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TEMA I 
 

CUARTAS JORNADAS NACIONALES  
DE DERECHO TRIBUTARIO 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

DECISION DEL COMITE DE RESOLUCION I 
 

“LA IMPOSICION A LAS RENTAS DE LAS EMPRESAS  
EN LOS PROCESOS DE INTEGRACION” 

 
 

El Comité de Resolución I, constituido 
por Luis Hernández Berenguel, como Pre-
sidente; Guillermo Ruiz Secada, como 
Relator General del Tema I; Alberto Araoz 
Villena, Alfredo Gildemeister Ruiz-Hui-
dobro y Cecilia Delgado Ratto, como 
Secretaria; teniendo como base: 
 
a) La Ponencia General elaborada por 

Guillermo Ruiz Secada; 
 
b) La Ponencia Individual elaborada por 

Alfredo Gildemeister Ruiz-Huidobro; 
 
c) Las exposiciones del Relator General y 

del Ponente Individual; y, 
 
d) Los debates producidos en la Sesión 

Científica y en el seno del propio 
Comité, el día 26 de junio de 1996. 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en todo proceso de integración es 

fundamental la armonización de las 
legislaciones tributarias, para evitar 
que las inversiones efectuadas en un 
país distinto al del inversionista puedan 
sufrir distorsiones por razones fiscales 
que afecten negativamente dicho pro-
ceso; y, 

 
2. Que esa armonización, que debe ini-

ciarse en el ámbito de los tributos 
aduaneros y al consumo, requiere fi-
nalmente de regulaciones en el ámbito 
de los tributos internos directos. 

 
 
ACORDO, POR UNANIMIDAD, FOR-
MULAR LAS SIGUIENTES RECO-
MENDACIONES: 
 
1. Que es necesario armonizar las legisla-

ciones tributarias de los países intervi-
nientes en un proceso de integración, 
para que no se generen distorsiones 
fiscales; 
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2. Que los aspectos fundamentales de 
dicha armonización se incorporen en 
un convenio multilateral suscrito por 
los países intervinientes en el proceso 
de integración; 

 
3. Que dicho convenio debe evitar los 

problemas de doble o múltiple impo-
sición internacional adoptando el cri-
terio de la fuente como único aplicable 
para la imposición a la renta en todos 
los países intervinientes en un proceso 
de integración; 

 
4. Que el mencionado convenio incluya 

una normatividad cuyo objetivo sea 
armonizar el tratamiento de los ele-
mentos sustanciales del Impuesto a la 
Renta de cada una de las legislaciones 
internas.  Dicha normatividad, entre 
otros aspectos, debe contener pautas de 
armonización sobre: 

 
a) el concepto de renta; 
 
b) la designación de los sujetos pasi-

vos de derecho; 
 
c) el criterio de vinculación económi-

ca; 
 
d) el procedimiento establecido para 

determinar la renta imponible; 
 
e) los métodos de imputación de las 

rentas a cada ejercicio; 
 
f) las exenciones aplicables, sean de 

naturaleza objetiva o subjetiva; y, 

g) las alícuotas del impuesto; 
 
5. Que, asimismo, el convenio debe con-

tener pautas de armonización en el 
tratamiento de: 

 
a) la renta de filiales o subsidiarias de 

casas matrices con domicilio en el 
extranjero; 

 
b) los intereses, así como toda contra-

prestación por la cesión de dere-
chos, transferencia de tecnología y 
servicios técnicos; y, 

 
c) la reorganización de empresas; 

 
6. Que expresamente el convenio excluya 

la posibilidad de considerar a los divi-
dendos como rentas gravadas; 

 
7. Que el convenio obligue a los países 

intervinientes en el proceso de integra-
ción a incorporar en sus legislaciones 
internas, por un período de vigencia 
determinado, medidas para facilitar la 
repatriación de capitales, exceptuándo-
los de toda imposición a la renta sin 
necesidad de justificar procedencia ni 
origen; y, 

 
8. Que el convenio señale un plazo para 

que los países intervinientes en el 
proceso de integración cumplan con 
adecuar sus legislaciones internas a lo 
previsto en dicho convenio. 

 
 

San Isidro, 26 de junio de 1996.
 


