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LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN 

MÁS FAVORECIDA EN EL CONVENIO 
PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN SUSCRITO CON CHILE* 
 
 

Alejandra Fiorella Morante Latorre1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La red de Convenios para evitar la doble imposición (en adelante, CDI) 
suscritos por el Perú está compuesta por los CDI suscritos con Canadá 
y Chile, ambos vigentes desde el año 2003 y de aplicación efectiva a 
partir del 1 de enero 2004, así como el CDI suscrito con Brasil vigente 
desde el año 2009 y de aplicación efectiva desde el 1 de enero de 2010 
y los nuevos Convenios suscritos con Suiza, Portugal, Corea del Sur y 
México vigentes desde el año 2014 y de aplicación efectiva desde el 1 
de enero de 2015. 

Adicionalmente, nuestro país ha suscrito con Bolivia, Colombia y Ecua-
dor la Decisión 578 "Régimen para evitar la Doble Tributación de la Co-
munidad Andina de Naciones", vigente y aplicable desde el 1 de enero 
de 2005. 

Tal como se sabe, en el caso de los CDI con Chile y Canadá se ha pac-
tado la denominada Cláusula de la Nación más Favorecida en relación 
con determinadas rentas pasivas.  En términos generales, esta cláusula 
establece que en caso se acuerde, en un Convenio posterior suscrito 
con otro Estado, una exención o tasa menor relativa a determinadas 
rentas pasivas, dicha tasa menor será aplicable. 

                                                   
*  Este artículo mereció Mención de Publicación por el Comité Calificador en el 

proceso de admisión del IPDT 2015. 
1  Abogada por la Universidad de Lima, Senior de International Tax Services en EY 

Perú. 
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En ese sentido, la aplicación de esta cláusula en los CDI suscritos por el 
Perú con Chile y Canadá podría implicar una reducción de las tasas ori-
ginalmente pactadas en dichos Convenios en función a las disposicio-
nes contenidas en los CDI suscritos posteriormente por el Perú con 
Suiza, Portugal, Corea del Sur y México. 

A pesar de que Perú no es miembro de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (en adelante, OCDE), los CDI que ha suscrito 
siguen el Modelo establecido por dicha organización, con algunas va-
riantes del Modelo de Convenio establecido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).  En ese sentido, ante cualquier duda respecto 
a la interpretación y/o aplicación de los CDI suscritos por Perú se recu-
rre a los comentarios al Modelo de Convenio OCDE, publicados por 
esta organización, que si bien no son vinculantes sirven como referen-
cia de primera fuente. 

Ahora bien, en el referido modelo no está incluida la Cláusula de la Na-
ción más Favorecida, por ello los países que convienen pactarla en el 
marco de un Convenio suscrito bajo el modelo de la OCDE la recono-
cen en el Protocolo del CDI correspondiente.  De este modo, su aplica-
ción queda fuera del ámbito de los comentarios al modelo y por lo 
tanto, sujeta a la interpretación que los países acuerden. 

Así también lo comentan RAMOS FERNANDEZ2 y VILLAGRA CAYA-
MANA:3 

"Ahora bien, sin perjuicio del análisis que efectuamos en el si-
guiente punto, debe señalarse que ninguna cláusula del Modelo 
OCDE contempla, de manera implícita o explícita, algún tipo de 
obligación de NMF [Nación más favorecida]". 

                                                   
2  RAMOS FERNANDEZ, Gilberto. "Despejando una confusión: la cláusula de la 

nación más favorecida y su incidencia en las rentas pasivas de los CDIs suscri-
tos con Canadá y Chile". En: CDIs - Convenios para evitar la Doble Imposición. 
Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. Lima: 2008. Pág. 663.  

3  VILLAGRA, Renée y VILLAGRA, Jorge. "Cláusula de la nación más favorecida en 
los CDI: herramienta para la potencial disminución de las retenciones del im-
puesto a la renta aplicables a Chile y Canadá". En: Contabilidad y Negocios. Año 
8, Nº 15, 2013, Pág. 20. 



Alejandra Fiorella Morante Latorre 

Revista 59 - diciembre 2015 65

"El principio de la nación más favorecida como tal no es incluido 
en ninguno de los modelos de convenios internacionalmente reco-
nocidos.  De este modo, se evita la doble imposición: la de la Or-
ganización de Cooperación y Desarrollo Económico y la de la Or-
ganización de Naciones Unidas". 

Bajo este escenario, en otros países la administración tributaria corres-
pondiente se pronuncia oficialmente con motivo de la entrada en vigen-
cia de nuevos CDI para establecer las reglas de aplicación de la Cláusula 
de la Nación más Favorecida respecto de CDI suscritos anteriormente. 

En nuestro medio, la administración tributaria no ha emitido ningún 
pronunciamiento respecto de la aplicación de la Cláusula de la Nación 
más Favorecida pactada con Chile y Canadá con motivo de la entrada 
en vigencia de los CDI suscritos por Perú con Corea del Sur, México, 
Portugal y Suiza, de modo que resulta necesario analizar las interpreta-
ciones a las que se podría llegar en torno a su aplicación.4 

Conforme hemos señalado, la Cláusula de la Nación más Favorecida ha 
sido pactada tanto en el CDI suscrito con Chile como en el en CDI sus-
crito con Canadá.  Sin embargo, en atención a la afinidad y cercanía 
que nuestro país tiene con Chile así como la importancia de la relación 
comercial que mantenemos con dicho país, mediante el presente tra-
bajo nos centraremos en el análisis de la aplicación de Cláusula de la 
Nación más Favorecida pactada en el CDI suscrito con Chile. 

II. SUPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE 
LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA PACTADA EN EL CDI PERÚ-
CHILE 

El Artículo 3 del protocolo del CDI suscrito por Perú y Chile (en ade-
lante, CDI Perú-Chile), que se encuentra vigente desde el 13 de no-
viembre de 2003 y es aplicable desde el 1 de enero de 2004, establece 
textualmente lo siguiente: 

                                                   
4  El CDI con Brasil no introdujo tasas menores, por ello esta discusión no se pro-

dujo con ocasión de su entrada en vigencia en el año 2009. 
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"3. Artículo 12 

Si Chile y Perú, concluyen después de la entrada en vigencia del 
presente Convenio, un Convenio con un tercer Estado por el que 
acuerden una tasa de impuesto sobre regalías que sea menor a la 
dispuesta en el presente Convenio, la «menor tasa» se aplicará 
para los propósitos del párrafo 2 del Artículo 12 en forma auto-
mática, a los efectos del presente Convenio y en los términos seña-
lados en el Convenio con ese tercer Estado, una vez transcurrido 
un plazo de cinco años contados desde la entrada en vigencia del 
presente Convenio. 

Esa «menor tasa» no podrá, en ningún caso, ser inferior a la tasa 
mayor entre la tasa menor suscrita por Chile y la tasa menor sus-
crita por el Perú con terceros Estados. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende que Chile o Perú 
concluyen un Convenio con un tercer Estado cuando dicho Con-
venio ha entrado en vigencia". 

Como se puede apreciar, en términos generales se ha supeditado la 
aplicación de la Cláusula de la Nación más Favorecida en el marco del 
CDI Perú-Chile al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. La Cláusula de la Nación más Favorecida será aplicable únicamente 
tras cinco años de la entrada en vigencia del CDI Perú-Chile. 

b. Tanto Chile como Perú deben haber acordado una tasa menor rela-
tiva a regalías con terceros Estados a través de CDI celebrados con 
posterioridad a la entrada en vigencia del CDI Perú-Chile. 

En principio, el cumplimiento de los supuestos antes señalados impli-
cará la aplicación, para los efectos del CDI Perú-Chile, de la tasa mayor 
entre las pactadas tanto por Chile como por Perú con otros Estados; 
siempre y cuando sean menores a la tasa pactada para regalías en el 
CDI Perú-Chile. 
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Al respecto, señala VILLAGRA CAYAMANA:5 

"El efecto real de la aplicación de la cláusula de la nación más fa-
vorecida es que, al día siguiente de la entrada en vigor de un CDI 
en el que el Perú haya previsto una tasa de regalías a aplicarse en 
el país de la fuente (inferior al 15%), la tasa del CDI con Chile 
disminuirá conforme a la menor tasa". 

Toda vez que la Cláusula de la Nación más Favorecida recogida en el 
Artículo 3 del Protocolo del CDI Perú-Chile está referida exclusiva-
mente al caso de regalías, es importante mencionar que de conformi-
dad con el mismo CDI se ha establecido la aplicación de tributación 
compartida por parte de los Estados (Perú-Chile) en el caso de regalías, 
es decir que esta renta pasiva puede ser gravada tanto por el Estado de 
Residencia del beneficiario como por el Estado de la Fuente (de donde 
procede el pago).  Sin embargo, el impuesto exigido por este último no 
puede exceder del 15% del importe bruto de las regalías. 

Cabe precisar que el Artículo 12 del CDI Perú-Chile establece que el 
término "regalías" significa las cantidades de cualquier clase pagadas 
por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras litera-
rias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o 
películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y el sonido, 
las patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedi-
mientos secretos u otra propiedad intangible, o por el uso o derecho al 
uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informa-
ciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. 

Ahora bien, a efectos de determinar si en virtud de los términos pacta-
dos en los CDI suscritos con posterioridad al CDI Perú-Chile procede la 
aplicación de la Cláusula de la Nación más Favorecida acordada en di-
cho Convenio, a continuación analizaremos el cumplimiento de los su-
puestos establecidos en la misma para efectos de su aplicación. 

a. La Cláusula de la Nación más Favorecida será aplicable única-
mente tras cinco años de la entrada en vigencia del CDI Perú-
Chile 

                                                   
5  VILLAGRA, Renée y VILLAGRA, Jorge. Op. Cit., Pág. 24. 
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El CDI Perú-Chile entró en vigencia el 13 de noviembre del 2003 y es 
aplicable desde el 1 de enero del 2004.  En ese sentido, ya transcurrie-
ron los 5 años de su entrada en vigencia, cumplidos el 13 de noviembre 
del año 2008. 

b. Tanto Chile como Perú deben haber acordado una tasa menor 
relativa a regalías con terceros Estados a través de CDI cele-
brados con posterioridad a la entrada en vigencia del CDI 
Perú-Chile 

Actualmente, se encuentran vigentes los CDI suscritos por Chile con 
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Di-
namarca, Ecuador, España, Francia, Irlanda, Malasia, México, Noruega, 
Nueva Zelandia, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, 
Suecia, Suiza y Tailandia.  Adicionalmente, se encuentran pendientes 
de aprobación los CDI con Austria, Estados Unidos y Sudáfrica.6 

A su vez, conforme señalamos en la sección introductoria del presente 
trabajo, el Perú mantiene CDI en plena vigencia y aplicación con Chile, 
Canadá, Brasil, Suiza, Portugal, Corea del Sur y México.7 

En ese sentido, diversos CDI han sido suscritos por Chile y Perú con 
posterioridad a la vigencia del CDI Perú-Chile. 

En este punto corresponde precisar que la Cláusula de la Nación más 
Favorecida pactada en el CDI Perú-Chile está referida exclusivamente a 
regalías.  Esta precisión es necesaria debido a que esta cláusula es 
acordada en distintos CDI respecto de intereses, dividendos y regalías, 
en efecto la Cláusula de la Nación más Favorecida pactada en el CDI 
Perú-Canadá se encuentra referida tanto a regalías como dividendos e 
intereses. 

A continuación analizaremos los CDI suscritos por ambos países con 
posterioridad al CDI Perú-Chile, en los que se ha pactado la aplicación 

                                                   
6  Información proveniente de la Página Web de Servicio de Impuestos Internos - 

Chile: <http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios.htm>. 
7  Cabe precisar que Perú ha suscrito un CDI con España en el año 2006, sin em-

bargo el mismo no ha sido aprobado por el Congreso Peruano. 
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de una tasa menor en el caso de regalías. 

i. CDI suscritos por Chile 

– Convenio entre el Reino de España y la República de Chile para evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impues-
tos sobre la renta y sobre el patrimonio (en adelante, CDI Chile-Es-
paña).8 

Este CDI entró en vigencia el 22 de diciembre de 2003 y es aplica-
ble a partir del 1 de enero del año 2004.  A través del mismo, se ha 
pactado una tasa de tributación compartida con un límite del 5% 
del importe bruto de cánones o regalías pagados por el uso o el de-
recho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos apli-
cable para el Estado Fuente.  A su vez, el Estado Fuente podrá apli-
car una tasa máxima del 10% del importe bruto de cánones o rega-
lías para todos los demás casos. 

– Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda Del Norte para evitar la doble 
imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los im-
puestos a la renta y sobre las ganancias de capital (en adelante, CDI 
Chile-Reino Unido).9 

Este CDI entró en vigencia el 21 de diciembre de 2004 y es aplica-
ble a partir del 1 de enero del año 2005.  A través del mismo, se ha 
pactado una tasa de tributación compartida con un límite del 5% 
del importe bruto de las regalías recibidas para el caso del uso o el 
derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos 
aplicable para el Estado Fuente.  A su vez, el Estado Fuente podrá 
aplicar una tasa máxima del 10% del importe bruto de las regalías 
para todos los demás casos. 

– Convenio entre la República de Chile y el Reino de Suecia para evitar 

                                                   
8  Información proveniente de la Página Web de Servicio de Impuestos Internos - 

Chile: <http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios/chile_espana.pdf>. 
9  Información proveniente de la Página Web de Servicio de Impuestos Internos - 

Chile: <http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios/chile_reinounido.pdf>. 
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la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los 
impuestos a la renta y al patrimonio (en adelante, CDI Chile-Sue-
cia).10 

Este CDI entró en vigencia el 4 de junio de 2004 y es aplicable a 
partir del 1 de enero del año 2005.  A través del mismo, se ha pac-
tado una tasa de tributación compartida con un límite del 5% del 
importe bruto de las regalías recibidas para el caso del uso o el de-
recho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos apli-
cable para el Estado Fuente.  A su vez, el Estado Fuente podrá apli-
car una tasa máxima del 10% del importe bruto de las regalías para 
todos los demás casos. 

Toda vez que el CDI Perú-Chile establece una tasa límite para el Estado 
de la Fuente del 15% para las regalías en general y, que Chile ha pac-
tado una tasa menor de 10% como tasa general para regalías y 5% 
como tasa específica para las regalías pagadas por el uso o el derecho al 
uso de equipos industriales, comerciales o científicos en los CDI antes 
mencionados, se habría cumplido la condición bajo análisis respecto de 
Chile. 

ii. CDI suscritos por Perú 

– Convenio entre la República de Corea y la República del Perú para 
evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en rela-
ción con los impuestos sobre la renta y su protocolo (en adelante, CDI 
Perú-Corea).11 

Este CDI entró en vigencia el 3 de marzo de 2014 y es aplicable a 
partir del 1 de enero del año 2015.  A través del mismo, se ha pac-
tado una tasa de tributación compartida con un límite del 10% del 
importe bruto de los pagos recibidos por la prestación de servicios 
de asistencia técnica aplicable para el Estado Fuente.  A su vez, el 

                                                   
10  Información proveniente de la Página Web de Servicio de Impuestos Internos - 

Chile:  <http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios/suecia.pdf>. 
11  Información proveniente de la Página Web del Ministerio de Economía y Finan-

zas - Perú:  <http://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/cv_dbl_imp/Convenio 
_Peru_Corea_DT.pdf>. 
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Estado Fuente podrá aplicar una tasa máxima del 15% del importe 
bruto de las regalías en los demás casos. 

– Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para 
evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la 
renta y el patrimonio y su protocolo (en adelante, CDI Perú-Suiza).12 

Este CDI entró en vigencia el 10 de marzo de 2014 y es aplicable a 
partir del 1 de enero del año 2015.  A través del mismo, se ha pac-
tado una tasa de tributación compartida con un límite del 10% del 
importe bruto de los pagos recibidos por la prestación de servicios 
digitales y servicios de asistencia técnica aplicable para el Estado 
Fuente.  A su vez, el Estado Fuente podrá aplicar una tasa máxima 
del 15% del importe bruto de las regalías en los demás casos. 

– Convenio entre la República del Perú y la República Portuguesa 
para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en rela-
ción con los impuestos a la renta y su protocolo (en adelante, CDI 
Perú-Portugal).13 

Este CDI entró en vigencia el 12 de abril de 2014 y es aplicable a 
partir del 1 de enero del año 2015.  A través del mismo, se ha pac-
tado una tasa de tributación compartida con un límite del 10% del 
importe bruto de los pagos recibidos por la prestación de servicios 
de asistencia técnica en conexión con el uso, derecho de uso, dere-
chos de autor, bienes o información aplicable para el Estado Fuen-
te.  A su vez, el Estado Fuente podrá aplicar una tasa máxima del 
15% del importe bruto de las regalías en los demás casos. 

Para efectos prácticos lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

 

                                                   
12  Información proveniente de la Página Web del Ministerio de Economía y Finan-

zas - Perú:  <http://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/cv_dbl_imp/Convenio 
_Peru_Suiza_DT.pdf>. 

13  Información proveniente de la Página Web del Ministerio de Economía y Finan-
zas - Perú:  <http://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/cv_dbl_imp/Convenio 
_Peru_Portugal_DT.pdf>. 
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CDI14 Tasa Específica / Actividades comprendidas Tasa General 

Chile 

España 5% Uso o derecho al uso  
de equipos industriales 

10% para 
todos los 

demás casos 

Reino 
Unido 5% 

Uso o derecho al uso de equipos 
industriales, comerciales o científicos 

10% para 
todos los 

demás casos 

Suecia 5% 
Uso o derecho al uso de equipos 

industriales, comerciales o científicos 

10% para 
todos los 

demás casos 

Perú 

Corea 
del Sur 10% Asistencia Técnica 

15% para 
todos los 

demás casos 

Suiza 10% Servicios Digitales y  
Asistencia Técnica 

15% para 
todos los 

demás casos 

Portugal 10% 
Asistencia Técnica en conexión el uso, 

derecho de uso, derechos de autor, 
bienes o información 

15% para 
todos los 

demás casos 

Como se puede observar, a diferencia de lo que ocurre en los CDI sus-
critos por Chile, Perú ha pactado una tasa menor (10%) únicamente 
para el caso específico de regalías derivadas de asistencia técnica y ser-
vicios digitales.  Nótese que Perú no ha pactado una tasa general me-
nor a la acordada mediante el CDI Perú-Chile (15%). 

Bajo este escenario, es posible interpretar que se ha cumplido el requi-
sito de que ambos países hayan acordado una tasa de impuesto sobre 
regalías menor a la dispuesta en el CDI Perú-Chile.  Sin embargo, esta 
interpretación no es pacífica en tanto la tasa pactada para las regalías 
en el CDI Perú-Chile es una tasa general y como hemos señalado en el 
párrafo precedente, Perú únicamente ha pactado una tasa menor en los 
CDI analizados respecto del caso específico de regalías derivadas de 
asistencia técnica y servicios digitales. 

                                                   
14  Cabe mencionar que en los CDI suscritos por Perú con Brasil y México no se ha 

pactado una tasa general menor a la pactada en el CDI Perú-Chile para el caso 
de regalías (15%). 
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III. APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVO-
RECIDA EN EL CDI PERÚ-CHILE 

Si interpretamos que se han cumplido los requisitos para la aplicación 
de la Cláusula de la Nación más Favorecida, es necesario analizar la 
forma y condiciones en las que sería aplicable para el caso de regalías 
en el marco del CDI Perú-Chile. 

En ese sentido, consideramos que pueden plantearse las siguientes po-
siciones: 

a. Una primera posición según la cual al haberse cumplido las condi-
ciones generales para la aplicación de la Cláusula de la Nación más 
Favorecida, debe considerarse que la tasa menor referida a regalías 
derivadas de supuestos específicos, como son asistencia técnica y 
servicios digitales (CDI Perú-Suiza), es aplicable a todos los con-
ceptos considerados como regalías en el CDI Perú-Chile. 

Bajo esta posición, como consecuencia del acuerdo de una tasa 
menor para los supuestos específicos antes señalados, resulta de 
aplicación la Cláusula de la Nación más Favorecida y; por tanto, la 
tasa aplicable para efectos del CDI Perú-Chile pasaría de 15% a 
10%15 para todas las actividades que se encuentren sujetas a impo-
sición por el concepto de regalías, inclusive aquellas distintas de la 
asistencia técnica y servicios digitales. 

b. Una segunda postura, según la cual no procede la aplicación de la 
Cláusula de la Nación más Favorecida, ya que Perú únicamente ha 
pactado tasas menores en los CDI suscritos con posterioridad al 
CDI Perú-Chile, respecto de supuestos específicos (asistencia téc-
nica y servicios digitales), distintos a los considerados como rega-
lías en el CDI Perú-Chile, como son: 

– El uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras li-
terarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinema-
tográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de 

                                                   
15  La tasa del 10% es la mayor entre las tasas menores pactadas en los CDI sus-

critos por Chile y Perú con terceros Estados.  A su vez esta tasa es menor a la 
acordada en el CDI Perú-Chile (15%).  
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imagen y el sonido; 

– Las patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o 
procedimientos secretos u otra propiedad intangible; 

– Uso o derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o 
científicos, o por informaciones relativas a experiencias indus-
triales, comerciales o científicas. 

Refuerza esta posición el que, para efectos del CDI Perú-Chile, las 
operaciones de asistencia técnica y servicios digitales, sean consi-
deradas como "Beneficios Empresariales" reconocidos en el Artículo 
7 y no como "Regalías" reconocidas en el Artículo 12 de dicho CDI, 
de modo que la aplicación de la Cláusula implicaría una recalifica-
ción de estos supuestos que pasarían de ser considerados como 
"Beneficios Empresariales" a ser considerados como "Regalías". 

c. Finalmente, una postura ecléctica según la cual en virtud de la 
Cláusula de la Nación más Favorecida pactada en el CDI Perú-Chile 
se apliquen tasas menores, exclusivamente en referencia a los su-
puestos respecto de los que se ha pactado una tasa menor (asis-
tencia técnica y regalías) manteniendo así la tasa general del CDI 
para todos los demás casos. 

3.1. Opinión de la Administración Tributaria Chilena respecto a 
la aplicación de Cláusula de la Nación más Favorecida en el 
marco de los Convenios firmados por Chile 

A efectos de definir cuál de las posiciones antes planteadas tiene ma-
yor sustento pasaremos a analizar lo establecido por la Administración 
Tributaria Chilena "Servicio de Impuestos Internos" (en adelante, SII), 
con ocasión de la aplicación de la Cláusula de la Nación más Favorecida 
en el marco de Convenios firmados por Chile con otros Estados. 

Durante el año 1999 Chile suscribió CDI con México (en adelante, CDI 
Chile-México) y Canadá (en adelante, Chile-Canadá), aplicables a partir 
del 1 de enero del año 2000.  Dichos CDI incluyen la Cláusula de la Na-
ción más Favorecida referida a intereses y regalías. 

Así, con ocasión de la entrada en vigencia de los CDI firmados por 
Chile con Brasil, Corea del Sur, Ecuador, España, Noruega, Perú y Polo-
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nia, aplicables a partir del 1 de enero de 2004, el SII ha establecido lo 
siguiente mediante Circular Nº 8 emitida el 26 de Enero de 2005:16 

"En los Convenios vigentes con Canadá y México, y en alguno de 
los Convenios que se incorporaron recientemente a nuestro orde-
namiento jurídico interno, como es el caso de los suscritos con 
Corea, Ecuador, Noruega y Polonia, se incluye en su texto que si 
Chile en algún Convenio concluido con otro Estado acuerda una 
exención o tasa más reducida para las categorías de rentas que se 
indican en cada Convenio, esa exención o tasa reducida se apli-
cará como si hubiese sido especificada en el mismo.  La condición 
para que esa cláusula se aplique, se cumplió con la entrada en 
vigencia del Convenio suscrito con España, que contempla tasas 
máximas de retención en la fuente para intereses y regalías infe-
riores a las contempladas en los convenios con los países antes 
indicados". 

A continuación pasamos a desarrollar el análisis llevado a cabo por el 
SII mediante la citada Circular, respecto de la aplicación de la Cláusula 
de la Nación más Favorecida pactada en los CDI Chile-Canadá y Chile-
México: 

3.1.1. CDI Chile-Canadá17 

a. Cláusula de la Nación más Favorecida pactada en el CDI Chile-Ca-
nadá 

El Protocolo del CDI Chile-Canadá establece que si luego de la fecha de 
la firma del Convenio la República de Chile concluye un Acuerdo o Con-
venio con un Estado que es miembro de la OCDE, por el que Chile acuer-
da una tasa de impuesto sobre intereses o regalías que sea menor al 
15%, dicha tasa menor (que en ningún caso será inferior a 10%) se apli-
cará en relación con los intereses y regalías en forma automática a los 
efectos del Convenio, a partir de la fecha en la que las disposiciones de 
dicho nuevo Acuerdo o Convenio sean aplicables, según corresponda. 

                                                   
16  Información proveniente de la Página Web de Servicio de Impuestos Internos - 

Chile:  <http://www.sii.cl/documentos/circulares/2005/circu08.htm>. 
17  Ibídem. 
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b. Aplicación de la Cláusula de la Nación más Favorecida en el caso In-
tereses 

b.1. Disposición del CDI Chile-Canadá respecto a intereses 

El CDI Chile-Canadá establece la aplicación de tributación compartida 
para el caso de los intereses, es decir que estos pueden ser gravados 
tanto por el Estado de Residencia del beneficiario como por el Estado 
de la Fuente (de donde procede el pago), sin embargo, el impuesto exi-
gido por este último no puede exceder del 15% del importe bruto de 
los intereses. 

b.2. Disposición del CDI Chile-España respecto a intereses 

El CDI Chile-España, posterior al CDI Chile-Canadá establece que el im-
puesto exigido por el Estado de la Fuente no podrá exceder del: 

i. 5% del importe bruto de los intereses derivados de: 

– Préstamos otorgados por bancos y compañías de seguros; 

– Bonos y valores que son regular y sustancialmente transados 
en una bolsa de valores reconocida; 

– La venta a crédito otorgado al comprador de maquinaria y 
equipo por el beneficiario efectivo que es el vendedor de la ma-
quinaria y equipo; 

ii. 15% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 

b.3. Posición del SII 

Mediante la Circular Nº 8 emitida el 26 de enero de 2005, el SII señala 
que en el CDI Chile-Canadá el impuesto exigido no puede exceder del 
15% del importe bruto de los intereses y regalías, en ese sentido con-
cluye que en aplicación de la Cláusula de la Nación más favorecida, di-
cha tasa se debe sustituir por las que se acordaron en el CDI con Es-
paña, que en ningún caso pueden ser inferiores a 10% según lo dispone 
el protocolo del CDI con Canadá. 

En ese sentido, el SII establece que a efectos del CDI Chile-Canadá las 
tasas aplicables a intereses, a partir del 1 de enero de 2004 (fecha de 
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aplicación del CDI Chile-España) son las siguientes: 

El impuesto exigido por el Estado de la Fuente no podrá exceder del: 

i. 10% del importe bruto de los intereses derivados de: 

– Préstamos otorgados por bancos y compañías de seguros; 

– Bonos y valores que son regular y sustancialmente transados 
en una bolsa de valores reconocida; 

– La venta a crédito otorgado al comprador de maquinaria y equi-
po por el beneficiario efectivo que es el vendedor de la maqui-
naria y equipo; 

ii. 15% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 

Como se puede apreciar, mediante la citada Circular, el SII ha interpre-
tado que de conformidad con la Cláusula de la Nación más Favorecida 
pactada en el CDI Chile-Canadá, al haberse acordado tasas menores 
para el caso de intereses provenientes de operaciones específicas (prés-
tamos otorgados por bancos y compañías de seguros, bonos y valores 
que son regular y sustancialmente transados en una bolsa de valores 
reconocida y venta a crédito otorgado al comprador de maquinaria y 
equipo), se hace extensiva la aplicación de la tasa menor a estos su-
puestos que no fueron considerados en la redacción original del CDI 
Chile-Canadá, no aplicándose la tasa del 5% únicamente en función del 
límite de 10% pactado como tasa mínima en la propia Cláusula de la 
Nación más Favorecida. 

c. Aplicación de la Cláusula de la Nación más Favorecida en el caso re-
galías 

c.1. Disposición del CDI Chile-Canadá respecto a regalías 

En el caso de regalías, así como en el caso de los intereses, el CDI Chile-
Canadá establece tributación compartida, es decir que estas pueden ser 
gravadas tanto por el Estado de Residencia del beneficiario como por el 
Estado de la Fuente (de donde procede el pago), sin embargo, el im-
puesto exigido por este último no puede exceder del 15% del importe 
bruto de las regalías. 
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c.2. Disposición del CDI Chile-España respecto a regalías 

El CDI Chile-España, posterior al CDI Chile-Canadá establece que el im-
puesto exigido por el Estado de la Fuente no podrá exceder del: 

i. 5% del importe bruto de los cánones o regalías pagados por el uso 
o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos; 

ii. 10% del importe bruto de los cánones o regalías en todos los de-
más casos. 

c.3. Posición del SII 

Mediante la Circular Nº 8 emitida el 26 de enero de 2005, el SII señala 
que en el CDI con Canadá el impuesto exigido no puede exceder del 
15% del importe bruto de las regalías, tasa que se debe sustituir por 
las que se acordaron en el CDI con España, que en ningún caso puede 
ser inferior a 10% según lo dispone el Protocolo del CDI con Canadá. 

En ese sentido, concluye que a efectos del CDI Chile-Canadá, la tasa 
aplicable a regalías a partir del 1 de enero de 2004 (fecha de aplicación 
del CDI Chile-España) es la siguiente: 

El impuesto exigido por el Estado de la Fuente respecto de regalías no 
podrá exceder del 10% del importe bruto sobre las regalías. 

Precisa el SII que en el Convenio con España se acordaron tasas máxi-
mas de retención de 5% para las regalías pagadas por el uso y el dere-
cho de uso de equipos industriales, comerciales o científicos y 10% en 
todos los demás casos, pero como el Protocolo del Convenio con Cana-
dá establece que la tasa no será inferior a 10%, se aplica esta tasa a 
todas las regalías. 

Finalmente, el SII indica que la aplicación de las nuevas tasas para inte-
reses y regalías se puso en conocimiento de la Autoridad competente 
de Canadá, quien estuvo de acuerdo en aplicar en este caso la Cláusula 
de la Nación más Favorecida que contempla el Protocolo del Convenio 
a partir del 1 de enero de 2004. 
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3.1.2. CDI Chile-México18 

a. Cláusula de la Nación más Favorecida en el CDI Chile-México 

El Protocolo del CDI Chile-México establece que si en una fecha poste-
rior a aquélla en la que se firme el Convenio, Chile concluye un Acuer-
do o Convenio con otro Estado, por el que Chile acuerde una tasa de 
impuesto sobre intereses o regalías que sea menor o preferencial a la 
propuesta en el Convenio respecto de tales ingresos, dicha tasa menor 
se aplicará para los propósitos de intereses y regalías en forma automá-
tica a los efectos del Convenio, a partir de la fecha en la que las dispo-
siciones de dicho nuevo Acuerdo o Convenio sean aplicables, según 
corresponda. 

En el caso de intereses, se establece que esa tasa menor no podrá ser 
inferior al 5% si son intereses pagados a bancos, y al 10% en los demás 
casos. 

Respecto de las regalías, se establece que la tasa menor no podrá ser 
inferior a 10%. 

b. Aplicación de la Cláusula de la Nación más Favorecida en el caso de 
Intereses 

b.1. Disposición del CDI Chile-México respecto a intereses 

El CDI Chile-México establece tributación compartida respecto a los in-
tereses, es decir que estos pueden ser gravados tanto por el Estado de 
Residencia del beneficiario como por el Estado de la Fuente (de donde 
procede el pago) sin embargo, el impuesto exigido por este último no 
puede exceder del 15% del importe bruto de los intereses. 

b.2. Disposición del CDI Chile-España respecto a intereses 

Al respecto, conforme señalamos en el punto precedente el CDI Chile-
España, posterior al CDI Chile-México establece que el impuesto exi-
gido por el Estado de la Fuente no podrá exceder del: 

                                                   
18  Ibídem. 
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i. 5% del importe bruto de los intereses derivados de: 

– Préstamos otorgados por bancos y compañías de seguros; 

– Bonos y valores que son regular y sustancialmente transados 
en una bolsa de valores reconocida; 

– La venta a crédito otorgado al comprador de maquinaria y equi-
po por el beneficiario efectivo que es el vendedor de la maqui-
naria y equipo; 

ii. 15% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 

b.3. Posición del SII 

Mediante la Circular Nº 8 emitida el 26 de enero de 2005, el SII señala 
que en el Convenio suscrito con México la tasa máxima de retención de 
los intereses no puede exceder del 15% del importe bruto percibido, 
tasa que se debe sustituir por las que contempla el CDI con España, 
respetando los límites establecidos en el Protocolo. 

En ese sentido, el SII concluye que a efectos del CDI Chile-México, las 
tasas aplicables a intereses a partir del 1 de enero de 2004 (fecha de 
aplicación del CDI Chile-España) son las siguientes: 

El impuesto exigido por el Estado de la Fuente no podrá exceder del: 

i. 5% del importe bruto de los intereses derivados de préstamos otor-
gados por bancos; 

ii. 10% del importe bruto de los intereses derivados de: 

– Préstamos otorgados por compañías de seguros; 

– Bonos y valores que son regular y sustancialmente transados 
en una bolsa de valores reconocida; 

– La venta a crédito otorgado al comprador de maquinaria y equi-
po por el beneficiario efectivo que es el vendedor de la maqui-
naria y equipo; 

iii. 15% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 
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Precisa el SII que en el Convenio con España, se pactó una tasa de 5% 
para los intereses indicados en los puntos i) y ii) del párrafo anterior, 
pero como en el Protocolo del CDI Chile-México se establece en general 
que la tasa no podrá ser inferior a 5%, si son intereses pagados a ban-
cos y al 10%, en los demás casos, la tasa que en definitiva se aplique 
respecto de esos intereses, no puede ser inferior a los límites antes se-
ñalados.  En consecuencia, la tasa de 5% sólo se aplica respecto de in-
tereses derivados de préstamos otorgados por bancos, quedando el res-
to de los intereses mencionados en el punto ii) sujetos a la tasa del 10%. 

c. Aplicación de la Cláusula de la Nación más Favorecida en el caso de 
regalías 

c.1. Disposición del CDI Chile-México respecto a regalías 

En el caso de regalías, así como en el caso los intereses, el CDI Chile-
México establece tributación compartida, es decir que las regalías pue-
den ser gravadas tanto por el Estado de Residencia del beneficiario co-
mo por el Estado de la Fuente (de donde procede el pago) sin embargo, 
el impuesto exigido por este último no puede exceder del 15% del 
importe bruto de las regalías.19 

c.2. Disposición del CDI Chile-España respecto a regalías 

El CDI Chile-España, posterior al CDI Chile-México establece que el im-
puesto exigido por el Estado de la Fuente no podrá exceder del: 

                                                   
19  Para efectos de este CDI El término "regalías" significa las cantidades de cual-

quier clase pagadas en relación con el uso de, o concesión de uso, de un dere-
cho de autor sobre una obra literaria ("copyright"), patente, marca comercial, 
diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, u otro derecho o pro-
piedad intangible, o por informaciones relativas a experiencias industriales, co-
merciales o científicas, e incluye pagos de cualquier clase en relación con pelí-
culas cinematográficas y obras registradas en películas, video u otros medios de 
reproducción para uso en televisión, e incluye pagos de cualquier especie en 
virtud de la recepción de, o el derecho de recibir, imágenes visuales o auditivas, 
o ambas, transmitidas al público vía satélite o por cable, fibra óptica u otra tec-
nología similar, o el uso en relación con la transmisión por televisión o radio, o 
el derecho a usar en relación con la transmisión por televisión o radio, imáge-
nes visuales o auditivas, o ambas transmitidas vía satélite o por cable, fibra óp-
tica u otra tecnología similar. 
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i. 5% del importe bruto de los cánones o regalías pagados por el uso 
o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos; 

ii. 10% del importe bruto de los cánones o regalías en todos los de-
más casos. 

c.3. Posición del SII 

Mediante la Circular Nº 8 emitida el 26 de enero de 2005, el SII señala 
que en consideración de que la Cláusula de la Nación más Favorecida 
recogida en el CDI Chile-México establece que la tasa menor no podrá 
ser inferior al 10% para las regalías, a efectos del CDI Chile-México, la 
tasa aplicable a regalías a partir del 1 de enero de 2004 (fecha de apli-
cación del CDI Chile-España) es la siguiente: 

El impuesto exigido por el Estado de la Fuente respecto de regalías no 
podrá exceder del 10% del importe bruto sobre las regalías. 

Cabe precisar que el SII refiere que en el CDI Chile-España se acordaron 
tasas máximas de retención de 5% para las regalías pagadas por el uso 
o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos y 
10% en los demás casos, pero como el Protocolo del CDI Chile-México 
establece que la tasa menor no será inferior a 10%, corresponde aplicar 
esa tasa a todas las regalías. 

Finalmente, el SII señala que la variación de tasas se puso en conoci-
miento de la Autoridad Competente de México.  Posteriormente me-
diante la Circular Nº 62 del 24 de noviembre del 2005 el SII precisa que 
las Autoridades competentes de Chile y México están de acuerdo en 
cuanto a las tasas que rigen para los intereses y regalías y también que 
esas tasas se deben aplicar a partir del 1 de enero de 2004. 

3.2. Aplicación de la opinión del SII para el caso de la Cláusula 
de la Nación más Favorecida pactada en el CDI Perú-Chile 

De conformidad con lo establecido por el SII mediante la Circular Nº 8, 
emitida el 26 de enero de 2005, esta entidad tiene el criterio de que es 
posible aplicar, en función de la Cláusula de la Nación más Favorecida, 
una tasa menor específicamente pactada para supuestos no recogidos 
explícitamente en el CDI original. 
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En efecto, el caso de intereses derivados de préstamos otorgados por 
bancos y compañías de seguros reconocidos en el CDI Chile-España no 
estaba originalmente especificado ni en el CDI Chile-Canadá ni en el 
CDI Chile-México.  Sin embargo, en aplicación de la Cláusula de la Na-
ción más Favorecida se incorpora a ambos Convenios este supuesto, al 
haberse pactado para este caso una tasa menor al 15% acordado como 
tasa general para intereses en ambos CDI. 

A su vez, en el caso de regalías tanto el CDI Chile-Canadá como el CDI 
Chile-México establecen una tasa máxima general del 15%, aplicable 
para el Estado Fuente.  Al respecto, en aplicación la Cláusula de la Na-
ción más Favorecida dicha tasa es rebajada a 10%, tasa pactada en el 
CDI Chile-España.  Sin embargo, el SII señala que la tasa específica pac-
tada en el CDI Chile-España de 5% para las regalías pagadas por el uso 
o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos no 
se aplica debido que la Cláusula de la Nación más Favorecida establece 
que la tasa no será inferior a 10%, por ello no se hace diferenciación 
alguna y se aplica esa tasa a todas las regalías. 

Al respecto, es posible entender que si la propia Cláusula de la Nación 
más Favorecida no hubiese establecido el límite del 10% como tasa mí-
nima aplicable a regalías, el SII hubiera optado por incorporar como su-
puesto específico gravado con 5% las regalías pagadas por el uso o de-
recho al uso de equipos industriales, comerciales, aun cuando el mismo 
no fue recogido originalmente por los CDI suscritos por Chile con Ca-
nadá y México. 

Bajo el orden de ideas antes señalado, la aplicación del criterio esbo-
zado por el SII en el marco de los CDI Chile-Canadá y Chile-México 
respecto de la operatividad de la Cláusula de la Nación más Favorecida 
implicaría, en el caso del CDI Perú-Chile, que en cumplimiento de la 
Cláusula de la Nación más Favorecida pactada en dicho Convenio se 
aplique una tasa del 10% respecto de las regalías provenientes de asis-
tencia técnica y servicios digitales, conforme ha sido pactado en el CDI 
Perú-Suiza, esto aun cuando en el marco del CDI Perú-Chile no se re-
conocieron explícitamente tales supuestos específicos de regalías. 

Sin embargo, conforme procederemos a detallar en el siguiente punto, 
consideramos que existen razones que sustentarían que la interpreta-
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ción antes señalada no es viable en el caso del CDI Perú-Chile. 

IV. NUESTRA OPINIÓN 

En consideración de la experiencia chilena, analizada en el punto pre-
cedente del presente trabajo, lo más lógico para efectos de la aplicación 
de la Cláusula de la Nación más Favorecida en el marco del CDI Perú-
Chile sería utilizar la tasa menor pactada en el CDI Perú-Suiza para 
caso específico de asistencia técnica y servicios digitales (10%) única-
mente respecto de este tipo de regalías y no para todos los otros su-
puestos considerados como regalías. 

Sin embargo, consideramos la aplicación de la Cláusula de la Nación 
más Favorecida en los términos antes indicados no sería viable por los 
motivos que pasamos a exponer: 

Las operaciones de asistencia técnica y servicios digitales, están consi-
deradas como "Beneficios Empresariales" reconocidos en el Artículo 7 
del CDI Perú-Chile y no como "Regalías" reconocidas en el Artículo 12 
de dicho CDI. 

Al respecto, cabe precisar que mediante el Decreto Legislativo Nº 945, 
vigente a partir del 1 de Enero del 2004, se modificó el Artículo 9 de la 
Ley del Impuesto a la Renta Peruana, incluyendo como supuestos de 
renta de fuente peruana las obtenidas por asistencia técnica y servicios 
digitales. 

En ese sentido, durante las negociaciones y firma del CDI Perú-Chile, 
en el periodo comprendido entre el año 2001 y 2003, no se encontraba 
vigente la regulación actual de la Ley del Impuesto a la Renta referida a 
asistencia técnica y servicios digitales, y en ese sentido dichos con-
ceptos no fueron incluidos expresamente en el CDI Perú-Chile. 

El Artículo 12 del CDI Perú-Chile establece el siguiente concepto para 
regalías: 

"El término «regalías» empleado en este Artículo significa las can-
tidades de cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, 
de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, 
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incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros 
medios de reproducción de imagen y el sonido, las patentes, mar-
cas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos 
u otra propiedad intangible, o por el uso o derecho al uso, de equi-
pos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones 
relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas". 

Como se puede apreciar, esta definición no incluye los supuestos de 
asistencia técnica y/o servicios digitales.  En ese sentido, se considera 
que para efectos de la aplicación del CDI Perú-Chile dichos supuestos 
califican como "Beneficios Empresariales". 

Cabe precisar que únicamente en los CDI con Chile y Canadá, no se ha 
considerado a la asistencia técnica y servicios digitales como regalías.  
En efecto, todos los CDI suscritos por Perú a partir del CDI Perú-Brasil, 
vigente desde el año 2009 y aplicable desde el año 2010, consideran a 
la asistencia técnica y servicios digitales como regalías. 

Con ocasión de la incorporación de estos supuestos como regalías en el 
marco del CDI Perú-Brasil, señala BUENO-TIZÓN VIVAR:20 

"En el presente caso, el CDI Perú-Brasil establece una tributación 
compartida para las regalías, con un tope del 15% para el país de 
la fuente.  Según el Protocolo del CDI Perú-Brasil, se incluye en el 
concepto de regalías a los pagos recibidos por la prestación de 
servicios técnicos y de asistencia técnica, los servicios digitales y 
empresariales, incluidas las consultorías.  El CDI Perú-Brasil no 
define qué es lo que se debe entender por estos denominados «ser-
vicios técnicos y de asistencia técnica» y «servicios digitales y em-
presariales, incluidas las consultorías», debiendo recurrirse a la 
legislación doméstica". 

Como se puede apreciar, la incorporación de la asistencia técnica y ser-
vicios digitales como regalías a nivel de los CDI fue posible en función a 
su inclusión en nuestra legislación interna.  Al respecto, señala BUENO-

                                                   
20  BUENO-TIZÓN VIVAR, Ramón. "Consideraciones sobre la definición de Rega-

lías en el marco del Convenio para evitar la Doble Imposición entre Perú y Bra-
sil". XI Jornadas Nacionales de Tributación. En: Cuadernos Tributarios. Nº 31, 
Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. Lima: 2011. Pág. 123. 
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TIZÓN VIVAR:21 

"Ahora bien, puestas las cartas sobre la mesa en lo que respecta 
al CDI Perú-Brasil sobre el tema referido, resta por analizar el tra-
tamiento tributario aplicable a la luz de las legislaciones inter-
nas, tanto peruana como brasileña.  Como se sabe, los CDI úni-
camente otorgan potestad tributaria, sea exclusiva o compartida 
y estableciendo límites cuantitativos, mas no detallan la forma 
cómo se debe tributar.  Ello le corresponde a la legislación domés-
tica de cada país.  En otras palabras, los CDI responden a la pre-
gunta a quien corresponde gravar.  Una vez definido el país que 
tiene potestad tributaria, el cómo se grava es una pregunta cuya 
respuesta está en la legislación doméstica de dicho país". 

Ahora bien, debido a que dichos supuestos no fueron considerados 
como regalías en el CDI Perú-Chile, los mismos son considerados como 
beneficios empresariales.  Al respecto, el Artículo 7 del CDI Perú-Chile 
referido al tratamiento de los "Beneficios Empresariales" señala textual-
mente lo siguiente: 

"Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante sola-
mente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que 
la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por 
medio de un Establecimiento Permanente situado en él.  Si la em-
presa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los 
beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro 
Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese Es-
tablecimiento Permanente". 

De acuerdo con lo establecido mediante el citado Artículo, los "Benefi-
cios Empresariales" únicamente pueden someterse a imposición en el 
Estado de Residencia de la empresa que los genere, salvo que ésta rea-
lice su actividad a través de un "Establecimiento Permanente". 

De esta manera, se ha regulado la aplicación de tributación exclusiva en 
el Estado de Residencia del sujeto generador de las rentas, salvo en el 
caso que las actividades se realicen mediante un "Establecimiento Per-
manente". 
                                                   
21  Loc. cit. 
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En ese sentido, se considera que las rentas recibidas por asistencia téc-
nica y servicios digitales únicamente se encontrarán gravadas en el Es-
tado de Residencia de la empresa que las genere. 

Por otro lado, en el caso de regalías, el Artículo 12 del CDI Perú-Chile 
señala textualmente lo siguiente: 

"(…) 

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas 
a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse 
a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a impo-
sición en el Estado Contratante del que procedan y de acuer-
do con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario 
efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto 
así exigido no excederá del 15 por ciento del importe bruto de 
las regalías. 

(…)" 

Conforme se puede apreciar, en el caso de regalías el CDI Perú-Chile 
establece la aplicación de tributación compartida, de modo que las ren-
tas generadas pueden ser gravadas tanto en el Estado de Residencia co-
mo en el Estado de la Fuente (de donde procede el pago), con un límite 
del 15%. 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que el modo en el que se gravan los 
beneficios empresariales en el marco del CDI Perú-Chile es distinto al 
modo en el que se gravan las regalías en aplicación de dicho Convenio. 

En ese sentido, la posibilidad de la aplicación de la Cláusula de la Na-
ción más Favorecida para efectos de los supuestos específicos de asis-
tencia técnica y servicios digitales implicaría un recalificación de los 
mismos, pasando de ser considerados como "Beneficios Empresariales" 
a ser considerados como "Regalías", lo que implicaría cambiar la forma 
en que se tributa por dichos conceptos pasando de una tributación ex-
clusiva en el Estado de Residencia a una tributación compartida por el 
Estado de Residencia y el Estado de la Fuente. 
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En nuestra opinión, la recalificación de los supuestos específicos de 
asistencia técnica y servicios digitales para efectos de la aplicación de la 
Cláusula de la Nación más Favorecida no es posible debido a que im-
plica una variación en la tributación respecto de estos conceptos, lo 
cual excede el ámbito de aplicación de dicha cláusula, que está referido 
exclusivamente a la aplicación de una menor tasa en caso fuese pac-
tada y no a la calificación de supuestos con implicancias en la atribu-
ción tributaria de los Estados. 

Bajo el orden de ideas antes indicado, es preciso que la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y el Servicio 
de Impuestos Internos (SII) se pronuncien respecto de la aplicación de la 
Cláusula de la Nación más Favorecida pactada en el CDI Perú-Chile. 

V. CONCLUSIONES 

5.1. Con la entrada en vigencia de los CDI suscritos con Suiza, Portu-
gal, Corea del Sur y México en el año 2014 y su aplicación efec-
tiva desde el 1 de enero de 2015 resulta necesario analizar la apli-
cación de la Cláusula de la Nación más Favorecida pactada por 
Perú en los CDI suscritos con Chile y Canadá. 

5.2. Mediante el CDI Perú-Chile se ha acordado una Cláusula de la 
Nación más favorecida aplicable únicamente al caso de regalías, 
sujeta al cumplimiento de los siguientes supuestos: 

a. Será aplicable únicamente tras cinco años de la entrada en vi-
gencia del CDI Perú-Chile. 

b. Tanto Chile como Perú deben haber acordado una tasa menor 
relativa a regalías con terceros Estados a través de CDI cele-
brados con posterioridad a la entrada en vigencia del CDI 
Perú-Chile. 

La primera condición se ha cumplido, sin embargo el cumplimien-
to de la segunda condición está sujeto a interpretación en tanto 
Perú no ha pactado una tasa menor aplicable a regalías en gene-
ral, sino únicamente respecto a los supuestos específicos de asis-
tencia técnica y servicios digitales. 
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5.3. Bajo la interpretación de que se han cumplido los requisitos para 
la aplicación de la Cláusula de la Nación más Favorecida, pueden 
plantearse las siguientes posiciones para efectos de la forma y 
condiciones en las que sería aplicable: 

a. Aplicar la tasa pactada para supuestos específicos (asistencia 
técnica y servicios digitales) como tasa general aplicable para 
todos los conceptos. 

b. Establecer que no procede la aplicación de la Cláusula de la 
Nación más Favorecida ya que Perú únicamente ha pactado 
tasas menores en los CDI suscritos con posterioridad al CDI 
Perú-Chile para supuestos específicos, distintos a los consi-
derados como regalías en el CDI Perú-Chile. 

c. En virtud de la Cláusula de la Nación más Favorecida pactada 
en el CDI Perú-Chile es aplicable la tasa menor pactada ex-
clusivamente para asistencia técnica y regalías, mantenién-
dose la tasa general del CDI para todos los demás casos. 

5.4. La Autoridad Tributaria Chilena "Servicio de Impuestos Internos" 
(SII) ha analizado la aplicación de la Cláusula de la Nación más 
Favorecida pactada por Chile en el marco de los CDI Chile-Ca-
nadá y Chile-México mediante Circular Nº 8 emitida en el año 
2005, mediante la cual ha establecido la aplicación de las tasas 
menores acordadas mediante el CDI Chile-España respecto de 
supuestos específicos de intereses y regalías.  Bajo su criterio es 
posible incorporar supuestos específicos no reconocidos en los 
CDI originalmente suscritos, en tanto se haya pactado una tasa 
menor referida a los mismos. 

5.5. En nuestra opinión, la posición tomada por el SII no sería viable 
en el caso de la Cláusula de la Nación más Favorecida pactada en 
el CDI Perú-Chile.  Esto debido a que si replicamos la experiencia 
chilena, la tasa menor pactada en el marco del CDI Perú-Suiza 
(10%) respecto a asistencia técnica y servicios digitales, tendría 
que aplicarse únicamente respecto de dichos conceptos en el CDI 
Perú-Chile, sin embargo ello implicaría una recalificación de los 
mismos, que pasarían de ser considerados como "Beneficios Em-
presariales" a ser considerados como "Regalías" para efectos del 
CDI Perú-Chile. 
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Cabe resaltar que como efecto de esta recalificación, los supues-
tos de Asistencia Técnica y Servicios Digitales pasarían de un es-
quema de tributación exclusiva en el Estado de Residencia a un 
esquema de tributación compartida por parte del Estado de Resi-
dencia y el Estado de la Fuente. 
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VII. FUENTES 

– Convenio entre el Reino de España y la República de Chile para evi-
tar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 

– Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda Del Norte para evitar la 
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los 
impuestos a la renta y sobre las ganancias de capital. 

– Convenio entre la República de Chile y el Reino de Suecia para evi-
tar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación 
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a los impuestos a la renta y al patrimonio. 

– Convenio entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la Re-
pública del Perú para evitar la doble imposición y para prevenir la 
evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio. 

– Convenio entre la República de del Perú y los Estados Mexicanos 
para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en 
relación con los impuestos sobre la renta y su protocolo. 

– Convenio entre la República de Corea y la República del Perú para 
evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en rela-
ción con los impuestos sobre la renta y su protocolo. 

– Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para 
evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la 
renta y el patrimonio y su protocolo. 

– Convenio entre la República del Perú y la República Portuguesa 
para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en rela-
ción con los impuestos a la renta y su protocolo. 

– SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DE CHILE: Portal web oficial, 
disponible en <www.sii.cl>. 

Lima, abril 2015 
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