
Problemas de La Doble 
Tributación I nterrzacionaL 

Para evitar la doble tributación, conviene la celr>bración de tratados bilaterales, 
cuya base normativa sea la Ley del Estado que tenga una menor órbita de aplicación en 
cuanto coincida con la Ley del otro Estado. Un país en desarrollo debe aceptar un tra-
tado que se estructure sobre la teoría de la fuente como norma general. Para evitar la 
dob le tributación en el caso de ingresos de las empresas, debe prevalecer el método de 
segregación de impuestos; la exención de impuestos concedida por un país, debe estimar-
se por el otro , como si se tratara de ingresos ya r;rauados por el Estado en que se en-
cuentra la fu ente; el impuesto objetivo, pagado en la fuente, debe deducirse del que el 
acreedor esté obligado a pagar en el Estado en que radique; el impuesto sobre ganan-
cias distribuibles se cubre en el país donde radiq ue la sociedad con cargo a cuyas utili-
dades se hayan repartido, y el impuesto personal de trabajadores y profesionistas cu-
bierto en la fuente, debe deducirse del que se pague en el país de la residencia del sujeto 
del impuesto. 

Por Hugo B. Margáin 
SEGUNDA pARTE 

Fórmula para Evitar la Doble 
Imposición 

U NA vez establecido en el Capítulo anterior 
el lugar de situación de la fuente del ingre-

so gravable de los impuestos objetivos, persona-
les y reales, a continuación se analizan las nor-
mas para destruir la yuxtaposición de impuestos, 
en lo internacional, según que los ingresos deri-
vados del capital, del trabajo o de la combina-
ción de ambos. 

11.-NORMAS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSI-
CIÓN EN EL CASO DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS.-
La doble imposición en el caso de impuestos rea-
les, se evita de dos maneras: 

A) Deduciendo del impuesto que debe cubrir 
la empresa en el lugar de su residencia, el paga-
do en el país de la fuente. 

B) No acumulando al ingreso gravable en el 
país en que resida la empresa, el obtenido en 
el de la fuente real externa, sobre el cual ya se 
debió haber cubierto el impuesto. 

A.-Método de Deducción de lngresos.-De 
los dos sistemas enunciados, el primero favorece 
a los países que tienen altas tasas en el Impues-
to sobre la Renta, puesto que al permitir la de-
ducción del gravamen pagado en otro país, con 
tasas inferiores, siempre habrá una tasa diferen-
cial a favor del Fisco del país que cuente con im-
puestos más elevados. 

Además, los impuestos directos influyen, has-
ta cierto punto, en los precios; por lo tanto, las 
compañías de un Estado procurarán, al vender 
sus mercancías o servicios dentro del territorio 
de otro, obtener el dinero suficiente para cubrir 
el impuesto al Fisco del país en que operen y la 
tasa diferencial que deba enterarse al país en que 
residan, y quedarse con un rendimiento adecua-
do para sus capitales. Esto se afirma sin desco-
nocer que el Impuesto sobre la Renta es directo 
a la utilidad y por ello se reputa un impuesto 
no repercutible, como lo son los indirectos. 

Estudiando el caso contrario, en operaciones 
de empresas residentes en un país de bajos im-
puestos que operen en otro país de impuestos 
elevados, el impuesto pagado al Fisco de este úl-
timo, siempre será mayor que el que debiera pa-
garse en el Estado en que residen, dada la dife-
rencia de tarifas y, en consecuencia, al hacer la 
deducción del Impuesto pagado en el país de la 
fuente, no se dejaría oportunidad al país de la re-
sidencia de cobrar un solo centavo. 

Por lo tanto, este sistema no es conveniente 
para los países en desarrollo. 

B.-Método de Segregación de lngresos.-
Por virtud del segundo método se consigue que 
cada uno de los Estados contratantes grave úni-
camente los ingresos que se obtengan en su terri-
torio. Así, el país donde resida la empresa, 
permitirá que ésta deduzca de sus ingresos to-
tales, los obtenidos en el otro país contratante, 
única manera con la cual ambos Estados quedan 
en un plano de igualdad y reciprocidad. 

Otra de las ventajas que ofrece el método de 
segregación de los ingresos, se advierte en los 
casos en que un Estado otorga una exención de 
impuestos con el propósito de alentar alguna ac-
tividad que le interesa. Para que el sacrificio de 
dicho Estado no redunde sólo en un beneficio 
para el otro país, haciendo nugatorio el incentivo 
a las actividades que desee impulsar, debe sos-
tenerse que los ingresos no sean gravados por el 
segundo país. 

Con esa finalidad, los ingresos gravables a los 
cuales uno de los Estados haya otorgado el be-
neficio de exención total o parcial del impuesto, 
serán tratados por el otro Estado como si hu-
bieran cubierto el impuesto, de no haberse con-
cedido la exención y, en consecuencia, no volve-
rán a ser gravados por éste. 

Este principio es especialmente aplicable a 
sucursales y agencias de empresas extranjeras 
que, por virtud de la legislación protectora del 
desarrollo industrial, han obtenido en el país 
donde se hallan establecidas, una exención total 
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o parcial de impuestos a las utilidades obtenidas 
en las operaciones que realicen, pero que están 
obligadas a consolidar sus resultados en el país 
donde se encuentre su casa matriz. En este caso 
la exención de que gozan dichas sucursales y 
agencias, debe ser respetada por el Estado en 
que se encuentre domiciliada la casa matriz. 

Con esto se reafirma el principio de que el 
ingreso gravado en un país, debe quedar excluí-
do del gravamen en el otro país contratante, de 
acuerdo con el criterio de la fuente del ingreso, 
debiéndose entender también por ingreso grava-
do, aquél al que un Estado ha concedido exen-
ción total o parcial del Impuesto sobre la Renta, 
y que el otro Estado debe considerar como in-
greso ya gravado, aunque realmente no lo haya 
sido. 

Finalmente, el sistema de segregación de los 
ingresos otorga un aliciente a la inversión de ca-
pitales en los países en desarrollo, con bajas ta-
sas, inversión que, bien orientada, coadyuva en 
forma relevante a un rápido progreso económico 
de ese país. 

12.-NORMAS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBU-
TACION EN EL CASO DE INGRESOS PROCEDENTES DE 
LA IMPOSICIÓN DE CAPITALES.-A.-Norma Ge-
neral.-Al tratar, en párrafos anteriores, de los 
ingresos de las empresas, se sostuvo, como prin-
cipio, la separación de los obtenidos en distintos 
Estados, evitándose de esta manera la doble im-
posición. Se afirmó la tesis de que un ingreso 
gravado por un Estado, no debe serlo nueva-
mente en el otro. 

Ahora, para impedir la doble tributación por 
lo que respecta a la imposición de capitales, se 
propone otro sistema, o sea el de deducir el im-
puesto pagado en el país donde se encuentre la 
fuente , del que está obligado a pagar el contri-
buyente en el Estado en que radique. 

De esta manera se dan reglas equitativas pa-
ra hacer menos gravosos los distintos sistemas 
impositivos que tengan los Estados contratantes, 
aun cuando uno de ellos sea de tipo cedular y el 
otro grave los ingresos globales de los individuos, 
y como quiera que el rendimiento de la imposi-
ción de capitales se refleja en los incrementos 
patrimoniales de los individuos, gravados por el 
país de su residencia y en el de su nacionalidad, 
la solución adecuada es la ya apuntada. 

Es pertinente recordar, para el último caso 
citado, lo que se afirma en el Capítulo I de este 
estudio. Por lo tanto, en la imposición de capi-
tales, el ingreso obtenido de fuentes extranjeras 
debe manifestarse en el E stado en que reside el 
acreedor, pero del impuesto que está obligado 
a cubrir, podrá deducir el pagado en el país en 
donde radica su deudor. 

B.-Caso del Impuesto sobre Ganancias Dis-
trihuibles.-Las ganancias distribuibles de las 
empresas, así como las de las agencias y sucur-
sales que desarrollan actividades en un país y 
cuentan con su casa matriz en el otro, quedan 
gravadas en el país donde residen. 

a) .-Las Ganancias Distribuibles de las Em-
presas.-La determinación de la fuente del in-
greso gravablc, en el caso de las sociedades, no 
ofrece dificultad alguna. Se considera generada 
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la utilidad del accionista en el lugar en donde 
opere la sociedad que reparta dividendos, cual-
quiera que sea la residencia de quien tenga tí-
tulos representativos del capital de esa empresa. 
Este principio, admitido de esta manera, obliga 
a abandonar el precepto legal que, contrariando 
la idea de la fuente del ingreso gravable, esta-
blece un impuesto a los residentes sobre los in-
gresos obtenidos de la inversión de capitales en 
empresas situadas en el extranjero. 

Si se admite como fuente del ingreso grava-
ble el lugar en que se encuentran las sociedades 
que reparten o deban repartir utilidades, aun 
cuando el accionista radique en el extranjero, lo 
cual corresponde estrictamente al principio de la 
fuente, debe suprimirse la existencia de normas 
contradictorias que obligan a los accionistas ra-
dicados en un país, a cubrir un impuesto por los 
ingresos derivados de la imposición de capitales 
de empresas extranjeras, ya que dichos ingresos 
deben quedar sujetos al gravamen del país en 
donde las sociedades estén radicadas. 

b) .-Ganancias de las A¡¿encias y Sucursales 
de Empresas Extranjeras.-Por lo que ve al pa-
go de dividendos a las agencias y sucursales de 
empresas extranjeras, se les da igual tratamien-
to que a las sociedades establecidas pennanente-
mente en determinado país, y sobre las utilida-
des que obtengan, se calculará en el gravamen 
correspondiente a las ganancias distribuibles, 
aun cuando la utilidad percibida por las agen-
cias o sucursales no la reparta la casa matriz 
situada en el extrn.iero, ni se conozcan los resul-
tados de la operación general de la empresa, de 
acuerdo con la consolidación de los datos sumi-
nistrados por todas sus agencias y sucursales en 
los distintos países. 

La obligación que se establece a cargo de las 
sucursales o agencias en cuestión, para el pago 
del impuesto sobre ganancias distribuibles, se 
justifica plenamente al considerar que las utili-
dades que reparta la casa matriz, no serán otras 
que las obtenidas por ella y sus sucursales o 
agencias. Por lo tanto, la utilidad lograda en 
un dete11ninado país a través de un estableci-
miento permanente, deberá gravarse en dos as-
pectos en dicho país: la utilidad gravable de la 
empresa en sí, en este caso agencia o sucursal, y 
las ganancias del accionista provenientes de las 
utilidades repartibles que puedan decretarse. Y 
como el país en donde se encuentra la fuente o 
sea aquel en el cual radica la sucursal o agen-
cia, desconoce la utilidad que se reparte a los 
accionistas por la casa matriz, grava un dividen-
do t eórico de la sucursal, en la proporción de la 
utilidad obtenida por ella, acudiendo al recurso 
de dar, en el aspecto de que se trata, un trata-
miento autónomo a las sucursales o agcnciDs. 

En este caso, las ganancias gravadas en el 
país donde operan la sucursal o la agencia, da-
rán motivo a dos situaciones distintas en el país 
en que la casa matriz radique; por una parte, 
el ingreso gravable de la sucursal no deberá ser 
objeto de nuevo impuesto por el Estado en que 
se encuentre la casa matriz, evitándose de esta 
manera la doble imposición con relación a los in-
gresos de las empresas; por otra parte, el grava-
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men sobre las utilidades repartibles permitirá 
a los accionistas, en el país de su residencia, de-
ducir de los impuestos que tengan que cubrir, 
el que se les haya retenido en el lugar en que 
esté establecida la sucursal o la agencia. De 
acuerdo con lo antes propuesto se evita la doble 
imposición en materia de Renta, tanto en los 
países que siguen el sistema cedular, como en 
los que hayan optado por el personal global. 

13.-NORMAS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSI-
CIÓN EN EL CASO DE IMPUESTOS PERSONALES.-El 
impuesto personal, pagado en la fuente, debe de-
ducirse del que el trabajador o profesionista está 
obligado a cubrir en el país de su residencia. Co-
mo en estos casos los ingresos derivados del tra-
bajo, constituyen un ingreso personal, base del 
impuesto en el país en que el sujeto tiene su do-
micilio permanente, y por otra parte, el recibido 
de quien paga el servicio que dio motivo a la 
doble tributación puede ser uno de tantos ingre-
sos percibidos por el individuo, es lógico concluir 
que el impuesto cubierto en el país de la fuente, 
se deduzca del impuesto sobre los ingresos acu-
mulados en el Estado de la residencia. 

Nótese la similitud, en este aspecto, con el 
tratamiento propuesto para los ingresos prove-
nientes de la imposición de capitales, según que-
dó expresado, ya que la deducción de impuestos, 
en ambos casos, se justifica por el impuesto sobre 
ingresos individuales acumulados, que debe cu-
brirse en el país de la residencia y en el de la na-
cionalidad. 

14.-CONCLUSIONES. 

A.-Para evitar la doble imposición en el ca-
so de ingresos de las empresas, debe prevalecer 
el método de segregación de ingresos. 

B.-La exención de impuestos concedida por 
un país, debe estimarse por el otro, como si se 
tratara de ingresos ya gravados por el Estado en 
que se encuentre la fuente. 

C.-El impuesto objetivo, pagado en la fuen-
te, debe deducirse del que el acreedor esté obli-
gado a pagar en el Estado en que radique. 

D .-El impuesto sobre ganancias distribui-
blcs se cubre en el país donde radique la socie-
dad con cargo a cuyas utilidades se hayan repar-
tido. 

E.-El impuesto personal de trabajadores y 
profesionistas cubierto en la fuente, debe dedu-
cirse del que se pague en el país de la residen-
cia del sujeto del impuesto. 

Consideraciones sobre el Proyecto 
de Tratado 

Estructura del Tratado 

Las nmmas jurídico-internacionales que se 
desprenden de la exposición anterior, se concre-
tan en un proyecto de Tratado cuyos lineamien-
tos generales son los siguientes: 

Capítulo l.-Principios Generales. 
Capítulo H.-Ingresos de las Empresas. 
Capítulo III.-Ingresos Derivados de la Im-

posición de Capitales. 

Capítulo !V.-Ingresos derivados del Traba-
JO Personal. 

Capítulo V.-Evasión Fiscal. 
Capítulo VI.-Recursos. 
Artículo 1 9-Clasificación de los Ingresos.-

El proyecto de Tratado se inicia con un artículo 
en donde se mencionan los impuestos directos 
sobre la R enta sobre los cuales ambos países van 
a contratar. 

Con respecto a México, se señala el Impues-
to sobre la Renta, clasificado en tres distintas 
categorías: 

a) .-La primera comprende las actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y 
pesqueras. a las cuales se refieren las cédulas 
I, II y III. habiendo también quedado com-
prendida en esta categoría la tasa sobre Utilida-
des Excedentes, porque únicamente se aplica 
a dichas actividades. 

b).-La segunda se ocupa de la imposición 
de capitales, regalías y enajenación de concesio-
nes, conceptos comprendidos en las cédulas VI y 
VII, y 

e) .-La tercera se refiere al trabajo perso-
nl, ya sea libre, o bajo la dirección y dependen-
cia de un tercero y a los ingresos que de él se 
deriven. A dicho trabajo se refieren las cédulas 
IV y V de la Ley Mexicana. 

En este artículo debe fijarse la parte de los 
impuestos directos sobre la Renta que coinciden 
en ambos Estados, gravando las actividades e in-
gresos motivo de sus respectivos impuestos, con 
lo cual, se determina el elemento jurídico de la 
doble imposición. 

Obsérvese que la clasificación del impuesto 
mexicano, en los tres grupos señalados, corres-
ponde a la clasificación que se hizo del ingreso 
gravable. 

Artículo 29-Definición del Ingreso Grava-
ble.-El artículo segundo del Proyecto se ocupa 
de delimitar el ingreso motivo de los impuestos 
que sirven de base al Tratado. En el primer pá-
rrafo se define el ingreso como cualquier percep-
ción que modifique el patrimonio del contri-
buyente. 

El párrafo segundo del mismo artículo limita 
el ingreso gravable, motivo del Tratado, a todo 
aquel que se encuentre dentro de una situación 
prevista por la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta en ambos países, lo cual da ocasión a que se 
genere el crédito fiscal en favor de los dos Es-
tados, creándose la doble imposición. A la vez, 
se considera la exención de impuestos como in-
greso gravado y se delimita el elemento jurídico 
de la doble imposición en el campo común de 
imposición de ambas legislaciones. 

Artículo 'J 0-Clasificación de los I mpues-
tos.-El artículo tercero recoge la clasificación 
de los impuesos en objetivos, personales y reales, 
según graven los ingresos provenientes del capi-
tal, del trabajo o de la combinación de ambos. 

Artículo 49-Determinación de la Fuente del 
Ingreso Gravable.-El artículo cuarto sitúa la 
fuente del ingreso gravable según se trate de im-
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puestos objetivos, personales o reales, para evi-
tar la doble imposición. 

Artículo Fuente del Ingreso Grava-
ble.-Ambos Estados contratantes, de acuerdo 
con el artículo 5Q, reconocen que serán motivo 
de impuestos, los ingresos provenientes de las 
fuentes de riqueza situadas dentro del territorio 
de cada uno de ellos, con lo que se excluye la 
posibilidad, por parte del otro Estado, de rein-
cidir con sus impuestos sobre un mismo ingreso 
ya gravado. 

La frase final del artículo quinto se refiere a 
los casos de reversión de la fuente, los cuales, sis-
temáticamente. deberán consignarse expresa-
mente en los Tratados. 

Artículo 6Q-División del Tratado.-En el 
artículo sexto, el proyecto de Tratado entra al 
estudio del régimen aplicable a los ingresos de-
rivados del capital. del trabajo y de la combina-
ción de ambos en las empresas. 

Artículo 7Q-Ingresos de las Empresas.-
Con el fin de facilitar la interpretación del Tra-
tado se pronone, sólo para efectos del mismo, 
emplear el término "emnresa" para todos los ca-
sos en que exista combinación de capital y tra-
bajo, de los cuales se deriven ingresos. En con-
secuencia. el término empresa señala tanto la 
persona física como la moral o cualquier agru-
pación económica. aun cuando la Ley no le re-
conor,ca personalidad, que al organizar los facto-
res de la producción, circulación y consumo, se 
dedique a ofrecer bienes o servicios realizando 
actos de comercio. 

Se define el acto accidental y el acto habi-
tual de comercio, serrún estén o no residenciadas 
las Pmpresas en el Estado de que se trate. 

Artículo 8Q-País que Debe Gravar los In-
Rresos de los Establecimientos Permanentes.-
El artículo octavo determina que las utilidades 
de las empresas que operan en dos Estados a tra-
vés de esb=tblecimientos permanentes, quedarán 
sujetas al Impuesto en cada uno de los Estados, 
en relación con la utilidad obtenida. Y puesto 
que el criterio de distinción radica en el crm-
cepto de establecimiento permanente, se define 
éste como todo local fijo destinado al desarrollo 
de una actividarl comercial gravada por el Im-
puesto sobre la Renta. 

Artículo Derivados de Fuentes 
Extranjeras.-En este precepto se establece la re-
gla general de gravar las utilidades derivadas de 
fuentes de riqueza situadas dentro de las fron-
teras de un país, precisamente por éste, sin to-
mar en cuenta ni la nacionalidad, ni la residen-
cia del causante, ni la fuente formal de la opera-
ción mercantil. 

Estas utilidades no deberán de volver a ser 
gravadas por el Estado en que resida el contri-
buyente. 

Artículo 10Q-Límite de la Fuente.- Este 
precepto limita la teoría de la fuente a las acti-
vidades económicas de empresas en países ex-
tranjeros que dan ocasión a la doble tributación, 
y para ello, se procede a excluir las operaciones 
de compra-venta directa en el mercado inter-
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nacional, que sólo dan motivo al gravamen aran-
celario por tratarse de operaciones directas. 
segundo párrafo define la operación directa de 
compra-venta en el mercado internacional, para 
estar en posibilidad de excluir esas operaciones 
de la teoría de la fuente. 

Artículos 11 y 12.-Reversión de la Fuen-
te.-Los artículos 11 y 12 se ocupan de determi-
nar, en forma expresa y excepcional, los casos de 
reversión de la fu en te para las empresas, confor-
me a los principios aceptados. 

Artículo 13.-Acto Accidental de Comer-
cio.-Todo acto de comercio realizado por una 
empresa en el Estado donde no tenga estableci-
miento permanente, y que no sea una operación 
directa de la compraventa en el mercado inter-
nacional, queda gravado en el lugar de su reali-
zación , por considerarse que en él se encuentra 
la fuente del ingreso. 

En el artículo 13 se señala la tasa propor-
cional del 20%, como impuesto a los actos acci-
dentales, que deberá retener y enterar el comer-
ciante establecido en el país donde se realiza la 
operación. 

La ventaja de señalar una tasa proporcional 
única, permitirá dar el mismo tratamiento a los 
actos accidentales realizados en uno o en otro de 
los Estados contratantes. en un plan de recipro-
cidad y de equidad indiscutibles, por evitarse 
las diferencias de impuestos que, en virtud de la 
progresión distinta de las respectivas tarifas en 
los diversos Estados, pueden ocasionarse por un 
mismo acto. 

Artículo 14.-Asistencia Técnica.-Una vez 
sentado el principio de la fuente real del ingreso, 
como motivo fundamental para que se grave por 
un Estado con exclusión del otro, los artículos 
siguientes se ocupan de regular las actividades 
más frecuentes que han dado motivo a gravar 
los ingresos derivados de fuentes reales. 

El artículo 14 se refiere a la asistencia téc-
nica proporcionada a las empresas radicadas 
dentro de un país, por otros que no cuentan con 
establecimiento permanente dentro del mismo. 
En este caso, la utilidad derivada de la actividad 
proporcionada por una empresa situada en el ex-
terior, queda gravada en el país donde reside 
quien paga los servicios prestados. 

Artículo 15.-I ngresos por Reafianzamiento 
o R ease{!uros.-En los casos en que una compa-
ñía de fianzas o de seguros perciba ingresos por 
reafianzamientos o reaseguros de compañías si-
tuadas en otro Estado, en el cual no tiene esta-
blecimiento permanente, se gravarán tales ingre-
sos con un 4% sobre el monto total. 

Artículo 16.-Empresas Constructoras.-El 
artículo 16 dispone que las empresas constructo-
ras deben cubrir el impuesto en el país en donde 
ejecutan obras, aun cuando no tengan en él un 
establecimiento permanente. En consecuencia, 
las firmas o compañías extranjeras no estableci-
das en un Estado, que lleven a cabo en él cons-
trucciones de toda índole, deben tributar en el 
lugar donde han efectuado las obras, en propor-
ción a la utilidad obtenida, conforme a las bases 
que para ello se determinen. 
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La determinación de la utilidad obtenida por 
la empresa constructora, en los casos menciona-
dos en los párrafos anteriores, se consigue con 
la aplicación de las disposiciones de las Leyes 
internas. 

Artículo 17.-Compañías de Transporte In-
ternacional.-Para sus propios fines, las empre-
sas de aviación que extienden sus rutas por di-
versos países, detenninan generalmente sus cos-
tos e ingresos en ftmción de las unidades : pasa-
jero-kilómetro, tonelada-kilómetro, hora de vue-
lo. Aplicando tales factores podría resultar que 
en determinados países se obtuviera pérdida y 
en otros utilidad. Sin embargo, esos cálculos 
son arbitrarios si se toma en consideración que 
no es posible determinar el resultado que co-
rresponde a una fracción, cuando la operación 
se refiere a un todo. 

La fórmula más equitativa para distribuir la 
utilidad obtenida por una empresa de navega-
ción aérea entre los distintos países por los que 
atraviesa, consiste en prorratear la utilidad total 
de la empresa, en su conjunto, entre la distancia 
volada sobre todos los países. y después aplicar 
el factor obtenido sobre la distancia volada en 
cada país, quedando a beneficio de la empresa 
la distancia volada sobre el mar. Tal es la base 
que adopta el Proyecto de Convenio. 

Por lo que toca al caso de las empresas de 
navegación ma1itima, no se tiene otro factor pa-
ra configurar el ingreso gravable que la venta 
de boletos realizada y el importe de los fletes co-
brados dentro del territorio de uno de los Es-
tados. 

Sobre el monto del ingreso total así obtenido, 
debe aplicarse el por ciento de utilidad general 
de la empresa, y la cifra resultante será gravada 
por el país en donde se obtuvieron los ingresos. 

Artículo 18.-lngresos por Arrmdamiento.-
Para determinar la utilidad obtenida por arren-
damiento de bienes debe sciialarse, en cada caso, 
un por ciento correspondiente a gastos, aue de-
berá ser deducido del ingreso total, a fin de apli-
car la tarifa correspondiente a la cantidad que 
resulte. 

Artículo 19.-Exención de lmpues tos.- El 
artículo 19 reitera la tesis de considerar, como 
ingreso ya gravado en el país de la fuente, aquél 
sobre el cual se ha concedido exención, para que 
sobre el mismo no vuelva a cobrar impuesto el 
Estado en que resida la empresa. 

Artículo 20.-1 ngresos Derivados de la I m-
posición de Capitales.-Toda percepción obteni-
da por la imposición de capitales en efectivo, 
o por el arrendamiento de bienes, está sujeta 
a impuestos que se clasificaron como objetivos, y 
que sólo puede gravar el E stado en el cual re-
sida la empresa deudora de dichos capitales o la 
arrendataria de tales bienes. 

Sobre estos principios generales enunciados 
en la primera parte del Tratado, se estructura 
su Capítulo III, para señalar, con precisión, el 
tratamiento que debe darse a las muy variadas 
formas de imposición de capitales o al arrenda-

miento de bienes diversos y a los ingresos por re-
galías o enajenación de concesiones. 

Determinado dónde se encuentre la fuente 
en los casos de imposición de capitales, se evita 
la doble imposición permitiendo al acreedor, o 
sea el dueño del capital y de sus rendimientos, 
deducir el impuesto pagado al país donde resida 
el deudor, del que ha de pagar éste al Estado 
en que resida. 

Artículo 21.-lmpuestos sobre Ganancias 
Distribuibles.-Por lo que se refiere al impuesto 
sobre ganancias distribuibles, el artículo 21 suje-
ta a su pago a las agencias y sucursales de em-
presas extranjeras. 

Artículo 22.-Distribución de Películas Ci-
nematográficas.-Los ingresos obtenidos por la 
distribución de películas cinematográficas que-
dan gravados en el país en que se exhiban las 
películas, conforme a la teoría de la fuente del 
ingreso gravahle. 

El impuesto se cubrirá conforme a las tarifas 
que para el caso prescriban las legislaciones de 
los países de que se trata, aun cuando sería de 
desearse que se estableciera un por ciento igual 
sobre el ingreso total en los países contratantes, 
con el fin de colocar esta situación en un plano 
de absoluta reciprocidad. 

Artículos 23 y 24.-lntereses, Premios, Pri-
mas y Regalías.-Los artículos 23 y 24 se refie-
ren a los ingresos derivados de intereses, pre-
mios, primas y regalías, y según los lineamientos 
trazados, de acuerdo con la teoría de la fuente, 
todos estos ingresos quedan gravados en el país 
en donde se encuentre la empresa deudora. 

En la misma forma se establece el gravamen 
para los casos de intereses. El deudor retendrá 
el impuesto que corresponde al acreedor, por lo 
que se refiere a esos ingresos, y lo cubrirá al país 
en donde resida. La fórmula sencilla que puede 
enunciarse para todos estos casos sería: quien 
paga los intereses debe retener y cubrir al país 
donde resida, el impuesto sobre tales ingresos. 

Como pudiera suceder que el deudor radi-
cara a la vez en los dos Estados contratantes, se 
aclara, en el segundo pánafo del artículo 24, que 
se considerará como lugar en el cual debe hacer-
se el pago del impuesto, aquél en el que resida el 
establecimiento que haga los pagos de que se 
trata. 

Artículo 25.-Intereses Exentos.-Si algún 
país declara exentos del impuesto objetivo sobre 
imposición ele capitales, algunos rendimientos, 
debe figurar la exención particular para que fun-
cione, en forma recíproca, como lo establece el 
artículo 25 del Proyecto. 

Art ículos 26 al 28.-Ingresos por Regalías y 
Enajenación de Concesiones.-Los ingresos pro-
venientes de regalías o enajenación ele concesio-
nes, que t ienen el carácter de objetivos, quedan 
gravados en el país que haya otorgado la con-
cesión. 

Igual tratamiento se prevé, tanto para las 
operaciones de explotación o enajenación de de-
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rechos de explotación del subsuelo, como para la 
percepción de ingresos por actos o contratos ce-
lebrados con el superficiario para la explotación 
del mismo, ya que la fuente está situada en el 
Estado en que los bienes materia de los actos 
o contratos se encuentran. 

Conforme a los principios anteriores, también 
quedan gravados los ingresos por las participa-
ciones o productos obtenidos del subsuelo, cuan-
do quienes los perciben son personas distintas 
del titular de la concesión. Dichos ingresos se-
rán gravados por el Estado a quien pertenece el 
subsuelo. 

Finalmente, para evitar la doble imposición 
en esta materia, se establece que el Estado don-
de radique quien ha de recibir ingresos por re-
galías o enajenación de concesiones, aceptará 
que de los impuestos que le ha de pagar el con-
tribuyente de que se trate, deduzca lo pagado 
al otro Estado contratante por los conceptos de 
referencia. 

Artículo 29.-Exención de Impuestos.-En 
el artículo 29 se establece que los rendimientos 
de obligaciones bonos y valores, exentos del im-
puesto por el Estado donde radiquen los emiso-
res de tales títulos, deberán considerarse en el 
país en que resida quien perciba dichos rendi-
mientos, como si hubieran pagado el impuesto 
de no haberse otorgado la exención y, en con-
secuencia, permitirá la deducción del impuesto 
teóricamente causado, pues en caso contrario, no 
tendría objeto la exención otorgada, supuesto 
que los valores en cuestión serían gravados por 
el otro Estado, con la circunstancia de que, al no 
poderse deducir en éste un impuesto no pagado 
en la fuente, el gravamen por cubrir sería mayor. 

En el caso, se sigue una tesis anteriormente 
enunciada, además de que el artículo 2Q del Pro-
yecto, en su segundo párrafo, considera ingreso 
gravable el que coincida con la situación previs-
ta en la Ley de cada país, aun cuando se en-
cuentre exento de pago del impuesto. 

Artículos 30 y 31.-lngresos Derivados del 
Trabajo Personal.-La remuneración al trabajo 
personal que se desempei'ía, ya sea bajo la direc-
ción y dependencia de un tercero o bien, de ma-
nera libre, de acuerdo con los primeros artículos 
del Tratado, se clasificó como gravable por un 
impuesto de carácter personal, y se determinó 
que los dos Estados consideraban como fuente 
del ingreso gravable la residencia de quien pa-
gara los servicios, evitándose, de esta manera, la 
doble tributación internacional. 

El artículo 30 sei'íala, en concreto, que son 
impuestos personales los que gravan los ingresos 
percibidos del trabajo individual, en la inteligen-
cia de que debe pactarse que la empresa que cu-
bre dichos servicios deberá retener y pagar el 
impuesto adeudado por el trabajador. 

El Tratado señala en dónde se encuentra la 
fuente del ingreso gravable y admite, como tesis 
general, en el artículo 31, que se cubra el im-
puesto en el Estado en el cual se halla estable-
cida la empresa que paga los servicios de que 
se trata. 

Artículo 32.-Exención Recíproca de Im-
puestos.-En el artículo 32 se establecen los ca-
sos en que, en forma recíproca, debe existir la 
exención del impuesto para las remuneraciones 
al trabajo personal. 

Tales ingresos no serán gravados en ninguno 
de los países contratantes, y del impuesto sobre 
sus percepciones totales que tenga que pagar, en 
lo personal, el sujeto de que se trate, en el país 
donde resida, no podrá deducir el que dichos 
ingresos debieron acusar, como se estableció pa-
ra el caso de ingresos provenientes de valores 
exentos. 

Artículo 33.-lngresos de Profesionistas.-
Los ingresos de los profesionistas, quedarán gra-
vados por el país donde tenga su residencia quien 
cubra los honorarios por los servicios prestados, 
gravamen que se acepta sea deducible en el Es-
tado donde resida quien obtenga las menciona-
das retribuciones. 

Para el caso en que la empresa que retri-
buya los servicios resida a la vez en ambos Es-
tados contratantes, se determina, en el párrafo 
segundo del artículo 33, que la fuente gravable 
estará en el domicilio del establecimiento perma-
nente que tenga a su cargo la retribución de los 
servicios. 

Artículo 34.-Reversión de la Fuente.-Aun 
cuando se admite, en términos generales, que la 
fuente del ingreso gravable para el caso de re-
muneraciones por el trabajo personal, se localiza 
en el lugar de residencia de quien retribuye el 
trabajo, este artículo plantea una situación se-
mejante a la de la reversión de la fuente, que 
ya fué descrita al tratarse de los ingresos de las 
empresas. 

Los dos casos excepcionales a las reglas ad-
mitidas para sei'íalar la fuente en los ingresos de-
rivados del trabajo personal, los constituyen los 
denominados trabajadores fronterizos y los bra-
ceros. 

Artículos 35 y 36.-Evasión Fiscal.-Las me-
didas para evitar la evasión fiscal en ambos paí-
ses se establecen, en forma general, en el Capí-
tulo V del Tratado. 

Una de las medidas importantes para evitar 
el fraude fiscal consistirá en la aceptación, por 
parte de ambos Estados, de que el traspaso de 
mercancías entre casas matrices y sucursales o 
sucursales y casas matrices, debe hacerse al cos-
to de adquisición o de fabricación, aumentán-
dose dicho costo solamente con los gastos de 
traslado para llevar las mercancías de un es-
tablecimiento al otro. Para tal efecto, las auto-
ridades administrativas de cada Estado se com-
prometen, previo requerimiento, a transmitirse 
los documentos relacionados con el costo de las 
mercancías. 

Artículos 37 a 42.-Recursos.-En los ar-
tículos 37 al 42, se establecen los recursos para 
evitar la doble tributación, en los casos no pre-
vistos expresamente en el Tratado. 
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