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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación busca realizar un análisis de los Mecanismos de 

Doble Imposición de Chile en Relación con Ecuador, que surgen en el momento que 

una persona física o jurídica es gravada por una misma renta por más de un Estado a 

esto se denomina Doble Imposición Internacional es aquí donde contamos con 

mecanismos que se han establecido con el propósito de eliminar sus consecuencias. Al 

suscribir un convenio internacional para evitar la doble imposición, y la Evasión Fiscal 

los Estados  que lo integran están cediendo parte de su potestad tributaria al otro Estado 

contratante al momento de gravar la renta o el patrimonio ocasionado por la actividad 

económica que se haya realizado. Al aplicar estos convenios, el Estado ecuatoriano a ha 

dejado de recaudar pero ha recibido valores por la inversión extranjera, este análisis nos 

proyectará, si ha resultado factible para el Estado ecuatoriano aplicarlos y que 

mecanismo es el más eficaz, y para su desarrollo se estudiaran conceptos como: 

fiscalidad Internacional enlazada con la Doble Imposición, los Modelos de Convenio 

como el Modelo Ocde y el Modelo suscrito por Chile y Ecuador, seguido por la 

estructura tributaria de cada uno de los Estados que intervienen de acuerdo a sus Leyes 

y Reglamentos, así mismo como la información proporcionada por el ente regulador por 

parte de Ecuador el Servicio de Rentas Internas (SRI) y por parte de Chile Servicios de 

Impuestos Internos (SIIS).  

    

Palabras Claves: Fiscalidad Internacional, Convenio, Doble Imposición 

Internacional, Fuente, Residencia, Método de Exención e Imputación. 
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Summary 

 

The present research work seeks to perform an analysis of Chile's Double Taxation 

Mechanisms in relation to Ecuador, which arise at the moment that a natural or legal 

person is taxed for the same income by more than one State, this is called Double 

Taxation. International is here where we have Mechanisms that have been established 

with the purpose of eliminating its consequences. 

By signing an international agreement to avoid double taxation, and the Tax Evasion, 

the States that comprise it are assigning part of their tax power to the other Contracting 

State at the time of taxing the income or assets caused by the economic activity that has 

been carried out. 

By applying these agreements, the Ecuadorian State has stopped collecting but has 

received values for foreign investment, this analysis will project us, if it has been 

feasible for the Ecuadorian State to apply them and which mechanism is the most 

effective, and for their development they will be studied concepts such as: International 

taxation linked to Double Taxation, the Model Agreements such as the Ocde Model and 

the Model signed by Chile and Ecuador, followed by the tax structure of each of the 

States that intervene according to their Laws and Regulations, as well same as the 

information provided by the regulatory entity by Ecuador, the Internal Revenue Service 

(SRI) and by Chile Internal Tax Services (SIIS). 

    

Keywords: International Taxation, Agreement, International Double Taxation, 

Source, Residence, Exemption and Imputation Method. 
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 Introducción  

Este trabajo muestra un análisis de los convenios de doble  imposición que tiene 

Chile y Ecuador en los de 2016 al 2019, este último país se ha visto impulsado a pasar 

de una economía interna a una externa debido al comercio internacional así generando 

nuevas relaciones comerciales con otros países, por lo tanto, tiene la obligación de 

regirse bajo distinta normas y procedimientos de índole financiero, administrativo, 

aduanero y tributario, permitiendo así la comercialización entre países mediante las 

transacciones de bienes, servicios y tecnologías para el desarrollo de las industrias y de 

esta manera lograr ser más competitivos. 

En la actualidad el Ecuador cuenta con 16 convenios internacionales bilaterales y 4 

convenios internacionales multilaterales. Por tal motivo nuestro país tiene la disposición 

de firmar convenios, acuerdos, tratados y protocolos para mejorar las relaciones 

comerciales entre ambos países. (Servicios de Rentas Internas , 2018) 

La república de Chile busca el mismo beneficio económico por medio de estas 

relaciones comerciales, por lo que las inversiones en los países la Latinoamérica, así 

como del resto del mundo, han aumentado con el transcurso de los años. 

Como consecuencia las rentas que provienen de las inversiones de ambos organismos 

fiscales y diferentes originan doble imposición internacional. Por esta razón los 

presidentes de Chile, Sebastián Piñera y de Ecuador, Lenin Moreno, acordaron el 06 de 

junio del 2019 en la ciudad de Quito, iniciar negociaciones para Tratado de Libre 

Comercio (TLC) para regular el comercio de las inversiones bilaterales, suscribiendo 21 

acuerdos y 5 planes de trabajos, esperando así evitar la doble imposición e incentivar la 

protección de inversiones y la regulación de un cuerpo que regule mejor esta integración 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2019). 
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La presente investigación consiste en realizar un análisis tributario de los 

mecanismos de doble imposición entre Chile y Ecuador, en los periodos 2016 – 2019 el 

mencionado análisis se sustenta principalmente en el aumento significativo del flujo de 

inversiones entre estos dos países. Así mismo contara con un orden sucesivo de los 

temas referentes, como conceptos de doble imposición internacional hasta el análisis de 

un sistema tributario extranjero como es el caso de ambos países involucrados, de esta 

manera se verá reflejado el objetivo que tiene la presente investigación. 

El capítulo I, hace mención al desarrollo de aspectos generales como: el 

planteamiento del problema basado en la doble imposición, los objetivos generales y 

específicos que busca este estudio. 

El capítulo II, desarrolla el marco teórico con una concisa introducción al tema de 

doble imposición internacional, con la necesidad de emplear conceptos primordiales 

como: su causa, las consecuencias que esta conlleva, los mecanismos aplicados por 

Ecuador y Chile disminuir o finalizarla, mediante normas establecidas en las leyes y 

reglamentos en sus artículos. 

Se analizará la estructura tributaria que tiene Ecuador y la estructura tributaria de 

Chile estableciendo semejanzas y diferencias entre ambos regímenes tributarios. La 

estructura tributaria de Ecuador es un complejo entrelazado de leyes y reglamentos, que 

tienden a gravar muchas actividades. Por otro lado, la estructura tributaria chilena tiene 

como principal característica de ser permisible con relación a incentivos al ahorro y a la 

inversión extranjera. 

El capítulo III, desarrolla la metodología esto incluye el enfoque de la investigación, 

el diseño y las técnicas e instrumentos utilizados para el desarrollo del presente trabajo, 

aquí se resalta las opiniones de expertos en el área tributaria y económica, sobre los 
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mecanismos que se implementan para evitar doble tributarios y con esto aliviar la carga 

fiscal de las empresas que transaccionan entre sí. 

El capítulo IV, se presentan los resultados y análisis, sobre las opiniones tomadas 

sobre los expertos en el tema de doble tributación y las falencias que aún deben tomarse 

en consideración a fin que se puedan dar las vías para el desarrollo económico 

empresarial entre ambos países, por último, se realiza conclusiones y recomendaciones 

en base a los resultados adquiridos del presente trabajo de investigación.  
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1 Planteamiento de Problema 

El problema de la doble imposición surge debido a que los estados en virtud de su 

facultad tributaria, si bien admiten una clasificación sobre la base de su justificación, 

sean personales, nacionalidad, residencia, domicilio y la fuente ya sea el lugar de origen 

de la renta, al ser utilizados por los estados, estos les confieren relaciones particulares 

que, a pesar de ser los mismos, tienen contenidos diferentes y ocasionan así el 

fenómeno de la doble imposición. 

Para evitar la doble imposición se basan en los criterios de vinculación en la cual 

para los domiciliados utilizan el criterio de residencia y para los no domiciliados el 

criterio de fuente, pero en la mayoría de casos para algunos países es una herramienta 

importante en materia tributaria, que puede atraer mayor inversión extranjera. 

Estos criterios relacionados a la doble imposición desempeñan un rol muy 

importante; así mismo analizare las diferentes situaciones tributarias, de Chile que, al 

momento de realizar sus operaciones tributarias, qué mecanismos toma en cuenta para 

evitar la doble imposición incluso si se llevara a cabo la doble imposición y que 

repercusiones tendría este país en relación con Ecuador. 

En cierto modo al referirse a los convenios para evitar la doble imposición, se 

dispone de una extensa red de convenios que muestra una política abierta al exterior y 

receptiva al almacenamiento de relaciones económicas bilaterales. Además, dado que 

muchos países desarrollados realizan convenios entre sí, pero, qué pasa cuando realizan 

convenios los países desarrollados con países en vía de desarrollo, y considerar los 
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diferentes mecanismos de aplicación para cada país que tengan operaciones 

internacionales por el hecho de que cada país tiene diferentes formas de gravar la renta. 

A continuación, se muestra un análisis comparativo entre Ecuador y Chile, desde una 

perspectiva general, a través de datos económicos, legales y convenios internacionales 

que actualmente están vigentes y que promueven el desarrollo de cada país. 

Tabla 1  

Datos Estadísticos de Ecuador y Chile 

Datos estadísticos de Ecuador y Chile 

ECUADOR 
 

CHILE 
 

Situada en América del Sur, tiene una 
superficie de 256.370 Km2. 

Situada en América del Sur, tiene una 
superficie de 756.700 Km2 

Capital: Quito Capital: Santiago 

Población: 17.023.000 Población: 18.729.160 

Superficie: 256.370 km2 Superficie: 756.700 km2 

Moneda: Dólares USA 
Moneda: Pesos chilenos (1 

EUR=889,6200 CLP) 

Religión: Mayoritariamente cristianismo Religión: Mayoritariamente cristianismo 

Pertenece 
a: CAN, FMI, OEA, ONU, OPEP, UNASUR 

Pertenece a: Alianza del 
Pacífico, FMI, OEA, OCDE, ONU, UNAS
UR 

Es la economía número 61 por volumen 
de PIB. 

Es la economía número 42 por volumen 
de PIB 

Su deuda publica en 2018 fue de 42,005 
millones de euros, con una del 45,78 % del 
PIB  

Su deuda pública en 2018 fue 
de 64.507 millones de euros, con una 
deuda del 25,56% del PIB 

Su deuda per cápita es de 2,468€ euros 
por habitante 

Su deuda per cápita es de 3.444€ 
euros por habitante 

La última tasa de variación anual del IPC a 
diciembre de 2018 fue del 0,4% 

La última tasa de variación anual 
del IPC a diciembre de 2018 fue del 
2,6%. 

Tomado de: datosmacro.com  

Elaborado por: la autora 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/chile
https://datosmacro.expansion.com/divisas/chile
https://datosmacro.expansion.com/divisas/chile
https://datosmacro.expansion.com/demografia/religiones/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/religiones/chile
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De acuerdo con la tabla 1, se muestra que a pesar de que los dos países Ecuador y 

Chile se encuentran en Sudamérica, cada cual tienen sus propias diferencias, además de 

opuestas economías y rendimientos financieros, generando que cada una de ellas 

apliquen diferentes formas de recaudación y con ello condiciones para atraer 

inversiones. Frente a este escenario sobre tratamientos diferentes en materia tributaria, 

se presenta a continuación la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo analizar los mecanismos tributarios de los convenios de doble imposición 

suscritos por Chile con relación con Ecuador de los periodos 2016 – 2019, para 

examinar y determinar sus beneficios e incidencias sobre la carga tributaria de dichos 

países? 

Para responder a esta pregunta, se plantea desarrollar el trabajo de investigación 

respondiendo en cada capítulo de desarrollo, las siguientes interrogantes 

 ¿Cuáles son los escenarios donde podría producirse la Doble Imposición y sus 

efectos sobre la carga tributaria desde el punto de vista de autores teóricos en el 

tema? 

 ¿Qué perspectivas tienen expertos en el área de tributación sobre la doble 

imposición en relación a la firma de convenios para generar beneficios y las actuales 

falencias que se presentan en el ámbito empresarial ecuatoriano? 

 ¿Cómo demostrar la incidencia sobre la carga tributaria en Ecuador y Chile entre los 

años 2016 – 2019? 

1.2 Justificación e importancia  

Para realizar un análisis de los Mecanismos de la Doble Imposición Internacional es 

importante definir el origen de la misma, para así de manera general entender que la 

doble imposición de forma simple proviene en el doble pago del impuesto. Esta 

situación que nos traslada a temas de trascendencia internacional, sobrelleva a que un 
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estado si realiza transacciones comerciales y operaciones en otro estado pueda originar 

pagos o ganancias en la transacción económica y deban de cumplir con el pago de 

tributos, los mismos que se encuentran sustentados en la normativa fiscal de cada país, 

en donde predomine su territorio de legislación tributaria. 

A consecuencia de lo indicado, se señala que la doble Imposición Internacional, se 

relaciona con las operaciones que realizan las Normas destinadas a delimitar el ámbito 

territorial de aplicación de cada uno de los impuestos que componen el sistema fiscal de 

un Estado. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los mecanismos tributarios de los convenios de doble imposición suscritos 

por Chile en relación con Ecuador de los periodos 2016 - 2019, para examinar y 

determinar sus beneficios e incidencias sobre la carga tributaria de dichos países. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer escenarios donde podría producirse la Doble Imposición y sus efectos 

sobre la carga tributaria desde el punto de vista de autores teóricos en el tema. 

 Elaborar una investigación de campo, mediante la consulta a expertos en tema de 

doble tributación, apuntando los beneficios que genera un convenio entre países y las 

falencias que podrían efectuarse en el ámbito empresarial. 

 Demostrar la incidencia sobre la carga Tributaria de dichos países a través de 

comparación estadística durante el periodo 2016 -2019, en relación con Chile y 

Ecuador.  
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Fiscalidad Internacional 

Es necesario hacer referencia en primer lugar a la Fiscalidad Internacional, para 

poder analizar el problema de la Doble Imposición, como lo define, Grau (2013), se 

define Fiscalidad Internacional como el conjunto de principios, normas y leyes relativas 

a los impuestos que regulan el funcionamiento de los diferentes sistemas fiscales en las 

relaciones económicas internacionales, es decir, entre países.  

Cada vez más, las relaciones económicas internacionales adquieren una mayor 

importancia dada por la globalización económica y el Comercio Internacional. De aquí, 

que la Fiscalidad internacional persiga la coordinación entre países para lograr 

eficiencia y equidad internacional. Asimismo, Frías (2018) señala que: la fiscalidad 

internacional es una especialidad derivada del derecho tributario o fiscal. Cuya misión 

es estudiar las normas de derecho encargados de regular las relaciones privadas en el 

ámbito internacional. Por esto esta especialidad puede contribuir sobre cualquier tipo de 

impuesto, llevado a cabo en la fiscalidad internacional 

Hoy en día el número de relaciones económicas internacionales siguen creciendo 

debido principalmente a: 

1. Economía cada vez más globalizadas. 

2. Alta movilidad de los factores de producción. 

3. Existencia de organismos que fomentan la integración económica de sus 

miembros. 

4. Equilibrio entre la armonización fiscal necesaria para mantener los procesos 

de integración. 

5. Mantenimiento de la fiscalidad. 
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2.1.1 Los Principios de la Fiscalidad Internacional 

De acuerdo a Ferrer & Grau (2013) indica, para que un Estado pueda gravar una 

renta es necesario establecer unos criterios entre el sujeto que manifiesta la renta y el 

propio Estado. Son los mencionados criterios de sujeción y puntos de conexión que 

permiten determinar qué Estado es competente a la hora de gravar los hechos 

imponibles derivados de las relaciones económicas internacionales. Por lo general los 

criterios utilizados son por los Estados son el principio de residencia y el principio de 

territorialidad. 

 Principio de Residencia (llamado también renta mundial) - se tributa en el 

país de residencia por la totalidad de la renta independientemente del lugar donde se 

origine. Se refiere al destino de la renta. Ejemplo: Un residente en España realiza un 

trabajo en Francia. Por este trabajo, es retribuido en Francia. España Gravará a este 

residente tanto por las rentas que obtenga en España, como por la renta obtenida en 

Francia. En este principio es necesario precisar el concepto de residencia: 

- En el caso de las personas físicas, generalmente, la residencia fiscal se adquiere 

por permanecer en un Estado más de 183 días al año. 

- Para las personas jurídicas, la residencia fiscal se obtiene en el lugar donde se 

encuentre se sede de dirección efectiva o en el que se desarrollen sus actividades 

económicas principales. 

 Dentro de este contexto, señalamos el principio de nacionalidad, que 

consisten tributar por la renta total obtenida, en el Estado donde se tiene la nacionalidad, 

con independencia del lugar de residencia. Hay solo unos pocos países que aplican este 

criterio, en particular EE. UU 

 Principio de territorialidad o de la fuente - se tributa en el país donde se 

obtienen las rentas y exclusivamente por las rentas obtenidas en este país, 
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independientemente del lugar de residencia. Se refiere al origen de la renta. Este 

principio presenta dos expresiones: 

- Lugar de situación donde se genera la renta: se tributa en el lugar de la 

actividad o del bien que genera la renta. Ejemplo: Un residente en España realiza un 

trabajo en Francia. Por este trabajo, es retribuido en Francia. Francia gravará a este 

residente español porque el lugar de trabajo está en Francia. 

- Criterio del pago: hace referencia al lugar de residencia del pagador de la renta, 

no del que la recibe. Ejemplo: Un residente español arrienda un piso a un 

residente francés. Sera Francia la que grave esta renta, aunque sea España el 

lugar de residencia del perceptor de la renta y el lugar donde se encuentra el 

piso. 

La aplicación conjunta del principio de residencia y el de territorialidad, produce 

que ciertas rentas queden gravadas dos veces en dos jurisdicciones fiscales distintas, 

originando la doble imposición internacional que veremos más adelante. 

2.2 Doble Imposición Internacional 

 De acuerdo con Ferrer & Rosa (2019) menciona que la historia de los convenios 

modelos comienza hace ochenta años cuando el Comité Financiero de la sociedad de 

Naciones enfocó el problema de la doble tributación y dio forma al primer modelo de 

convenio multilateral. 

En 1963 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

aprueba el convenio tipo titulado “Proyecto de convenio de Doble Imposición sobre la 

Renta y el Patrimonio”. En 1977 el Comité de Asuntos Fiscales aprueba un nuevo 

informe en el que se incluye una revisión parcial del Modelo de Convenio de la OCDE. 

Este modelo es el utilizado por la mayoría de los países miembros y no miembros de la 

OCDE como plantilla para la mayoría de los CDIs celebrados entre Estados. El modelo 
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de Convenio de la OCDE, que sigue siendo hoy base en la mayoría de convenios 

bilaterales, es actualizado cada dos o tres años. 

En la década de los sesenta, la ONU (sucesora de la Sociedad de Naciones) decidió 

crear su propio convenio modelo. En 1980 creo el convenio modelo de la ONU, que 

pone más énfasis en el principio de la fuente que en el de residencia, pues considera que 

los países en desarrollo son mayores exportadores de materias primas. Este modelo fue 

actualizado en 1999 y sigue el ejemplo de la versión original, es decir, se basa en el 

convenio modelo de la OCDE, pero ofrece posibilidades para proteger la base tributaria 

en el país de fuente. 

Hay algunos Estados, como EE.UU., que tienen su propio Modelo de Convenio de 

1977 usando el criterio de nacionalidad como criterio de sujeción sobre la renta. 

2.3 Concepto de Doble Imposición Internacional  

Como se señaló en el capítulo primero El fenómeno de la Doble Imposición 

Internacional se da con tanta incidencia en las relaciones comerciales internacionales. 

Por la cual una misma renta o un mismo bien resulta sujeto a imposición en dos o más 

países, la cual puede ser por la totalidad o parte de su importe, en un mismo periodo 

impositivo (Garcia, 2019). 

2.3.1 Otras definiciones de Doble Imposición Internacional 

Se entiende por Doble Imposición el hecho de que una misma renta esté sujeta a dos 

o más tributos que sean similares, en general a dos impuestos y más concretamente y en 

particular, a dos impuestos sobre la renta. Existe. Puede producirse en un mismo país o 

como conciencia de la colisión entre las normas de dos países distintos, y pasa a 

llamarse doble imposición internacional (Kluver, 2020). 

La Doble imposición, como su propio nombre indica, significa pagar impuesto dos 

veces por un mismo hecho imponible, dentro de un mismo periodo impositivo. A nivel 
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internacional, la Doble Imposición se produce cuando un contribuyente es a la vez 

residente a efectos fiscales en dos países, ya que no todos los países siguen los mismos 

criterios a la hora de determinar la residencial fiscal, de manera que un sujeto puede ser 

residente en dos países en un mismo periodo impositivo (CEF-Fiscal de Impuestos, 

2017). 

El fenómeno de la Doble Imposición es una consecuencia directa de la globalización 

de las economías y la internacionalización de las transacciones mercantiles. Bajo este 

entorno, dos o más jurisdicciones tributarias pueden exigir para si el gravamen sobre 

determinada renta, llevada a cabo en operaciones que atraviesan fronteras con 

determinados países (Aristizábal, 2019). 

2.3.2 Criterios de la potestad Tributaria   

Es fundamental enfatizar que para determinar el vínculo que existe entre el sujeto 

obligado al cumplimiento de la obligación tributaria y la administración encargada de 

velar por el cumplimiento de la misma, existen dos tipos de criterios subjetivos y 

económicos para atribuir la potestad tributaria (Aristizábal, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio atributivos 
de Potestad 
Tributaria 

 

1. Sujecion Personal
  
  

 

a. Nacionalidad  
b. Residencia 

2. Sujeción económica  

a. Sede de 
Negocios 

b. Fuente 
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Figura 1.Criterio Atribuido a la Potestad Tributaria 

Tomado de: Fiscalidad, Revista Institucional Servicio de Rentas Internas. 

En el grupo uno de criterios, se toman en cuenta aspectos como:  

 

 

Figura 2.Criterio Atribuido a la Potestad Tributaria – Nacionalidad 

Tomado de: Fiscalidad, Revista Institucional Servicio de Rentas Internas. 

Para establecer el país que tendrá jurisdicción para gravar las respectivas rentas. 

Estos criterios están ligados al llamado “principio de renta mundial” por el cual el país 

en que el contribuyente es residencia a efectos fiscales, tiene el derecho de someter a 

gravamen todas las rentas que este obtenga (renta mundial), con independencia del lugar 

donde se generó o se perciba.   

En el grupo dos se pueden destacar criterios como la territorialidad o fuente, para 

establecer el vínculo jurídico tributario. Este criterio es de tipo real y según el mismo, la 

renta se grava por parte del país en el que se haya obtenido la misma, con independencia 

del lugar donde resida físicamente el contribuyente. Tales criterios son adoptados por 

las legislaciones de cada país y de esta manera se vincula la obligación de tributar sobre 

determinadas rentas, con la potestad de las administraciones tributarias para someterlas 

a imposición.  

El Estado Ecuatoriano maneja un criterio combinado (real y personal) para establecer 

el vínculo de la obligación tributaria, mismo que se encuentra mostrado en los 

siguientes artículos de la Ley.  

 

 

 

Nacionalidad Domicilio Residencia 
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Tabla 2  

Criterio Estado ecuatoriano 

Articulo Contenido Análisis Concordancia 

 

 

L.R.T.I. 

Art. 2.-  

Concepto de renta. - Para 

efectos de este Impuesto se 

considera renta: 

1. Los ingresos de fuente 

ecuatoriana obtenidos a título 

gratuito u oneroso, bien sea 

que provenga 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 Art. 98 

de esta misma Ley. 

 

Se puede notar, el 

numeral uno del 

mencionado artículo 

maneja un criterio real 

de territorialidad para 

establecer el vínculo de 

la obligación tributaria, 

mientras que el 

numeral dos se 

establece el criterio 

personal de domicilio y 

nacionalidad (renta 

mundial) 

Código 

Tributario  

Art. 15 

Tomado de: Ley de Régimen Tributario Interno. 

El Estado Chileno señala que ambos principios son aplicados y de forma simultánea 

dependiendo de la situación que se esté enfrentando, si hablamos de “Rentas de Fuente 

Nacional”, está la podemos encontrar en la L.I.R. en los siguientes artículos. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Tabla 3  

Criterio Estado chileno 

Articulo Contenido Análisis Concordanci

a 

 

 

L.I.R. 

Art. 10.-  

 

El que señala: “Se consideraran 

rentas de fuente chilena, las que 

provengan de bienes situados en 

el país o de actividades 

desarrolladas en él cualquiera 

que sea el domicilio o residencia 

del contribuyente”.  

 

En el mencionado art. 

Podemos dejar claro el 

criterio de “Renta de 

Fuente Nacional” o 

“Renta de Fuente 

Territorial” y se aplica 

el principio de 

domicilio o residencia 

 

Código 

Tributario  

Art. 21 y 24 

 

L.I.R. 

Art. 3.- 

 

Establece lo siguiente: Salvo 

disposición en contrario de la 

presente ley, toda persona 

domiciliada o residente en 

Chile, pagará impuesto sobre 

sus rentas de cualquier origen, 

sea que la fuente de entrada este 

situada dentro del país o fuera 

de él, y las personas no 

residentes en Chile estarán 

sujetas a impuestos sobre sus 

rentas cuya fuente esté dentro 

del país. 

 

 

Ahora bien, en el caso 

de este art. nos deja 

claro el análisis del 

criterio de “Renta de 

Fuente Mundial” y se 

aplica el principio de 

Fuente Mundial. 

 

Fuente: Ley de Impuesto a la Renta    Elaborado por: la autora 
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2.3.3  Elementos de la Doble Imposición. 

Según Sandro (s.f.) menciona que para que se efectúe la figura de la Doble 

Imposición, no basta que opere la unidad de sujetos pasivos y de hechos generadores, la 

doctrina señala la necesidad de que se presenten cinco elementos concurrentes: 

a. La existencia de dos o más potestades tributarias concurrentes. 

b. Imposición de dos (o más) tributos de idéntica o similar naturaleza. 

c. Identidad de Hechos Generadores. 

d. Identidad de sujetos pasivos (al respecto es importante señalar que este elemento 

contiene ciertas variantes según se trate de doble imposición económica o doble 

imposición jurídica). 

e. Unidad temporal (referente al mismo periodo impositivo, en los impuestos 

periódicos o al mismo momento de causación, en los otros). 

2.3.4 Clases de Doble Imposición  

  

Figura 3. Clases de Doble Imposición 

Tomado de: Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 

 

Doble Imposicion 
Interna  

Sucede cuando sobre un 
mismo contribuyente o 

hecho inciden dos 
impuestos exigidos por el 

mismo Estado o jurisdiccion 
fiscal.  

Doble imposicion Externa  

Sucede cuando son las 
legislaciones internas de 2 

o mas paises las que 
concurren en un mismo 
contribuyente o hecho 

generador.  
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2.3.5 Tipos de Doble Imposición Internacional 

Debemos conocer que existen dos tipos de doble Imposición.  

 

Figura 4. Tipos de Doble Imposición 

 

2.3.6 Consecuencias de la Doble Imposición Internacional 

Según Montaño (1999), menciona que hay diferentes situaciones perfectamente 

evidentes en lo que compete a las consecuencias que puede producir la  

Doble Imposición Internacional, entre las más importantes podemos mencionar las 

siguientes: 

Doble Imposición Juridica 

Es la que se produce 

cuando sobre una misma 

persona juridica y una 

misma renta recae un 

gravamen similar  de dos 

Estados distintos en un 

mismo periodo impositivo. 

A diferencia de la anterior 

esta se produce de manera 

simultanea las cinco 

circunstancias mencionadas 

anteriormente, en otros 

terminos, corresponden a la 

figura típca de mla Doble 

Imposición.  

Doble Imposición Económica  

Se produce cuando la misma renta 

resulta gravada en dos Estados 

durante el mismo periodo 

impositivo pero en manos de 

distintas personas juridicas o 

contribuyentes. 

Casos que se puedan dar la Doble 
Imposicion Econimica: 

* El doble gravamen sobre dividendos 
(Gravamen como Sociedad y como 
Persona Fisica) 

* La Doble Imposicion intersocietaria 

(La sociedad distribuye dividendos a 

una persona jurica); y,  

* La Doble Imposicion económica que 
nace de los ajustes fiscales en 
operaciones entre sociedades 
relacionadas.  
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a. Carga Fiscal Excesiva e injusta 

b. Barrera a la inversión extranjera 

c. Evasión Fiscal a Nivel Internacional 

d. Inversiones en Paraísos Tributarios 

e. Fraude Fiscal 

 

a. Carga Fiscal Excesiva e Injusta  

De acuerdo a Ekonegocios (2019) se refiere a que los contribuyentes una vez que ya 

generaron sus rentas, se ven afectados por dos potestades fiscales distintas, las cuales 

aplicaran más de una imposición en conjunto, lo cual se traduce, simple y fácilmente, en 

una carga que en la mayoría de casos es excesiva e injusta. Respecto a la carga 

económica que deberá sostener el contribuyente quedara sujeta a la tasa de impuestos 

que aplicarán los diferentes Estados sobre el mismo.  

En Chile para los efectos del impuesto Global Complementario, que se les aplica a 

las personas naturales con domicilio o residencia en Chile va desde el 0% hasta el 40%, 

agregándole la tasa de impuesto que se aplicara en el otro Estado, nos daremos cuenta 

que la utilidad sobre la inversión no es muy significativa a la Doble Imposición 

Aplicada. En Ecuador para los efectos del impuesto a la Renta Global como se la 

denomina, que se les aplica a las personas naturales con domicilio o residencia en 

Ecuador va desde el 0% hasta el 35%. 

Promedio de la carga tributaria en América Latina al 2019, de acuerdo a las últimas 

cifras publicadas por Estadísticas Tributarias de América Latina. Ecuador ocupa la 

novena posición con el 20.5%, con niveles similares a los de Chile con el 20,40%.  
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Tabla 4  

Impuesto en América Latina 

IMPUESTOS EN AMERICA LATINA 

   Posición                                                                                            
 

País 

Presión Fiscal 

(% del PIB) 

1 Cuba 41,7 

2 Brasil 32,2 

3 Argentina 31,3 

4 Uruguay 27,9 

5 Bolivia 26 

6 Nicaragua 22,6 

7 Costa Rica 22,2 

8 Honduras 21,4 

9 Ecuador 20,5 

10 Chile 20,4 

11 Colombia 19,8 

12 EL Salvador 17,9 

13 Paraguay 17,5 

14 México 17,2 

15 Panamá 16,6 

16 Perú 16,1 

17 Venezuela 14,4 

18 República Dominicana 13,7 

19 Guatemala 12,6 

Tomado de: Estadísticas Tributarias de América Latina 

 

b. Barrera de la inversión Extranjera 

Se conoce diferentes definiciones de Inversión Extranjera, como jurídica, política, 

económica y demás aspectos, la más importante para nuestro análisis es la económica. 

De acuerdo con Herrera (2020) la inversión extranjera es una de las columnas más 

importantes para sostener la economía de un país.  Representa un recurso importante 

para la estabilidad financiera, actualmente existen dos tipos de inversión extranjera: 
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Figura 5. Barrera de Inversión Extranjera 

Tomada de: Revistas Jurídicas UNAM 

c. Fraude Fiscal  

Según Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (2009) se comprende 

por Fraude Fiscal a la omisión de hechos económicos, mediante actividades económicas 

parcial o totalmente ignorado, mediante la exposición de los sucesos económicos 

alterados es decir con un significado económico diverso o diferente al real. También es 

conocido como defraudación y se penaliza o sanciona cualquier delito que se realice con 

plena conciencia y que disminuya el ingreso percibido por la administración Tributaria. 

d. Evasión Fiscal a Nivel Internacional 

De acuerdo al Centro Interamericano de Administración Tributarias (2009) La 

evasión Fiscal comprende a aquellas conductas que, como el descuido de la presencia de 

la declaración de rentas o la falta de pago de los impuestos determinados a la 

administración Tributaria. El intercambio de negociaciones en el ámbito internacional 

facilita más oportunidades para la Evasión Fiscal de impuestos.  Por otro lado, el 

resultado de alternar o intercambiar información por medio de los Convenios 

Internacionales, está limitando el número de países en los que se pueda generar 

efectivamente la Evasión Fiscal. 

 

Inversion 
Extranjer

a 

Directa 

Engloba aportaciones en lo 
referentea activos fijos, 
nuevas lineas de productos 
y la creacion u operacion 
de empresas.  

Indirecta 
Refiere unicamente a la 
utilizada para invertir en 

la bolsa de valores. 
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e. Inversiones en Paraísos Tributarios 

Ciertos tipos de negociaciones, de regímenes con tributación favorecida utilizan los 

paraísos fiscales, para atraer flujos financieros del exterior, pero al mismo tiempo 

fomentan la evasión tributaria, y en muchos casos cubren beneficios provenientes de 

actividades ilegales. Estos Paraísos Fiscales son la base principal para la evasión 

tributaria internacional, ya que permite la constitución de sociedades y cambios de 

residencia irreales a la protección de barreras como las respectivas Leyes de secreto 

bancario y la reserva de los funcionarios para que no proporcionen la respectiva 

información, por sencilla que esta pueda ser.  

2.3.7 Medidas para evitar la doble Imposición Internacional 

Según Aristizábal (2019) menciona, que el derecho tributario Internacional incluye 

las llamadas medidas para evitar o reducir la doble imposición que se adjuntan en las 

respectivas legislaciones o en los denominados convenios para evitar la Doble 

Imposición, a través de varios modelos aprobados por los respectivos organismos 

internacionales, pueden ser de medidas de tipos diferentes dependiendo del número de 

partes que participan en él.  

Las medidas unilaterales tomada por cada uno de los Estados y las bilaterales que 

tienen su origen en los tratados internacionales y según los tratados o convenios sean 

entre dos Estados y por último los multilaterales en la cual se alega que implica 

normativas originadas por un poder supranacional esto quiere que va afectar a más de 

un Estado. 
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Figura 6. Medidas para evitar la Doble Imposición  

Tomado de Servicio de Rentas Internas. 

 En tal caso se reconoce que el derecho a gravar las rentas pertenece al Estado de 

Fuente (donde se originan las mismas) por otro lado el Estado de residencia del 

perceptor tiene la obligación de aplicar los mecanismos necesarios para impedir o 

deducir la Doble Imposición, dado que en residencia lo normal es que se tribute por 

renta mundial.    

2.3.8 Modelos de Convenios de Doble Imposición 

Para Sánchez (s.f.) indica que desde que distintos organismos o Conferencias 

Internacionales han fomentado estudios sobre la necesidad de que cada país disponga de 

una idónea red de convenios, que además fueron redactados bajo criterios similares. 

 

Medidas o 
Acuerdos 
Bilaterales  

• Negocian estos acuerdos Bilaterales con otros Estados 

(entre dos Estados) en los que determinan para cada tipo 

de renta donde se va a producir el gravamen asi como los 

mcanismos que van a aplicar para que, si una renta tributa 

en ambos paises, el pais de residencia del contribuyente 

aplique, en su caso, algun  metodo para eliminar o 

reducirla. 

Medidas o 
Acuerdos 

Unilaterales  

 

• Se caracteriza por ser celebrados en tres o mas Estados - 

por iniciacion o interes propio o como consecuencia de las 

tendencias vigentes en materia de fiscalidad internacional, 

introducen en su legislacion interna estos mecanismos para 

que: 

• 1. Los no residentes no tributen por las rentas percibidas 

en su Estado 

• 2. Los residentes que hayan obtenido rentas en el 
extranjero no tributen por las mismas o si han soportado 
imposicion por rentas obtenidas en otros Estados, puedan 
aplicar mecanismos para reducir o evitar la Doble 
Imposicion.  
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 Han sido muchos los comités de expertos y proyectos que han ido fomentando la 

concienciación internacional en este tema de la Doble imposición convirtiéndose en uno 

de los temas claves desarrollados en organismos como: 

Figura 7 Modelos de Convenio de Doble Imposición 

 

Figura 8. Modelos de Convenio de Doble Imposición. 

Tomado de Derecho Financiero  

 Estos convenios brindan importantes puntos de interés para cualquiera de los 

Estados, para los países desarrollados aseguran que sus inversiones realizadas en el 

exterior ya que no soportan un gravamen excesivo; Con respecto a los países en vía de 

desarrollo es donde la red de convenios junto a medidas administrativas favorece las 

inversiones extranjeras, puede cooperar a su desarrollo económico y la ayuda para evitar 

el fraude fiscal y la evasión fiscal.   

 

ONU 

OCDE 

Union Europea 

OEA 

CAN 
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2.3.9 Mecanismos para evitar o disminuir la doble imposición Internacional. 

Los distintos convenios internacionales tienen mecanismos que se dividen 

concretamente en dos grandes grupos:  

Tabla 5  

Métodos para evitar DI 

1. Método de Exención: 2. Método de Imputación: 

 Exención Integra: 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 solo tiene virtualidad en 

relación con aquellos Impuestos 

cuyo tipo de gravamen sea 

progresivo.  

 Imputación Integra: El Estado de la 

residencia permitirá la deducción, en 

calidad de deducción en la cuota, de 

los impuestos pagados en el exterior, 

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. 

Si bien es cierto el método de Exención evita la Doble imposición de una forma 

radical, pero el problema más grave que se pueda dar en la aplicación de este método 

con respecto a su interpretación integra ya que en medida que se disminuye la base 

imponible, de igual manera se reduce el tipo efectivo de gravamen creando un ambiente 

favorable para que el sujeto pasivo pueda aprovechar las diferencias entre los sistemas 

tributarios diferentes trasladando la mayoría de su actividad industrial hacia los Estados 

con pocos o bajos niveles de presión fiscal. 
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 Para realizar una distinción más recomendable entre las dos modalidades de 

estos métodos: 

 El método de exención Integra debería aplicarse en los convenios que existen en los 

países miembros de la Unión Europea (UE) evita que estén sometidos sus 

contribuyentes a presión fiscal discriminatoria y facilita el intercambio comercial y 

la libertad de movimientos de los agentes económicos.  

 El método de exención progresiva se recomienda para el resto de los países ya que 

permite sostener los objetivos de la política tributaria del Estado y así se detendría la 

migración hacia los paraísos fiscales o Estados con gravamen reducido.   

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Modelos de Convenios de Doble Imposición más Utilizados 

De acuerdo con Aristizába (2019): 

Existen en la Actualidad dos modelos de convenios más utilizados: 

1. Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y desarrollo 

Económico (OCDE). 

2. Modelo de Convenio de la organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El primero (OCDE) es un modelo diseñado para los Estados con mayor desarrollo 

Económico, como resultado del desarrollo y crecimiento de transacciones 

internacionales que son susceptibles de tributación.  Con la finalidad de presentar y 

obtener una mejor coordinación a nivel mundial con la posibilidad de asegurar las 

mismas condiciones fiscales para competir a nivel internacional.  

Por otro lado es utilizado para acuerdos tributarios bilaterales y de esta manera 

desempeñando una importante labor en la eliminación de barreras fiscales en la 

negociación y la inversión a nivel internacional, Se diseñó con la finalidad de colaborar 
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en el desarrollo de las transacciones comerciales a la vez que previene la evasión y la 

elusión fiscal, y contribuye con los medios uniformes para resolver problemas comunes 

dentro del campo de la Doble Imposición Internacional. Constantemente intenta que las 

rentas se hallen sometidas a tributación en el país de residencia y no en el de la fuente.  

El segundo modelo (ONU) es llevado a cabo entre países desarrollados y países en 

vía de desarrollo, se plasma dentro de los esfuerzos internacionales para evitar la doble 

tributación. Como medida para nivelar las relaciones entre ambos grupos de países, de 

tal modo que los países desarrollados imponen sus condiciones, fundamentándose en su 

condición de países exportadores de tecnología y capital. Además, el objetivo de la 

ONU es el de contrarrestar en lo posible, aquellas cláusulas que produzcan favorables a 

los países desarrollados. 

 Además de esto dos convenios se pueden nombrar el Modelo de la Comunidad 

Andina de Naciones y el Modelo de Convenio de los Estados unidos de América que 

tienen mucha importancia y relevancia. A parte de estos dos convenios se puede 

mencionar el Modelo de la Comunidad Andina y el Modelo de Convenio de los Estados 

Unidos, que tienen importancia.  

2.4.2 Modelo de Convenio OCDE Utilizado para evitar la doble Imposición. 

Este modelo surge durante la segunda guerra Mundial, donde se dio el fracaso de las 

Sociedades de las Naciones, con respecto al trabajo de tributación el mismo que se 

trasladó en el año de 1947 a la Organización Europea de Cooperación Económica 

(OECE), para reconstruir y fortalecer un continente arrasado por la guerra. Tuvo gran 

éxito esta organización que decidió llevar su trabajo a un panorama global y es así que 

en 1960 Estados Unidos y Canadá se unen a estos miembros (OECE) a una nueva 
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convención celebrada el 30 de septiembre de 1961 convirtiéndose posteriormente en la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).    

Tabla 6  

Estructura Convenio OCDE 

Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el 

Patrimonio 

Capítulo I 

Ámbito de la Aplicación 

Articulo Detalle Análisis 

 Art. 1 Personas 

comprendidas 

Trata del ámbito de aplicación subjetivo; es decir, 

las personas que quedan sujetas al convenio, son 

los residentes de los Estados contratantes. 

 Art. 2 Impuestos 

comprendidos 

Este artículo define los impuestos de los Estados 

contratantes a los que se aplica este convenio, 

indicando el nombre con el que se conoce el 

impuesto en cada legislación al momento de la 

firma. 

Como principio general, los convenios se aplican 

a dos tipos de impuestos (renta y Patrimonio) en 

una parte o en su totalidad.  

 

Capítulo II 

Definiciones 

(Art. 3) Definiciones 

Generales 

 

Interpreta los términos utilizados en el convenio 

como el término persona, sociedad, empresa, 

Tráfico internacional, autoridad competente 

nacional, actividad económica, fondo de 

pensiones reconocido, los términos establecen un 

equilibrio satisfactorio con la necesidad de 

asegurar la permanencia de los compromisos 

contraídos. 

Art. 4  Residente Nos define el significado del término residente de 

un “Estado contratante” y resolver los casos de la 

Doble residencia por ejemplo la residencia y la 

fuente o situación. 

Art. 5 Establecimiento 

permanente  

Nos determina el derecho de un Estado contratante 

a gravar los beneficios de una empresa del otro 

Estado contratante. 

El apartado 1 define el término “Establecimiento 
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  Capitulo III 

Imposición de las Rentas 

 Art. 6  Rentas 

Inmobiliarias  

El impuesto puede ser gravado en el país donde se 

encuentre los bienes inclusive las rentas 

provenientes de agricultura y forestación.    

Art. 7 

 

Beneficios 

empresariales 

Nos expresa el criterio de residencia para el efecto 

de gravar la renta con el impuesto en el Estado de 

residencia. Sin embargo, existe la posibilidad de 

que se aplique el criterio de fuente, cuando en el 

Estado en el que se genere la renta esa empresa 

tenga un establecimiento permanente. De igual 

forma, queda evidente que en el caso de que los dos 

Estados hayan gravado los beneficios del mismo 

contribuyente, el Estado contratante realizara los 

ajustes necesarios para eliminar la Doble 

imposición. 

Art. 8 Navegación 

Marítima, por 

aguas interiores y 

área  

Nos menciona que para este tipo de actividades se 

someten a imposición en el Estado en el que se 

encuentre la sede de dirección efectiva de la 

empresa 

Art. 9 Empresas 

Asociadas 

Nos da a conocer los casos que se consideran como 

empresas asociadas y que corresponden incluir  esas 

rentas en la base imponible cuando las 

transacciones se han realizado difiriendo de las 

transacciones normales entre partes independientes.  

Art. 10 Dividendos Se someten a imposición en el Estado  en el cual es 

residente el beneficiario, sin embargo, también 

pueden someterse a imposición en el Estado fuente 

dependiendo de la participación que posea en la 

sociedad que distribuye los dividendos.  

Art. 11 Intereses El procedimiento es parecido al que se aplica a los 

dividendos, es decir de manera general se someten a 

imposición en el Estado en el cual es residente el 

beneficiario de los intereses, sin embargo, también 

pueden someterse a imposición en el Estado de 

fuente con un tope de 10%.  

Art. 12 Regalías  Para las Regalías, al igual que los dividendos y los 

intereses, se someten a imposición en el Estado de 

residencia, salvo en el caso que tenga un 

permanente” como un “lugar fijo de negocios”, 

mediante una empresa realiza toda o parte de su 

actividad. 
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establecimiento permanente en el Estado de fuente 

en el cual realice su actividad empresarial y que 

tenga relación con la regalías recibida, en tal caso 

se someterá a imposición en ese Estado 

Art. 13 Ganancias de 

Capital 

En este caso las el Convenio determina que las 

ganancias de capital serán gravadas solamente en el 

país miembro en cuyo territorio estuvieren situados 

los bienes al momento de su venta. Para ello se 

consideran algunas excepciones: 

- El Estado donde se encuentra registradas las 

naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos 

de transporte, tendrá el exclusivo derecho a 

gravar las ganancias obtenidas capital producto 

de su enajenación. 

- El Estado donde se hubiesen emitido los títulos 

acciones y otros valores, tendrá el exclusivo 

derecho a gravar las ganancias de capital 

producto de su enajenación.  

Art. 14 Suprimido 

Art. 15 Renta del trabajo 

por cuenta ajena  

Cuando se tienen ingresos en relación de 

dependencia los ingresos se someten a imposición 

en el Estado de la fuente donde se presenta la 

relación laboral, excepto en el caso de que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

- Que el trabajador se encuentre menos de 183 días 

en el Estado de fuente. 

- Que las remuneraciones sean pagadas desde el 

Estado de residencia, y 

- Las remuneraciones no sean cargadas a un 

establecimiento permanente en el Estado de 

fuente. 

Si se diera el caso se someterán a imposición en el 

Estado de residencia. 

Art. 16 Honorarios de 

consejeros 

Los ingresos por este concepto se someterán a 

imposición en el Estado de fuente en el cual se 

encuentra la sociedad y de donde surgen los pagos. 

Art. 17 Artistas y 

deportistas  

Se someten a imposición en el Estado de fuente, es 

decir en aquel país en el cual el artista o deportista 

presta sus servicios.  

Art. 18 Pensiones Las pensiones pagadas a un residente de un Estado 

contratante solo pueden someter a imposición en 

este Estado 

Art. 19 Función Publica Los ingresos por remuneraciones se someten a 

imposición en el Estado de fuente, excepto cuando 
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el servicio se preste en el Estado de residencia en el 

que esa persona sea nacional, en cuyo caso se 

someterá a imposición en el Estado de residencia. 

Art. 20 Estudiantes Se refiere a los ingresos de los estudiantes que 

reciben para cubrir sus estudios en otro país. 

Entendiendo que esos ingresos ya pagaron un 

impuesto en su país de residencia cuando se los 

obtuvo, por lo tanto, no deberían someterse 

nuevamente a imposición en el otro Estado en el 

cual se encuentra el estudiante. 

Art. 21 Otras Rentas Nos menciona que se atribuirá el criterio de 

residencia al momento de someter a imposición 

alguna renta que no ha sido detallada en los 

artículos precedentes. 

 

Capítulo IV 

Imposición del Patrimonio 

Art. 22 Patrimonio Si se posee patrimonio en otro Estado distinto al de 

la residencia, será sometido a imposición en el 

Estado en el cual se encuentre el inmueble. Igual 

criterio se aplica para activos de establecimientos 

permanentes. Para el caso de buques o aeronaves 

explotados en tráfico internacional o por 

embarcaciones usadas en aguas interiores se 

someterán a imposición en el Estado de residencia 

de la sede de dirección efectiva. 

 

Capítulo V 

Métodos para Eliminar la Doble Imposición  

Art. 23  

(A) 

Método de 

Exención 

Es el primer método para eliminar la Doble 

Imposición, cuando una renta o patrimonio se 

somete a imposición en un Estado, el otro Estado 

contratante tratara como exentas las rentas o el 

patrimonio. Para el caso de dividendos e intereses, 

cuando en el Estado de fuente se ha sometido a 

imposición parte del ingreso, el Estado de 

residencia reconocerá la deducción del impuesto 

que pago en el Estado de fuente con el límite del 

valor del impuesto a pagar en el Estado de 

residencia.  

Art. 23  

(B) 

Método de 

Imputación o 

Crédito Fiscal 

Se refiere a segundo método para eliminar la Doble 

Imposición, cuando una renta se somete en el 

Estado de fuente, el Estado de residencia permitirá 

la deducción del impuesto pagado en el Estado de 
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fuente al momento de liquidar su impuesto a la 

renta en el Estado de residencia con el límite del 

valor del impuesto generado en este último Estado. 

Lo mismo aplica para el caso de que se haya 

sometidito a un impuesto el patrimonio del 

residente  

 

Capitulo IV 

Disposiciones Especiales 

Art. 24 No discriminación  Se refiere al tratamiento igualitario que deben tener 

los extranjeros no residentes respecto a los 

nacionales en el Estado de fuente. De igual manera 

aplica para los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras respecto a las sociedades 

nacionales. Con relación a préstamos, intereses, 

regalías pagadas y otros gastos deducibles al igual 

de que los mismos se hubieran realizado con 

empresas nacionales, excepto de que esos pagos se 

realicen con empresas asociadas, en cuyo caso 

podrá limitarse la deducibilidad.  

Art. 25 Procedimiento 

Amistoso 

En este artículo se establece los procedimientos a 

seguir cuando existen inconvenientes en la 

aplicación del Convenio. Así, para el caso de que 

alguna de las partes no se encuentre de acuerdo con 

la imposición sometida podrá poner su caso a 

consideración de la autoridad tributaria del Estado 

en el cual es residente en el plazo de tres años, la 

misma que buscara un acuerdo amistoso con la 

administración tributaria del Estado en el cual se 

sometió a imposición la renta indebidamente o en 

exceso.   

Art. 26  Intercambio de 

Información 

Se refiere al intercambio de información entre las 

administraciones tributarias de ambos Estados, 

siendo la misma de uso exclusivo para los 

organismos encargados de determinar los impuestos 

o de atender recursos referentes a su liquidación. El 

principal caso será cuando se requiera información 

para aplicar el Convenio la cual ni se limite 

exclusivamente al impuesto a la renta y al 

patrimonio, sino que puede abarcar información de 

otros impuestos.  

Art. 27 Asistencia en la 

Recaudación de 

Impuestos  

Nos establece los casos en los cuales procede la 

asistencia en la recaudación por parte de las 

administraciones tributarias de los Estados, De esta 
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manera el Estado a quien se le solicite la asistencia 

en la recaudación, cobrara el impuesto en su país 

inclusive utilizando medidas cautelares para su 

cobro.   

Art. 28 Miembros de 

Emisiones 

Diplomáticas y de 

oficinas Consulares  

Nos indica que se aplicara el beneficio para los 

miembros de las misiones diplomáticas.  

Art. 29  Derecho de los 

beneficios del 

Convenio 

Nos refleja la intención de los Estados contratantes, 

de eliminar la doble imposición sin que ello genere 

oportunidades para la evasión y elusión fiscal.  

Art. 30 Extensión 

territorial 

Estas disposiciones se pueden extender a otros 

territorios que decidan los Estados contratantes de 

común acuerdo. 

 

Capitulo VII 

Disposiciones Finales 

Art. 31 Entrada en Vigor Indica que los convenios entran en vigencia desde 

el intercambio de instrumentos de ratificación, 

señalando también la fecha desde la cual se aplican 

las disposiciones.  

Art. 32  Denuncia Indica que la forma que se denuncia el Convenio y 

la fecha en la que se dejara de aplicar el Convenio 

Tomado de Modelo de Convenio OCDE 

2.4.3 Estructura Tributaria de la República de Chile  

2.3.3.1. Bases constitucionales 

De acuerdo al Sistema Tributario Chileno (s.f.) La Constitución de la República de 

Chile de acuerdo a su última actualización Ley No. 21.200, del 24 de diciembre del 

2019, contiene algunas normas referentes a la tributación en Chile. Siendo las más 

importantes las que tienen que ver con las garantías constitucionales: 
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Figura 9. Estructura Tributaria de Chile (Bases Constitucionales) 

Tomado de: Constitución Política de Chile Elaborado la autora  

2.3.3.2. Bases Tributarias de Chile  

De acuerdo al Sistema Tributario Chileno (s.f.) Chile cuenta con el siguiente sistema 

tributario. 

Tabla 7 

Bases Tributarias de Chile 

Código tributario 

Contenido en el DL 830 del 27/12/1974, publicado en el D.I. el 31/12/1974. 

Establece las normas básicas sobre Fiscalización de la tributación fiscal interna, 

forma en que se relaciona el ente fiscalizador con el contribuyente, derechos 

fundamentales de éste, qué es la contabilidad y cómo se debe llevar, plazos de 

prescripción de 3 o 6 años, según su Art. 200, procedimientos de impugnación ante el 

SII,  ya sea a través del art. 6 literal b) No.5, ya sea a través de la Reposición 

Administrativa Voluntaria (RAV) contemplado en el art. 123bis, se regulan además 

los procedimientos de Reclamación Judicial (Art. 123 y siguientes), en el art. 93 y 

bis, se regulan los Apremios a los contribuyentes, en el Art. 97 se efectúa un catálogo 

de ilícitos tributarios, de naturaleza penal y administrativa, también se reglamente el 

La igual repartición de los 
tributos en proporción a las 
rentas o en la progresión y 
forma que determine la ley, 
y la igual repartición de las 
demás cargas públicas (art. 

19 n.º 20). 

La ley no puede en ningun 
caso establecer tributos 

manifiestamente 
desproporcionados o 

injustos (art. 19 n.º 20). 

Los tributos que se recauden 
ingresan al patrimonio de la 
Nación, sin ser destinados a 

un fin específico, salvo que se 
trate de la defensa nacional o 
del desarrollo regional o local 

(art. 19 n.º 20). 

Los impuestos sólo 
pueden fijarse por ley de 

iniciativa exclusiva 
del Presidente de la 

República (art. 65 n.º 1). 
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procedimiento de cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias que se encuentren a 

cargo del Servicio de Tesorerías. Dentro de los principios fundamentales recogidos es 

este cuerpo legal se encuentra el de la autodeterminación impositiva. Esto es, es el 

propio contribuyente quien tiene la carga o responsabilidad de determinar la 

existencia y cuantía de los impuestos.  

Como contrapartida, es el mismo contribuyente quien tiene la carga de probar la 

veracidad de sus declaraciones con los antecedentes que sean necesarios u 

obligatorios, art. 21 del Código tributario.  

Ley sobre Impuesto a la Renta. DL 824 del 31/12/1974 

Establece los elementos esenciales de la Obligación tributaria, concepto de Renta, 

Ingresos no Renta, exenciones, precios de transferencia, regulación de la Doble 

Tributación Internacional, Regímenes de Tributación, Royalty minero, forma en que 

se determina la base imponible, obligación de efectuar los pagos provisionales 

mensuales obligatorios o voluntarios, mecanismos de devolución, presunciones 

vinculada a la falta de acreditación de ingresos que acrediten los pagos de vida o 

inversión, obligaciones vinculadas a proporcionar información contable y tributaria.   

Ley sobre Impuestos a las Ventas y servicios. DL 825 31/12/1975 

Establece una serie de impuestos entre los que se encuentra el IVA, (impuesto al 

Valor Agregado). Hecho gravado: 

Ventas y servicios, actos asimilados, exenciones, base imponible, tasa, obligación 

mensual, obligaciones registrales y documentales, devolución de crédito fiscal a los 

exportadores, cambio de sujeto, etc…. 

Ley sobre Impuesto Territorial. Ley 17.235. 

Norma que grava la propiedad, posesión, tenencia y “mera ocupación” de un 

inmueble. Su base imponible se determina cada 5 años. Su tasa es de un 1.0% o 12% 

del avaluó fiscal, dependiendo si se trata de un inmueble habitacional o comercial. 

Existen dos catastros, uno destinado a los bienes agrícolas y otro a los bienes no 

agrícolas. El impuesto se paga en cuatro cuotas durante el año. 
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Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, DL 3475 

Grava las operaciones de crédito que se encuentren documentadas. 

Ley sobre Impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. Ley 16.271 

Ley sobre cumplimiento Tributario. Establece inventivos de naturaleza 

administrativa para el pago del IVA. Ley 18.320   

Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Establece la organización, 

atribuciones y limitaciones del SII. DFL No.7 del año 1980 

Ley que Fortalece y Perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera. Ley 

20.322. Publicada el 27/01/2009 

Hasta la publicación de esta ley, el órgano encargado de resolver las reclamaciones 

tributarias era el Director Regional de SII correspondiente al lugar en que se había 

emitido la liquidación o giro de impuestos. Funcionario que conforme al Código 

Tributario se encontraba obligado a aplicar las normas administrativas (circulares y 

oficios circulares) dictadas por el Director del Servicio. La nueva Ley tributaria que 

establece órganos letrados, especializados e independientes, encuentra su origen en el 

Tratado de Libre Comercio celebrada entre Chile y Estados Unidos, que en su letra 

b), art. 5.8 del capítulo V, establece la obligación para los estados firmantes ,que las 

resoluciones administrativas que emitan sus órganos aduaneros se sometan a control 

jurisdiccional. Tal exigencia fue cumplida por Chile con la creación de estos nuevos 

tribunales, regulándose dentro de las materias de su competencia no solo los 

conflictos aduaneros, sino que también los de tributación fiscal interna. 

Fuente Constitución Política de Chile    Elaborado por la autora 

Es importante recalcar que por mandato expreso de los art. 2 y 4 del Código 

Tributario, la legislación tributaria es un caso excepcional de la legislación común 

chilena. En caso de lagunas al interior de la legislación tributaria, puede colmarse con el 

derecho común, pero las disposiciones de derecho tributario chileno solo tienen validez 

fuera del mismo, cuando la ley así lo exprese. 
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2.3.3.3. Instituciones que Administran la Tributación Chilena  

 El Servicio de impuestos Internos, encargado de la fiscalización de los impuestos 

internos 

 El servicio Nacional de Aduanas, encargado de administrar y fiscalizar los 

impuestos aduaneros. 

 La Tesorería General de la Republica, encargada de la recaudación y cobranza de 

los impuestos internos y aduaneros. 

2.3.3.4. Tipos de Impuestos que existen en Chile 

El actual Sistema Tributario chileno es el resultado de una serie de reformas 

profundas de su estructura, está constituido por Impuestos Directos e Impuestos 

Indirectos (Diagnostico del Sistema Tributario Chileno, s.f.). 

 Directos: son aquellos que gravan o afectan la obtención de la renta o riqueza en 

manos del sujeto que la obtiene. 

 Indirectos: afectan la manifestación de la riqueza, gravando, actos (y/o) contratos. 

Figura 10. Tipos de Impuestos que existen en Chile 
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2.3.3.4.1. Impuesto a la Renta   

Según JRConsultores (2019) para la ley tributaria chilena, renta son aquellos 

ingresos que constituyen utilidades o beneficios e incrementos de patrimonio que rinde 

una cosa o actividad que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, 

origen o denominación. 

 

Figura 11. Legislación sobre el tratamiento de Impuesto a la Renta 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

Así mismo esta amplitud se ve acotada por los llamados (Ingresos no constitutivos de 

renta) que encontramos en el siguiente artículo de ley.   

 

Figura 12. Legislación sobre el tratamiento de la base legal del Impuesto a la Renta 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

Establece que incrementos de patrimonio no constituyen renta. Fuera de estos casos 

todo incremento patrimonial es renta, y se cera gravado con algún impuesto a la misma.  

2.3.3.4.2. Renta devengada  

Esta renta es aquel sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de 

su actual exigibilidad y que constituye un crédito para su titular. 

 

Figura 13. Legislación sobre el tratamiento sobre el crédito tributario del Impuesto a la 

Renta 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

 

Legislacion 824 de la Ley de 
Impuesto a la Renta  

L.I.R Art. 2 (No. 1) 

Base legal 

L.I.R.  
 Art. 17 

Base Legal 

L.I.R.  
Art. 2 No.2 
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2.3.3.4.3. Renta Percibida  

Se refiere a la renta que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. 

Debe, asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación 

se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago. 

 

Figura 14. Legislación sobre el tratamiento del pago al Impuesto a la Renta 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

2.3.3.4.4. Renta de Fuente Nacional  

Esta renta es la que genera los bienes situados en el país o de actividades 

desarrolladas en el país. 

 

Figura 15. Legislación sobre el tratamiento delas actividades desarrolladas en Chile 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

Se entenderán situadas en Chile las sociedades de personas y las acciones de una 

sociedad anónima constituida en el país.   

2.3.3.5. Residente 

Se denomina residente a toda persona natural que perdure en Chile más de seis meses 

en un año calendario o más de seis meses en total dentro de dos años tributarios 

consecutivos. 

 

Figura 16. Legislación sobre el tratamiento de la base legal del código tributario 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

 

Base Legal 

L.I.R.  
Art. 2 No.3 

Base Legal 

L.I.R.  
Art. 10 -11 

Base Legal 

Codigo Tributario 
Art. 8  (No. 8) 
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2.3.3.6. Domicilio o Residencia 

De acuerdo al SII constituye que los elementos para establecer el momento en que se 

crea el domicilio es: haberse mudado a Chile con toda su familia, que arrendo o adquirió 

su habitación en Chile y que sus hijos estudian en colegios del país, y además se 

trasladó a Chile en razón de un “contrato de trabajo”.  

La diferencia entre el domicilio y la residencia, es que no depende de la estadía en un 

determinado tiempo en territorio nacional, se trata del ánimo de permanecer “ya sea 

demostrado por hechos objetivos o presuntos). 

Es importante tener en cuente que una persona puede adquirir el domicilio desde el 

primer día de permanencia en Chile, la residencia después de seis meses, aunque no 

haya decidido permanecer en Chile. Es la residencia acompañada real o presuntamente, 

con el ánimo de permanecer en ella. 

 

Figura 17. Legislación sobre el tratamiento domiciliario de las personas en Chile 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

En conclusión, las personas domiciliadas o residentes en Chile, deben pagar 

impuestos por sus rentas de fuente chilena y extranjera, Así mismo las personas sin 

domicilio ni residencia en Chile, deben pagar sus impuestos por sus rentas de fuente 

chilena el cual es denominado “Impuesto Adicional” 

2.3.3.7. Otros Impuestos a la Renta 

A pesar de tener claro lo que es impuesto a la renta de acuerdo a lo anterior señalado, 

en realidad hay varios impuestos a la renta en Chile. 

 

 

Oficio No.4562 
de 1999 

Base Legal 
Codigo Civil 

Art. 62 
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Figura 18. Otros Impuestos a la Renta 

Tomado de Sistema Tributario Chileno 

2.3.3.8. Régimen Tributario que grava las Rentas de capital y de 

Trabajo. 

 

Figura 19. Otros impuestos basados en la Renta. 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

El régimen chileno regula de forma separada las (Rentas del Capital y las Rentas del 

Trabajo). Las de capital se gravan con el impuesto de primera categoría, que afecta a 

todo tipo de sociedades, sean de personas o anónimas, o equiparables a las anónimas 

como las SpA (Sociedades por Acciones), incluyendo sociedades de hecho, 

comunidades y a los empresarios unipersonales, donde tenga preponderancia el capital 

por sobre el trabajo (Ley 824 Legislacion chilena, 2019). 

Impuestos especiales sobre determinadas rentas: 

1. Impuesto especial sobre los "pequeños contribuyentes" (art. 22 de la L.I.R.). Es 

establecido por la ley como un sistema simplificado para contribuyentes sin grandes 

ingresos (pequeños mineros artesanales, comerciantes ambulantes, suplementarios, 

propietarios de talleres artesanales, pescadores artesanales). 

2. Impuesto sobre las ganancias de capital (art. 17 n.º 8 de la L.I.R.). Es remanente 

de un antiguo impuesto hoy casi inexistente, y que grava ciertas rentas no habituales, 

obtenidas por la venta de bienes muy específicos y determinados. 

3. Impuesto sobre los premios de lotería (art. 20 n.º 6 de la L.I.R.). Sobre los 

premios de lotería se paga un impuesto del 15%, en calidad de impuesto único. 

Impuesto a la primera categoria  

Grava las llamadas "rentas de 
capital", y se aplica 

fundamentalmente a las personas 
jurídicas y a las llamadas 
"sociedades de hecho". 

Impuesto de segunda categoria 

 Grava las llamadas "rentas del 
trabajo", y se aplica 

fundamentalmente a las personas 
naturales. En la actualidad sólo 
sirve para el cálculo del Global 

Complementario. 
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Cabe recalcar que en las últimas décadas se han implementado sucesivos 

incrementos de la tasa del impuesto a la primera categoría, pasando desde el 10% en 

1990 a una tasa máxima del 27% en 2018.  

Por otro lado, la tasa máxima del Impuesto Global Complementario se ha reducido 

desde 50% en 1990 a 35% en 2018 y la tasa del IVA se mantiene relativamente 

alrededor de un 19%, aunque con algunos años en 20% y otros años en un 18%.             

 

Figura 20. Tasa de Impuestos con variaciones 1990 - 2018 

Tomado de: LyD en base a información del SII   

 

La Ley No. 20.780 contempla cambios graduales en la tasa de Impuesto de Primera 

Categoría, en el siguiente cuadro mostramos las tasas para este impuesto que son las 

siguientes: 
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Tabla 8  

Tabla de Impuesto de Primera Categoría  

Año Comercial Año Tributario Tasa del IDPC 

2014 2015 21% 

2015 2016 22,5% 

2016 2017 24% 

2017 2018 25% 

2017 (*) 2018 (*) 25,5% 

2018 (*) 2019 (*) 27 

 

Tomado de Servicios de Impuestos Internos Elaborado por autora. 

La carga tributaria principal depende de la recaudación proveniente del IVA (47% de 

ingresos tributarios para el año 2018) y del Impuesto a la Renta que no provienen de la 

actividad de cobre (38% para el año 2018). 

2.3.3.9. Impuesto Global Complementario 

Es un impuesto progresivo que a todas las personas naturales que se encuentran 

domiciliadas o residentes en Chile, por los retiros que efectúen desde las entidades 

sometidas ha impuesto de primera categoría. 

 

Figura 21. Legislación sobre el tratamiento del impuesto global complementario. 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

 

(*) : Los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra B), del Art. 14 de 

la LIR, deberan considerar en el año comercial 2017 una hasta del 25,5%. A 

partir del año comercial 2018, dichos contribuyentes aplicaran una tasa del 27% 

Base Legal 

L.I.R 
Art. 52 
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2.3.3.10. Impuesto Adicional 

Grava la totalidad de los ingresos de las personas naturales sin o residencia o 

domicilio en Chile, que rige desde el 1 de noviembre de 2017. 

 

Figura 22. Legislación sobre el tratamiento del impuesto adicional 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

2.3.3.11. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es el principal impuesto al consumo en Chile y grava con tasa de 19%, este impuesto 

tiene por objeto gravar el valor que se agrega al precio de venta de bienes y servicios en 

cada etapa de comercialización, pero que también regula el impuesto Adicional a ciertos 

productos que se los denomina (Impuesto de Lujo), el impuesto adicional a las bebidas 

alcohólicas y analcohólicas y productos similares y otros impuestos específicos.  

 

Figura 23. Legislación sobre el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado. 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

2.3.3.12. Impuestos Especiales al Consumo 

Impuesto adicional. Paga un impuesto del 15% además del IVA, excepto los artículos 

de pirotecnia, que pagan 50%. Impuesto a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y 

similares. Pagan un impuesto adicional sobre el IVA, con tasa diferenciada según el 

tipo de bebida. 

 

 

 

Base Legal  

Ley 824 de 1974 
Art. 59 

Base Legal  

Ley 825 de 1976 
Art. 15 y siguientes  
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Figura 24. Legislación sobre el tratamiento del impuesto especial al consumo. 

Tomado de: Tratamiento de la legislación chilena, JRConsultores (2019) 

2.4.4 Estructura tributaria de Ecuador 

2.3.4.1.Bases Constitucionales  

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No. 449 del 20 de 

octubre de 2008, contiene 44 artículos convirtiéndola en una de la más extensa del 

mundo, trajo consigo cambios sustanciales a la normativa jurídica del Ecuador, ya que 

presenta cambios que se realizaron al Régimen Tributario. Última modificación el 21 de 

agosto del 2018 (Constitucion del Ecuador, 2008). 

Tabla 9  

Constitución del Ecuador 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y la Leyes del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. 

Art. 300 de la Constitución 

El Régimen Ecuatoriano se regirá bajo 

los siguientes Principios:  

 

• - Generalidad 

• - Progresividad 

• - Eficiencia 

• - Simplicidad  Administrativa 

• - Irretroactividad 

• - Equidad 

• - Transparencia, y 

• - Suficiencia Recaudatoria   

El art. 283 menciona como uno de los objetivos del sistema económico el de 

"garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 

que posibiliten el buen vivir"  

Tomado de: Constitución del Ecuador   

 

Base Legal  

DL 825 
 

Art. 37 
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 Principio de Generalidad. - El régimen tributario se rige por el principio de 

generalidad, es decir, la ley tributaria tiene carácter general y abstracta, motivo por el 

cual no está direccionada a determinada persona o grupo de personas, todo ello sea 

concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndole gravámenes. 

 Principio de Eficiencia. -  Este principio tiene estrecha vinculación con el 

ámbito administrativo, se lo ha incorporado con la finalidad de que sea obligación del 

Estado, y propiciar de que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que 

obtengan los mejores resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos.  

 Principio de Progresividad. -  Nuestra Constitución de la Republica al 

establecer que debe priorizar en el Régimen Tributario los impuestos progresivos, 

estableciendo por lo tanto que la fijación de los tributos se realizara tomando en 

consideración una tarifa gradual. Este principio proclama que conforme aumenta o 

mejora la capacidad económica de una persona, debe de aumentarse de manera gradual, 

los gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 

  Principio de Eficiencia. - Este principio tiene estrecha vinculación con el 

ámbito administrativo, se lo ha incluido con la finalidad de que sea obligación del 

Estado, el propiciar de que las Administraciones tributarias sean eficientes, es decir que 

obtengan los mejores resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos. En 

cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento humano, como al 

tecnológico, pero para ello es indispensable de que exista un cambio de actitud en el 

contribuyente con el fin de evitar la inversión de ingentes recursos económicos con el 

fin de lograr la recaudación de los tributos, y más bien exista una cultura tributaria en la 

cual el pago de tributos nazca de manera espontánea del contribuyente. 
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Figura 25. Legislación sobre el tratamiento del impuesto Ecuador. 

Tomado de: Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Principio de Simplicidad Administrativa. - Determina la obligatoriedad de la 

Administración Tributaria, de brindar al contribuyente, las facilidades necesarias al 

momento de pagar sus obligaciones tributarias. 

Para esto la Administración Tributaria ha venido innovando los sistemas de 

tributación para el cumplimiento de este principio con la finalidad de propiciar al 

contribuyente un ahorro de recursos y sobre todo de tiempo, una muestra de ello es que 

se eliminó la declaración física por la declaración electrónica, obviando la compra de 

formularios. 

 Principio de Irretroactividad. - Este principio en materia tributaria al igual que 

el resto de leyes, sus reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y 

obligatoriamente para el futuro. 

 

Figura 26. Legislación sobre el tratamiento de las leyes tributarias Ecuador. 

Tomado de: Código Tributario 

¨Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 

… 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar 

los tributos establecidos por la ley…¨[3] 

El Codigo tributario señala en su Art. 11.- Vigencia de la ley.-  Las leyes 

tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en 

todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en 

una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro 

Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a 

esa publicación. 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores.   
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 Principio de Equidad. - Este principio tiene como finalidad que la obligación 

tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, conforme 

con su condición económica. 

La equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el pago de la 

obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se resuelve los 

incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

 Principio de Transparencia. - El Estado y por ende la Administración 

Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y publica la información sobre su 

gestión, entendiendo como tal a la información que hace relación a su gestión, pero no 

hacer pública la información del contribuyente. Vale la pena realizar un análisis de 

algunos enunciados constitucionales como: 

 

Figura 27. Justificativos de la legislación ecuatoriana sobre el tratamiento tributario 

Tomado de: Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley…¨[5] 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias 

de participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce 

para: 

… 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social…¨[6] 
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 Suficiencia Recaudatoria. -  Este principio está orientado a que el Estado o la 

Administración Tributaria debe tener en cuenta siempre que la recaudación de tributos 

será suficiente para el financiamiento del presupuesto o gasto público. 

2.4.4.1  Principios Tributarios.  

De acuerdo al Código Tributario (2018), amplia lo determinado en la Constitución de 

la Republica, y señala. 

 

Figura 28. Principios Tributarios. 

Tomado de: Código Tributario (2018). 

 Principio de Legalidad. - Este principio le da la facultad de establecer, 

modificar, extinguir o exonerar tributos exclusivamente al Estado. 

La Constitución de la República del Ecuador determina: 

 

Figura 29. Acciones y atribuciones de la asamblea Nacional 

Tomado de: Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Según lo determinado en estos preceptos constitucionales, la creación de impuestos 

es un acto legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional, es decir no existe 

impuesto sin Ley; y la creación de tasas y contribuciones especiales, es un acto 

 

Art. 5. Principios Tributarios.- El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad.¨[7] 

 

Concordancias:  Constitucion de la Republica del Ecuador  Ats. 

283,284,300 

 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

… 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras…¨[9]                                
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legislativo de los Gobiernos Municipales, es decir no existe tasa o contribución especial, 

sin ordenanza. 

La Constitución de la República señala:  

 

Figura 30. Acciones y atribuciones del Presidente de la República de Ecuador 

Tomado de: Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 Principio de Generalidad. - Como ya mencionamos anteriormente este 

principio que lo recoge al igual que la Constitución de la Republica y el Código 

Tributario y no es otra cosa que, las leyes tributarias que se rigen de manera general y 

abstracta sin ningún beneficio o imposición especial a cierto grupo de personas. 

 Principio de Igualdad. – Se puede analizarlo balo los siguientes puntos. Este 

principio rige la vida jurídica del Estado de forma general, propiciando la igualdad de 

todos ante la Ley. Y determina que una vez establecida la igualdad de las personas ante 

la ley, según sus condiciones, estarán sometidas a un régimen tributario en igual 

condiciones. Es decir, en Derecho Tributario conforme ha evolucionado se ha 

perfeccionado el criterio de igualdad, ya que va más allá de definirlo de forma general, 

sino que todo un aspecto importantísimo como lo es la capacidad y realidad económica 

del contribuyente. 

 Principio de Proporcionalidad. -  Establece que la obligación tributaria deberá ser 

fijada tomando en consideración la capacidad de contribuir de la persona, esto es a 

mayor capacidad contributiva, mayor gravamen definido como obligación tributaria. 

 

Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá 

presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, 

aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa 

del país.¨[10] 
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Para una cabal aplicación de este principio debemos de tomar encuentra que para 

considerar a un tributo es proporcional, no se debe analizar la tarifa sobre la base 

imponible, si no que la base imponible es correctamente determinada como capacidad 

contributiva.  

 Principio de Irretroactividad. - El régimen tributario ecuatoriano rige para lo 

venidero, no puede darse tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la 

Ley tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontanea el 

presente principio permite a las personas tener confianza en la Ley vigente, y 

conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar 

efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la seguridad que se tiene a las 

Normas Jurídicas.  

2.4.5 Obligación Tributaria 

Es el vínculo Jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras 

de tributos y los contribuyentes o responsable de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la Ley. 

 

Figura 31. Base legal del código tributario 

Tomado de: Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Para López (2020) menciona que las obligaciones tributarias son aquellas que 

surgen como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para sustentar o soportar 

los gastos del Estado. 

 

 

Base Legal 

Codigo Tributario 
Art. 15 
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2.3.4.2. Elementos de Obligación Tributaria 

Son Obligaciones impuestas por la legislación a la hora de efectuar procedimientos y 

reclamos tributarios.

 

Figura 32. Elementos de la obligación tributaria. 

Tomado de: Código tributario ecuatoriano (2018) 

En concordancia con la siguiente base legal. 

Tabla 10 

 Elementos de la Obligación Tributaria (Base Legal) 

Articulo Detalle Concordancia 

Art. 11.- 

del Código 

Tributario 

(Vigencia 

de la Ley) 

 

Las leyes tributarias, sus 

reglamentos y las circulares de 

carácter general, regirán a partir de 

su publicación en el Registro 

Oficial, salvo que se establezcan 

fechas de vigencia posteriores a la 

• Código Civil (Título 

Preliminar). Arts. 6, 13 

 

• Constitución de la República 

del Ecuador Arts. 132, 137, 

140 

 

(Art. 23 Codigo tributario) Sujeto activo: Es quien reclama el pago de los 

tributos (la Administración). 

(Art. 24 del codigo Tributario) Sujeto pasivo: Son aquellos que están 

obligados al pago del tributo. 

Contribuyente: Todos aquellos que cumplen con el pago de la obligación 

tributaria. 

(Art. 16 del Codigo Tributario) Hecho imponible: Circunstancias que 

generan la obligación de pagar un tributo. 

Base imponible: Cuantía sobre la que se calcula el impuesto. 

Tipo de gravamen: Porcentaje que se le aplica a la base imponible para 

calcular la cuota tributaria. 

Cuota tributaria: Cantidad que debe abonar el sujeto pasivo para el pago de 

un tributo. 
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misma. • Ley de Régimen Tributario 

Interno, LRTI, Arts. 7 

 

Art. 6 del 

Código 

Civil (Fines 

de los 

Tributos) 

 

 

 La ley entrará en vigencia a 

partir de su promulgación en el 

Registro Oficial y por ende será 

obligatoria y se entenderá conocida 

de todos desde entonces. Podrá, sin 

embargo, en la misma ley, 

designarse un plazo especial para 

su vigencia a partir de su 

promulgación. 

Análisis.- Por lo tanto, la ley es 

la facultad de establecer, modificar 

o extinguir tributos, por lo que 

dicho elemento es exclusivo del 

Estado, en consecuencia no hay 

tributo sin ley. 

 

• Constitución de República del 

Ecuador, Arts. 283, 284, 300 

Art. 19 

del Código 

tributario 

(Exigibilida

d)  

 

 

La obligación tributaria es 

exigible a partir de la fecha que la 

ley señale para el efecto. A falta de 

disposición expresa respecto a esa 

fecha, regirán las siguientes 

normas:  

 

1a.- Cuando la liquidación deba 

efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento 

del plazo fijado para la 

presentación de la declaración 

respectiva; y,  

 

 

• Código Civil (Título 

Preliminar), Arts. 6 

 

• Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e 

Inversiones, COPSI Arts. 113 
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2a.- Cuando por mandato legal 

corresponda a la administración 

tributaria efectuar la liquidación y 

determinar la obligación, desde el 

día siguiente al de su notificación. 

Tomado de Código Tributario 

2.4.6 Impuestos que existen en el Ecuador 

(Servicios de Rentas Internas, 2020)  El sistema Tributario ecuatoriano 

contiene una amplia gama de impuestos, los que gravan actividades diversas. Entre 

estos tenemos: 

- Impuesto a la renta 

- Impuesto a los consumos especiales 

- Impuestos específicos  

- Impuesto a los activos 

- Impuesto al comercio exterior 

- Impuesto de Gobiernos seccionales, y 

- Otros costos fiscales 

De esta manera podemos profundizar en nuestro análisis del sistema tributario de 

nuestro país, brindando una explicación delos impuestos mencionados anteriormente, 

por medio de la recaudación realizada por el Fisco pasando por la Ley de régimen 

tributario Interno la cual posee la base legal para el impuesto a la Renta, impuesto que 

es objeto del convenio de Doble imposición entre Chile y Ecuador. 
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2.3.6.1.Impuesto a la Renta  

Tabla 11 

Impuesto a la Renta 

Base Legal Detalle Concordancia 

 

LORTI 

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.  

 

• Art. 1 del Reglamento 

para la Aplicación Ley 

de Régimen Tributario 

Interno. 

• Código Tributario, 

Arts. 15 

• Código del Trabajo 

Arts. 13,80 

 Este Art se refiere a quien debe pagar en impuesto  

 

LRTI Art. 

4.- Sujetos 

Pasivos  

 

 

 

 

 

LRTI  

Art. 98.- 

Definición 

Son sujetos pasivos del impuesto a la 

renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos 

gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar 

contabilidad, pagarán el impuesto a la 

renta en base de los resultados que arroje 

la misma. 

Para efectos de esta Ley el término 

sociedad comprende la persona jurídica; 

la sociedad de hecho; el fideicomiso 

mercantil y los patrimonios 

 

• Código tributario, Arts. 

24 

• Código de Comercio, 

Arts. 37, 39, 43, 44 

• Reglamento para 

Aplicación Ley régimen 

Tributario Interno, LRTI, 

Arts. 37 

• Ley de Régimen 

Tributario Interno Art. 

98 

 

• Código Civil (Libro I), 

Arts. 564 
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de 

Sociedad  

independientes o autónomos dotados o no 

de personería jurídica, salvo los 

constituidos por las Instituciones del 

Estado siempre y cuando los 

beneficiarios sean dichas instituciones; el 

consorcio de empresas, la compañía 

tenedora de acciones que consolide sus 

estados financieros con sus subsidiarias o 

afiliadas; el fondo de inversión o 

cualquier entidad que, aunque carente de 

personería jurídica, constituya una unidad 

económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros. 

• Código Civil (Libro II), 

Arts. 748 

• Código Civil (Libro IV), 

Arts. 1961 

 Estos artículos se refieren a quien debe pagar el impuesto. 

   Fuente Ley Régimen Tributario Interno Elaborado por Martha Alejandro R. 

  

 

Para el pago de este impuesto se debe considerar lo siguiente: 

Para el cálculo del impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente se debe tener 

en cuenta lo siguiente: Totalidad de los ingresos gravados de la cual se restara las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 

este resultado se lo denomina base imponible. Así mismo debemos considerar las 

siguientes definiciones: 

Tabla 12  

Definiciones de impuestos  

 

Ingresos Gravados 

Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago 

del impuesto a la Renta. 

Ingresos exentos y 

exoneraciones 

Son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al 

pago de este impuesto. 

Deducciones En general, con el propósito de determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se 
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efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los 

gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener 

y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos. 

Tomado de: Servicios de Rentas Internas 

Adicionalmente aquí podrá encontrar los requisitos de bancarización para la 

deducción de costos y gastos para Impuesto a la Renta. Bancarización para la 

deducibilidad de costos y gastos. 

Tabla 13 

Deducción de Costos de Impuesto a la Renta 

Base Imponible de 

los Ingresos del 

trabajo en relación 

de dependencia 

Está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los 

aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), excepto cuando estos sean pagados por el 

empleador. 

Base Imponible para 

adultos mayores 

Los adultos mayores se descontarán una fracción básica 

gravada con tarifa cero de Impuesto a la Renta. 

Base imponible para 

personas con 

0.0.0.discapacidad o 

sustitutos 

Las personas con discapacidad o sustitutos se descontarán dos 

fracciones básicas gravadas con tarifa cero de Impuesto a la 

Renta, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Grado de discapacidad Porcentaje para 
aplicación del beneficio 

* Del 30% al 49%  60 

Del 50% al 74% 70 

Del 75% al 84% 80 

Del 85% al 100% 100 
 

Base imponible en 

caso de 

determinación 

presuntiva 

Cuando las rentas se determinan presuntivamente no estarán 

sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto. 

Ingresos Exentos Encontramos ingresos que están exentos de tributar sobre el 

impuesto a la renta. Cuando hablamos de ingresos exentos, 

nos referimos a las exenciones establecidas en la LRTI en su 

Art. 9, consistente en la exclusión o la dispensa legal de la 
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obligación tributaria establecida por razones de orden público, 

económico o social.   

Los ingresos exentos se deducirán para efectos de determinar 

la base imponible del IR, debido a que ya han sido agregados 

en la determinación del estado de resultado. 

Además, los gastos que se puedan incurrir en generar ingresos 

exentos serán agregados a la utilidad o perdida según balance 

para determinar la base imponible, proceso denominado 

conciliación tributaria y determinar la utilidad gravable. 

Las remesas de dividendos al exterior por parte de los socios, 

no estarán afecto al impuesto sobre la renta ni retención 

alguna, siempre y cuando, se halla realizado el pago de 

impuesto a la renta en Ecuador con anterioridad a la remesa, o 

que dichos dividendos hubiesen sido generados por ingresos 

exentos, constituyendo las remesas como un ingreso exento en 

Ecuador. 

Deducción de Gastos 

personales 

Se podrá deducir, dentro de los limites señalados en la 

normativa tributaria vigente, sus gastos personales sin IVA e 

ICE, así como los de sus padres, conyugues o pareja en unión 

de hecho e hijos, que no perciban ingresos gravados y que 

dependan del contribuyente siempre y cuando no hayan sido 

objeto de reembolso.  

Los comprobantes de ventas que sustenten los gastos 

personales deben estar a nombre del contribuyente o de sus 

dependientes. 

A partir del 2020 las personas naturales cuyos ingresos netos 

superen los USD 100.000 no podrán deducir gastos 

personales, excepto en el caso de que el contribuyente, sus 

padres, conyugue o conviviente, o sus hijos económicamente 

dependientes padezcan de enfermedad catastrófica, raras o 

huérfanas podrán deducir únicamente gastos de salud 

relacionados con tales enfermedades, hasta 1.3 veces la 

fracción básica desgravada. 
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Los contribuyentes deben presentar la declaración de IR y el 

anexo de gastos personales y si los gastos personales 

deducibles superan el 50% de la fracción básica desgravada 

de Impuesto a la renta (USD5.655 para el periodo fiscal 2019) 

Obligaciones para 

presentar el anexo de 

Gastos Personales. 

Si su deducción de gastos personales supero los USD 5.655 

debe presentar el anexo de Gastos Personales en febrero de 

acuerdo al noveno digito del RUC o cedula. 

Por única vez se ampliaron los plazos para la presentación del 

Anexo de Gastos Personales correspondientes al ejercicio 

fiscal 2019. 

Resolución NAC-DGERCGC20-00000008 

 

Tomado de: Servicios de Rentas Internas 

  

 

 

2.4.6.1 Tarifa del Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta para Sociedades 

Para liquidar el impuesto a la renta en el caso de las sociedades, se aplicará a la base 

imponible las siguientes tarifas: 

- Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así 

como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, 

aplicaran la tarifa del 25% sobre su base imponible. 

- La tarifa impositiva será la correspondiente a sociedades más tres (3) puntos 

porcentuales cuando: 
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Figura 33. Tratamiento del Impuesto a la Renta Sociedades 

Tomado de: Constitución de la República del Ecuador (2008) 

- La adicción de tres (3) puntos porcentuales aplicara a toda la base imponible de 

la sociedad, cuando el porcentaje de participación de accionistas, socios, participes, 

constituyentes, beneficiarios o similares, por quienes se haya incurrido en cualquiera de 

las causales referidas en el art. 37 de la LRTI sea igual o superior al 50% del capital 

social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada 

participación sea inferior al 50%), la tarifa correspondiente a sociedades más tres (3) 

puntos porcentuales aplicara sobre la proporción de la base imponible que corresponda a 

dicha participación, de acuerdo a lo indicado en el reglamento. 

- Para establecer la base imponible de sociedades consideradas microempresas, se 

deberá deducir adicionalmente un valor equivalente a una (1) fracción básica gravada 

con tarifa cero (0) de impuesto a la renta para personas naturales. 

- Las sociedades exportadoras habituales, así como las que se dediquen a la 

producción de bienes, incluidas las del sector manufacturero, que posean 50% o más de 

componente nacional y aquellas sociedades de turismo receptivo, conforme lo 

determine el Reglamento a esta Ley, que reinviertan sus utilidades en el país, podrán 

obtener una reducción de diez (10) puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la 

renta sobre el monto reinvertido en activos productivos. 

a) La sociedad tenga 

accionistas, socios, participes, 

constituyentes, beneficiario 

similares, sobre cuya 

composicion societaria dicha 

sociedad haya incumplido su 

deber de informar de acuerdo 

con lo establecido en la 

presente Ley 

b) Dentro de la cadena de 

propiedad de los respectivos 

derechos representativos de 

capital, exista un titular 

residente, establecido o 

amparado en un paraiso fiscal, 

preferente y el beneficiario 

efectivo es residente fiscal del 

Ecuador.  
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- Las Sociedades que tengan la condición de micro y pequeñas empresas, así 

como aquellas que tengan condición de exportadoras habituales, tendrán una rebaja de 

tres (3) pontos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta.  Para exportadores 

habituales, esta tarifa se aplicará siempre que en el correspondiente ejercicio fiscal se 

mantenga o incremente el empleo. 

- Los sujetos pasivos que reinviertan sus utilidades, en el Ecuador, en proyectos o 

programas deportivos, culturales, de investigación científica responsable o de desarrollo 

tecnológico acreditados por la Senescyt tendrán una reducción porcentual del diez por 

ciento (10%) en programas o proyectos calificados como prioritarios por los entes 

rectores de deportes, cultura y educación superior, ciencia y tecnología y, del ocho por 

ciento (8%) en el resto de programas y proyectos, en los términos y condiciones 

establecidos en el Reglamento. 

 

- Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona Especial 

de Desarrollo Económico, tendrán una rebaja adicional de diez (10) pontos porcentuales 

en la tarifa de impuesto a la renta, que será aplicable por el plazo de diez (10) años 

contados a partir de la finalización del periodo de exoneración total de dicho impuesto. 

(Ver anexo) 

2.4.6.2 Impuesto a la Renta para Personas Naturales. 

Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones 

indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en las tablas de 

ingresos, correspondientes a cada ejercicio fiscal. (Ver anexo) 

2.4.6.3 Impuesto a la Renta para Herencias, Legados y Donaciones 

Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias, legados, donaciones, 

hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título 
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gratuito, de bienes y derechos, pagarán el impuesto, aplicando a la base imponible las 

tarifas contenidas en las tablas de ingresos, correspondientes a cada ejercicio fiscal. (Ver 

anexo) 

- Plazos para la declaración  

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno digito 

de la cedula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente. 

Tabla 14  

Plazos para la declaración  

Noveno digito RUC/CEDULA Plazo para Personas 

Naturales 

Plazo para 

Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

                   Tomado de: Servicios de Rentas Internas  

 

Figura 34. Plazos de pago para el Impuesto a la Renta Ecuador 

Tomado de: Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 72 del Ralorti, En el Numeral 2.- establece los plazos para declarar 

y pagar el Impuesto a la Renta: "Para las personas naturales y sucesiones 

indivisas, el plazo para la declaración se inicia el 1 de febrero del año 

inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en las 

siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o pasaporte, 

según sea el caso".  
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2.3.6.2. Recaudación de diferentes Impuestos por Actividad Económica 

Es una contribución que paga el ciudadano ecuatoriano el Estado por servicios que le 

ofrece, manifestados mediante tasas, impuestos y controles especiales. Rentas que 

ingresan al sector público a título de ingresos patrimoniales y ganancias. 

 

Figura 35. Recaudación Tributaria 

Tomado de: Fuente Servicio de Rentas Internas 

 

Figura 36. Contribución de los destinos tributarios a la recaudación total de impuestos 

2000-2018 

Tomado de Cámara de Comercio de Guayaquil. 
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Si bien, el impuesto a la renta es una fuente importante de ingresos para el fisco y a 

su vez para el financiamiento de servicios públicos en el país, este impuesto posee una 

recaudación menor al Impuesto al Valor Agregado (IVA), reflejado claramente por el 

grafico citado, por la sencilla razón que la Ley de Régimen Tributario Interno, posee 

una gran lista de exenciones, exoneraciones y mecanismo que hacen fácil la elusión y 

evasión del impuesto a la renta. El 8% de recaudación en el año 1999 es explicado por 

la eliminación temporal de Impuesto a la Renta, por el Impuesto a la Circulación de 

Capitales (ICC), debido a la aprobación de una reforma tributaria mayor. 

El impuesto a la renta queda sin vigencia a fines del año 1998, donde es adoptado el 

ICC, cuya aplicación alcanzo solo los ejercicios fiscales de 1999 y 2000, retomando 

nuevamente la legislación tributaria el impuesto sobre las rentas a contar del 2001 hasta 

la fecha. (2020)  

2.3.6.3. Motivos del cambio temporal de Impuesto a la Renta por 

Impuesto a la Circulación de Capitales. 

 Alta evasión del impuesto a la renta por sectores empresariales, lo que produjo una 

escasa recaudación. 

 Necesidad de recaudar ingresos de forma rápida.  

 Eliminar exoneraciones, exenciones y escudos fiscales. 

 Presiones políticas empresariales (enfrentamiento de partidos políticos existentes en 

Ecuador) 

 Crisis económicas en el país. 

2.4.7 Destino de la Recaudación 

La recaudación de los impuestos mencionados corresponde a los ingresos tributarios 

que posee el fisco ecuatoriano, los que cumplen el fin de sustentar los ingresos públicos 
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de ese mismo país. Esto quiere decir que dicha recaudación tiene como objetivo cubrir 

gastos públicos como: 

 

 

Figura 37. Distribución de los impuestos en función a programas sociales 

2.3.7.1. Entidades de Recaudar y Administrar los Tributos en Ecuador 

- El Gobierno Central Es el encargado de recaudar y gastar los impuestos 

nacionales (impuesto a la renta, impuesto al consumo, impuestos específicos, impuestos 

a los activos, impuesto al comercio exterior). El Gobierno Central agrupa al ministerio y 

a las entidades estatales dependientes, además de ser el principal receptor de los 

ingresos tributarios y de las ventas de hidrocarburos que realizan las empresas petroleras 

estatales en Ecuador. 

- Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Esta entidad es la encargada de 

recaudar los derechos arancelarios, pero adicionalmente recauda otros impuestos 

nacionales que se aplican a otros productos importados que entren por los distintos 

aduaneros del país. 

- Servicio de Rentas Internas (SRI) Cumple con la función de administrar la 

recaudación de los impuestos nacionales, distribuidos a través del Presupuesto General 

del Estado. La función del gasto de los impuestos nacionales, realiza a través del 

Presupuesto General del Estado, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Figura 38. Presión Fiscal 2000 – 2018 

Tomado de: Cámara de Comercio de Guayaquil    

2.4.7.1 Ingresos de Fuente Ecuatoriana  

Los ingresos de fuente ecuatoriana se refieren a los que provengan de bienes situados 

en el territorio de Ecuador, o de actividades desarrolladas en este, cualquiera sea el 

domicilio, residencia o nacionalidad del contribuyente. 

 

Figura 39. Fundamentación legal de los ingresos de fuente ecuatoriana. 

Tomado de: Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

 

 

 

 

Base Legal 

LRTI 
Art. 8 
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Tabla 15 

Ingresos de Fuente ecuatoriana  

Ingresos 

domiciliados o 

residentes 

Las personas domiciliadas o residentes en Ecuador tributaran 

con el impuesto sobre la renta por los ingresos de cualquier 

origen, independientemente que la fuente de dichos ingresos 

se halla situado dentro del país o fuera de él.  

Ingreso no 

Residentes 

Grava los ingresos que obtengan los no residentes, debido a 

que van a tributar con el impuesto a la renta por los ingresos 

obtenidos cuya fuente se localice dentro del país. Para las 

personas naturales no residentes en Ecuador los cuales, 

presten servicios ocasionales en el país, y cuyas 

remuneraciones u honorarios sean cancelados del exterior 

por sociedades extranjeras sin cargo a sociedades, 

domiciliadas o con establecimiento permanente en Ecuador, 

se entera que no serán ingresos de fuente ecuatoriana los que 

perciban estas personas naturales, por lo que dichas rentas 

tributan solo en su país de origen y no en Ecuador.   

Ingresos Adicionales Se considera adicionalmente como ingresos de la fuente a 

las; regalías, derechos por el uso de marcas y otras 

prestaciones análogas derivadas de la explotación en 

territorio nacional de la propiedad industrial o intelectual, 

Tomado de: Servicios de Rentas Internas. 

2.4.8 Convenio Utilizado entre Chile y Ecuador para evitar la Doble Imposición 

Internacional.  

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (2020) este Convenio se firmó con 

la presencia de las autoridades competentes el 26 de agosto de 1999, en la ciudad Quito, 

y fue publicado en el Diario Oficial del 5 de enero de 2004. El Convenio entro en vigor 

el 24 de octubre de 2003 y se aplica con respecto a los impuestos sobre las rentas que se 

obtengan y a las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición, 
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se contabilicen como gasto, así como al impuesto al patrimonio, a partir del 1 de enero 

del 2005. 

 

Tabla 16  

Convenio de Chile y Ecuador 

CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR 

LA EVASION FISCAL EN RELACION AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL 

PATRIMONIO 

El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Ecuador, 

deseando concluir un Convenio para evitar la doble tributación e impedir la evasión 

fiscal en la relación a los impuestos a la renta y al patrimonio. 

 

Han concordado lo siguiente: 

Capítulo I 

Amito de la Aplicación del Convenio 

Articulo Detalle Análisis 

Art. 1 Ámbito subjetivo  

Art. 2 Impuestos 

comprendidos  

 

 

Capitulo II 

Definiciones 

Art. 3 Definiciones 

generales 

 

Art. 4 Residente  

Art. 5  Establecimiento 

Permanente 

Las sedes de dirección; las sucursales; las 

oficinas; las fábricas; los talleres; y, las minas, los 

pozos de petróleo o de gas, las canteras 

-Obras construcción superiores a 6 meses  

-Empresas aseguradoras (excepto reaseguros) si 

recauda primas en el territorio de este otro Estado 

Metodo a utilizar en este Convenio 

• El Metodo de Imputación Art. 23 
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o si asegura riesgos situados en el por medio de un 

representante distinto de un agente independiente. 

 

Capitulo III 

Imposición de las Rentas 

Art. 6 Rentas de bienes 

inmuebles  

Por ejemplo, si un extranjero no residente en el 

Ecuador posee bienes inmuebles en el país y 

genera renta por la explotación de los mismos, de 

acuerdo al Modelo de Convenio tributara sobre 

tales rentas en el Ecuador 

Art. 7 Beneficios 

empresariales 

El impuesto puede ser gravado en el país donde se 

genere el beneficio, siempre y cuando no efectúe 

operaciones en el otro estado contratante por 

medio de establecimiento permanente.  

Art. 8 Transporte Marítimo y 

aéreo  

Los beneficios que generan la explotación de 

buques y aeronaves solo podrán ser gravados en 

ese estado. 

Art. 9 Empresas Asociadas Los beneficios obtenidos por una de las empresas 

pueden ser incluidos en los beneficios de esta 

empresa y sometidos a imposición. La empresa 

del otro Estado aplicará un ajuste de la cuantía del 

impuesto que ha percibido sobre esa rente. 

Art. 10 Dividendos El impuesto se grava en el país que recibe el 

dividendo, pero también podrá someterse el pago 

en el país que paga el dividendo según la 

legislación de ese estado, siempre y cuando el 

beneficiario efectivo de ese dividendo es un 

residente del otro estado contratante y el impuesto 

no podrá exceder el 5%, pero si el beneficiario 

efectivo es una compañía, que controla directa o 

indirectamente al menos el 25% el poder del voto 

en la compañía que paga el dividendo. Salvo en el 

caso de dividendos pagados por una corporación 
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de inversiones perteneciente a no residentes y que 

sea residente de Chile. Para todos los otros casos 

no podrá exceder el 15%. 

Art. 11 Intereses Los intereses procedentes de Chile y pagados a un 

residente en Ecuador podrá someterse a 

imposición en Ecuador, sin embargo, dichos 

interés también pueden someterse en el país donde 

procedan y según su legislación, pero si el 

beneficiario efectivo es residente del otro estado 

contratante el impuesto así exigido no podrá 

exceder el 15% del importe bruto.   

Art. 12 Regalías  Se gravan en el Estado donde reside quien las 

recibe. Pueden además ser gravados en el Estado 

del que procedan y de acuerdo a la legislación de 

este Estado, pero si el beneficiario efectivo es 

residente del otro Estado, el impuesto no podrá 

exceder el 10% si es por uso de equipos 

industriales, comerciales o científicos y 15% en 

los demás casos   

Art. 13 Ganancias de capital Serán gravables en el Estado donde se encuentren 

situados los bienes. 

Las ganancias derivadas de la enajenación de 

buques, embarcaciones o aeronaves (Ref. Art.8) se 

someterán a imposición en el Estado donde resida 

el enajenante. 

Art. 14 Servicios Personales 

independientes  

Se gravará el impuesto donde tenga su domicilio 

fiscal, siempre y cuando no permanezca más de 

183 días en el otro Estado contratante. 

Art. 15 Servicios personales 

dependientes  

Se grava en el país donde se reside, siempre y 

cuando nos permanezca más de 183 días en el otro 

Estado. 

Art. 16 Participaciones de 

consejeros 

Las participaciones, dietas de asistencia que un 

residente de Ecuador obtenga en calidad de 
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miembro de un órgano de administración pueden 

someterse a imposición en Ecuador. 

Art. 17  Artistas y deportistas  Se gravará en el Estado en el que se desarrollan la 

actividad. 

Art. 18  Pensiones Las pensiones pagadas a un residente de Ecuador 

solo pueden someterse a imposición en Ecuador. 

Art. 19 Funciones publicas  Se gravará el impuesto en el país que paga al 

Funcionario Público, siempre y cuando no sea de 

nacionalidad del otro estado contratante, de lo 

contrario se pagara donde reside la persona 

contratada. 

Art. 20 Estudiantes Los estudiantes estarán exentos del pago siempre 

que proceda de fuentes situadas fuera de ese 

Estado, que sean para su manutención, formación 

y educación.  

Art. 21  Otras Rentas Puede someterse a imposición en el Estado donde 

provengan las rentas. 

Capitulo IV 

Imposición de Patrimonio 

Art. 22 Patrimonio Gravable en el país donde estén ubicados,  

 

Capítulo V 

Métodos para eliminar la Doble Imposición  

Art. 23 Métodos de 

Imputación  

Como ya dimos a conocer en nuestro segundo 

capítulo los tipos de métodos que existen, ahora 

haremos conocer el método de imputación que es 

utilizado por estos países.  

- En Chile, se evitará de la siguiente manera: 

Las personas que sean residentes en Chile y 

que obtengan rentas de acuerdo con las 

disposiciones de este convenio, deban tributar 

en Ecuador, tendrán derecho a acreditar contra 

los impuestos chilenos correspondientes a esos 
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ingresos, los impuestos cancelados en Ecuador, 

en conformidad a las leyes que se aplican en 

Chile. 

So se da el caso que las rentas obtenidas por un 

residente de Chile o de patrimonio que este 

posea, se encuentren exentos de imposiciones 

en Chile, este país podrá tener en 

consideración las rentas o el patrimonio exento 

a efectos de calcular el importe del impuesto 

sobre las demás rentas o patrimonio de este 

residente.  

- En Ecuador, se evitará de la siguiente 

manera:  

Los residentes del Ecuador que obtengan 

rentas que posean elementos patrimoniales, 

que de conformidad con este Convenio puedan 

ser sometidas a imposiciones en Chile, en 

Ecuador se podrá deducir: 

a. El impuesto que perciba sobre dichas rentas 

del residente un importe igual al impuesto a 

la renta pagado en Chile, y 

b. El impuesto percibido sobre el patrimonio 

de este residente un importe igual al 

impuesto sobre el patrimonio pagado en 

Chile. 

El capítulo III, en su art. 7 de este convenio entre 

Chile y Ecuador, nos refleja la normativa para 

evitar está a nivel empresarial. Esto quiere decir 

que si una empresa ecuatoriana obtuviese rentas 

en Chile por su actividad empresarial solo 

tributara en Ecuador por dichas rentas, siempre y 

cuando no realice actividades por medio de un 

establecimiento permanente.       
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Art. 24  No Discriminación  Se trata de impedir la discriminación por ejemplo 

el de las personas físicas dependiendo si tiene o no 

pasaporte emitido por el estado o de derecho a él. 

Así mismo la discriminación entre unos estados y 

otro con referencia a la nacionalidad. 

Art. 25 

 

Procedimiento de 

Acuerdo mutuo 

Analizan las distintas disposiciones del acuerdo 

para algunos casos, plantean alternativas teniendo 

en cuenta que las autoridades competentes pueden 

modificar, añadir o eliminar cualquier disposición. 

Son varios criterios que pueden seguirse como: la 

Opinión independiente, ultima mejor oferta, 

Oferta final, proceso racionalizado,   

Art. 26 Intercambio de 

Información  

Este artículo contiene las reglas según las cuales la 

información puede ser intercambiada en su total 

amplitud para establecer las bases adecuadas para 

la aplicación de la legislación tributaria interna de 

los Estados contratantes. 

Art. 27 Miembros de 

Misiones 

Se trata de los beneficios de los miembros de los 

miembros de las misiones diplomáticas o las 

representaciones consulares 

Art. 28 Disposiciones 

Misceláneas 

Garantiza las disposiciones de los convenios de la 

Doble Imposición a los miembros de las misiones 

diplomáticas, conforme a los derechos y acuerdos 

internacionales. 

 

Capitulo VII 

Disposiciones Finales 

Art. 29 Entrada en Vigor Los Estados Contratante pueden acordar que el 

Convenio entra en vigor, luego de un tiempo 

determinado de ratificación y confirmación de que 

cada Estado ha cumplido los procedimientos 

necesarios. 

Art. 30 Denuncia Con respecto a la denuncia se establece que esta 

solo puede modificarse a partir de un determinado 

año y se ha de fijar de común acuerdo con los 

Estados contratantes.  

 

Tomado de: Servicios de Rentas Internas. 
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2.4.9 Tasas de Retención establecidas en el Convenio 

En este convenio constan con las siguientes tasas de retención de acuerdo a los 

siguientes puntos referenciales: 

 

Figura 40. Tasas de retención establecidas en el convenio 

Tomado de: Servicios de Rentas Internas. 
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Dividendos entre 5% 
y 15% 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Enfoque de la investigación 

Después de haber revisado y analizado la información que existe sobre los 

Mecanismos de la Doble Imposición Internacional, se visualizar el estudio mediante los 

diferentes enfoques de investigación que aplicaremos: 

- Investigación Explicativa   

- Investigación Descriptiva, e  

- Investigación Bibliográfica - Documental 

Según Morales (2010) considera que la investigación explicativa da cuenta de un 

aspecto de la realidad, explicando su significado dentro de una teoría de referencia, que 

dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

 Así también la investigación descriptiva se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones (causa – efecto). El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades. 

La investigación documental está orientada a resolver una situación o problema y 

obtener datos relevantes mediante la recopilación, análisis e interpretación de los datos 

obtenida de las respectivas fuentes de información, dichos documentos pueden ser 

obtenidos de diversos tipos como: impresos, electrónicos, o gráficos (Feria de las 

Ciencias , 2018). 

Esta fase de recopilación nos permitirá evaluar la importancia de los Mecanismos del 

Convenio Internacional entre Chile y Ecuador para evitar la Doble Imposición y para 

prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio. 
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3.2 Diseño de la Investigación  

El presente trabajo de investigación parte del punto de vista cualitativo, por lo tanto, 

se utilizará la investigación Explicativa, Descriptiva y Bibliográfica - Documental de 

esta manera se explicará los mecanismos de la Doble imposición Internacional y la 

razón por la cual dicho convenio es celebrado por los Estados de Chile y Ecuador y su 

cooperación para evitarla. La investigación Descriptiva nos brindara un detalle de los 

sucesos y resultados logrados como efecto de la investigación. (Taylor Bogdan, 1987) 

Se utilizará la investigación documental, puesto que para el presente trabajo se 

utilizan Leyes y reglamentos de ambos países, utilizando libros, revistas web, 

documentos web, investigaciones, gráficos etc., que ayudan a analizar e interpretar la 

problemática del presente trabajo de investigación.     

3.3 Técnica e Instrumento de Investigación 

Se elaboró de un cuestionario de 9 preguntas abiertas y estructuradas, realizada a 

dos profesionales en el área tributaria, con una duración de 35 minutos cada entrevista y 

a su vez dando una corta explicación, del porqué de la entrevista, con la finalidad de 

obtener información relativa al tema de investigación “Análisis Tributario de los 

Mecanismos de Doble Imposición de Chile en Relación de Ecuador periodos 2016 – 

2019”, además se agradece su aportación ya que será de gran beneficio para la 

investigación. 

3.4 Presentación de resultados 

Entrevistado Ing. Diego Jordán Armijos, Mgs 

Cargo Asesor independiente de finanzas y tributación  

1. ¿Usted cree que es importante aplicar los convenios para la doble imposición 

Internacional? 

 

SI        NO        
x 
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¿Por qué? Porque permite que las empresas puedan desarrollar sus negocios de 

manera eficiente, sin soportar una carga tributaria que comprometa el capital de 

trabajo. 

2. ¿Usted cree que todas las empresas en Ecuador usan los convenios? 

 

SI     NO   

¿Por qué?  Todas las empresas no disponen de la experiencia de asesores 

tributarios en su nómina, por lo cual no aplican estos estatutos, generando 

muchas veces erróneas declaraciones o a su vez destinar recursos económicos, 

debido a que la administración tributaria no actúa como agente de corrección en 

temas de declaración de impuestos. 

3. ¿Los convenios para evitar la doble imposición son de fácil interpretación? 

 

SI      NO   

¿Por qué? Dependen mucho de estudios y actualización de información legal y 

tributaria, además de considerar el estado legal del contribuyente, es por ello que 

es un tema de mucho análisis descriptivo. 

4. ¿Existen consecuencias por la mala aplicación de los convenios de doble 

tributación? 

 

SI     NO  

¿Por qué? Si, porque los trámites para generar correcciones sobre el tratamiento 

tributario, generan procesos burocráticos que no siempre son a favor de los 

tiempos de la empresa, incluso las gestiones de recuperar valores ocasionan 

gastos en papeleos o la atención personalizada de un funcionario de la empresa. 

5. ¿Es positivo para el país seguir firmando convenios con otros Estados? 

 

 

x 

x 

x 
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SI     NO  

¿Por qué? Si, porque la mentalidad de los inversionistas recae en el análisis de 

implementar un modelo de negocios totalmente tributario y que además 

impacten de manera mínima sobre la generación de beneficios. 

6. ¿Usted cree que nuestro país este acto para la utilización de los convenios? 

 

SI              NO  

¿Por qué? El Ecuador no es una nación aislada, además posee muchos productos 

del tipo de materias primas, base para industrias de bienes de consumo. Las 

firmas de estos convenios generan un valor agregado para facilitar el comercio a 

nivel internacional.  

7. ¿Cree usted que nuestro país recibirá más ingresos con la aplicación de los 

convenios? 

  

SI               NO  

8. ¿Cree usted que son necesarias las constantes reformas y actualizaciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno? 

 

SI             NO  

¿Por qué? El ámbito empresarial es cambiante, ocasionando que la forma de 

transaccionar, las negociaciones y el ritmo de la compañía se adapten hacia la 

optimización de procesos. Si la ley está en favor de la actualización de datos, 

esto fomenta directamente a una ayuda para el proceso empresarial en el país.  

9. Desde su punto de vista como califica la intervención del Servicio de Rentas 

Internasen cuanto a la recaudación del Impuesto a la renta. 

A) Muy Buena 

B) Buena 

C) Regular 

D) Defectuosa 

 

x 

x 

x 

x 



78 

 

Entrevistado Ing. Luis Fernando Salazar, Mgs 

Cargo Asesor tributario senior PWC 

1. ¿Usted cree que es importante aplicar los convenios para la doble imposición 

Internacional? 

 

SI        NO        

¿Por qué? Muchas veces implementar la comercialización de un producto o 

firmar aspectos legales en un contrato de intercambio de productos, influyen el 

tema tributario, incluso los impuestos pueden afectar directamente sobre los 

precios de los productos en los canales de distribución. 

2. ¿Usted cree que todas las empresas en Ecuador usan los convenios? 

 

SI     NO  

¿Por qué?   

Muchas empresas sobre todo las PYMES, son limitadas en la contratación de 

profesionales tributarios, aplicando solo conceptos básicos en el tratamiento de las 

declaraciones de impuestos, provocando que incurran en valores que a su vez no son 

relevantes o que contienen una legislación que los suprime en el pago. 

3. ¿Los convenios para evitar la doble imposición son de fácil interpretación? 

 

SI      NO   

¿Por qué? No, son bastantes complejos eso es lo que deberían analizar los 

Organismos Internacionales para que haya una mejor interpretación, 

4. ¿Existen consecuencias por la mala aplicación de los convenios de doble 

tributación? 

 

SI     NO  

 

x 

x 

x 

x 
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¿Por qué? Si, en el caso de que haya una mala aplicación el mismo convenio 

tiene parámetros para su corrección mediante la autorización de los organismos 

que lo preceden, 

5. ¿Es positivo para el país seguir firmando convenios con otros Estados? 

 

SI     NO _____ 

¿Por qué? Si, por que permite la inversión extranjera y así el desarrollo 

económico de nuestro país. 

6. ¿Usted cree que nuestro país este acto para la utilización de los convenios? 

 

SI              NO _______ 

¿Por qué? Si, podemos observar que Ecuador ha firmado algunos Convenios 

Internacionales, y todas las operaciones realizadas han brindado mayor flujo de 

Economía a nivel internacional.  

7. ¿Cree usted que nuestro país recibirá más ingresos con la aplicación de los 

convenios? 

  

SI               NO_____ 

8. ¿Cree usted que son necesarias las constantes reformas y actualizaciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno? 

 

SI             NO ______ 

¿Por qué? Por supuesto, es importante actualizar las Reformas y Leyes que 

permitan, un mejor manejo de las transacciones comerciales.  

9. Desde su punto de vista como califica la intervención del Servicio de Rentas 

Internasen cuanto a la recaudación del Impuesto a la renta. 

E) Muy Buena 

F) Buena 

G) Regular 

H) Defectuosa 

 

x 

x 

x 

x 
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Capítulo IV 

Resultados y análisis de información 

4.1 Resultados 

De acuerdo a la metodología de investigación aplicada en el presente trabajo, y de 

acuerdo a la información recopilada mediante la aplicación de las respectivas técnicas 

de investigación, no cabe duda que el tema de la Doble Imposición Internacional es muy 

amplio, pero vale la pena estudiarlo a profundidad, ya que el Convenio contiene una 

infinidad de conceptos. Este trabajo brindara un análisis del mecanismo y el tratamiento 

impositivo que le brinda cada Estado a una misma renta con el fin de evitar la Doble 

Imposición Internacional. 

4.2 Medida de Análisis 

Para sustentar el análisis de los Mecanismos que existen para evitar la Doble 

Imposición Internacional entre Chile y Ecuador, como medida de análisis serán las 

respectivas bases legales Constitucionales y Tributarias de cada Estado firmados hasta 

el año 2019.  

4.3 Análisis e Interpretación de los Resultados de la investigación 

Ecuador y Chile al firmar este Convenio Internacional, brindan la facilidad a las 

empresas y a los inversionistas de conocer las diferentes características y los montos de 

los distintos tipos de impuestos, que tendrán que aplicarse al realizar alguna negociación 

internacional. 

Es importante resaltar que el modelo de Convenio para evitar la Doble Imposición 

Internacional que utilizan Chile y Ecuador, se aplica bajo el modelo de la OCDE 

fundado en 1961 por los 20 países más desarrollados del mundo, y que cuenta con 37 

países miembros, cuya sede se encuentra en Paris. 
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Los resultados demuestran que los Mecanismos de Doble Imposición, han facilitado 

la gestión de inversión extranjera directa Para ambos Estados. 

Este Convenio utiliza el método de imputación y se basa en el principio de la 

residencia, y resulta más conveniente para los países desarrollados aplicar este modelo, 

cabe recalcar que los países en vías de desarrollo son quienes se interesan en la 

inversión, tecnología y servicios. 

Frente a este tema las soluciones son muy complejas de proyectar, si tenemos en 

cuenta que Ecuador y Chile son países importadores de capital por la cual sus 

principales fuentes de ingresos es la recaudación fiscal, y su objetivo principal es 

tributar aplicando el principio de renta mundial y que grava a las rentas nacionales que 

se producen dentro del país, a su vez las rentas nacionales generadas en el exterior. 

Esto permite que ambos países conduzcan su legislación y su política fiscal interna 

hacia nuevas negociaciones comerciales y la celebración de nuevos Convenios para 

evitar la Doble Tributación, y a su vez creando incrementos en la inversión extranjera. 

4.3.1 Análisis del beneficio del Convenio para evitar la Doble Imposición 

Internacional entre Chile y Ecuador de acuerdo a la Inversion Extranjera. 

Como podemos observar la inversión extranjera que ha realizado Chile en relación 

con Ecuador en los últimos 4 años nos indica incrementos constantes sobre nuestro país, 

con un monto de inversión de 45.328,00 de Chile sobre 4.093,00 de monto de inversión 

de Ecuador. (datos anuales en miles de dólares), sin embargo, no se puede concluir en 

vista de que esta variable de inversión depende de otras variables que pueden incidir en 

su aumento o disminución, para lo cual es necesario utilizar una herramienta 

econométrica que se basa en cálculos matemáticos y estadísticos para poder estimar 

mejores resultados. 
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Tabla 17. 

Total de inversión extranjera entre Ecuador y Chile entre 2015 al 2018 

Inversión extranjera      2015  2016      2017          2018  

Ecuador  11.322,00 744,00     619,00        1.408,00           Total. 

4.093,00 

Chile              20.469,00   12.925,00   .852,00 6.082,00         Total 

45.328,00 

Información obtenida para los periodos 2016 a 2019 (Ver anexo 3) 

4.3.2 Condición que deben contemplar los países para realizar un convenio 

Para acogerse a los diferentes tratamientos impositivos fijados en estos Convenios, la 

normativa tributaria nacional vigente señala que los contribuyentes deben acreditar el 

domicilio fiscal de la entidad con la que se efectuó la transacción, mediante un 

certificado emitido por la autoridad competente del otro Estado, la cual deberá estar 

autenticado por el Cónsul ecuatoriano en ese Estado y en Chile por el Director Nacional 

del SII. 

4.3.3 Caso Práctico 

Caso basado en las (Ganancias de Capital) del Art 13 del Convenio celebrado entre 

Chile y Ecuador. 

El Sr. Federico Fiallos, es residente del Estado Chileno, vendió un bien inmueble 

ubicado en la ciudad de Machala-Ecuador, y de la cual adquirió una ganancia de 

$45.000,00 determinar que, las ganancias obtenidas por la enajenación de bienes 

inmuebles, podrán gravarse, ya sea en el Estado de residencia del beneficiario donde 

está ubicado el bien, someterse a imposición; o, en el Estado de residencia del 

beneficiario de las respectivas ganancias de capital. 
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Como lo especifica el Convenio, las ganancias de capital obtenidas por la 

enajenación de bienes inmuebles obtenidas por un residente de uno o de otro Estado 

contratante, puede someterse a imposición en el Estado de fuente o de residencia. Se 

aplica los datos para el desarrollo del caso, tomando en cuenta que el Sr. Federico 

Fiallos es residente en el Estado de Chile, se demostrara como este tipo de renta se 

sometería a imposición en el extranjero.  

 

Tabla 18  

Datos caso practico 

Convenio para evitar la Doble 

Imposición 

Existe 

Base Imponible $45.000,00 

Porcentaje de Retención  

LIR (art.18) 

27% 

Monto Retenido $12.150,00 

Añ0 comercial  2018 

 

 El Sr. Federico Fiallos, como residente del Estado de Chile, la imposición a la que 

está sometida es del 27% del Impuesto a la Renta por los beneficios obtenidos en la 

venta de su bien inmueble, reteniendo un valor de $12.150,00, utilizando el criterio de 

fuente.   

 

 

 

 

 

 



84 

 

Tabla 19. 

Transacción aplicando convenio 

 

 

Tabla 20. 

Transacción sin convenio 

 

Observación: Como podemos observar se ha aplicado el 27% de impuesto a la renta 

de Chile por las Ganancias de capital, por la venta del bien inmueble en Ecuador. 

 

 

 

Ecuador     Debito  Credito  

Bancos     45.000,00 

 Ganancias de Capital    45.000,00 

P/venta de bien inmueble 

______________________________________________________________ 

CHILE 

Ganancias de Capital   45.000,00 

                Bancos      45.000,00 

P/venta de bien inmueble  

Ecuador     Debito  Credito  

Bancos     33.750,00 

Impuesto a la renta 25%   11.250,00 

 Ganancias de capital    45.000,00 

P/venta de bien inmueble. 

______________________________________________________________ 

CHILE 

Ganancias de capital   45.000,00 

 Impuesto a la renta 27%    12.150,00 

                Bancos      32.850,00 

P/venta de bien inmueble  
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Tabla 21.  

Cotejo de valores con los ejemplos de transacciones con y sin convenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaccion con convenio - Ecuador  

Ingresos     45.000,00 

Gastos                     0                

Base     45.000,00 

Impuesto a la renta Ecuador    4.558,00 

Retención                    0 

IR a pagar PN      4.558,00 

______________________________________________________________ 

Transaccion sin convenio - Ecuador 

Ingresos     45.000,00 

Gastos             0  

Base     45.000,00 

Impuesto a la renta  PN       4.558,00 

Retención    11.250,00    - 

IR a pagar en Ecuador    15.808,00 

 

Diferencia (11.250,00)  
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Conclusiones 

Se ha concluido que el Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional 

firmado entre Chile y Ecuador es un instrumento favorable para atraer el flujo de la 

inversión extranjera, es por este motivo que la doble Tributación se ocasiona cuando 

trasladamos las utilidades obtenidas en otro Estado que no es el de origen. 

 Por ese motivo que tanto los chilenos como ecuatorianos lo utilizan para superar su 

barrera de inversiones ya sea por el intercambio de servicios bienes o tecnología. 

Cabe recalcar que para Chile es mucho más factible aplicar los convenios 

Internacionales ya que haciendo un análisis de las estadísticas investigadas, referente a 

los periodos 2016 al 2018, demuestran que Chile se mantiene entre los primeros lugares 

se podría decir con una inversión extranjera sobre los demás países de América Latina. 
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Recomendación  

Se recomienda profundizar más el tema de los Convenios Internacionales para evitar 

la Doble Imposición, brindando por parte de la administración Tributaria capacitaciones 

abiertas para estudiantes y profesionales, para poder conocer el uso correcto de los 

convenios para una perfecta o correcta aplicación. La Administración Tributaria 

también debería inspeccionar que las empresas utilicen el Convenio o actualicen de ser 

el caso, ya que así evitaran la sobrecarga de los gastos redundantes de sus Empresas.   

Ecuador debería analizar la posibilidad de celebrar otros convenios con Estados que 

aún no se mantiene relaciones comerciales.   
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Anexos 

Anexo 1. Tarifas de impuesto a la renta entre 2015 al 2020 
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Anexo 2. Formulario de solicitud de certificado de residencia fiscal personas naturales 
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Anexo 3. Estadísticas de inversión extranjera directa entre los años 2016, 2018 y 2019 
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Anexo 4. Formato de la entrevista  

 

Formato de Entrevista  

Colaboro con el siguiente banco de preguntas la Ing. En Administración de 

Empresas Dennis Aragundi. 

1. ¿Usted cree que es importante aplicar los convenios para la doble imposición 

Internacional? 

 

SI        NO        

¿Por qué?  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Usted cree que todas las empresas en Ecuador usan los convenios? 

 

SI     NO  

¿Por qué?   

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Los convenios para evitar la doble imposición son de fácil interpretación? 

 

SI      NO   

¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Existen consecuencias por la mala aplicación de los convenios de doble 

tributación? 

 

SI     NO  

¿Por qué?  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Es positivo para el país seguir firmando convenios con otros Estados? 
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SI     NO  

¿Por qué?  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Usted cree que nuestro país este acto para la utilización de los convenios? 

 

SI              NO _______ 

¿Por qué?  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. ¿Cree usted que nuestro país recibirá más ingresos con la aplicación de los 

convenios? 

  

SI               NO_____ 

 

8. ¿Cree usted que son necesarias las constantes reformas y actualizaciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno? 

 

SI             NO ______ 

¿Por qué?  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Desde su punto de vista como califica la intervención del Servicio de Rentas 

Internasen cuanto a la recaudación del Impuesto a la renta. 

 

A) Muy Buena 

B) Buena 

C) Regular 

D) Defectuosa 

 

 

 

 

 

 

 

 


