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PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS 

CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN 

 

 

Primer principio, denominado de no discriminación 

 

Los Estados a los que afecta el convenio se 

obligan a dar un trato fiscal análogo a: 

 

• los residentes fiscales en dichos Estados, con 

independencia de la nacionalidad de los mismos 

• los establecimientos permanentes de un Estado 

situados en el otro Estado,  por comparación a la 

legislación fiscal aplicable a cualquier empresa 

residente que realice la misma actividad; 

• las empresas que realicen su actividad en un 

Estado, con independencia de que los accionistas 

de las mismas sean residentes en el otro Estado.  

 

Segundo principio, del procedimiento amistoso 

 

Cualquier residente fiscal en dichos Estados 

puede instar un acuerdo amistoso interestatal cuando 

considere que cualquiera de estos Estados ha adoptado 

una medida que implique una aplicación indebida del 

convenio 

 

 

Principio de intercambio de Información o asistencia 

mutua 

 

En la finalidad de los convenios se busca 

objetivos más ambiciosos que la duplicidad impositiva, 

que alcanzan fórmulas de cooperación entre las 

administraciones fiscales. Se establece la posibilidad de 

que se produzca intercambio de información entre los 

Estados firmantes, para la correcta aplicación del 

Convenio y prevenir el fraude y la evasión fiscal. 

 

Consideraciones Finales 

 

La Doble Tributación es una compleja e importante 

institución; por ello, se ha diferenciado la Doble 

Tributación Interna de la Doble Tributación 

Internacional, abordando en esta ocasión únicamente esta 

última. Pero los elementos naturales e intrínsecos, que 

mencionamos y analizamos, de ambas clases de Dobles 

Tributaciones, nos llevan a la conclusión de que nuestros 

Estados deben reafirmar y revisar, sus políticas 

tributarias tanto a nivel interno como externo, ya sea 

mediante el acercamiento con los demás Estados 

miembros de la región, para la celebración de futuros 

convenios o tratados tendientes a eliminar o atenuar, la 

Doble Imposición Internacional. Todo esto tendiente a 

crear un ambiente seguro para la inversión extranjera y 

así facilitar el comercio internacional. 

 

Por último, se debe mencionar un principio 

general. La actitud del inversionista extranjero está 

condicionada al clima de inversión y uno de los 

componentes de este ambiente lo constituye la seguridad 

relativa con la que él pueda calcular las futuras 

obligaciones por concepto de gravámenes Tributarios. 

Una tradición de inestabilidad en la legislación tributaria 

puede producir efectos desfavorables. 
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EN CONCLUSIÓN  

El objeto o fines de los convenios de doble 

tributación son para evitar la doble imposición 

internacional. 

 

Los métodos para evitar la doble imposición 

consisten esencialmente en establecer de antemano que 

una determinada renta es imponible solamente en uno de 

los dos Estados contratantes, o bien, que es imposible en 

ambos, con la obligación, sin embargo, para uno de los 

dos, de permitir que el impuesto pagado en el otro Estado 

se deduzca del impuesto debido en base a la normativa 

interna. 

 

Existen además otros fines quizás ya de carácter 

secundario al celebrar convenios de doble tributación 

internacional, tales como: 

 

(a) Promover la inversión privada en los países en 

desarrollo, asegurando que los beneficios tributarios 

otorgados por un país en desarrollo no sean anulados 

por el sistema tributario del otro Estado contratante. 

 

 

 
 

 

(b) Fomentar mediante estos convenios la transferencia 

de tecnología y evitar el freno al desarrollo 

económico y en particular a las inversiones 

extranjeras 

 

(c) Dar protección a los contribuyentes de ambos 

Estados contratantes y dar estabilidad a las normas 

tributarias, evitando con esto una carga excesiva e 

injusta para éstos. 

 

(d) Prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de 

tratamiento entre nacionales y extranjeros. 

 

(e) Facilitar la expansión de las empresas tanto en los 

países en desarrollo como en los países 

desarrollados. 

 

 
 

 

(f) Combatir la evasión y elusión de impuestos, al contar 

con una mayor información a nivel internacional. 
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