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T
TRATADO
O PARA EVITAR LA DOB
BLE IMPO
OSICION
N INTERN
NACIONA
AL
Por Ma
anuel Díaz Franco
F
oble Tributacción Internaccional es un obstáculo
o
pa
ara el comerccio internacio
onal, sea de bienes, servvicios o
La Do
capita
ales, ya que encarece lass inversioness exteriores. Los Tratado
os o acuerdo
os bilaterales
s, al igual que
e los
multillaterales, con
nstituyen la alternativa
a
m adecuada para la solución de estte problema.
más
a buena operración de inversión en el exterior requ
uiere que el inversor cono
ozca las alte
ernativas que
e le
Toda
permitan minimiza
ar la carga trributaria, o al menos, dife
erir en el tiem
mpo el pago del impuesto
o, por ello
onvenio cele
ebrado entre Argentina y Brasil.
ofrecemos esta síntesis del co

ón de la ganancia
g
a gravada
a
Criterios de imputació
e
han desarrollado
o distintos criterios para ju
ustificar sus derechos pa
ara exigir y percibir impue
estos
Los estados
(pote
estad tributaria) sobre las ganancias obtenidas
o
po
or las persona
as o empressas. Entre estas teorías han
h
adquirido mayor difusión:
d
e la fuente: define al paíís origen de la
l renta como aquel dond
de se ubica de
d la fuente
1. Teoría de
productorra de la gana
ancia. Este criterio
c
ha sid
do adoptado mayormente
e por los país
ses menos
desarrolla
ados, recepto
ores de capitales
2 Teoría de
2.
e la residencia. Bajo estte criterio la renta se atrib
buye al país de domicilio
o o residencia
a del
beneficiario. Criterio que
q ha sido adoptado
a
ma
ayormente po
or los paísess exportadore
es de capitalles.

puesto a la renta en Argentina
Imp
Argen
ntina adoptó a partir de 1992
1
el criterrio de
 renta mundial para los residentes en Argentina (teoría de la residencia
a) por la cuall estos deben
n
obre sus gan
nancias totales, es decir obtenidas de
entro y fuera del país.
tributar so
a argentina (teoría
(
de la fuente) para
a los no residentes, quien
nes tributarán
n sólo
 y el criterrio de la renta
sobre lass rentas obtenidas en el territorio del país.
p
pios generale
es ceden antte la normatiiva de los Tra
atados de Doble Imposic
ción Internaccional
Pero estos princip
r
la potestad tributaria de los Estados
s signatarios,, entre ellos, el celebrado
o con la República
que redistribuyen
Fede
erativa de Bra
asil.

El trratado Arrgentino – Brasileño.
atado sólo se
e aplica a los residentes de
d uno o ambos estados contratantess.
El tra
o principio ge
eneral, pode
emos estable
ecer que para
a el Impuesto
o a las Gana
ancias Argentino se debe
e
Como
consiiderar reside
entes:

1. Las personas de
d existencia
a visible de nacionalidad
n
argentina, nativas o natu
uralizadas, excepto que hayan
h
ncia por:
perdido la residen
a residencia permanente
e de otro país
s.
 adquirir la
 acreditar la permanen
ncia fuera de
e la Repúblic
ca Argentina superior a 12
2 meses.
d existencia
a visible de nacionalidad
n
e la medida
a en que:
2. Las personas de
extranjera, en
 hayan ob
btenido la ressidencia perm
manente o

acrediten
n la permane
encia en el país superior a 12 meses.
e tema se po
odrá consulta
ar nuestro infforme “La ressidencia de llas personas
s físicas en lo
os
Para ampliar este
estos nacion
nales” en http
p://www.dsya
a-consultores
s.com.ar/info
ormes.htm
impue
edidas que pretenden eviitar la doble imposición:
Este convenio adopta dos me
ara que tiposs de ganancia
as se aplicarrá exclusivam
mente el crite
erio de la fue
ente o de la renta,
r
1. Define pa
según el caso, a efecctos de determinar el país
s que puede exigir el imp
puesto y quie
en debe, en
encia, absten
nerse, y
consecue
2 Para aquellas rentas que se admiiten ambos criterios
2.
c
y que, por lo tantto, pueden trributar en am
mbos
e establecen normas para limitar o attenuar la dob
ble imposició
ón
países se

e la Gananciia:
1. Crriterio de Imputación de
c
s han acordad
do lo siguien
nte:
En esste aspecto los Estados contratantes

TIPO DE
D RENTA

PAIS CON POTESTAD
D
TRIBU
UTARIA
FUENTE

NORMA
ATIVA

RESIDENC
CIA

PRE
EEMINENC
CIA DEL CR
RITERIO DE
E RESIDEN
NCIA
SI
NO

(donde está la
sede)

Art. 8

EXENTA

SI

Art. 20

EXENTA

SI

Art. 21

NO

SI

SI

(el tratado no la
prohíbe)

NO

SI

SI

(el tratado no la
prohíbe)

SI

(el tratado no la
prohíbe)

Trans
sporte interrnacional
Profe
esores o inv
vestigadores
s
En tan
nto la renta provvenga del exterio
or del país dond
de se prestan lo
os
servicios y la residenccia en este paíss no supere los dos
d años.

Estud
diantes y ap
prendices



En tanto la renta
E
a provenga del exterior
e
del paíss donde se presttan los
se
ervicios o
P 3 años si pro
Por
oviene de un em
mpleo en el paíss donde se pres
stan los
se
ervicios

Bene
eficio de las empresas
Excepción
Cuand
do en el País Fu
uente se tenga un
u establecimiento permanente
e.
Las rentas que se exp
presan separadamente se trata
aran de acuerdo
o a lo
que esspecíficamente se establece en
n cada caso

Profe
esiones inde
ependientes
s (PF o Socie
edad)
Excepción

R
Renta
pagada por
p un residente
e o establecimiento estable del otro
estado

P
Permanece
en el
e otro estado más
m de 183 díass en el año o tien
ne base
fijja en el mismo.

Manu
uel Díaz & Asociados
A

www
w.dsya‐consu
ultores.com.ar

SI

Art. 7

SI
Art. 14

SI
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P
PREEMINE
NCIA DEL CRITERIO DE FUENT
TE
Pens
siones y anu
ualidades
Retribuciones gubernamenttales
Excep
pción:
Servicios prestados en
e el otro estado
o por residentess de ese otro estado (o ex
- residentes)
Pagos de sistemas de
e seguridad soccial por servicioss
prestados al gobierno
o

Traba
ajo dependiiente
Excepción:
Reside
encia en el esta
ado donde está empleado
e
meno
or a 183 días
El emp
pleador no es re
esidente en el país
p
que se presstan los servicio
os
Empleos en vehículoss de transporte internacional

SI
SI

NO
NO

Art. 18

NO

SI

Art. 19

SI

NO

SI

NO

SI
SI

SI
SI
SI

NO

(país sede de
e la
empresa de
e
transporte)

Art. 15

POS
SIBLE DOBLE IMPOSIICION
Renta de inmueb
bles

SI

SI (El tratado no
lo prohíbe)

Art. 6

Divid
dendos
Intere
eses

SI

SI

Art. 10

SI

SI

SI
SI

NO
SI

SI

SI

NO

SI

Excep
pción
Interesses de deuda pú
ública

Rega
alías
Gana
ancias de ca
apital
Excepción:
Ganan
ncia venta vehícculos afectados al transporte internacional

Hono
orarios de Directores
D

SI

Artistas y deporrtistas

SI

Otras
s rentas

SI

SI (El tratado no
lo prohíbe)
SI (El tratado no
lo prohíbe)
SI (El tratado no
lo prohíbe)

Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 16
Art. 17
Art. 22

étodos para evitar la do
oble imposic
ción:
2. Mé
m
de eliminación
e
d la Doble Tributación
de
T
In
nternacional son medidass adoptadas por el Estad
do de
Los métodos
Resid
dencia del be
eneficiario de
e las rentas internaciona
i
mentalmente se reducen a las dos
les y fundam
siguie
entes:
étodo de la Imputación.
I
. El Estado de
d residencia
a somete a gravamen tod
das las rentas de la perso
ona,
1. Mé
Incluiidas las que obtienen en el extranjero
o, pero le permite compu
utar como cré
édito de impu
uesto (Foreig
gn Tax
Credit) el impuestto efectivamente pagado
o en el país fuente de la renta).
r
do a que norrmalmente la
a deducción del
d impuesto
o pagado en el país fuentte se limita al
a incremento
o de la
Debid
obliga
ación fiscal por
p incorpora
ación de la re
enta de fuentte extranjera
a en el país d
de residencia
a, este métod
do
implicca que el con
ntribuyente tributará glob
balmente la mayor
m
de las tasas vigenttes en los do
os estados
(Arge
entina o Brassil, en nuestro
o caso).
étodo de la Exención,
E
A
Aquí,
el Estad
do de residencia excluye
e de la impossición las rentas obtenida
as en
2. Mé
el exttranjero. Con
n este sistem
ma, la inversió
ón realizada tributa sólo en el estado
o fuente, es decir
d
donde se
s
hace la inversión.. Por lo tanto
o, este métod
do es más ve
entajoso para
a el contribuyyente.
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Los métodos
m
ado
optados en ell tratado para
a evitar la do
oble imposiciión internacio
onal en aque
ellos casos que
q se
permita a los esta
ados impone
er sus tributoss tanto en función del criiterio de fuen
nte como de residencia, son:
s




Brasil: po
or la rentas de
d fuente arg
gentina que paguen
p
impu
uesto en la a
argentina pod
drán computa
ar en
Brasil un crédito de im
mpuesto igua
al al impuesto abonado en
e Argentina,, con el límite
e del impuessto que
pondería abo
onar en Brassil. Por lo tanto para Brassil rige el méttodo de la im
mputación. Como
C
le corresp
excepción se establecce el método
o de la exenc
ción para loss dividendos de empresas brasileñas
pagados a residentess argentinos que posean una participa
ación superio
el capital soccial.
or al 10% de
Argentin
na: por la ren
ntas de fuente brasileña que
q paguen impuesto en Brasil no se
e deberá pag
gar
impuesto
o en Argentina, “a menos que dichas rentas se co
onsideren pro
ocedentes de
e Argentina”.. En
este senttido, se consideran proce
edentes de Argentina
A
las rentas que p
provengan de bienes situ
uados,
colocados o utilizadoss económica
amente en su
u territorio, de
e la realizaciión en éste de
d cualquier acto o
actividad susceptible de producir beneficios o de hechos ocurridos
o
den
ntro de los límites del missmo.
De lo mencionado se concluye qu
ue la República Argentina
a escogió el denominado
o método de la
d
decir
d
que se trata de una
a “exclusión de
d objeto”.
exención, aunque téccnicamente deberíamos

nsferenciia a fiscos extranjeros
Tran
e impuesto dejado
d
de percibir por el E
Estado Argentino como
Estass cláusulas tiienen por fin evitar que el
conse
ecuencia de la concesión
n de exencio
ones u otros beneficios tributarios, se convierta en
n una mayor
recau
udación de Estados
E
Extra
anjeros dond
de reside el beneficiario
b
d la renta exxonerada.
de
egislación Argentina, estta cláusula no se aplica a las disposicciones de Co
onvenios
De accuerdo a la le
Intern
nacionales (A
Art. 104 LPT y 21 LIG), como
c
es el ca
aso de Trata
ado bajo anállisis. Por ello
o, la exenció
ón en
Argen
ntina de las rentas
r
de fue
ente brasileñ
ña establecid
da como méto
odo para eviitar la doble imposición (A
Art.
23)

Con
nsideracio
ones fina
ales.
esente artícu
ulo intenta se
er una guía para
p
determin
nar posibles economías impositivas.
El pre
p
constituirse com
mo una interp
pretación del Tratado de Doble Impos
sición celebra
ado
En ningún caso pretende
e Argentina y Brasil por lo
o que recome
endamos un análisis proffundo de las operatorias donde se crrea
entre
que pueda
p
existirr algún benefficio tributario
o.
uel Díaz & Associados
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