31; TJCE, el 12 de diciembre de 2006, C-446/04, Test 

Claimants in the FII Group Litigation, puntos 43-44. 
85  TJCE, 10 de febrero de 2011, asuntos acumulados C-436/08 y 437/08, Haribo, 

punto 86; TJCE, 12 de diciembre de 2006, FII Group Litigation, op. cit., punto 
48 y 57. 

86  TJCE, 10 de febrero de 2011, asuntos acumulados C-436/08 y 437/08, Haribo, 
punto 88; TJCE, 12 de diciembre de 2006, FII Group Litigation, op. cit., punto 
48 y 52. 
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nen de sociedades no residentes un tratamiento equivalente al otorgado, 
por el método de exoneración, a los dividendos pagados por las socieda-
des residentes.  La aplicación del método de imputación a los dividendos 
que provienen de sociedades no residentes permite, en efecto, asegurar que 
los dividendos de cartera de origen extranjero y los de origen nacional so-
portan la misma carga fiscal, sobre todo, cuando el Estado del que pro-
vienen los dividendos aplica, en el marco del impuesto sobre las socieda-
des, un tipo de imposición más débil que el aplicable en el Estado miem-
bro en el que está establecida la sociedad beneficiaria de los dividen-
dos".87 

V. CONCLUSIONES 

Las cláusulas relativas a la eliminación de la doble imposición deben ser 
objeto de una atención particular. 

El Estado de residencia debe, en un primer momento, decidir si opta 
por una imposición territorial o por una imposición de la renta mun-
dial.  Una imposición de la renta territorial: 

– reduce los casos de dobles imposiciones internacionales, y hace inú-
til un método preventivo de doble imposición para regular un con-
flicto (inexistente) entre los poderes de imposición concurrentes 
del Estado de residencia y del Estado de la fuente; 

– no permite la toma en consideración, por el Estado de residencia, 
de pérdidas extranjeras del contribuyente; éste está en una posi-
ción concurrencial desfavorable.  El sistema puede obstaculizar la 
exportación de capitales. 

Cuando el Estado de residencia opte por la imposición de la renta mun-
dial, su poder de imposición puede entrar en conflicto con un poder de 
imposición concurrente reconocido al Estado de la fuente: 

– si el Estado de residencia acepta una competencia exclusiva del Es-
tado de la fuente; no debe intervenir ningún método preventivo de 
doble imposición; 

                                                   
87  Haribo, punto 89. 
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– si el Estado de la fuente renuncia a su poder de imposición: la doble 
imposición internacional es igualmente resuelta; 

– si el Estado de la fuente conserva su poder de imposición, concurren-
te con el del Estado de fuente: el Estado de residencia puede acep-
tar eliminar la doble imposición por uno de los métodos de exen-
ción o de imputación. 

En lo que concierne al método de exención, conviene delimitarlo: 

– en la doble imposición que se produce con las rentas imponibles en 
el Estado de la fuente, la exención no debería afectar más que a di-
chas rentas, las pérdidas serían compensables en el Estado de resi-
dencia (por compensación horizontal y/o vertical); 

– las modalidades de determinación del montante a eximir deben fi-
jarse con precisión; 

– Así mismo las modalidades de aplicación de la exención, que deben 
tener en cuenta la estructura global del sistema fiscal: nos referi-
mos esencialmente aquí a la interacción con el otorgamiento de 
ciertas ventajas fiscales, deducciones, bonificaciones, toma en con-
sideración de la situación personal y familiar. 

En lo que concierne al método de imputación, conviene velar especial-
mente por: 

– detallar las modalidades técnicas precisas de cálculo del crédito de 
impuesto; 

– habida cuenta de la interacción de esta imputación sobre el im-
puesto debido sobre los otros elementos de renta, y del impacto 
reservado a las deducciones, bonificaciones; 

– más especialmente, debe prestarse atención en la elección entre los 
métodos "overall" y "per country"; 

– en lo que concierne a las pérdidas, las disposiciones ad hoc deben 
ser integradas para evitar todo "efecto formal" en la compensación. 
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Finalmente, debe prestarse atención a regular con precisión las modali-
dades de compensación de las pérdidas: si la doble compensación debe 
ser evitada, nos parece que una compensación inmediata de las pérdi-
das extranjeras en el Estado de residencia es más eficiente en el plano 
económico; una cláusula de "recaptura" bien concebida debe permitir 
evitar los posibles abusos.  Por otro lado, conviene evitar que la com-
pensación tenga sólo un efecto formal (caso de la compensación de las 
rentas que no son gravadas de ningún modo): ahí incluso, pueden pro-
ponerse reglas técnicas adaptadas. 

La toma en consideración de los resultados –positivos o negativos– 
extranjeros debe tener en cuenta la elección entre un enfoque global 
("overall") o por país ("per country"): las consecuencias no son las mis-
mas en uno y otro caso, sobre todo en materia de compensación de 
pérdidas.88 

Las reglas técnicas de exención o de imputación no pueden ser defini-
das con precisión más que al final, es decir, cuando las demás reglas en 
las que se basa el sistema fiscal han sido precisadas.  Sin embargo, es-
tas últimas serán influenciadas por las opciones fundamentales adop-
tadas por los Estados en relación con estos métodos de eliminación de 
la doble imposición. 

¿Cuáles son los problemas que intentan resolver los países firmando un 
tratado fiscal, suponiendo que el país de la fuente sea un país en vía de 
desarrollo y el país de la residencia un país industrializado? 

Primera consideración 

El propósito de un tratado no es sólo evitar la doble imposición de 
rentas por uno y otro país.  Es también atribuir a cada país de modo 
cierto e internacionalmente reconocido el derecho de gravar –o de no 
gravar– rentas que son de su competencia –total o parcialmente y que 
recaen bajo su soberanía–.  El análisis clásico, que se fija en la doble 

                                                   
88  Sobre estas cuestiones, véase para un análisis detallado RICHELLE, I., Notion et 

traitement des soldes déficitaires en droit fiscal. Aspects nationaux et internatio-
naux, tesis de doctorado, Bruselas, 1998, especialmente Parte I; disponible en 
<http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/ULgetd-12112009-150120/>. 
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imposición, considera que esto se impide: 

– o atribuyendo a uno de los Estados el derecho exclusivo de gravar; 

– o dividiendo la base imponible y recurriendo a uno de los métodos 
de prevención de la doble imposición-exención o crédito. 

No es así.  No se trata de una cuestión de "proceso" sino de reconoci-
miento de la soberanía fiscal. 

Segunda consideración 

Al escoger el método de crédito de impuesto (directo para estableci-
mientos permanentes e indirecto para dividendos de filiales), el país de 
la residencia, al cual sin discusión se atribuye el poder de gravar la 
renta mundial de una empresa, se otorga el derecho de no tomar en 
cuenta el derecho del país de la fuente de ver su soberanía respetada 
no sólo por el hecho que grava sino también por el hecho que otro país 
no grava y no viene perturbar los efectos económicos que el mismo 
país de la fuente ha querido alcanzar en el diseño de su sistema fiscal.  
Lo cual va a perturbar el juego de los instrumentos económicos que el 
país de la fuente tiene a su disposición y entre los cuales el impuesto 
es naturalmente una herramienta capital. 

Desde este punto de vista, no cabe duda de que el método de exención 
–por lo menos para beneficios de empresas y dividendos– es el único 
que lógicamente un país en vía de desarrollo o siquiera un país que 
desea practicar una política fiscal independiente al depender de inver-
siones extranjeras es el único que sea deseable. 

Es paradójico que muchos países de América latina, no sólo en sus con-
venios sino también en su derecho interno, hayan optado por el méto-
do del crédito.  Eso se puede explicar por la influencia de ciertas ideas 
de la OCDE o de EEUU, país de crédito.  O por el hecho que en Lima "la 
neblina imprecisa la frontera de las cosas y el perfil de las gaviotas".89 

Bruselas, diciembre de 2014. 

                                                   
89  VARGAS LLOSA, M. Diccionario del amante de América Latina. pág. 235. 
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