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Los elementos que forman parte de la Doble 

Imposición, podemos señalar, que existen dos 

formas para determinar la Doble Tributación: La 

Doble Tributación Interna y La Doble Tributación 

Internacional; siendo esta última el motivo del 

presente estudio. 

 

MÉTODOS IMPLEMENTADOS PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN 

INTERNACIONAL 

Los métodos de eliminación de la Doble 

Tributación Internacional son fundamentalmente dos. 

Podemos mencionar que el primero de ellos lo constituye 

el método de la Imputación. El Estado de residencia, 

somete a gravamen todas las rentas de la persona, 

incluidas las que obtiene en el extranjero, tiene en cuenta 

los impuestos que el residente ha pagado en el país donde 

ha invertido, permitiéndole que se los deduzca o los reste 

del impuesto a pagar en su país. 

Este método sólo elimina parcialmente la doble 

imposición, porque normalmente la deducción del 

impuesto pagado en el extranjero se permite sólo hasta el 

límite del impuesto que le habría correspondido pagar de 

haberse realizado la inversión en el Estado de residencia. 

El otro método es llamado Exención, en donde 

el Estado de residencia permite que no se incluyan las 

rentas obtenidas en el extranjero. Con este sistema, la 

inversión realizada tributa sólo en el estado donde se 

hace la inversión. Por lo tanto, es más ventajoso este 

método para el contribuyente. 

En materia del impuesto sobre las ventas, el 

método utilizado es el de la exención para los artículos 

que se exporten, que se supone pueden ser afectados en 

el país consumidor con gravámenes semejantes. 

 

 

 

EFECTOS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN SOBRE 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 

La Doble Tributación Internacional, es un 

obstáculo para el comercio internacional, puesto que 

encarece las inversiones exteriores. De ahí que los 

Estados tiendan a la neutralidad fiscal e intenten eliminar 

la Doble Tributación Internacional, mediante la 

aprobación de convenios o tratados. 

Para desarrollar una buena operación de 

inversión en el exterior, es necesario que el inversor 

conozca las alternativas que le permitan minimizar la 

carga tributaria, o al menos, diferir en el tiempo el pago 

del impuesto. 

Normalmente, es importante tener en cuenta si el 

país donde se va a realizar la inversión es políticamente 

estable, si tiene un buen sistema financiero y un buen 

número de convenios para evitar la doble imposición, en 

especial con el país donde el inversor mantiene su 

residencia. 

De esta forma, el contribuyente puede 

planificarse la mejor forma de repatriar beneficios. 

Aunque también hay que señalar que normalmente los 

convenios contienen una cláusula que impide el mal uso 

o abuso de las estructuras del convenio. 

De igual forma, ha de estudiarse el tipo de 

estructura que conviene constituir. Una entidad holding, 

que posea las acciones o participaciones de otras 

sociedades, puede recibir rentas de dividendos y de venta 

de acciones sin tributar por ellas. Un centro de 

financiación puede funcionar como un banco para el 
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grupo, mejorando la gestión de los recursos del grupo, 

optimizando sus excedentes de tesorería y financiando a 

las sociedades del grupo. Un centro de distribución o de 

comercio canaliza las ventas del grupo y centraliza las 

gestiones administrativas. 

Para complemento de los señalamientos 

anteriores añadimos las siguientes consideraciones 

expuestas por los expertos tributarios de la Universidad 

de Harvard, que textualmente dicen: 

"El aspecto de la incidencia tributaria no es el 

factor primordial que tiene en cuenta un inversionista 

extranjero cuando decide llevar a cabo inversiones en el 

extranjero. Se convierte en una consideración importante 

cuando él puede escoger entre varios países, cuando 

cualquiera de ellos puede servir de base de operación 

para cubrir a más de un país en una región. Además, la 

carga impositiva constituye una de las consideraciones 

que hay que tener en cuenta y puede ser decisiva para 

determinar en caso de duda el sitio de inversión". 

"Como regla general no debe ejercerse 

discriminación alguna contra las compañías extranjeras. 

Se debe tener especial consideración en lo que concierne 

a la doble tributación". 

"En general es deseable que el inversionista 

extranjero pueda escoger la forma del negocio en el cual 

quiere tomar parte en el país donde va a invertir sin que 

tenga que referirse demasiado a las diferentes cargas 

impositivas. Por otra parte, el país en cuestión puede que 

desee canalizar las inversiones en determinadas formas, 

y por lo tanto usar sistemas de impuestos diferenciales". 

 

LOS CONVENIOS Y TRATADOS TENDIENTES A 

LA ELIMINACIÓN DE LA DOBLE 

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 

Constituyen los Tratados o acuerdos bilaterales, 

al igual que los acuerdos multilaterales, la solución más 

adecuada para la solución de la Doble Tributación 

Internacional. No obstante, en la práctica, resulta bastante 

difícil, aunque no imposible obtener acuerdos más que 

 

 

todo multilaterales sobre esta materia, debido a las 

dificultades de orden económico, político y jurídico. 

 

En estos acuerdos internacionales se pueden 

acordar mecanismos de compensación tributaria para 

evitar o contrarrestar el doble gravamen, como las de la 

reciprocidad, la deducción, la exención y el crédito de 

impuestos. Igualmente pueden establecerse 

exoneraciones totales o parciales de impuestos directos o 

indirectos, aun con base en la simple cooperación 

internacional. 

Pero, la tarea o el papel primordial que deben jugar 

estos acuerdos internacionales sobre esta materia, es 

buscar y adoptar criterios uniformes de gravabilidad que 

evite la interferencia de diversas facultades impositivas y 

por ende la Doble Imposición Económica Internacional. 

Debido a que los Estados no adoptan un criterio 

uniforme con respecto a la gravabilidad, como por 

ejemplo el carácter de gravar las rentas en el país donde 

se originen, es decir que la inversión sólo tributa en el 

Estado donde se hace la inversión, independientemente 

del domicilio o residencia del sujeto beneficiado, 

propietario o poseedor. 

Esta norma general tiene algunas excepciones 

donde priva ya el estatuto personal, residencia o 

domicilio del sujeto, como sucede con los beneficios de 

las empresas de transporte internacional y con los 

dividendos. En estos casos, la renta se considera 

originada en el país del domicilio del sujeto. 
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