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RESUMEN 

La potestad que cada país posee en el ejercicio de su soberanía, para poder 

cobrar el impuesto causado por las relaciones comerciales producidas entre los 

sujetos residentes de los Estados, representa la problemática que se ha venido 

discutiendo a lo largo de los años, como consecuencia de la globalización y la 

necesidad de los Estados, sobre todo aquellos que se encuentran en vías de 

desarrollo, de expandir sus mercados e incursionar en el comercio exterior.  

En las legislaciones internas de cada uno de estos países se adoptan criterios 

de vinculación diferentes, o si son similares, la interpretación del significado de 

éstos no son concordantes respecto al momento y al lugar en que se produce 

el hecho generador para el cobro del tributo. Ante tal fenómeno descrito, se 

presentan los convenios de doble imposición tributaria suscritos entre países 

para poder regular, de cierta manera, a esta problemática que se presenta en 

las relaciones comerciales entre contribuyentes de distintos países. 

La problemática surge en los contenidos divergentes de los convenios 

bilaterales y multilaterales suscritos por el Ecuador con los diferentes países 

sudamericanos, ya que en unos se opta por el criterio de la fuente o 

territorialidad y en otros por el criterio de residencia o domicilio.    

En consecuencia, es necesaria una investigación que se encuentre enfocada 

en las divergencias encontradas dentro del análisis de los convenios de doble 

imposición tributaria suscritos por el Ecuador con los países de la región, 

respecto a los criterios de vinculación encontrados en cada uno de ellos para 

gravar el impuesto a la renta; así como las razones que condujeron a adoptar 

uno u otro criterio.   
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ABSTRACT 

The power that each country has into the exercise of its sovereignty, it gives 

them the ability to levy the tax caused by trade relations that it occurred 

between taxpayers of different States. All this represents the problem that has 

been discussed over the years, as a result of globalization and the need of the 

developing countries interested to expand their markets and venture into foreign 

trade.  

At the internal laws of the countries, we can find different connecting factors to 

tax the taxpayers’ income. Nevertheless, if these connecting factors are similar, 

the interpretation of the meaning of them it is not consistent respect to the 

moment and the place in which occurs the taxable event for the payment of the 

tribute. To combat this situation described, the agreements for avoiding double 

taxation between countries are presented, in order to regulate, in a certain way, 

this problem arising in trade relations between taxpayers of different countries. 

The problem arises from the divergent content between the bilateral and 

multilateral agreements signed between Ecuador and South American 

countries, since, in to the content of these agreements exists the connecting 

factor of territoriality, in ones, and the connecting factor of residence or domicile 

in others. 

Consequently, it is necessary an investigation that is focused on the differences 

found in the analysis of the agreements for avoiding double taxation signed 

between Ecuador and the countries of the region. Especially respect to the 

connecting factors found in each one of them to tax the income; as well as the 

reasons that led to adopt one or another connecting factor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La doble imposición tributaria es considerada como una problemática de 

impacto jurídico y económico, que afecta directamente a los sujetos pasivos 

quienes buscan invertir sus capitales en países que posiblemente se 

encuentren en vías de desarrollo o sean considerados subdesarrollados. En 

razón de su condición de países en vías de desarrollo o subdesarrollados, los 

sujetos pasivos pertenecientes a estos países se ven condicionados a estas 

inversiones extranjeras y por ello también se ven afectados por el fenómeno de 

la doble imposición.   

 

La doble imposición tributaria se ha venido combatiendo a través de la 

suscripción de convenios internacionales; sin embargo en razón de la 

aplicación de disímiles criterios de vinculación para gravar la renta, es que 

ciertos países se encuentran en desventaja frente a aquellos quienes ostentan 

mayor poder económico y por ello estructuran estos instrumentos 

internacionales a su medida.    

 

El tema de investigación es importante estudiar porque a través de los 

resultados obtenidos, se podrá determinar cuál criterio de vinculación para 

gravar el impuesto a la renta es el más beneficioso para los países de la región, 

enfocándonos en el Ecuador de manera específica.   

 

Con la investigación se procurará determinar las posibles alternativas de 

solución para la adopción de un mismo criterio de vinculación para gravar el 

impuesto a la renta, el cual es considerado el más beneficioso para el Ecuador, 

tanto en los convenios de doble imposición tributaria, así como en la legislación 

interna ecuatoriana.   

 

Los beneficios que se obtendrán a partir de la presente investigación, serán el 

otorgamiento de posibles alternativas para ser aplicables en cuanto a la 

búsqueda del mayor provecho para el Ecuador en el ámbito tributario 

internacional.   
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Los resultados de la investigación contribuirán con información actualizada y 

veraz que permitirá apreciar la realidad jurídica y económica en la que se 

desenvuelve el Ecuador en materia tributaria internacional, dentro del ámbito 

de la región sudamericana. 
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CAPÍTULO I 

 

1. LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA INTERNACIONAL Y LOS 

CRITERIOS DE VINCULACIÓN 

 

1.1 LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA INTERNACIONAL 

 

1.1.1 Concepto 

 

La doble imposición tributaria internacional es definida como un fenómeno 

económico por muchos doctrinarios y tratadistas; sin embargo, desde un punto 

de vista jurídico puede ser considerada como un vacío legal, no en cuanto a la 

falta de regulación de la imposición interna, sino respecto a la falta de 

regulación de la superposición de jurisdicciones fiscales en el ámbito 

internacional.  

 

El autor César Montaño en su obra La doble imposición tributaria, define a este 

hecho como:  

 

“[…] la aplicación por parte de dos o más estados de un impuesto 

similar, acerca de un mismo hecho imponible, sobre el mismo sujeto 

pasivo o contribuyente, en el mismo lapso. Condicionantes para la 

existencia de doble imposición son que en el caso concreto se vea 

involucrado el mismo sujeto pasivo, que haya unidad de objeto, de 

impuesto aplicado, de tiempo y diversidad de poderes tributarios.” 

(Montaño, 1999, pág. 54). 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

expone el siguiente concepto: “La doble imposición jurídica internacional puede 

definirse de forma general como el resultado de la aplicación de impuestos 

similares en dos o más Estados a un mismo contribuyente, respecto a la misma 

materia y por el mismo periodo de tiempo”. (Comité de Asuntos Fiscales de la 

OCDE, 2010, pág. 7).  
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Así mismo, otros autores nos otorgan conceptos acerca de este fenómeno, los 

cuales se plantean a continuación:  

 
“Es aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien 

resulta sujeto a imposición en dos o más países, por la totalidad o parte 

de su importe, durante un mismo periodo impositivo (si se trata de 

impuestos periódicos) y por una misma causa.” (Borrás, 1974, pág. 30). 

 

“Aquella circunstancia o acontecimiento en el que dos o más normas 

tributarias someten a imposición la realización o descripción de un 

mismo hecho generador, sea por uno o por varios sujetos activos.” 

(Guerrero, 2013, pág. 3). 

 

Una vez planteados varios conceptos acerca de la doble imposición, se puede 

establecer en este trabajo de investigación que: la doble imposición tributaria 

internacional es la situación jurídica en la que se encuentra un sujeto pasivo 

cuando, éste realiza una actividad o presta un servicio, produciéndose así el 

hecho generador determinado en la ley y que da origen a obligaciones 

tributarias que debe satisfacer en varios países.  

 

Al comparar los conceptos planteados por diversos autores acerca de la doble 

imposición internacional así como del presente trabajo, se identifican los 

elementos comunes siguientes:  

 

a. Un mismo hecho generador. 

 

Al respecto, la autora Benítez establece que el hecho generador es el 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo.  

 

El hecho generador contemplado en la norma deberá tener la descripción 

material del hecho, la […] identificación del sujeto pasivo que estará obligado a 

cumplir con el pago del tributo, el lugar y el tiempo en el que nace o se 

configura la obligación tributaria. (Benítez, 2009, pág. 30). 
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José Vicente Troya en su obra Manual de Derecho Tributario, menciona que: 

 

“el presupuesto de hecho describe los acontecimientos jurídicos y 

económicos que sirven de base al tributo, y que a éste no se lo debe 

confundir con el objeto de la imposición. El presupuesto del tributo es 

siempre un hecho jurídico, descrito por el legislador en la norma, según 

los móviles político-financieros que le han servido de guía”. (Troya, 

2014, pág. 175).  

 

En consecuencia, este presupuesto de ley que dará origen a la obligación 

tributaria, deberá estar descrito de manera expresa en la normativa interna de 

dos o más países tal como se lo ha establecido en los ingresos gravados, por 

ejemplo; lo cual propiciará a la producción de la doble imposición tributaria 

internacional, añadiendo los demás elementos que se describen a 

continuación. 

 

b. La misma naturaleza del tributo. 

 

La naturaleza del tributo se refiere a todos los elementos tanto objetivos como 

subjetivos que deben concordar entre sí para que se produzca el hecho 

generador y se pueda aplicar el tributo correspondiente.  

 

Este es un punto muy discutido en cuanto al establecimiento de si existe o no el 

fenómeno de la doble imposición, por lo cual es importante identificar ciertos 

factores que nos lleven a determinar si nos encontramos ante un mismo tributo, 

ya que el hecho de que dos impuestos tengan el mismo objeto imponible no les 

convierte en similares.  

 

Troya establece que: “Es evidente que, la razón fundamental de los tributos es 

la de ser recursos públicos y por eso, las prestaciones que se exijan 

coactivamente y no tengan esa vocación, no deben considerarse tributos. Tales 

rubros tendrán otra naturaleza.” (Troya, 2014, pág. 6).  
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c. El mismo período fiscal. 

 
Los presupuesto establecidos en la ley que dará origen a la obligación 

tributaria, deberán producirse dentro de un mismo período de tiempo.  

 

En el caso del Impuesto a la Renta, el cual es un tributo que se cobra de 

manera anual, el período o ejercicio fiscal se refiere al tiempo que transcurre 

desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año.  

 

d. Un mismo sujeto pasivo del tributo. 

 

Mayté Benítez nos presenta una clara definición de este elemento: “El sujeto 

pasivo es la persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, en calidad de contribuyente o 

como responsable.” (Benítez, 2009, pág. 85). 

 

Adicionalmente, la autora establece una clasificación del sujeto pasivo en dos 

grupos: los contribuyentes y los responsables, en donde los primeros son 

aquellas personas naturales o jurídicas a quien la Ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador.  

 

Por otro lado, los responsables son las personas naturales o jurídicas que a 

diferencia de los contribuyentes y […] por mandato de la ley, responden por 

una obligación ajena, al no encontrarse relacionados directamente con el hecho 

generador del tributo. (Benítez, 2009, pág. 86).  

 

El sujeto pasivo es el elemento sustantivo del tributo, el cual tiene por objetivo 

determinar la identidad de la persona natural o jurídica quien está destinada a 

responder por el cumplimiento de la obligación tributaria.  

 

La doble imposición tributaria se efectuará cuando el mismo sujeto pasivo 

soporte una duplicada carga tributaria en razón del ejercicio de la potestad 

tributaria de dos países que buscan recaudar ingresos para sus arcas fiscales.  



7 
 

e. La potestad tributaria perteneciente a los Estados intervinientes en la 

relación jurídico - económica.  

 
En la obra Manual de Derecho Tributario Internacional, César Montaño cita al 

autor Jaime Ross Bravo (s.f.) quien se refiere a la potestad tributaria como la 

facultad o la posibilidad de orden jurídico del Estado de exigir los tributos con 

respecto a personas o bienes que se encuentran en su jurisdicción. (Montaño, 

2006, pág. 72). 

 

El fenómeno de la doble imposición tributaria ocurrirá con la concurrencia de 

esta potestad tributaria perteneciente a dos Estados diferentes, que buscan el 

cumplimiento de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo.  

 

Según el criterio establecido por el Servicio de Rentas Internas, autoridad 

tributaria en el Ecuador, la concatenación de estos cinco elementos dará origen 

a la doble imposición tributaria internacional.  

 

Por lo tanto, surgirá la necesidad de buscar mecanismos para evitar la 

existencia de una excesiva carga tributaria en el sujeto pasivo, entre los cuales 

podemos encontrar los convenios o convenciones, comprendidos estos como 

el acuerdo de voluntades, cuyo efecto puede constituir, o no, una obligación; 

definida así por Cabanellas (2008, pág. 97) en su diccionario jurídico elemental.  

Los convenios de doble imposición tributaria además de atacar a este 

fenómeno, también son utilizados como incentivos para la inversión extranjera 

en determinados países.  

 

En el caso de los países desarrollados, son estos quienes ostentan mayor 

poder a la hora de la negociación previa a la firma de estos convenios, y son 

quienes alentarán al establecimiento de incentivos como por ejemplo, la 

adopción del criterio de vinculación de Renta Mundial (residencia, nacionalidad 

o domicilio), incentivos que estimulen a la inversión en países en desarrollo, ya 

que con este criterio los países inversionistas podrán gravar los hechos 

imponibles ocurridos en el extranjero.  
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Por otro lado, los países receptores de capital encuentran mayor conveniencia 

en utilizar el criterio de la fuente para así poder recaudar las rentas producto de 

la actividad generada en su territorio, sin embargo su éxito por la adopción de 

este criterio en algún convenio firmado con un país industrializado es casi nulo, 

ya que estos países nunca aceptarán dicha negociación. 

 
Adicionalmente, para que los convenios influyan en las decisiones de los 

inversionistas, estos deben formar parte de una política general destinada a 

encaminar a las inversiones desde los países industrializados hacia aquellos 

que se encuentran en desarrollo, sumando cierto grado de estabilidad política, 

social y económica.  

 
Sobre la base de las razones expuestas, se deduce que no siempre los 

convenios de doble imposición tributaria buscan igualdad y beneficios 

recíprocos para las partes, no obstante, la esencia de estos radica en los 

sujetos pasivos, a quienes se pretende beneficiar de cierta forma impidiendo la 

generación de la doble carga impositiva.  

 
Para ratificar lo establecido por la Autoridad Fiscal del Ecuador, a continuación 

planteamos el criterio del autor Vasco Martínez citado en Arango, J. y 

Castrillón, J. (2012, págs. 17-18), quien presenta su hipótesis acerca de los 

cinco criterios que permitirían identificar el fenómeno de la doble imposición 

internacional:  

 

Tabla 1. Criterios Para Identificar la Doble Tributación Internacional 

Criterios para identificar la doble Tributación 

Internacional 

Doble Tributación 

Jurídica 

Doble Tributación 

Económica 

1. Dos o más soberanías fiscales  Si Si 

2. Un mismo hecho económico Si Si 

3. Impuesto de naturaleza idéntica o similar  Si Si 

4. Un mismo período fiscal Si Si 

5. Sujeto pasivo del tributo  El mismo  Diferente 

Tomado de (Vasco Martinez citado en Arango, J. y Castrillón, J., 2012, págs. 

17-18). 
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Se puede evidenciar en la Tabla 1, la doctrina concuerda en cuanto a los 

elementos o criterios que se emplean para poder identificar a la doble 

imposición tributaria internacional, lo cual facilita la creación de mecanismos 

para combatirla, ya que así como lo describe el autor Ottmar Buhler citado en 

Troya (2008, pág. 53), “la doble imposición es un hecho dañoso e 

inconveniente que hay que solucionar, sin embargo de lo cual es válida la 

opinión de no admitir que la misma sea hoy ilícita en el derecho internacional”.  

 

Existen diversos tratadistas que han identificado dos tipos de doble imposición 

tributaria internacional: la doble imposición económica y la doble imposición 

jurídica.  

 

César Montaño en su obra Manual de Derecho Tributario Internacional cita al 

autor R. Cross quien sostiene que “habitualmente se alude al término doble 

imposición económica para referirse a aquella situación jurídico-tributaria en la 

cual una misma fuente impositiva resulta gravada por dos o más impuesto 

idénticos o análogos en manos de personas diferentes”. (Cross citado en 

Montaño, 2006, pág. 119) 

 

La doble imposición económica, se enfoca en los vínculos económicos 

existentes entre dos sujetos pasivos distintos, pero que por la existencia de 

estos vínculos son considerados como un solo ente generador de riqueza 

sujeto de imposición, como en el caso de las partes relacionadas.  

 

El artículo 56 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

publicada en el R.O. Nº 242 de diciembre 29/2007, nos brinda un concepto 

bastante claro respecto a las partes relacionadas, mencionando que:  

 

"Art. (...).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán 

partes relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas 

o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe directa o 
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indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la 

otra; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada 

o no en el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la dirección, 

administración, control o capital de éstas.” (Lexis, s.f.). 

 

Dentro del mencionado artículo, también se plantean nueve casos en los 

cuales se considerarán partes relacionadas, así como también el hecho de 

realizar transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en 

jurisdicciones fiscales de menor imposición o en paraísos fiscales, los cuales 

serán expresamente identificados por la Autoridad Fiscal del Ecuador.  

 

Por otro lado, la doble imposición jurídica es entendida como  

 

“el fenómeno que tiene como resultado el hecho de que dos o más 

estados sometan a imposición un mismo concepto de renta obtenida por 

un mismo sujeto, por idénticos o similares impuestos, y en igual período” 

(OCDE citado en Vallejo, S. y Maldonado, G., 2007, pág. 47). 

 

Es decir, en este tipo de doble imposición se cumplen los cinco elementos 

anteriormente señalados. 

 

Según el Comité de Asuntos Fiscales de la O.C.D.E. citado en Universidad 

Latina de América (s.f.), la doble imposición jurídica puede existir en tres casos: 

 

“a) Cuando los dos Estados Contratantes graven a una misma persona 

por su renta y patrimonio totales (sujeción fiscal integral concurrente); 

b) Cuando una persona, residente de un Estado Contratante (Estado de 

Residencia), obtenga rentas o posea elementos del patrimonio en el otro 

Estado Contratante (Estado de la fuente o Estado donde están situados 

un establecimiento permanente o una base fija) y los dos  Estados 

graven estas rentas o su patrimonio; 
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c) Cuando los dos Estados Contratantes graven a una misma persona, 

no residente ni en uno ni en otro de los Estados Contratantes, por las 

rentas provenientes o por el patrimonio que posea en un Estado 

Contratante.” 

 

Concluyendo con esta clasificación de la doble imposición tributaria 

internacional, para el desarrollo del presente trabajo de titulación nos 

enfocaremos en la doble imposición jurídica.  

 

1.1.2 Causas y efectos de la doble imposición tributaria internacional 

 

La primera causa, de connotación más general, a la que se le atribuye la 

producción de la doble imposición tributaria internacional es la globalización.  

A finales de la década de los años ochenta, la mayoría de los países 

sudamericanos, incluido el Ecuador, enfrentaron el proceso de globalización y 

consigo la apertura económica que generó como consecuencia el crecimiento 

de inversiones, capitales y tecnología originando así una acelerada 

internacionalización de la vida económica.  

 

 “La globalización es un suceso que resulta de una composición de 

diversos factores: desarrollo y mejoramiento de comunicaciones 

asociado a la implementación de nuevas tecnologías, pero sobretodo la 

penetrante internacionalización de los flujos comerciales y de capital 

creando como consecuencia una interdependencia económica entre los 

países”. (Calderón, 2004, pág. 5). 

 

Esta interdependencia económica impone la necesidad de configurar las 

normativas fiscales que se encontraban muy limitadas y las cuales restaban 

importancia a los movimientos de capital e inversión extranjera. Por lo tanto, 

esta normativa fiscal sería reestructurada con el fin de dirigirse a un contexto 

mundial acorde a la dinámica actual de los países en el mercado internacional.   
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Continuando con el planteamiento de las causas de la doble imposición 

internacional, Vasco Martínez citado en Arango, J. y Castrillón, J. (2012, págs. 

18),  manifiesta que: “El origen de la doble imposición corresponde a la 

superposición o imbricación de soberanías fiscales, sobre unas mismas rentas, 

por razón del conflicto resultante de utilizar diferentes criterios de sujeción en 

los sistemas tributarios de distintos estados”. (Vasco Martínez citado en 

Arango, J. y Castrillón, J., 2012, pág. 18).  

 

Las relaciones comerciales de carácter internacional generadas entre los 

distintos países, provocan una superposición de jurisdicciones fiscales en la 

esfera internacional. Es decir, los países de acuerdo a sus intereses y en el 

ejercicio de su soberanía fiscal, implementan en la normativa tributaria interna 

distintos criterios de vinculación para gravar las rentas obtenidas por los sujetos 

pasivos o, podrían inclusive los países adoptar los mismos criterios de 

vinculación, pero estos ser conceptualizados de manera distinta.  

Al respecto podemos acotar que los Estados tienen a disposición dos tipos de 

criterios a implementar en su normativa interna:  

 

a) El criterio subjetivo, según el cual grava el impuesto a las personas 

vinculadas a un Estado de acuerdo a su nacionalidad o residencia.  

 

Las administraciones tributarias de los Estados exigen a los sujetos 

pasivos que residen en los mismos, impuestos que gravan las rentas o 

patrimonios personales.  

 

b) El criterio objetivo, el cual busca gravar el hecho imponible producido 

dentro del territorio de un Estado, considerado de naturaleza puramente 

económica.  

 

Como ya ha sido manifestado, estos criterios anteriormente descritos se 

encuentran basados en el principio de soberanía fiscal de los Estados y son el 

detonante principal para la generación de la doble imposición tributaria 
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internacional. Sin embargo, es necesario considerar lo manifestado por el autor 

Spitz, quien establece que a pesar de que dos Estados adopten el mismo 

criterio de residencia, pueden existir supuestos de doble imposición:  

 

“es posible que un contribuyente sea considerado residente en Irlanda 

por la Administración tributaria de este país por el hecho de haber 

arrendado un apartamento en Dublín que visitó de tiempo en tiempo; 

puede, a su vez, ser considerado residente en Bélgica, por la 

Administración respectiva, sobre la base de que el centro de sus 

actividades económicas se encuentren en aquel país, aunque su 

residencia ordinaria se encuentre en un tercer país, donde tiene otro tipo 

de rentas" (Spitz citado en Comité Económico y Social de la Comunidad 

Valenciana, s.f.).  

 

Si el enfoque es específicamente en el sujeto pasivo, mismo que puede ser una 

persona natural o una persona jurídica, se trata el tema de las divergencias 

respecto a las conceptualizaciones de residencia y ciudadanía que las 

respectivas normativas de derecho interno de cada Estado otorgan, creando 

una grave confusión.  

 
En el caso planteado por el autor Spitz, se baraja la posibilidad de que este 

sujeto pasivo sea calificado como residente en las tres naciones, sin considerar 

que también podría ser ciudadano de una cuarta nación, como Estados Unidos, 

país que sin importar en donde residan o se encuentren sus ciudadanos, 

exigen el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

Mismo efecto se produce en el caso de las personas jurídicas o sociedades, las 

cuales podrían ser consideradas de igual manera residentes por varios países 

a los cuales tendría que responder con el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.  

 

Respecto a este punto, el autor Sánchez García en la revista La Doble 

Imposición Internacional del Comité Económico y Social de la Comunidad 
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Valenciana, plantea un interesante punto ya que menciona que al existir tales 

divergencias en cuanto a las definiciones de residencia dentro de las 

legislaciones internas de cada Estado, producen ya no una doble imposición 

parcial, como cuando se tratase de la colisión de criterios de vinculación; sino 

que nos enfrentamos ante una doble imposición total del patrimonio del sujeto 

pasivo.  

 

Este planteamiento del autor podría ser interpretado en el sentido de que ya no 

se trata de una problemática en cuanto al tema de los criterios de vinculación 

tanto subjetivos (residencia y nacionalidad) y objetivo (fuente); sino que 

adicionalmente se debe sumar una colisión de normativas aplicadas para 

determinar cuándo un sujeto pasivo es considerado residente o ciudadano 

dentro de un Estado.  

 

Otra de las causas a las que se les atribuye la generación de la doble 

imposición tributaria internacional, es la colisión de las potestades tributarias 

perteneciente a cada uno de los Estados.  

 

El autor José Luis Zavala en su obra Manual de derecho tributario, define a la 

potestad tributaria denominada también como poder tributario o potestad fiscal, 

diciendo que:  

 
“es la facultad o posibilidad jurídica del Estado de exigir tributos con 

respecto a personas o bienes que se encuentran dentro de su 

jurisdicción. También la podemos definir como la facultad del Estado de 

crear o establecer tributos. Se manifiesta o expresa esta potestad o 

poder tributario en la facultad de crear normas jurídicas de carácter o 

contenido tributario.” (Zavala, 1998, pág. 35).  

 

Se plantea que la doble imposición tributaria se origina en los conflictos de 

poder tributario, en donde dos o más Estados buscan gravar tributos en razón 

del ejercicio de su soberanía, generando así una carga tributaria excesiva para 

el sujeto pasivo.  
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El sujeto pasivo que recibe un beneficio económico  o utilidad generado por un 

bien o la realización de cierta actividad dentro del territorio de un solo país en el 

cual es considerado nacional, tendrá que cumplir con sus obligaciones 

tributarias ante una sola autoridad, en el caso de Ecuador, ante el Servicio de 

Rentas Internas.  

 

Por otro lado, cuando el sujeto pasivo que realiza una actividad y producto de 

ella obtiene utilidades dentro del territorio de un país en el cual es considerado 

extranjero, se encontrará ante dos países interesados en ejercer sus 

soberanías tributarias: el país de la fuente (en donde es considerado 

extranjero) y el país de la residencia o el de nacionalidad.   

 

Al respecto, César Montaño establece que:  

 

“En el ámbito internacional el ejercicio de la potestad tributaria continúa 

teniendo como basamento el consentimiento de los estados. La potestad 

tributaria en el espectro internacional todavía no goza de una vigencia 

plena, autónoma y desvinculada de los estado, debido a que una 

soberanía internacional per se, todavía está en vías de formación, lo que 

afecta al orden tributario internacional.” (Montaño, pág. 48).  

 

Adicionalmente, es importante mencionar lo manifestado por el autor Owens 

citado por el autor Nicolás Sánchez García en cuanto al principio de soberanía 

fiscal, ya que este determina que "la sujeción de la ley tributaria no únicamente 

por la residencia en un determinado país, sino también se toma en cuenta 

diversos factores de conexión que el sujeto pasivo tenga para con este”. 

(Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, s.f.) 

 

La soberanía en materia de derecho tributario se encuentra estrechamente 

vinculada al control de las actividades económicas dentro de un territorio 

concreto. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un mundo globalizado en 

donde los sujetos pasivos se vuelven totalmente móviles existe la necesidad, 
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por parte de los Estados, de ceder determinadas funciones a otros órganos 

superiores en el ámbito internacional, con el único propósito de alcanzar el bien 

común.  

 
“En cuanto a soberanía se ve reflejado con ello que en relaciones 

internacionales no se puede suprimir y mitigar el poder interno de un 

Estado bajo ninguna condición, pues éstos por su simple condición 

poseen ese poder absoluto; pero éstos por voluntad propia sí podrían 

cederla parcialmente para beneficio de la comunidad.” (Pacheco, 2011, 

pág. 39).  

 

En conclusión, el conflicto que surge entre los Estados respecto a la potestad 

que tienen cada uno para gravar tributos, es una situación que todavía no ha 

sido solucionada de manera integral; sin embargo, se han creado ciertos 

mecanismos que de alguna u otra forma, han podido conciliar esta 

discrepancia.  

 

Los convenios de doble imposición tributaria internacional son considerados 

uno de los mecanismos más desarrollados y que han conseguido mayor 

efectividad para combatir este fenómeno ya que, los distintos organismos 

internacionales se han preocupado y han trabajado en ellos con el fin de cubrir 

la necesidad que tienen los países de adoptar una importante red de convenios 

que se encuentren redactados en base a criterios homogéneos y uniformes. 

Entre los Organismos interesados en la eliminación de la doble imposición 

internacional encontramos a la ONU, OCDE, Unión Europea, OEA, ex Pacto 

Andino ahora conocido como la Comunidad Andina de Naciones, y otro tipo de 

instituciones no gubernamentales como el Institut de Droit International, la 

International Fiscal Association la Cámara de Comercio Internacional. (Borrás, 

1974, págs. 149-161) 

 

Adicionalmente, se encuentra el Instituto Latinoamericano de Derecho 

Tributario – ILADT que también ha trabajado en el tema de la doble imposición 

proponiendo incluso, su propio modelo de convenio.  
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Los convenios de doble imposición tributaria internacional son considerados de 

cierta forma un tipo de garantía para los sujetos pasivos pertenecientes a 

aquellos países calificados como grandes potencias mundiales, quienes 

pretenden asegurar las inversiones realizadas por sus connacionales en el 

exterior evitando la imputación de excesivos gravámenes.  

 
Por otro lado, los países en vías de desarrollo que mantengan una importante 

red de convenios internacionales conjuntamente con medidas administrativas 

enfocadas a favorecer las inversiones extranjeras, contribuirán al desarrollo 

económico de sus naciones.  

 

Finalmente, en cuanto a los efectos de este fenómeno podemos decir que el 

principal es la afectación al sujeto pasivo, ya que se encuentra enfrentado a 

una carga excesiva para el pago de tributos por la generación del hecho 

impositivo. 

La producción de este efecto vulnera uno de los principios fundamentales del 

Derecho Tributario, el cual es la proporcionalidad.  

 

La Dra. Mayté Benítez en su obra Manual de Derecho Tributario establece que: 

“El principio de proporcionalidad o capacidad contributiva es otro de los 

principios de la tributación. Se lo reconoce con la acepción de que “el que más 

tiene más pague y el que menos tiene menos pague”. En virtud de este 

principio, el ordenamiento tributario tiene que basarse en la capacidad 

económica de los contribuyentes”. (Benítez, 2009, pág. 20).  

 

Si consideramos que este sujeto pasivo que se encuentra afectado por una 

doble carga tributaria es un inversionista extranjero interesado en poner su 

capital en un país considerado en vías de desarrollo y por ende necesitado de 

dicha inversión, éste verá ante sus ojos perder la oportunidad de obtener mayor 

flujo de capital ocasionando un freno al desarrollo económico. 

 

Con este hecho, se da lugar a otra grave consecuencia, el país se ve reflejado 

ante la comunidad internacional como poco atractivo para la inversión 
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extranjera, misma que nos ofrece flujo de capital, financiamiento externo, 

implementación de tecnología y como efecto secundario, una mejor calidad de 

vida de la sociedad.  

 
Por el contrario, serán los países considerados paraísos fiscales o de menor 

imposición quienes se vean beneficiados de esta situación, ya que los 

inversionistas optarán por realizar, a través de ellos, las operaciones 

intermediarias necesarias con el fin de disminuir la imposición global. 

 

El Servicio de Rentas Internas, autoridad fiscal en Ecuador, con fecha 18 de 

enero del 2015 y publicada en el Registro Oficial el 3 de febrero de 2015, 

expidió la Resolución No. 52 en la cual se establece un listado de países 

considerados  paraísos fiscales, incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, 

territorios o Estados asociados. 

En esta Resolución se menciona adicionalmente que el Servicio de Rentas 

Internas tendrá la facultad de excluir de esta lista a aquellos países que 

cumplan con ciertas condiciones:  

 

“ a) Si el país mantuviese con el Ecuador un convenio vigente para evitar 

la doble imposición en donde exista una cláusula de intercambio de 

información. 

 

b) Si el país en mención estableciere en su legislación interna ciertas 

modificaciones en cuanto al impuesto a la renta con el fin de perder la 

característica de paraíso fiscal o de régimen fiscal preferencial, de 

acuerdo a los parámetros internacionales”. (Lexis, s.f.) 

 

La necesidad de las Administraciones Fiscales de obtener la información 

suficiente para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

sujetos pasivos que se encuentren sometidos a tributación por el criterio de 

vinculación de renta mundial (domicilio o residencia) y que tienen inversiones o 

realizan operaciones en el extranjero, ha incentivado la creación de los 

Acuerdos de Intercambio de Información entre los Estados.  
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El objetivo principal  de este tipo de acuerdos es promover la cooperación 

internacional y las relaciones administrativas entre los Estados, pero sobretodo 

constituyen una vía para el intercambio de información en materia tributaria 

entre las Administraciones Fiscales de los países. 

 

Adicionalmente, los Acuerdos de Intercambio de Información contribuyen con el 

refuerzo de la seguridad jurídica de las relaciones internacionales a través de la 

creación de un marco jurídico de referencia para el cumplimiento de las leyes 

nacionales relacionadas con los impuestos a los que se refieran en el acuerdo. 

 

Continuando con la identificación de las consecuencias de la doble imposición, 

tenemos el incremento de la evasión fiscal de carácter internacional. 

 

El autor Héctor Villegas citado en Aquino, M. (2001, pág. 8) nos brinda un claro 

concepto de este acontecimiento: 

 

”Evasión fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de un 

monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de 

quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 

resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias de 

disposiciones legales”  

 

El autor Tacchi también se manifiesta al respecto diciendo que:  

 

“Evasión tributaria es todo acto que tenga por objeto interrumpir el 

tempestivo y normado fluir de fondos al Estado en su carácter de 

administrador, de tal modo que la conducta del sujeto obligado implica la 

asignación per se dé un subsidio, mediante la disposición para otros 

fines de fondos que, por imperio de la ley, deben apartarse de su 

patrimonio y que sólo posee en tenencia temporaria o como depositario 

transitorio al solo efecto de ser efectivamente ingresados o llevados a 

aquél” (Tacchi, M citado en Aquino, M., 2001, pág. 8). 
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Además de ser una estrategia para evitar la doble imposición, la Resolución 

No. 52 dictamina que los países que mantengan un convenio de doble 

imposición con el Ecuador en donde exista la cláusula que obliga a las partes al 

intercambio de información entre las autoridades fiscales, serán excluidos de la 

lista de los países considerados como paraísos fiscales dentro del territorio 

ecuatoriano, siendo así una especie de incentivo para que los países colaboren 

en la lucha contra la evasión fiscal. 

 

Así mismo, el artículo 26 del modelo del Convenio tipo para evitar la doble 

imposición a la renta y al patrimonio de la OCDE dispone “la obligación de las 

autoridades fiscales de los Estados contratantes de intercambiar la información 

necesaria con el fin de aplicar lo dispuesto tanto en el convenio de doble 

imposición así como lo dispuesto en la legislación nacional de los Estados 

contratantes”. (Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, 2010, art. 26).  

 

1.1.3 ¿Qué son los convenios de doble imposición tributaria? 

 

Los convenios o también llamados tratados internacionales son mecanismos 

que han aliviado el impacto del fenómeno de la doble imposición tributaria 

internacional sobre el sujeto pasivo, e inclusive el impacto económico que 

puede generar sobre los Estados.  

 

“Los países industrializados buscan aliviar el gravamen excesivo que 

recae sobre las inversiones que han realizado sus residentes en el 

extranjero, al tiempo que pretenden no discriminar este tipo de 

operaciones frente a sus inversiones domésticas. Los países en vías de 

desarrollo tratan de utilizar los convenios de doble imposición como un 

instrumento apto para atraer inversiones del exterior, al tiempo que 

buscan participar en aquellas rentas originadas en su territorio, aunque 

luego sean exportadas.” (Comité Económico y Social de la Comunidad 

Valenciana, s.f.). 
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El autor César Montaño nos brinda sus percepciones acerca de los convenios 

de doble imposición diciendo que: “Los tratados son acuerdos suscritos entre 

los diferentes estados o entre los sujetos del derecho internacional, que están 

encaminados o que tienen por función regular su recíproco proceder. En 

principio las normas de los tratados solamente vinculan a los signatarios o a los 

que se adhieran a ellos”. (Montaño, 1999, pág. 23). 

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de 

Mayo de 1969, establece que: “se entiende por "tratado" un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 

conexos y cualquiera que sea su denominación particular.” (Lexis, s.f.). 

 

En este instrumento internacional, adicionalmente se manifiesta que los 

tratados son reconocidos como fuente del derecho internacional y como medio 

para desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren 

sus regímenes constitucionales y sociales. 

 

La jerarquía superior que representan los instrumentos internacionales en 

relación con la legislación interna de los países, es el escudo protector que 

evita la afectación por parte de eventuales modificaciones que se puedan 

producir en el ordenamiento jurídico interno. Pero esta jerarquía va mucho más 

allá, ya que con ella también se busca amparar el sistema de coordinación de 

soberanías fiscales pactados por los Estados parte, impidiendo así una posible 

afectación por decisiones que puedan ser tomadas de manera unilateral por 

alguna de las partes. (Moiche, 2005).  

 

Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador establece en su 

artículo 425 que:  

 

“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 
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orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 

las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos 

[…]”. (Lexis, s.f.). 

 
Para la aplicación de los convenios de doble imposición tributaria, se utilizan 

dos tipos de métodos para combatir a este fenómeno, el autor Nicolás Sánchez 

García los divide en dos tipos: 

 

 “a) Métodos de exención: 

- Exención íntegra: un Estado, al exigir el impuesto de sus residentes, 

excluirá de gravamen, a todos los efectos, aquellas rentas cuya 

imposición se reserva, en virtud del Convenio a otro Estado; para aquel 

Estado es como si estas rentas no hubieran existido. 

- Exención con progresividad: las rentas que se van a declarar exentas se 

van a integrar transitoriamente en la base imponible del residente, con la 

finalidad de aumentar el tipo medio de gravamen de la renta que más 

tarde se gravará de forma efectiva; como puede imaginarse, este 

método sólo tiene virtualidad en relación con aquellos Impuestos cuyo 

tipo de gravamen sea progresivo. 

 

b) Métodos de Imputación: 

 

- Imputación íntegra: el Estado de la residencia permitirá la deducción, en 

calidad de deducción en la cuota, de los impuestos pagados en el 

extranjero, sin ningún tipo de limitación, e integrado, en consecuencia, 

en la base imponible todas las rentas del sujeto pasivo residente. 

 

- Imputación ordinaria: la deducción por razón de impuestos pagados en 

un tercer país, no podrá ser superior a la parte del impuesto devengado 

en el Estado de la residencia que corresponda a las rentas procedentes 

del primero de los Estados.” (Comité Económico y Social de la 

Comunidad Valenciana, s.f.). 
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Como ya ha sido establecido, los países al momento de llegar a un acuerdo en 

cuanto a la negociación y posterior adopción de un convenio de doble 

imposición tributaria, buscan sus intereses y mayores beneficios; sin embargo, 

lo que se pretende es la obtención del bien común que no necesariamente 

significa beneficios recíprocos para las partes intervinientes en el convenio, ya 

que una de las partes puede verse mayoritariamente beneficiada, dependiendo 

del punto de vista que se lo mire ya sea económico, social o político.  

 
En este contexto existen diversas posibilidades y variantes que tienen los 

países para introducir en los convenios de doble imposición que pretendan 

negociar, ya que al final de cuentas un convenio es un contrato de mutuo 

acuerdo en donde las partes son libres de negociar las cláusulas a las que se 

van a regir.  

 
Sin embargo, los organismos internacionales interesados en el problema de la 

doble imposición tributaria, a lo largo de los años, han trabajado en la creación 

de convenios modelos aplicables en las negociaciones comerciales entre los 

Estados. 

 
1.1.3.1 Historia de los convenios de doble imposición tributaria 

 internacional 

 
El Comité de Asuntos Económicos de la ex Sociedad de Naciones fue el primer 

organismo internacional en preocuparse por el tema de la doble imposición 

tributaria entre países, por lo cual empezó a trabajar en la creación de un 

convenio modelo para combatir este fenómeno.  

 

Fue en 1928 que entró en vigencia el primer convenio para evitar la doble 

imposición tributaria y desde entonces se ha producido una favorable evolución 

de esta herramienta para evitar la doble imposición. 

 

Este primer modelo propuesto por el Comité de Asuntos Económicos condujo a 

la adopción por parte de México (1943) y Londres (1946) de los convenios de 

doble imposición tributaria internacional.  
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Con este antecedente, podemos hablar de la existencia de convenios modelos 

los cuales serán estudiados por los Estados interesados en acogerse a un 

programa de convenios para finalmente escoger el mayormente conveniente de 

acuerdo a las circunstancias del país.  

 
Sin embargo, estos modelos no fueron aceptados en su totalidad ya que 

presentaban algunas divergencias entre sí y contenían lagunas respecto a 

cuestiones esenciales.  

 
Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, fue la Organización de 

Cooperación Económica Europea (OCEE) que posteriormente se convertiría en 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quien 

tomaría la facultad de la creación de modelos para convenios de doble 

imposición, y fue el 25 de febrero de 1955 que se estableció el primer convenio 

modelo de este organismo. 

 
En la actualidad, es el convenio modelo de la OCDE el que se utiliza como una 

herramienta eficaz y que se constituye como la base para la mayoría de 

convenios bilaterales en materia tributaria, implementando el criterio de 

vinculación de residencia o domicilio.  

 
Cada dos o tres años, las enmiendas y comentarios del convenio modelo de la 

OCDE se van actualizando.  

 

Por otro lado, en 1979 las Naciones Unidas en su calidad de sucesora de la 

Sociedad de Naciones, con la potestad de crear convenios modelos para evitar 

la doble tributación, plantea su propio convenio modelo el cual pone énfasis en 

la implantación de mayores derechos que beneficien a aquellos países que 

adopten en su legislación el criterio de vinculación de la fuente.  

 

La actualización de este convenio modelo presentado por la ONU fue 

establecida en el año de 1999, siguiendo el mismo esquema, es decir se basa 

en el convenio modelo de la OCDE pero siempre ofreciendo mayores garantías 

para la protección de los países de fuente.  
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Finalmente, la Comunidad Andina de Naciones hace ya más de treinta años, 

estableció un convenio modelo dirigido a los países de la región. Este convenio 

modelo fue denominado el “Pacto Andino”, el cual fue aplicado y sigue vigente 

a través de la Decisión 578 de la CAN y convenios bilaterales entre Chile y 

Argentina.  

 

Este convenio modelo se diferencia de los modelos creados por la OCDE y 

ONU en el hecho de que garantiza la tributación exclusiva en el país fuente, 

mientras los otros dos tienen el sistema de renta mundial.  

 

Sin embargo, en la actualidad el concepto de la territorialidad adoptado en un 

convenio modelo de doble imposición tributaria es contradictorio ya que la 

mayoría de los países de la región andina han transformado sus economías de 

limitadas a abiertas y se han adaptado al sistema de renta mundial.  

 

Adicionalmente, existen países considerados grandes potencias mundiales 

como Estados Unidos, quienes jamás aceptarán términos muy diferentes del 

modelo de la OCDE, lo cual ocasionaría un obstáculo para la inversión 

extranjera.  

 

1.1.3.1 Convenios de doble imposición tributaria internacional  suscritos 

por el Ecuador en el ámbito regional 

 

En la Tabla 2 se presentan a los países sudamericanos con los que el Ecuador 

ha suscrito convenios para evitar la doble imposición tributaria:  
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Tabla 2. Países sudamericanos con los que el Ecuador ha suscrito convenios 

para evitar la doble imposición tributaria. 

PAÍS SUSCRIPCIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Argentina Registro Oficial 235 de 4-

may.-1982 

4-may.-1982 

Brasil Registro Oficial 235 de 2-

feb.-1988 

5-ene.-1988 

Chile Registro Oficial 293 de 16-

marz.-2004 

14-oct.-2003 

Decisión 578 de la CAN Registro Oficial 

Suplemento 457 de 9-

nov.-2004 

___ 

Uruguay Registro Oficial 

Suplemento 619 de 16-

ene.-2012 

18-oct.-2012 

 

1.2 LOS CRITERIOS DE VINCULACIÓN 

 

1.2.1 Concepto 

 

Los criterios de vinculación adoptados tanto en la normativa tributaria interna 

de los Estados así como en los convenios de doble imposición, cumplen con la 

función de describir la relación o nexo que existe entre el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria y el hecho generador o impositivo descrito en la ley. 

 

César Montaño en su Manual de Derecho Tributario Internacional, realiza una 

clasificación de los criterios o factores de vinculación en personales y reales; el 

primero defendido por los países desarrollados, mientras el segundo por los 

países en menos desarrollo. (César Montaño, 2006, pág. 87)  

 

En la legislación española se describen a los tipos de criterios de vinculación 

estableciendo que: “el criterio de naturaleza personal se refiere a la sujeción de 
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un tributo en razón de la residencia efectiva de los sujetos pasivos. En cuanto 

al criterio de naturaleza real tiene un enfoque hacia la realización de un 

determinado hecho imponible dentro del territorio español”. (Agencia Estatal 

Boletín Estatal del Estado, s.f.). 

 
Con la aplicación de los criterios de vinculación se determina la jurisdicción 

tributaria a la que los sujetos pasivos deben responder con el pago de los 

respectivos tributos, y como ya se ha establecido en el desarrollo del presente 

capítulo, debido a que los criterios de vinculación no tienen el carácter de 

excluyentes, varios países pueden tener la pretensión de gravar la misma 

renta, ya que los Estados utilizan uno o varios criterios según sus intereses y 

beneficios.  

 
1.2.2 Clasificación 

 
1.2.2.1 Criterios subjetivos 

 
1.2.2.1.1 Nacionalidad o ciudadanía 

 

La nacionalidad o ciudadanía es uno de los criterios de atribución de la 

potestad tributaria de los Estados. Con la aplicación de este criterio, los 

Estados puedan exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus 

nacionales, producto de los hechos generadores ocurridos dentro y fuera de su 

territorio.  

 

“En este caso las leyes tributarias se aplicarían a todos los ciudadanos 

que ostenten la nacionalidad de un país, sin importar el lugar de 

residencia, el domicilio, ni el lugar en el cual se obtienen los ingresos, se 

afectan los hechos generadores ocurridos en el territorio del Estado o en 

el exterior.” (Montaño, 2006, pág. 106). 

 

En el Ecuador, la Constitución (2008), impone el deber y la responsabilidad a 

sus ciudadanos de cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad 

social, y pagar los tributos establecidos por la ley.  
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Como es conocido, la ciudadanía es un derecho que reconoce el Estado a una 

persona y como tal, es el vínculo jurídico entre ambos.  

 
Actualmente, uno de los países que utiliza este criterio es Estados Unidos de 

Norteamérica, el cual se basa en la Teoría del Beneficio que consiste en que 

todos los ciudadanos gozan de la protección de su país en cualquier parte del 

mundo, siempre que cumplan con la obligación de pagar sus tributos a manera 

de contraprestación.  

 

1.2.2.1.2 Residencia o domicilio 

 

Para hablar acerca de este criterio de vinculación, es conveniente partir 

identificando el concepto de domicilio, entendido este como el lugar físico en 

donde una persona natural o jurídica habita o reside conjuntamente con la 

manifestación del ánimo de presunto o real de residir.  

 

En materia civil, el domicilio es definido como:  

 

“uno de los atributos de la persona física o moral, y puede definirse 

como el lugar donde una persona reside habitualmente con el propósito 

real o presunto de radicarse o permanecer en él. Tiene un elemento 

objetivo que es la residencia habitual, y un elemento subjetivo que es el 

propósito o ánimo efectivo o presumido por la Ley de establecerse en 

ese lugar.” (Montaño, 2006, pág. 66). 

 

En materia tributaria, cuando se habla de domicilio se hace referencia al 

domicilio fiscal el cual es entendido como el lugar registrado ante las 

autoridades fiscales competentes con el fin de localizar al sujeto pasivo a 

efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias y recepción de 

notificaciones emitidas por la administración pública.  

 

El autor José Vicente Troya menciona que existen dos elementos que 

conforman el domicilio: el objetivo o material que se refiere a la residencia o 
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permanencia, y el subjetivo o anímico, es decir que depende de la intención del 

sujeto. El domicilio fiscal se diferencia del civil o general por la prevalencia del 

elemento objetivo sobre el subjetivo. (Troya, 2008; pág. 78).  

 

El criterio de residencia o domicilio se establece en el momento en que el 

sujeto pasivo de una obligación tributaria se encuentra dentro del territorio del 

país donde se produce el hecho generador o impositivo. 

 

En cuanto a la materia de nuestro interés, es decir en materia tributaria, 

podemos clasificar a la residencia o domicilio en dos grupos: residencia o 

domicilio de personas naturales y residencia o domicilio de personas jurídicas.  

 

El modelo de Convenio de la Organización Para la Coordinación y el Desarrollo 

Económico, OCDE (2010, pág. 24), determina ciertos criterios que deben ser 

considerados al momento de determinar, en virtud de la normativa interna de 

cada Estado, cuando una persona física es considera residente por dos 

Estados:  

 

a) La vivienda permanente.  

b) El centro de sus intereses vitales.  

c) Doble vía habitualmente.  

d) La nacionalidad.  

e) El común acuerdo entre los Estados contratantes. 

 

En cuanto a las personas jurídicas, esta situación es relativamente más simple, 

ya que el domicilio fiscal se establecerá en el lugar en donde se efectúan las 

actividades o gestiones administrativas.  

 

1.2.2.2Criterio objetivo: Fuente 

 

José Vicente Troya menciona que: “Conforme al criterio de la fuente deben 

satisfacer en un Estado sus impuestos todas aquellas personas que posean en 
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él riquezas u obtengan ingresos sin considerar su nacionalidad, domicilio o 

residencia.” (Troya, 2008, pág. 55). 

 

El criterio de la fuente responde a la lógica de gravar aquellos ingresos que se 

han generado por las actividades realizadas dentro del territorio de un Estado; 

sin importar los nexos jurídicos que podrían existir o no entre el sujeto pasivo, 

generador de riqueza, y el Estado.  

 

Este criterio es considerado por muchos tratadistas como el mayormente 

defendido por los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ya que estos 

países son quienes reciben gran inversión extranjera y producto de ello las 

actividades generadas dentro de sus territorios podrán ser gravadas si el 

criterio de la fuente es adoptado en un convenio de doble imposición tributaria 

internacional.  

 

En la otra cara de la moneda, se encuentran los países inversionistas de capital 

quienes buscarán obtener mayores beneficios en cuanto a ser gravados con la 

menor carga impositiva, consecuentemente buscarán invertir su capital en 

aquellos países que dobleguen su lucha por la adopción del criterio fuente y 

acepten algún otro criterio. 

 

Es en este punto surge la problemática en cuanto a lucha entre los países para 

la aplicación del criterio de vinculación en los convenios de doble imposición 

que mejor les convenga para la satisfacción de sus intereses.  
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CAPÍTULO II  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VINCULACIÓN EN LA 

LEGISLACIÓN INTERNA ECUATORIANA Y EN LOS CONVENIOS DE 

DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA INTERNACIONAL 

 

2.1 ECUADOR Y SU LEGISLACIÓN INTERNA EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

En el Ecuador existen varios cuerpos normativos que regulan el ámbito 

tributario. 

 

Por un lado, se encuentra la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno o 

también conocida por sus siglas como LORTI, que fue publicada mediante 

Suplemento de Registro Oficial No. 463 de fecha 17 de noviembre del 2004.  

La presente Ley adquiere la jerarquía de Orgánica en base a lo establecido en 

el artículo 153 del Decreto Legislativo No. 00 publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 242 del 29 de diciembre de 2007. Sin embargo, la Ley de 

Régimen Tributario Interno, antes de que adquiriera el carácter de orgánica, fue 

expedida en diciembre de 1989 y entró en vigencia en enero de 1990.  

 

Se han incorporan nuevas reformas casi todos los años desde su publicación, 

estableciendo la última de ellas el 28 de diciembre del 2015 respecto a las 

tarifas del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas. 

 

La LORTI fue emitida con el propósito de regular los impuestos nacionales 

tales como el Impuesto a la Renta, IVA, ICE entre otros; determinando qué 

ingresos se consideran renta, ampliando el campo de las exenciones, 

simplificando los métodos de recaudación y control tributario; lo cual estableció 

un lineamiento para una correcta administración de la Autoridad Tributaria en el 

Ecuador, el Servicio de Rentas Internas.  

 

 El artículo 2 de la LORTI establece los ingresos que serán considerados renta 

y por ende objetos del Impuesto a la Renta:  
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“Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera 

renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.” (Lexis, s.f.). 

 

En el citado artículo podemos identificar claramente dos criterios de 

vinculación, en el primer numeral se encuentra el criterio de la fuente, mientras 

que en segundo numeral se establece el criterio de residencia o domicilio.  

 

En cuanto al criterio de la fuente y complementando lo indicado en el artículo 2 

de la LORTI, el artículo 8 ibídem establece un listado de diez numerales, los 

cuales detallan los ingresos que serán considerados de fuente ecuatoriana, 

mismos que a continuación resumo en el presente cuadro:  

 

Tabla 3. Clasificación de los ingresos considerados de fuente ecuatoriana. 

TIPO DE INGRESO ACTIVIDAD 

Ingresos de ecuatorianos 

y extranjeros 

Actividades laborales, profesionales, 

comerciales, industriales, agropecuarias, 

mineras, de servicios y otras de carácter 

económico realizadas en territorio ecuatoriano. 

Ingresos de ecuatorianos 

y extranjeros 

Actividades desarrolladas en el exterior, 

provenientes de personas naturales, de 

sociedades nacionales o extranjeras, con 

domicilio en el Ecuador, o de entidades y 

organismos del sector público ecuatoriano. 

Utilidades Enajenación de bienes muebles o inmuebles 

ubicados en el país. 
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Utilidades de sociedades 

domiciliadas o no en el 

Ecuador y las personas 

naturales, ecuatorianas o 

extranjeras, residentes o 

no en el país. 

Enajenación directa o indirecta de acciones, 

participaciones, otros derechos representativos 

de capital u otros derechos que permitan la 

exploración, explotación, concesión o similares; 

de sociedades domiciliadas o establecimientos 

permanentes en Ecuador. 

Beneficios o regalías  Derechos de autor, de propiedad industrial, tales 

como patentes, marcas, modelos industriales, 

nombres comerciales y la transferencia de 

tecnología. 

Utilidades y dividendos  Distribuidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país. 

Ingresos Exportaciones realizadas por personas naturales 

o sociedades, nacionales o extranjeras, con 

domicilio o establecimiento permanente en el 

Ecuador. 

Intereses y rendimientos 

financieros  

Pagados o acreditados por personas naturales, 

nacionales o extranjeras, residentes en el 

Ecuador; o por sociedades, nacionales o 

extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 

entidades u organismos del sector público; 

Ingresos  Loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas 

en el Ecuador. 

Ingresos Herencias, legados, donaciones y hallazgo de 

bienes situados en el Ecuador; y, 

Ingresos de sociedades y 

las personas naturales 

nacionales o extranjeras 

residentes en el Ecuador 

Cualquier otro incluido el incremento patrimonial 

no justificado. 

Tomado de (Lexis, s.f.). 
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Respecto al criterio de vinculación de residencia o domicilio, el Código 

Tributario ecuatoriano determina varias definiciones. 

 

Para las personas naturales, será trascendental determinar el lugar en donde 

habitualmente reside o ejerce sus actividades económicas produciendo así el 

hecho generador, al igual que el lugar en donde se encuentren aquellos bienes 

de su propiedad.  

 

“Art. 59.- Domicilio de las personas naturales.- Para todos los efectos 

tributarios, se tendrá como domicilio de las personas naturales, el lugar 

de su residencia habitual o donde ejerzan sus actividades económicas; 

aquel donde se encuentren sus bienes, o se produzca el hecho 

generador”. (Lexis, s.f.). 

 

Por su parte, las personas jurídicas determinarán su domicilio de acuerdo a lo 

establecido al momento de constituirse como tal, o de lo contrario, en donde 

realice cualquier actividad económica dando origen al hecho generador.  

 

“Art. 61.- Domicilio de las personas jurídicas.- Para todos los efectos 

tributarios se considera como domicilio de las personas jurídicas: 

1. El lugar señalado en el contrato social o en los respectivos estatutos; 

y, 

2. En defecto de lo anterior, el lugar en donde se ejerza cualquiera de 

sus actividades económicas o donde ocurriera el hecho generador”. 

(Lexis, s.f.). 

 

En cuanto a los extranjeros, sin importar si mantienen su residencia en otro 

país, se determinará como su domicilio el sitio en donde perciban algún tipo de 

ingreso o ejerzan ciertas funciones:  

 

“Art. 60.- Domicilio de los extranjeros.- Sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo precedente, se considerarán domiciliados en el Ecuador los 
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extranjeros que, aunque residan en el exterior, aparezcan percibiendo 

en el Ecuador cualquier clase de remuneración, principal o adicional; o 

ejerzan o figuren ejerciendo funciones de dirección, administrativa o 

técnica, de representación o de mandato, como expertos, técnicos o 

profesionales, o a cualquier otro título, con o sin relación de 

dependencia, o contrato de trabajo en empresas nacionales o 

extranjeras que operen en el país. Se tendrá, en estos casos, por 

domicilio el lugar donde aparezcan ejerciendo esas funciones o 

percibiendo esas remuneraciones; y si no fuere posible precisar de este 

modo el domicilio, se tendrá como tal la capital de la República”. (Lexis, 

s.f.). 

 

Finalmente, se cita el artículo 4.3 de la LORTI, el cual expresa el tratamiento 

semejante que se les otorga a los criterios de domicilio y residencia: “En los 

términos del presente Título, se entenderán indistintamente como residencia 

fiscal a los conceptos de domicilio y residencia del sujeto pasivo”. (Lexis, s.f.). 

 

Una vez establecidas las definiciones legales para el correcto entendimiento de 

los términos que serán utilizados en el desarrollo del presente capítulo, se 

describe a continuación el criterio de residencia o domicilio que adopta el 

Ecuador en su legislación interna.  

 

Las personas naturales, según lo establecido en el artículo 4.1 de la LORTI, 

serán consideradas residentes fiscales cuando se encuentren en algunas 

condiciones taxativamente determinadas en la ley:  
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Tabla 4. Condiciones aplicadas para considerar a las personas naturales 

residentes fiscales en el Ecuador.  

Art. 4.1. LORTI  

(Condiciones) 

Art. 7 Reglamento LORTI 

(Definiciones) 

Permanencia en el país, incluyendo 

ausencias esporádicas, sea de 183 

días calendario o más, consecutivos 

o no, en el mismo período fiscal. 

- La permanencia de una persona 

natural se referirá a su presencia 

física en un lugar y se contará por 

días completos, incluyendo el día de 

entrada pero no el de salida. 

 

-  La permanencia en el país se 

referirá a la presencia en territorio 

ecuatoriano o en buques con bandera 

nacional o con puerto base de 

operación en el Ecuador. También 

contarán los días en misiones oficiales 

del Ecuador en el extranjero del 

cuerpo diplomático. 

 

- Las ausencias serán consideradas 

esporádicas cuando no excedan los 

30 días corridos. 

Permanencia en el país, incluyendo 

ausencias esporádicas, sea de 183 

días calendario o más, consecutivos 

o no, en un lapso de doce meses 

dentro de dos periodos fiscales, a 

menos que acredite su residencia 

fiscal en otro país o jurisdicción. 

 

El núcleo principal de actividades o 

intereses económicos radica en 

Ecuador, de forma directa o 

indirecta. 

- Una persona natural será 

considerada residente fiscal del 

Ecuador cuando, en cualquier 

momento dentro del período fiscal, el 

mayor valor de sus activos esté en 

Ecuador. 

 

- Una persona natural tendrá sus 

vínculos familiares más estrechos en 
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Ecuador cuando su cónyuge e hijos 

dependientes (o padres dependientes) 

hayan permanecido en el país, en 

conjunto, más días en los últimos 

doce meses con respecto a cualquier 

otro país.  

No haya permanecido en ningún 

otro país o jurisdicción más de 183 

días calendario, consecutivos o no, 

en el ejercicio fiscal y sus vínculos 

familiares más estrechos los 

mantenga en Ecuador. 

Para efectos del cálculo de 

permanencia de ecuatorianos 

migrantes que no puedan demostrar 

su permanencia en otro país o 

jurisdicción mediante certificado de 

movimiento migratorio, éstos podrán 

hacerlo mediante la certificación del 

registro consular actualizada conferida 

por el ministerio rector de la política 

de movilidad humana. 

Tomado de: (Lexis, s.f.). 

 
En relación con las personas jurídicas, el art. 4.2 de la LORTI, estipula que:  

 
“Art. 4.2.- Residencia fiscal de sociedades.- Una sociedad tiene 

residencia fiscal en Ecuador cuando ha sido constituida o creada en 

territorio ecuatoriano, de conformidad con la legislación nacional.”. 

(Lexis, s.f.). 

 

Por último, respecto a las personas domiciliadas en el exterior, el artículo 63 del 

Código Orgánico Tributario determina que:  

 

“Art. 63.- Personas domiciliadas en el exterior.- Las personas 

domiciliadas en el exterior, naturales o jurídicas, contribuyentes o 

responsables de tributos en el Ecuador, están obligadas a instituir 

representante y a fijar domicilio en el país, así como a comunicar tales 

particulares a la administración tributaria respectiva. 
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Si omitieren este deber, se tendrá como representantes a las personas 

que ejecutaren los actos o tuvieren las cosas generadoras de los tributos 

y, como domicilio, el de éstas.” (Lexis, s.f.). 

 

En el Ecuador se aplica el método de exención, a excepción de rentas 

provenientes de paraísos fiscales, caso para el cual no se aplica ningún 

método de corrección de las medidas de doble imposición. Así lo establece el 

Artículo 49 de la LORTI que señala:  

 

“Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga 

rentas en el exterior, que han sido sometidas a imposición en otro 

Estado, se excluirán de la base imponible en Ecuador y en consecuencia 

no estarán sometidas a imposición. En el caso de rentas provenientes de 

paraísos fiscales no se aplicará la exención y las rentas formarán parte 

de la renta global del contribuyente.” (Lexis, s.f.). 

 

2.2  La decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones 

 

La Decisión 578 de la CAN empezó a regir a partir de su publicación en el 

Registro Oficial con fecha 1 de enero de 2005, derogando la famosa Decisión 

40. 

 

La decisión 578 fue adoptada por los paises miembros de la CAN (Perú, 

Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela), con el fin de evitar la doble 

imposición respecto a las actividades de las personas naturales y jurídicas 

domiciliadas en los países miembros de este organismo internacional, 

orientándose a promover la inversión extrajera y prevenir la evasión fiscal entre 

los países miembros.  

 

Los impuestos comprendidos dentro de este Convenio son los establecidos en 

el artículo 1 de este instrumento: 
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“Art. 1.- Ambito de Aplicación 

 

La presente Decisión es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera 

de los Países Miembros de la Comunidad Andina, respecto de los 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principalmente a 

los siguientes: 

 

En Bolivia, Impuesto a la renta. 

En Colombia, Impuesto a la renta. 

En el Ecuador, Impuesto a la renta. 

En el Perú, Impuesto a la renta. 

En Venezuela, Impuesto sobre la renta e Impuesto a los activos 

empresariales.(…)” (Lexis, s.f.). 

 

Las autoridades competentes en materia tributaria serán en el caso de: Bolivia, 

el Ministro de Hacienda o su delegado. Colombia, el Ministro de Hacienda y 

Crédito Público o su delegado. Ecuador, el Ministro de Economía y Finanzas o 

su delegado. Perú, el Ministro de Economía y Finanzas o su delegado. 

República Bolivariana de Venezuela, el Superintendente Nacional Aduanero y 

Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT) o su delegado. 

 

En el caso de Ecuador, actualmente la autoridad competente en materia 

tributaria es el Ministerio de Finanzas.  

 

Los países miembros de la CAN a través de la Decisión 578, adoptaron el 

crierio de vinculación de la fuente, según el cual las rentas o ingresos de 

cualquier naturaleza que obtuviere un sujeto pasivo, solo serán gravables en el 

País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, excepto en 

ciertos casos previstos en esta Decisión.  
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“Art. 3.- Jurisdicción Tributaria 

 

Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las 

rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán 

gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente 

productora, salvo los casos de excepción previstos en esta Decisión. 

 

Por tanto, los demás Países Miembros que, de conformidad con su 

legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, 

deberán considerarlas como exoneradas, para los efectos de la 

correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el 

patrimonio.” (Lexis, s.f.). 

 

Como se puede observar en el citado artículo, a efectos de eliminar la doble 

tributación, en la Decisión 578 se aplica el método de exención integral por 

parte de los países miembros que adopten otro criterio de vinculación distinto al 

de la fuente.  

 

En cuanto a las excepciones mencionadas respecto al criterio de vinculación de 

la fuente adoptado en esta Decisión, a continuación expongo un cuadro 

detallando las mismas:  
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Tabla 5. Excepciones para la aplicación del criterio de vinculación de la fuente 

para gravar el impuesto a la Renta.  

 

ARTÍCULO  

 

EXCEPCIONES 

CRITERIO DE 

VINCULACIÓN 

 

Art. 8.- Beneficios 

de empresas de 

transporte 

 

Beneficios obtenidos por empresas de 

transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre 

y fluvial, estarán sujetos a obligación 

tributaria en el país miembro en donde 

estuvieren domiciliadas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residencia o 
domicilio 

 

Art. 11.- 

Dividendos y 

participaciones 

 

Los dividendos y participaciones serán 

gravables por el país miembro donde 

estuviere domiciliada la empresa que los 

distribuye. 

 

 

 

 

 

 

Art. 12.- 

Ganancias de 

capital 

 

Las ganancias de capital obtenidas por la 

enajenación de vehículos de transporte serán 

gravables por el país miembro donde 

estuviere domiciliado el propietario. 

Las ganancias de capital obtenidas por la 

enajenación de títulos, acciones y otros 

valores, serán gravables por el país miembro 

en el cual se hubieren emitido. 

 

 

 

Art. 13.- Rentas 

provenientes de 

prestación de 

servicios 

personales 

 

Sueldos, salarios, remuneraciones y 

compensaciones similares percibidos por 

quienes presten servicios a un país miembro, 

en ejercicio de funciones oficiales, serán 

gravables por ese país. 

Sueldos, salarios, remuneraciones y 

compensaciones similares percibidos por 

vehículos de transporte que realizaren tráfico 

internacional, serán gravables por el país 

miembro en cuyo territorio estuviere 

domiciliado el empleador. 

 

 

 
 

Tomado de (Lexis, s.f.). 



42 
 

2.3  Los convenios bilaterales de doble imposición tributaria internacional 

suscritos por el ecuador 

 

Los Convenios bilaterales de doble imposición tributaria internacional 

constituyen una de las soluciones, según la doctrina, más adecuadas para el 

tratamiento del fenómeno de la doble imposición. En estos instrumentos se 

pueden establecer mecanismos de compensación tributaria con el fin de 

impedir el doble gravamen, como la reciprocidad, la exención, la deducción y el 

crédito de impuestos en base a la cooperación internacional.  

 

Como una medida de mejoramiento de la economía y con el fin de hacer más 

atractivos a los capitales extranjeros, las normativas fiscales de cada país han 

realizado reformas y han recurrido a los convenios de doble imposición 

tributaria internacional. 

 

La búsqueda y adopción de criterios uniformes de vinculación que eviten la 

obstrucción de las diversas potestades tributarias y por ende de la doble 

imposición internacional, es una de las tareas o papeles primordiales de estos 

convenios internacionales.  

 

2.3.1 Convenio bilateral de doble imposición suscrito entre Ecuador y 

Argentina 

 

El Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 

República Argentina para evitar la Doble Imposición en Relación con el 

Transporte Aéreo, fue suscrito mediante Decreto Ejecutivo No. 834 y publicado 

en el Registro Oficial No. 235 el 4 de Mayo de 1982. 

 

“Art. 1.- Impuestos comprendidos.- El presente Convenio se 

aplicará: 

I) Por el Ecuador: 

a) Al impuesto a la renta; 
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b) A los impuestos adicionales a la renta; y 

c) Al impuesto al capital en giro. 

 

II) Por la Argentina: 

a) Al impuesto a las ganancias; 

b) Al impuesto a los beneficios de carácter eventual; 

c) Al impuesto al capital de las empresas; y 

d) Al impuesto al patrimonio neto de las personas físicas. (…)” (Lexis, 

s.f.). 

 
En cuanto al impuesto al capital en giro aplicado por el Ecuador, al momento de 

su creación el sujeto activo era el Ministerio de Finanzas, sin embargo con la 

expedición de la Ley No. 153 publicada en el Registro Oficial No. 662 del 16 de 

enero de 1984, el sujeto activo de este impuesto pasan a ser los municipios del 

Ecuador disponiendo en su artículo 15 que:  

 

“Art. 15.- Establécese la tarifa única del 1.5 por mil sobre el capital en 

giro, esto es sobre el valor total del activo y sobre el capital a mutuo, de 

todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el país.” (Lexis, s.f.). 

 

Posteriormente con la expedición de la Ley No. 6 de Control Tributario y 

Financiero publicada en el Registro Oficial No. 97 del 29 de diciembre de 1988, 

se deroga el anteriormente citado artículo 15 y se crea el Impuesto sobre los 

activos totales en su reemplazo, estableciendo que:  

 

“Art. 30.- Sustitúyese el impuesto del 1.5 por mil al capital en giro por el 

impuesto del 1.5 por mil anual sobre los activos totales.” (Lexis, s.f.). 

 

Es importante establecer que nos enfocaremos en el impuesto a la renta y, en 

el caso de Argentina, llamado impuesto a las ganancias.  
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El Convenio firmado entre Ecuador y Argentina establece definiciones para la 

compresión del mismo. Entre las más importantes se establece la de empresa 

de un Estado Contratante, la cual se refiere a una empresa explotada por una 

persona natural o jurídica domiciliada en uno de los Estados Contratantes.  

 

Por otro lado, las Autoridades competentes referidas en este Convenio serán 

en el caso de Ecuador, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público y en el caso 

de la Argentina al Ministerio de Economía (Secretaría de Estado de Hacienda). 

El criterio de vinculación que se puede identificar dentro de este Convenio es el 

de domicilio, ya que en el artículo 3 se establece la potestad de los Estados 

para gravar las rentas obtenidas por la ejecución de actividades relacionadas 

con el transporte aéreo y en donde el sujeto pasivo tenga su domicilio en el 

Estado receptor del gravamen. 

 

“Art. 3.- Jurisdicción tributaria.- 

1. Las rentas provenientes del ejercicio del transporte internacional 

obtenidas por empresas de transporte aéreo, sólo podrán someterse a 

imposición en el Estado Contratante en el que estén domiciliadas las 

mismas. 

2. La misma regla se aplicará a los beneficios procedentes de las 

participaciones que en actividades conjuntas o "pools" de cualquier 

clase, para el transporte aéreo, tenga una empresa de un Estado 

Contratante. 

3. Las rentas originadas por la venta de bienes muebles e inmuebles 

pertenecientes a empresas de transporte internacional que se 

encuentren afectados directamente al giro específico de dicha actividad, 

sólo podrán someterse a imposición en el Estado Contratante en el cual 

estén domiciliadas las mismas. 

4. Las rentas originadas por la venta de aeronaves afectadas al 

transporte internacional, sólo podrán someterse a imposición en el 

Estado Contratante en que esté domiciliada la empresa titular de los 

mismos. 
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5. Las remuneraciones obtenidas en razón de un empleo ejercido a 

bordo de una aeronave, operada en el transporte internacional, sólo 

podrán someterse a imposición en el Estado Contratante en que esté 

domiciliado el empleador. 

6. El patrimonio perteneciente a empresas de transporte internacional, 

que se encuentre afectado directamente al giro específico de dicha 

actividad, sólo podrá someterse a imposición en el Estado Contratante 

en el que esté domiciliada la empresa titular del mismo.” (Lexis, s.f.). 

 

El presente Convenio, tal como se pudo evidenciar con el citado artículo 3, 

únicamente trata acerca del transporte aéreo sin contemplar ningún otro tipo de 

transacción que se generen entre estos dos países, de tal manera que puede 

considerarse no ser de gran utilidad, ya que el transporte aéreo producido entre 

Ecuador y Argentina no tiene un alto impacto en la economía ecuatoriana.  

 

Es importante resaltar que, en el caso del presente Convenio, el domicilio al ser 

el factor que predomina para determinar cuál es el Estado que debe gravar los 

tributos generados, las empresas dedicadas a las actividades de transporte 

aéreo que quieran operar en el Ecuador, tendrán obligatoriamente que 

domiciliarse en el país con el objetivo de poder desarrollar sus actividades, tal 

como se dispone en la Ley de Compañías: 

 

“Art. 6.- Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere 

obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o 

representante que pueda contestar las demandas y cumplir las 

obligaciones respectivas. 

Sin perjuicio de lo que se dispone en el Art. 415, si las actividades que 

una compañía extranjera va a ejercer en el Ecuador implicaren la 

ejecución de obras públicas, la prestación de servicios públicos o la 

explotación de recursos naturales del país, estará obligada a 

establecerse en él con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la 

presente Ley. 
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En los casos mencionados en el inciso anterior, las compañías u otras 

empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas, deberán 

domiciliarse en el Ecuador antes de la celebración del contrato 

correspondiente. El incumplimiento de esta obligación, determinará la 

nulidad del contrato respectivo. (…)” (Lexis, s.f.). 

 

Sin dejar de lado el esfuerzo por incentivar el comercio y la inversión entre 

estos dos países a través de la suscripción de un Convenio para evitar la doble 

imposición, no se ha obtenido un resultado satisfactorio, el cual se demostrará 

en el desarrollo del tercer capítulo del presente trabajo de titulación, 

estableciendo las estadísticas de balanza comercial que ha presentado el 

Ecuador en los últimos años.  

 
2.3.2 Convenio bilateral de doble imposición suscrito entre Ecuador y 

Chile 

 

El Convenio entre la República del Ecuador y la República de Chile para Evitar 

la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto a 

la Renta y al Patrimonio y su protocolo adicional, fue suscrito el fecha 26 de 

Agosto de 1999 y publicado en el Registro Oficial No. 293 del 16 de marzo de 

2004 mediante Decreto Ejecutivo No. 901.  

 

“Los impuestos comprendidos en este Convenio son aquellos sobre la 

renta y el patrimonio, es decir aquellos que gravan la totalidad de la 

renta o patrimonio, incluyendo los impuestos sobre las ganancias 

derivadas de la enajenación de bienes muebles e inmuebles, así como 

las plusvalías.  

Por el Ecuador:  

a) Impuestos sobre la renta de las personas naturales,  

b) Impuesto sobre la renta de las sociedades y cualquier otra entidad 

similar.  
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En la República de Chile:  

a) Impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta. (…)” 

(Lexis, s.f.). 

 

En este convenio se establece la definición de “empresa de un Estado 

Contratante” que se refiere a una empresa explotada por un residente de un 

Estado Contratante, es decir Ecuador o Chile según sea el caso.  

 

Las autoridades competentes, en el caso del Ecuador, será el Director General 

del Servicio de Rentas Internas; y en Chile, el Ministro de Hacienda o su 

representante  autorizado. 

En cuanto al criterio de vinculación adoptado en este Convenio, es el de 

domicilio o residencia entendida como la persona que de acuerdo a su 

domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro 

criterio análogo, es sujeta al pago del impuesto a la renta.  

 
Es importante mencionar que en este acuerdo suscrito con Chile, se plantea la 

posibilidad de que una misma persona natural puede ser residente de ambos 

Estados Contratantes, y se pone a disposición algunas alternativas para 

resolver este caso: 

 

1. Considerar la vivienda permanente incluyendo las relaciones personales 

y económicas más estrechas que mantenga el sujeto pasivo con el 

Estado.  

2. Considerar la vivienda habitual del sujeto pasivo. 

3. Considerar la nacionalidad del sujeto pasivo.  

4. Adoptar una resolución mediante un procedimiento mutuo.  

 

Por otro lado, se encuentra la situación de la persona jurídica, que puede ser 

residente de ambos Estados Contratantes, ante lo cual se le considera 

residente únicamente en el Estado de donde sea nacional. Sin embargo, si 

fuera nacional de ambos Estados, se resolverá esta situación por medio de un 

procedimiento mutuo.  
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A pesar de las posibilidades planteadas anteriormente, el Convenio con Chile 

determina que si no existiera acuerdo mutuo, la persona jurídica no podrá exigir 

ningún beneficio o exención.  

 

En mi opinión, los sujetos pasivos y en este específico caso las personas 

jurídicas no deberían perder su derecho a aplicar mecanismos para evitar la 

doble imposición cuando ya existe un Convenio suscrito y mucho menos por 

razones de no poder llegar a un acuerdo entre los dos países por cuestiones de 

nacionalidad o residencia, ya que esta circunstancia podría resultar beneficioso 

para ambos Estados debido a que los dos podrían cobrar tributos y por el 

contrario, perjudicial para el sujeto pasivo ya que éste se encargaría del pago 

en ambos Estados.  

 

En el presente Convenio existe una distinción en cuanto al método de 

imputación a ser utilizado para evitar la doble imposición tributaria:  

 

Tabla 6. Métodos de imputación a ser utilizados en casos específicos con el fin 

de eliminar la doble imposición tributaria. 

MÉTODO DE IMPUTACIÓN PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

ECUADOR CHILE 

 

Cuando el residente del Ecuador obtenga rentas 

o posea patrimonio que pueden someterse a 

imposición en Chile, el Ecuador deducirá: 

a) del impuesto que perciba sobre las rentas 

de este residente un importe igual al 

impuesto sobre la renta pagado en Chile. 

 

 

Los residentes en Chile que obtengan 

rentas que puedan someterse a imposición 

en  el Ecuador, podrán acreditar contra los 

impuestos chilenos correspondientes a 

esas rentas los impuestos aplicados en el 

Ecuador. 

Cuando el residente del Ecuador obtenga rentas 

o posea patrimonio que pueden someterse a 

imposición en Chile, el Ecuador deducirá: 

a) del impuesto que perciba sobre el 

patrimonio de este residente un importe 

igual al impuesto sobre el patrimonio 

pagado en Chile. 

 

Cuando las rentas  obtenidas por un 

residente de Chile o el patrimonio que éste 

posea estén exentos de imposición en Chile, 

Chile podrá tener en cuenta las rentas o el 

patrimonio exentos a efectos de calcular el 

importe del impuesto sobre las demás rentas 

o el patrimonio de dicho residente. 

 
Tomado de (Lexis, s.f.). 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la imputación que se establece 

en este Convenio es una imputación parcial o limitada ya que el 

establecimiento del gravamen para satisfacer el impuesto en el extranjero, tiene 

un límite de importe el cual se determina por el que correspondería pagar en el 

Estado de residencia. 

 
El presente Convenio de doble tributación ha sido de gran importancia para el 

Ecuador ya que Chile representa  uno de sus principales socios estratégicos en 

el tema de exportaciones, por lo que la firma de este convenio ha traído 

grandes beneficios para el desarrollo de la economía ecuatoriana, tal como se 

podrá observar en el desarrollo del posterior capítulo con el establecimiento de 

las estadísticas en cuanto a la balanza comercial del Ecuador en los últimos 

años.   

 

2.3.3 Convenio bilateral de doble imposición suscrito entre Ecuador y 

Brasil 

 

El convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Tributaria en 

Materia de Impuesto a la Renta con el Brasil, fue suscrito el 26 de Mayo de 

1983 y publicado en el Registro Oficial No. 756 de 25 de agosto de 1987.  

Los impuestos comprendidos en este Convenio son los establecidos en el 

artículo 2 de este instrumento:  

 

 “Art. 2.- Impuestos Comprendidos 

1. Este Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta exigidos por 

cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera fuera el sistema de 

percepción. 

2. Los impuestos existentes a los cuales se aplicará este Convenio son: 

a) en la República del Ecuador: 

- el impuesto a la renta inclusive los adicionales establecidos en la Ley 

de Impuesto a la Renta (en adelante denominado "impuesto 

ecuatoriano"). 

b) en la República Federativa del Brasil: 
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- el impuesto federal sobre la renta, con exclusión de las incidencias 

sobre remesas excedentes y sobre actividades menos importantes (en 

adelante denominado "impuesto brasileño"). (…).” (Lexis, s.f.). 

 
En este mismo artículo citado en el párrafo anterior, se establecen ciertas 

definiciones generales que se utilizarán para la aplicación de este Convenio. 

Entre las más importantes encontramos:  

 

“(…) h) Las expresiones "empresa de un Estado Contratante" y 

"empresa del otro Estado Contratante" significan, respectivamente, una 

empresa explotada por una persona residente de un Estado Contratante 

y una empresa explotada por una persona residente del otro Estado 

Contratante, según se infiera del texto; (…)”. (Lexis, s.f.). 

 

Las autoridades competentes de cada uno de estos países serán, en Ecuador, 

el Ministro de Finanzas y Crédito Público, el Director General de Rentas o sus 

representantes autorizados; por otro lado, en Brasil serán el Ministro de 

Fazenda, el Secretario da Receita Federal o sus representantes autorizados. 

 

En este Convenio el criterio de vinculación que se adopta es el de domicilio o 

residencia.  

 

En el artículo 4 del presente Convenio, se establece que el sujeto pasivo 

considerado residente de uno de los Estados Contratantes, Ecuador o Brasil, 

estará sujeto a imposición en dicho país en razón de su domicilio, residencia, 

sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. (Lexis, s.f.). 

 

Adicionalmente, en este mismo artículo 4 se establecen varias soluciones en el 

caso de que una persona natural o física sea considerada residente en ambos 

Estados Contratantes:  

 

“(…) a) esta persona será considerada residente del Estado Contratante 

en el cual tiene una vivienda permanente disponible. Si tiene una 
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vivienda permanente disponible en ambos Estados Contratantes, será 

considerada residente del Estado Contratante con el que mantenga 

relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses 

vitales); 

b) si no pudiera determinarse el Estado Contratante en el cual dicha 

persona tiene su centro de intereses vitales o si no tuviera una vivienda 

permanente disponible en ninguno de los Estados Contratantes, será 

considerará residente del Estado Contratante donde vive de manera 

habitual; 

c) si viviera de manera habitual en ambos Estados Contratantes o no lo 

hiciera en ninguno de ellos, será considerada residente del Estado 

Contratante del cual es nacional; 

d) si es nacional de ambos Estados Contratantes o no lo es de ninguno 

de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes 

resolverán el caso de común acuerdo. (…)”. (Lexis, s.f.). 

 

Finalmente, cuando una persona que no sea natural o física (ente carente de 

personalidad o patrimonios independientes), y sea residente de ambos Estados 

Contratantes, se la considerará residente del Estado Contratante en que se 

encuentre su sede de dirección o administración efectiva. 

 

En cuanto al método utilizado para evitar la doble imposición, en el presente 

Convenio se aplican las siguientes reglas establecidas en el artículo 23: 

 

“Art. 23.- Métodos para evitar la doble Imposición 

1. Cuando un residente de un Estado Contratante perciba rentas que, de 

acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden 

someterse a imposición en el otro Estado Contratante, el primer Estado 

Contratante, salvo lo dispuesto en los apartados 2 y 3 deducirá del 

impuesto sobre las rentas de este residente un importe igual al impuesto 

sobre la renta pagado en el otro Estado Contratante. 
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Sin embargo, la cantidad a deducir no podrá exceder de la parte del 

impuesto sobre la renta, calculada antes de la deducción, 

correspondiente a las rentas que pueden someterse a imposición en el 

otro Estado Contratante. 

 
2. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado 

Contratante a una sociedad residente del otro Estado Contratante titular 

de más del 10 por ciento del capital de la sociedad pagadora, que 

pueden someterse a imposición en el primer Estado Contratante de 

acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, serán eximidos 

del impuesto en el otro Estado Contratante. 

3. Para la deducción mencionada en el apartado 1, el impuesto sobre los 

dividendos no comprendidos en el apartado 2 de este artículo, sobre los 

intereses referidos en el apartado 2 del artículo 11 y sobre las regalías 

referidas en el apartado 2b del artículo 12 se considerará siempre que 

ha sido pagado con la alícuota del 25 por ciento”. (Lexis, s.f.). 

 
En el citado artículo se puede identificar que el método de imputación que se 

utiliza es el parcial o limitado, al igual que en el Convenio de doble imposición 

tributaria  con Chile.  

 
Brasil es considerado una de las grandes potencias dentro del continente 

Americano, y a pesar de que esta característica podría pensarse beneficiosa 

para el Ecuador por cuanto a la inversión extranjera directa que podría generar 

las relaciones comerciales con este país, las estadísticas de balanza comercial 

demuestran lo contrario, ya que es Brasil quien se ve mayormente beneficiado 

con la firma del Convenio para evitar la doble tributación, y así se demostrará 

en el siguiente capítulo. 

 
2.3.4 Convenio bilateral de doble imposición suscrito entre Ecuador y 

Uruguay. 

 

El Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador 

para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la Renta y sobre 
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el Patrimonio y prevenir la evasión fiscal, fue suscrito el 26 de mayo de 2011 y 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 619 de fecha 16 de enero de 

2012.  

 
Los impuestos comprendidos en el presente Convenio son los establecidos en 

el artículo 2 numeral 3 de este instrumento: 

 
“(…) 3. Los impuestos actuales a los que se aplicará este Convenio son, 

en particular: 

a) En la República del Ecuador: 

(i) El impuesto a la renta de personas naturales; y, 

(ii) El impuesto a la renta de las sociedades y cualquier otra entidad 

similar; (en adelante denominados el "impuesto ecuatoriano"); 

b) en la República Oriental del Uruguay: 

(i) El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE); 

(ii) El Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF); 

(iii) El Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR); 

(iv) El Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS); y, 

(v) El Impuesto al Patrimonio (IP); 

(en adelante denominados el "impuesto uruguayo"). (…). (Lexis, s.f.). 

 
En el citado artículo también se determina de manera expresa que impuestos 

serán considerados como de renta y patrimonio:  

 
a) Todos los impuestos que graven la totalidad de las rentas o del 

patrimonio o cualquier parte de los mismos. 

b) Impuestos sobre las ganancias procedentes de la enajenación de bienes 

muebles e inmuebles. 

c) Impuestos sobre los importes totales de los sueldos o salarios pagados 

por las empresas. 

 

La autoridad competente, en el caso de Ecuador, será el Director General del 

Servicio de Rentas Internas; en el caso de Uruguay, el Ministerio de Economía 

y Finanzas, o la autoridad que lo represente. 
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El criterio de vinculación identificado en el presente Convenio, es el de 

domicilio o residencia, tal como se estipula en su artículo 4.  

 
“Art. 4.- RESIDENTE 

1. A los efectos de este Convenio, la expresión "residente de un Estado 

contratante" significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese 

Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, 

residencia, lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro 

criterio de naturaleza análoga e incluye también al propio Estado y a 

cualquier subdivisión política o administración local. Sin embargo, esta 

expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en 

ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes 

situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo. 

(…)”. (Lexis, s.f.). 

 
En el caso de que una persona natural o física sea considerado residente de 

ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera: 

 
“(…) a) dicha persona será considerada residente solo del Estado donde 

tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda 

permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará 

residente solo del Estado con el que mantenga relaciones personales y 

económicas más estrechas (centro de intereses vitales); 

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el 

centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente 

a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente 

solo del Estado donde viva habitualmente; 

 
c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno 

de ellos, se considerará residente solo del Estado del que sea nacional; 

 

d) si fuera nacional de arribos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, 

las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el 

caso mediante un procedimiento de acuerdo mutuo. (…)”. (Lexis, s.f.). 
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Concluyendo con este apartado, en el mencionado artículo también se 

establece la solución en el caso de que una persona que no sea natural o física 

(ente carente de personalidad o patrimonios independientes) y sea considerada 

residente de ambos Estados contratantes, se la considerará residente del país 

del cual ésta sea nacional. Sin embargo, si tuviere la nacionalidad de ambos 

Estados contratantes, éstos, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, 

deberán resolver el caso. Si no existe un consenso al respecto, dicha persona 

no tendrá derecho a exigir los beneficios establecidos en este Convenio. (Lexis, 

s.f.). 

 

En cuanto al método implementado para la eliminación de la doble imposición, 

el artículo 23 del presente Convenio determina que:  

 

“Art. 23.- ELIMINACION DE LA DOBLE IMPOSICION 

 

1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o 

posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con las disposiciones 

del presente Convenio, pueden someterse a imposición en el otro 

Estado contratante, el Estado mencionado en primer lugar admitirá: 

a) La deducción en el impuesto sobre las renta de ese residente de un 

importe igual al impuesto sobre la renta pagado en ese otro Estado; 

b) La deducción en el impuesto sobre el patrimonio de ese residente de 

un importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en ese otro 

Estado. 

 
En uno y otro caso, dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de 

la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado 

antes de la deducción, correspondiente, según el caso, a las rentas o el 

patrimonio que pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

 
2. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las 

rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante o el 

patrimonio que posea estén exentos de imposición en ese Estado, 
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dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el 

patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto 

sobre el resto de las rentas o el patrimonio de dicho residente. 

 

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá que el 

impuesto pagado en un Estado contratante es el que se habría 

pagado de acuerdo con el Convenio, de no haberse reducido o 

exonerado en aplicación […] de las normas encaminadas a promover 

el desarrollo económico tanto de Ecuador como de Uruguay […]”. 

(Lexis, s.f.). 

 

En el citado artículo de este Convenio se puede evidenciar la concesión de la 

potestad tributaria de manera exclusiva para uno de los Estados contratantes, 

en base al criterio de la residencia del sujeto pasivo así como el criterio de la 

fuente en cierto tipo de rentas. 

 

Por otro lado, también se presenta la concesión de la potestad tributaria para 

ambos Estados, a través de la fijación de una tasa o tarifa límite con la cual el 

Estado en donde se produce la fuente de ingreso, pueda gravar las rentas.  

El presente Convenio de doble tributación firmado con Uruguay es 

prácticamente reciente, y los resultados de las estadísticas de inversión 

extranjera directa proveniente de Uruguay hacia el Ecuador, han demostrado 

resultados constantes y en ciertos años alzas que han contribuido con el 

desarrollo económico y comercial del país.  

 

El modelo de convenio de la OCDE es el que prima en los países 

latinoamericanos para la celebración de los convenios de doble imposición 

tributaria, tanto con países de la zona como los extra zona. Sin embargo, cada 

uno de los acuerdos suscritos, presentan ciertas particularidades que buscan 

satisfacer los intereses de cada Estado. 
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2.4 Balance 

 

Tabla 7. Cuadro comparativo del criterio de vinculación adoptado por el 

Ecuador y el que se ha adoptado en los Convenios de doble imposición 

firmados por éste y los países sudamericanos. 

ARTÍCULOS ECUADOR DECISIÓN 
578 

CONVENIO 
ECUADOR –
ARGENTINA 

CONVENIO 
ECUADOR – 

CHILE 

CONVENIO 
ECUADOR – 

BRASIL 

CONVENIO 
ECUADOR –
URUGUAY 

Bienes 
inmuebles / 
rentas 
inmobiliarias 

Fuente Fuente No aplica Fuente Fuente  Fuente 

Explotación de 
recursos 
naturales 

Fuente Fuente No aplica No aplica No aplica No aplica 

Actividades 
empresariales 

Fuente Fuente No aplica Residencia o 
domicilio 

Residencia o 
domicilio 

Residencia 
o domicilio 

/ Fuente 

Transporte 
aéreo, 
marítimo y 
fluvial / 
empresas 
transportistas 

 
Fuente 

 
Residencia 
o domicilio 

 
Residencia o 

domicilio 

 
Residencia o 

domicilio 

 
Residencia o 

domicilio 

 
Residencia 
o domicilio  

Regalías / 
cánones 

Fuente Fuente No aplica Fuente Fuente / 
Residencia o 

domicilio 

Residencia 
o domicilio 
/ Fuente 

Intereses Fuente Fuente No aplica Fuente Fuente / 
Residencia o 

domicilio 

Fuente / 
Residencia 
o domicilio 

Dividendos y 
participaciones 

Fuente Residencia 
o domicilio 

No aplica Fuente Fuente / 
Residencia o 

domicilio 

Fuente / 
Residencia 
o domicilio 

Ganancias por 
enajenación de 
bienes / 
ganancias de 
capital 

Fuente Fuente / 
Residencia 
o domicilio 

No aplica Fuente Fuente Fuente 

Prestación de 
servicios 
personales 
independientes 

Fuente Fuente / 
Residencia 
o domicilio 

No aplica Residencia o 
domicilio / 

Fuente 

Residencia o 
domicilio / 

Fuente 

Residencia 
o domicilio 

/ Fuente 

Pensiones y 
anualidades  

Fuente Fuente No aplica Residencia o 
domicilio 

Residencia o 
domicilio  

Residencia 
o domicilio  

Actividades de 
entretenimient
o público 

Fuente Fuente No aplica No aplica No aplica No aplica 

Comisiones Fuente No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Actividades 
profesionales 
dependientes  

Fuente 
 

No aplica No aplica Residencia o 
domicilio / 

Fuente 

No aplica Residencia 
o domicilio 

/ Fuente 

Participaciones 
de consejeros  

Fuente No aplica No aplica Fuente No aplica Fuente 

Artistas y 
deportistas 

Fuente No aplica No aplica Fuente Fuente Fuente 
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Funciones 
Públicas  

Fuente No aplica No aplica Residencia o 
domicilio  

No aplica Residencia 
o domicilio 

/ 
Nacionalida

d 

Estudiantes o 
aprendices 

Fuente No aplica No aplica Residencia o 
domicilio 

Residencia o 
domicilio  

Residencia 
o domicilio 

Honorarios 
Directores 

Fuente No aplica No aplica No aplica Fuente No aplica 

Retribuciones 
gubernamental
es y pagos de 
sistemas de 
seguridad 
social 

Fuente No aplica No aplica No aplica Fuente / 
Nacionalidad / 
Residencia o 

domicilio 

No aplica 

Profesores o 
investigadores 

Fuente No aplica No aplica No aplica Residencia o 
domicilio 

No aplica 

 

En cuanto a las economías latinoamericanas, podemos deducir que existe una 

mayor inclinación por la adopción del denominado criterio de vinculación de la 

fuente o territorio.  

En un inicio, la adopción de este criterio de vinculación resultaba lógica por 

cuanto implica gravar en un determinado país todas las rentas cuya fuente se 

encuentra en el mismo y considerando que nos encontramos en el ámbito de 

economías menos desarrolladas a comparación de Estados Unidos, Canadá y 

otros países fuera del continente Americano.  

Consecuentemente, con el pasar del tiempo y la existencia de cambios en la 

economía global, ha resultado difícil para estos países mantenerse bajo el 

mismo perfil, por lo que han ido abandonando el criterio de la fuente para 

adoptar el de renta mundial.  

Sin embargo, como se puede observar en el cuadro planteado anteriormente, 

existen ciertas rentas que continúan siendo gravadas bajo el criterio de la 

fuente.  
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CAPÍTULO III  

3. ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LOS CRITERIOS DE VINCULACIÓN: 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

3.1 Legislación interna ecuatoriana en materia tributaria y Decisión 578 de 

la Comunidad Andina de Naciones 

 

Tal como se ha establecido en el primer capítulo del presente trabajo de 

titulación, en el caso de Ecuador encontramos a la LORTI, en donde se 

establece claramente la aplicación del criterio de residencia o domicilio también 

conocido como de renta mundial y el criterio de fuente. 

 

Ecuador, considerado un país en vía de desarrollo al igual que la mayoría de 

países sudamericanos, tienen mayor tendencia a aplicar el criterio de fuente, la 

razón principal es que la presencia de capitales extranjeros constituye un 

importante aporte en la economía de estos países, por tanto es preciso gravar 

los ingresos obtenidos dentro de sus territorios bajo este criterio de la fuente. 

 

Con similar postura encontramos a la Decisión 578 de la CAN, la cual se ha 

basado en el Modelo de la ONU para su creación, adoptando como criterio de 

vinculación el de la fuente. En su contenido se instaura la definición de 

jurisdicción tributaria estableciendo que los ingresos deben ser gravados en el 

país en donde se genere la fuente productora sin considerar el lugar de 

domicilio o residencia del sujeto pasivo.  

 

Los países integrantes de la CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, no han 

encontrado mayor inconveniente en adoptar el criterio de la fuente a través de 

la Decisión 578, ya que este criterio no es contrario a sus legislaciones internas 

y lógicamente todos estos países en vías de desarrollo tienen los mismos 

intereses de gravar en donde se encuentra la fuente productora de riqueza. Sin 

embargo, “la posición adoptada por países latinoamericanos no ha encontrado 
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ambiente propicio en el ámbito internacional, oposición que podría ser 

explicada por razones de defensa de sus intereses fiscales” (Valdés, 1978, 

pág. 69). 

 

Lo mencionado por el autor Ramón Valdés no se aleja de la realidad en la que 

actualmente se desenvuelven las relaciones comerciales entre países 

desarrollados y aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, ya que, los 

primeros siendo posibles inversionistas de capital, buscarán mayores 

beneficios en cuanto al cobro de tributos y, el criterio de la fuente adoptado por 

un país que pretende atraer inversión extranjera y a la vez gravar la fuente en 

donde se produce la riqueza, no será la primera opción para invertir.  

 

Adicionalmente es importante añadir que los países sudamericanos que tienen 

como uno de sus objetivos principales atraer la inversión extranjera y gravar las 

actividades producidas dentro de sus territorios a través de la aplicación del 

criterio de la fuente,  pierden el enfoque en aquellos sujetos pasivos que 

invierten sus capitales en otros países, por lo cual sujetarse al criterio de la 

fuente, hace que reciban menos ingresos por impuestos por aquellas 

actividades que se realizan fuera de su territorio.  

 

Si el criterio de la fuente hubiera otorgado los beneficios requeridos por estos 

países que lo han adoptado, estos mismos no estarían modificando sus 

legislaciones internas para adoptar el criterio de renta mundial ni tampoco 

accederían a adoptar este mismo criterio en los convenios bilaterales de doble 

imposición.  

 

Se podría concluir diciendo que Ecuador, siendo un país que en su legislación 

interna adopta el criterio de fuente o territorialidad para gravar ciertas 

actividades consideradas de fuente ecuatoriana, se ve en desventaja frente a 

aquellos países que adoptan el criterio de renta mundial o residencia, ya que 

estos otorgan menor imposición para los inversionistas de capital y 
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adicionalmente permite gravar las actividades realizadas fuera del territorio 

nacional realizadas por los sujetos pasivos residentes en el país. Esto se 

evidencia claramente con la adopción del criterio de renta mundial por parte del 

Ecuador.  

 

Con el fin de obtener una visión en cuanto a cifras estadísticas de inversión 

extranjera directa realizada por los países miembros de la Comunidad Andina 

de Naciones hacia el Ecuador, se presentan en la Tabla 8 y Figura 1, para su 

comparación en los últimos cuatro años: 

 

Tabla 8. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa de 

los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones hacia el Ecuador en 

miles de dólares.  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) CAN - ECUADOR 
EN MILES DE DÓLARES 

PAÍS 2012 2013 2014 2015 

COMUNIDAD 
ANDINA  

20,921.80 10,478.40 28,213.70 33,521.80 

Bolivia 1.6 - 1,857.20 8.6 

 
Colombia 

8,158.20 -1,258.50 19,683.30 7,502.80 

Perú 12,761.90 11,730.90 6,673.20 26,010.40 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  
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Figura 1. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa de 

los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones hacia el Ecuador en 

miles de dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

  

Si bien, para el año 2015 las cifras presentan un superávit de inversión 

extranjera directa proveniente de los países miembros de la CAN, en especial 

de Perú que presenta una cifra aproximada de veinte y seis millones de dólares 

de inversión hacia el Ecuador, los países que conforman dicho organismo: 

Bolivia, Colombia y Perú,  no representan socios comerciales de gran 

importancia para nuestro país. 

 

En cuanto a las cifras de importaciones y exportaciones de los países 

miembros de la CAN, se presentan en la Tabla 9 y Figura 2: 
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Tabla 9. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras de los países miembros de la Comunidad Andina 

en relación con el Ecuador en miles de dólares.   

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NO PETROLERAS 
ECUADOR - CAN 

EN MILES DE DÓLARES 

Año País 
Exportaciones 
no petroleras 

Importaciones 
no petroleras 

Balanza 
comercial no 

petrolera 

2012 

Perú 332.9 941.8 -609 

Colombia 1,054.80 2,104.40 -1,049.60 

Bolivia 22 29 -6.9 

2013 

Perú 378.9 878.3 -499.3 

Colombia 124.5 909 -784.4 

Bolivia 23 103.8 -80.8 

2014 

Perú 290.4 931.7 -641.2 

Colombia 941 2,119.90 -1,178.90 

Bolivia 25.6 107 -81.3 

2015 

Perú 213.2 612.5 -399.3 

Colombia 656.7 1,452.00 -795.2 

Bolivia 29.7 139.3 -109.5 

 Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  
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Figura 2. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras de los países miembros de la Comunidad Andina 

en relación con el Ecuador en miles de dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

Como se puede evidenciar en la Figura 2, la balanza comercial no petrolera de 

los últimos cuatro años, expresada en millones de dólares, es totalmente 

desfavorable para el Ecuador. Los países miembros de la CAN registran un 

superávit en cuanto a importaciones hechas por nuestro país, mientras que las 

exportaciones nacionales son menores respecto a estas importaciones, 

obteniendo como resultado una balanza comercial negativa para el Ecuador. 

 

La Comunidad Andina de Naciones es la unión de países que se juntan con el 

objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, a 

través de la obtención de buenas relaciones comerciales, políticas y 

económicas con el resto del mundo atrayendo el capital extranjero. Sin 

embargo, si entre los países miembros de la CAN no existe un interés de 
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invertir capital debido a la no obtención de mayores beneficios entre ellos, los 

tributarios, es importante tener en cuenta proyectos futuros con cambios 

esenciales que vayan acorde con la realidad global. Estos cambios deben ser 

referentes a los criterios adoptados para gravar tributos, así como lo han venido 

haciendo algunos países sudamericanos en sus legislaciones internas. 

(Secretaría General de la Comunidad Andina, 2013, pág. 5). 

 

3.2 Legislación interna ecuatoriana en materia tributaria y convenios 

bilaterales de doble imposición tributaria internacional suscritos por el 

Ecuador 

 

El argumento principal dentro del desarrollo de este capítulo ha sido la 

utilización del criterio de territorialidad en las legislaciones de los países 

sudamericanos. La preferencia de este criterio para gravar tributos frente al de 

renta mundial, ha sido una de las principales controversias entre estos países y 

aquellos considerados industrializados, tanto en el momento de discusión de 

los modelos de convenio para evitar la doble imposición, como en las 

negociaciones para la suscripción de los mismos. “Al llegar a este punto, 

significa para los países sudamericanos renunciar al principio de territorialidad 

vigente en sus legislaciones internas, lo cual explica la demora de estos países 

en obtener una importante red de convenios de doble imposición tributaria”. 

(Serrano, 2004, pág. 13-14). 

 

Los convenios bilaterales de doble imposición tributaria son acuerdos 

establecidos entre dos países acerca del régimen fiscal que será aplicado a los 

sujetos pasivos pertenecientes a ambas jurisdicciones fiscales que tienen la 

misma competencia para gravar tributos. Es decir, nos encontramos frente a 

una especie de contrato en el cual se establecerá un reparto de soberanía 

fiscal al igual que reglas precisas respecto a las relaciones económicas y 

fiscales entre ambos países.  
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Estos convenios bilaterales se han basado en el Modelo de la OCDE para su 

creación, haciendo énfasis en el concepto de residencia en donde se establece 

que se gravará en el país en donde el sujeto pasivo tenga su residencia o 

domicilio.  

 

La característica principal que deben presentar estos convenios es la claridad 

en sus normas, la cual otorgará estabilidad jurídica para los sujetos pasivos 

que realicen operaciones económicas entre ambos países.  

 

Con la presencia de un escenario de seguridad jurídica, tendrá gran relevancia 

e influencia en las operaciones económicas que serán permanentes en el 

tiempo, otorgando a la vez estabilidad económica y social al país que reciba 

dichas operaciones, como es el caso de la inversión extranjera directa.  

Cuando los inversionistas extranjeros toman decisiones respecto a la inversión 

de sus capitales, la existencia de estos convenios de doble imposición, otorgan 

claridad al régimen jurídico en materia fiscal vigente y también les brindan una 

perspectiva del panorama en el que se desenvolverán en los próximos años.  

 

En cuanto al ámbito político, la firma de un convenio bilateral es una muestra 

de buenas relaciones entre los países suscriptores. A pesar de que este 

convenio solo se limite al régimen fiscal, es una puerta abierta para posibles y 

futuras nuevas negociaciones no solo con el país con quien se suscribió el 

Convenio de doble imposición, sino con otros que conocen de ello y tienen la 

imagen de un país accesible para ser considerado como un socio comercial.   

 

A pesar de todas las ventajas planteadas, existe la parte negativa de la 

adopción de este tipo de convenios bilaterales cuyo criterio de vinculación es el 

de renta mundial, ya que el país en vías de desarrollo sacrificará una porción 

de los ingresos por impuestos ya que el otro Estado se llevará su parte 

proporcional.  
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El autor Fernando Serrano Antón señala que:  

 
“Existe un estudio de la gran mayoría de los sistemas fiscales en el 

mundo, en donde se llega a la certeza de que existe una concordancia, 

o si se quiere uniformidad, en relación con la fiscalidad internacional de 

la renta y es que no se puede encontrar un país cuyo impuesto sobre la 

renta, deje de someter a imposición la renta producida en su territorio, 

independientemente de quien haya obtenido esa renta, residentes o no 

residentes y del sistema de tributación. Por el contrario, también se 

constata que una renta obtenida en el extranjero no siempre es sometida 

a gravamen por los Estados, si bien es cierto, que la mayor parte de los 

Estados sí someten a imposición la renta obtenida por residentes en el 

extranjero, es decir, esto ocurre con países en los que se aplica un 

sistema fiscal basado en la renta mundial. Este principio no resulta de 

aplicación en los países que se limitan a someter a gravamen solo las 

rentas producidas en su territorio. Estos Estados siguen el principio de la 

fuente o territorialidad”. (Serrano, 2004, pág. 9-10). 

 

De igual manera, este autor establece el debate que se produce entre los dos 

criterios de imposición, citando a dos grandes estudiosos alemanes:  

 

“Para Adolph Wagner la tributación por renta mundial es una 

consecuencia del postulado, según el cual los tributos deben ser 

globales, es decir, extenderse a todos los tipos de rentas. Las 

inversiones extranjeras, dado el periodo histórico del momento en que 

desarrolló sus trabajos Wagner, se caracterizaban por su particular 

aislamiento, no siendo incentivadas aquéllas y así la doble imposición 

internacional no suponía un problema de importancia. Por el contrario, 

Georg Von Schanz defendía la tributación territorial, descartó la 

residencia como criterio principal para determinar la obligación tributaria, 

y lo mismo hizo con el principio de la nacionalidad, todo ello en cuanto 

son criterios personales que gravan a contribuyentes que no se 
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benefician, o se benefician solo parcialmente de los servicios públicos 

del Estado. Admitió, como válido exclusivamente, un único elemento de 

conexión con el territorio del Estado, un criterio real, de nexo 

económico”. (Wagner y Schanz citados en Serrano, 2004, pág. 15). 

Los países sudamericanos han entendido que aferrarse al criterio de 

territorialidad o fuente impide el avance en el desarrollo económico y de 

obtención de buenas relaciones comerciales internacionales con otros países, 

ya que como hemos planteando, este criterio ha quedado para la historia 

debido a la influenza de la globalización y la necesidad de una economía 

abierta con criterios y principios generalizados; por lo cual los países 

sudamericanos han tenido que renunciar al criterio de la fuente para dar paso 

al de renta mundial.  

 

Para comprobar en cifras estadísticas el desarrollo de las inversiones 

extranjeras directas obtenidas por el Ecuador de los países con los que ha 

firmado los convenios bilaterales de doble imposición, así como resultados de 

balanza comercial de los últimos cuatro años, se presentan a continuación 

cuadros y figuras comparativos al respecto. Argentina: Tabla 10, Tabla 11, 

Figura 3 y Figura 4; Chile: Tabla 12, Tabla 13, Figura 5 y Figura 6; Brasil: Tabla 

14, Tabla 15, Figura 7 y Figura 8; Uruguay: Tabla 16, Tabla 17, Figura 8 y 

Figura 9.  

 

Argentina  

 

Tabla 10. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa 

proveniente de Argentina hacia el Ecuador en los últimos cuatro años en miles 

de dólares. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) ARGENTINA - ECUADOR 
EN MILES DE DÓLARES 

PAÍS 2012 2013 2014 2015 

ARGENTINA 
 

25,338.6  
  

19,095.6  
 

 14,002.4  
 

11,340.20 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  
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Figura 3. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa 

proveniente de Argentina hacia el Ecuador en los últimos cuatro años en miles 

de dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

La inversión extranjera directa proveniente de Argentina ha sido constante en 

los últimos años, presentado un incremento en el año 2015. A pesar de ello, las 

cifras no representan una importancia relevante para el Ecuador ya que son 

muy bajas en relación a otros países.  

Tabla 11. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras entre Ecuador y Argentina en miles de dólares. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NO PETROLERAS ECUADOR - 
ARGENTINA EN MILES DE DÓLARES 

Año 
Exportaciones no 

petroleras 
Importaciones no 

petroleras 
Balanza comercial no 

petrolera 

2012 105 345.5 -240.6 

2013 145.5 381.4 -235.9 

2014 195.8 429.4 -233.5 

2015 176.6 161.8 14.8 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  
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Figura 4. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras entre Ecuador y Argentina en miles de dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 
En los últimos cuatro años, la balanza comercial con Argentina se presenta 

desfavorable para el Ecuador presentando cifras superiores en cuanto a 

importaciones en relación a las exportaciones hacia ese país. Sin embargo es 

importante recordar que el convenio de doble imposición firmado con Argentina 

únicamente incluye al transporte aéreo, sin contemplar ninguna otra actividad 

económica. Consecuentemente las estadísticas presentadas no representan 

una relación directa con el Convenio de doble imposición firmado entre 

Ecuador y Argentina.   

Chile 

 

Tabla 12. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa 

proveniente de Chile hacia el Ecuador en los últimos cuatro años en miles de 

dólares. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) CHILE - ECUADOR EN MILES 
DE DÓLARES 

PAÍS 
2012 2013 2014 2015 

CHILE 

 
15,894.8  

 23,506.5   18,188.8  
 

63,472.50 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  
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La inversión extranjera directa proveniente de Chile presenta cifras constantes 

en los cuatro últimos años, incrementándose en el año 2015 con una cifra 

aproximada de sesenta y tres millones de dólares.  

 

Las inversiones provenientes de este país hacia el Ecuador son principalmente 

en el sector minero. 

 

 

Figura 5. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa 

proveniente de Chile hacia el Ecuador en los últimos cuatro años en miles de 

dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

Tabla 13. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras entre Ecuador y Chile en miles de dólares. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NO PETROLERAS 
ECUADOR - CHILE EN MILES DE DÓLARES 

Año 
Exportaciones 
no petroleras 

Importaciones 
no petroleras 

Balanza comercial no 
petrolera 

2012 358 570.4 -212.4 

2013 395.9 599 -203.12 

2014 311.2 557.3 -246.1 

2015 209.8 438.2 -228.4 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  
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La balanza comercial se presenta desfavorable para el Ecuador, presentando 

cifras mayores en cuanto a importaciones en comparación con las 

exportaciones, siendo el principal producto exportado por el Ecuador el banano.  

A pesar de que esta fruta es considerada parte importante de la alimentación 

chilena ocupando el 99% del mercado, las cifras no superan a las 

importaciones que realiza el Ecuador desde ese país. (Oficina Comercial del 

Ecuador en Santiago, 2015, pág.8). 

 

 
Figura 6. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras entre Ecuador y Chile en miles de dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

BRASIL 

 

Tabla 14. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa 

proveniente de Brasil hacia el Ecuador en los últimos cuatro años en miles de 

dólares. 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) BRASIL – ECUADOR 
EN MILES DE DÓLARES 

PAÍS 2012 2013 2014 2015 

BRASIL 
      

954.6  
       

37.4  
  

(8,460.4) 
 

2,422.60 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  
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Figura 7. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa 

proveniente de Brasil hacia el Ecuador en los últimos cuatro años en miles de 

dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 
Tabla 15. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras entre Ecuador y Brasil en miles de dólares. 

 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NO PETROLERAS ECUADOR - 
BRASIL EN MILES DE DÓLARES 

Año 
Exportaciones 
no petroleras 

Importaciones no 
petroleras 

Balanza comercial 
no petrolera 

2012 135.9 880 -744.2 

2013 132.2 829 -696.8 

2014 133.3 821.1 -687.8 

2015 97.6 567.9 -470.3 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

La balanza comercial se presenta desfavorable para el Ecuador, ya que las 

cifras en cuanto a importaciones realizadas por el Ecuador desde Brasil se 

muestran superiores en relación a las exportaciones.  
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Los principales productos que el Ecuador importa desde Brasil son los 

medicamentos para uso humano. (Oficina Comercial del Ecuador en Santiago, 

2015, pág.2). 

 

 

 
Figura 8. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras entre Ecuador y Brasil en miles de dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

URUGUAY 

 

Tabla 16. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa 

proveniente de Uruguay hacia el Ecuador en los últimos cuatro años en miles 

de dólares. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) URUGUAY – ECUADOR 
EN MILES DE DÓLARES 

PAÍS 2012 2013 2014 2015 

URUGUAY 
 

6,487.9 
 

115,211.4 
 

62,461.1 
 

18,864 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

Se observar que la inversión extranjera directa proveniente de Uruguay se ha 

mostrado con altos y bajos en sus cifras, presentando un mayor incremento en 

el año 2013 con un valor aproximado de ciento quince millones de dólares.  
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Figura 9. Comparación de cifras estadísticas de inversión extranjera directa 

proveniente de Uruguay hacia el Ecuador en los últimos cuatro años en miles 

de dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

Tabla 17. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras entre Uruguay y Ecuador en miles de dólares. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NO PETROLERAS 
ECUADOR – URUGUAY EN MILES DE DÓLARES 

Año 
Exportaciones 
no petroleras 

Importaciones 
no petroleras 

Balanza comercial no 
petrolera 

2012 14 80.9 -66.8 

2013 20.6 61.5 -40.9 

2014 21 86.4 -65.4 

2015 14.9 68 -53.1 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

La balanza comercial se presenta desfavorable para el Ecuador en los últimos 

cuatro años, en donde las importaciones provenientes de Uruguay son 

superiores a las exportaciones que el Ecuador realiza hacia ese país.  

 

 

 -

 20.000,0

 40.000,0

 60.000,0

 80.000,0

 100.000,0

 120.000,0

 140.000,0

2012 2013 2014 2015

IED: URUGUAY - ECUADOR  



76 
 

 

 

 
Figura 10. Comparación de cifras estadísticas de exportaciones no petroleras e 

importaciones no petroleras entre Ecuador y Uruguay en miles de dólares. 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, s.f.)  

 

3.3 BALANCE 

 

Con el establecimiento de las cifras estadísticas en cuanto a inversión 

extranjera directa y balanza comercial respecto a los países con los que el 

Ecuador ha firmado convenios de doble imposición tributaria, se puede señalar 

que la inversión extranjera de manera general se ha mantenido constante 

respecto a los países con los que se ha firmado convenios bilaterales, donde 

se adopta el criterio de vinculación de renta mundial. Por otra parte, en cuanto 

a los países miembros de la CAN con los cuales existe un convenio multilateral 

adoptando el criterio de la fuente, la inversión extranjera es mínima a excepción 

de Perú y Colombia en ciertos años.  

En cuanto a la balanza comercial, el Ecuador presenta un déficit constante ya 

que son más las importaciones que realiza de los países vecinos en relación a 

las exportaciones.  

Es importante acotar que existen muchos factores que influyen en el 

desenvolvimiento y desarrollo de las relaciones comerciales entre los países; 

sin embargo, se ha mencionado por muchos estudiosos respecto al comercio 

exterior que los acuerdos bilaterales y multilaterales son uno de los factores 
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preponderantes que influyen en estas cifras, entre ellos se encuentran los 

convenios de doble imposición tributaria.  

En la entrevista mantenida con el señor Carlos Fierro, especialista en fiscalidad 

internacional, y la señora Gabriela Espín, especialista en normativa tributaria 

del Servicio de Rentas Internas - SRI, se expone la postura de la 

Administración Tributaria en cuanto al tema de los Convenios de doble 

imposición tributaria y los criterios de vinculación que se adoptan en los 

mismos.  

El Convenio modelo de la OCDE para evitar la doble tributación, el cual aplica 

el criterio de renta mundial, es el modelo estándar utilizado en la mayoría de las 

negociaciones para la suscripción de Convenios de doble imposición Tributaria.  

Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas considera que el Convenio modelo 

de la ONU es la mejor opción al momento de negociar, desde la posición de los 

países en vías de desarrollo, ya que debido a sus características, este modelo 

otorga mayores beneficios a los países que no son productores, es decir, los 

países en vías de desarrollo que buscan inversión de capital para extraer las 

materias primas de las que son dueños. 

Al respecto, Gabriela Espín establece un claro ejemplo de estos beneficios que 

otorga el Convenio modelo de la ONU, citando así el artículo 12 que trata el 

tema de los cánones o regalías entendidos estos como “las cantidades de 

cualquier caso pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor 

sobre las obras literarias, artísticas o científicas”. (Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2011). 

“El Convenio modelo de la ONU permite gravar en la fuente estos 

valores, sin embargo en el modelo de la OCDE no existe este artículo 

que beneficia al Estado ecuatoriano en cuanto a temas de recaudación. 

Por este y más artículos de índole similar es que el Servicio de Rentas 

Internas considera a este modelo el más óptimo para la negociación de 

Convenios de doble tributación”. (Espín, comunicación personal, 23 de 

mayo de 2016).  
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A pesar de lo manifestado por Gabriela Espín, este modelo no es utilizado en 

las negociaciones por no ser considerado el más adecuado a los intereses de 

los países desarrollados quienes buscan invertir capital en el país, pero se 

intenta adoptar ciertos artículos de este Convenio modelo al del OCDE.  

El equipo negociador de Convenios de doble tributación del SRI procura que el 

resultado sea conveniente para las dos partes. Estas negociaciones no deben 

ser un punto de ruptura para las relaciones comerciales entre los países, por el 

contrario lo que se pretende es llegar a un acuerdo.  

De la experiencia adquirida por Carlos Fierro en los procesos de negociación 

de Convenios, manifiesta que  

“la mayoría de países en cuanto al tema de regalías, intereses y 

dividendos, acceden a adoptar el criterio de fuente, otorgando al 

Ecuador la potestad de gravar en estos casos. Respecto a las ganancias 

de capital, prestación de servicios profesionales bajo relación de 

dependencia en un país extranjero, el Ecuador accede a gravar con el 

criterio de renta mundial porque resulta beneficioso para el país 

inversionista”. (Fierro, comunicación personal, 23 de mayo de 2016). 

En relación con el tema de la negociación de Convenios de doble imposición, el 

principal objetivo del Servicio de Rentas Internas es el no afectar a la 

recaudación local de tributos, a pesar de sacrificar por otro lado, a la inversión 

extranjera ya que, según el criterio de esta Administración Tributaria, “existen 

otros mecanismos para que países extranjeros traigan su capital a nuestro país 

como implementación de reformas legales beneficiando de cierta forma a las 

empresas extranjeras con la reducción de la base imponible, exención del pago 

de impuesto a la renta por un período de tiempo, beneficios a trabajadores, 

facilidades en trámites burocráticos, entre otros”. (Espín, comunicación 

personal, 23 de mayo de 2016).  

En cuanto a la adopción de un criterio de renta mundial en la legislación interna 

ecuatoriana y considerando que el Ecuador es poseedor de materia prima, pero 

no cuenta con la capacidad suficiente para avanzar en la etapa de producción 
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de la misma y obtención del producto final, el SRI considera que “con la 

adopción del criterio de renta mundial tanto en la legislación interna 

ecuatoriana, así como en las negociaciones de Convenios de doble imposición 

tributaria, el Ecuador no se vería beneficiado en cuanto al tema de 

recaudación, a pesar de que podría ser un mecanismo de atracción de 

inversión extranjera, la recaudación es el interés fundamental de la 

Administración Tributaria”. (Fierro, comunicación personal, 23 de mayo de 

2016). 

El SRI tiene una posición muy rígida al respecto, ya que considera que además 

de lo planteado anteriormente, existe un alto riesgo de mal manejo de los 

valores recaudados por parte del país cuya potestad tributaria le atribuye dicha 

recaudación, debido a que no existe un óptimo intercambio de información 

entre las Administraciones Tributarias de los países, a pesar de la estipulación 

de la cláusula de intercambio de información en los Convenios. 

Los países del exterior con quienes el Ecuador tiene Convenios de doble 

imposición pueden tener Convenios con otros países considerados paraísos 

fiscales y por ende el dinero recaudado puede ir a parar en estos territorios o 

simplemente nunca gravarse, creando así un grave problema tributario.  

Gabriela Espín (comunicación personal, 23 de mayo de 2016) considera que, 

las cláusulas de intercambio de información no son eficientes ya que existen 

ciertos países que tardan mucho tiempo para entregar al Ecuador la 

información solicitada, por lo general entre seis meses a un año. En algunos 

casos este tiempo es inaplicable para el Ecuador porque en un año se concluye 

con un proceso determinativo a un contribuyente y esa información ya no sería 

de utilidad.  

Lo manifestado por la especialista es comprensible ya que inclusive por parte 

del Ecuador existe demora cuando otro país le solicita cierto tipo de 

información que el SRI no maneja directamente, por lo que el tiempo y entrega 

de la misma dependería de otros entes e instituciones del Estado.  
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Dependiendo inclusive de las legislaciones internas de los países, existe cierto 

tipo de información que es considerada reservada y por ende no es posible 

acceder a la misma.  

3.4 Propuesta 

 
A través del desarrollo del presente trabajo de titulación, se ha podido concluir 

que el criterio de renta mundial o residencia ha sido desde siempre la mejor 

opción para poder obtener apertura a las relaciones comerciales entre los 

países, independientemente de sus características de desarrollo económico 

que presenten.  

 
Consecuentemente, es lógico proponer la adopción de este criterio de renta 

mundial en todas las legislaciones internas de los países sudamericanos con 

los cuales se ha realizado el presente trabajo. Adicionalmente es fundamental 

que el Consejo de Política Fiscal de la Comunidad Andina de Naciones realice 

una revisión y posterior reforma de la Decisión 578, reemplazando el criterio de 

fuente por el de renta mundial y así poder obtener una unificación en cuanto a 

la normativa tributaria internacional.  

 
Sin embargo, es importante también trabajar en un acuerdo mundial en cuanto 

al concepto de residencia de los sujetos pasivos, con el fin de evitar diferencias 

al momento de aplicar el criterio de renta mundial; acuerdo que sería liderado 

por la OCDE, al ser el organismo con mayor experiencia y practicidad en la 

creación, implementación y actualización del Convenio Modelo de doble 

imposición tributaria internacional.  

 
Se considera importante la propuesta planteada ya que sería una postura que 

deberían mantener los países sudamericanos más acorde con la realidad 

económica y comercial internacional. Esta realidad a la que se hace mención, 

ya no se encuentra influenciada por tendencias regionales, más bien existe una 

gran apertura a la globalización en donde las transacciones internacionales son 

la dinámica de la economía y desarrollo de los países.  
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A pesar de lo manifestado por la Administración Tributaria del Ecuador, se 

considera que para poder avanzar con el desarrollo de un país, ciertamente se 

deben realizar sacrificios, en este caso de recaudación, con el fin de tener una 

mayor apertura comercial. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se plantean las siguientes conclusiones: 

 

La internacionalización de las relaciones comerciales y económicas entre los 

países, ha generado el fortalecimiento de una de las ramas del Derecho 

Internacional, el Derecho Internacional Tributario. Uno de sus principales 

objetivos ha sido el establecimiento de medidas para evitar la doble imposición 

tributaria internacional, la evasión fiscal y la cooperación entre Estados 

respecto a estos temas.  

 

La potestad tributaria es la facultad privativa que tiene cada uno de los estados, 

la cual basada en el principio de legalidad, consiste en la facultad de crear 

tributos mediante ley. La doble imposición tributaria internacional es el 

resultado del conflicto que se origina por la coexistencia de las diferentes 

potestades tributarias ejercidas por los Estados. 

 

La doble imposición tributaria internacional se ha pretendido superar a través 

de la celebración de Convenios bilaterales y multilaterales de doble imposición 

tributaria. Este ha sido un tema de gran importancia no solo para los sujetos 

pasivos que se han visto afectados por él, sino que organismos internacionales 

tales como la OCDE, OEA y ONU se han ocupado en preparar Convenios 

modelo con características distintivas que representan las diferentes 

realidades. 

 

Los criterios de vinculación que con frecuencia se utilizan en las legislaciones 

internas de los Estados son el de la fuente y el de la residencia. Los países 

industrializados aplican el criterio de residencia o domicilio debido a que son 

exportadores de capital y la situación conveniente para ellos es el gravar los 

ingresos obtenidos en el extranjero aplicando como hecho generador del 

impuesto la residencia o domicilio del sujeto pasivo. Por otro lado, los países en 

vías de desarrollo aplican el criterio de la fuente a razón de que la presencia de 
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inversión extranjera en ellos es considerable, consecuentemente el gravar las 

actividades producidas en estos territorios es más favorable para ellos. 

 
El panorama ideal para la celebración de Convenios bilaterales de doble 

imposición tributaria internacional, a fin de que éstos sean recíprocos para las 

partes contratantes, es que ambos países cuenten con el mismo sistema 

tributario, pues de lo contrario siempre uno de los dos países asumiría la 

exoneración o reducción del impuesto. Esto se refleja en la práctica, ya que 

ocurre que uno de los Estados será el menos favorecido en cuanto a los 

ingresos percibidos por concepto de impuestos, a pesar de que un Convenio 

bilateral busca equilibrar esta carga, no siempre es posible, pues no todos los 

países cuentan con el mismo sistema jurídico tributario.  

 

Las características que presentan los países en vías de desarrollo, es decir, un 

bajo crecimiento económico y gran dependencia de los países industrializados, 

ha provocado que nuestra frágil economía sea vista como una ventaja para 

estos países. Esta situación ha colocado a los países en vías de desarrollo en 

una posición de desventaja, sobretodo en el ámbito jurídico tributario en donde 

se evidencia claramente al momento en que estos mismos países adoptan el 

Convenio modelo de la OCDE el cual adopta el criterio de la residencia. 

 

Los Convenios de doble imposición tributaria internacional son preponderantes 

para el desarrollo comercial y económico de los países. Sin embargo, este no 

es el único factor que influye en las exportaciones, importaciones e  inversión 

extranjera entre ellos. Las cifras anotadas y analizadas en el desarrollo de este 

trabajo de titulación demuestran un panorama no muy favorable para el 

Ecuador, a pesar de que existen Convenios de doble imposición suscritos por 

este país, y esto se debe a factores como la realidad económica por la que 

atraviesan los países, barreras comerciales adoptadas por ellos, devaluación 

de la moneda, el sistema impositivo interno adoptado por cada país como por 

ejemplo en el caso del Ecuador, el ISD y diversas circunstancias que se ven 

reflejadas en las cifras estadísticas planteadas.  
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Sobre la base de las conclusiones planteadas, a continuación se presentan las 

siguientes recomendaciones:  

 

Es fundamental que los países en vías de desarrollo adopten políticas 

tributarias tendientes a incentivar el comercio internacional y la inversión 

extranjera, para lo cual es necesario una revisión de las políticas tributarias 

existentes tanto a nivel interno como externo con el fin de celebrar futuros 

Convenios de doble imposición tributaria internacional más acordes con la 

realidad económica y comercial. Consecuentemente, con la suscripción de 

estos Convenios de doble imposición se creará un ambiente seguro para la 

inversión extranjera y así facilitar el comercio internacional.  

 

El establecimiento de una forma adecuada para adoptar los criterios de 

vinculación existentes, que garantice el ejercicio de la soberanía fiscal de 

manera justa y neutral. Más aún si los regímenes tributarios internos de cada 

uno de los Estados suscriptores son coincidentes sin presentar discrepancias 

en cuanto al criterio de vinculación a ser utilizado.  

 

La conformación de grupos de trabajo con conocimientos respecto al tema de 

la doble imposición tributaria internacional y que encabecen el proceso de 

negociación de los Convenios. Se debe tomar en cuenta que la adecuada 

celebración de estos Convenios es determinante para que sea una efectiva 

herramienta para evitar que se produzca el fenómeno de la doble imposición 

tributaria así como la evasión fiscal.  

 

La Decisión 578 de la CAN constituye una norma jurídico - tributaria de carácter 

comunitario, que ha perdido su importancia debido a la desactualización en 

cuanto a la realidad económica y comercial por la que atraviesan todos los 

Estados no solo industrializados, sino también los considerados en vías de 

desarrollo. Sería recomendable que esta herramienta sea revisada y analizada 

con el fin de actualizarla conforme a las necesidades económicas y jurídicas 

que presentan actualmente los países miembros de la CAN. Es decir, 



85 
 

principalmente basándose en el criterio de la fuente que es adoptado por esta 

Decisión, el cual resulta disconforme con el criterio de renta mundial que poco 

a poco han venido adoptando todos los países de la región. Otro aspecto que 

resulta una consecuencia colateral de la adopción del criterio de fuente son los 

dividendos y participaciones, los cuales serán gravados por el país en donde se 

encuentre domiciliada la compañía que los distribuye, siendo este un aspecto 

negativo para la inversión extrajera. 

 

La suscripción de Convenios de doble imposición tributaria internacional es una 

medida para evitar este fenómeno, medida que ha sido adoptada por los países 

en vías de desarrollo. Es importante que en las legislaciones internas de estos 

países se promueva la celeridad en cuanto a la negociación y a la ratificación 

de los Convenios, ya que en la actualidad este proceso se enfrenta a muchas 

trabas y dificultades de tipo burocrático que demoran de manera innecesaria la 

entrada en vigor de estos Convenios.  

 

En los Convenios de doble imposición tributaria internacional se define lo que 

se entiende por residentes de un Estado contratante y se establecen los puntos 

a ser considerados para resolver la disyuntiva que se presenta cuando una 

persona fuere residente de ambos Estados contratantes. Sin embargo, estos 

puntos deben ser aclarados por las razones expuestas a continuación:  

 

- Determinar el lugar de residencia tomando en cuenta el lugar donde 

mantenga relaciones personales y económicas más estrechas, se 

dificulta al momento de determinar que se deberá entender por “las 

relaciones más estrechas”, por lo que es necesario establecer 

claramente los puntos a considerarse para determinar cuándo una 

relación personal y económica es estrecha, como por ejemplo el lugar en 

donde se encuentre habitando su cónyuge, hijos o padres dependientes 

durante un tiempo considerable, o el lugar en donde mantenga la mayor 

cantidad de activos o ingresos. 
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- En cuanto a la vivienda habitual, se presentan dificultades al momento 

de efectuar una determinación sin tener claro lo que se considera como 

“habitual”, por lo tanto, se deberá definir esta concepción. 

 

- La resolución de común acuerdo entre las autoridades competentes de 

ambos Estados contratantes sería una manera de dilatar el proceso 

innecesariamente, además su aplicación sería casi inexistente.  

 

Es indispensable que el Servicio de Rentas Internas (SRI), autoridad fiscal en 

el Ecuador, procure brindar asesoría en cuanto a la aplicación y funcionamiento 

de los Convenios de doble imposición tributaria a aquellos sujetos pasivos que 

realizan transacciones comerciales internacionales beneficiándose de estos 

mecanismos ya que existe gran desconocimiento por parte de la sociedad.  
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ANEXO 1 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO-OCDE 

MODELO DE CONVENIO TRIBUTARIO SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL 

PATRIMONIO 
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Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea  

Art. 9 Empresas asociadas  



 

Art.10 Dividendos  

Art.11 Intereses  

Art.12 Regalías 

Art.13 Ganancias de capital  

Art.14 [Suprimido]  

Art.15 Renta del trabajo dependiente 

Art.16 Remuneraciones en calidad de consejero  

Art.17 Artistas y deportistas  

Art.18 Pensiones  

Art.19 Funciones públicas  

Art.20 Estudiantes 

 Art.21 Otras rentas  

Capítulo IV  

IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

Art.22 Patrimonio  

Capítulo V  

MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

Art.23 A) Método de exención 

Art.23 B) Método de imputación o de crédito 

 

Capítulo VI 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art.24 No discriminación  



 

Art.25 Procedimiento amistoso  

Art.26 Intercambio de información  

Art.27 Asistencia en la recaudación de impuestos  

Art.28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares  

Art.29 Extensión territorial 

Capítulo VII  

DISPOSICIONES FINALES 

Art.30 Entrada en vigor  
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TÍTULO DEL CONVENIO 

Convenio entre (Estado A) y (Estado B) en materia de impuestos sobre la 

renta y sobre el patrimonio 

 

PREÁMBULO DEL CONVENIO 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 

 

Artículo1  

PERSONAS COMPRENDIDAS 

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 

Estados contratantes. 

 

Artículo 2 

IMPUESTOSCOMPRENDIDOS 

1. El presente Convenio se aplica a los Impuestos sobre la Renta y sobre el 

Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus 

subdivisiones políticas o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema 

de exacción. 

 

2. Se consideran Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio los que 

gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, 

incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de la 

propiedad mobiliaria o inmobiliaria, los impuestos sobre los importes totales de 

los sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre 

las plusvalías latentes. 



 

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular: 

a) (en el Estado A): 

b) (en el Estado B): 

 

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 

análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, 

y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes 

de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones 

significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones 

fiscales. 

 

CAPÍTULOII 

DEFINICIONES 

Artículo 3 

DEFINICIONES GENERALES 

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera 

una interpretación diferente: 

 a) el término “persona” comprende las personas físicas, las sociedades y 

 cualquier otra agrupación de personas; 

 b) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier 

 entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos; 

 c) el término “empresa” se aplica al ejercicio de toda actividad o negocio; 

d) las expresiones “empresa de un Estado contratante” y “empresa del 

otro  Estado contratante” significan, respectivamente, una empresa 

explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa 

explotada por un residente del otro Estado contratante; 



 

e) la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado 

por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de 

dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el 

buque o aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados en el 

otro Estado  contratante;  

 f) la expresión “autoridad competente” significa:  

  (i) (en el Estado A): .............................  

  (ii) (en el Estado B): ..............................  

g) el término “nacional”, en relación con un Estado contratante, designa 

a:  

  (i) toda persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de 

  este Estado contratante; y  

  (ii) toda persona jurídica, sociedad de personas –partnership–• o 

  asociación constituida conforme a la legislación vigente en este 

  Estado contratante.  

h) la expresión “actividad económica” o el término “negocio” incluyen el 

ejercicio de servicios profesionales y la realización de otras actividades 

de carácter independiente.  

 

2.  Para la aplicación del Convenio por un Estado contratante en un momento 

determinado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a 

menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado 

que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los 

impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido 

por esa legislación fiscal sobre el que resultaría de otras Leyes de ese Estado.  

 

Artículo 4 

RESIDENTE 



 

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado 

contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese 

Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, 

residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, 

incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades 

locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén 

sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan 

de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el 

mismo.  

 

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física 

sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la 

siguiente manera:  

a) dicha persona será considerada residente solamente del Estado 

donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una 

vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará 

residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones 

personales y  económicas más estrechas (centro de intereses vitales);  

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el 

centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a 

su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente 

solamente del Estado donde more;  

 c) si morara en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se 

 considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;  

d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, 

las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el 

caso de común acuerdo.  

3. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona que no 

sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se 



 

considerará residente solamente del Estado donde se encuentre su sede de 

dirección efectiva. 

 

ANEXO 2 

 

CONVENCIÓN MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA DOBLE 

TRIBUTACIÓN  ENTRE PAÍSES DESARROLLADOS Y PAÍSES EN 

DESARROLLO 

 

ÍNDICE DE LA CONVENCIÓN  

Título y Preámbulo 

 

Capítulo I 

ÁMBITO DE LA CONVENCIÓN 
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Capítulo II 

DEFINICIONES 
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Capítulo III 

TRIBUTACIÓN DE LOS INGRESOS 

Artículo 6 Ingresos procedentes de bienes inmuebles  



 

Artículo 7 Beneficios de las empresas  

Artículo 8 Navegación marítima, interior y aérea (variantes A y B)  

Artículo 9 Empresas asociadas  

Artículo 10 Dividendos  

Artículo 11 Intereses  

Artículo 12 Cánones o regalías  

Artículo 13 Ganancias de capital  

Artículo 14 Servicios personales por cuenta propia  

Artículo 15 Servicios personales por cuenta ajena 

Artículo 16  Remuneraciones de los miembros de las juntas directivas y de los 

directivos de alto nivel  

Artículo 17 Profesionales del espectáculo y deportistas  

Artículo 18 Pensiones y pagos por seguros sociales (variantes A y B)  

Artículo 19 Servicios oficiales  

Artículo 20 Estudiantes  

Artículo 21 Otros ingresos 

Capítulo IV 

TRIBUTACIÓN DEL CAPITAL 

Artículo 22 Capital 

 

Capítulo V 

MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 

Artículo 23 A Método de exención  

Artículo 23 B Método de descuento 
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TÍTULO DE LA CONVENCIÓN 

 

Convención entre (Estado a) y (Estado B) con respecto a los impuestos 

sobre la renta y el capital 

 

PREÁMBULO DE LA CONVENCIÓN 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE LA CONVENCIÓN 

 

Artículo 1 

PERSONAS COMPRENDIDAS 

La presente Convención se aplicará a las personas que sean residentes de uno 

de los Estados contratantes o de ambos. 

 

Artículo 2 

IMPUESTOS COMPRENDIDOS 

1. La presente Convención se aplicará a los impuestos sobre la renta y el 

capital establecidos en nombre de un Estado contratante, de una de sus 

subdivisiones políticas o de sus administraciones locales, con independencia 

de la forma de recaudación. 

 

2. Se considerarán como impuestos sobre la renta o el capital todos los que 

graven la totalidad de las rentas o del capital o los elementos de renta o del 



 

capital, incluidos los impuestos sobre las ganancias procedentes de la 

enajenación de bienes muebles o inmuebles y los impuestos sobre los sueldos 

y salarios globales pagados por las empresas, así como los impuestos sobre la 

plusvalía. 

 

3. Los impuestos existentes a los que se aplicará la Convención son en parti- 

cular: 

 a) (En el Estado A): . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 b) (En el Estado B): . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

4. La Convención se aplicará también a cualquier impuesto idéntico o 

esencialmente análogo que pudiera establecerse después de la fecha de la 

firma de la Convención, para sustituir a los impuestos actuales o además de 

estos. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se notificarán 

cualquier modificación importante que introduzcan en su respectiva legislación 

fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II  

DEFINICIONES 

Artículo 3 

DEFINICIONES GENERALES 

1. A los efectos de la presente Convención, y a menos que el contexto requiera 

otra interpretación, se entenderá que: 

a) El término “persona” comprende a las personas naturales, sociedades 

y cualquier otra colectividad de personas; 

 b) El término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o entidad 

 considerada como tal a efectos fiscales; 

c) Las expresiones “empresa de un Estado contratante” y “empresa del 

otro Estado contratante” significan, respectivamente, una empresa 

explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa 

explotada por un residente del otro Estado contratante; 

d) La expresión “tráfico internacional” significa el transporte en naves o 

aeronaves explotadas por una empresa cuya sede de dirección efectiva 

se encuentre en un Estado contratante, excepto cuando la nave o 

aeronave se  explote exclusivamente entre lugares del otro Estado 

contratante; 

 e) La expresión “autoridad competente” significa:  

 i)  (En el Estado A): . . . . . . . . . . . . . 

 ii) (En el Estado B): . . . . . . . . . . . . .; 

 f) El término “nacionales” designa a: 

  i) Todas las personas físicas que posean la nacionalidad de un 

  Estado contratante; 



 

ii) Todas las personas jurídicas, sociedades colectivas y   

asociaciones que se consideren como tales en virtud de la   

legislación vigente en un Estado contratante. 

2. A los efectos de la aplicación de la presente Convención por un Estado 

contratante, todo término que no esté definido en la presente Convención, a 

menos que el contexto requiera otra cosa, tendrá el sentido que en ese 

momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos 

objeto de la presente Convención, y todo sentido que corresponda de 

conformidad con las leyes tributarias aplicables de ese Estado tendrá primacía 

sobre el sentido que se atribuya al término en virtud de otras leyes de ese 

Estado. 

Artículo 4 

RESIDENTE 

1. A los efectos de la presente Convención, la expresión “residente de un 

Estado contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de 

ese Estado, esté sujeta a impuestos en él por razón de su domicilio, residencia, 

lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio análogo, y 

abarca también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o sus 

administraciones locales. La expresión, sin embargo, no incluirá a las personas 

que solo estén sujetas a impuestos en ese Estado si obtienen rentas de fuentes 

en ese Estado o de capitales situados en él. 

 

2. Cuando, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1, una persona natural sea 

residente de ambos Estados contratantes, su residencia se determinará de 

conformidad con las normas siguientes: 

a) Se considerará que reside solo en el Estado contratante donde tenga 

su domicilio permanente; si tiene domicilio permanente en ambos 

Estados contratantes, se considerará que reside solo en el Estado con- 

tratante donde mantenga relaciones personales y económicas más 

estrechas (centro de intereses vitales); 



 

b) Si no puede determinarse el Estado contratante donde está su centro 

de intereses vitales o si no tiene domicilio permanente en ninguno de los 

Estados contratantes, se considerará que es residente solo del Estado 

donde viva habitualmente; 

c) Si tiene una residencia habitual en ambos Estados contratantes o no 

la tiene en ninguno de ellos, se considerará que reside solo en el Estado 

cuya  nacionalidad posea; 

d) Si posee la nacionalidad de ambos Estados o no posee la de ninguno 

de ellos, las autoridades competentes de los Estados contratantes 

decidirán la  cuestión de común acuerdo. 

 

3. Cuando, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1, una persona que no sea 

natural resida en ambos Estados contratantes, se considerará que reside solo 

en el Estado donde se encuentre su sede de dirección efectiva. 

 

 

 

 


