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INTRODUCCIÓN 

 

 

Posterior a las guerras existentes en el mundo los países tomaron 

medidas para precautelar y salvaguardar sus capitales, entre ellas, 

fueron la suscripción de convenios entre Estados (países) con la 

finalidad de definir las formas de realizar y ejecutar operaciones entre 

sí.  Por tal razón, la firma de convenios fueron en diferentes conceptos, 

entre ellos, el transporte fluvial, aéreo y terrestre, libre paso al mar vía 

servidumbre (en el caso de un país o Estado que no tenga salida al 

mar), salud, comercial, entre otros.  Así mismo, se establecieron la 

creación de tratados para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuesto a la renta, así como la 

protección del patrimonio. 

A la existencia de estos convenios, las operaciones económicas que 

tiene incidencia en materia fiscal deben tener en cuenta el uso de 

estos convenios en materia fiscal con la finalidad de aprovechar su 

campo de acción y con ello los contribuyentes de un Estado, sean 

estos personas naturales o jurídicas puedan evitar la duplicidad en el 

pago de tributos en materia de impuesto a la renta. 

Para el caso de Ecuador, existen 15 convenios internacionales para 

evitar la doble imposición, los mismos que siendo adecuadamente 

utilizados permitirán al contribuyente local aprovechar los mecanismos 

existentes en materia tributaria y con ello tener a la mano una 

herramienta de gestión para la toma de decisiones en operaciones 

internacionales. 
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Hipótesis del Proyecto  

 

Los Convenios Internacionales celebrados por el Ecuador permiten 

eliminar la doble tributación y transparentar el pago de tributos.  

 

 

Objetivo General  

 

Analizar los convenios de tributación que relacionan al Ecuador con otros 

países de América y Europa para evitar la doble tributación.  

 

 

Objetivo Específicos  

 

1. Realizar un análisis del Derecho Tributario Internacional, sus 

principios básicos y el problema de la doble imposición fiscal entre 

Estados.  

2. Métodos para evitar la doble imposición fiscal, sus elementos 

empleados, sus efectos evaluando los convenios y tratados para la 

eliminación de la doble imposición fiscal. 

3. Realizar una revisión de los convenios existentes y establecer las 

exposiciones de los mismos sobre sus opciones a ser consideradas 

para ver sus reducciones totales o parciales del impuesto.  

4. Establecer las conclusiones más importantes sobre el estudio 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL Y EL IMPACTO DE LA 

DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 

 

1.1. Definición y origen de la doble tributación internacional 

 

La doble imposición internacional es definida como aquella situación en la 

cual una misma renta1 es sujeta al pago de tributos en más de un país, 

sea esta total o parcial, dentro del mismo ejercicio fiscal por el mismo 

objeto y por el mismo hecho. 

 

El origen o causas de la doble tributación internacional se pueden 

fundamentar en principio sobre el alcance que establezca el concepto de 

renta definida por cada Estado, por ello que el estudio de los sistema 

fiscales en cada estado es importante para el desarrollo de la presente 

tesis materia de investigación. 

 

Los sistemas fiscales señalan mucho los principios de domicilio y fuente, 

sobre los cuales se puede definir como: 

 

• Domicilio: Es el lugar tributario donde geográficamente habita el 

contribuyente y en donde el cual éste está obligado al pago del 

impuesto, y;  

• Fuente: Es de donde proviene el origen del ingreso generado, que 

guarda relación con el territorio u origen. 

 

Al respecto, el sistema fiscal que como política tributaria presente en cada 

estado, representa el punto medular del origen de la doble tributación 

internacional, en virtud que mientras un Estado mantenga los dos 

principios (domicilio y fuente) para someter a una renta a imposición 

                                                           
1 Es el concepto común que se señala interpretando el ingreso o utilidad sujeta al pago 
de impuestos. 
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tributaria que afecta económicamente a la persona natural (individuo) o 

jurídica (compañía), se mantendrá recurrentemente la doble tributación 

Internacional. Por tal motivo, para tratar de evitarla dependerá, además de 

las normas tributarias que de manera local pueda establecer un Estado, 

es el uso de los convenios (modelo OCDE2 y modelo del Acuerdo de 

Cartagena3) que tengan suscritos entre sí los Estados. 

 

En referencia a los principios fiscales, las normas tributarias vigentes en 

Ecuador establecen el debido tratamiento sobre los ingresos de fuente 

ecuatoriana relacionada con estos principios.   En el cuadro No 1 y 

Cuadro No. 2, se puede observar su definición: 

CUADRO No. 1 

PRINCIPIOS FISCALES EN EL ECUADOR SEÑALADOS EN LA LEY4 

 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 2 

                                                           
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
3 Convenio para evitar la doble tributación entre los países miembros (Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador y Perú) y convenio tipo para la celebración de acuerdos sobre doble 
tributación entre los países miembros y otros estados ajenos a la subregión. 
4 Con relación a la Ley de Régimen Tributario Interno 

Los ingresos de fuente obtenidos a títulos gratuito u oneroso, provenientes
del trabajo, del capital, o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies
o servicios.

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.
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PRINCIPIOS FISCALES EN EL ECUADOR SEÑALADOS EN EL 

REGLAMENTO5 

 

Fuente: Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, 

Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

En base a lo indicado, las normas tributarias aplicadas en el Ecuador, se 

fundamentan no tan solo en el principio fiscal de “fuente u origen”, sino 

que también exalta el principio de “domicilio o residencia”, por tal razón, 

se hace inaplicable cualquier operación proveniente del exterior realizada 

por parte de un contribuyente (ecuatoriano o no ecuatoriano) con el 

propósito de obtener renta, si la misma posterior de sufrir un impacto 

tributario por impuesto a la renta en el exterior, se encuentre en la 

situación de tributar en su país de domicilio, residencia o nacionalidad.   

Esta situación podría estar calificada como una superposición de las dos 

soberanías fiscales, lo cual da lugar a una sobre-imposición fiscal por el 

hecho de colisionar dos políticas tributarias de Estado. 

 

Por tal razón es a veces hasta imposible evitar la acumulación de cargas 

tributarias, y por ende inevitable extinguir el fenómeno de la doble 

                                                           
5 Con relación al Reglamento para la Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Toda persona domiciliada o residente en Ecuador, será sujeto pasivo del 
impuesto a la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la fuente 
de éstos se halle situada dentro del país o fuera de él. 

Las personas no residentes estarán sujetas a impuesto a la renta sobre los 
ingresos obtenidos cuya fuente se localice dentro del país.

Se considerarán ingresos de fuente ecuatoriana, los que provengan de bienes 
situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas en éste, 
cualquiera sea el domicilio, residencia o nacionalidad del contribuyente.
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imposición económica6 en el marco de políticas creadas con el fin de no 

delimitar su campo de acción de imposición fiscal. 

 

Se podría establecer, a criterio personal, que existen cinco elementos que 

conforman, en cierta forma, a la causa  de la doble tributación 

internacional:   

 

1. El sistema fiscal de los Estados, instituidos en el principio de 

residencia y el fuente u origen; 

2. Las políticas tributarías de no delimitación7 de los Estados; 

3. El tipo de renta (ingresos) o patrimonio afectado; 

4. La variación ente tasas de impuestos (sobre la renta), y; 

5. La persona sometida al pago de dicho Impuesto. 

 

Es importante indicar que los convenios (modelo OCDE y del Acuerdo de 

Cartagena) establecen muchos mecanismos para resarcir las causas de 

la doble imposición, así como para evitarla. Estos mecanismos se 

efectúan considerando, para cada caso, el tipo de transacción que se 

efectúen entre los Estados miembros de un acuerdo (rentas inmobiliarias, 

rentas de trabajo y profesionales, rentas de capital, beneficios comerciales 

e industriales, ganancias de capital, etc.), por lo cual dependerá que sí las 

transacciones mercantiles a realizarse se alinean al sentido de las 

expuestas en un Convenio8 y, de este modo, solo aplique imposición en 

un solo Estado y, si es dable, que también imposibilite la acción tributaria 

en el otro Estado miembro del acuerdo. 

 

                                                           
6 Doble imposición económica.- Es cuando dos o más estados gravan un mismo hecho 
generador con tributos similares pero de respecto a personas jurídicas distintas, o 
sujetos pasivos formalmente diferentes pero cuyos vínculos económicos permitan 
ubicarlo como un mismo ente generador de riqueza sujeto de imposición.(Articulistas Dr. 
Sandro Vallejo Aristizábal, Ab.Galo Maldonado López, publicado en “Fiscalidad” la 
Revista Institucional del SRI Edición No. del año 2007) 
7 Delimitación.- Hace referencia determinar los límites de algo. La noción de límite, por su 
parte, refiere a la línea real o imaginaria que separa dos territorios o a una restricción o 
limitación, entre otras cosas. Delimitar, por lo tanto, consiste en trazar 
una división (Diccionario de Lengua Española). 
8 Convenio.- Pacto, acuerdo entre personas, organizaciones, instituciones. (Diccionario 
de Lengua Española. 
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1.2. Principios básicos del derecho tributario internacional 

 

La institución del derecho internacional tributario constituye la aplicación 

de normas que regulan la aplicación impositiva entre estados, tomando 

como base la naturaleza tributaria de las relaciones de los Estados 

involucrados. 

 

De acuerdo al criterio de Luis del Arco Ruete9, el derecho internacional 

tributario ésta fundamentada en la intersección de dos campos bien 

definidos:  

 

a) El internacional que está derivado de la conflictividad producida 

por el enfrentamiento de distintas soberanías nacionales, y;  

Por su carácter de internacional, el derecho internacional 

tributario será una rama del derecho internacional; por su 

carácter tributario se encontrará en íntima conexión con las 

normas de derecho interno que en cada uno de los distintos 

Estados regulan el sistema impositivo. 

b) El tributario el cual califica la materia en que los conflictos 

internacionales van a generarse: la potestad tributaria de los 

diversos estados. 

 

Bühler10 establece que esta rama del  derecho puede tener dos sentidos: 

 

• Derecho internacional tributario en sentido estricto, normas de 

conflicto de origen internacional. 

 

• Derecho internacional tributario en sentido amplio, dichas 

normas de origen internacional más las normas nacionales que 

constituyen normas de conflicto. 

 

                                                           
9 Miembro del comité de Asuntos fiscales de la OCDE, 1977 
 
10 Citado de la definición expuesta en su obra “Principios de Derecho Internacional 
Tributario” 
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Bühler, define al derecho tributario internacional, materia de diferenciación 

con el derecho internacional tributario: “el concepto de derecho tributario 

internacional se limita a las disposiciones estatales sobre la delimitación 

del poder tributario.” 

 

Luis del Arco Ruete11 establece que una característica fundamental del 

derecho internacional tributario es la de estar integrado por normas de 

conflicto delimitadoras de las distintas soberanías fiscales nacionales.  La 

fuente de ésta limitación puede situarse en el ordenamiento interno de un 

estado o puede tener su origen en un acuerdo o tratado entre estados.  El 

primer supuesto, aun cuando es común a la mayor parte de los 

ordenamientos jurídicos nacionales, no da lugar a resultados satisfactorios 

por cuanto no elimina los conflictos internacionales en su totalidad.  Es 

lógico pensar que las distintas soberanías fiscales nacionales sean 

reacias a auto limitar en forma acusada sus propias facultades.  Sin 

embargo, aunque imperfecta, ésta puede considerarse una fuente 

importante del derecho internacional tributario.  Así, dentro del conjunto 

de las disposiciones fiscales nacionales existirá un número determinado 

de éstas que tendrán un marcado carácter internacional, entre las que se 

cuentan, las incluimos en el Cuadro No. 3 que sigue a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Luis Del Arco Ruete, autor de la obra “Doble imposición Internacional y Derecho 
Tributario Español” 
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CUADRO No. 3 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL DERECHO 

INTERNACIONAL TRIBUTARIO 

 

Fuente: Luis del Arco Ruete autor de la obra “Doble imposición Internacional y Derecho 

Tributario Español” 

Elaborado por la autora 

 

1.3. Análisis de la doble tributación 

 

Para realizar un análisis de la doble tributación es importante definir el 

origen de la misma, para así de manera general entender que la doble 

tributación de forma simple proviene en el doble pago del impuesto. 

 

Esta situación que trasladada a temas de trascendencia internacional, 

conlleva a que un Estado si realiza transacciones comerciales u 

operaciones  en otro estado pueda originarse que el o los pagos (gasto) o 

la ganancia (ingreso) que se  originen deban de cumplir con el pago de 

tributos, los mismos que sustentados principalmente en normativa fiscal 

de cada país en donde predomine su territorio de legislación tributaria. 

 

A consecuencia de lo indicado, se señala que la doble tributación 

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 

país.

El criterio 
subjetivo de 
sujeción a un 
determinado 

tributo, 
incluidas las 
definiciones 
legales del 
concepto de 
residencia, 

nacionalidad o 
domicilio fiscal.

Las 
disposiciones 
encaminadas a 
evitar la doble 
imposición 

internacional, 
admitiendo la 
deducción de 
impuestos 

extranjeros o 
eximiendo de 
gravamen 

determinadas 
rentas por 
proceder del 
extranjero.

El 
reconocimiento 

de la no 
sujeción a 

gravamen de 
determinadas 
personas o 

rentas en virtud 
de los 

principios de 
reciprocidad o 

cortesía 
internacional.
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contribuyentes de uno o varios Estados, en el cual uno de ellos desarrolla 

operaciones en otro Estado y por disposición a la ley de dicho Estado (en 

el país de origen donde se realiza físicamente la operación) se someta al 

pago de un impuesto, en donde haciendo un conteo inicial sería la 

primera vez que dicha operación está sujeta al pago de un tributo, sin 

embargo y debido a que el contribuyente que operó la transacción en 

dicho país (Estado) tiene que presentar o cumplir con su obligación 

impositiva en el país donde está su domicilio o residencia, podría resultar 

que al realizar su declaración de impuestos estaría sujeta la misma 

transacción al pago de un impuesto, pero ahora en el país de donde 

reside (domicilio) dicho contribuyente. 

 

1.4. El problema de la doble imposición internacional 

 

A través del presente análisis, se podría señalar que en razón de su 

soberanía cada Estado ejerce su potestad tributaria, entendida como la 

facultad que tiene para crear tributos y exigir su cumplimiento a las 

personas sometidas a su competencia tributaria.  

 

Dicha potestad la ejerce estableciendo una conexión entre el hecho 

gravado y el sujeto obligado a pagar el tributo, que la doctrina12 denomina 

criterios de vinculación.  

 

La problemática de la doble tributación internacional opera principalmente 

en la competencia fiscal, es decir; la capacidad legislativa en materia 

tributaria la tiene cada Estado, ello conlleva a que cada gobierno de cada 

estado defina su sistema fiscal que como política tributaria esté presente, 

la cual es el punto medular del origen de la problemática  de la doble 

tributación, en virtud que mientras un Estado mantenga los dos principios 

(domicilio y fuente) para someter a una renta a imposición tributaria que 

                                                           
12
 Doctrina jurídica son las opiniones, teorías y especulaciones en materia administrativa, 

que son elementos importantes de la formación del nuevo Derecho, que a su vez puede 
traducirse en nuevas normas jurídicas. El criterio u opinión sostenida por los tratadistas, 
es un magnífico auxiliar en la resolución de los problemas de esta materia que deben 
dilucidarse de acuerdo con las leyes administrativas.  Definición de  Andrés Serra Rojas  
Libro Derecho Administrativo http://www.diccionariojuridico.mx. 
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afecta económicamente a la persona natural (individuo) o jurídica 

(compañía), se mantendrá recurrentemente la doble tributación 

internacional.  

 

1.5. Significado de la doble imposición internacional. 

 

Se puede definir a la doble imposición internacional como un fenómeno 

de carácter tributario que afecta básicamente a la renta o al patrimonio de 

una persona  sometiéndolos  a impuestos simultáneamente iguales y por 

razón del mismo objeto en diferentes lugares geográficos. Es decir, 

cuando los ingresos de una persona (natural o jurídica) tributan por 

concepto de impuestos, de la misma naturaleza, por dos ocasiones y en 

diferentes países. 

 

Se incluye a continuación en el Cuadro No. 4, las definiciones realizadas 

por tres autores de derecho tributario internacional: 
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CUADRO No. 4 

DEFINICIONES DE DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL 

 

Fuente: Definiciones obtenidas de los autores citados 

Elaborado por la autora 

 

Se agrega a estas definiciones la interpretación que señala el Comité 

Fiscal de la OCDE sobre la doble imposición internacional en el presente 

Cuadro No.5: 

 

CUADRO No. 5 

DEFINICIONES QUE SENALA EL COMITÉ FISCAL DE LA OCDE 

SOBRE LA DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL. 

 

Fuente: Comité Fiscal de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. 

Bühler: Considera que 
existe doble imposición 

internacional en el sentido 
amplio –o económico-
cuando el mismo o 

semejante impuesto es 
percibido por varios 

Estados, en virtud de un 
mismo presupuesto de 
hecho y para un mismo 
periodo de tiempo.   Las 
personas no residentes 

estarán sujetas a 
impuesto a la renta sobre 
los ingresos obtenidos 
cuya fuente se localice 

dentro del país.

Koch: Establece que se 
da una doble imposición 
internacional cuando 

varios Estados ejercen un 
poder soberano para 
someter a la misma 
persona a impuestos 

sustancialmente iguales y 
por razón del mismo 

objeto.

Adolfo J. Campos B.:
Establece que cuando se 
realiza inversión en otro 
país, las rentas que se 
obtienen pueden verse 
sometidas a la doble 
imposición, es decir, 
pueden verse estas 

rentas, gravadas tanto 
por el Estado donde se 

efectúa la inversión, como 
al Estado de donde 
proviene la inversión.  
Esto ocurre porque los 
sistemas fiscales se 
cubren entre sí.

Definicion 
OCDE

•La doble imposicion internacional es aquella en que una misma
persona tributa por la misma renta o por el mismo patrimonio en más
de un Estado”.
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Elaborado por la autora 

 

 

Es importante indicar que el tema de la doble imposición internacional es 

un tema de supremo interés para los contribuyentes, debido a que las 

medidas que se adopten para frenar este fenómeno permitirán la 

viabilidad de la operaciones y transacciones internacionales entre los 

Estados, con consecuencia, hacia el acceso de las transacciones 

mercantiles entre dos o más países. 

 

En este sentido evaluando de forma general se conoce que el sistema 

fiscal que aplica normalmente un estado se enfoca radicalmente con la 

institución del principio de la residencia y el de fuente. 

 

1.6. Delimitación jurídica del ámbito territorial 

 

Con el análisis de las anteriores secciones, la problemática de la doble 

imposición podría definirse que se causa, o es generada, principalmente 

por la aplicación de políticas de estados que manejan dos ámbitos de 

imposición fiscal, simultáneamente enfocados a la aplicación de normas 

tributarias de superposición fiscal. 

 

Así mismo, el ámbito de aplicación fiscal normalmente se sujeta a los 

principios fiscales de domicilio (personal) o al origen de renta (territorial), 

los mismos que son definidos por Luis Arco Ruete de la siguiente forma: 

 

• Personal: por relación a la persona perceptora de una renta o 

titular del bien o derecho 

• Territorial: al tener en cuenta el origen de fuente de dicha renta 

o localización del bien o derecho. 

 

Luego de un análisis de las causas de la problemática de la doble 

imposición, podemos definir que ésta proviene de forma histórica, desde 

cuando un Estado en forma unilateral crea un sistema fiscal sobre el cual 
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se establece la imposición a las rentas sin considerar una delimitación de 

su procedencia o estudio más enfocado de las mismas.   Consecuente, 

sin esto (delimitación o un análisis de las clases de rentas), no ayuda a la 

extinción del fenómeno de la doble imposición internacional. 

 

En este contexto, seguido a lo que Luis Arco Ruete13 establece en su obra 

“Doble Imposición internacional y Derecho Tributario Internacional 

Español” señala que:  

 

“Es lógico pensar que si la delimitación territorial del ámbito de 

imposición llevada a cabo unilateralmente por cada Estado es la 

causa fundamental del fenómeno estudiado, la forma más técnica y 

precisa de evitarlo será la delimitación de dicho ámbito 

conjuntamente y de común acuerdo por los Estados implicados.  

De aquí que el estudio de la doble imposición internacional y de los 

métodos para evitar ésta, especialmente a nivel de Derecho 

convencional, tome por punto de partida la delimitación del ámbito 

territorial de imposición por clases de rentas.  En cierta forma, esta 

parte del estudio correspondería al análisis de los criterios 

territoriales a los que se ha aludido. 

Si como decimos, un determinado Estado utiliza en su 

ordenamiento jurídico tributario, criterios personales y territoriales 

de sujeción a un determinado impuesto puede muy bien ocurrir que 

una clase de renta puede someterse a imposición por serle de 

aplicación el criterio personal, el territorial o ambos conjuntamente.  

Desde el punto de vista metodológico es necesario distinguir cada 

uno de estos supuestos, ya que esto facilita la comprensión y el 

estudio del problema.   Si, por ejemplo, el criterio personal hace 

referencia a la residencian del perceptor y el territorial a la 

localización de la fuente de dicha renta, podrían darse las 

siguientes posibilidades: 

                                                           
13 Luis Del Arco Ruete, autor de la obra “Doble imposición Internacional y Derecho 
Tributario Español” 
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a) Las rentas obtenidas en el extranjero solo tributarían si son 

percibidas por un residente del Estado en cuestión (criterio 

personal puro). 

b) Las rentas obtenidas en territorio nacional percibidas por no 

residentes tributarían en base al criterio territorial puro. 

c) Las rentas obtenidas en territorio nacional por residentes en el 

mismo tributarían en base al doble criterio personal y territorial. 

Por esta razón, en el estudio del ámbito territorial de aplicación de 

un impuesto reviste especial importancia el supuesto de la 

tributación de las rentas percibidas por no residentes (si la 

residencia es el criterio personal retenido en el sistema fiscal en 

cuestión), ya que la atribuida a las personas residentes no 

planteará problemas de sujeción al gravamen, al poder recurrir 

alternativamente al mencionado criterio personal. 

Si la aplicación en la fuente, derivada de la aplicación del criterio 

territorial es, por su propia naturaleza, parcial, en el sentido de no 

contemplar la renta más que desde la óptica restringida del origen 

de la misma (lo que desvincula fiscalmente de otras rentas 

económicamente a ella conexas o de gastos necesarios para su 

obtención) la imposición basada en un criterio personal suelte tener 

por característica la de contemplar la renta global o mundial, si se 

atiende al aspecto geográfico (World-wide income según la 

terminología sajona). Evidentemente, será sólo en esta última 

modalidad donde pueda desarrollarse con perfecta lógica la 

tributación por tipos progresivos, buscando una imposición basada 

en la capacidad de pago del sujeto pasivo. 

Como resumen de ésta ideas, se expone el método seguido en el 

presente estudio: 

a) Se analiza previamente el criterio personal de imposición, con 

especial referencia al concepto de residencia, ya que éste suele 

ser el criterio mayoritariamente seguido por los ordenamientos 

jurídicos, al definir a la tributación sobre la base de la renta 

mundial.  Este apartado se presta especial atención al problema 

de la doble residencia por ser ésta una de las causas típicas de 
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la doble imposición internacional y uno de los problemas 

básicos a resolver por el Derecho Internacional  

b) Posteriormente se procede a estudiar el ámbito territorial de 

imposición por clases de renta, tal como viene definido en dos 

niveles legales: unilateralmente por el Derecho Interno y 

bilateralmente en el Derecho Convencional.  Como ya se dijo, 

los efectos principales de este deslinde de facultades se 

notarán respecto de la tributación de las personas que no deben 

hacerlo en virtud del criterio personal 

c) Para aquellos casos en que, por la aplicación de las reglas 

enunciadas en los apartados a) y b) anteriores, proceda la 

tributación a más de un Estado, se detallan los distintos 

métodos utilizables y aplicados por el Derecho positivo para 

evitar la indicada Doble Imposición Internacional. 

 

En razón al análisis de la delimitación del ámbito territorial expuesta por 

indicado autor,  llegamos a la conclusión que de las leyes existentes en 

cada país genera la problemática de la doble imposición internacional, 

debido a que los sistemas fiscales de los Estados (latinoamericanos y de 

otros países) tienen un contorno de protección territorial (fuente) y de 

nacionalidad (domicilio), ya que los mismo son utilizados conjuntamente 

dentro de una misma figura impositiva; por lo cual es complicado 

establecer mecanismos sobre las leyes tributarias internas, como la 

aplicación de principios alternativos sobre la base de los existentes; más 

aún  por la complejidad del poder ser reformados, ya que éste dependerá 

de la política de cada Estado. 
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Finalmente  se podría indicar que las leyes de los Estados al utilizar 

conjuntamente el principio fiscal de fuente y el principio del domicilio 

genera confusión al momento de definir por parte del contribuyente donde 

debe cumplir con el gravamen; el tema no tan solo del territorio sino 

también de su residencia, generando más aún un problemática no tan 

solo sobre la doble imposición internacional, sino también sobre el tema 

de su habitación o residencia, sea ésta, permanente o habitual. 

 

1.7. La doble residencia temática fiscal 

 

Es de conocimiento general que una persona determina su domicilio a 

primera instancia cuando esta nace, posteriormente establece ligaduras 

familiares (padre o madre) los mismos que se encargan de formalizar  su 

domicilio permanente (mediante su inscripción en el Registro Civil).   Esto, 

parece ser sencillo, pero en materia tributaria, el tema de la residencia 

adquiere otros entornos y en ciertos casos se vuelven hondamente 

complejas.  

 

Es importante conocer que para muchos tratadistas jurídicos el tema de la 

residencia no es nada sencillo,  pues la misma contiene nutrida 

información doctrinaria que se instituye en diferentes tipos o 

características para determinar el domicilio (o residencia); así mismo 

referido tema de la residencia  se observan en terminologías que se 

acreditan al derecho romano. 

 

La temática de la doble residencia podría abarcar sobre el concepto de la 

costumbre de habitación, por la permanencia periódica de una persona 

que durante el tiempo crea un escenario de residencia habitual a una 

permanente.  Sin embargo, la intención de este estudio no esta tan solo 

conocer en sí la residencia de la persona, más bien es establecer 

efectivamente donde se causaría la imposición de su renta 

independientemente donde se encuentre ésta físicamente. 
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De acuerdo a lo que tratadistas14 definen sobre el tema de domicilio, 

podrían distinguirse los siguientes tipos: 

 

• Domicilium Volumtarium: Basado en el Derecho Romano, exige 

la presencia de dos elementos: a) intención de habitar en un 

lugar (||animus||) y b) el hecho de habitar allí efectivamente 

(||corpus, habitatio||).  El hecho de conservar un domicilio se 

basa, una vez adquirido, en la voluntad de permanecer en él 

(||animus solo||) aun cuando se abandone éste, ya que se 

supone que ésta interrupción será transitoria (||animus 

revertendi||).  Por ello, para cambiar de domicilio no basta con 

el cambio físico, sino que es necesaria la expresión de la 

voluntad, expresamente o deducida de presunciones o indicios. 

 

• Domicilium voluntariun: Concepto básicamente elaborado en la 

Edad Media, sobre interpretación de textos romanos, tiene la 

ventaja de atribuir a una persona un domicilio desde el 

momento de su nacimiento y conserva una gran firmeza, pues 

aún la ausencia indefinida no haría perder éste.  Enlazado con 

este domicilio originario ||propio|| está el domicilio originario 

||derivado o legal||, esto es, el que tenía el padre en el 

momento de nacer la persona,  Este concepto todavía se 

mantiene en el Derecho ingles al referirse éste al civil status. 

 

• Domicilium Bonorum: Elaborado por la antigua doctrina 

francesa para fijar el domicilio de quien tenga varias 

residencias, considerando ||domicilio principal|| a aquel en que 

se encuentre ||la sede y el centro de los negocios||.  El código 

civil francés recoge este criterio y define: domicilio es el lugar 

en que cualquier francés tiene su principal establecimiento. 

 

                                                           
14 De acuerdo obtenido del tratadista Federico de Castro en su obra Derecho Civil de 
España. 
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• Quasi-domicilium: Este concepto nace para obviar las 

dificultades derivadas de la estricta interpretación del requisito 

del ||animus|| y se entiende por tal el lugar en que se reside con 

propósito de permanecer a menos la mayor parte del año.  

Trasladado este concepto al Derecho Internacional privada, ha 

sido ampliamente utilizado en su acepción de ||residencia 

habitual|| por su sencillez y mejor adecuación a las 

necesidades prácticas. 

 

La residencia aplicada en el derecho romano y en el derecho tributario 

internacional podría trasladarnos hacia diferentes conceptualismos, sin 

embargo esta proporcionan una visión más rentable del tema de la 

residencia y habitación, por consiguiente nos permite conocer, en cierta 

forma, la definición de la residencia y el domicilio, que a la larga 

podríamos llegar a la conclusión que tienen mucha similitud.  

 

Ahora se analizará el tema de la doble residencia y sus efectos en la  

doble tributación internacional.  La residencia en materia tributaria se 

injiere de modo significativo, en virtud que las leyes de los países 

introducen dentro del concepto de renta el principio fiscal del domicilio o 

residencia.  A pesar de esto, existen escenarios que la persona (en este 

caso la natural) presenta más de un domicilio o residencia.  Analizando el 

caso afirmado precedentemente, podemos citar como ejemplo que: 

“cuando un funcionario del paísa se traslada a otro paísb para ejercer 

actividades a él impuestas, y si éste no tiene residencia y percibiere 

adicionalmente en el paísb rentas por la prestación de servicios de forma 

ocasional, pagará la tarifa del impuesto a la renta a la tasa del paísb sobre 

las rentas obtenidas de dicho país”15 . 

 

Como se observa la persona paga impuesto a la renta en el país del 

exterior donde obtuvo un ingreso adicional al que normalmente percibe  al 

país de su domicilio, en este caso sin existir residencia, sin embargo al 

                                                           
15 Este ejemplo es un modelo de caso que corrientemente ocurre en países de 
latinoamericanos y España, previa revisión de su normativa fiscal. 
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efectuar su declaración de impuesto en el país de su nacionalidad y al no 

considerar el impuesto satisfecho en el país de extranjero como crédito 

tributario para la compensación de su impuesto causado, se origina el 

fenómeno de la doble imposición.   Este caso es muy especial, debido a  

que se refiere un poco al país de nacionalidad de ésta persona para 

establecer sí:   

 

1) La persona natural, de acuerdo a la legislación del país, deba de 

realizar de forma individual su declaración de impuestos;   

2) Por disposición legal expresa, la empresa liquida el impuesto 

(agente de retención); 

3) Dichos ingresos no son revelados en la declaración. 

 

Más allá de esto, existe el fenómeno de la doble imposición internacional, 

ubicándolo de la siguiente forma: “en el caso que la persona (del ejemplo 

citado) sea residente (por tener más de 183 días calendario) en dicho 

paísb, sin embargo el paísa de su nacionalidad la obliga a declarar renta, 

sin considerar que la fuente productora del ingreso es el paísb del exterior, 

por situación de nacionalidad deba pagar en el paísa nuevamente un 

impuesto sobre dicho ingreso”.  

 

Sin considerar el problema de la doble imposición internacional, es 

importante orientar que la normativa local (Ecuador, Artículo 8 del 

RALRTI16) cubre en cierta forma los ingresos percibidos por extranjeros, 

siempre y cuando:  

 

1) Dichos ingresos son pagados por sociedades extranjeras o  

2) En el caso que los pago provengan del exterior sin ser asumidos 

en el gasto de entidades domiciliadas en el Ecuador. 

 

A continuación incluimos las normas tributarias aplicadas en el Ecuador 

en referencia a este punto que lo detallamos en el Cuadro No. 6: 

                                                           
16 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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CUADRO No. 6 

INGRESOS NO CONSIDERADOS DE FUENTE ECUATORIANA 

 
Fuente: Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

Así también la norma local cubre bajo el principio de territorialidad que los 

ingresos obtenidos por personas naturales extranjeras que no residan en 

Ecuador por los servicios que casualmente sean prestados, satisfarán la 

tarifa de impuesto aplicable sobre la totalidad del ingreso percibido; es así 

que la Ley de Régimen Tributario Interno, establece lo siguiente que 

describimos en los Cuadros No. 7 y 8:  

 

CUADRO No. 7 

INGRESOS DE PERSONAS NATURALES QUE NO TENGAN 
RESIDENCIA EN EL PAIS 

El Artículo 8 (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno) 
establece que para los efectos de lo dispuesto por el numeral 1 del Art. 8 de la Ley 
de Régimen Tributario Interno, se entenderá que no son de fuente ecuatoriana los 
ingresos percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 
ocasionales prestados en el Ecuador cuando su remuneración u honorarios son 
pagados desde el exterior por sociedades extranjeras sin cargo a sociedades 
constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. 
Tampoco estará sujeto a retención ni pago de tributo, cuando el pago de la 
remuneración u honorario esté comprendido dentro de los pagos efectuados por la 
ejecución de una obra o prestación de un servicio por una empresa contratista en los 
que se haya efectuado la retención en la fuente, correspondiente al ejecutor de la 
obra o prestador del servicio.Se entenderá que una persona natural extranjera no es 
residente cuando su estadía en el país no ha superado los (183) días calendario 
dentro de un mismo ejercicio económico contados de manera continua o no.
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Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

 

 

CUADRO No. 8 

INGRESOS DE PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS 
OCASIONALES 

 
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

El literal b) del Artículo 36 establece que los ingresos obtenidos por personas 
naturales que no tengan residencia en el país, por servicios ocasionalmente 
prestados en el Ecuador, satisfarán la tarifa única prevista para sociedades 
sobre la totalidad del ingreso percibido(Tasa del 22% Vigente para el periodo 
impositivo 2013.

Se entiende por servicios ocasionales los que constan en contratos o convenios cuya 
duración sea inferior a seis meses. 

En este caso, los ingresos de fuente ecuatoriana percibidos por personas naturales sin 
residencia en el país por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador y pagados o 
acreditados por personas naturales, entidades y organismos del sector público o 
sociedades en general, estarán sujetos a la tarifa única del 25% sobre la totalidad del 
ingreso percibido y será sometido a retención en la fuente por la totalidad del impuesto. 

Quien efectúe dichos pagos o acreditaciones, deberá emitir la respectiva liquidación de 
compra y de prestación de servicios.

Cuando el pago o crédito en cuenta a personas no residentes en el país, corresponda a la 
prestación de servicios que duren más de seis meses, estos ingresos se gravarán en la 
misma forma que los servicios prestados por personas naturales residentes en el país, con 
sujeción a la tabla del Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno debiendo por tanto, 
ser sometidos a retención en la fuente por quien los pague o acredite en cuenta. 

Estas personas deberán cumplir con los deberes formales que les corresponda, según su 
actividad económica y situación contractual, inclusive las declaraciones anticipadas, de ser 
necesario, antes de su abandono del país. 

El agente de retención antes del pago de la última remuneración u honorario, verificará el 
cumplimiento de estas obligaciones.
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Ahora, analizando un poco en el caso de la residencia en personas 

jurídicas, podríamos decir que es menos complicado establecerlo, debido 

a que las sociedades cualquiera que sea su característica de derecho al 

tener  personería jurídica se encuentran sustancialmente ligadas con un 

documento de constitución, el mismo que definirá su domicilio social, sin 

embargo las entidades que se constituyen en un país (local)  y realizan 

actividades de carácter habitual o permanente en otros país (exterior), sin 

definir un caso, estarán sujetas a la legislación tributaria de ese otro país 

(exterior); tomando como que un contribuyente de un paísa tiene una 

inversión en un paísb y si en el paísb se origina una renta y, sí en el paísb 

tiene como principio fiscal el concepto de renta bajo fuente productora, el 

ingreso obtenido en el paísb será sujeto al impuesto a la renta del paísb, 

sin embargo el contribuyente del paísa si las normas lo permiten podría 

considerar dicha renta como exenta  o el considerarse lo pagado en el 

paísb crédito tributario atribuible sobre la renta percibida en el exterior (en 

el paísb). 

 

Al respecto la normativa local (Ecuador) sostenía el criterio del uso como 

crédito tributario, el cual estuvo vigente hasta el 2007 (siendo específicos 

la reforma fue el 29 de Diciembre del 2007 con aplicabilidad desde el 

2008) en el Art. 48 establece lo siguiente en el cuadro No.9: 

 

CUADRO No. 9 

INGRESOS DE PERSONAS NATURALES RESIDENTES EN EL PAIS Y 
SOCIEDADES QUE RECIBAN INGRESOS EN EL EXTERIOR 

 
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

Las personas naturales residentes en el país y la sociedades nacionales que 
perciban ingresos en el exterior sujetos al impuesto a la renta en el país de 
origen, tienen derecho a descontar del impuesto a la renta causado en el 
Ecuador, el impuesto pagado en el extranjero sobre esos mismos ingresos, 
siempre que el crédito no exceda del valor del impuesto atribuible a dichos 

ingresos en el Ecuador.  
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Esta legislación histórica permitía el uso del crédito tributario hasta un 

monto que no supere el impuesto local, tal situación era favorable en el 

hecho que la tasa aplicable de un país del exterior fuese inferior a la tasa 

en el Ecuador, situación que no ocurría ya que nuestro país presenta una 

de las tasas de impuesto más bajas en relación con otros países de 

Latinoamérica y el mundo, por lo cual se hace imposible aplicar la teoría 

de utilizar la totalidad del crédito tributario del exterior, en virtud, que si el 

mismo superaba al impuesto causado sólo se podrá dar uso de éste 

crédito hasta el monto semejante al impuesto, la diferencia producto de 

esta comparación no definía si su uso pueda ser destinado con alternativa 

de gasto para la deducción de la utilidad gravable, circunstancia que 

promovía, en cierta forma,  al fenómeno de la doble imposición.   

 

Sin embargo a lo ocurrido en años anteriores, en la actualidad y esto es 

desde el 2008, el Art 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno, permite 

un tratamiento especial sobre las rentas del extranjero, el cual señala que 

si las rentas obtenidas en el exterior hayan sido sometidas a imposición, 

estas deberán ser excluidas de la base imponible en el Ecuador, por lo 

cual no serán objeto del impuesto a la renta, con la única excepción sobre 

las rentas provenientes de paraísos fiscales las cuales no gozaran de esta 

exención.  A continuación la base legal referida  en el Cuadro No.10:   

 

CUADRO No. 10 

INGRESOS DE PERSONAS NATURALES RESIDENTES EN EL PAIS Y 
SOCIEDADES QUE RECIBAN INGRESOS EN EL EXTERIOR 

 
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

Art. 49.- Tratamiento sobre rentas del extranjero.- Toda persona natural o sociedad residente 

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

Estado, se excluirán de la base imponible en Ecuador y en consecuencia no estarán sometidas 

a imposición.

En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no se aplicará la exención y las rentas 

formarán parte de la renta global del contribuyente. En el reglamento se establecerán las 

normas para la aplicación de las disposiciones de este artículo.
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En lo que corresponde al concepto tributario de residencia aplicable en el 

Ecuador se debe recurrir a  lo que establece las normas del Código 

Tributario, las cuales señalan el domicilio tributario de personas naturales,  

de extranjeros, de personas jurídicas y de personas domiciliadas en el 

exterior, como se indica  en el cuadro No.11 a continuación: 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 11 

CONCEPTO DE RESIDENCIA APLICABLE EN EL ECUADOR 
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Fuente: Código Tributario del Ecuador. Quito Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

Es importante también indicar, que el texto elaborado por el Comité Fiscal 

de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (Modelo 

Art. 59.- Domicilio de 
personas naturales.-

Para todos los 
efectos tributarios, se 
tendrá como domicilio 

de las personas 
naturales, el lugar de 
su residencia habitual 
o donde ejerzan sus 

actividades 
económicas; aquel 

donde se encuentren 
sus bienes, o se 

produzca el hecho 
generador.

Art. 60.- Domicilio de 
los Extranjeros.- Sin 

perjuicio de lo 
previsto en el artículo 

precedente, se 
considerarán 

domiciliados en el 
Ecuador los 

extranjeros que, 
aunque residan en el 
exterior, aparezcan 
percibiendo en el 
Ecuador cualquier 

clase de 
remuneración, 

principal o adicional; 
o ejerzan o figuren 

ejerciendo funciones 
de dirección, 

administrativa o 
técnica, de 

representación o de 
mandato, como 

expertos, técnicos o 
profesionales, o a 

cualquier otro título, 
con o sin relación de 

dependencia, o 
contrato de trabajo en 
empresas nacionales 

o extranjeras que 
operen en el país. Se 

tendrá, en estos 
casos, por domicilio 

el lugar donde 
aparezcan ejerciendo 

esas funciones o 
percibiendo esas 

remuneraciones; y si 
no fuere posible 
precisar de este 

modo el domicilio, se 
tendrá como tal la 

Capital de la 
República.

Art. 61.- Domicilio de 
las Personas 

Jurídicas.- Para todos 
los efectos tributarios 
se considera como 

domicilio de las 
personas jurídicas: 1) 
El lugar señalado en 

el contrato social o en 
los respectivos 

estatutos; y, 2) En 
defecto de lo anterior, 
el lugar en donde se 
ejerza cualquiera de 

sus actividades 
económicas o donde 

ocurriera el hecho 
generador.

Art. 63.- Personas 
Domiciliadas en el 

Exterior.- Las 
personas 

domiciliadas en el 
exterior, naturales o 

jurídicas, 
contribuyentes o 
responsables de 

tributos en el 
Ecuador, están 

obligadas a instituir 
representante y a fijar 
domicilio en el país, 

así como a 
comunicar tales 
particulares a la 
Administración 

Tributaria respectiva.  
Si omitieren este 
deber, se tendrá 

como representantes 
a las personas que 

ejecutaren los actos o 
tuvieren las cosas 
generadoras de los 

tributos y, como 
domicilio, el de éstas.
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OCDE) circunscribe en su Artículo Cuarto el tema de la residencia o 

domicilio, determinando la derivación de la expresión “residente de un 

Estado contratante”, para de esta forma estipular los campos de acción 

entre los Estados, como se aprecia a continuación en el Cuadro No.12: 

 

CUADRO No. 12 

RESIDENCIA O DOMICILIO MODELO DEL CONVENIO OCDE 

 
Fuente: Comité Fiscal de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(Modelo OCDE) 

Elaborado por la autora 

 

 

Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, una sociedad sea residente 
de ambos Estados Contratantes en que se encuentre su sede de dirección o administración 

efectiva.

Si la residencia no pudiere determinarse por ninguno de los criterios anteriores, las autoridades 
competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

Si viviera habitualmente en ambos Estados Contratantes o no lo hiciere en ninguno de ellos, se 
considerará residente del Estado Contratante del que sea nacional;

Si no pudiera determinarse el Estado Contratante en el que dicha persona tiene el centro de sus 
intereses vitales o si no dispusiera de una vivienda permanente en ninguno de los Estados 

Contratantes, se le considerará residente del Estado Contratante donde viva habitualmente;

Esta persona se considerará como residente del Estado Contratante donde disponga de una 
vivienda permanente.Si dispusiere de una vivienda permanente en ambos Estados 

Contratantes, se considerará residente del Estado Contratante con el que mantenga relaciones 
personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales); 

Cuando una persona física fuere residente de ambos Estados Contratantes en virtud de las 
disposiciones del párrafo 1 de este artículo, el caso se resolverá según las siguientes reglas: 

A los efectos del presente Convenio, la expresión "residente de un Estado Contratante" significa 
toda persona que, en virtud de la legislación de dicho Estado, esté sujeta a imposición en él por 
razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o de administración efectiva o cualquier otro 

criterio de naturaleza análoga. 
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Finalmente, el convenio que evita la doble tributación la Decisión No. 40 

de los países que son miembros del Acuerdo de Cartagena dentro de sus 

definiciones generales (Art. 2 literal d) agrega el tema de la residencia.17. 

 

1.8. La legislación tributaria ecuatoriana y la doble tributación 

 

En el Ecuador la doble tributación es una temática que ha sido analizada 

por muchos expertos sin encontrar hasta la fecha una salida viable en 

virtud que nuestra normativa tributaria, en lo que respecta al sistema 

fiscal, está definida bajo el concepto de renta la cual predomina tanto 

fuente y el domicilio. 

 

Anteriormente, exponemos dicha normativa tributaria incluida en el cuerpo 

legal del Art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual establece 

en su primer numeral establece que constituye renta todos los ingresos 

que provengan o se generen en el Ecuador, señalando tanto el 

proveniente del trabajo, capital o el conjunto de los dos, así como los que 

sean a título gratuito u oneroso18, todas estas rentas que sean recibidas a 

través del dinero de bienes (especies) o de servicios.   

 

Siguiendo con este análisis, en el segundo numeral indica que también 

constituye renta los ingresos que provengan del exterior y que las 

perciban las personas naturales o jurídicas (empresas) que tengan 

domicilio en el Ecuador.  Por consiguiente, por mantener su domicilio en el 

                                                           
17 El literal d) del Art. 2 (Convenio para evitar La Doble Tributación entre los Países 
Miembros del Acuerdo de Cartagena) establece que “una persona física será 
considerada domiciliada en el País Miembro en que tenga su residencia habitual. Se 
entiende que una persona está domiciliada en el País que señala su instrumento de 
constitución. Si no existe instrumento de constitución o éste no señala domicilio, la 
empresa se considerará domiciliada en el lugar donde se encuentre su administración 
efectiva.  
Cuando, no obstante estas normas, no sea posible determinar el domicilio, las 
autoridades competentes de los Países Miembros interesados resolverán el caso de 
común acuerdo”.  
 
18 Oneroso.- Es un término jurídico utilizado para la clasificación de contratos, son 
contratos onerosos aquellos en los que ambas partes tienen obligaciones y ventajas 
económicas recíprocas. Por ejemplo el alquiler de una oficina en donde el inquilino paga 
por el uso del espacio y el arrendador percibe dinero por dicho uso. Diccionario Jurídico 
Legal www.significados.info  
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Ecuador dichas personas deberán reconocer como renta los ingresos que 

se generen en exterior como parte de renta global.  

 

Habiendo analizado estos dos numerales se puede demostrar que el 

sistema fiscal implantado en el Ecuador conlleva a que tanto por fuente 

generadora del ingreso y por la residencia o domicilio se consideran 

rentas todo lo que se obtengan por estas dos vías originando de esta 

forma el fenómeno de la doble tributación. Además de este análisis de 

este Artículo 2  podemos agregar el siguiente artículo, enmarca lo 

definido, estableciendo en sus 3 primeros párrafos lo siguiente:  

CUADRO No. 13 

INGRESOS DE FUENTE Y RESIDENCIA QUE SE GENERAN EN EL 
ECUADOR 

 

Fuente: Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

Sin embargo, al final de este Articulo 10 del Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, plasma una opción o salida que 

permitiendo que para el caso de persona natural o jurídica que perciba 

ingresos del exterior que hayan pagado impuesto en el exterior tiene la 

opción de registrar dichos ingresos como exentos, permitiendo de esta 

forma evitar el doble pago de impuestos. 

 

A continuación de este análisis, incluimos el texto del Artículo 10 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

como se detalla en el Cuadro No 14:    

Art.10

•La doble imposicion internacional es aquella en que una misma persona
tributa por la misma renta o por el mismo patrimonio en más de un Estado”.

•Las personas que sean no residentes estas sujetas a imposición sobre sus
ingresos que se hayan generado en el país (sistema fiscal de la fuente);

•Los ingresos que provengan de bienes ubicados en el Ecuador 
indistintamente del domicilio o nacionalidad del contribuyente (sistema 
fiscal de la fuente);
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CUADRO No.14  

INGRESOS DE PERSONAS DEL EXTERIOR QUE HAYAN PAGADO 
INGRESOS EN EL EXTERIOR 

 
Fuente: Reglamento para la aplicación de la  Ley de Régimen Tributario Interno 

Nacional, Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS ENTRE EL 

ECUADOR Y ESTADOS DE AMÉRICA Y EUROPA (OCDE y CAN) 

“Otros ingresos gravados.- Toda persona domiciliada o residente en
Ecuador, será sujeto pasivo del impuesto a la renta sobre sus ingresos
de cualquier origen, sea que la fuente de éstos se halle situada dentro
del país o fuera de él. Las personas no residentes estarán sujetas a
impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos cuya fuente se
localice dentro del país.
Se considerarán ingresos de fuente ecuatoriana, los que provengan de
bienes situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas
en éste, cualquiera sea el domicilio, residencia o nacionalidad del
contribuyente.También son ingresos de fuente ecuatoriana, entre otros,
las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras prestaciones
análogas derivadas de la explotación en territorio nacional de la
propiedad industrial o intelectual.Toda persona natural o sociedad
residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, que han sido
sometidas a imposición en otro Estado, deberá registrar estos ingresos
exentos en su declaración de Impuesto a la Renta. En uso de su
facultad determinadora la Administración Tributaria podrá requerir la
documentación que soporte el pago del impuesto en el exterior, de
conformidad con la legislación vigente”.
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A continuación se presenta un detalle de los convenios internaciones 

celebradas entre la República del Ecuador y 15 (quince) Estados, con 

el propósito de evitar la doble imposición fiscal, es como sigue: 

 

CUADRO No. 15 

TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS ENTRE EL 
ECUADOR Y ESTADOS DE AMERICA Y EUROPA (OCDE Y CAN) 

No. Países Registro Oficial 
Fecha de 

Publicación 

1 Uruguay No. 812 18-Oct-2012 

2 Francia No. 34 25-Sep-1992 

3 Chile No. 293 16-Mar-2004 

4 Alemania No. 493 05-Ago-1986 

5 España No. 253 13-Ago-1993 

6 Canadá No. 484 31-Dic-2001 

7 Bélgica No. 286 16-Mar-2001 

8 Suiza  No. 788 texto original 25-Sep-2005 

9 Rumania No. 785 20-Sep-1995 

10 México No. 281 09-Mar-2001 

11 Italia No. 407 30-Mar-1990 

12 Argentina No. 235 04-Mar-1982 

13 Brasil No. 865 02-Feb-1988 

14 
CAN (Comunidad 

Andina de Naciones) 
No. 457 09-Nov-2004 

15 Corea 

Pendiente de 

promulgar en el 

Registro oficial 

- 

Fuente: Servicio de Rentas Internas -  www.sri.gob.ec 

Elaborado por: El Autor 

 

A continuación se incluye un extracto de los convenidos señalados en el 

cuadro No. 15: 
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2.1. Tratado entre Ecuador y Brasil: 

 

 

 

 

 

 

Este convenio fue celebrado en Quito, el 26 de mayo de 1983, S R.O No. 
865 el 2 de febrero de 1988, vigencia desde el 1 de enero de 1988. Este 
convenio se aplicará a las personas residentes en uno o en ambos Estados 
Contratantes. Los impuestos existentes a los cuales se aplicará este 
convenio son:

a) en la República del Ecuador: El impuesto a la renta inclusive los 
adicionales establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta (en adelante 
denominado "impuesto ecuatoriano").

b) en la República Federativa del Brasil:El impuesto federal sobre la renta, 
con exclusión de las incidencias sobre remesas excedentes y sobre 
actividades menos importantes (en adelante denominado "impuesto 
brasileño").

El presente Convenio se aplicará también a los impuestos de naturaleza 
idéntica o substancialmente similar que se añadan a los existentes o que los 
sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se 
comunicarán cualquier modificación relevante que se haya introducido en 
sus respectivas legislaciones tributarias.
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2.2. Tratado entre Ecuador y Argentina: 

 

 

 

 

 

Este convenio 
fue celebrado en 
la ciudad de 
Buenos Aires, 
Argentina, el 3 
de marzo de 

1981 
Suplemento 

Registro Oficial 
No.235, el 4 de 
mayo de 1982, 
con vigencia el 1 
de enero de 
1983. En este 
convenio se 
aplicara los 
siguientes 
impuestos:

I) Por el 
Ecuador: a) Al 
impuesto a la 
renta;b) A los 
impuestos 

adicionales a la 
renta; yc) Al 
impuesto al 

capital en giro.

II) Por la 
Argentina: a) Al 
impuesto a las 
ganancias; b) Al 
impuesto a los 
beneficios de 

carácter 
eventual; c) Al 
impuesto al 
capital de las 
empresas; y d) 
Al impuesto al 
patrimonio neto 
de las personas 

físicas.

El presente 
convenio se 

aplicará también 
a las 

modificaciones 
que se 

introduzcan a los 
referidos 

impuestos y a 
cualquier otro 

impuesto que, en 
razón de su base 

gravable o 
materia 

imponible, fuere 
esencial y 

económicamente 
análogo a los 
anteriormente 
citados que uno 
u otro de los 
Estados 

Contratantes 
establecieren 

con posterioridad 
a la firma del 

mismo.
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2.3. Tratado entre Ecuador y México: 

 
 

 

 

 

 

Este convenio fue celebrado el 30 de
julio de 1992, publicado en el Registro
Oficial No. 281 del 9 de marzo del 2001,
vigencia al 13 de diciembre del 2000.

Los impuestos actuales a los que
concretamente se aplica este convenio
son, en particular:

En el caso del Ecuador: El impuesto
sobre la renta, de las personas
naturales;

El impuesto sobre la renta, de las
sociedades; (en adelante denominados
el “impuesto ecuatoriano”).

En el caso de los Estados Unidos
Mexicanos:

El impuesto sobre la renta (en adelante
denominado el “impuesto mexicano”).

El Convenio se aplicará igualmente a los
impuestos de naturaleza idéntica o
análoga que se establezcan con
posterioridad a la fecha de firma del
mismo y se añadan a los actuales o los
sustituyan. Las autoridades
competentes de los Estados
Contratantes se comunicarán las
odificaciones importantes que se hayan
introducido en sus respectivas
legislaciones fiscales.
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2.4. Tratado entre Ecuador e Italia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este convenio fue celebrado en la ciudad de Quito, el 23 de mayo de 
1984, publicado en el Registro Oficial No. 407 el 30 de marzo de 
1990.Tiene la fecha de vigencia el 31 de enero de 1990.

El presente convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio exigible por cada uno de los Estados Contratantes, de 
sus subdivisiones políticas o administrativas o de sus entidades 
locales, cualquiera que sea el sistema de su percepción.

Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que 
gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de 
los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas 
de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos 
sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así 
como los impuestos sobre las plusvalías. Los impuestos actuales a 
los que concretamente se aplica este Convenio son:

a) En el caso del Ecuador: El impuesto sobre la renta; Los impuestos 
adicionales sobre la renta; y,El impuesto a los capitales en giro, (en 
adelante denominado "impuesto ecuatoriano");

b) En el caso de Italia: El impuesto sobre las rentas de las personas 
físicas, (imposta sul reddito delle persone fisiche); El impuesto sobre 
las rentas de las personas jurídicas, (imposta sul reddito delle 
persone giuridiche); y, El impuesto local sobre las rentas, (l'imposta 
locale sui redditi); Aún si esos impuestos son percibidos en forma de 
retención en la fuente, (en adelante denominado "impuesto italiano").

Este convenio se aplicará así mismo, a los impuestos futuros de 
naturaleza esencialmente idéntica o económicamente análoga que 
se añadan a los actuales o que los sustituyan después de la fecha 
de su firma. Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes se comunicarán las modificaciones importantes que se 
introduzcan en sus respectivas legislaciones fiscales.
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2.5. Tratado entre Ecuador y Rumanía: 

 

 

El presente convenio fue celebrado en Quito, el 24 de abril de 1992 y fue publicado en el 
Registro Oficial No. 785 el 20 de septiembre de 1995 con vigencia el 1 de enero de 1997.

Este convenio se aplicará al impuesto sobre la renta y al capital exigible para cada Estado 
Contratante o por sus unidades territoriales administrativas, sin consideración a la forma en 
que sean percibidos.

Serán considerados impuestos sobre la renta y al capital todo tributo sobre los ingresos 
totales, sobre el capital total, o sobre los elementos de los ingresos o del capital, inclusive 
los impuestos sobre las ganancias provenientes de la enajenación de bienes muebles o 
inmuebles, así como los impuestos sobre el aumento del valor del capital.

En particular, el convenio se aplicará a los siguientes impuestos existentes:

En el caso de Rumania: Impuesto sobre la renta de personas físicas. Impuesto sobre la 
renta de personas jurídicas. Impuesto sobre el salario y otras remuneraciones similares. 
Impuesto sobre la renta realizada en actividades agrícolas.

En lo sucesivo denominados "impuesto rumano".

En el caso del Ecuador: El impuesto sobre la renta de las personas naturales. El impuesto 
sobre la renta de las sociedades.

Denominados en lo sucesivo "impuesto ecuatoriano".

Este Convenio también se aplicará a cualesquiera tributos idénticos o sustancialmente 
similares que fueren establecidos además de, o en lugar de los impuestos existentes.

Al fin de cada año calendario, las autoridades competentes de los Estados Contratantes, se 
notificarán mutuamente las modificaciones efectuadas en sus leyes tributarias. Si fuere 
necesario modificar cualquier artículo del presente convenio, sin afectar los principios 
generales del mismo, las modificaciones necesarias pueden ser efectuadas de común 
acuerdo, por medio del intercambio de notas diplomáticas.
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2.6. Tratado entre Ecuador y Suiza 

  

Este convenio fue publicado en el Registro oficial No. 788 el 25 de 
septiembre de 1995. Protocolo publicado en el Registro Oficial No. 178 el 5 
de Mayo del 2000 con vigencia el 22 de Diciembre de 1995.

El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio exigible por cada uno de los Estados 
Contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus entidades 
locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.

Se consideran como impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del 
patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los 
impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación 
de bienes muebles o inmuebles.

Los impuestos sobre el importe global de los sueldos o 
salarios pagados, por las empresas, así como impuestos 
sobre las plusvalías. 

Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica 
este convenio son:   a) En el Ecuador: impuesto sobre la 
renta.

b) En Suiza:

Los impuestos federales, cantonales y comunales.
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2.7. Tratado entre Ecuador y Bélgica: 

 

 

 

 

 

El presente convenio fue celebrado en Quito el 18 de diciembre de 1996, protocolo suscrito 
en Quito el 18 de diciembre de 1996, ratificado mediante Decreto Ejecutivo No. 1297, 
publicado en el Registro Oficial No. 286 el 16 de marzo del 2001, con vigencia el 1 de 
enero del 2005.

El presente convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigible 
por cada uno de los Estados Contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus 
entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.Se consideran impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio 
o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de 
la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe global de 
sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las 
plusvalías.Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el convenio son:

En lo relacionado con Bélgica: El impuesto a las personas físicas. a)El impuesto a las 
sociedades.b)El impuesto a las personas jurídicas.c)El impuesto a los no residentes.d) La 
cotización especial asimilada al impuesto a las personas físicas.e) La contribución 
complementaria de crisis.Incluyendo los impuestos retenidos en la fuente, los céntimos 
adicionales a dichos impuestos así como las tasas adicionales al impuesto a las personas 
físicas, (en lo sucesivo denominados "el impuesto belga"); y,

En lo relacionado con la República del Ecuador: a)Los impuestos sobre las rentas de 
personas físicas y sociedades (Ley de Régimen Tributario Interno Ecuatoriano).b) El 
impuesto sobre los activos de las empresas.Incluidas las tasas adicionales a dichos 
impuestos, (en lo sucesivo denominados "el impuesto ecuatoriano").

El convenio se aplicará también a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se 
establezcan con posterioridad a la fecha de firma del mismo y que se añadan a los 
actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes de  los Estados Contratantes se 
comunicarán  las modificaciones importantes aportadas a sus legislaciones fiscales 
respectivas.
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2.8. Tratado entre Ecuador y Canadá: 

 

 

 

 

 

 

  

Este convenio 
fue celebrado en 
Quito, el 28 de 
junio del 2001, 
protocolo 
suscrito en Quito 
el 21 de 
diciembre del 
2001, publicado 
en el Registro 
Oficial No. 484 
del 31 de 
diciembre del 
2001, fecha de 
vigencia 1 de 
enero del 2002. 
El presente 
convenio se 
aplicará a los 
impuestos sobre 
la renta exigibles 
por cada uno de 
los Estados 
Contratantes, 
cualquiera que 
sea el sistema 
de exacción.

Se considerarán 
impuestos sobre 
la renta los que 
gravan la 
totalidad de la 
renta o cualquier 
parte de la 
misma, incluidos 
los impuestos 
sobre ganancias 
provenientes de 
la enajenación 
de bienes 
muebles o 
inmuebles. Los 
impuestos 
actuales a los 
que 
concretamente 
se aplica el 
presente 
convenio son:

En Canadá: los 
impuestos sobre 
la renta 
gravados por el 
Gobierno de 
Canadá en la 
Ley de Impuesto 
sobre la Renta 
(Income Tax 
Act.), 
denominado en 
lo sucesivo 
“impuesto 
canadiense”; y,

En Ecuador: el 
impuesto sobre 
la renta gravado 
por el Gobierno 
del Ecuador en 
la Ley de 
Régimen 
Tributario Interno 
(LRTI), 
denominado en 
lo sucesivo 
“impuesto 
ecuatoriano”.

El presente 
convenio se 
aplicará 
asimismo a los 
impuestos de 
naturaleza 
idéntica o 
sustancialmente 
análoga que se 
establezcan con 
posterioridad a la 
fecha de 
suscripción del 
mismo y que se 
añadan o 
sustituyan a los 
impuestos 
actuales. Las 
autoridades 
competentes de 
los Estados 
Contratantes se 
notificarán las 
modificaciones 
importantes que 
se hayan 
introducido en 
sus respectivas 
legislaciones 
fiscales.
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2.9. Tratado entre Ecuador y España: 

 

  

Celebrado en Quito, el 20 de mayo de 1991, publicado en el Registro Oficial No.253, de 13 
de agosto de 1993, con fecha de vigencia 9 de julio de 1993. El presente convenio se 
aplicará a los impuestos sobre la renta y sobre patrimonio exigibles por cada uno de los 
Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su determinación. Los impuestos 
actuales a los que concretamente se aplicará el presente convenio son en particular:

En España: 1) El impuesto sobre la renta de las personas físicas; 2) El impuesto sobre 
sociedades; 3) El impuesto sobre el patrimonio. Denominados en lo sucesivo "impuesto 
español".

En Ecuador: 1) El impuesto sobre la renta, de las personas naturales. 2) El impuesto sobre 
la renta, de las sociedades. Denominados en lo sucesivo "impuesto ecuatoriano".

El presente convenio se aplicará también a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga 
que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y que se añadan o 
sustituyan a los impuestos actuales. Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes se comunicarán mutuamente cualquier modificación relevante que se haya 
introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.
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2.10. Tratado entre Ecuador y Alemania: 

 

 

Celebrado en Quito, el 7 de diciembre de 1982, publicado en el Registro Oficial No. 493, 
de 5 de agosto de 1986, fecha de vigencia 30 de diciembre de 1987. El presente 
convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, según el caso, 
exigibles para cada uno de los Estados Contratantes, de sus Estados Federados, de 
sus divisiones y subdivisiones políticas y de sus autoridades locales, de acuerdo con su 
Constitución y Leyes respectivas cualquiera que sea el sistema de su tributación.

Los impuestos actuales a los que, concretamente se aplica este convenio son:

a) En la República Federal de Alemania: Einkommensteuer (impuesto sobre la renta). 
Korperschaftteuer (impuesto sobre sociedades). Vermogensteuer (impuesto sobre el 
patrimonio); y Gewerbesteuer (impuesto sobre las explotaciones industriales y 
comerciales, los que, en lo sucesivo, se denominan "impuesto alemán".

b) En la República del Ecuador: El impuesto sobre la renta, inclusive los adicionales 
establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta; y el impuesto a los capitales en giro, los 
que en lo sucesivo se denominarán "impuesto ecuatoriano". El Presente convenio se 
aplicará también a los impuestos futuros de naturaleza idéntica o análoga que se 
añadan a los actuales o que los sustituyan.
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2.11. Tratado entre Ecuador y Chile: 

 

 

 

 

 

  

Celebrado en Quito, el 26 de agosto de 1999, protocolo suscrito en Quito el 26 de 
agosto de 1999, ratificado el 24 de octubre de 2003. Ratificación publicada en el 
Registro Oficial 189 de 14 de octubre de 2003.  Fecha de vigencia 1 de enero de 
2004, texto publicado en Registro Oficial 293 de 16 de marzo de 2004. El presente 
convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigible por 
cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción.

Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la 
totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los 
impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o 
inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías. Los impuestos actuales a 
los que  se aplica este convenio son, en particular:

En la República del Ecuador: a)los impuestos sobre la renta de las personas 
naturales b)los impuestos sobre la renta de las sociedades y cualquier otra entidad 
similar;’ (en adelante denominado “Impuesto ecuatoriano”).

En la República de Chile, los impuestos establecidos en la “Ley sobre Impuesto a 
la Renta”, (en adelante denominado “impuesto chileno”); y

El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
sustancialmente análoga e impuestos al patrimonio que se establezcan con 
posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les 
sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se 
comunicarán mutuamente, al final de cada año, las modificaciones sustanciales 
que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones impositivas.
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2.12. Tratado entre Ecuador y Francia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrado en Quito el 7 de Diciembre de 1982, protocolo suscrito en Quito, el 16 de 
marzo de 1989. Publicado en el Registro Oficial 34, de 25 de septiembre de 1982.  El 
presente convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigible por cada uno de 
los Estados Contratantes, de sus subdivisiones políticas o administrativas o de sus 
entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su percepción.

Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o 
cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas 
de la enajenación de bienes muebles o inmuebles así como los impuestos sobre las 
plusvalías.Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el presente 
convenio son:

En lo que respecta a Francia a) El impuesto a la renta, tanto de las personas 
naturales como de las jurídicas sujetas a tal impuesto. b) El impuesto a las 
sociedades. c) Inclusive todas las retenciones en la fuente, todas las deducciones y 
anticipos descontados sobre los impuestos contemplados más arriba;

En lo que respecta a Ecuador: El impuesto sobre la renta, inclusive los impuestos 
adicionales establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta.

Este convenio se aplicará así mismo a los impuestos de naturaleza idéntica o 
análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y que 
se añadan o sustituyan a los impuestos actuales. Las autoridades competentes de 
los Estados Contratantes se notificarán regularmente las modificaciones que se 
introduzcan en sus respectivas legislaciones tributarias fiscales.
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2.13. Tratado entre Ecuador y Uruguay: 

 

 

 

  

El presente convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio 
establecidos en nombre de un Estado Contratante, de una de sus subdivisiones 
políticas o de sus administraciones locales, con independencia de la forma de 
recaudación. 

Se considerarán como impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio todos los que 
graven la totalidad de las rentas o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, 
incluidos los impuestos sobre las ganancias procedentes de la enajenación de bienes 
muebles e inmuebles, así como los impuestos sobre los importes totales de los 
sueldos o salarios pagados por las empresas. Los impuestos actuales a los que se 
aplicará este Convenio son, en    particular: 

En la República del Ecuador: a) El impuesto a la renta de personas naturales; y, b) El 
impuesto a la renta de las sociedades y cualquier otra entidad similar; (en adelante 
denominados el "impuesto ecuatoriano");

En la República Oriental del Uruguay: a) El impuesto a las rentas de las actividades 
económicas (IRAE). b) El impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF) c) El 
impuesto a las rentas de los no residentes (IRNR). d) El impuesto de asistencia a la 
seguridad social (IASS); y  e) El impuesto al patrimonio (IP); (en adelante 
denominados el "impuesto uruguayo").

El convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
sustancialmente análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma 
del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades 
competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente las 
modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas 
legislaciones fiscales, dentro de los noventa días contados a partir de su publicación.
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2.14. Tratado entre Ecuador y la República de Corea: 

 

 
 

 

El presente convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados 
contratantes. El presente convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigible por 
cada uno de los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades 
locales, cualquiera que sea el sistema de exacción. 

Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta, o 
cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de 
la enajenación de la propiedad mobiliaria o inmobiliaria, los impuestos sobre los 
importes totales de los sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los 
impuestos sobre las plusvalías latentes.  Los impuestos actuales a los que se aplica 
este convenio son en particular: 

En Corea: a) El impuesto a la renta. b) El impuesto de sociedades c) El impuesto 
especial para el desarrollo rural, y d) El impuesto sobre las rentas locales; (en lo 
sucesivo denominados "impuesto coreano");  

En Ecuador: los impuestos sobre la renta gravados por el Gobierno del Ecuador de 
acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno; (en lo sucesivo denominados "impuesto 
ecuatoriano"). 

El convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga 
que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan 
a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados 
contratantes se comunicarán mutuamente al final de cada año las modificaciones 
significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 
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2.15. Decisión 578 o Convenio CAN: 

 

 

 

 

 

 

Expedida en Lima, Perú, el 4 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena No. 1063 del 5 de Mayo del 2004 y en el Registro Oficial 
Suplemento  457 de 9 de noviembre de 2004, fecha de vigencia 1 de enero de 
2005. La presente decisión es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera 
de los Países Miembros de la Comunidad Andina, respecto de los impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principalmente a los siguientes:

En Bolivia, impuesto a la renta.

En Colombia, impuesto a la renta.

En el Ecuador, impuesto a la renta.

En el Perú, impuesto a la renta.

En Venezuela, impuesto sobre la renta e impuesto a los activos empresariales.

Las normas previstas en esta decisión tienen por objeto evitar la doble tributación 
de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. 

La presente decisión se aplicará también a las modificaciones que se introdujeran a 
los referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que, en razón de su base 
gravable o materia imponible, fuera esencial y económicamente análogo a los 
anteriormente citados y que fuere establecido por cualquiera de los Países 
Miembros con posterioridad a la publicación de esta Decisión.
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVAS PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE LA DOBLE 

IMPOSICION INTERNACIONAL 

 

3.1. Conflictos existentes en  la aplicación de tributos según el 

hecho generador de la renta. 

 

Los principales problemas que existen sobre la doble imposición 

internacional van de la mano con el sistema fiscal que bajo régimen 

tributario se aplica en cada tipo de Estado. 

 

Es así como se discute en los primeros capítulos donde se definía de 

forma general que  la doble imposición internacional se genera cuando la 

misma renta es objeto a imposición por más de una vez en todo o en 

parte durante un mismo período imponible por la misma causa,  así 

mismo se observa que la causa de este fenómeno dependía en el 

alcance en que se establezca el hecho generador del tributo o impuesto 

que sea definida por cada Estado bajo su política fiscal así definida. 

 

A ello se suma las dos clases de situaciones que levantan o dan inicio al 

conflicto de la doble imposición internacional y que son la doble 

imposición jurídica y doble imposición económica, en el Cuadro No. 16 a 

continuación incluimos su definición: 
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CUADRO No.16 

DOBLE IMPOSICIÓN JURÍDICA Y DOBLE IMPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
Fuente: Apuntes de Fiscalidad Internacional, Eco. Marlon Manya Orellana, pág. 87 

Elaborado por la autora 

 

A más de ello, el uso por parte de los Estados de los sistemas fiscales 

(principios de domicilio19 y fuente20, ya definimos en el primer Capítulo de 

la presente tesis) es la parte medular y origen de los conflictos existentes 

en la aplicación de los tributos que conllevan al fenómeno de la doble 

imposición fiscal. 

 

Es así que con base a la presente introducción del tema y el análisis 

previo, se deberá tener en cuenta que el sistema fiscal como política 

tributaria que  se presente en cada estado, es la consecución del origen 

de los conflictos existentes en  la aplicación de tributos según el hecho 

generador de la renta.  Es así que mientras un Estado mantenga los dos 

principios (domicilio y fuente) para someter a una renta a imposición 

tributaria, se mantendrá recurrentemente el conflicto al hecho generador 

que implique el pago de un tributo en el Estado que sea de permanencia 

o residencia (domicilio) o por el Estado de donde proviene o se genere la 

renta  (fuente) y sí es el caso que en los dos impera de forma general y 

no específica dicho principio. 

 

                                                           
19
 Es el lugar tributario donde geográficamente habita el contribuyente y en donde el cual 

éste está obligado al pago del impuesto. 
20
 Es de donde proviene el origen del ingreso generado, que guarda relación con el 

territorio u origen. 

Doble imposición 
jurídica

•Cuando es una 
misma persona la que 
resulta gravada más 
de una vez por el 
mismo concepto y 
periodo

Doble imposición 
económica

•Cuando afecta a dos 
personas diferentes 
por la misma renta o 
patrimonio
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Para evitar esta situación, al ser un problema del tratamiento fiscal 

interno de cada Estado, dependerá únicamente al tratamiento fiscal que 

tiene cada sociedad de un estado y ello va de la mano con el origen de 

las leyes aplicadas y la institución de impuesto a la renta  en las 

normativas tributarias de cada país.    Esta situación es casi imposible de 

cambiar en razón que al estar instituido y arraigado en las normas 

fiscales por el pasar de los tiempos, dependerá únicamente los gobiernos 

de turno realizar modificaciones estructurales para evitar el doble uso de 

los sistemas fiscales de domicilio y fuente.  Realizar dichos cambios 

estructurales permitirá que el uso de los convenios para evitar la doble 

imposición fiscal fuese más efectivos al momento de ponerlo en práctica 

entre Estados. 

 

Con respecto a las normas tributarias en el Ecuador, se puede decir que 

el Código Tributario en el Artículo 16, establece lo siguiente con 

referencia al hecho generador del tributo: 

 

Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

Al respecto, la normativa tributaria vinculante al impuesto a la renta esto 

es la Ley de Régimen Tributario Interno, establece taxativamente en su 

Título Primero las normas generales del Impuesto a la Renta, en el cual 

no establece ni define un concepto del hecho generador de la renta, más 

bien define el “Concepto de Renta”, señalando  en el Cuadro No.17 lo 

siguiente: 
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CUADRO No. 17 

CONCEPTO DE RENTA 

 Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

Por tal sentido, se puede interpretar que las normas ecuatorianas, se 

sustentan no solo bajo el principio fiscal de “fuente u origen”, sino que 

también exalta el principio de “domicilio o residencia”, por tal razón, se 

hace inaplicable cualquier operación proveniente del exterior realizada 

por un contribuyente, si la misma posterior de sufrir un impacto tributario 

por impuesto a la renta en el exterior, se encuentre en la situación de 

tributar en su país de domicilio por residencia o nacionalidad.   

 

Como se indicó esto no va a sufrir ningún cambio sino se establecen 

reformas estructurales de las normas fiscales, por consiguiente solo 

aplicará el tratamiento de ingresos exentos, aplicados en ciertos Estados, 

cuando se obtienen rentan provenientes de otros Estados donde se 

hayan pagado inicialmente el impuesto a la renta, como lo señala el 4to 

(cuarto) inciso del Artículo 10, en que establece que toda persona natural 

o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, 

LRTI: Art.  2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera 
renta:(Sustituido por el Art. 55 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 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,

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. 10.- Otros ingresos gravados.- Toda persona domiciliada o residente en Ecuador, será 
sujeto pasivo del impuesto a la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la fuente 
de éstos se halle situada dentro del país o fuera de él. Las personas no residentes estarán 
sujetas a impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos cuya fuente se localice dentro del 
país….

Además establecen que toda persona domiciliada o residente en Ecuador, será sujeto pasivo 
del impuesto a la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la fuente de éstos se 
halle situada dentro del país o fuera de él.  
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que han sido sometidas a imposición en otro Estado, deberá registrar 

estos ingresos exentos en su declaración de Impuesto a la Renta. Como 

se puede apreciar permite una opción del no pago sobre ingresos ya 

tributados en el exterior, la única medida existente en nuestra legislación 

para socorrer este conflicto materia del presente análisis. 

 

3.2. Métodos existentes para evitar la doble tributación 

internacional. 

 

Los métodos para la eliminación de la Doble Tributación Internacional 

son esencialmente dos métodos, de “exención” y de “imputación”21. 

 

El método de imputación implanta a que el Estado de residencia someta 

a gravamen todas las rentas de la persona, incluidas las que obtiene en 

el extranjero, toma en consideración los impuestos que el residente ha 

pagado en el país donde ha invertido, en este caso el impuesto imputado 

a los ingresos del exterior, permitiéndole que se los deduzca o los reste 

del impuesto a pagar en su país.  Este método sólo reduce parcialmente 

la doble imposición, porque normalmente la deducción del impuesto 

pagado en el extranjero se permite compensar hasta el límite del 

impuesto que le habría correspondido pagar de haberse generado su 

origen (del ingreso) en el Estado de residencia, es decir, que el impuesto 

pagado en el exterior no puede exceder del valor que representa el 

impuesto atribuible a dichos ingresos en el Estado de residencia. 

 

El método de exención, es donde el Estado de residencia permite que no 

se incluyan las rentas obtenidas en el extranjero, por lo cual se la 

consideran como ingreso exento. Con este sistema, la inversión realizada 

tributa sólo en el estado donde se hace la inversión donde se origina la 

renta.  

 

                                                           
21 Apuntes de Fiscalidad Internacional, Eco. Marlon Manya Orellana, pág. 89 
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Por lo expuesto y realizando una comparación de indicados métodos, se 

llega al criterio que éste último método es más favorable para el 

contribuyente. 

 

De los métodos señalados, se podría indicar que para el caso de 

Ecuador es aplicable el método de exención, por tal sentido, las normas 

tributarias establecen que, las rentas en el exterior que han sido 

sometidas a imposición en otro Estado, se excluyen de la base imponible 

(en Ecuador) y en consecuencia no están sometidas a imposición. Sin 

embargo, con la excepción que para el caso de rentas provenientes de 

paraísos fiscales no se aplicará dicha exención y las rentas formarán 

parte de la renta global del contribuyente22. 

 

3.3. Elementos tributarios empleados en los sistemas fiscales de los 

Estados con el propósito de evitar la doble imposición 

internacional. 

 

La doctrina tributaria internacional expone muchas opciones para 

establecer, en forma óptima, las alternativas que permitan disminuir el 

impacto de la doble imposición internacional. Entre ellas, estableciendo 

como ingresos exentos los originados en el exterior (método de exención) 

o permitiendo deducir del impuesto a pagar, en el Estado de residencia, 

el impuesto pagado en el extranjero (método de imputación).  Pese a 

todo esto, es ineludible hacer caso omiso a los efectos excéntricos del 

tema de la doble imposición, pues dichas opciones, alternativas o 

métodos que utilizan los sistemas fiscales de los Estados  se guían sobre 

una línea de aliviar, pero no de evitar íntegramente, la doble imposición 

internacional. 

 

Este estudio de la materia de la doble imposición internacional no está 

enfocado con el propósito de encontrar las debilidades que presentan los 

mecanismos utilizados por los sistemas fiscales de los Estados, más 

                                                           
22 Art. 49 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y Art. 136 del Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (RALRTI). 
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bien, se alinea hacia el propósito de conocer aquellas que permitan 

evitar, total o parcialmente, los efectos de la doble imposición 

internacional. Por tal razón, desarrollamos un resumen, y un pequeño 

análisis, de algunas de las opciones o alternativas más conocidas 

utilizadas por los Estados23, como son: 

 

• Exención en ingresos, en virtud a Convenio internacional para 

evitar la doble imposición24: Esta opción permite que el ingreso de 

origen extranjera sea considerado como exento en la determinación 

de la “renta mundial”.  Normalmente este tipo de ingreso es 

contabilizado y revelado en el estado de pérdidas y ganancias y, 

previo al cálculo del impuesto a la renta, se elabora una conciliación 

tributaria, que tiene como fin excluir dicho ingreso mediante su 

exclusión (deducción) de la utilidad del ejercicio para así establecer la 

base imponible sujeta al impuesto a la renta. 

 

• Ingresos relacionados bajo el concepto de reciprocidad 

internacional25: Este caso permite que un Estado pueda utilizar una 

exención recíproca de impuesto por ingresos bajo la misma condición 

en el otro Estado26.    

 

• Crédito tributario por impuesto a la renta satisfecho en el 

exterior27: Es cuando una compañía local percibe un ingreso del 

exterior el mismo que fue sujeto al impuesto a la renta, tiene como 

                                                           
23 Para este análisis se consideró los países de la Región Sur (Sudamérica) y el Estado 
de España, los mismos que si contemplan, en cierta forma, los enunciados dictados a 
continuación del indicado párrafo. 
24 En el Ecuador, el numeral 3 del Art.  9 LRTI establece que están exonerados 
exclusivamente aquellos ingresos en virtud de convenios internacionales. 
25 Aplicable también en el Ecuador de acuerdo con lo que establece el numeral 4 del Art.  
9 LRTI.  
26 Al respecto, se tiene como ejemplo la exención reciproca de impuesto por ingresos 
navieros que expresa la sección 883 del Código de Rentas Internas de 1986, 28 U.S.C 
883 (2003) y de las enmiendas publicadas en el Código de los Estados Unidos, el cual 
ofrece una exención equivalente a través de ley o Decreto o por medio de la no 
imposición de impuestos.  La parte B de la tabla 1 refleja una exención recíproca con 
Ecuador sobre dicho ingreso. 
27 Opción que no contempla las normas tributarias vigentes en el  Ecuador. 
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opción dar uso de éste crédito hasta el monto semejante al impuesto 

local.   

 

• Reconocer como gasto la diferencia proveniente entre el mayor 

valor que representa el impuesto a la renta satisfecho en el 

exterior y el impuesto local atribuible a esa renta28:    En 

consecuencia reduce, en cierta forma, la renta sujeta al impuesto.  

Este caso permite que, cuando la tasa por impuesto a la renta en el 

exterior es superior a la local, el exceso sea registrado como gasto al 

deducir de la utilidad local el impuesto en demasía satisfecho en el 

exterior. 

Para un mejor entendimiento, se ha considerado el siguiente ejemplo 

ilustrativo en el cuadro No. 18, utilizando los casos señalados con 

anterioridad, realizando un supuesto tratamiento en cada Estado, 

dependiendo su legislación y estimando una tasa de impuesto local y del 

exterior del 25% y 30% respectivamente29: 

 

CUADRO No. 18 

TRATAMIENTO FISCAL POR ESTADO 

EJEMPLO ILUSTRATIVO 

 

Estado 
A 

 

Estado 
B 

 

Estado 
C 

 Ingreso local 500.00 500.00 500.00 
Ingreso proveniente del exterior 100.00   100.00   100.00 

600.00 600.00 600.00 

Costos y Gastos (400.00) (400.00) (400.00) 
Gasto por exceso del CT* pagado en el exterior (5.00)       (5.00) 
Utilidad contable 195.00 200.00 195.00 

Conciliación: 
  Utilidad del ejercicio 195.00 200.00 195.00 
  (-) Ingreso exento   (100.00) 
  (+) GND** por exceso del CT pagado en el 
exterior 5.00 

                                                           
28 Opción que no contempla las normas tributarias vigentes en el Ecuador. 
29 Las tasas definidas no son específicas para ningún estado, en razón que tiene un fin 
únicamente ilustrativo. 
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  Base imponible 200.00   100.00   195.00 
  25% Impuesto a la renta 50.00   25.00   48.75 

Impuesto causado 50.00 25.00 48.75 
  (-) CT por Ingreso proveniente del Exterior 25.00   0.00   25.00 
Impuesto a pagar 25.00   25.00   23.75 
 

Fuente: Ejemplo propuesto por el autor 

Elaborado por: El autor 

  *   Crédito Tributario 

** Gasto no Deducible 

 

Un análisis individual del tratamiento fiscal en cada estado es como 

sigue: 

 

• Estado A: En este Estado, se permite utilizar como crédito tributario 

el impuesto pagado en el exterior hasta el monto que represente la 

tasa de impuesto local.  El exceso (entre el impuesto local y el pagado 

en el exterior) es considerado inicialmente como gasto, sin embargo 

en la conciliación fiscal para determinar la base imponible es revelado 

como un gasto no deducible (GND).   

   

• Estado B: En este Estado,  se considera como ingreso exento la 

renta del exterior sometido a impuesto pagado en el exterior, en este 

caso el ingreso es revelado en la conciliación como una deducción a 

la renta gravable, y el impuesto pagado en el exterior no califica como 

crédito tributario.  

 

• Estado C: En este estado, el exceso entre el impuesto pagado en el 

extranjero y el impuesto atribuible a dichos ingresos localmente, es 

considerado como gasto en la determinación de la base imponible.  

 

Los efectos impositivos por Estados en la aplicación individual del 

ejemplo ilustrado, se muestra en el cuadro No. 20.  
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CUADRO No. 19 

EFECTO COMPARATIVO ENTRE IMPUESTO LOCAL Y DEL 
EXTERIOR 

EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Estado 
A 

 

Estado 
B 

 

Estado 
C 

Impuesto exterior       (tasa 30%) 30.00 30.00 30.00 
Impuesto local           (tasa 25%) 50.00 25.00 48.75 
Impuesto a pagar  25.00 25.00 23.75 
Crédito Tributario por Ingreso del Exterior 25.00 0.00 25.00 
Exceso del Crédito Tributario pagado en el exterior 0.00 0.00 5.00 
 

Fuente: Ejemplo propuesto por el autor 

Elaborado por: El autor 

De los casos señalados, se podría indicar que para el caso de Ecuador 

es aplicable el ejemplo del Estado B, tomando en cuenta  que las 

normas tributarias señalan específicamente en sus cuerpos legales en 

materia fiscal que las rentas en el exterior que han sido sometidas a 

imposición en otro Estado, se excluyen de la base imponible y en 

consecuencia no están sometidas a imposición, esto se sustenta en el 

Art. 49 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y Art. 136 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(RALRTI).  

 

Por lo comentado precedentemente se sustenta que los Convenios 

Internacionales celebrados por el Ecuador permiten eliminar la doble 

tributación y transparentar el pago de tributos, siempre y cuando se 

consideren la aplicación adecuada de cada uno de los Artículos de los 15 

convenios que actualmente tiene suscrito el Ecuador con 18 Estados, de 

los cuales 8 pertenecen a países de la región sudamericana.  
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Adicionalmente, cabe de resaltar que en la práctica local de cada Estado, 

existen exoneraciones sobre la retención en la fuente por la transferencia 

de ingresos al exterior mediante el registro de gastos locales. Esta 

práctica es utilizada comúnmente por los Estados como una medida de 

incentivar la producción o para ciertos sectores económicos considerados 

económicamente vulnerables.   Como tema de estudio, se puede indicar 

que existen dos formas:   

 

• Los pagos al exterior que por disposición expresa en Ley 

permitan su deducción30: Normalmente las legislaciones de la 

mayoría de los Estados permiten no afectar con impuesto los pagos al 

exterior en la adquisición de bienes o en el desembolso de gastos 

necesarios y pertinentes a cada actividad, siempre y cuando los 

mismos se alineen a las formalidades dispuesta en Ley, y; 

 

• El registro como gastos deducible de la retención del impuesto a 

la renta por pagos al exterior31: En este caso el Estado perceptor 

podría asumir como gasto el impuesto a la renta que le correspondía 

a la entidad del exterior y considerarlo como una deducción a sus 

ingresos.   En tal sentido, el contribuyente de un Estado asume la 

retención en la fuente atribuible al Estado del exterior, por 

consiguiente, el contribuyente tendría la opción de deducir a la renta 

gravable dicho gasto asumido en retención.   Al respecto es 

importante considerar que este caso podría estar calificado bajo un 

carácter dogmático32.    Cabe de indicar que esta medida no tiene una 

característica directa con la doble imposición internacional, sin 

embargo, en cierta forma disminuye el impacto tributario interno al 

deducir de la utilidad local la retención por pago al exterior 

                                                           
30 Para el caso del Ecuador, el Art. 13 de LRTI establece nueve (9) numerales que 
señalan los pagos al exterior no sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta 
en el Ecuador, entre ellos, las importaciones, intereses, gastos de empresas de 
transporte aéreo y marítimo, entre otros.  
31 Opción que no contempla las normas tributarias vigentes en el Ecuador.   
32 Que se atiene a principios doctrinales y no al orden y estructura de las leyes, 
diccionario de la Real Academia de la lengua. 
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calificándola, en este caso, como un gasto,  por consiguiente origina 

un efecto de  disminución al impuesto causado internamente. 

 

Dependerá entonces del análisis fiscal de cada Estado para que de esta 

forma cada contribuyente observe los presupuestos de las normas 

tributarias para evitar la doble imposición internacional en la aplicación de 

convenios de la mano con las normas fiscales de los mismos.   

 

3.4. Efectos de la doble imposición internacional. 

 

A lo largo del desarrollo de la presente tesis, se ha adquirido un 

conocimiento a nivel general de la doble tributación internacional, el 

mismo que tiene no solo un gran sentido tributario, sino también, un fondo 

económico. 

 

Este fondo económico es donde el inversionista extranjero se encuentra 

fuertemente afectado, debido al impacto económico que para él 

representa al volver a tributar sobre la misma renta,  más aún, si éste 

impacto se acrecienta en Estados donde su política tributaria no es 

estable. 

 

Todas estas situaciones implican una incidencia en materia de fiscalidad 

internacional con en el doble impacto económico que son sujetas las 

rentas obtenidas en un Estado y declaradas, si fuese el caso, en otro 

Estado que producto al sistema fiscal existente se origina nuevamente, o 

por segunda vez, el pago de impuesto y se conciba el doble pago del 

tributo, y con ello se visualiza este fenómeno de la doble tributación 

estudiado a lo largo del desarrollo de esta tesis.  Con esto, y producto de 

la experiencia obtenida en el doble pago por parte del contribuyente, su 

descontento originará de forma directa la no generación de operaciones 

con dicho Estado y realizar transacciones internacionales con Estados 

que permitan operar de una forma que este fenómeno no incida 

insatisfactoriamente con los contribuyentes de dichos estados. 
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El saldo de esta evaluación es desfavorable debido a que el efecto e 

incidencia de la doble tributación reduce de manera importante las 

operaciones internacionales y dependerá de los gobiernos de los países 

darles las prioridades que consideren necesarias para reducir estos 

efectos negativos señalados.  

 

Tampoco se debe señalar únicamente a los gobiernos de los Estados, 

sino también a los contribuyentes por desconocimiento no utilizan los 

convenios existentes entre los Estados por lo cual la parte del 

conocimiento de los convenios internacional es vital para evitar dicho 

fenómeno de la doble tributación. 

 

La planeación internacional en el manejo de las operaciones entre los 

Estados que practican transacciones recurrentes será vital para el reducir 

este efecto e impacto fiscal. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Evaluación de información obtenida del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) 

 

Acorde a la investigación desarrollada, se ha recabado información a 

través del Servicio de Rentas Internas (SRI) para con ello definir las 

conclusiones del presente trabajo investigativo materia de tesis.  La 

información obtenida fue la siguiente: 

• Número de contribuyentes que utilizan los convenios; 

• Los montos involucrados por las transacciones realizadas en el uso 

de los convenios para evitar la doble imposición fiscal; 

• Las retenciones parciales recaudadas por el uso de dichos convenios; 

• La relación de las retenciones por convenios comparadas contra las 

retenciones totales por recaudaciones del SRI, y; 

• Una evaluación de las tendencias de estos datos en base a la 

recopilación de la información obtenida a través del SRI. 

 

En base a la información disponible, hemos obtenido datos e información 

de 3 años proporcionados por parte del SRI, esto es correspondiente a 

los periodos impositivos 2010, 2011 y 2012, sobre los cuales hemos 

obtenido lo siguiente: 
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4.1.1. Información obtenida del Servicio de Rentas Internas 

sobre transacciones realizadas por contribuyentes 

utilizando los Convenios para Evitar la Doble Tributación 

(CEDT) 

 

En el siguiente Cuadro No. 20, incluimos un reporte obtenido del 

SRI, en donde se incluye en detalle y de manera mensual el 

número de contribuyente y las cifras por la operaciones por 

transacciones realizadas en el exterior en el uso de los convenios 

para evitar la doble tributación, que incluye la retención parcial33 

aplicada en el uso de dichos convenios: 

 

CUADRO No. 20 

DETALLE MENSUAL SOBRE LOS CONTRIBUYENTES Y LAS 

CIFRAS DE LAS OPERACIONES QUE REALIZAN AL EXTERIOR 

Y SU RETENCION APLICADA 

 

Mes 

 Fiscal 
Año 

No. Contri-

buyentes 

Base 

Imponible 

CEDT34 

Valor retenido 

por Impuestos 

por CEDT 

Total 

Retenciones 

del periodo 

Ene 2010 169       26.768.035           3.215.592      12.836.406  

Feb 2010 174         9.404.183           1.021.722      11.001.246  

Mar 2010 196       16.556.484           1.673.477      18.760.715  

Abr 2010 206       16.165.978           1.785.934      21.058.383  

May 2010 211       15.449.608           1.529.646      14.635.014  

Jun 2010 202       30.678.442           3.796.502      16.195.343  

Jul 2010 219       30.758.964           3.579.560      18.071.524  

Ago 2010 204       13.581.343           1.361.345      12.807.157  

Sep 2010 213       15.697.941           1.584.759      15.752.616  

Oct 2010 207       16.882.083           1.655.745      14.752.892  

Nov 2010 198       15.814.661           1.618.787      12.529.692  

Dic 2010 257       55.302.927           4.678.073      53.026.092  

Total 

2010   2.456 263.060.651 27.501.142 221.427.079 

                                                           
33 La retención parcial es aplicada cuando se utiliza un convenio internacional para evitar 
la doble imposición y éste permite una retención menor a la establecida en la norma 
tributaria. 
34 Convenios para Evitar la Doble Tributación 
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Mes 

 Fiscal 
Año 

No. Contri-

buyentes 

Base 

Imponible 

CEDT34 

Valor retenido 

por Impuestos 

por CEDT 

Total 

Retenciones 

del periodo 

Ene 2011 198       19.622.557           2.994.725      13.101.902  

Feb 2011 151       23.733.728           2.463.883      11.139.814  

Mar 2011 194       12.273.021           1.463.149      11.358.636  

Abr 2011 218       31.401.459           4.006.889      24.567.870  

May 2011 151       19.724.713           1.645.800      10.723.228  

Jun 2011 162       18.977.633           1.452.259      13.567.824  

Jul 2011 136       14.344.350           1.516.665      11.241.013  

Ago 2011 145       22.608.897           1.531.132      11.412.810  

Sep 2011 154       22.289.239           1.794.703      12.101.656  

Oct 2011 152       21.242.766           2.444.203      18.872.596  

Nov 2011 150       21.924.959           2.334.609      17.159.194  

Dic 2011 192       54.646.906           5.382.480      25.203.860  

Total 

2011   2.003 282.790.228 29.030.497 180.450.403 

Ene 2012 135       15.266.485           1.595.028       8.614.493  

Feb 2012 141       13.036.286           1.289.774       6.922.825  

Mar 2012 157       24.572.712           1.739.145      10.738.567  

Abr 2012 149       29.857.738           3.736.167      22.085.878  

May 2012 143       17.205.512           1.862.842      13.904.362  

Jun 2012 145       24.568.677           2.203.255      13.627.172  

Jul 2012 136       20.399.778           1.722.945      16.350.517  

Ago 2012 136       21.347.983           1.701.612      21.233.710  

Sep 2012 145       27.990.598           2.526.085      12.941.904  

Oct 2012 146       28.470.649           3.122.885      16.796.042  

Nov 2012 151       31.060.121           2.773.056      19.555.406  

Dic 2012 191       66.992.968           7.760.608      33.609.343  

Total 

2012   1.775 320.769.506 32.033.402 196.380.220 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 
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Del detallado cuadro precedentemente anteriormente, se puede 

observar que existe una tendencia a la baja en el número de 

contribuyentes en la utilización de los convenios internacionales 

para evitar la doble tributación, acorde al presente cuadro resumen 

que presentamos a continuación: 

 

CUADRO No. 21 

NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE HAN UTILIZANDO 

CONVENIOS EN LOS AÑOS 2010 AL 2012 

Meses Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Ene 169 198 135 

Feb 174 151 141 

Mar 196 194 157 

Abr 206 218 149 

May 211 151 143 

Jun 202 162 145 

Jul 219 136 136 

Ago 204 145 136 

Sep 213 154 145 

Oct 207 152 146 

Nov 198 150 151 

Dic 257 192 191 

Total 2.456 2.003 1.775 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

Como se puede apreciar en el reporte anteriormente presentado, 

existe un disminución en el número de contribuyentes que utilizan 

los convenios internacionales para evitar la doble imposición, es así 

que en los 3 años (2010, 2011 y 2012) se refleja una reducción 

promedio del 9%, esto se debe que en los años 2011 y 2012 dicha 

reducción es del 18% y 11% respectivamente, en el Cuadro 22 que 

mostramos a continuación se puede apreciar dichos datos: 
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CUADRO No. 22 

TENDENDENCIAS EN EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES EN EL 
USO DE CONVENIOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN 

 

Año No. 

Contribuyentes 

Variación 

  

2010                 2.456  3% 

2011                 2.003  (18%) 

2012                 1.775  (11%) 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

La tendencia a la baja en la tasa de crecimiento podrían originarse 

por muchos factores, entre ellos, los constantes cambios en las 

normas tributarias aplicadas en el Ecuador, el no incentivo para la 

inversión extranjera, el desconocimiento en el uso de los convenios 

internacionales, entre otros. 

 

GRAFICO No. 1 

REDUCCIÓN DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES EN EL USO DE 
LOS CONVENIOS POR LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 
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GRAFICO No. 2 

COMPARACION MENSUAL DE LA REDUCCIÓN DEL NUMERO DE 
CONTRIBUYENTES EN EL USO DE LOS CONVENIOS POR LOS 

AÑOS 2010, 2011 Y 2012 

 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

A continuación incluimos un detalle estadístico en gráficos, que 

incluyen el detalle pormenorizado mensual del número de 

contribuyentes que utilizaron los CEDT. 
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GRÁFICO No. 3 

NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE UTILIZARON CEDT 2010 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO No. 4 

NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE UTILIZARON CEDT 2011 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO No. 5 

NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE UTILIZARON CEDT 2012 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

Caso contrario a la tendencia de la baja en los años 2011 y 2012 

del número de contribuyente que utilizan CEDT35, existe un 

crecimiento en las en los cifras (US$) por operaciones es decir las 

transacciones de los contribuyentes que utilizan los CEDT, es así 

que en el 2011 y 2012 (comparado con el 2010 y 2011, 

respectivamente) existe un crecimiento del 8% y 13% en dichas 

transacciones internacionales.    No hay que dejar a un lado que en 

el año 2010 (comparado con el 2009) existió una leve disminución 

del 4% sobre dichas operaciones internacionales.  En el siguiente 

Cuadro No. 23, se describe un detalle de las tendencias señaladas: 

 

 

 

                                                           
35 Convenios para evitar la doble tributación 
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CUADRO No. 23 

TENDENCIAS DE LOS MONTOS POR OPERACIONES UTILIZANDO 
CONVENIOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN 

Año Base  

Imponible CEDT 

(Expresado en 

Miles US$) 

Crecimi-

ento 

 

2010       263.061  (4%) 

2011       282.790  8% 

2012       320.770  13% 
 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

El incremento de las operaciones origina que exista un uso efectivo 

de los CEDT, a ello se suma la retención parcial que bajo el mismo 

periodo a incrementado.   La retención parcial constituye una 

menor tasa de retención con relación a la tasa establecida, es así 

que para los periodos bajo análisis, esto es el 2010, 2011 y 2012, 

la tasa de retención por retención en la fuente por pago al exterior 

era del 25%, 24% y 23% respectivamente y las retenciones 

parciales utilizando el convenio puede esta del 15%, 10 y 5% 

dependiendo el caso.  En el presente estudio el SRI no proporciona 

información por tipo de tasa parcial recaudada a través de las 

declaraciones efectuadas por los contribuyentes, por tal sentido el 

presente análisis no incluye dicho análisis. 

 

En el Gráfico  No. 6 que presentamos a continuación, incluimos un 

resumen por los años 2010, 2011 y 2012 donde se revela el 

incremento de las retenciones parciales por el incremento de las 

transacciones internacional utilizando los CEDT: 
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GRÁFICO No. 6 

MONTO DE LAS RECUADACIONES DEL SRI POR 

RETENCIONES PARCIALES POR PAGOS AL EXTERIOR 

UTILIZANDO CEDT 

(Expresado en Millones) 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

A continuación incluimos las recaudaciones mensuales de los años 

2010, 2011 y 2012 por retenciones por pagos al exterior efectuado 

por contribuyentes utilizando CEDT: 

 

GRÁFICO No. 7 

RECAUDACIONES MENSUALES DEL SRI POR RETENCIONES 

PARCIALES POR PAGOS AL EXTERIOR  UTILIZANDO CEDT 

EN EL 2010 (Expresado en Millones) 
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Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO No. 8 

RECAUDACIONES MENSUALES DEL SRI POR RETENCIONES 

PARCIALES POR PAGOS AL EXTERIOR  UTILIZANDO CEDT 

EN EL 2011 (Expresado en Millones) 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO No. 9 

RECAUDACIONES MENSUALES DEL SRI POR RETENCIONES 

PARCIALES POR PAGOS AL EXTERIOR  UTILIZANDO CEDT 

EN EL 2012 (Expresado en Millones) 

 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

Con la información obtenida a través del SRI, se realizó una 

comparación entre el monto recaudado por retenciones parciales 

por el uso CEDT y el total de las retenciones recaudadas de forma 

por el SRI tanto de los periodos 2010, 2011 y 2012.    Un detalle se 

presente en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 24 

COMPARACION DE LAS RECUADACIONES POR 

RETENCIONES EN LA FUENTE POR USO DE CEDT Y EL 

TOTAL DE LAS RECAUDACIONES 

Año 

 Fiscal 

No. Contri-

buyentes 

Valor retenido 

por Impuestos 

por CEDT 

Total 

Retenciones 

del periodo 

Relación  

  (Expresado en US$ Millones)  

 

 

2010 2.456 27.501.142 221.427.079 12% 

 

2011 2.003 29.030.497 180.450.403 16% 
 

2012 1.775 32.033.402 196.380.220 16% 

Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaborado por: La autora 

 

En el cuadro precedente se puede apreciar, que aunque el número 

de contribuyentes se está reduciendo en el uso de los CEDT, el 

monto de las recaudaciones por la retención parcial está 

incrementando, en tal sentido se podría interpretar que el monto de 

las transacciones por operaciones por convenios internacionales 

para evitar la doble imposición se está incrementando, la tasas de 

incremento para los dichos 2010, 2011 y 2012 es del 15% de 

incremento promedio (12% 2010, 16% 2011 y 16% 2012). 

 

4.1.1. Conclusiones 

 

Una descripción de las principales conclusiones en el desarrollo de 

este trabajo: 

 

• Por los antecedente tributarios y casos de estudio desarrollados 

a lo largo de los capítulos, se sustenta que los los Convenios 

Internacionales celebrados por el Ecuador permiten eliminar la 

doble tributación y transparentar el pago de tributos, dando así 
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una aceptación total de la hipótesis planteada en la presente 

tema de estudio materia de tesis; 

 

• El uso adecuado de los convenios dependerá también de la 

evaluación por parte de los contribuyente en el conocimiento, 

manejo y uso adecuado de los convenios internacionales 

suscritos entre los Estados, con la finalidad de evitar la doble 

imposición.  Cabe de resaltar que los mismos dependerán del 

enfoque fiscal que se tome al momento de su aplicación por tipo 

de transacción u operación que se gestione entre dichos 

Estados; 

 

• Consecuentemente, el tema de la Doble Tributación 

Internacional es una situación que involucra radicalmente a los 

Estados, por tal situación el análisis de esta metodología 

tributaria, lleva al desenlace de que los gobiernos de los países 

son los encargados de mejorar estos problemas inclinados a 

reducir estos problemas tributarios internacionales, dados por el 

sistema pro-fiscalista adoptado. 

 

• Como principio general es importante comentar, cuál será la 

actitud del inversionista extranjero ante los países que tenga o 

no Convenios Internacionales que eviten la doble imposición, 

con el propósito de establecer los impactos en gravámenes 

Tributarios previo a una toma de decisiones para destinar su 

intención de invertir. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Las principales recomendaciones en el desarrollo del presente trabajo, 

son: 
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• Los contribuyentes de un Estado deberán tener en cuenta la 

existencia de convenios bilaterales o multilaterales que tenga como fin 

evitar la doble imposición fiscal, a ello se deberá tomar en cuenta que 

los mismos si permiten el no pago consecutivo de un impuesto si el 

mismo haya sido satisfecho en su estado de origen de la renta.  A ello 

se deberá tener en cuenta el tratamiento fiscal interno y buscar las 

normativas tributarias que respalden el uso adecuado de los 

convenios en el uso de las exoneraciones previstas en normas 

legales internas;  

 

• Todos los contribuyentes que realicen operaciones internacionales 

entre su país de residencia y el país final de operación, deberán tener 

en cuenta las normas legales internas aplicables en cada país, con el 

fin de conocer en detalle los posibles efectos de las operaciones y su 

tratamiento fiscal preferente con relación a la aplicabilidad de los 

convenios internacionales, para de esta forma evitar la duplicidad en 

el pago de tributos. 

 

• Se considera que la elaboración de una planeación estratégica fiscal 

internacional, permitirá que los contribuyentes de los diferentes 

estados sobre los que desarrolla operaciones, conozcas de los 

tratamientos fiscales aplicables en cada uno de ello y definir los 

efectos de costos de sus operaciones en materia fiscal y si es posible, 

aprovechar los convenios existentes como una medida de búsqueda 

de no pago simultaneo de tributos; 

 

• Para el caso de Ecuador, el método de exención es aplicable, por tal 

sentido,  conocido este tratamiento permitirá el prudente uso de los 

convenios en las diferentes transacciones permitidas a través de los 

acuerdo entre estados para evitar la doble imposición fiscal, y; 

 

• No se descarta que los gobiernos de turno informen a los 

contribuyentes del uso de los convenios con el fin de aprovechar los 
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beneficios que los mismos proveen en materia de reducción de 

impacto fiscal mediante la duplicidad del pago de tributos proveniente 

del no uso o del no adecuado uso de los mismos en las operaciones 

internacionales que desarrollan los contribuyentes con otros Estados. 

 
 
 

ANEXO I 

CONVENIO MODELO CAN: Decisión 578: Régimen para Evitar la 
Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal36 

 

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

VISTOS: Los artículos 3, 22 literales a) y b), 30 literal c), 51 y 54 del 

Acuerdo de Cartagena, la Decisión 40 de la Comisión y el artículo 19 de la 

Decisión 292 de la Comisión; 

CONSIDERANDO: Que es necesario eliminar la doble imposición a las 

actividades de las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en los 

Países Miembros de la Comunidad Andina, que actúan a nivel comunitario 

y establecer un esquema y reglas para la colaboración entre las 

administraciones tributarias con tal fin; 

Que, asimismo, es indispensable actualizar las normas referentes a evitar 

la doble tributación entre los Países Miembros, con el fin de fomentar los 

intercambios entre los Países Miembros, atraer la inversión extranjera y 

prevenir la evasión fiscal; 

DECIDE: 

Establecer el presente: 

RÉGIMEN PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA 

EVASIÓN FISCAL 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación 

                                                           
36 Expedida en Lima, Perú, el 4 de mayo de 2004.  Publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena No. 1063 del 5 de Mayo del 2004 y en el Registro Oficial 
Suplemento # 457 de 9 de noviembre de 2004.   Fecha de vigencia: 1 de enero de 2005.  
Obtenida de la página del SRI www.sri.gob.ec. 
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La presente Decisión es aplicable a las personas domiciliadas en 

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

los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica 

principalmente a los siguientes: 

En Bolivia, Impuesto a la renta. 

En Colombia, Impuesto a la renta. 

En el Ecuador, Impuesto a la renta. 

En el Perú, Impuesto a la renta. 

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

empresariales. 

Las normas previstas en esta Decisión tienen por objeto evitar la doble 

tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.  

La presente Decisión se aplicará también a las modificaciones que se 

introdujeran a los referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que, en 

razón de su base gravable o materia imponible, fuera esencial y 

económicamente análogo a los anteriormente citados y que fuere 

establecido por cualquiera de los Países Miembros con posterioridad a la 

publicación de esta Decisión. 

 

Artículo 2.- Definiciones Generales 

Para los efectos de la presente Decisión y a menos que en el texto se 

indique otra cosa: 

a) Los términos “Países Miembros” servirán para designar indistintamente 

a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

b) La expresión “territorio de uno de los Países Miembros” significará 

indistintamente los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. 

c) El término “persona” servirá para designar a: 

1. Una persona física o natural 

2. Una persona moral o jurídica 

3. Cualquier otra entidad o grupo de personas, asociadas o no, 

sujetas a responsabilidad tributaria. 

d) El término “empresa” significará una organización constituida por una o 

más personas que realiza una actividad lucrativa. 
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e) Una persona física o natural será considerada domiciliada en el País 

Miembro en que tenga su residencia habitual. 

Se entiende que una empresa está domiciliada en el País que señala su 

instrumento de constitución. Si no existe instrumento de constitución o 

éste no señala domicilio, la empresa se considerará domiciliada en el 

lugar donde se encuentre su administración efectiva. 

Cuando, no obstante estas normas, no sea posible determinar el 

domicilio, las autoridades competentes de los Países Miembros 

interesados resolverán el caso de común acuerdo. 

f) La expresión “fuente productora” se refiere a la actividad, derecho o 

bien que genere o pueda generar una renta. 

g) La expresión “actividades empresariales” se refiere a actividades 

desarrolladas por empresas. 

h) Los términos “empresa de un País Miembro” y “empresa de otro País 

Miembro” significan una empresa domiciliada en uno u otro País Miembro. 

i) El término “regalía” se refiere a cualquier beneficio, valor o suma de 

dinero pagado por el uso o el derecho de uso de bienes intangibles, tales 

como marcas, patentes, licencias, conocimientos técnicos no patentados 

u otros conocimientos de similar naturaleza en el territorio de uno de los 

Países Miembros, incluyendo en particular los derechos del obtentor de 

nuevas variedades vegetales previstos en la Decisión 345 y los derechos 

de autor y derechos conexos comprendidos en la Decisión 351. 

j) La expresión “ganancias de capital” se refiere al beneficio obtenido por 

una persona en la enajenación de bienes que no adquiere, produce o 

enajena habitualmente dentro del giro ordinario de sus actividades. 

k) El término “pensión” significa un pago periódico hecho en consideración 

a servicios prestados o por daños padecidos, y el término “anualidad” 

significa una suma determinada de dinero pagadera periódicamente 

durante un lapso determinado a título gratuito o en compensación de una 

contraprestación realizada o apreciable en dinero. 

l) El término “intereses” significa los rendimientos de cualquier naturaleza, 

incluidos los rendimientos financieros de créditos, depósitos y captaciones 

realizados por entidades financieras privadas, con o sin garantía 

hipotecaria, o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y 
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especialmente, las rentas provenientes de fondos públicos (títulos 

emitidos por entidades del Estado) y bonos u obligaciones, incluidas las 

primas y premios relacionados con esos títulos. Las penalizaciones por 

mora en el pago atrasado no se considerarán intereses a efecto del 

presente articulado. 

m) La expresión “autoridad competente” significa en el caso de:  

Bolivia, el Ministro de Hacienda o su delegado. 

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

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

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

República Bolivariana de Venezuela, el Superintendente Nacional 

Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria (SENIAT) o su delegado. 

 

CAPITULO  II 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

Artículo 3.- Jurisdicción Tributaria 

Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las 

rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables 

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

salvo los casos de excepción previstos en esta Decisión. 

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

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

deberán considerarlas como exoneradas, para los efectos de la 

correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el 

patrimonio. 

 

Artículo 4.- Rentas provenientes de bienes inmuebles 

Las rentas de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles sólo 

serán gravables por el País Miembro en el cual estén situados dichos 

bienes. 
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Artículo 5.- Rentas provenientes del derecho a explotar recursos 

naturales 

Cualquier beneficio percibido por el arrendamiento o subarrendamiento o 

por la cesión o concesión del derecho a explotar o a utilizar en cualquier 

forma los recursos naturales de uno de los Países Miembros, sólo será 

gravable por ese País Miembro. 

 

Artículo 6.- Beneficios de las empresas 

Los beneficios resultantes de las actividades empresariales sólo serán 

gravables por el País Miembro donde éstas se hubieren efectuado. 

Se considerará, entre otros casos, que una empresa realiza actividades 

en el territorio de un País Miembro cuando tiene en éste: 

a) Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios; 

b) Una fábrica, planta o taller industrial o de montaje; 

c) Una obra de construcción; 

d) Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos 

naturales, tales como una mina, pozo, cantera, plantación o 

barco pesquero; 

e) Una agencia o local de ventas; 

f) Una agencia o local de compras; 

g) Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar 

destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de 

productos; 

h) Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea 

preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa; 

i) Un agente o representante. 

Cuando una empresa efectúe actividades en dos o más Países Miembros, 

cada uno de ellos podrá gravar las rentas que se generen en su territorio, 

aplicando para ello cada País sus disposiciones internas en cuanto a la 

determinación de la base gravable como si se tratara de una empresa 

distinta, independiente y separada, pero evitando la causación de doble 

tributación de acuerdo con las reglas de esta Decisión. Si las actividades 

se realizaran por medio de representantes o utilizando instalaciones como 

las indicadas en el párrafo anterior, se atribuirán a dichas personas o 
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instalaciones los beneficios que hubieren obtenido si fueren totalmente 

independientes de la empresa. 

 

Artículo 7.- Empresas Asociadas o Relacionadas 

1. Cuando 

a) una empresa de un País Miembro participe directa o 

indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de otro País Miembro, o 

b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la 

dirección, el control o el capital de una empresa de un País 

Miembro y de una empresa de otro País Miembro, y en uno y otro 

caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o 

financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que 

difieren de las que serían acordadas por empresas independientes, 

las rentas que habrían sido obtenidas por una de las empresas de 

no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a 

causa de las mismas, podrán incluirse en la renta de esa empresa 

y sometidas en consecuencia a imposición. 

2. Cuando un País Miembro incluya en la renta de una empresa de ese 

País, y someta, en consecuencia, a imposición, la renta sobre la cual la 

empresa del otro País Miembro ha sido sometida a imposición en ese otro 

País Miembro, y la renta así incluida es renta que habría sido realizada 

por la empresa del País Miembro mencionado en primer lugar si las 

condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se 

hubiesen convenido entre las empresas independientes, ese otro País 

practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha 

percibido sobre esa renta. Para determinar dicho ajuste se tendrán en 

cuenta las demás disposiciones de la presente Decisión y las autoridades 

competentes de los Países Miembros se consultarán en caso necesario. 

 

Artículo 8.- Beneficios de empresas de transporte 

Los beneficios que obtuvieren las empresas de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo, lacustre y fluvial, sólo estarán sujetos a obligación tributaria en 

el País Miembro en que dichas empresas estuvieren domiciliadas. 
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Artículo 9.- Regalías 

Las regalías sobre un bien intangible sólo serán gravables en el País 

Miembro donde se use o se tenga el derecho de uso del bien intangible. 

 

Artículo 10.- Intereses  

Los intereses y demás rendimientos financieros sólo serán gravables en el 

País Miembro en cuyo territorio se impute y registre su pago. 

 

Artículo 11.- Dividendos y participaciones 

Los dividendos y participaciones sólo serán gravables por el País 

Miembro donde estuviere domiciliada la empresa que los distribuye. 

 

El País Miembro en donde está domiciliada la empresa o persona 

receptora o beneficiaria de los dividendos o participaciones, no podrá 

gravarlos en cabeza de la sociedad receptora o inversionista, ni tampoco 

en cabeza de quienes a su vez sean accionistas o socios de la empresa 

receptora o inversionista. 

 

Artículo 12.- Ganancias de capital 

Las ganancias de capital sólo podrán gravarse por el País Miembro en 

cuyo territorio estuvieren situados los bienes al momento de su venta, con 

excepción de las obtenidas por la enajenación de: 

 

a) Naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte, 

que sólo serán gravables por el País Miembro donde estuviere 

domiciliado el propietario, y 

 

b) Títulos, acciones y otros valores, que sólo serán gravables por 

el País Miembro en cuyo territorio se hubieren emitido. 
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Artículo 13.- Rentas provenientes de prestación de servicios 

personales 

Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y 

compensaciones similares, percibidos como retribuciones de servicios 

prestados por empleados, profesionales, técnicos o por servicios 

personales en general, incluidos los de consultoría, sólo serán gravables 

en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados, con excepción 

de sueldos, salarios, remuneraciones y compensaciones similares 

percibidos por: 

 

a) Las personas que presten servicios a un País Miembro, en 

ejercicio de funciones oficiales debidamente acreditadas; estas 

rentas sólo serán gravables por ese País, aunque los servicios 

se presten dentro del territorio de otro País Miembro. 

 

b) Las tripulaciones de naves, aeronaves, autobuses y otros 

vehículos de transporte que realizaren tráfico internacional; 

estas rentas sólo serán gravables por el País Miembro en cuyo 

territorio estuviere domiciliado el empleador. 

 

Artículo 14.- Beneficios empresariales por la prestación de servicios, 

servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría  

Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, 

de asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo en el País 

Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. 

Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el 

beneficio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto. 

 

Artículo 15.- Pensiones y Anualidades  

Las pensiones, anualidades y otras rentas periódicas semejantes sólo 

serán gravables por el País Miembro en cuyo territorio se halle situada su 

fuente productora. 
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Se considerará que la fuente está situada en el territorio del País donde 

se hubiere firmado el contrato que da origen a la renta periódica y cuando 

no existiere contrato, en el País desde el cual se efectuare el pago de 

tales rentas. 

 

Artículo 16.- Rentas provenientes de actividades de entretenimiento 

público 

Los ingresos derivados del ejercicio de actividades artísticas y de 

entretenimiento público, serán gravables solamente en el País Miembro 

en cuyo territorio se hubieren efectuado las actividades, cualquiera que 

fuere el tiempo que las personas que ejercen dichas actividades 

permanecieren en el referido territorio. 

 

CAPITULO  III 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio 

El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable 

únicamente por éste. 

 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 18.- Tratamiento tributario aplicable a las personas 

domiciliadas en los otros Países Miembros 

Ningún País Miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros 

Países Miembros, un tratamiento menos favorable que el que aplica a las 

personas domiciliadas en su territorio, respecto de los impuestos que son 

materia de la presente Decisión. 

 

Artículo 19.- Consultas e información 

Las autoridades competentes de los Países Miembros celebrarán 

consultas entre sí e intercambiarán la información necesaria para resolver 

de mutuo acuerdo cualquier dificultad o duda que se pueda originar en la 
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aplicación de la presente Decisión y para establecer los controles 

administrativos necesarios para evitar el fraude y la evasión fiscal. 

 

La información que se intercambie en cumplimiento de lo establecido en el 

párrafo anterior será considerada secreta y no podrá transmitirse a 

ninguna persona distinta de las autoridades encargadas de la 

administración de los impuestos que son materia de la presente Decisión. 

 

Para los efectos de este artículo, las autoridades competentes de los 

Países Miembros podrán comunicarse directamente entre sí, realizar 

auditorías simultáneas y utilizar la información obtenida para fines de 

control tributario. 

En ningún caso las disposiciones del primer párrafo del presente artículo 

podrán interpretarse en el sentido de obligar a un País Miembro a: 

 

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o 

práctica administrativa, o a las del otro País Miembro; 

 

b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base 

de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica 

administrativa normal, o de las del otro País Miembro; 

 

c) suministrar información que revele secretos comerciales, 

industriales o profesionales, procedimientos comerciales o 

informaciones cuya comunicación sea contraria al orden 

público. 

 

Artículo 20.- Interpretación y Aplicación 

La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará 

siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito 

fundamental es el de evitar doble tributación de unas mismas rentas o 

patrimonios a nivel comunitario. 
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No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan 

como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios 

sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países 

Miembros.  

 

Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las 

legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión 

fiscal. 

 

Artículo 21.- Asistencia en los procesos de recaudación 

Los Países Miembros se prestarán asistencia en la recaudación de 

impuestos adeudados por un contribuyente determinado mediante actos 

firmes o ejecutoriados, según la legislación del País solicitante. 

 

El requerimiento de asistencia para ayuda solamente podrá realizarse si 

los bienes de propiedad del deudor tributario ubicado en el País Miembro 

acreedor, no fueren suficientes para cubrir el monto de la obligación 

tributaria adeudada. 

 

A menos que sea convenido de otra manera por las autoridades 

competentes de los Países Miembros, se entenderá que: 

 

a) Los costos ordinarios incurridos por un País Miembro que se 

compromete a proporcionar su ayuda serán asumidos por ese 

País. 

 

b) Los costos extraordinarios incurridos por el País Miembro que 

se compromete a proporcionar su ayuda serán asumidos por el 

País Miembro solicitante y serán pagaderos sin consideración al 

monto a ser recuperado en su favor. 

 

Este artículo será interpretado de conformidad con la legislación interna 

de los Países Miembros. 
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Artículo 22.- Vigencia 

La presente Decisión entrará en vigencia respecto al impuesto sobre la 

renta y al impuesto sobre el patrimonio que se obtengan y a las 

cantidades que se paguen, acrediten, o se contabilicen como gasto, a 

partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente a la publicación de esta 

Decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 

 

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los cuatro días del mes de mayo del 

año dos mil cuatro. 
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ANEXO II 

CONVENIO MODELO OCDE: Convenio entre el Gobierno de La 
República del Ecuador y el Gobierno de Canadá para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto a la 
Renta37: 

 

I. Ámbito del convenio 

 

Art. 1.-  Personas Comprendidas.- El presente Convenio se aplicará a 

las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. 

 

Art. 2.-  Impuestos Comprendidos.-  

1. El presente Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta 

exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el 

sistema de exacción. 

 

2. Se considerarán impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de 

la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre 

ganancias provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles. 

 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el presente 

Convenio son: 

 

(a) en Canadá: los impuestos sobre la renta gravados por el Gobierno de 

Canadá en la Ley de Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act), 

denominado en lo sucesivo “impuesto canadiense”; y, 

 

(b) en Ecuador: el impuesto sobre la renta gravado por el Gobierno del 

Ecuador en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), denominado en 

lo sucesivo “impuesto ecuatoriano”. 

 

                                                           
37
 Celebrado en Quito, el 28 de junio de 2001.  Protocolo suscrito en Quito el 21 de 

diciembre de 2001.  Publicado en el Registro Oficial # 484 de 31 de diciembre de 2001. 
Fecha de vigencia: 1 de enero de 2002 
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4. El presente Convenio se aplicará asimismo a los impuestos de 

naturaleza idéntica o sustancialmente análoga que se establezcan con 

posterioridad a la fecha de suscripción del mismo y que se añadan o 

sustituyan a los impuestos actuales. Las autoridades competentes de los 

Estados Contratantes se notificarán las modificaciones importantes que se 

hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 

 

II Definiciones 

 

Art. 3.- Definiciones Generales.-  

1. A los efectos de este Convenio, a menos que de su contexto se infiera 

una interpretación diferente: 

 

(a) el término “Canadá”, empleado en un sentido geográfico, significa el 

territorio del Canadá; 

 

(b) el término “Ecuador” significa la República del Ecuador; 

 

(c) las expresiones “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante”, 

significan Ecuador o Canadá, según el contexto; 

 

(d) el término “nacional” significa: 

 

(i) toda persona natural que posea la nacionalidad de un Estado 

Contratante; 

 

(ii) toda persona jurídica, sociedad de personas o asociación constituida 

de conformidad con la legislación vigente de un Estado Contratante; 

 

(e) el término “persona” comprende las personas naturales, las 

sucesiones indivisas, los fideicomisos, las personas jurídicas y cualquier 

otra agrupación de personas; 
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(f) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier 

entidad que se considere persona jurídica para efectos impositivos. 

 

(g) las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del 

otro Estado Contratante” significan, respectivamente, una empresa 

explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa 

explotada por un residente del otro Estado Contratante; 

 

(h) la expresión “autoridad competente” significa: 

 

(i) en Canadá, el Ministro de Renta Nacional o su representante 

autorizado; 

 

(ii) en Ecuador, el Director General del Servicio de Rentas Internas; e, 

 

(i) la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado 

por un buque o aeronave explotado por una empresa de un Estado 

Contratante, salvo cuando el buque o aeronave opera exclusivamente 

entre puntos situados en el otro Estado Contratante. 

 

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un 

momento determinado, cualquier expresión no definida en el mismo 

tendrá a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, 

el significado qué en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado 

relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el 

significado atribuido por la legislación impositiva sobre el que resultaría de 

otras ramas del Derecho de ese Estado. 

 

Art. 4.- Residente.- 

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

Contratante” significa: 

 

(a) toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté 

sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, 
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lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de 

naturaleza análoga; sin embargo, esta  expresión no incluye a las 

personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente 

por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado 

Estado; y, 

 

(b) ese Estado, o una subdivisión política o autoridad local del mismo, o 

cualquier agencia o instrumentalidad de dicho Estado, subdivisión o 

autoridad. 

 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona 

natural fuere residente de amabas Estados Contratantes, su situación se 

resolverá de la siguiente manera: 

 

(a) la persona será considerada como residente solamente del Estado 

donde disponga de una vivienda permanente; si dispusiese de una 

vivienda permanente en ambos Estados, se considerará residente del 

Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más 

estrechas (centro de intereses vitales); 

 

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

centro de sus intereses vitales, o si no dispusiera de una vivienda 

permanente en ninguno de los Estados, se considerará residente 

solamente del Estado donde viva habitualmente; 

 

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

de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea 

nacional; y, 

 

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

las autoridades competentes de los dos Estados Contratantes resolverán 

el caso de común acuerdo. 
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3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una compañía 

sea residente de ambos Estados Contratantes, su caso se resolverá de la 

siguiente manera: 

 

(a) se considerará residente solamente del Estado del cual es nacional; y, 

 

(b) si no es nacional de ninguno de los Estados, las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes tratarán de mutuo acuerdo de 

resolver el caso y determinar el modo de aplicación del Convenio. En 

ausencia de tal acuerdo, dicha persona no tendrá derecho a reclamar las 

desgravaciones o exoneraciones impositivas previstas por el presente 

Convenio. 

 

4. Cuando en virtud de las disposiciones del apanado 1, una persona 

distinta de una persona natural o de una compañía sea residente de 

ambos Estados Contratantes, las autoridades competentes de los Estados 

Contratantes tratarán de mutuo acuerdo de resolver el caso y determinar 

el modo de aplicación del Convenio. En ausencia de tal acuerdo, dicha 

persona no tendrá derecho a reclamar las desgravaciones o 

exoneraciones impositivas previstas por el presente Convenio. 

 

Art. 5.- Establecimiento Permanente.-  

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento 

permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una 

empresa realiza toda o parte de su actividad. 

 

2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial: 

 

(a) una sede de dirección; 

 

(b) una sucursal; 

 

(c) una oficina; 
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(d) una fábrica, planta o taller industrial o de ensamblaje; y, 

 

(e) una mina, pozo de petróleo o gas, cantera o cualquier otro, lugar 

relacionado con la exploración o explotación de recursos naturales. 

 

3. El término “establecimiento permanente” incluirá igualmente: 

 

(a) Una obra de construcción o un proyecto de construcción o instalación, 

y las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando 

dicha obra, proyecto de construcción o actividad tenga una duración 

mayor a seis maeses; y, 

 

(b) La prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, por 

parte de una empresa de un Estado Contratante a través de sus 

empleados u otras personas naturales contratadas por la empresa para tal 

propósito en el otro Estado Contratante, pero solo donde aquellas 

actividades continúen (para el mismo proyecto o para uno relacionado) 

dentro de ese Estado por un período o períodos que en total excedan de 

183 tres días, dentro de un período cualquiera de doce meses. 

 

A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este 

párrafo, la duración de las actividades realizadas por una empresa incluirá 

las actividades realizadas por empresas asociadas en el sentido del 

artículo 9, si las actividades de ambas empresas asociadas están 

relacionadas entre sí. 

 

4. No obstante las disposiciones anteriores del presente Artículo, se 

entenderán que el término “establecimiento permanente” no incluye: 

 

(a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o 

entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; 
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(b) el mantenimiento de existencias de bienes o mercancías 

pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas 

o entregarlas; 

 

(c) el mantenimiento de existencias de bienes o mercancías 

pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas 

por otra empresa; 

 

(d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 

comprar bienes o mercancías, o de recoger información, para la empresa; 

 

(e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 

realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter preparatorio 

o auxiliar; y, 

 

(f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 

realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los 

subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del 

lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su 

carácter auxiliar o preparatorio. 

 

5. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 cuando una 

persona, distinta de un agente independiente al que será aplicable el 

apartado 6, actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza 

habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para 

concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa 

empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de 

las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que 

las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el 

apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de 

negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de 

negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las 

disposiciones de ese apartado. 
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6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento 

permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice 

sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista 

general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas 

personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. 

 

7. El hecho de que una compañía con domicilio o residencia en un Estado 

Contratante controle o sea controlada por una compañía con domicilio o 

residencia en el otro Estado Contratante, o que realice actividades 

empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un 

establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a 

cualquiera de estas compañías en establecimiento permanente de la otra. 

 

II. Imposición de ingresos 

 

Art. 6.- Rendimientos de Bienes Inmuebles.-  

1. Los rendimientos que un residente de un Estado Contratante obtenga 

de bienes inmuebles, incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o 

forestales, situados en el otro Estado contratante pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

 

2. Para los fines del presente Convenio, la expresión “bienes inmuebles” 

tendrá el significado que le atribuya, para los fines del impuesto 

pertinente, la legislación del Estado Contratante en donde los bienes en 

cuestión estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los 

bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado, el equipo utilizado 

en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean 

aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes 

raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos 

o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la 

explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. 

Los buques y aeronaves no tendrán la consideración de bienes 

inmuebles. 
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3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos 

provenientes de la utilización directa o el arrendamiento, así como a 

cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles y a los ingresos 

provenientes de su enajenación. 

 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las 

rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes 

inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales 

independientes. 

 

Art.- 7.- Beneficios Empresariales.-  

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente 

pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa 

realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un 

establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha 

realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa 

pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida 

en que sean imputables a ese establecimiento permanente. 

 

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa 

de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado 

Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, 

en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento 

permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser 

una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares 

actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total 

independencia con la empresa de la cual constituye un establecimiento 

permanente y con todas las otras personas relacionadas a la misma. 

 

3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente 

se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines de 

establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y 

generales de administración para los mismos fines incurridos de ese 

modo, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el 
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establecimiento permanente como en otra parte, siempre y cuando dichos 

gastos sean deducibles de acuerdo con la legislación tributaria de ese 

Estado Contratante. 

 

4. No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por razón 

de la simple compra bienes o mercancías para la empresa. 

 

5. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al 

establecimiento permanente se calcularán cada año según el mismo 

método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder 

de otra forma. 

 

6. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente 

en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no 

quedarán afectadas por las del presente artículo. 

 

Art. 8.- Transporte Marítimo y Aéreo.-  

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante derivados de 

la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden 

someterse a imposición en ese Estado. 

 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y en el artículo 7, los 

beneficios derivados de la explotación de buques o aeronaves utilizados 

principalmente en el transporte de pasajeros o carga exclusivamente entre 

lugares de un Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese 

Estado. 

 

3. Las disposiciones de los apanados 1 y 2 son también aplicables a los 

beneficios provenientes de la participación en un “pool”, en una empresa 

mixta o en una agencia de explotación internacional. 

 

4. En este artículo, 

 

(a) el término “beneficios” incluye: 
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(i) utilidades brutas y rentas generadas directamente por la operación de 

buques o aeronaves en tráfico internacional; y, 

 

(ii) los intereses sobre cantidades generadas directamente de la 

explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, siempre que 

dichos intereses sean con ocasión de tales operaciones; 

 

(b) el término “explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional” 

por una empresa incluye: 

 

(i) el fletamento o arrendamiento de buques o aeronaves; y, 

 

(ii) el arrendamiento de contenedores y equipo conexo. 

 

Por dicha empresa, siempre y cuando tal fletamento o arrendamiento sea 

con ocasión de la explotación por dicha empresa de los buques o 

aeronaves en tráfico internacional. 

 

Art. 9.-Empresas Asociadas.-  

1. Cuando: 

 

(a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o 

indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del 

otro Estado Contratante; o, 

 

(b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la 

dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante 

y de una empresa del otro Estado Contratante: 

 

Y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones 

comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas 

que difieran de las que serían acordadas entre empresas independientes, 

los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no 
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existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de 

las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y, en 

consecuencia, serán sometidos a imposición. 

 

2. Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una 

empresa de ese Estado- y someta, en consecuencia, a imposición- los 

beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado Contratante ha 

sido sometida a imposición en ese otro Estado, y los beneficios así 

incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del 

Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre 

las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre 

empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste 

correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos 

beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás 

disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de 

los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario. 

 

3. Un Estado Contratante no podrá modificar los beneficios de una 

empresa de acuerdo a las circunstancias referidas en el apartado 1 

después de haber expirado el plazo previsto en su legislación nacional y, 

en ningún caso, después de cinco años desde el final del año en el cual 

los beneficios que estarían sujetos a tal cambio habrían, a no ser por las 

condiciones mencionadas en el apartado 1, sido devengados por esa 

empresa. 

 

4. Lo previsto en los apartados 2 y 3 no se podrá aplicar en casos de 

fraude, incumplimiento premeditado o negligencia grave. 

 

Art. 10.- Dividendos.-  

1. Los dividendos pagados por una compañía residente de un Estado 

Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse 

a imposición en ese otro Estado. 
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2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a 

imposición en el Estado Contratante en que resida la compañía que paga 

los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario 

efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el 

impuesto así exigido no podrá exceder el: 

 

(a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario 

efectivo es una compañía que controla directa o indirectamente al menos 

el 25 por ciento del poder de voto en la compañía que paga los 

dividendos, salvo en el caso de dividendos pagados por una corporación 

de inversiones perteneciente a no residentes y, que sea residente del 

Canadá; y, 

 

(b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los otros 

casos. 

 

Las disposiciones de este apartado no afectan la imposición de la 

compañía respecto de los beneficios con cargo a los que se pagan los 

dividendos. 

 

3. El término “dividendos” en el sentido de este articulo significa los 

rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, u otros 

derechos, excepto los de crédito, que permitan participar de los 

beneficios, así como los rendimientos de otras participaciones sociales 

sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por 

la legislación tributaria del Estado del que la compañía que hace la 

distribución es residente. 

 

4. Las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán si el beneficiario 

efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en 

el otro Estado Contratante, del que es residente la compañía que paga los 

dividendos, una actividad industrial o comercial a través de un 

establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro Estado unos 

servicios personales independientes por medio de una base fija situada 
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allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada 

efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal 

caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, 

según proceda. 

 

5. Cuando una compañía residente de un Estado Contratante obtenga 

beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro 

Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por 

la compañía, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un 

residente de ese otro Estado, o la participación que genera los dividendos 

esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o una 

base fija situados en ese otro Estado, ni someter los beneficios no 

distribuidos de la compañía a un impuesto sobre los mismos, aunque los 

dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o 

parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado. 

 

6. Nada en este Convenio se interpretará como un impedimento para que 

un Estado Contratante imponga a la enajenación de bienes inmuebles 

situados en ese Estado por una compañía que se dedica al comercio de 

bienes inmuebles o a las ganancias de una compañía imputables a un 

establecimiento permanente en ese Estado, un impuesto adicional al que 

se cobraría sobre las ganancias de una compañía nacional de ese 

Estado, salvo que cualquier impuesto adicional así exigido no exceda del 

5 por ciento del monto de tales ganancias y las mismas no hayan sido 

sujetas a este impuesto adicional en los años fiscales anteriores. Para los 

fines de esta disposición, el término “ganancias” significa las ganancias 

atribuibles a la enajenación de tales bienes inmuebles situados en un 

Estado Contratante que pueden ser gravadas por dicho Estado a tenor de 

lo dispuesto en el Artículo 6 o en los apanados 1 o 4 del artículo 13, y las 

utilidades, incluida cualquier ganancia, imputable a un establecimiento 

permanente en un Estado Contratante en el año o en los años anteriores 

después de deducir todos los impuestos, distintos del impuesto adicional 

aquí mencionado, que fueron cobrados sobre dichas utilidades en ese 

Estado. 
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Art. 11.- Intereses.-  

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un 

residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en 

este otro Estado. 

 

2. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición 

en el Estado Contratante de dónde procedan y según la legislación de ese 

Estado, pero si el beneficiario efectivo del interés es un residente del otro 

Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por 

ciento del importe bruto de los intereses. 

 

3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses que 

provengan de un Estado Contratante estarán exentos de impuestos en 

dicho Estado sí: 

 

(a) son pagados al Gobierno del otro Estado Contratante o a una 

subdivisión política o autoridad local o al Banco Central de ese Estado; 

 

(b) son pagados a un residente de Ecuador en relación con un préstamo o 

crédito otorgado, garantizado o asegurado por una organización 

especificada y acordada por un intercambio de notas entre las 

autoridades competentes de los Estados Contratantes; y, 

 

(c) son pagados a un residente de Canadá en relación con un préstamo o 

crédito otorgado, garantizado o asegurado por la Corporación de Fomento 

a las Exportaciones. 

 

4. El término “intereses” en el sentido de este artículo, significa los 

rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía 

hipotecaria, y en particular los rendimientos de valores públicos y los 

rendimientos de bonos y obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos 

a esos títulos, así como cualquier otro rendimiento que por la legislación 

del Estado de donde procedan estén sujetos al mismo tratamiento 
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tributario que los rendimientos obtenidos de las cantidades dadas en 

préstamo. Sin embargo el término “intereses” no incluye las rentas 

comprendidas en los artículos 8 o 10. 

 

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el 

beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, 

realiza en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una 

actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente 

situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de 

una base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está 

vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. 

En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 

14, según proceda. 

 

6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante 

cuando el pagador sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando 

la persona que paga los intereses, sea o no residente de un Estado 

Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento 

permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído 

la deuda por la que se pagan los intereses, y éstos estén a cargo del 

establecimiento permanente o de la base fija, dichos intereses se 

considerarán procedentes del Estado Contratante en que estén situados 

el establecimiento permanente o la base fija. 

 

7. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el 

pagador y el beneficiario efectivo, o de las que ambos mantengan con 

terceros, el importe de los intereses habida cuenta del crédito por el que 

se paguen exceda del que hubieran convenido el pagador y el beneficiario 

efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo 

no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en 

exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de 

cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del 

presente Convenio. 
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Art. 12.- Cánones.-  

1. Los cánones procedentes de un Estado Contratante y pagados a un 

residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en 

ese otro Estado. 

 

2. Sin embargo, dichos cánones también pueden someterse a imposición 

en el Estado Contratante de donde procedan y según la legislación de ese 

Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es residente del 

otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

 

(a) 10 por ciento del importe bruto de los cánones por el uso o la 

concesión del uso de equipos industriales, comerciales, o científicos; y, 

 

(b) 15 por ciento del importe bruto de los cánones en todos los demás 

casos. 

 

3. El término “cánones” en el sentido de este Artículo significa las 

cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión del uso, 

de derechos de autor, patentes, marcas registradas, diseño o modelo, 

plano, fórmula o procedimientos secretos, o cualquier otra propiedad 

intangible, o por el uso o la concesión de uso de equipo industrial, 

comercial o científico, o por informaciones relativas a experiencias 

industriales, comerciales o científicas, e incluye los pagos de cualquier 

naturaleza relacionados con películas cinematográficas y obras grabadas 

en películas, cintas y otros medios de reproducción destinadas a la 

televisión. 

 

4. Las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán cuando el beneficiario 

efectivo de los cánones, residente de un Estado Contratante, realiza en el 

Estado Contratante de donde procede los cánones, una actividad 

empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o 

presta servicios personales independientes por medio de una base fija 

situada allí, y el derecho o el bien por el que se pagan los cánones está 

vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. 
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En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 

14, según proceda. 

 

5. Los cánones se considerarán procedentes de un Estado Contratante 

cuando la persona que los paga es residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando la persona que paga los cánones, sea o no residente de 

un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un 

establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales la 

obligación de pagar los cánones fue establecida, y éstos estén a cargo del 

establecimiento permanente o de la base fija, tales cánones se 

considerarán procedentes del Estado Contratante en que estén situados 

el establecimiento permanente o la base fija. 

 

6. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el 

deudor y el beneficiario efectivo de los cánones, o de ambos mantengan 

con terceros, el importe de los cánones, habida cuenta del uso, derecho o 

información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el 

deudor y el beneficiario efectivo en ausencia dé tales relaciones, las 

disposiciones del presente artículo no se aplicarán más que a este último 

importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición 

de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en 

cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 

 

Art. 13.- Ganancias de Capital.-  

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de 

la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado 

Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

 

2. Las ganancias provenientes de la enajenación de bienes muebles que 

forman parte del activo de un establecimiento permanente que una 

empresa de un Estado Contratante tenga o hubiese tenido en el otro 

Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija 

de la que disponga o hubiese dispuesto un residente de un Estado 

Contratante en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios 
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personales independientes, comprendidas las ganancias provenientes de 

la enajenación de dicho establecimiento permanente (sólo o con toda la 

empresa) o base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

 

3. Las ganancias percibidas por una empresa de un Estado Contratante, 

derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico 

internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos 

buques o aeronaves, sólo podrán someterse a imposición en ese Estado. 

 

4. Las ganancias que obtenga un residente de un Estado Contratante por 

la enajenación de: 

 

(a) acciones, cuyo valor principalmente provenga de bienes raíces 

situados en el otro Estado; o, 

 

(b) los derechos representativos en una asociación o fideicomiso, cuyo 

valor principalmente provenga de bienes raíces situados en ese otro 

Estado. 

 

Pueden ser sometidas a imposición en ese otro Estado. Para los 

propósitos de este párrafo, el término “bienes raíces” no incluye ninguna 

propiedad, que sea de alquiler, en la cual se desenvuelva el giro ordinario 

del negocio, compañía, asociación o fideicomiso. 

 

5. Las ganancias obtenidas de la enajenación de cualquier propiedad 

distinta a las referidas en los apartados 1, 2, 3 y 4 sólo se someterán a 

imposición en el Estado Contratante del cual el enajenante sea residente. 

 

6. Las disposiciones del apartado 5 no afectarán el derecho de un Estado 

Contratante de gravar de acuerdo a su Legislación, las ganancias que 

obtenga de la enajenación de cualquier propiedad de una persona natural 

residente del otro Estado Contratante y que ha sido residente del primer 

Estado mencionado en cualquier tiempo dentro de los cinco años 

inmediatamente anteriores a la enajenación de la propiedad. 
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7. Cuando una persona natural deja de ser residente de un Estado 

Contratante e inmediatamente después se hace residente del otro Estado 

Contratante, para fines impositivos será tratada en el primer Estado 

mencionado como si hubiese enajenado una propiedad y será gravada en 

ese Estado debido a aquello, esta persona podrá escoger, para fines 

impositivos, ser tratada en el otro Estado como si, inmediatamente antes 

de ser residente de ese Estado, hubiese vendido y vuelto a comprar la 

propiedad por un importe igual al valor justo de mercado en ese momento. 

 

Art. 14.- Servicios Profesionales Independientes.-  

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga por la 

prestación de servicios profesionales u otros similares sólo pueden 

someterse a imposición en ese Estado, a menos que estos servicios 

hayan sido o sean realizados en el otro Estado Contratante y: 

 

(a) las rentas sean atribuibles a una base fija, de la que dicho residente 

disponga o haya dispuesto regularmente en el otro Estado Contratante; o, 

 

(b) el residente permanezca en el otro Estado Contratante por un período 

o períodos que en total sumen o excedan 183 días, dentro de un periodo 

cualquiera de doce meses. 

 

En tal caso, la renta atribuible a esos servicios puede ser gravada en ese 

otro Estado de conformidad a principios similares a aquellos del artículo 7 

para la determinación de los valores por beneficios empresariales y la 

atribución de dichos beneficios a un establecimiento permanente. 

 

2. La expresión “servicios profesionales” incluye especialmente las 

actividades independientes de carácter científico, literario, educativo o. 

pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, 

abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, auditores y contadores. 
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Art. 15.- Servicios Personales Dependientes.-  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, 

salarios y otras remuneraciones percibidos por un residente de un Estado 

Contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición 

en ese Estado a no ser que el empleo se realice en el otro Estado 

Contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones 

derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

 

2. No obstante las disposiciones del apartado 1, los sueldos, los salarios y 

otras remuneraciones percibidos por un residente de un Estado 

Contratante por razón de un empleo realizado en el otro Estado 

Contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado 

mencionado en primer lugar si: 

 

(a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o 

períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier 

periodo de doce meses que comience o termine en el año fiscal 

considerado; 

 

(b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un empleador que 

no sea residente del otro Estado; y, 

 

(c) las remuneraciones no estén a cargo de un establecimiento 

permanente o una base fija que el empleador tenga en el otro Estado. 

 

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, los 

sueldos, salarios y otras remuneraciones percibidos por razón de un 

empleo realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico 

internacional por un residente de un Estado Contratante, pueden 

someterse a imposición únicamente en ese Estado, a menos que los 

sueldos, salarios y otras remuneraciones sean percibidos por un residente 

del otro Estado Contratante. 
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Art. 16.- Honorarios de los Miembros de Directorios.-Los honorarios, 

dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un 

Estado Contratante obtenga en su calidad de miembro del Directorio o de 

un órgano similar de una compañía que es residente en el otro Estado 

Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado 

Contratante. 

 

 

 

Art. 17.- Artistas y Deportistas.-  

1. No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15, las remitas que 

un residente, de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus 

actividades personales cmi el otro Estado Contratante en calidad de 

artista del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión, o 

música, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado Contratante. 

 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las remitas 

derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o 

de los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no al propio artista del 

espectáculo o deportista simio a otra persona, dichas remitas pueden 

someterse a imposición en el Estado Contratante en que se realicen las 

actividades del artista del espectáculo o el deportista. 

 

3. Las disposiciones del apartado 2 no serán aplicables si se determina 

que ni el artista ni el deportista ni las personas relacionadas a su actividad 

participan directa o indirectamente en los beneficios de la persona referida 

en dicho apartado. 

 

Art. 18.- Pensiones y Rentas Ciertas o Vitalicias.-  

1. Las pensiones y las rentas vitalicias procedentes de un Estado 

Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 
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2. Las pensiones procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un 

residente del otro Estado Contratante pueden también someterse a 

imposición en el Estado del cual proceden, de conformidad con la 

legislación de ese Estado. Sin embargo, en el caso de pagos periódicos 

de pensiones, el impuesto así exigido no podrá exceder el menor de los 

siguientes: 

 

(a) 15 por ciento del importe bruto de tales pensiones periódicas pagadas 

al perceptor en el año calendario respectivo, por sobre doce mil dólares 

canadienses o su equivalente en la moneda ecuatoriana; y, 

 

(b) la tarifa determinada en referencia al monto de impuesto que al 

perceptor de estos pagos se le hubiese requerido cmi el año sobre el 

importe total de pensiones periódicas recibidas por él en ese año, si dicho 

perceptor fuese residente del Estado Contratante de donde proceden las 

pensiones. 

 

3. Las rentas vitalicias distintas de las pensiones procedentes de un 

Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante 

pueden someterse también a imposición en el Estado del que proceden, y 

de conformidad con la legislación del Estado; pero el impuesto así exigido 

no podrá exceder del 15 por ciento de la porción sujeta a imposición en 

ese Estado. Sin embargo, esta limitación no es aplicable a los pagos 

únicos procedentes de la renuncia, cancelación, redención, venta o 

cualquier otra enajenación de una renta vitalicia o pago de cualquier clase 

al amparo de un contrato dc remitas ciertas o vitalicias, cuyo costo en todo 

o en parte, fue deducido al computar el ingreso de cualquier persona que 

adquirió dicho contrato. 

 

4. No obstante cualquier disposición en este Convenio: 

 

(a) las pensiones de guerra y las asignaciones (incluidas las pensiones y 

las asignaciones pagadas a los veteranos de guerra o pagadas como 

consecuencia de los daños o heridas sufridos como consecuencia de una 
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guerra) procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente 

del otro Estado Contratante no serán sometidas a imposición en este otro 

Estado en la medida que las mismas estén exentas en el Estado 

mencionado en primer lugar; y, 

 

(b) los alimentos y otras pagos similares procedentes de un Estado 

Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante, sujeto 

a imposición en ese Estado en relación como los mismos, sólo serán 

imponibles en ese otro Estado. 

Art. 19.- Funciones Públicas.- (a) Los sueldos, salarios y otras 

remuneraciones, excluidas las pensiones, pagados por un Estado 

Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o una autoridad local 

a una persona natural por razón de servicios prestados a ese Estado, 

subdivisión o autoridad local en cualquier otro Estado, sólo pueden 

someterse a imposición en ese Estado; y, 

 

(b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones similares sólo 

pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los 

servicios se prestan en ese Estado y la persona natural es un residente 

de ese Estado que: 

 

(i) es nacional de ese Estado; o, 

 

(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente 

para prestar los servicios. 

 

2. Las disposiciones del apartado 1 no serán aplicables a los sueldos, 

salarios y remuneraciones similares por concepto de servicios prestados 

en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado 

Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades 

locales. 

 

Art. 20.- Estudiantes.- Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos 

de mantenimiento, estudios o formación práctica un estudiante, aprendiz o 
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practicante, quien es o haya sido inmediatamente antes de llegar a un 

Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante y que se 

encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con él único fin de 

proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a 

imposición en ese Estado siempre que proceda de fuentes situadas fuera 

de ese Estado. 

 

Art. 21.- Otras Rentas.- Sea cual fuere su procedencia, las rentas de un 

residente de un Estado Contratante, no mencionadas en los anteriores 

artículos del presente Convenio, pueden someterse a imposición en el 

Estado Contratante del cual proceden, y según la legislación de dicho 

Estado. Si tal renta procede de una sucesión o fideicomiso, excluido el 

fideicomiso cuyas contribuciones sean deducibles, el impuesto así exigido 

no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto, siempre que el 

ingreso sea imponible en el Estado Contratante de cual es residente el 

beneficiario efectivo. 

 

IV. Métodos para prevenir la doble imposición 

 

Art. 22.- Eliminación de la doble imposición.- 

1. En el caso de Canadá, la doble imposición se evitará de la siguiente 

manera: 

 

(a) sujeto a las disposiciones existentes en la legislación de Canadá en 

relación con la deducción sobre el impuesto a pagar en Canadá por 

concepto del impuesto pagado fuera de, Canadá, y con cualquier 

modificación subsecuente a dichas disposiciones que no afecte sus 

principios generales y a miembros que se otorgue una mayor deducción o 

beneficio en los términos de la legislación de Canadá, el impuesto pagado 

en Ecuador sobre beneficios, rentas o ganancias procedentes de Ecuador 

podrá ser deducido de cualquier impuesto canadiense a pagar respecto 

de dichos beneficios, remitas o ganancias; 
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(b) sujeto a las disposiciones existentes en la legislación de Canadá 

respecto a la posibilidad de utilizarse el impuesto pagado en un territorio 

fuera de Canadá como crédito tributario contra el impuesto canadiense y a 

cualquier modificación subsecuente de dichas disposiciones que no 

afectarán los principios generales del presente Convenio cuando una 

sociedad que es residente de Ecuador pague un dividendo a una 

sociedad que es residente de Canadá y que la misma controle directa o 

indirectamente al menos el 10 por ciento del poder de voto en la primera 

sociedad mencionada, el crédito deberá tomar en cuenta el impuesto 

pagado en el Ecuador por la primera sociedad mencionada respecto a las 

utilidades sobre las cuales tal dividendo es pagado; y, 

 

(c) cuando de conformidad con cualquier disposición del Convenio, 

ingresos obtenidos por un residente de Canadá están exonerados de 

impuestos en Canadá, Canadá puede no obstante, al calcular el monto 

del impuesto sobre otros ingresos, tomar en cuenta los ingresos 

exonerados de impuestos. 

 

2. En el caso de Ecuador, la doble imposición se evitará de la siguiente 

manera: 

 

(a) Los residentes de Ecuador podrán acreditar contra el Impuesto a la 

Renta ecuatoriano aplicable a los ingresos provenientes de Canadá, el 

impuesto sobre la renta pagado en Canadá, hasta por un monto que no 

exceda del impuesto que se pagaría en Ecuador por el mismo ingreso; y, 

 

(b) sujeto a las condiciones previstas por la legislación ecuatoriana, las 

compañías que sean residentes en Ecuador podrán acreditar contra el 

Impuesto a la Renta a su cargo derivado de las utilidades, el impuesto 

sobre la renta pagado en Canadá por los beneficios con cargo a los 

cuales se pagaron los dividendos. 

 

3. Para los efectos del presente Artículo, se considerará que los 

beneficios, rentas o ganancias de un residente dc un Estado Contratante 
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que puedan estar sujetos a imposición en el otro Estado Contratante de 

conformidad con el presente Convenio tienen su origen en ese otro 

Estado. 

 

 

 

 

 

V. Disposiciones especiales 

 

Art. 23.- No discriminación.-  

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro 

Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que 

no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o 

puedan estar sujetos los nacionales de ese otro Estado que se 

encuentren en las mismas condiciones. 

 

2. Los establecimientos permanentes que una empresa residente de un 

Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán 

sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que 

las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. 

 

3. Nada en este artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a un 

Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado 

Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones 

impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración de su 

estado civil o cargas familiares. 

 

4. Las sociedades que son residentes de un Estado Contratante cuyo 

capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado, directa o 

indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante, 

no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún 

impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más 

gravosos a los que estén o puedan estar sometidas otras sociedades 
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similares del Estado mencionado en primer lugar, el capital de las cuales 

esté, total o parcialmente, determinado o controlado, directa o 

indirectamente, por uno o varios residentes de un tercer Estado. 

 

5. En el presente artículo, los términos “Impuesto” e “Imposición” se 

refieren a los impuestos que son objeto de este Convenio. 

 

Art. 24.- Procedimiento Amistoso.-  

1. Cuando una persona considera que las medidas adoptadas por uno o 

ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una 

imposición que no está conforme con las disposiciones del presente 

Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho 

interno de ambos Estados, dicha persona podrá presentar a la autoridad 

competente del Estado Contratante del cual es residente una petición por 

escrito declarando los fundamentos por los cuales solicita la revisión de 

dicha imposición. Para ser admitida, dicha petición debe ser presentada 

dentro de los dos años siguientes a la primera notificación de la medida 

que da origen a la imposición no conforme con las disposiciones del 

Convenio. 

 

2. La autoridad competente a que se refiere el apartado 1, sí la 

reclamación le parece fundada y si ella misma no está en condiciones de 

adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión 

mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro 

Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajusta a este 

Convenio. 

 

3. Un Estado Contratante no puede aumentar la base impositiva de un 

residente de cualquiera de los Estados Contratantes mediante la inclusión 

en la misma de rentas que también hayan sido sometidas a imposición en 

el otro Estado Contratante, después del vencimiento de los plazos 

previstos en su legislación interna, y en todo caso, después de cinco años 

contados a partir del último día del ejercicio fiscal en el que la renta en 
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cuestión se obtuvo. Lo previsto en este párrafo no se aplicará en el caso 

de fraude, culpa o negligencia grave. 

 

4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo 

posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee la 

interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. 

Con este propósito se podrán comunicar directamente entre sí. 

 

5. Si surge cualquier dificultad o duda relacionada con la interpretación o 

aplicación del presente Convenio y no puede ser resuelta por las 

autoridades competentes de acuerdo con los apartados anteriores de este 

artículo, y la dificultad o duda es el resultado de una determinación 

realizada por uno o ambos Estados Contratantes, el caso puede 

someterse a arbitraje si ambas autoridades competentes y el 

contribuyente por escrito acuerdan estar sujetos a la decisión del tribunal 

arbitral. El laudo arbitral sobre un caso en particular será vinculante para 

ambos Estados respecto a ese caso. El procedimiento será establecido 

mediante el intercambio de notas entre los Estados Contratantes. 

 

Art. 25.- Intercambio de información.-  

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes 

intercambiarán las informaciones relevantes para aplicar lo dispuesto en 

el presente Convenio o en el derecho interno de los Estados Contratantes 

relativo a los impuestos comprendidos en el Convenio, en la medida en 

que la imposición exigida por aquél no fuera contraria al mismo. El 

intercambio de información no está limitado por el artículo 1. Las 

informaciones recibidas por un Estado Contratante serán mantenidas 

secretas en igual manera que las informaciones obtenidas sobre la base 

del derecho interno de este Estado y sólo se comunicarán a las personas 

o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) 

encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos establecidos 

por este Estado, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos 

a estos impuestos o de la resolución dc los recursos cmi relación con los 

impuestos establecidos en ese Estado. Estas personas o autoridades 
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utilizarán dichos informes sólo para tales fines. Podrán revelar estas 

informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las 

sentencias judiciales. 

 

2. En ningún caso las disposiciones del apartado 1 podrán interpretarse 

en el sentido de obligar a un Estado Contratante a: 

 

(a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica 

administrativa o a las del otro Estado Contratante; 

 

(b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su 

propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o 

de las del otro Estado Contratante; y, 

 

(c) suministrar información que revele un secreto comercial, industrial o 

profesional o un procedimiento comercial, o información cuya 

comunicación sea contraria al orden público (ordre public). 

 

3. Cuando la información es solicitada por un Estado Contratante de 

conformidad con el presente artículo, el otro Estado Contratante hará lo 

posible por obtener la información a la que se refiere la solicitud en la 

misma forma como si se tratan de su propia imposición, aunque este otro 

Estado, en ese momento, no requiera tal información. Cuando sea 

solicitada en forma específica por la autoridad competente de un Estado 

Contratante, la autoridad competente del otro Estado Contratante hará lo 

posible por proporcionar la información en los términos del presente 

artículo en la forma requerida, la misma que podrá consistir en 

declaraciones de testigos y copias de documentos originales y sin 

enmiendas (incluyendo libros, papeles, declaraciones, registros, informes 

o escritos), en la misma medida en que tales declaraciones y documentos 

puedan ser obtenidos, de conformidad con la legislación y prácticas 

administrativas de este otro Estado Contratante en relación con sus 

propios impuestos. 
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Art. 26.-  Miembros de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.-  

1. Nada en el presente Convenio afectará los privilegios fiscales de que 

disfrutan los miembros de misiones diplomáticas u oficinas consulares, de 

acuerdo con las reglas generales del Derecho Internacional o en virtud de 

acuerdos especiales. 

 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, una persona que es miembro 

dc una misión diplomática, oficina consular o misión permanente de un 

Estado Contratante ubicada en el otro Estado Contratante o en un tercer 

Estado será considerada, para los fines de este Convenio, como residente 

sólo del Estado que lo envía si dicha persona está sujeta en el Estado que 

la envía a las mismas obligaciones relativas a impuestos sobre remitas 

totales que los residentes dc ese Estado. 

 

3. El Convenio no se aplicará a organizaciones internacionales, a los 

órganos o funcionarios dc las mismas, ni a personas que sean miembros 

dc una misión diplomática, oficina consular o misión permanente de un 

tercer Estado o de un grupo de Estados, quienes presentes en un Estado 

Contratante, no están sujetos a imposición en cualquiera de los Estados 

Contratantes por las mismas obligaciones que en relación al impuesto 

sobre sus remitas totales estén sujetos los residentes de ese Estado. 

 

Art. 27.- Reglas Diversas.-  

1. Las disposiciones del presente Convenio no se interpretarán en el 

sentido de restringir en cualquier forma toda exención, reducción, crédito 

u otra deducción otorgada. 

 

(a) por la legislación de un Estado Contratante en la determinación del 

impuesto establecido por ese Estado; o, 

 

(b) por cualquier otro acuerdo celebrado por un Estado Contratante. 

 

2. Nada de lo previsto en el Convenio podrá ser interpretado como 

impedimento para que un Estado Contratante someta a imposición los 
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montos incluidos en las rentas de un residente de este Estado respecto 

de una asociación, un fideicomiso o una subsidiaria extranjera controlada 

en la que dicho residente tenga participación. 

 

3. El Convenio no será aplicable a cualquier sociedad, fideicomiso, 

asociación u otra entidad que sea residente de un Estado Contratante y 

que efectivamente pertenezca a una o varias personas no residentes de 

ese Estado, o que sea controlada directa o indirectamente por las 

mismas, si el monto de impuesto exigido por parte de ese Estado sobre 

las rentas o el capital de la sociedad, fideicomiso, asociación, u otra 

entidad, es substancialmente inferior al monto que hubiese sido exigido 

por ese Estado si todas las acciones del capital dc la sociedad o todas las 

participaciones dcl fideicomiso, asociación, u otra entidad, según sea el 

caso, pertenezcan efectivamente a una o varias personas naturales 

residentes de ese Estado. 

 

4. Para los fines del párrafo 3 del artículo 22 (Consulta) del Acuerdo 

General sobre Comercio de Servicios, los Estados Contratantes 

convienen que, no obstante dicho párrafo, cualquier disputa entre ellos 

sobre si una medida cae dentro del ámbito de este Convenio puede ser 

sometida al Consejo para el Comercio de Servicios, según lo dispuesto en 

dicho párrafo, solamente con el consentimiento de ambos Estados 

Contratantes. Cualquier duda relativa a la interpretación de este párrafo 

será resuelta a tenor del párrafo 4 del artículo 24, o, en ausencia de un 

acuerdo en virtud de dicho procedimiento, de conformidad con cualquier 

otro procedimiento acordado entre ambos Estados Contratantes. 

 

5. Las contribuciones en un año con respecto de servicios prestados en 

dicho año y pagados por o en representación de una persona natural que 

es residente de un Estado Contratante o que está temporalmente 

presente en dicho Estado a un plan de pensión que es reconocido para 

fines impositivos en el otro Estado Contratante, durante un período que no 

exceda en total de 60 meses, serán tratadas en la misma forma para fines 

impositivos en el primer Estado mencionado como una contribución 
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pagada a un plan de pensión que es reconocido para fines impositivos en 

aquel primer Estado mencionado, si: 

 

(a) dicha persona natural contribuía regularmente al plan de pensión 

durante un período que terminó inmediatamente antes de que dicha 

persona natural se convirtiera en residente o estuviera temporalmente 

presente en el primer Estado mencionado; y, 

 

(b) la autoridad competente del primer Estado mencionado conviene que 

el plan de pensión corresponde generalmente a un plan de pensión 

reconocido para fines impositivos por dicho Estado. 

 

Para los fines de este párrafo, “Plan de pensión” comprende planes de 

pensión creados bajo el sistema de seguridad social de un Estado 

Contratante. 

 

VI Disposiciones finales 

 

Art. 28.- Entrada en Vigor.-  

1. Los gobiernos de los Estados Contratantes se notificarán entre ellos, 

por medio de los canales diplomáticos, que los requisitos constitucionales 

para la entrada en vigor del presente Convenio han sido cumplidos. 

 

2. El Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la última notificación 

referida en el apartado 1 y sus disposiciones serán aplicables: 

 

(a) en lo que concierne a los impuestos percibidos por medio de la 

retención en la fuente sobre las sumas pagadas o acreditadas, a partir del 

10 de enero del año siguiente a aquel en que el Convenio entra en vigor; 

y, 

 

(b) en lo que concierne a otros impuestos aplicables, por los períodos 

fiscales que comiencen a partir o después del 1 de enero del año 

calendario, el año siguiente a aquel en que el Convenio entra en vigor. 
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Art. 29.- Denuncia.-  

1. El presente Convenio permanecerá en vigor en tanto no sea 

denunciado por un Estado Contratante. Cada Estado Contratante podrá 

denunciar el Convenio por vía diplomática con una notificación previa de 

mínimo seis meses antes del fin de cada año calendario, a partir del 

quinto año siguiente a aquél de su entrada en vigor. En tal caso, el 

Convenio dejará de aplicarse: 

 

(a) en lo que concierne a los impuestos percibidos por medio de la 

retención en la fuente sobre sumas pagadas o acreditadas, a partir del 1 

de enero del año calendario siguiente; y, 

 

(b) en lo que concierne a los otros impuestos sobre la renta aplicables, por 

cada período fiscal que comienza a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente. 

 

PROTOCOLO 

 

Al momento de suscribir el Convenio entre el Gobierno de Canadá y el 

Gobierno de la República de Ecuador para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta, los suscritos 

acuerdan que las siguientes disposiciones constituyen parte integrante de 

este Convenio: 

 

1. El Convenio no será aplicable al Impuesto a la Circulación de Capitales 

del Ecuador. 

Nota: El impuesto a la circulación de capitales fue derogado por la Ley 

para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (Decreto 

Ley 2000-1, Registro Oficial Suplemento # 144, de 18 de agosto de  

2000). 

 

2. Con referencia al literal (b) del apanado 2 del artículo 12, si en virtud de 

un acuerdo o convenio celebrado por Ecuador con otro Estado que sea 
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miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, en 

una fecha posterior a aquella en la que se firma el Convenio, Ecuador 

acuerda una tasa del impuesto sobre cánones referida en el literal (b), que 

sea inferior al 15 por ciento, para los fines de dicho literal lo siguiente será 

aplicable: 

 

(a) Se entiende que dicha tasa menor se aplicará para: 

 

(i) derechos de autor y otros pagos similares respecto a la producción o 

reproducción de cualquier obra literaria, dramática, musical u otras obras 

artísticas (pero no incluye los cánones referentes a películas 

cinematográficas ni obras grabadas en películas o cintas en otros medios 

de reproducción destinados a la televisión); o, 

 

(ii) cánones por el uso o el derecho de uso de programas de computación 

o cualquier patente o por información relacionada con experiencia 

industrial comercial o científica (con exclusión de aquella información 

proporcionada en conexión con un convenio de arrendamiento o 

concesión.). 

 

Esa tasa menor se aplicará automáticamente en circunstancias similares. 

 

(b) En la medida que aquellas tasas menores se apliquen a otros cánones 

referentes a ese literal, la tasa que sea mayor y la tasa del diez por ciento 

se aplicarán automáticamente en circunstancias similares. 

 

3. Con relación al apanado 3 del artículo 12, se entiende que el término 

“cánones incluye los pagos por el uso o el derecho al uso, de los 

derechos de los obtentores de variedades vegetales. 
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