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RESUMEN 

El trabajo de investigación pretende realizar un análisis comparativo de los convenios 

suscritos entre la República del Ecuador y otros países con base al Modelo de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE), para evitar la doble 

imposición en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, que un 

residente de un Estado contratante obtenga por actividades económicas en otro Estado, 

así como describir los efectos jurídicos y económicos por la aplicación de los convenios 

para evitar la doble imposición y otros efectos que pudiesen derivarse de su aplicación. 

 

Se va a describir el planteamiento del problema, la formulación del problema, así como 

también el objetivo general y los específicos, en la justificación se expresará por qué se 

va a realizar éste trabajo de investigación, posteriormente se desarrollará el marco 

teórico, en el que se expone en forma detallada las principales características teóricas 

relacionadas al trabajo de investigación. 

 

Posteriormente, se efectuará una descripción de los convenios suscritos entre la 

República del Ecuador y otros países en base al Modelo de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo (MOCDE) para evitar la doble imposición en materia de 

impuesto a la renta y patrimonio, se realizará un análisis comparativo de los convenios 

suscritos entre la República del Ecuador y otros países en base al Modelo de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo (MOCDE), para evitar la doble imposición 

en materia de impuesto a la renta y patrimonio; y, se presentaran los resultados del 

trabajo de investigación, con las conclusiones y recomendaciones más relevantes. 
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ABSTRACT 

 

The research work aims to perform a comparative analysis of the agreements signed 

between the Republic of Ecuador and other countries based on the Model of the 

Organization of Economic Cooperation and Development (MOECD), to avoid double 

taxation in terms of income tax and on the heritage, that a resident of a contracting State 

obtains by economic activities in another State, as well as describing the legal and 

economic effects by the enforcement of the agreements to avoid double taxation and 

other effects that could derive from its application. 

 

It is going to describe the approach of the problem, the formulation of the problem, as 

well as the general and the specific objectives, that will set in the justification in this 

research work, the theoretical framework is going to be carried out, in which the main 

theoretical characteristics are going to be related  to the research work  

 

Subsequently, a description will be made of the agreements signed between the 

Republic of Ecuador and other countries based on the Model of the Organization for 

Cooperation and Development (MOCD) to avoid double taxation on income and 

property taxes, a comparative analysis of the agreements signed between the Republic 

of Ecuador and other countries based on the Model of the Organization for Cooperation 

and Development (MOCD), to avoid double taxation on income and property taxes; 

and, the results of the research work will be shown, with the most relevant conclusions 

and recommendations. 
 

KEYWORDS.- CONTRACTING STATE / TAX EXPENSE / INTERNATIONAL 

TAXATION / DOUBLE IMPOSITION / INTERNATIONAL AGREEMENTS / 

STRUCTURE OF AGREEMENTS TO AVOID DOUBLE TAXATION / MOCD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En fiscalidad internacional los Estados buscan regular sus sistemas fiscales o 

recaudatorios, con el fin de sostener su potestad fiscal sobre el mismo contribuyente o 

materia imponible, o eliminar o disminuir posibles efectos de la doble imposición que 

puedan influir en algún tema de tipo económico o social de dicho Estado. 

 

Los Estados incluyen en sus legislaciones internas medidas unilaterales para 

disminuir la presión fiscal. Adicionalmente los Estados suscriben contratos bilaterales o 

multilaterales para solucionar el problema de la doble imposición para lo cual algunos 

organismos internacionales han establecido modelos de convenio, como por ejemplo: el 

Modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el modelo de 

la Organización de la Naciones Unidas. 

 

En Ecuador, adicional a las medidas de su legislación tributaria interna para evitar la 

doble imposición, ha celebrado convenios bilaterales para evitar la doble imposición 

con varios países, sea para disminuir la presión fiscal, o para lograr que sea atractivo 

para los inversionistas extranjeros, sea la razón que influyere más, Ecuador ha adoptado 

el Modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE) 

y el modelo de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), con algunas reservas. 

 

Por tanto, en el presente trabajo de investigación en primera instancia se describirá 

los 17 convenios suscritos entre la República del Ecuador y otros países en base al 

Modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo (MOCDE), para evitar la doble 

imposición en materia de impuesto a la renta y patrimonio. 

 

Posteriormente se realizará un análisis comparativo de los 17 convenios suscritos 

entre la República del Ecuador y otros países en base al Modelo de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo (MOCDE), para evitar la doble imposición en materia de 

impuesto a la renta y patrimonio, donde se evidenciará en qué medida se aplica o no el 

MOCDE.  
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De igual forma, se analiza el comportamiento del gasto tributario total con el gasto 

tributario por convenios de doble imposición desde el año 2011 al 2017. 

 

Este trabajo de investigación permitirá la construcción de un documento que sirva de 

herramienta de consulta para analistas tributarios especializados en fiscalidad 

internacional, docentes, estudiantes, o a la ciudadanía. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El Ecuador ha suscrito convenios internacionales con otros países para evitar la doble 

tributación y la evasión fiscal, sin embargo, una vez revisada la bibliografía y 

documentación disponible en materia doble imposición tributaria se ha encontrado 

información dispersa sobre los convenios suscritos por el Ecuador con otros países con 

base al Modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, para evitar 

la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, el 

MOCDE, cuyo principal objetivo “es ofrecer una base uniforme para resolver los 

problemas que se presentan en el campo de la doble imposición a nivel internacional”. 

(Instituto de Estudios Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo, 2010) 

  

La carencia de descripción de particularidades, las diferencias y similitudes de los 

convenios de doble imposición, el no tener elementos que sirvan de base para analizar si 

su aplicación responde a un tema de beneficio/incentivo social o económico, o a su vez 

con el único fin de sostener su potestad fiscal, u obedece a un tema político dentro de las 

relaciones internacionales de los países, el desconocimiento de análisis de gasto 

tributario de convenios de doble imposición en relación al gasto tributario total que 

percibe el Estado ecuatoriano, al ser un tema poco abordado o conocido genera el 

problema de inexistencia de información y análisis comparativo de los convenios 

suscritos entre la República del Ecuador y otros países con base al Modelo de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE) para evitar la doble 

imposición. 

 

Por lo tanto el trabajo de investigación plantea la posibilidad de describir y analizar 

el problema identificado. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Es posible  desarrollar, describir y analizar comparativamente los convenios 

suscritos entre la República del Ecuador y otros países con base al Modelo de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE), para evitar la doble 

imposición en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Analizar comparativamente los convenios suscritos entre la República del Ecuador y 

otros países con base al Modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (MOCDE), para evitar la doble imposición en materia de impuesto sobre la 

renta y sobre el patrimonio. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar el marco teórico para referencia bibliográfica del presente trabajo de 

investigación. 

 Describir los convenios suscritos entre la República del Ecuador y otros países, 

con base al Modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(MOCDE), para evitar la doble imposición 

 Analizar comparativamente los convenios suscritos entre la República del 

Ecuador y otros países con base al Modelo de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (MOCDE), para evitar la doble imposición. 

  Analizar el gasto tributario por la aplicación de los convenios suscritos por la 

República del Ecuador con otros países, con base al Modelo de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE), para evitar la doble 

imposición en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, en 

relación al gasto tributario total del Estado ecuatoriano.  
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1.4. Justificación de la investigación 

 

La doble imposición tributaria internacional, debido a la globalización de las 

economías mundiales, se ha convertido en un tema importancia,  y los países buscan 

soluciones  para lograr el detrimento del problema de la doble imposición internacional, 

el Ecuador adicional a las normas unilaterales en su legislación tributaria ha suscrito con 

otros países convenios para evitar la doble imposición, en este contexto se hace 

necesario contar con un documento compilado que describa en primera instancia todos 

los convenios suscritos entre la República del Ecuador y otros países con base al 

Modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE), y el 

segundo un análisis comparativo de los convenios suscritos, así como también el gasto 

tributario del ecuador en relación a la aplicación de los convenios suscritos. 

  

El describir, analizar comparativamente los convenios antes mencionados, justifica 

desarrollar el presente trabajo de investigación que pretende analizar la información 

respecto a los convenios que actualmente tiene suscritos la República del Ecuador con 

otros países, principalmente respecto al tratamiento del impuesto a la renta y sobre el 

patrimonio, y con base a estos resultados emitir recomendaciones que puedan sustentar 

para futuros convenios que se suscriba el Ecuador.  

 

1.5. Metodología 

 

1.5.1. Alcance Metodológico 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo de investigación se 

realizará un análisis comparativo de los convenios suscritos por la República del 

Ecuador con otros países con base a la aplicación del Modelo de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE) para evitar la doble imposición 

respecto del impuesto a la renta y sobre el patrimonio, dado que el MOCDE no trata 

exclusivamente de la eliminación de la doble imposición, sino que también contempla 

otros aspectos tales como la prevención de la evasión fiscal y la no discriminación, 

temas que no son objeto del estudio de este trabajo de investigación. 
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De esta manera para el trabajo de investigación, se utilizará la investigación 

descriptiva a efectos de especificar las características y recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre el objeto de estudio.  

 

1.5.2. Métodos 

 

Para el trabajo de investigación se emplearan métodos como: la observación; a su vez 

deducción, inducción, síntesis, análisis, histórico, los cuales permitirán recabar 

información existente sobre la temática para ser analizada y formular conclusiones o 

nuevo conocimiento científico, es decir se lograra a través de los datos formulados el 

análisis de los convenios para evitar la doble imposición suscritos por la República del 

Ecuador con otros países. 

 

1.5.3. Fuentes 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se utilizará como fuentes de 

información primarias: libros, estudios y trabajos investigativos, publicaciones 

relacionadas se analizara las fuentes secundarias de información tales como; 

documental: se obtendrá datos de diarios, boletines, páginas web, revistas y tesis que 

proporcionen información referente al tema. Bibliográfica: Se recurrirá a los libros, 

reglamentos y leyes como fuente de consulta, con el fin de soportar el diagnóstico y 

análisis de la investigación. 

 

1.5.4. Técnicas 

 

Para poder describir y analizar el trabajo de investigación, se cuenta con un diseño 

basado en información entregada por el Servicio de Rentas Internas y entrevistas a 

profesionales entendidos en la materia, para acercarnos a los objetivos específicos 

planteados. 

 

1.6. Hipótesis 

 

La hipótesis en una investigación proviene del nexo entre teoría y la realidad 

empírica entre el sistema formalizado y la investigación. En tal sentido, la hipótesis 
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sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección definitiva a la 

búsqueda de la solución de un problema. 

 

Al ser un trabajo descriptivo y analítico, se puede considerar el objetivo general 

como la hipótesis de la investigación, que pretende analizar comparativamente los 

convenios suscritos entre la República del Ecuador y otros países con base al Modelo de 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE), para evitar la 

doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La doble imposición internacional 

  

2.1.1. Concepto de la doble imposición internacional 

 

La doble imposición jurídica internacional es el resultado de aplicar impuestos 

similares en dos o más Estados, a un mismo contribuyente en un mismo período y por la 

misma fuente de ingresos. Esta situación afecta el intercambio comercial, los 

movimientos de capitales y el desarrollo de actividades productivas entre los estados, 

por lo que es importante encontrar mecanismos de eliminación del obstáculo que la 

doble imposición genera en las relaciones económicas entre los países (Instituto de 

Estudios Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo, 2010).  

 

Para Rodney Maciel Guerreño en su trabajo sobre “TRATADOS 

INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL”, la 

doble imposición es aquella circunstancia en el que dos o más normas tributarias 

someten a imposición la realización o descripción de un mismo hecho generador. 

(Guerreño, 2016) 

 

2.1.2. El problema de la doble imposición internacional 

 

El problema de la doble imposición internacional se genera cuando coexisten dos o más 

soberanías fiscales debido a la aplicación en su legislación interna, de los mencionados 

criterios de vinculación, lo cual provocará como consecuencia que en determinado país 

el criterio aplicado sea el de fuente o territorialidad y en otro sea el de residencia, por 

ejemplo, atrayendo para cada jurisdicción la potestad de gravar tal renta generada en 

operaciones que trascienden las fronteras de un determinado país. (Instituto de Estudios 

Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo, 2010)  
 

En las economías mundiales para aplicar la imposición tributaria, podemos 

considerar las siguientes: 
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a) Nacionalidad, domicilio o residencia del contribuyente, para establecer el país 

que tendrá jurisdicción para gravar las respectivas rentas; 

b) La territorialidad o fuente, para establecer el vínculo jurídico tributario. 

 

Figura 1 Potestad tributaria   

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

En el estudio de los convenios para evitar la doble imposición realizado por el Servicio 

de Rentas Internas, para que se genere la doble imposición, no es suficiente con que 

opere la unidad de sujetos pasivos y de hechos generadores sino también: (Vallejo 

Aristizábal & Maldonado López, 2007). 

 

1. La existencia de dos o más potestades tributarias concurrentes; 

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

3. Identidad de Hechos Generadores; 

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

elemento contiene ciertas variantes según se trate de doble imposición 

económica o doble imposición jurídica) 

5. Unidad temporal (referente al mismo período impositivo, en los impuestos 

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

 

2.1.3. Clases de doble tributación 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando y definido el 

concepto de la doble imposición internacional, es importante señalar que existen dos 

Potestad 
Tributaria

Sujeción 
personal

Nacionalidad Residencia

Sujeción 
económica

Sede de la 
actividad 

económica
Fuente
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tipos de doble imposición: a) La doble imposición económica; y, b) La doble 

imposición jurídica. 

 

2.1.3.1. La doble imposición económica 

 

Esta figura surge cuando dos o más estados gravan un mismo hecho generador con 

tributos similares, pero respecto de personas jurídicas distintas, o sujetos pasivos 

formalmente diferentes pero cuyos vínculos económicos permitan ubicarlos como un 

mismo ente generador de riqueza sujeto de imposición. (Vallejo Aristizábal & 

Maldonado López, 2007). 

 

En este sentido César Montaño, señala que “habitualmente se alude al término doble 

imposición económica para referirse a aquella situación jurídica tributaria en la cual una 

misma fuente impositiva resulta gravada por dos (o más) impuestos idénticos o análogos 

en manos de personas diferentes.” Citado en (Vallejo Aristizábal & Maldonado López, 

2007).  

 

2.1.3.2. La doble imposición jurídica 

 

Se presenta la doble imposición jurídica, cuando dos territorios que ostentan 

soberanía fiscal, imponen un gravamen de la misma o similar naturaleza, respecto de los 

ingresos que son generados por una misma persona. 

 

“Existe doble imposición jurídica cuando dos o más Estados someten a imposición a 

un mismo concepto de renta obtenido por el mismo sujeto, por idénticos o similares 

impuestos, y en igual periodo”. (Instituto de Estudios Fiscales de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo, 2010)  

 

2.1.4. Consecuencias de la doble imposición jurídica 

 

“Para Juan José Pedernal en su trabajo de investigación sobre el “Análisis de la doble 

imposición internacional”, las consecuencias de la doble imposición, son”: (Pedernera, 

2014).  

 

a) La existencia de una carga fiscal inequitativa sobre el inversor extranjero, ya que 

las rentas del mismo serán gravadas en más de una oportunidad;  
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b) El freno al desarrollo económico y en particular a las inversiones extranjeras, 

convirtiéndose el factor fiscal en obstáculo al libre flujo de capitales entre los 

estados;  

c) El incremento de operaciones intermedias realizadas a través de estados que 

revistan el carácter de paraísos tributarios, con el fin de reducir la imposición 

global total;  

d) La pérdida de neutralidad y eficiencia de la imposición internacional en la 

localización de los factores de producción. 

 

2.1.5. Medidas para evitar la doble imposición internacional 

 

El derecho tributario internacional, considera medidas para evitar la doble 

imposición tanto en sus legislaciones internas o a través de los convenios para evitar la 

doble imposición, por tanto las podemos clasificar en medias unilaterales  y medidas 

Bilaterales.  

 

2.1.5.1. Medidas unilaterales 

 

Las medidas unilaterales, son las más utilizada por los países con el fin de evitar la 

doble imposición internacional, esto significa contemplar en la legislación interna la 

limitación de la potestad tributaria.  

 

 Estas medidas reciben el nombre de «unilaterales» porque son adoptadas por la 

iniciativa de cada país. La fórmula anotada deja incólume la Las medidas unilaterales 

tienen una particularidad, quiero decir que pueden resultar insuficientes o inútiles si el 

resto de estados no las adoptan de forma similar o no siguen los mismos criterios en la 

delimitación del ámbito espacial de los impuestos. (Montaño, 1999) 

 

2.1.5.2. Medidas bilaterales 

 

Las medidas bilaterales, es otro método utilizado por los países con el objeto de 

evitar la doble imposición. Para Montaño es la “armonización de legislaciones 

tributarias entre países” (Montaño, 1999).  Los tratados o acuerdos bilaterales, son 

celebrados, entre diferentes sujetos del derecho internacional o diferentes estados.  
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“Para Cesar Montaño los tratados internacionales de índole fiscal, han desempeñado 

importantes funciones entre las que detallan a continuación”: (Montaño, 1999)  

 

1. Eliminar la doble imposición e incidentalmente promover el comercio mundial 

mediante la eliminación de los obstáculos a la inversión extranjera;  

2. Señalar, entre los estados contratantes, el impuesto a la renta generado por la 

inversión extranjera;  

3. Los tratados se hacen previsiones acerca de la cooperación entre las autoridades 

nacionales para evitar, por un lado, la elusión; y, por el otro, la evasión que 

consiste en sustraerse al pago de un tributo que legalmente se adeuda, 

constituyéndose en toda acción u omisión dolosa, violatoria de las disposiciones 

tributarias, destinada a reducir total o parcialmente la carga tributaria en 

provecho propio o de terceros. 

 

Los modelos de convenios más utilizados en la actualidad son dos: el elaborado por 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el elaborado por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los dos modelos consideran el derecho 

de gravar por residencia o territorialidad.  

 

Los países miembros de la OCDE, vienen reconociendo desde hace décadas la 

conveniencia de aclarar, normalizar y garantizar la situación fiscal de los contribuyentes 

que efectúen operaciones comerciales, industriales, financieras o de otra naturaleza en 

otros países mediante la aplicación, por todos ellos, de soluciones comunes en idénticos 

supuestos de doble imposición. (Instituto de Estudios Fiscales de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo, 2010).  

 

La Decisión 578, que contiene el régimen para evitar la doble tributación y prevenir 

la evasión fiscal entre los países miembros de la Comunidad Andina, expedida el 4 de 

mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial 1063 de la CAN y en el Ecuador en 

Suplemento del Registro Oficial 457, de 9 de noviembre de 2004, actualmente vigente, 

considera a Bolivia, Impuesto a la renta; Colombia, Impuesto a la renta; Ecuador, 

Impuesto a la renta; Perú, Impuesto a la renta; y, Venezuela, Impuesto sobre la renta e 

Impuesto a los activos empresariales. 
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2.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

  

2.2.1. Antecedentes 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nació 

oficialmente el 30 de septiembre de 1961. La OCDE ofrece un espacio para que los 

países puedan trabajar y compartir experiencias, buscar soluciones a los problemas 

comunes.  En la actualidad, los 34 países miembros de la OCDE recurren 

periódicamente unos a otros para identificar problemas, estudiarlos y analizarlos, y 

promover políticas para resolverlos. (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Econónicos, 2018).  

 

Los Estados miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, 

Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 

Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía,  desde hace décadas la 

conveniencia de aclarar, normalizar y garantizar la situación fiscal de los contribuyentes 

que efectúen operaciones comerciales, industriales, financieras o de otra naturaleza en 

otros países mediante la aplicación, por todos ellos, de soluciones comunes en idénticos 

supuestos de doble imposición. (Instituto de Estudios Fiscales de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo, 2010).  

 

El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE publica en julio de 2010 la versión 

abreviada del  “Modelo de Convenio tributario sobre la renta y el patrimonio”, cuyo 

objeto es ofrecer los medios para resolver, sobre una base uniforme, los problemas que 

se plantean con mayor frecuencia en el campo de la doble imposición jurídica. Cuando 

los países miembros firmen nuevos Convenios bilaterales o revisen los existentes, 

deberán ajustarse a este Convenio Modelo, tal como lo interpretan los Comentarios al 

mismo y teniendo en cuenta las reservas que comprende. Además, cuando sus 

autoridades fiscales apliquen e interpreten las disposiciones de los respectivos 

convenios tributarios bilaterales basados en el Convenio Modelo, deberían seguir dichos 

Comentarios, tal como resulten de sus modificaciones periódicas, y sujetos a sus 

respectivas observaciones. Su estructura básica de describe de la siguinte forma: 

(Instituto de Estudios Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo, 2010).  

 

Capítulo I   Ámbito de aplicación (Art. 1 y 2); 

Capítulo II  Términos y expresiones (Art. Del 3 al 5); 

Capítulo III  Imposición de las rentas (Art. 6 al 21); 

Capítulo IV Imposición del patrimonio (Art. 22); 

Capítulo V  Métodos para eliminar la doble imposición (Art. 23); 
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Capítulo VI Disposiciones especiales (Art. del 24 al 29); 

Capítulo VII  Disposiciones finales (Art. 30 y 31). 

 

 

2.2.2. Descripción de los artículos referentes al impuesto a la renta y patrimonio 

considerados en el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. 

 

El Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) ha servido de fundamento para suscribir los convenios entre el 

Ecuador y otros países para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la 

renta y el patrimonio. 

 

Tabla 1 Descripción de los artículos referentes al impuesto a la renta y patrimonio 

considerados en el MCODE 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Personas comprendidas 

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Residente  

Art. 5 Establecimiento permanente 

Art. 6 Rentas inmobiliarias 

1. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de la propiedad inmobiliaria (incluidas las 

rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situada en el otro Estado contratante pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. La expresión “propiedad inmobiliaria” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado 

contratante en que la propiedad en cuestión esté situada. Dicha expresión comprende en todo caso la 

propiedad accesoria a la propiedad inmobiliaria, el ganado y 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 la propiedad inmobiliaria 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, embarcaciones y aeronaves no tendrán la 

consideración de propiedad inmobiliaria. 

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el 

arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de la propiedad inmobiliaria. 

4 Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de la propiedad 

inmobiliaria de una empresa. 

Art. 7 Beneficio 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 su actividad de dicha manera, los 

beneficios imputables al establecimiento permanente de conformidad con las disposiciones del apartado 2 

pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. A los efectos de este artículo, y del artículo [23 A] [23 B], los beneficios imputables al establecimiento 

permanente en cada Estado contratante a los que se refiere el apartado 1 son aquellos que el mismo 

hubiera podido obtener, particularmente en sus operaciones con otras partes de la empresa, si fuera una 

empresa distinta e independiente que realizase actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas 

condiciones, teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos 

por la empresa a través del establecimiento permanente y de las restantes partes de la empresa. 

3. Cuando de conformidad con el apartado 2 un Estado contratante ajuste los beneficios imputables al 
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establecimiento permanente de una empresa de uno de los Estados contratantes y, en consecuencia, grave 

los beneficios de la empresa que ya han sido gravados por el otro Estado, ese otro Estado, en la medida en 

que sea necesario para eliminar la doble imposición sobre dichos beneficios, practicará el ajuste 

correspondiente en la cuantía del impuesto aplicado sobre los mismos. En caso necesario, las autoridades 

competentes de los Estados contratantes se consultarán para la determinación de dicho ajuste. 

4. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros artículos de 

este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del presente artículo. 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea 

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo 

pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que esté situada la sede de dirección 

efectiva de la empresa. 

2. Los beneficios procedentes de la explotación de embarcaciones dedicadas al transporte por aguas 

interiores sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que esté situada la sede de 

dirección efectiva de la empresa. 

3. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo o de una empresa de transporte 

por aguas interiores estuviera a bordo de un buque o embarcación, se considerará situada en el Estado 

contratante donde esté el puerto base del buque o embarcación o, si no existiera tal puerto base, en el 

Estado contratante del que sea residente la persona que explota el buque o la embarcación. 

4. Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a los beneficios procedentes de la participación 

en un consorcio –pool–, en una empresa mixta o en una agencia de explotación 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 por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos 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 los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. 

2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y, en 

consecuencia, grave– los de una empresa del otro Estado que ya han sido gravados por este segundo 

Estado, y estos beneficios así incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa del Estado 

mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las 

acordadas 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. 

Art. 10 Dividendos  

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro 

Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en 

que resida la sociedad 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 del: 

a) 5 por 100 del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las 

sociedades de personas –partnerships–) que posea directamente al menos el 25 por 100 del capital de la 

sociedad que paga los dividendos; 

b) 15 por 100 del importe bruto de los dividendos en los demás casos. Las autoridades competentes de los 

Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de estos límites. Este 

apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se 

pagan los dividendos. 

3. El término “dividendos”, en el sentido de este artículo, significa las rentas de las acciones, de las 

acciones o bonos de disfrute, de las participaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos, 

excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras 

participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación 

del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, 

residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad 

que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí 
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y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento 

permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7. 

5. Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del 

otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados 

por la sociedad, 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 situado en ese otro Estado, ni 

tampoco someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los 

dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas 

procedentes de ese otro Estado. 

Art. 10 Interese 

1. Los intereses 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 intereses pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que 

procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un 

residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por 100 del importe 

bruto de los intereses. Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo 

acuerdo las modalidades de aplicación de ese límite. 

3. El término “intereses”, en el sentido de este artículo, significa las rentas de créditos de cualquier 

naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en 

particular las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y 

premios unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos 

del presente artículo. 

4. 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, y si el crédito que 

genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son 

aplicables las disposiciones del artículo 7. 

5. Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de 

ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, 

tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la 

deuda por la que se pagan los intereses, y estos últimos son soportados por el citado establecimiento 

permanente, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado contratante en que esté situado el 

susodicho establecimiento permanente. 

6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de 

las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el 

que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor 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. 

Art. 12 Regalías 

1. Las regalías procedentes de un Estado contratante y cuyo beneficiario efectivo es un residente del otro 

Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. El término “regalías”, en el sentido de este artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas 

por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, 

incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o 

procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 

científicas. 

3. Las disposiciones del apartado 1 no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente 

de un Estado contratante, realiza en el Estado contratante del que proceden las regalías una actividad 

empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, y si el bien o el derecho por el que 

se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son 

aplicables las disposiciones del artículo 7. 

4. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las que 

uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, 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 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. 

Art. 13 Ganancias de capital 
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1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de propiedad 

inmobiliaria tal como se define en el artículo 6, situada en el otro Estado contratante, pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de propiedad mobiliaria que forme parte del activo de un 

establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado 

contratante, incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente 

(sólo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional, 

de embarcaciones utilizadas en la navegación por aguas interiores, o de propiedad mobiliaria afecta a la 

explotación de dichos buques, aeronaves o embarcaciones, pueden someterse a imposición sólo en el 

Estado contratante donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante en la enajenación de acciones, en las 

que más del 50 por ciento de su valor procede, de forma directa o indirecta, de propiedad inmobiliaria 

situada en el otro Estado contratante, pueden gravarse en este último. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

apartados 1, 2, 3 y 4 pueden someterse a imposición sólo en el Estado contratante en que resida quien 

enajena. 

Art. 14 Renta de trabajo independiente (suprimido) 

Art. 15 Renta de trabajo dependiente 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones 

similares obtenidos por un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo dependiente sólo 

pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro 

Estado contratante. Si el trabajo dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones 

derivadas del mismo pueden someterse a imposición en él. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado 

contratante en razón de un trabajo dependiente 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 período de doce meses que comience o termine en el año fiscal 

considerado, y 

b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro 

Estado, y 

c) las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente que el empleador tenga en el 

otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas de un trabajo 

dependiente realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional, o de una 

embarcación destinada a la navegación por aguas interiores pueden someterse a imposición en el Estado 

contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero 

Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un residente de un Estado 

contratante obtenga como miembro de un directorio, consejo de administración o de vigilancia de una 

sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

Art. 17 Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 15, las rentas que un residente de un Estado contratante 

obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado contratante en calidad de artista del 

espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión o músico o como deportista, pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio 

artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el 

Estado contratante donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista. 

Art. 18 Pensiones 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones 

similares pagadas a un residente de un Estado contratante por un trabajo dependiente anterior sólo pueden 

someterse a imposición en ese Estado. 

Art. 19 Funciones públicas 

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o por una 

de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona física por los servicios prestados a ese 

Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro 



 

 

18 

Estado contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física 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. a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas 

por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o 

con cargo a fondos constituidos, a una persona física por los servicios prestados a ese Estado o a esa 

subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, dichas pensiones y otras remuneraciones similares sólo pueden someterse a imposición 

en el otro Estado contratante si la persona física es residente y nacional de ese Estado. 

3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones, y otras 

remuneraciones similares, pagados por los servicios prestados en el marco de una actividad o un negocio 

realizado por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

Art. 20 Estudiantes 

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación un estudiante o 

una persona en prácticas que sea, 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 el único fin de proseguir sus 

estudios o capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de 

fuentes situadas fuera de ese Estado. 

Art. 21 Otras rentas 

1. Las rentas de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no 

mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio sólo pueden someterse a imposición en ese 

Estado. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de la propiedad 

inmobiliaria en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente 

de un Estado contratante, realice en el otro Estado contratante una actividad o un negocio por medio de un 

establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el derecho o bien por el que se pagan las rentas 

esté vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las 

disposiciones del artículo 7. 

Art. 22 Patrimonio 

1. El patrimonio constituido por propiedad inmobiliaria, en el sentido del artículo 6, que posea un 

residente de un Estado contratante y esté situada en el otro Estado contratante puede someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. El patrimonio constituido por propiedad mobiliaria, que forme parte del activo de un establecimiento 

permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, puede 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o por 

embarcaciones utilizadas en la navegación por aguas interiores, así como por propiedad mobiliaria afecta 

a la explotación de tales buques, aeronaves o embarcaciones, sólo puede someterse a imposición en el 

Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 4. Todos los demás 

elementos patrimoniales de un residente de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en 

ese Estado. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición 

Art. 24 No discriminación 

Art. 25 Procedimiento amistoso 

Art. 26 Intercambio de información 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares 

Art. 29 Extensión territorial 

Art. 30 Entrada en vigor 

Art. 31 Denuncia 

Fuente: (Instituto de Estudios Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo, 2010) 
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2.3. Gasto Tributario 

 

Los gastos tributarios, entendidos como aquella recaudación que el fisco deja de 

percibir en virtud de la aplicación de concesiones o regímenes impositivos especiales, es 

una de las varias herramientas de que disponen los gobiernos para ejecutar sus políticas 

públicas. Su finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, 

regiones o agentes de la economía. También se suele llamar a esta variable “renuncia 

tributaria”, aludiendo al hecho de que por esta vía el fisco desiste parcial o totalmente de 

aplicar el régimen impositivo general, atendiendo a un objetivo superior de política 

económica o social. (Instituto de Estudios Fiscales de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo, 2010). 

 

De acuerdo a la doctrina tributaria internacional, las condiciones para que un 

concepto impositivo sea considerado como gasto tributario son las siguientes: (Centro 

de Estudios Fiscales Departamento de Estudios Fiscales, 2017).  

 

 Desviarse de forma intencionada respecto a la estructura básica del tributo, 

entendiendo por ella la configuración estable que responde al hecho imponible 

que se pretende gravar.  

 Ser un incentivo que, por razones de política fiscal, económica o social, se 

integre en el ordenamiento tributario y esté dirigido a un determinado colectivo 

de contribuyentes o a potenciar el desarrollo de una actividad económica 

concreta.  

 Si existe la posibilidad legal de alterar el sistema fiscal para eliminar el beneficio 

fiscal o cambiar su definición.  

 No presentarse compensación alguna del eventual beneficio fiscal en otra figura 

del sistema fiscal.  

 No deberse a convenciones técnicas, contables, administrativas o ligadas a 

convenios fiscales internacionales.  

 No tener como propósito la simplificación o la facilitación del cumplimiento de 

las obligaciones fiscales.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3, establece que son 

deberes primordiales del Estado entre otros la de “Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”, por otra parte el artículo 283 
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determina como política económica la de “Asegurar una adecuada distribución del 

ingreso y de la riqueza nacional.” 

 

Respecto al Régimen tributarlo la Constitución en su artículo 300 dicta que “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

 

Establece de igual manera en su artículo 301, que “Sólo por iniciativa de la Función 

Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, 

modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley.” 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina en su artículo 

94, como la renuncia de ingresos por gasto tributario que “Se entiende por gasto 

tributario los recursos que el Estado, en todos los niveles de gobierno, deja de percibir 

debido a la deducción, exención, entre otros mecanismos, de tributos directos o 

indirectos establecidos en la normativa correspondiente.” 

 

2.4. Presión Fiscal 

 

La presión fiscal  o tributaria, está compuesto por: a) La Presión Central 

constituida por los impuestos nacionales, internos y externos, b) La Presión  

subnacional constituida por los impuestos de gobiernos subnacionales y c) Las 

Contribuciones Sociales, correspondientes a las aportaciones a la Seguridad 

Social. (CEF - EI, 2019)  

 

Es un indicador el total de impuestos (directos e indirectos) recaudados por el sector 

público respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del mismo año. Para la OCDE, el la 

presión fiscal constituye un indicador clave para el análisis de la política económica en 

la medida que refleja los ingresos recolectados que tiene un país a través de sus tributos 
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y que permiten financiar a su vez bienes, servicios públicos y obras de infraestructura, 

entre otro tipo de inversiones que permitan mayor crecimiento económico y, para el 

caso de países emergentes, una mayor estabilidad y autonomía de la política pública. 

Desde este punto de vista, una mayor presión tributaria permite, para el caso de los 

países emergentes, no solo un mayor crecimiento económico, estabilidad y autonomía 

de la política pública sino también evidencia la solvencia fiscal para lograr los  objetivos 

distributivos. 

 

2.5. Análisis estadístico y descriptivo 

 

2.5.1. Concepto de estadística 

 

“La estadística es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos 

con el fin de facilitar la toma de decisiones más eficaces”. (Lind, Marchal, Wathen, 

2005) 

 

2.5.1.1. Tipos de estadística 

 

Existen dos clases de estadística 

a) La estadística descriptiva consiste en un conjunto de procedimientos para 

organizar y resumir datos. 

b) La estadística inferencial implica tomar una muestra de una población y llevar a 

cabo cálculos relativos a esta con base en los resultados de la muestra. 

 Una población es un conjunto de individuos u objetos de interés o las medidas 

que se obtiene de todos estos individuos u objetos. 

 Una muestra es una parte de la población. 

 

2.5.1.2. Tipos de variables 

 

Existen dos tipos de variables. 

 

a) Variable cualitativa es de naturaleza no numérica. 
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 Por lo común, lo que interesa es el número o porcentaje de observaciones en 

cada categoría. 

 Los datos cualitativos se reúnen en gráficas y diagramas de barras. 

 

b) Variables cuantitativas y, en general, se presentan de forma numérica, existen 

dos tipos. 

 Las variables discretas, toman ciertos valores, y existen vacíos entre estos. 

 Las variables continuas adoptan cualquier valor dentro de un intervalo 

específico. 

 

Figura 2 Resumen de los tipos de variables 
Fuente: Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2005). Estadística aplicada a los 

negocios y la economía 

 

2.5.1.3. Tipos de niveles de medición 

 

Existen cuatro niveles de medición. 

 

a) En el caso del nivel nominal, los datos se distribuyen en categorías sin un orden 

particular. 

b) El nivel ordinal de medición supone que una clasificación se encuentra en un 

nivel superior a otra. 

c) El nivel de medición de intervalo posee la característica de clasificación 

correspondiente al nivel ordinal de medición; además, la distancia entre valores 

es constante. 
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d) El nivel de medición de razón cuenta con todas las características del nivel de 

intervalo; además, existe un punto cero y la razón entre dos valores resulta 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Resumen y ejemplos de las características de los niveles de medición 
Fuente: Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2005). Estadística aplicada a los negocios 

y la economía 

 

2.5.1.4. Concepto de tabla de frecuencia 

 

Una tabla de frecuencias es una agrupación de datos cualitativos en clases 

mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas que muestra el número de 

observaciones que hay en cada clase. Una tabla de frecuencias relativas muestra la 

fracción del número de frecuencias en cada clase. 

 

2.5.1.5. Representación gráfica de datos cualitativos 

 

Una gráfica de barras es una representación de una tabla de frecuencias. 
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Figura 4 Ejemplos de representación gráfica de barras 

Fuente: Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2005). Estadística aplicada a los negocios y la 

economía 

 

Una gráfica de pastel muestra la parte de cada clase representa el número total de 

observaciones. 

 

Figura 5 Ejemplo representación gráfica de pastel 

Fuente: Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2005). Estadística aplicada a los negocios y la 

economía 

 

2.5.1.6. Distribución de frecuencias 

 

Una distribución de frecuencias es una agrupación de datos en clases mutuamente 

excluyentes y colectivamente exhaustivas que muestra el número de observaciones que 

hay en cada clase.  

 

Los pasos para construir una distribución de frecuencias son los siguientes: 
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a) Decidir el número de clases 

b) Determinar el intervalo de clase 

c) Establecer los límites de cada clase 

d) Anotar los datos en bruto de las clases 

e) Enumerar los elementos en cada clase 

 

Representación gráfica de una distribución de frecuencias 

 

Existen tres métodos para hacer una representación gráfica de una distribución de 

frecuencias. 

 

a) Un histograma representa, en forma de rectángulo, el número de frecuencia en 

cada clase. 

 

Figura 6 Ejemplo de representación gráfica de histograma 
Fuente: Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2005). Estadística aplicada a los 

negocios y la economía 

 

b) Un polígono de frecuencias consiste en segmentos de recta que unen los puntos 

formados por la intersección entre el punto medio de clase y la frecuencia de 

clase. 
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Figura 7 Ejemplo de gráfica de poligono de frecuencia 

Fuente: Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2005). Estadística aplicada a los negocios 

y la economía 

 

c) Una distribución de frecuencias acumulativas muestra el número o porcentaje de 

observaciones por debajo de valores dados. 

 

 

 

Figura 8 Ejemplo de gráfica de frecuencias acumuativas 

Fuente: Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2005). Estadística aplicada a los 

negocios y la economía 
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2.5.2. Concepto de media aritmética 

 

La media aritmética es la medida de ubicación que más se utiliza y que se publica 

con mayor frecuencia, por lo cual se le considerará como parámetro para una población 

y como estadístico para una muestra. Se calcula mediante la suma de los valores de las 

observaciones, que luego se divide entre el número total de observaciones. 

 

2.5.2.1. Media poblacional 

 

La fórmula de una media poblacional de datos no agrupados o en bruto es: 

 

 

 

2.5.2.2. Media muestral 

 

La fórmula de la media muestral es 

 

Las principales características de la media aritmética son: 

 

a) Por lo menos se requiere la escala de medición de intervalo. 

b) Todos los valores de los datos se incluyen en el cálculo. 

c) Un conjunto de datos solo posee una media. Es decir, es única 

d) La suma de las desviaciones de la media es igual a 0 

 

2.5.2.3. Concepto de mediana 

 

La mediana es el valor que se encuentra al centro de un conjunto de datos ordenados. 

Para determinar la mediana se ordenan las observaciones de menor a mayor y se 

identifica el valor intermedio. 
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Las principales características de la mediana son: 

 

a) Se requiere al menos la escala ordinal de medición. 

b) No influyen sobre esta valores extremos 

c) Cincuenta por ciento de las observaciones son más grandes que la mediana. 

d) Es única de un conjunto de datos 

 

2.5.2.4. Concepto de varianza 

 

La varianza es la media de las desviaciones al cuadrado de la media aritmética. 

 

La fórmula de la varianza de la población es: 

 

 

La fórmula de la varianza muestral es: 

 

 

Las principales características de la varianza son: 

 

a) Todas las observaciones se utilizan para realizar el cálculo. 

b) Resulta de alguna manera difícil trabajar con las unidades, pues son las unidades 

originales elevadas al cuadrado. 

 

2.5.2.5. Concepto de desviación estándar 

 

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Las principales 

características de la desviación estándar son: 

 

a) Se expresa en las mismas unidades de los datos originales. 

b) Es la raíz cuadrada de la distancia promedio al cuadrado de la media. 
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c) No puede ser negativa 

d) Es la medida de dispersión que se informa con más frecuencia. 

 

La fórmula de la desviación estándar de la muestra es: 

 

 

 

La fórmula de la desviación estándar para datos agrupados es: 

 

 

 

2.5.3. Medidas localización 

 

Las medidas de localización describen la forma de un conjunto de observaciones 

 

2.5.3.1. Diagramas de caja 

 

Un diagrama de caja es una representación gráfica de un conjunto de datos. 

 

a) La caja se traza encerrando las regiones entre el primer y tercer cuartiles. 

 Se dibuja una línea en el interior de la caja en el valor intermedio. 

 Los segmentos punteados se prolongan a partir del tercer cuartil hasta el valor 

más alto con el fin de mostrar el 25% más alto, y a partir del primer cuartil hasta 

el valor más bajo con el fin de mostrar el 25% más bajo de los valores. 

b) Un diagrama de caja se basa en cinco estadísticos: los valores máximo y 

mínimo, el primer y tercer cuartiles, y la mediana. 
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Figura 9 Ejemplo de gráfica de diagrama de caja 
Fuente: Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2005). Estadística aplicada a los negocios y la 

economía 
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CAPÍTULO III 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR Y OTROS PAÍSES, CON BASE AL 

MODELO DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y 

DESARROLLO ECONÓMICO (MOCDE), PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN 

 

3.1. Antecedentes 

 

En América Latina la mayoría de los países han suscrito tratados para evitar la doble 

imposición tributaria, entre ellos: Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela, 

México, Panamá, Uruguay. 

 

El impacto del Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (MOCDE) se ha extendido más allá del ámbito de la OCDE. Se ha utilizado 

como documento básico de referencia en las negociaciones entre países miembros y no 

miembros e incluso entre países no miembros, así como en los trabajos de otras 

organizaciones internacionales mundiales o regionales en el ámbito de la doble 

imposición y problemas conexos, (Instituto de Estudios Fiscales de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo, 2010)  

 

Ecuador, hasta la actualidad ha celebrado 17 convenios con varios países para evitar 

la doble imposición internacional, en cuya estructura se prevalece la imposición es en 

residencia; es decir, este modelo de convenio da preferencia a que el sujeto pasivo de 

impuesto pague tributo o imposición en donde es residente. Por otra parte, Ecuador 

mantiene suscrito un convenio multilateral  con: Colombia, Perú y Bolivia, países 

miembros de la Comunidad Andina (CAN), el mismo que se basa en el modelo ONU, 

en este estructura se basa en que la imposición sea fuente; u origen del ingreso; sin 

importar el lugar de residencia. 

 

3.2. Ingresos que generan impuesto a la renta 

 

De conformidad al artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), para 

efectos de este impuesto se considera renta: 
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1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea 

que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios; y, 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales. 

 

3.3. Aplicación de medidas unilaterales en el Ecuador 

 

El artículo 49 de la LRTI, en relación de rentas del extranjero expresa: “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”.  

 

Se aplica el principio de exención, es decir que los impuestos han sido ya aplicados, 

con excepción expresa de rentas obtenidas en paraísos fiscales. 

  

3.4. Aplicación de medidas bilaterales en el Ecuador 

  

A pesar de que las medidas unilaterales son las más simples de aplicar, ya que es 

decisión de los Estados las disposiciones que incluya para evitar la doble imposición 

dentro de su normativa interna. Sin embargo, el problema de la doble imposición no se 

elimina completamente, adicionalmente, las medidas unilaterales son propias de los 

Estados, y velan por beneficiar a sus contribuyentes, sin observar la aplicación a 

residentes de otros países, generando mayores problemas. 

 

El Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(MOCDE), se enfoca a que los países se comprometen recíprocamente a no gravar a 

residentes del otro país que no ejerzan un nivel mínimo de actividad dentro de sus 

fronteras. Fundamentalmente se centra en la definición del país de residencia. (Instituto 

de Estudios Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo, 2010).  
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En el caso ecuatoriano, el MOCDE se ha constituido en el referente de la mayoría de 

los convenios suscritos por la República del Ecuador. La mayor parte de los convenios 

celebrados por Ecuador cuentan con una estructura homogénea: 

 

3.5. Convenios internacionales suscritos por la República del Ecuador para evitar 

la doble tributación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 425 en referencia al 

orden jerárquico de aplicación de la norma, establece:  

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será́ el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas 

y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, 

en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Por otra parte la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) en el apartado 2 del 

artículo  31 determina: “Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por 

empresas con o sin domicilio en el Ecuador, estarán exentas del pago de impuestos en 

estricta relación a lo que se haya establecido por convenios internacionales de 

reciprocidad tributaria, exoneraciones tributarias equivalentes para empresas nacionales 

y para evitar la doble tributación internacional”.  

 

En este contexto, los convenios de doble imposición tienen una jerarquía superior al 

de la legislación interna en el caso del Ecuador, mismo que adoptado en términos 

generales el Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(MOCDE).  

 

Cabe señalar que el análisis se basa en los artículos sobre renta y patrimonio objeto 

del estudio, la República del Ecuador ha suscritos convenios para evitar la doble 

imposición con: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea del 

Sur, España, Francia, Italia, México, Qatar, Rumania, Singapur, Suiza, Uruguay. 
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3.5.1. Descripción del convenio entre Ecuador y Alemania 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 493 de 5 de agosto de 

1986, tiene por objeto evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta 

y patrimonio: 

 

Tabla 2 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Alemania 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Ámbito subjetivo  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Domicilio Tributario  

Art. 5 Establecimiento permanente 

Art. 6 - Bienes inmuebles 

1. Las rentas de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles serán gravables en el EC en que 

tales bienes estén situados. 

2. Los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles. 

Art. 7 - Beneficios empresas 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solamente serán gravables en este Estado, a no ser que la 

empresa efectúe operaciones en el otro Estado por medio de un EP situado en el. En este último caso los 

beneficios de la empresa serán gravables en el otro Estado, pero solo en la medida en que sean atribuidos 

al EP. 

2. Cuando una empresa de un EC realice negocios en el otro EC por medio de un EP situado en el, en 

cada EC se atribuirán al EP los beneficios que éste obtendría si fuese una empresa distinta y separada que 

realice las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratase con total 

independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente. 

3. Para la determinación del beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos producidos para los 

fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración 

para los mismos fines, siempre que la empresa demuestre que los gastos estén efectivamente relacionados 

con los beneficios del establecimiento permanente. 

4. No se atribuirá ningún beneficio a un EP por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías 

para la empresa. 

5. A efectos de los anteriores párrafos 1 a 4, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año por el 

mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder en 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 - Buques y aeronaves 

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo serán 

gravables en el EC en el que esté situada la sede de dirección o administración efectiva. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican por analogía a las participaciones de una empresa que 

explota buques o aeronaves en transporte internacional, en pool, una comunidad operacional u otra 

agrupación internacional de explotación. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

1. Una empresa de un EC participe, directa o indirectamente, en la dirección control o capital de una 

empresa del otro EC, o 

2. Unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la dirección, control o capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC y, en uno otro caso, (las dos empresas estén, en sus 

relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones, exigidas y aceptadas, que difieran de las que 

serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que una de las empresas habría obtenido de 

no existir estas condiciones y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, se incluirán en los 

beneficios de esta empresa y serán gravados en consecuencia. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad domiciliada en un EC a una persona domiciliada en el otro 

EC serán gravables en el EC en que está domiciliada la sociedad que pague los dividendos y de acuerdo 

con la legislación de este Estado, no puede exceder del 15% del monto bruto de los dividendos. 

2. Sin embargo, la limitación prevista en el párrafo 1, no se aplica en el caso de la República del Ecuador, 
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respecto de los dividendos que, una sociedad domiciliada en este EC pague a una persona domiciliada en 

la República Federal de la Alemania, siempre que, según la legislación ecuatoriana el impuesto sobre los 

beneficios sean distribuidos o no, se tome en cuenta para el impuesto sobre dividendos. 

3. Comprende los rendimientos de las acciones o participaciones en sociedades de capital, de las 

participaciones mineras, de las acciones de fundador, o de otros derechos, excepto los de crédito, que 

permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales, asimiladas a 

los rendimientos de las acciones por la legislación tributaria del Estado en que esta domiciliada la 

sociedad que las distribuya; y en el caso de la República Federal de Alemania los rendimientos obtenidos 

por un cuenta participe de su participación oculta, y las distribuciones a las acciones de capitales de 

fondos mutuos. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de los dividendos, domiciliados 

en un EC, tiene en el otro EC en el que está domiciliada la sociedad que paga los dividendos, un EP con 

el que la participación que genere los dividendos está vinculada efectivamente. En este caso se aplican las 

disposiciones del artículo 7 sobre los beneficios de empresas. 

5. Cuando una sociedad domiciliada en un EC obtiene beneficios o rentas procedentes del otro EC, este 

otro Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad a personas que 

no estén domiciliadas en este último Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad 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 este otro Estado. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses originados en un EC y pagados a una persona domiciliada en el otro EC serán gravables 

en el primer Estado de acuerdo con su legislación, pero el impuesto así exigido no podrá exceder. 

a) 10% del monto bruto de tales intereses si los mismos se pagan en virtud de créditos originados en la 

venta de equipos industriales, comerciales o científicos, o se originan en cualquier clase de préstamos 

concedidos por un banco, como así también los correspondientes a la financiación de obras públicas; 

b) 15% del monto bruto de tales intereses en los demás casos. 

2. No obstante las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán las siguientes: 

a) Los intereses procedentes de la República Federal de Alemania y pagados al Gobierno ecuatoriano y a 

los demás organismos y entidades del sector público ecuatoriano, sin fines de lucro están exentos del 

impuesto alemán; 

b) Los intereses procedentes de la República del Ecuador y pagados al Estado Alemán, al Deutsche 

Bundesbank, al Kreditanstalt fur Wiederaufbau y la Deutsche Gesellschaft fur wirtschaftliche 

Zusammenarbeit (Entlichklungsgesellschaft) están exentos del Impuesto ecuatoriano. 

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes determinarán de común acuerdo con los 

organismos y entidades del sector público a los que se aplica el presente párrafo. 

3. Comprende los rendimientos de la Deuda Pública, de los bonos u obligaciones, con o sin garantía 

hipotecaria y con derecho o no a participar en beneficios, y de los créditos de cualquier clase, así como 

cualquier otra renta que la legislación tributaria del Estado de donde proceden los intereses asimile a los 

rendimientos de las cantidades adeudadas al préstamo. 

4. Las disposiciones del párrafo 1 no se aplican si el beneficiario de los intereses, domiciliado en un EC, 

tiene en el otro EC del que proceden los intereses de un EP con el que el Crédito que genera los intereses 

está vinculado efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del artículo 7 sobre los beneficios 

de empresas. 

5. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, uno de los 

Estados Federados, una de sus divisiones o una de sus subdivisiones políticas, una de sus autoridades 

locales o una persona domiciliada en este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de sus intereses, esté o 

no domiciliado en un EC, tenga un EC un EP en relación con el cual se haya contraído la deuda que da 

origen a los intereses y este establecimiento soporte el pago de los mismos, los intereses se consideran 

procedentes del EC donde esté el establecimiento permanente. 

Cuando, debido a las relaciones especiales que existen entre el deudor y el beneficiario de los intereses, o 

entre ambos y cualquier otra persona, el importe de los intereses pagados, habida cuenta del crédito por el 

que se paguen, exceda del importe que habría sido acordado por el deudor y el beneficiario en ausencia de 

tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En este 

caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada EC, teniendo en 

cuenta las demás disposiciones de este Convenio. 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías procedentes de un EC pagadas a una persona domiciliada en el otro EC serán gravables en 

el EC del que, procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero el impuesto así exigido no 

puede exceder del 15% del monto bruto de las regalías. 

2. Comprende las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de 
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autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o las cintas 

grabadas para la televisión o radio, de patentes, marcas de fábrica o de comercio dibujos modelos, planos, 

fórmulas o procedimientos secretos, así como por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, 

comerciales o científicos, y las cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científicas. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario de las regalías, domiciliado en 

un EC, tiene en el otro EC del cual procedan las regalías, un EP con el cual el derecho o propiedad por el 

que se pagan las regalías esté vinculado efectivamente. En este caso se aplicarán las disposiciones del 

artículo 7 sobre los beneficios de empresas. 

4. Las regalías se considerarán procedentes de un EC cuando el deudor sea el propio Estado, uno de sus 

Estados Federados una de sus divisiones o una de sus subdivisiones políticas, una de sus autoridades 

locales o una persona domiciliada en este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las regalías esté o no 

domiciliado en un EC, tenga en un EC un EP en relación con el cual se haya contraído la obligación de 

pagar las regalías y este establecimiento soporte el pago de las mismas, las regalías donde esté el 

establecimiento permanente. 

5. Cuando debido a relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario de las regalías o entre 

ambos y cualquier otra persona, el importe de las regalías pagadas, habida cuenta del uso, derecho o 

información por el que se paguen, exceda del importe que habría sido acordado por el deudor y el 

beneficiario en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a 

este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación 

de cada EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio. 

Art. 13 - Ganancias por enajenación de bienes 

1. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se definen en el párrafo 2 del 

artículo 6, serán gravables en el EC en que estén situados. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un EP que 

una empresa de un EC tenga en el otro EC, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación del 

EP (solo o con el conjunto de la empresa), serán gravables en este otro Estado. Sin embargo, las 

ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles mencionados en el párrafo 3 del artículo 22 solo 

serán gravables en el EC al que, de acuerdo con dicho artículo, corresponde el derecho a gravarlos. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones y de participaciones en una sociedad 

domiciliada en un EC serán gravables en este Estado. 

4. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos 1 a 3, solo serán gravables en el EC en que el transmitente está domiciliado. 

Art. 14 - Actividades profesionales no dependientes 

1. Las rentas que una persona natural domiciliada en un EC obtenga de una profesión liberal, u otra 

actividad análoga no dependiente, solo serán gravables en este Estado, a no ser que esta persona, para 

ejercer tal actividad haya permanecido 180 días o más durante el año fiscal correspondiente en el otro EC. 

En este caso, las rentas serán gravables en el otro Estado, pero solo en la medida en que proceda 

atribuirlas a la actividad allí ejercida. 

2. La expresión "profesión liberal" comprende especialmente las actividades independientes de carácter 

científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de 

médicos, ingenieros, arquitectos, odontólogos contadores y auditores. 

Art. 15 - Profesionales dependientes 

1. Los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por una persona domiciliada en un EC por 

una actividad dependiente ejercida en el otro EC serán gravables en este último Estado, sin perjuicio de 

las disposiciones de los artículos 16, 18, 19 y 20. 

2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por una persona domiciliada 

en un EC, por razón de un empleo, ejercido en el otro EC, solo serán gravables en el primer Estado si: 

a) El empleado no permanece en total en el otro Estado, en uno, o varios períodos, más de 180 días 

durante el año fiscal considerado; 

b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, una persona que no está domiciliada en el otro 

Estado; y, 

c) Las remuneraciones no son pagadas por un EP que el empleador tenga en el otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2, las remuneraciones obtenidas por razón de un 

empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave en tráfico internacional, serán gravables en el EC en que 

se encuentre la sede de dirección o administración efectiva de la empresa. 

Art. 16 - Miembros de los consejos de administración y vigilancia 

Las participaciones, dietas de asistencia y retribuciones similares que una persona domiciliada en un EC 

obtiene como miembro de un consejo de administración o de vigilancia de una sociedad domiciliada en el 

otro EC, serán gravables en este otro Estado 
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Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante las disposiciones de los artículos 7, 14 y 15, las rentas obtenidas por los profesionales del 

espectáculo, tales como artistas de teatro, cine, radiodifusión o televisión y los músicos, así como los 

deportistas, por sus actividades personales como tales o en grupo, o las rentas procedentes del ejercicio de 

tales actividades por artistas profesionales en una empresa, serán gravables en el EC en el que ejerzan 

dichas actividades. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 no se aplicarán cuando la visita de los artistas o deportistas 

profesionales en un EC sea costeada totalmente o en parte esencial por instituciones públicas del otro EC 

uno de sus Estados Federados, una de sus divisiones de sus subdivisiones políticas o una de sus 

autoridades locales. 

Art. 18 - Funciones públicas 

1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 19, las remuneraciones pagadas por un EC, uno de sus 

Estados Federados, una de sus divisiones o sus subdivisiones políticas o una de sus autoridades locales, 

directamente o con cargo a un fondo especial creado por el EC, uno de sus Estados Federados, una de sus 

divisiones o sus subdivisiones políticas o una de sus autoridades locales, a una persona natural por 

actividades dependientes, solo serán gravables en este Estado. Si la actividad dependiente es ejercida en el 

otro EC por un nacional de este segundo Estado que no es nacional del primero, las remuneraciones solo 

serán gravables en el segundo Estado. 

2. El párrafo 1 se aplica por analogía a las remuneraciones que se paguen a un especialista o voluntario 

enviado al otro EC con el consentimiento del mismo en el marco de un programa de ayuda al desarrollo 

de un EC, de uno de sus Estados Federados, de una de sus divisiones o sus subdivisiones políticas o de 

una de sus autoridades locales, con fondos aportados exclusivamente por este EC, sus Estados Federados, 

sus divisiones o sus subdivisiones políticas o sus autoridades locales. 

Los artículos 15, 16 y 17 se aplican a las remuneraciones por actividades dependientes que se realicen en 

relación con una actividad industrial con fines de lucro de un EC, uno de sus Estados Federados, una de 

sus divisiones o subdivisiones políticas o una de sus autoridades locales. 

Art. 19 - Pensiones 

Las pensiones y remuneraciones similares pagadas, en consideración a un empleo anterior, a una persona 

domiciliada en un EC solo serán gravables en este Estado. 

Art. 20 - Maestros y estudiantes y tras personas en formación 

1. Las remuneraciones que un profesor de escuela superior o un maestro, que está domiciliado o lo haya 

estado inmediatamente antes, en un EC, y que se traslada al otro EC por un máximo de dos años a fin de 

ampliar sus estudios, o de hacer investigaciones o de ejercer una actividad docente en una universidad, 

escuela superior, escuela u otro centro docente, perciba por tal actividad no serán gravables en el otro EC, 

siempre que dichas remuneraciones no procedan de este último Estado. 

2. Si una persona natural ha estado domiciliada en un EC inmediatamente antes de trasladarse al otro, y 

permanece en este otro Estado con carácter de provisional, únicamente como estudiante de una 

universidad, escuela superior, escuela u otro centro docente similar del otro Estado, o como aprendiz (en 

la República Federal de Alemania se incluyen los "Volontar" o "Praktikant"), dicha persona, desde el día 

de su primera llegada al otro Estado, y por lo que se refiere a esta estadía, quedará exenta de imposición 

por parte del otro Estado: 

a) En todas las transferencias procedentes del extranjero, destinadas a su mantenimiento, educación o 

formación; y, 

b) Durante un período total de tres años como máximo por lo que se refiere a todas las remuneraciones 

por trabajos realizados en el otro EC para complementar sus fondos de mantenimiento, educación, hasta 

un total por año fiscal de 8.400, - DM, o su equivalente en moneda ecuatoriana. 

3. Si una persona natural ha estado domiciliada en un EC inmediatamente antes de trasladarse al otro, y 

permanece en este segundo Estado con carácter de provisional, únicamente para fines de estudio, 

investigación, formación, o en el marco de un programa de ayuda técnica realizado por el Gobierno de un 

EC, recibiendo un subsidio, una parte de los gastos de mantenimiento, o una beca de parte de una 

organización científica, pedagógica, religiosa o caritativa, dicha persona, desde el día de su primera 

llegada al otro Estado, y por lo que se refiere a esta estadía, quedará exenta de imposición por parte del 

otro Estado: 

a) En dicho subsidio en la parte de los gastos de mantenimiento o beca; 

b) En todas las transferencias procedentes del extranjero, destinadas a su mantenimiento, educación o 

formación. 

Art. 21 - Rentas no mencionadas expresamente 

Las rentas de una persona domiciliada en un EC no mencionadas expresamente en los artículos del 6 al 

20, solo serán gravables en este Estado. 

Art. 22 - Patrimonio 
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El patrimonio constituido por bienes inmuebles, según se definen en el párrafo 2 del artículo 6, dará lugar 

a imposición en el EC en que los bienes estén ubicados. 

El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un EP de una empresa dará 

lugar a imposición en el EC en que el EP esté ubicado. 

Los buques y aeronaves explotados en tráfico internacional así como los bienes muebles afectados a su 

explotación, solo serán gravables en el EC en que esté situada la sede de dirección o administración 

efectiva de la empresa. 

Todos los demás elementos del patrimonio de una persona domiciliada en un EC solo darán lugar a 

imposición en este Estado. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Métodos para evitar la doble imposición  

Art. 24 No discriminación 

Art. 25 Procedimiento amistoso  

Art. 26 Intercambio de información 

Art. 27 Agentes diplomáticos y funcionarios consulares 

Art. 28 Land Berlín 

Art. 29 Entrada en vigor  

Art. 30 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial No. 493 de 5 de agosto de 1986 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.2. Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Argentina 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 235 de 4 de mayo de 1982, 

ampara la eliminación la doble imposición en relación al transporte aéreo. 

 

Tabla 3 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Argentina 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 - Impuestos comprendidos  

Art. 2 - Definiciones 

Art. 3 - Jurisdicción tributaria 

1. Las rentas provenientes del ejercicio del transporte internacional obtenidas por empresas de transporte 

aéreo, sólo podrán someterse a imposición en el Estado Contratante en el que estén domiciliadas las 

mismas. 

2. La misma regla se aplicará a los beneficios procedentes de las participaciones que en actividades 

conjuntas o "pools" de cualquier clase, para el transporte aéreo, tenga una empresa de un Estado 

Contratante. 

3. Las rentas originadas por la venta de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a empresas de 

transporte internacional que se encuentren afectados directamente al giro específico de dicha actividad, 

sólo podrán someterse a imposición en el Estado Contratante en el cual estén domiciliadas las mismas. 

4. Las rentas originadas por la venta de aeronaves afectadas al transporte internacional, sólo podrán 

someterse a imposición en el Estado Contratante en que esté domiciliada la empresa titular de los mismos. 

5. Las remuneraciones obtenidas en razón de un empleo ejercido a bordo de una aeronave, operada en el 

transporte internacional, sólo podrán someterse a imposición en el Estado Contratante en que esté 

domiciliado el empleador. 

6. El patrimonio perteneciente a empresas de transporte internacional, que se encuentre afectado 

directamente al giro específico de dicha actividad, sólo podrá someterse a imposición en el Estado 

Contratante en el que esté domiciliada la empresa titular del mismo. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 4 Régimen de consultas e información  

Art. 5 Vigencia 

Art. 6 Denuncia 

Fuente: Registro Oficial No. 235 de 4 de mayo de 1982 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 
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3.5.3. Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Bélgica 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 312 de 13 de abril de 2004, 

aplica a las personas que son residentes en un Estado Contratante o de ambos estados 

contratantes, relacionados a renta y patrimonio. 

 

Tabla 4 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Bélgica 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Personas contempladas  

Art. 2 Impuestos contemplados 

Art. 3 Definiciones generales 

Art. 4 Residente 

Art. 5 Establecimiento permanente 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga de bienes inmuebles, incluyendo las rentas de 

explotaciones agrícolas o forestales, situados en el otro EC, pueden someterse a imposición en este otro 

Estado. 

2. La expresión "bienes inmuebles tendrá el significado que le atribuya la legislación del EC en que los 

bienes en cuestión, estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los accesorios, el ganado y 

los equipos utilizados en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen las 

disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los 

derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de 

yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques y aeronaves no se consideran bienes 

inmuebles. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas derivadas de la utilización o del goce directo, del 

arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes 

inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de trabajos 

independientes. 

Art. 7 - Beneficios empresariales 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a 

no ser que la empresa realice su actividad en el otro EC por medio de un EP situado en él. Si la empresa 

realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el 

otro Estado, pero solo en la medida en que puedan atribuirse a este EP. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un EC realice actividad en el otro 

EC por medio de un EP situado en él, en cada EC se atribuirán a dicho EP los beneficios que éste hubiera 

podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades en 

las mismas o similares condiciones, y que actúa con total independencia. 

3. Para la determinación del beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos en que se haya 

incurrido para la realización de los fines del EP, comprendidos los gastos de dirección y generales de 

administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el EP como en 

otra parte. 

4. Mientras sea usual en un EC determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes 

sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido 

en el párrafo 2 no impedirá que este EC determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, 

el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo con los 

principios contenidos en este artículo. 

5. No se atribuirá ningún beneficio a un EP por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías 

para la empresa. 

6. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año por el 

mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes, para proceder de otra forma. 

7. 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 - Navegación marítima y aérea 

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo 
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pueden someterse a imposición en el EC en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la 

empresa. 

2. En el sentido del presente artículo, los beneficios obtenidos de la explotación de buques o aeronaves en 

tráfico internacional comprenderán igualmente: 

a) Los beneficios procedentes del alquiler casco vacío o no de buques o aeronaves usados en tráfico 

internacional; y, 

b) Los beneficios procedentes del uso, mantenimiento o alquiler de contenedores y de equipo a fin usado 

para el transporte de contenedores explotados en tráfico internacional; a condición que estos beneficios 

estén relacionados con los beneficios a los que se aplican las disposiciones del párrafo 1. 

3. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de navegación estuviera a bordo de un buque, se 

considerará que se encuentra en el EC donde esté el puerto base del mismo, y si no existiera tal puerto 

base, en el EC en el que resida la persona que explote el buque. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplican también a los beneficios procedentes de la 

participación en un "pool", en una explotación en común o en un organismo internacional de explotación. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

a) Una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC; o, 

b) Unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC, 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 por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de 

las empresas de no existir estas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, 

pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse a imposición en el otro EC en que resida la 

sociedad que paga los dividendos y según la legislación de dicho Estado, pero si el beneficiario efectivo 

de los dividendos es, un residente del otro EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15% del 

importe bruto de los dividendos. 

Este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se 

paguen los dividendos. 

3. El término "dividendos" empleado en el presente artículo significa los rendimientos procedentes de 

acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos, excepto 

los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas -incluso atribuidas bajo la 

forma de intereses - sometidas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la 

legislación del Estado en que resida la sociedad que las distribuya. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos, 

residente de un EC, ejerce en el otro EC, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una 

actividad industrial o comercial a través de un EP aquí situado o presta unos trabajos independientes por 

medio de una base fija aquí situada con los que la participación que genera los dividendos esté vinculada 

efectivamente. En estos casos, las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según los casos, serán 

aplicables. 

5. Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, este otro 

Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida 

en que estos dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o la participación que genera los 

dividendos esté vinculada efectivamente a un EP o a una base fija situada en este otro Estado, ni someter 

los beneficios no distribuidos de la sociedad 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 este otro Estado. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, estos intereses pueden también someterse a imposición en el EC del que proceden y 

según la legislación de dicho Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro 

EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10% del importe bruto de los intereses. 

3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, los intereses están exonerados de impuestos en el EC del 

que proceden cuando se trata de: 

a) Intereses de créditos comerciales -incluyendo los que son representados por efectos de comercio- que 

resultan del pago a plazos de suministros de bienes de equipo, mercadería o productos por empresas; 
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b) Intereses pagados debido a un préstamo acordado, garantizado o asegurado, o de un crédito acordado, 

garantizado o asegurado por organismos públicos con el objeto de promover las exportaciones; 

c) Intereses de préstamos de cualquier tipo no representados por títulos al portador y acordados por 

empresas bancarias; y, 

d) Intereses pagados al otro EC o a una de sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

4. El término "intereses", empleado en el presente artículo, significa los rendimientos de créditos de 

cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del 

deudor, y especialmente las rentas provenientes de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las 

primas y lotes unidos a estos títulos. Sin embargo, este término no comprende, para efectos del presente 

artículo, las penalizaciones por mora en el pago ni los intereses que se consideran como dividendos en los 

términos del párrafo 3 del artículo 10. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, 

residente de un EC, ejerce en el otro EC del que proceden los intereses, una actividad industrial o 

comercial por medio de un EP situado en este otro Estado o presta unos servicios profesionales por medio 

de una base fija situada en él, con los que el crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente. 

En estos casos, se aplican las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 

6. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una 

subdivisión política, una entidad local o un residente de este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de 

los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una base fija en relación con los cuales 

se haya contraído la deuda que da origen al pago de intereses y soporten la carga de los mismos, éstos se 

considerarán como procedentes del Estado donde estén situados el EP o la base fija. 

7. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de 

los intereses o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses pagados, habida 

cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en 

ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último 

importe. En este caso el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con su legislación, en el EC de 

donde proceden los intereses. 

Art. 12 - Cánones 

1. Los cánones procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos cánones pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y 

según la legislación de dicho Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es residente del otro 

EC, el impuesto establecido no podrá exceder del 10% del importe bruto de los cánones. 

3. El término "cánones" empleado en el presente artículo significa las cantidades de cualquier clase 

pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o 

científica, incluidas las películas cinematográficas y películas o bandas grabadas para la radio o la 

televisión, un programa de computación, una patente, una marca de fábrica o de comercio, un diseño o un 

modelo, un plano, fórmula o procedimiento secretos y por informaciones relacionadas con una 

experiencia adquirida en el campo industrial, comercial o científico. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de los cánones, 

residente de un EC, ejerce en el otro EC de donde proceden los cánones una actividad industrial o 

comercial por medio de un EP situado en este otro Estado, o presta unos servicios profesionales por 

medio de una base fija situada en él, con los que el derecho o propiedad por los que se pagan los cánones 

estén vinculados efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del artículo 7 o del artículo 

14, según proceda. 

5. Los cánones se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una subdivisión 

política, una entidad local o un residente de este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, 

sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una base fija en relación con los cuales se ha 

celebrado el contrato que da lugar al pago de los cánones y soporten la carga de los mismos, éstos se 

considerarán como procedentes del Estado donde está situado el EP 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 las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones pagados, habida 

cuenta de la prestación por la que se pagan, exceda del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario 

efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este 

último importe. En este caso el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con su legislación, en el 

EC de donde proceden los cánones. 

Art. 3 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se 

definen en el artículo 6, situados en el otro EC, pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que forman parte del activo de un EP que 
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una empresa de un EC tenga en el otro EC, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un 

residente de un EC posea en el otro EC para la prestación de trabajos independientes, comprendidas las 

ganancias derivadas de la enajenación de este EP (solo o con el conjunto de la empresa) o de esta base 

fija, pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o 

de bienes muebles afectos a la explotación de estos buques o aeronaves, solo pueden someterse a 

imposición en el EC donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa- 

4. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos 1, 2 y 3 solo pueden someterse a imposición en el EC del que es residente el transmitente. 

Art. 14 - Trabajos independientes 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga por la prestación de servicios profesionales u otras 

actividades de naturaleza independiente sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que 

este residente disponga de manera habitual en el otro EC de una base fija para el ejercicio de sus 

actividades. Si dispone de dicha base fija, las rentas pueden someterse a imposición en el otro Estado, 

pero solo en la medida en que sean imputables a esta base fija. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades independientes de 

carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. 

Art. 15 - Trabajos dependientes 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18, 19 y 20, los sueldos, salarios y otras 

remuneraciones similares obtenidos por un residente de un EC por razón de un empleo solo pueden 

someterse a imposición en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro EC. Si el empleo se 

ejerce aquí, las remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en este otro 

Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC por 

razón de un empleo ejercido en el otro EC solo pueden someterse a imposición en el primer Estado si: 

a) El perceptor reside en el otro Estado durante un período o períodos no mayores a un total de 183 días 

durante cualquier período de doce meses que comience o termine durante el año fiscal considerado; 

b) Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que no es residente del otro 

Estado; y, 

c) Las remuneraciones no se soportan por un EP o una base fija que la persona empleadora tiene en el 

otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, las remuneraciones obtenidas por razón 

de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional pueden 

someterse a imposición en el EC donde está situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

Art. 16 - Dirigentes de sociedades 

1. Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un EC 

obtenga como miembro de un Consejo de Administración o de Vigilancia o de un órgano análogo de una 

sociedad que es residente del otro EC pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

La disposición precedente se aplica igualmente a las retribuciones percibidas debido al ejercicio de 

funciones que, en virtud de la legislación del EC del que es residente la sociedad, son tratadas como 

funciones de una naturaleza similar a aquellas ejercidas por una persona contemplada en dicha 

disposición. 

2. Las remuneraciones que una persona contemplada en el párrafo 1 percibe de la sociedad debido al 

ejercicio de una actividad diaria de dirección o de carácter técnico, así como las remuneraciones que un 

residente de un EC obtiene de su actividad personal como asociado de una sociedad, distinta de una 

sociedad por acciones que es residente del otro EC, pueden someterse a imposición conforme a lo 

dispuesto en el artículo 15, como si se tratara de remuneraciones que un empleado percibe de un empleo y 

como si el empleador fuera la sociedad. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de su actividad personal en el otro EC, en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, 

radio y televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

ejercidas por un artista o deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o 

deportista sino a otra persona, estas rentas pueden someterse a imposición en el EC en el que se realicen 

las actividades del artista o deportista. 

 

Art. 18 - Pensiones 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones 
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análogas pagadas a un residente de un EC por razón de un empleo anterior solo pueden someterse a 

imposición en este Estado. 

2. Sin embargo, las pensiones y otras asignaciones, periódicas o no, pagadas en cumplimiento de la 

legislación social de un EC, pueden someterse a imposición en dicho Estado. Esta disposición se aplica 

igualmente a las pensiones y asignaciones pagadas en el marco de un régimen general organizado por este 

EC para completar las ventajas previstas por dicha legislación. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un EC o una de sus subdivisiones políticas 

o entidades locales a una persona física, por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión 

o entidad, solo pueden someterse a imposición en dicho Estado; y, 

b) Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro EC si los servicios 

se prestan en este Estado y la persona física es un residente de este Estado que: 

Posee la nacionalidad de este Estado; o, 

 No ha adquirido la condición de residente de este Estado solamente para prestar los servicios. 

2. a) Las pensiones pagadas por un EC o por alguna de sus subdivisiones políticas o entidades locales, 

bien directamente o con cargo a fondos constituidos a una persona física por razón de servicios prestados 

a este Estado o a esta subdivisión o entidad, solo pueden someterse a imposición en este Estado; y, 

b) Sin embargo, estas pensiones solo pueden someterse a imposición en el otro EC si la persona física 

fuera residente y nacional de este Estado. 

3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 18 se aplica a las remuneraciones y pensiones pagadas por razón 

de servicios prestados dentro del marco de una actividad industrial o comercial realizada por un EC o una 

de sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

Art. 20 - Estudiantes y practicantes 

Un estudiante o practicante que es, o era inmediatamente antes de llegar a un EC, residente del otro EC y 

que se encuentre temporalmente en el primer Estado solamente para seguir sus estudios o su formación, 

no puede someterse a imposición en dicho Estado: 

a) Sobre las cantidades que recibe de fuentes ubicadas fuera de este Estado para cubrir sus gastos de 

mantenimiento, estudios o formación; y,  

b) Sobre las remuneraciones que percibe por razón de un empleo ejercido en este Estado en relación con 

sus estudios o su formación y durante la duración normal de éstos, siempre que dichas remuneraciones no 

excedan, según el caso, 120.000 francos belgas por año natural o el equivalente de esta suma en moneda 

ecuatoriana al tipo de cambio oficial. 

Art. 21 - Otras rentas 

1. Las rentas de un residente de un EC, que son de una naturaleza o proceden de fuentes no mencionadas 

en los anteriores artículos del presente Convenio y que son sometidas a imposición en este Estado, solo 

pueden someterse a imposición en este Estado. 

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica a las rentas, excluidas las que se deriven de bienes definidos 

como inmuebles en el párrafo 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un EC, 

realice en el otro EC una actividad industrial o comercial por medio de un EP situado en él o preste 

servicios profesionales por medio de una base fija igualmente situada en él, con los que el derecho o 

propiedad por los que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las 

disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 

Art. 22 - Patrimonio 

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles comprendidos en el artículo 6 que posea un residente 

de un EC y que estén situados en el otro EC, puede someterse a imposición en este otro Estado. 

2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un EP que una empresa de 

un EC tenga en el otro EC, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija de que un residente de 

un EC disponga en el otro EC para la prestación de trabajos independientes, puede someterse a 

imposición en este otro Estado. 

3. El patrimonio constituido por buques y aeronaves explotados en tráfico internacional, así como por 

bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, solo puede someterse a imposición 

en el EC en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

4. Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un EC pueden someterse a imposición en 

este Estado. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Métodos para evitar la doble imposición 

Art. 24 No discriminación  

Art. 25 Procedimiento amistoso  

Art. 26 Intercambio de información  

Art. 27 Miembros de misiones diplomáticas y de puestos consulares  
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Art. 28 Entrada en vigor 

Art. 29 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial No. 312 de 13 de abril de 2004 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.4. Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Brasil 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 865 de 02 de febrero de 

1988,  para evitar la doble imposición y prevenir la evasión tributaria con respecto a los, 

impuestos sobre la renta. 

 

Tabla 5 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Brasil 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Ámbito personal  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales 

Art. 4 Domicilio tributario 

Art. 5 Establecimiento Permanente 

Art. 6 - Rentas de bienes inmuebles 

1. Las rentas procedentes de los bienes inmuebles, inclusive las rentas de la agricultura y forestación, 

pueden someterse a imposición en el EC en que tales bienes están situados. 

2. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b) y c), la expresión "bienes inmuebles" se definirá de 

acuerdo con la ley del EC en que los bienes estén situados; 

b) la expresión comprende, en todo caso, los accesorios de la propiedad inmobiliaria, el ganado y equipo 

utilizados en agricultura y forestación, los derechos a los que se apliquen las disposiciones de derecho 

privado relativas a propiedad inmobiliaria, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a pagos 

variables o fijos por la explotación o el derecho a explotar yacimientos minerales, fuentes y otros recursos 

naturales. 

c) Los buques, embarcaciones y aeronaves no serán considerados como bienes inmuebles. 

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán a las rentas derivadas del uso directo, del arrendamiento o 

de cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes 

inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de profesiones 

independientes. 

Art. 7 - Beneficios de las empresas 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser 

que la empresa lleve a cabo negocios en el otro EC por medio de un EP situado en el. Si la empresa lleva 

a cabo negocios en la forma mencionada sus beneficios pueden someterse a imposición en el otro Estado 

pero solo en la cantidad atribuible a ese establecimiento permanente. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, cuando una empresa de un EC desarrolla actividades en el 

otro EC mediante un EP en el situado, en cada EC serán atribuibles al EP los beneficios que éste 

obtendría si fuera una empresa distinta y separada, que realizase las mismas o similares actividades, bajo 

las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la cual es un 

establecimiento permanente. 

3. Para la determinación de los beneficios de un EP se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de dirección y generales de administración 

realizados para los mismos fines. 

4. Ningún beneficio será atribuido a un EP por el solo hecho de que éste compre bienes o mercaderías 

para la empresa. 

5. 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 aéreo, marítimo y fluvial 

1. Los beneficios procedentes del tráfico internacional obtenidos por empresas de transporte aéreo, 
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marítimo o fluvial solo pueden someterse a imposición en el EC en el que esté situada la sede de 

dirección o administración efectiva de las mismas. 

2. Si la sede de dirección o administración efectiva de una empresa de transporte marítimo o fluvial 

estuviera a bordo de un buque o una embarcación, se considerará que se encuentra en el EC donde esté el 

puerto base del mismo, y si no existiere tal puerto base, en el EC en el que resida la persona que explote 

el buque o la embarcación. 

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en 

un "pool", en una explotación en común o en un organismo internacional de explotación. 

4. Las disposiciones del apartado 1 del artículo 15 del Convenio entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Transporte Marítimo, de fecha 9 de 

febrero de 1982, cesarán de aplicarse, con respecto a los impuestos comprendidos en el presente 

Convenio, en el período de vigencia de este Convenio. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

1. Una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una 

empresa del otro EC, o 

2. Las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC, 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 por empresas independientes, los beneficios que una de las empresas habría 

obtenido de no existir estas condiciones y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, 

pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, estos dividendos pueden someterse a imposición en el EC en que resida la sociedad que 

pague los dividendos, y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero, si el preceptor de los 

dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no podrá exceder el 15 por ciento del 

importe bruto de los dividendos. 

Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad por los beneficios con cargo a los que se paguen 

los dividendos. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de los dividendos, residente en 

un EC, tiene en el otro EC del que es residente la sociedad pagadora de los dividendos, un EP con el que 

la participación que genere los dividendos esté vinculada efectivamente. En este caso, se aplican las 

disposiciones del artículo 7. 

4. El término "dividendos" empleado en este artículo comprende los rendimientos de las acciones, de las 

acciones o bonos de disfrute, parte de minas, partes de fundador u otros derechos que permitan participar 

en los beneficios, excepto los de crédito, así como las rentas de otras participaciones sociales asimiladas a 

los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del Estado en que resida la sociedad que las 

distribuya. 

5. Cuando una sociedad residente de un EC tuviera un EP en el otro EC, este establecimiento puede ser 

sometido a un impuesto retenido en la fuente de acuerdo con la legislación de ese otro Estado. Sin 

embargo, el impuesto no puede exceder el 15 por ciento del importe bruto de los beneficios del 

establecimiento permanente, una vez deducido el impuesto sobre la renta de sociedades relativo a dichos 

beneficios.  

6. Cuando una sociedad residente de un EC obtiene beneficios o rentas procedentes del otro Estado, este 

otro Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, excepto en la 

medida en que tales dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o en la medida en que la 

participación que genera los dividendos pagados este efectivamente vinculada con un EP o una base fija 

situada en este otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre 

beneficios no distribuidos, aun cuando los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, 

total o parcialmente, en beneficio o rentas originadas en ese otro Estado. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, tales intereses pueden someterse a imposición en el EC del que proceden y de acuerdo 

con las leyes del mismo, pero, si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto así 

exigido no puede exceder el 15 por ciento del importe bruto de los intereses. 

3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2: 

a) los intereses procedentes de un EC y pagados al Gobierno del otro EC o a una de sus subdivisiones 

políticas o a cualquier agencia (inclusive una institución financiera) de propiedad total de ese Gobierno o 
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de una de sus subdivisiones políticas están exentos del impuesto en el primer EC; 

b) los intereses de la Deuda Pública, de los bonos u obligaciones emitidos por el Gobierno de un EC, o 

una de sus subdivisiones políticas o cualquier agencia (inclusive una institución financiera) de propiedad 

total de ese Gobierno solo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

4. El término "intereses" empleado en este Artículo, comprende los rendimientos de la Deuda Pública, de 

los bonos u obligaciones, con o sin garantía hipotecaria y con derecho a no participar en beneficios, y de 

los créditos de cualquier clase, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde 

proceden los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas en préstamo. 

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de los intereses, residente de un 

EC, tiene en el otro EC del que proceden los intereses, un EP con el que el crédito que genera los 

intereses esté vinculado efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del artículo 7. 

6. La limitación establecida en el apartado 2 no se aplica a los intereses procedentes de un EC y pagados a 

un EP de una empresa del otro EC situada en un tercer Estado. 

7. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una de sus 

subdivisiones políticas o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o 

no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una base fija en relación con el cual se haya contraído la 

deuda que da origen a los intereses y este establecimiento o base fija soporte el pago de los mismos, los 

intereses se considerarán procedentes del EC donde esté situado el EP o la base fija. 

8. Cuando, debido a relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario de los interese o 

entre ambos y cualquier otra persona, el importe de los intereses pagados, habida cuenta del crédito por el 

que se paguen, exceda del importe que habría sido acordado por el deudor y el beneficiario en ausencia de 

tales relaciones, las relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último 

importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada EC, 

teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías procedentes de un EC y pagadas a un residente del otro EC pueden someterse a imposición 

de este otro Estado. 

2. Sin embargo, tales regalías pueden someterse a imposición en el EC del que proceden, y de acuerdo 

con la legislación de ese Estado, pero, si el perceptor de las regalías es el beneficiario efectivo, el 

impuesto así exigido no puede exceder: 

a) el 25 por ciento del importe bruto de las regalías procedentes del uso o de la concesión del uso de 

marcas de fábrica o de comercio; y, 

b) el 15 por ciento en todos los demás casos. 

3. El término "regalías" empleado en este artículo, comprende las cantidades de cualquier clase pagadas 

por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas 

(incluidas las películas cinematográficas, filmes o cintas de grabación de programas de televisión o 

radiodifusión), de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o 

procedimientos secretos, así como por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o 

científicos y por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. 

4. Las regalías se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una de sus 

subdivisiones políticas, una entidad local o un residente del mismo. Sin embargo, cuando el deudor de las 

regalías sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una base fija al cual está vinculada la 

prestación porque se pagan las regalías y este establecimiento o base fija soporte el pago de las mismas, 

las regalías se considerarán procedentes del EC donde esté situado el EP o la base fija. 

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de las regalías, residente de un 

EC, tiene en el otro EC del cual proceden las regalías, un EP con el cual el derecho o propiedad por el que 

se pagan las regalías esté vinculado efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del artículo 

7. 

6. Cuando, debido a relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario de las regalías o 

entre ambos y cualquier otra persona, el importe de las regalías pagadas, habida cuenta de la prestación 

por la que se paguen, exceda del importe que habría sido acordado por el deudor y el beneficiario en 

ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último 

importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada EC, 

teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes pueden someterse a imposición en los Estados 

Contratantes según la legislación interna de cada uno de ellos. 

2. No obstante las disposiciones del apartado 1, las ganancias derivadas de la enajenación de buques, 

embarcaciones o aeronaves, inclusive los bienes muebles afectados a los mismos, utilizados en el tráfico 

internacional, de propiedad de una empresa comprendida en el artículo 8, solo pueden someterse a 
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imposición en el EC donde esté situada la sede de dirección o administración efectiva de la empresa. 

Art. 14 - Profesionales independientes 

1. Las rentas obtenidas por un residente de un EC por la prestación de servicios profesionales o de otras 

actividades independientes de naturaleza análoga solo pueden someterse a imposición en este Estado, a no 

ser que los pagos por tales actividades y servicios sean soportados por un EP o una base fija que estén 

situados en el otro EC o por una sociedad residente de este otro Estado. En este caso, estas rentas pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende, especialmente, las actividades independientes de 

carácter científico, técnico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades 

independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores o auditores. 

Art. 15 - Profesionales dependientes 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 los salarios, sueldos y 

remuneraciones similares obtenidos por un residente de un EC en virtud de un empleo solo puedan 

someterse a imposición en este Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro EC. Si el empleo se 

ejerce en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en 

este otro Estado. 

2. No obstante las disposiciones del apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC 

en virtud de un empleo ejercido en el otro EC solo pueden someterse a imposición en el primer Estado si: 

a) el beneficiario permanece en el otro Estado durante uno o varios período de que excedan en total de 

183 días en el año fiscal considerado, 

b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un empleador que no es residente del otro Estado, y 

c) las remuneraciones no se soportan por un EP o una base fija que el empleador posea en el otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas en virtud de 

un empleo ejercido a bordo de un buque, embarcación o aeronave utilizado en el tráfico internacional por 

una empresa comprendida en el artículo 8 solo pueden someterse a imposición en el EC, en que esté 

situada la sede de dirección o administración efectiva de dicha empresa. 

Art. 16 - Honorarios de directores 

Los honorarios de directores y otras retribuciones similares obtenidos por un residente de una EC en su 

calidad de miembro del directorio o de cualquier consejo de una sociedad residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15, las rentas obtenidas por los profesionales del 

espectáculo, tales como los artistas de teatro, cine, radiodifusión o televisión, y los músicos, así como los 

deportistas, por sus actividades personales en este concepto, pueden someterse a imposición en el EC en 

que estas actividades son desarrolladas. 

2. No obstante las otras disposiciones del presente Convenio, cuando los servicios mencionados en el 

apartado 1 de este artículo fueren suministrados en un EC por una empresa del otro EC, las rentas 

recibidas por la empresa por el suministro de estos servicios pueden someterse a imposición en el primer 

EC. 

Art. 18 - Pensiones y anualidades 

1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones semejantes que 

reconozcan su origen en la prestación de servicios personales, así como también las anualidades y otras 

rentas similares, solo pueden someterse a imposición en el EC desde cuyo territorio se efectúan los pagos; 

2. En el presente artículo: 

a) la expresión "pensiones y otras remuneraciones semejantes" designa pagos periódicos, efectuados 

después de la jubilación, como consecuencia de un empleo anterior o a título de compensación por daños 

sufridos como consecuencia de un empleo anterior. 

b) la expresión "anualidades y otras rentas similares" designa una cantidad determinada, pagada 

periódicamente en plazos determinados, durante la vida o durante un período de tiempo determinado o 

determinable, a raíz de un compromiso de efectuar los pagos como retribución de un pleno y adecuado 

contravalor en dinero o valorable en dinero (que no sea por servicios prestados). 

Art. 19 - Retribuciones gubernamentales y pagos de sistemas de seguridad social 

1. a) Las remuneraciones, excepto las pensiones, pagadas por un EC, una subdivisión política o una 

autoridad local del mismo, a una persona en relación con servicios prestados a este Estado, subdivisión o 

autoridad, solo pueden someterse a imposición en este Estado. 

b) Sin embargo, dichas remuneraciones solo pueden someterse a imposición en el otro EC si los servicios 

son prestados en este Estado y la persona: 

1. es nacional de este Estado; o 

2. no siendo nacional de este Estado, en el período previo a la prestación de dichos servicios era residente 

de este Estado. 
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2. Cualquier pensión pagada por, o con fondos creados por un EC, una subdivisión política, o una 

autoridad local del mismo, a una persona natural o física respecto de servicios prestados a este Estado, 

Subdivisión o autoridad, solo pueden someterse a imposición en este Estado. 

3. Las pensiones pagadas a una persona natural o física con fondos provenientes de un sistema de 

previsión social de un EC solo pueden someterse a imposición en este Estado. 

4. Las disposiciones de los artículos 15, 16 y 18 serán aplicables a las remuneraciones y pensiones 

respecto de los servicios prestados en relación con una actividad comercial o industrial desarrollada por 

un EC, una subdivisión política o autoridad local del mismo. 

Art. 20 - Profesores e investigadores 

Una persona natural o física que es, o fue en el período inmediatamente anterior a su visita a un EC, un 

residente del otro EC, y que, por invitación del primer EC, o de una universidad, colegio superior, 

escuela, museo u otra institución cultural del primer EC, o que, cumpliendo un programa oficial de 

intercambio cultural, permanezca en ese Estado por un período que no exceda de dos años con el único 

fin de enseñar, pronunciar conferencias o realizar investigaciones en dichas instituciones, estará exenta de 

imposición en este Estado con relación a las remuneraciones que perciba como consecuencia de tales 

actividades, en tanto que el pago por dichas remuneraciones provengan del exterior en este Estado. 

Art .21 - Estudiantes y aprendices 

1. Una persona natural o física que es, o fue en el período inmediatamente anterior a su visita a un EC, un 

residente del otro EC, y que permanezca en el primer EC solamente: 

a) como estudiante de una Universidad, colegio superior o escuela del primer EC; 

b) como beneficiario de una beca, ayuda escolar o recompensa concedida por una organización religiosa, 

de caridad, científica o educacional, con el fin primordial de estudiar o realizar investigaciones; 

c) como miembro de un programa de cooperación técnica desarrollado por el Gobierno del otro EC; o, 

d) como aprendiz. 

Estará exenta de impuesto en el primer EC, y que permanezca en el primer Estado exterior para su 

sostenimiento, educación o aprendizaje. 

2. Una persona natural o física que es, o fue en período inmediatamente anterior a su visita a un EC, un 

residente del otro EC, y que permanezca en el primer EC con el único fin de estudio o aprendizaje, estará 

exento de impuesto en el primer EC por un período que no exceda de dos años de estadía, por lo que se 

refiere a la remuneración que reciba por un empleo ejercido en este Estado con la finalidad de ayudarse 

en sus estudios o aprendizaje. 

Art. 22 - Otras rentas 

Las rentas de un residente de un EC no tratadas en los artículos anteriores y procedentes del otro EC 

pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Métodos para evitar la doble imposición  

Art. 24 No discriminación  

Art. 25 Procedimiento amistoso  

Art. 26 Intercambio de información  

Art. 27 Funcionarios diplomáticos y consulares  

Art. 28 Entrada en vigor  

Art. 29 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial No. 865 de 02 de febrero de 1988 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 
 

 

3.5.5. Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Canadá 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 439 de 24 de octubre de 

2001, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuesto a la renta. 
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Tabla 6: Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Canadá 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Personas comprendidas  

Art. 2 Impuestos comprendidos  

Art. 3 Definiciones generales 

Art. 4 Residente 

Art. 5 Establecimiento permanente 

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. 

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 

Los beneficios de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no 

ser que la empresa realice su actividad en el otro EC por medio de un EP 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 EC realice su actividad en 

el otro EC por medio de un EP situado en él, en cada EC se atribuirán a dicho EP 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 EP y con todas las otras personas relacionadas a la misma. 

3. Para la determinación de los beneficios del EP 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 EP como en otra parte, siempre y cuando dichos gastos sean deducibles de acuerdo con la 

legislación tributaria de ese EC. 

4. No se atribuirán beneficios a un EP por razón de la simple compra bienes o mercancías para la 

empresa. 

5. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al EP 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 aquéllos no quedarán afectadas por las del presente artículo. 

Art. 8 - Transporte marítimo y aéreo 

1. Los beneficios de una empresa de un EC 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 EC, pueden someterse a imposición en ese Estado. 

3. Las disposiciones de los apartados 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: 

(i) utilidades brutas y rentas generadas directamente por la operación de buques o aeronaves en tráfico 

internacional; y, 
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(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 tanques 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 EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC; 

(b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC: 

y en uno y otro caso las dos empresa 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 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 EC 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 EC 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 tendrá en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes 

de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario. 

3. Un EC no podrá modificar los beneficios de una empresa de acuerdo a las circunstancias referidas en el 

apartado 1 y 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 EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el EC 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 EC, 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 artículo 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 EC, realiza en el otro EC, del que es residente la compañía que paga los dividendos, una actividad 

industrial o comercial a través de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado unos servicios personales 

independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está 

vinculada efectivamente a dicho EP 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 EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, 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 EP o una base fija situados en ese otro Estado, ni 
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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 de este Convenio se interpretará como un impedimento para que un EC 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 EP 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 EC que pueden ser gravadas por dicho Estado a tenor de lo dispuesto en el 

Artículo 6 o en los apartados 1 o 4 del artículo 13, y las utilidades, incluida cualquier ganancia, imputable 

a un EP en un EC 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. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el EC de donde procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo del interés es un residente del otro EC, 

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 EC estarán exentos de 

impuestos en dicho Estado sí: 

(a) son pagados al Gobierno del otro EC 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 

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 EC, realiza en el otro EC, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por 

medio de un establecimiento pertinente 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 EP 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 EC cuando el pagador sea un residente de ese Estado. 

Sin embargo, cuando la persona que paga los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un 

EP 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 EP o de la base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del EC en que 

estén situados el EP 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 EC, teniendo en 

cuenta las demás disposiciones del presente Convenio 

Art. 12 - Cánones 

1. Los cánones procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos cánones también pueden someterse a imposición en el EC de donde procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es residente del otro EC, 

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 
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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 EC, realiza en el EC de donde procede los cánones, una actividad empresarial por medio 

de un EP 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 EP o base fija. 

En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 

5. Los cánones se considerarán procedentes de un EC 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 EC, tenga en un 

EC un EP o una base fija en relación con los cuales la obligación de pagar los cánones fue establecida, y 

éstos estén a cargo del EP o de la base fija, tales cánones se considerarán procedentes del EC en que estén 

situados el EP 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 los 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 de 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 EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el 

otro EC, 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 EP 

que una empresa de un EC tenga o hubiese tenido en el otro EC, o de bienes muebles que pertenezcan a 

una base fija de la que disponga o hubiese dispuesto un residente de un EC en el otro EC para la 

prestación de servicios personales independientes, comprendidas las ganancias provenientes de la 

enajenación de dicho EP (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 EC, 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 EC 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 EC del cual el enajenante sea residente. 

6. Las disposiciones del apartado 5 no afectarán el derecho de un EC de gravar de acuerdo a su 

Legislación, las ganancias que obtenga de la enajenación de cualquier propiedad una persona natural 

residente del otro EC 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. 

7. Cuando una persona natural deja de ser residente de un EC e inmediatamente después se hace residente 

del otro EC, 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 EC obtenga por la prestación de servicios profesionales u otros 

similares solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a menos que estos servicios hayan sido o 

sean realizados en el otro EC y: 
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(a) las rentas sean atribuibles a una base fija, de la que dicho residente disponga o haya dispuesto 

regularmente en el otro EC; o, 

(b) el residente permanezca en el otro EC por un período o períodos que en total sumen o excedan 183 

días, dentro de un período 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. 

Art. 15 - Servicio 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 EC por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese 

Estado a no ser que el empleo se realice en el otro EC. 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 EC por razón de un empleo realizado en el otro EC solo 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 período 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 EP 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 EC, pueden someterse a imposición únicamente en ese Estado, a 

menos que los sueldos, salarios y otras remuneraciones sean percibidos por un residente del otro EC. 

Art. 16 - Honorarios de los miembros de directorios 

Los honorarios, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un EC obtenga en 

su calidad de miembro del Directorio o de un órgano similar de una compañía que es residente en el otro 

EC pueden someterse a imposición en ese otro EC. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de sus actividades personales en el otro EC en calidad de artista del espectáculo, tal como actor 

de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro 

EC. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas 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 sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el 

EC 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 vitalicias 

1. Las pensiones y las rentas vitalicias procedentes de un EC y pagadas a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Las pensiones procedentes de un EC y pagadas a un residente del otro EC 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 en el año sobre el importe total de pensiones periódicas recibidas por él en ese año, si dicho 

perceptor fuese residente del EC de donde proceden las pensiones. 

3. Las rentas vitalicias distintas de las pensiones procedentes de un EC y pagadas a un residente del otro 

EC 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 
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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 de rentas 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 guerra) procedentes de un EC y pagadas a un residente del otro EC 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 EC y pagados a un residente del otro EC, 

sujeto a imposición en ese Estado en relación con los mismos, sólo serán imponibles en ese otro Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un EC, subdivisiones políticas o entidades 

locales a una persona física, por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo 

pueden someterse a imposición en dicho Estado; y, Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden 

someterse a imposición en el OEC si los servicios se prestan en este Estado y la persona física es un 

residente de este Estado que: 

Posee la nacionalidad de este Estado; o, No ha adquirido la condición de residente de este Estado 

solamente para prestar los servicios 

Pensiones pagadas por un EC, subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a 

fondos constituidos a una persona física por razón de servicios prestados a este Estado, subdivisión o 

entidad, solo pueden someterse a imposición en este Estado; y, Sin embargo, estas pensiones solo pueden 

someterse a imposición en el OEC si la persona física fuera residente y nacional de este Estado. 

Lo dispuesto en los artículos "Trabajos dependientes", "Dirigentes de sociedades" y "Pensiones" se aplica 

a las remuneraciones y pensiones pagadas por razón de servicios prestados dentro del marco de una 

actividad industrial o comercial realizada por un EC, subdivisiones políticas o entidades locales 

Art. 20 - Estudiantes  

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación práctica un 

estudiante, aprendiz o practicante, quien es o haya sido inmediatamente antes de llegar a un EC, residente 

del otro EC y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus 

estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de 

fuentes situadas fuera de ese Estado. 

Art. 21 - Otras rentas 

Sea cual fuere su procedencia, las rentas de un residente de un EC, no mencionadas en los anteriores 

artículos del presente Convenio, pueden someterse a imposición en el EC 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 EC de cual es residente el beneficiario efectivo. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 22 Eliminación de la doble imposición  

Art. 23 No discriminación  

Art. 24 Procedimiento amistoso 

Art. 25 Intercambio de información 

Art. 26 Miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares 

Art. 27 Reglas diversas 

Art. 28 Entrada en vigor  

Art. 29 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial No. 439 de 24 de octubre de 2001 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.6. Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Chile 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 293 de 14 de octubre de 

2003, para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación al 

impuesto a la renta y al patrimonio. 
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Tabla 7 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Chile 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Ámbito subjetivo  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones  

Art. 4 Residente 

Art. 5 Establecimiento permanente 

Art. 6 - Rentas de bienes inmuebles 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de 

explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro EC pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. 

2. Para los efectos del presente Convenio, la expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le 

atribuya el derecho del EC en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los 

bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas y 

forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho general relativas a los 

bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la 

explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. 

Los buques y aeronaves no se considerarán bienes inmuebles. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el 

arrendamiento o aparcería, así como cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los párrafos 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 EC solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no 

ser que la empresa realice o ha realizado su actividad en el otro EC 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 puedan 

atribuirse a ese establecimiento permanente. 

2. Sujeto a lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un EC realice su actividad en el otro EC 

por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada EC se atribuirán a dicho 

establecimiento los beneficios que éste 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 que es establecimiento permanente. 

3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de 

los gastos en que se haya incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, 

comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se 

efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte. 

4. Mientras sea usual en un EC determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente 

sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido 

en el párrafo 2 no impedirá que ese EC determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, 

el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios 

contenidos en este artículo. 

5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

6. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se 

calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para 

proceder de otra forma. 

7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, 

las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las del presente artículo. 

Art. 8 - Transporte marítimo y aéreo 

1. Los beneficios de una empresa de un EC procedentes de la explotación de buques o aeronaves en 

tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

2. Para los fines de este artículo: 

(a) El término "beneficios" comprende: 

(i) Los ingresos brutos que se deriven directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico 

internacional. 

(ii) Los intereses sobre cantidades, generadas directamente de la explotación de buques o aeronaves en 

tráfico internacional, siempre que dichos intereses sean accesorios a la explotación; y, 
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(b) La expresión "explotación de buque o aeronave" por una empresa, comprende también: 

(i) El fletamento o arrendamiento de nave o aeronave a casco desnudo. 

(ii) El arrendamiento de contenedores y equipo relacionado. 

Siempre que dicho flete o arrendamiento sea accesorio a la explotación, por esa empresa, de buques o 

aeronaves en tráfico internacional. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 son también aplicables a los beneficios procedentes de la participación 

en un "pool", en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

. Cuando: 

(a) Una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC; o, 

(b) Unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de 

una empresa de un EC y de una empresa del otro EC. 

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 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 sometidos 

a imposición en consecuencia. 

2. Cuando un EC incluya en la renta de una empresa de ese Estado, y someta en consecuencia, a 

imposición, la renta sobre la cual una empresa del otro EC ha sido sometida a imposición en ese otro 

Estado, y la renta así incluida es renta que habría sido realizada 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, si está de acuerdo, 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 del presente Convenio y las autoridades competentes de los 

Estados Contratantes se consultarán en caso necesario. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Dichos dividendos pueden también someterse a imposición en el EC en que resida la sociedad que 

pague los dividendos y según la legislación de este Estado. Sin embargo, si el beneficiario efectivo de los 

dividendos es un residente del otro EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

(a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que 

controla directa o indirectamente no menos del 25 por ciento de las acciones con derecho a voto de la 

sociedad que paga dichos dividendos; y, 

(b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. 

Las disposiciones de este párrafo no afectan la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con 

cargo a los que se paguen los dividendos. Para los fines de este párrafo, la expresión "imposición de la 

sociedad" comprende, en el caso de Chile, tanto el impuesto de primera categoría como el impuesto 

adicional, siempre que el impuesto de primera categoría sea deducible contra el impuesto adicional. 

3. El término "dividendos" en el sentido de este artículo significa las rentas de las acciones u otros 

derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otros 

derechos sujetos al mismo; régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación del Estado del 

que la sociedad que hace la distribución sea residente. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no son aplicables si el beneficiario efectivo de 

los dividendos, residente de un EC, realiza en el otro EC, del que es presidente la sociedad que paga los 

dividendos, una actividad empresarial 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 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 sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, ese otro 

Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, 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 a una base fija situados en 

ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad 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. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 



 

 

57 

2. Sin embargo, dichos intereses pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro EC, el impuesto 

así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto de los intereses. 

3. El término "intereses", en el sentido de este artículo significa las rentas de créditos de cualquier 

naturaleza, con o sin garantía hipotecaria, y en particular, las rentas de valores públicos y las rentas de 

bonos y obligaciones, así como cualquiera otra renta que la legislación del Estado de donde procedan los 

intereses asimile a las rentas de las cantidades dadas en préstamo. Sin embargo, el término "interés" no 

incluye las rentas comprendidas en el artículo 10. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, 

residente de un EC, realiza en el otro EC, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por 

medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta unos servicios personales independientes 

por medio de una base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a 

dichos establecimientos permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 

o del artículo 14, según proceda. 

5. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor sea residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente del EC, tenga en un EC 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 se soportan por el establecimiento permanente o la base fija, dichos intereses se 

considerarán procedentes del EC en que estén situados el establecimiento permanente o la base fija. 

6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de 

las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses habida cuenta del crédito por el que 

se paguen exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor 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 EC, teniendo en cuenta las 

demás disposiciones del presente Convenio. 

7. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán si el propósito o uno de los principales propósitos de 

cualquier persona vinculada con la creación o atribución del crédito en relación al cual los intereses se 

pagan, fuera el sacar ventajas de este artículo mediante tal creación o atribución. 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías, procedentes de un EC y pagadas a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y de 

acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro EC, el 

impuesto así exigido no puede exceder del: 

(a) 10 por ciento del importe bruto de las regalías por el uso o derecho al uso de equipos industriales, 

comerciales o científicos; y, 

(b) 15 por ciento del importe bruto de las regalías en todos los demás casos. 

3. El término "regalías" empleado en este artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por 

el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las 

películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y el sonido, las 

patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad 

intangible, incluido el derecho de obtentores de variedades vegetales, o por el uso o derecho al uso, de 

equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científicas. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo, no son aplicables si el beneficiario efectivo de 

las regalías, residente de un EC, realiza en el EC del que proceden las regalías 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 bien o el derecho por el que se pagan las regalías están vinculados 

efectivamente a dichos establecimientos permanente o base fija. En tal caso son aplicables las 

disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 

5. Las regalías se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es un residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un establecimiento 

permanente o una base fija que soporte la carga de las mismas, éstas se considerarán procedentes del 

Estado donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija. 

6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de 

las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, 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 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 EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 
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7. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán si el propósito principal o uno de los principales 

propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de derechos en relación a los 

cuales las regalías se paguen fuera el de sacar ventajas de este artículo mediante tal creación o atribución. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el 

otro EC sólo pueden someterse a imposición en este último Estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un 

establecimiento permanente que una empresa de un EC tenga en el otro EC, o de bienes muebles que 

pertenezcan a una base fija que un residente de un EC tenga en el otro EC para la prestación de servicios 

personales independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este 

establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa de la que forme parte) o de esta base 

fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

3. Las ganancias 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 pueden someterse a 

imposición en el EC donde resida el enajenante. 

4. Las ganancias que un residente de un EC obtenga por la enajenación de títulos u otros derechos 

representativos del capital de una sociedad o de cualquier otro tipo de instrumento financiero situados en 

el otro EC pueden someterse a imposición en ese otro EC. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos anteriores sólo pueden someterse a imposición en el EC en que resida el enajenante. 

Art. 14 - Servicios personales independientes 

1. Las rentas que una persona natural residente de un EC obtenga por la prestación de servicios 

profesionales u otras actividades de naturaleza independiente sólo pueden someterse a imposición en este 

Estado, salvo las siguientes circunstancias, en que dichas rentas podrán también ser sometidas a 

imposición en el otro EC: 

(a) Cuando dicha persona tenga en el otro EC una base fija de la que disponga regularmente para el 

desempeño de sus actividades; en tal caso, sólo puede someterse a imposición en este otro EC la parte de 

las rentas que sean atribuibles a dicha base fija; o, 

(b) Cuando dicha persona permanezca en el otro EC por un período o períodos que en total suman o 

excedan 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses; en tal caso, sólo pueden someterse a 

imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en este 

otro Estado. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades independientes de 

carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores. 

Art. 15 - Servicios personales dependientes 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones 

obtenidas por un residente de un EC por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese 

Estado, a no ser que el empleo se realice en el otro EC. 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 párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC en 

razón de un empleo realizado en el otro EC se gravarán exclusivamente en el primer Estado 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 período de doce meses que comience o termine en el año fiscal 

considerado; 

(b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de una persona que no sea residente del otro Estado; y, 

(c) Las remuneraciones no se imputen a un establecimiento permanente o una base fija que una persona 

tenga en el otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas por un 

residente de un EC, por razón de un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave explotado en 

tráfico internacional sólo podrá someterse a imposición en ese Estado. 

Art. 16 - Participaciones de consejeros 

Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un EC obtenga 

como miembro de un órgano de administración o directorio de una sociedad residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado. 

Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o 

como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Las rentas a que se refiere el presente 
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párrafo incluyen las rentas que dicho residente obtenga de cualquier actividad personal ejercida en el otro 

EC relacionada con su renombre como artista del espectáculo o deportista. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no al propio artista 

del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el EC en 

que se realicen las actividades del artista del espectáculo o el deportista. 

Art. 18 - Pensiones 

Las pensiones pagadas a un residente de un EC sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. (a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un EC o por una 

de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona natural por razón de servicios prestados 

a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado; y, 

(b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en 

el otro EC si los servicios se prestan en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que: 

(i) Posee la nacionalidad de este Estado; o, 

(ii) No ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios. 

2. Lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios y otras remuneraciones 

pagadas por razón de servicios prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un EC 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 una persona en práctica que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un 

EC, residente del otro EC y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de 

proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que 

procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado. 

Art. 21 - Otras rentas 

Las rentas de un residente de un EC no mencionadas en los artículos anteriores del presente Convenio y 

que provengan del otro EC, también pueden someterse a imposición en ese otro EC 

Art. 22 - Patrimonio 

El patrimonio constituido por bienes inmuebles, que posea un residente de un EC y esté situado en el otro 

EC, puede someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento 

permanente que una empresa de un EC tenga en el otro EC, o por bienes muebles que pertenezcan a una 

base fija que un residente de un EC disponga en el otro EC para la prestación de servicios personales 

independientes, puede someterse a imposición en ese otro Estado. 

3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en tráfico internacional por una empresa 

de un EC, así como por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo puede 

someterse a imposición en este Estado. 

4. Todos los demás elementos del patrimonio que posea un residente de un EC sólo pueden someterse a 

imposición en este Estado. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Métodos para evitar la doble imposición  

Art. 24 No discriminación  

Art. 25 Procedimiento de mutuo acuerdo  

Art. 26 Intercambio de información  

Art. 27 Miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares  

Art. 28 Disposiciones misceláneas  

Art. 29 Entrada en vigor 

Art. 30 Denuncia 

Fuente: Registro Oficial No. 293 de 14 de octubre de 2003 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 
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3.5.7. Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y China 

 

El convenio suscrito el 08 de octubre de 2012, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 85 de 20 de septiembre de 2013, para evitar la doble tributación y prevenir 

la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta. 

 

Tabla 8 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y China 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Personas comprendidas  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Residente  

Art. 5 Establecimiento permanente  

Art. 6- Rentas inmobiliarias 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de 

explotaciones agrícolas o forestales) situada en el otro EC pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. 

2. La expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le atribuya el derecho del EC en que el bien 

en cuestión esté situado. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes 

inmuebles, el ganado y 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 los 

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. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, él 

arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes 

inmuebles de una empresa y los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales 

independientes. 

Art. 7 - Beneficios empresariales 

1. Los beneficios empresariales de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en 

ese Estado, a no ser que- la empresa realice su actividad en el otro EC por medio de un EP situado en él.  

Si la empresa realiza 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 EC realice su actividad en 

el otro EC, por medio de un EP situado en él, en cada EC se atribuirán a dicho EP los beneficios que el 

mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta e independiente que realizase actividades 

idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones y tratase con total independencia con la 

empresa de la que es establecimiento permanente. 

3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente, se permitirá la deducción de 

los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección 

y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra 

el EP como en otra parte. 

4. Mientras sea usual en un EC determinar los beneficios imputables a un EP sobre la base de un reparto 

de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá 

que ese EC determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto 

adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este 

Artículo 

5. No se atribuirán beneficios a un EP por la simple compra de bienes o mercancías para la empresa. 

6. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año utilizando 

el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma. 

7. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros artículos de 

este Acuerdo, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del presente Artículo. 
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Art. 8 - Transporte marítimo y aéreo 

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional de una 

empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en ese EC. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 son también aplicables a los beneficios procedentes de la participación 

en un consorcio -pool-, en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

1. Cuando: 

a) una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC, o 

b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC, 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 por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos 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 los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. 

2. Cuando un EC incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado -y, en consecuencia grávelos de 

una empresa del otro Estado que ya han sido gravados por este segundo Estado y estos beneficios así 

incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las 

condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas 

independientes, ese otro Estado practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha 

percibido sobre esos beneficios, sujeto a que éste esté de acuerdo en hacerlo. Para determinar dicho 

ajuste, se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo y las autoridades competentes 

de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el EC en que resida la 

sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado; no obstante, si el beneficiario 

efectivo de los dividendos es un residente del otro EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por 

100 del importe bruto de los dividendos. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes 

establecerán de mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de estos límites. 

Las disposiciones de este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con 

cargo a los que se paguen los dividendos. 

3. El término "dividendos" en el sentido de este Art. significa las rentas de las acciones u otros derechos, 

excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras 

participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación 

del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, 

residente de un EC, realiza en el otro EC, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una 

actividad empresarial a través de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales 

independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está 

vinculada efectivamente a dicho EP o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Art. 7 o 

del Artículo 14, según corresponda. 

5. Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, ese otro 

Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, 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 EP o a una base fija situados en ese otro Estado, ni tampoco 

someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los 

dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas 

procedentes de ese otro Estado. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el EC del que procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro 

EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por 100 del importe bruto de los intereses. Las 

autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades de 

aplicación de ese límite. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, los intereses provengan de un EC estarán exentos del 

impuesto en dicho Estado, si éstos son pagados: 
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a) a cualquier institución financiera residente del otro EC; 

b) al Gobierno del otro EC, a una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales, al Banco 

Central o cualquier institución perteneciente en su totalidad al Gobierno del otro EC; 

c) en préstamos garantizados o asegurados por el Gobierno del otro EC, una de sus subdivisiones políticas 

o una de sus entidades locales, el Banco Central o cualquier institución perteneciente en su totalidad al 

Gobierno del otro EC, en relación con programas de financiamiento de exportación o inversión 

4. El término "intereses", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de créditos de cualquier 

naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en 

particular las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y 

premios unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos 

del presente Artículo. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, 

residente de un EC, realiza en el otro EC, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por 

medio de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de 

una base fija situada allí, y si el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho EP 

o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según 

corresponda. 

6. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una 

base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y éstos 

últimos son soportados por el citado EP o base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del EC 

en que esté situado el susodichos EP o base fija. 

7. Cuando, en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de 

las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el 

que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor 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 EC, teniendo en cuenta las 

demás disposiciones del presente Acuerdo. 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías procedentes de un EC y cuyo beneficiario efectivo es un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y de 

acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del 

otro EC, el impuesto así exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de las regalías. 

3. El término "regalías", en el sentido de este Artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas 

por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, 

incluidas las películas cinematográficas, o películas o cintas utilizadas para difusión de radio y televisión, 

de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, formulas o procedimientos secretos, o por el uso, o 

derecho al uso, de equipo industrial, comercial o científico, o por informaciones relativas a experiencias 

industriales, comerciales o científicas. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no son aplicables si el beneficiario efectivo de 

las regalías, residente de un EC, realiza en el EC del que proceden las regalías una actividad empresarial 

por medio de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por 

medio de una base fija situada allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado 

efectivamente a dicho EP o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del 

Artículo 14, según corresponda. 

5. Las regalías se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es un residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un residente de un EC, tenga en un EC un 

EP o una base fija, en relación con el cual se haya contraído la obligación de pagar las regalías, y este 

establecimiento o base fija soporte el pago de las mismas, las regalías se considerarán procedentes del 

Estado en que esté situado el EP o base fija. 

6. Cuando, en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o de 

las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, 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 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 EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de bienes inmuebles tal como se 

define en el Artículo 6, situada en el otro EC pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
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2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que forme parte del activo de un EP que 

una empresa de un EC tenga en el otro EC, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un 

residente de un EC tenga en el otro EC para la prestación de servicios personales independientes, 

incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho EP (sólo o con el conjunto de la empresa) 

o de dicha base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional 

de una empresa de un EC, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, 

pueden someterse a imposición sólo en ese EC. 

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un EC en la enajenación de acciones, en que más del 50 

por ciento de su valor procede, de forma directa o indirecta, de bienes inmuebles situados en el otro EC, 

pueden gravarse en este último. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos 1 al 4 pueden someterse a imposición sólo en el EC en que resida quien enajena. 

Art. 14 - Servicios personales independientes 

1. Las rentas obtenidas por un residente de un EC respecto a la prestación de servicios profesionales o el 

ejercicio de otras actividades de carácter independiente sólo podrán someterse a imposición en este 

Estado, excepto en las siguientes circunstancias, en que esas rentas podrán ser gravadas también en el otro 

EC: 

a) Si dicho residente tiene en el otro EC una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño 

de sus actividades; en tal caso, sólo podrá gravarse en ese otro EC la parte de las rentas que sea atribuible 

a dicha base fija; o 

b) Si su estancia en el otro EC es por un período o períodos que sumen o excedan en total 183 días en 

todo período de doce meses que empiece o termine durante el año fiscal considerado; en tal caso, sólo 

podrá gravarse en ese otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en 

ese otro Estado. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades, científicas, literarias, 

artísticas, de educación o enseñanza independientes, así como las actividades independientes de los 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores. 

Art. 15 - Renta del trabajo dependientes 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones 

similares obtenidos por un residente de un EC en razón de un trabajo dependiente sólo pueden someterse 

a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro EC. Si el trabajo 

dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden 

someterse a imposición en él. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC en 

razón de un trabajo dependiente realizado en el otro EC 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, 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal 

considerado, y 

b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro 

Estado, y 

c) las remuneraciones no son soportadas por un EP o por una base fija que el empleador tenga en el otro 

Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas de un trabajo 

dependiente realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional por una 

empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en ese EC. 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad de consejero o director 

Las remuneraciones en calidad de consejero o director y otras retribuciones similares que un residente de 

un EC obtenga como miembro de un directorio consejo de administración o de vigilancia de una sociedad 

residente del otro EC pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de sus actividades personales en el otro 

EC en calidad de artista del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión o músico o 

como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad se atribuyan no ya al propio 

artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse, a imposición en el 

EC donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista. 
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3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las rentas obtenidas de las actividades referidas en el 

párrafo 1, realizadas bajo un acuerdo cultural o un arreglo celebrado entre los Estados Contratantes 

estarán exentas del impuesto en el EC donde se realicen las actividades si la visita a ese Estado es 

financiada en su totalidad con fondos públicos o gubernamentales de uno u otro EC. 

Art. 18 - Pensiones 

1. Las pensiones y demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un EC por un trabajo 

dependiente anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. Sin embargo, tales pensiones y 

otras remuneraciones similares pueden también ser gravadas en el otro EC si proceden de ese Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las pensiones y otros pagos similares efectuados por el 

Gobierno de un EC, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, bajo un régimen público de 

bienestar del sistema de seguridad social de ese Estado, solamente estarán sometidos a imposición en ese 

Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas de una pensión, pagadas por el 

Gobierno de un EC o por una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales a una persona 

física por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo puede someterse a 

imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones, sólo pueden someterse a imposición en el otro 

EC, si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física 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. a) Las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por un EC o por una de sus subdivisiones 

políticas o una de sus entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una 

persona física por los servicios prestados al Gobierno de ese Estado o a esa subdivisión o entidad sólo 

pueden someterse a imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, dichas pensiones y otras remuneraciones similares solamente pueden someterse a 

imposición en el otro EC si la persona física es residente y nacional de ese Estado. 

3. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras 

remuneraciones similares pagados por los servicios prestados en el marco de una actividad o un negocio 

realizado por el Gobierno de un EC o una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales. 

Art. 20 - Estudiantes  

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención o estudios un estudiante que sea, o haya 

sido inmediatamente antes de llegar a un EC, residente del otro EC y que se encuentre en el Estado 

mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios, no pueden someterse a imposición 

en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado. 

Art. 21 - Otras rentas 

1. Las rentas de un residente de un EC, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los 

anteriores Artículos del presente Acuerdo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de la propiedad 

inmobiliaria en el sentido del párrafo 2 del Artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente 

de un EC, realice en el otro EC una actividad o un negocio por medio de un EP situado en ese otro 

Estado, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de una base fija situada 

allí, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas está vinculado efectivamente a dicho EP o base fija. 

En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 22 Métodos para evitar la doble imposición  

Art. 23 Limitación de beneficios (Art. 23) 

Art. 24 No discriminación (Art. 24) 

Art. 25 Procedimiento amistoso (Art. 25) 

Art. 26 Intercambio de información  

Art. 27 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares  

Art. 28 Entrada en vigor  

Art. 29 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial Suplemento No. 85 de 20 de septiembre de 2013 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 
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3.5.8. Descripción del convenio entre Ecuador y Corea del Sur 

 

El convenio publicado en el Registro Oficial Suplemento  No. 26 de 01 de julio de 

2013, para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal respecto al impuesto 

sobre la renta. 

 

Tabla 9 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Corea del Sur 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Personas comprendidas  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Residente  

Art. 5 Establecimiento permanente  

Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga de la propiedad inmobiliaria (incluidas las rentas de 

explotaciones agrícolas o forestales) situada en el otro EC pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. 

2. La expresión "propiedad inmobiliaria" tendrá el significado, que le atribuya el derecho del EC en que la 

propiedad en cuestión esté situada. Dicha expresión comprende en todo caso la propiedad accesoria a la 

propiedad inmobiliaria, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas, mineras, petroleras 

y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los 

bienes raíces, el usufructo de la propiedad inmobiliaria 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 propiedad inmobiliaria. 

3. Las disposiciones del apartado 1" son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el 

arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de la propiedad inmobiliaria. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de la propiedad 

inmobiliaria de una empresa y de la propiedad inmobiliaria utilizada para la prestación de servicios 

personales independientes. 

Art. 7 - Beneficios empresariales 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en ese Estado a no 

ser que la empresa realice su actividad en el otro EC por medio de un EP situado en él. Si la empresa 

realiza 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 EC realice su actividad en 

el otro EC por medio de un EP situado en él, en cada EC se atribuirán a dicho EP los beneficios que el 

mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta e independiente que realizase actividades 

idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones y tratase con total independencia con la 

empresa de la que es establecimiento permanente. 

3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente, se permitirá la deducción de 

los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección 

y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra 

el EP como en otra parte. 

4. No se atribuirán beneficios a un EP por la simple compra de bienes o mercancías para la empresa. 

5. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año utilizando 

el mismo método a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma. 

6. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros artículos de 

este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del presente Artículo 

Art. 8 - Transporte marítimo y aéreo 

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional realizado 

por una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en ese Estado. 

2. Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a los beneficios procedentes de la participación 

en un consorcio -pool-, en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional. 

3. Para los fines de este Artículo la expresión "beneficios procedentes de la explotación de buques o 

aeronaves en tráfico internacional incluirá beneficios de: 

a) el arrendamiento de un buque o aeronave a casco desnudo; y 
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b) la utilización, mantenimiento o arrendamiento de contenedores (incluyendo remolques y equipo 

relacionado para el transporte de contenedores) utilizados para el transporte de bienes y mercancías; 

cuando tal arrendamiento o tal utilización, mantenimiento o arrendamiento, según el caso, sea accesoria a 

la actividad de buques o aeronaves en tráfico internacional. 

4. No obstante las disposiciones del apartado 1 del presente Artículo y las disposiciones del Artículo 7, 

los beneficios obtenidos de la actividad de buques o aeronaves, utilizados principalmente para transporte 

de pasajeros o bienes exclusivamente entre lugares ubicados en un EC, pueden someterse a imposición en 

ese Estado. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

1. Cuando 

a) una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC, o 

b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC, 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 por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos 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 los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. 

2. Cuando un EC incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado -y en consecuencia grave- los de 

una empresa del otro Estado que ya han sido gravados por este segundo Estado y estos beneficios así 

incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las 

condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas 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 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el EC en que resida la 

sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de 

los dividendos es un residente del otro EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

a) 5 (cinco) por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad 

(excluidas las sociedades de personas -partnerships-) que posea directamente al menos el 10 (diez) por 

ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos; 

b) 10 (diez) por .ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos. 

Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades 

de aplicación de estos límites. 

Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se 

pagan los dividendos. 

3. El término "dividendos" en el sentido de este Artículo significa las rentas de las acciones u otros 

derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras 

participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación 

del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, 

residente de un EC, realiza en el otro EC del que es residente la sociedad que paga los dividendos una 

actividad empresarial a través de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales 

independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está 

vinculada efectivamente a dicho EP o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 

o del Artículo 14, según el caso. 

5. Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, ese otro 

Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, 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 EP o base fija situados en ese otro Estado, ni tampoco 

someter los beneficios no distribuidos de la sociedad 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. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 
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2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el EC del que procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro 

EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del 12 (doce) por ciento del importe bruto de los intereses. 

Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades 

de aplicación de ese límite. 

3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un EC solamente pueden 

someterse a imposición en el otro EC si: 

a) el beneficiario efectivo de los intereses es ese otro EC incluyendo sus subdivisiones políticas y 

entidades locales, el Banco Central de ese otro EC o cualquier entidad pública de ese otro EC; 

b) los intereses son pagados en conexión con la venta a crédito de cualquier equipo industrial, comercial o 

científico, o pagados en conexión con la venta a crédito de cualquier mercancía por una empresa de un 

EC, y su beneficiario efectivo sea un residente del otro EC. 

4. Al efecto del apartado 3, la frase "el Banco Central o entidades públicas" se refiere a: 

a) en Corea: 

(i) el Banco de Corea; 

(ii) el Banco de Exportaciones-Importaciones de Corea; 

(iii) la Corporación de Seguros de Comercio de Corea; 

(iv) la Corporación Financiera de Corea; y 

(v) aquellas otras entidades públicas que desempeñen funciones de naturaleza gubernamental que se 

especifiquen y se convengan en cartas intercambiadas entre las autoridades competentes de los Estados 

contratantes; 

b) En Ecuador: 

(i) el Banco Central de la República de Ecuador; y 

(ii) aquellas otras instituciones financieras gubernamentales que se especifiquen, de acuerdo a la 

legislación interna, y se convengan en cartas intercambiadas entre las autoridades competentes de los 

Estados contratantes. 

5. El término "intereses" en el sentido de este Artículo significa las rentas de créditos de cualquier 

naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en 

particular, las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y 

premios unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos 

del presente Artículo. 

6. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, 

residente de un EC, realiza en el otro EC del que proceden los intereses, una actividad empresarial por 

medio de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de 

una base fija situada allí, y si el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho EP 

o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según el caso. 

7. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una 

base fija, en relación con los cuales se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos 

últimos son soportados por el citado EP o base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del 

Estado en que estén situados los susodichos EP o base fija. 

8. Cuando, en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o de 

las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el 

que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor 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 EC, teniendo en cuenta las 

demás disposiciones del presente Convenio. 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías procedentes de un EC y pagadas a un residente del otro EC pueden someterse a imposición 

en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichas regalías pueden someterse también a imposición en el EC del que procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es un residente del otro 

EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

a) 5 (cinco) por ciento del importe bruto de las regalías por el uso, o derecho al uso de equipos 

industriales, comerciales o científicos; 

b) 12 (doce) por ciento del importe bruto de las regalías en todos los demás casos. 

Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades 

de aplicación de estos límites. 

3. El término "regalías", en el sentido de este Artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas 

por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, 
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incluidas las películas cinematográficas, cintas y otros medios de reproducción de sonido o imagen, de 

patentes, marcas, diseños o modelos, planos, formulas o procedimientos secretos, u otra propiedad 

intangible, incluido el derecho de obtentores de variedades vegetales, o por el uso, o derecho al uso de 

equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científicas. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este Artículo no son aplicables si el beneficiario efectivo de 

las regalías, residente de un EC, realiza en el EC del que proceden las regalías una actividad empresarial 

por medio de un EP situado allí, o presta en ese otro EC servicios personales independientes por medio de 

una base fija situada allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado 

efectivamente a dicho EP o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del 

Artículo 14, según el caso. 

5. Las regalías se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es un residente de ese Estado. 

Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no éste un residente de un EC, tenga en un EC un EP o 

una base fija en relación con los cuales se haya contraído la obligación de pago de las regalías, y dichas 

regalías sean soportadas por dicho EP o base fija, éstas se considerarán procedentes del Estado donde esté 

situado el EP o la base fija. 

6. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las que 

uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, 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 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 EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente convenio. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de propiedad inmobiliaria tal como 

se define en el Artículo 6 situado en el otro EC pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de propiedad mobiliaria que forme parte del activo de un EP 

que una empresa de un EC tenga en el otro EC o de propiedad mobiliaria que pertenezca a una base fija 

que un residente de un EC tenga en el otro EC para la prestación de servicios personales independientes, 

incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho EP (sólo o con el conjunto de la empresa) 

o de dicha base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional 

o de propiedad mobiliaria que pertenezca a la explotación de dichos buques o aeronaves, pueden 

someterse a imposición sólo en el EC del que la empresa sea residente. 

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un EC en la enajenación de acciones en las que más del 50 

(cincuenta) por ciento de su valor procede de forma directa o indirecta de propiedad inmobiliaria situada 

en el otro EC pueden gravarse en este último. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

apartados 1, 2, 3 y 4, pueden someterse a imposición sólo en el EC en que resida quien enajena. 

Art. 14 - Servicios personales independientes 

1. Las rentas obtenidas por un residente de un EC respecto a la prestación de servicios profesionales u 

otras actividades de naturaleza independiente sólo pueden someterse a imposición en este Estado salvo las 

siguientes circunstancias, en que dichas rentas podrán también ser sometidas a imposición en el otro EC: 

a) si posee una base fija disponible regularmente para él en el otro EC para efectos del desempeño de sus 

actividades; en tal caso, sólo en la medida en que las rentas sean imputables a esa base fija pueden 

someterse a imposición en ese otro EC; o 

b) cuando dicha persona permanezca en el otro EC por un periodo o periodos que en total sumen o 

excedan en conjunto 183 días dentro de un período cualquiera de doce meses; en tal caso, sólo actividades 

desempeñadas en ese otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades independientes de 

carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico así como las actividades independientes de 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores. 

Art. 15 - Servicios personales dependientes 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18, 19 y 21, los sueldos, salarios y otras 

remuneraciones similares obtenidos por un residente de un EC en razón de un trabajo dependiente sólo 

pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro 

EC. Si el trabajo dependiente se desarrolla en este Ultimo Estado, las remuneraciones derivadas del 

mismo pueden someterse a imposición en él. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC en 

razón de un trabajo dependiente realizado en el otro EC sólo pueden someterse a imposición en el Estado 

mencionado en primer lugar si: 
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a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda en 

conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal 

considerado, y 

b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro 

Estado, y 

c) las remuneraciones no son soportadas por un EP o por una base fija, que el empleador tenga en el otro 

Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas de un trabajo 

dependiente realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional por una 

empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en ese Estado. 

Art. 16 - Honorarios de directores 

Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un residente de un EC 

obtenga como miembro de un consejo de administración o directorio de una sociedad residente del otro 

EC pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de sus actividades personales en el otro EC en calidad de artista del espectáculo, tal como actor 

de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

personales de los artistas del espectáculo o los deportistas en esa calidad se  atribuyan no ya al propio 

artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse, a imposición en el 

EC donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista. 

3. Los ingresos provenientes de un residente de un EC de actividades ejercidas en el otro EC tal cual está 

previsto en el aparado 1 y 2 de este Artículo, estarán exentos de gravámenes en ese otro Estado si la visita 

al otro Estado está completamente financiada por fondos públicos del Estado mencionado en primer lugar 

o de una de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, o tomase lugar bajo un acuerdo cultural 

o arreglo entre los Gobiernos de los Estados contratantes 

Art. 18 - Pensiones 

1. Las pensiones y demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un EC por un trabajo 

dependiente anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. Sin embargo, tales pensiones y 

otras remuneraciones similares pueden también ser gravadas en el otro EC si proceden de ese Estado. 

2. No obstante las disposiciones del apartado 1, las pensiones pagadas y otros pagos hechos en virtud de 

regímenes públicos, que sean parte del sistema de seguridad social de un EC o de una de sus entidades 

locales, sólo pueden someterse a imposición en ese EC. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagados por un EC o por una de sus 

subdivisiones políticas o entidades locales a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o 

a esa subdivisión o entidad sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones, sólo pueden someterse a imposición en el otro 

EC 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. a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas 

por un EC o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a 

fondos constituidos, a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o esa subdivisión o 

entidad solo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, dichas pensiones y otras remuneraciones similares sólo pueden someterse a imposición 

en el otro EC si la persona natural es residente y nacional de ese Estado. 

3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras 

remuneraciones similares pagados por los servicios prestados en el marco de una actividad o un negocio 

realizado por un EC o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

Art. 20 - Estudiantes y practicantes 

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación un estudiante o 

una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un EC residente del otro 

EC y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios 

o capacitación no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas 

fuera de ese Estado. 

Art. 21 - Catedráticos y maestros 

1. Las remuneraciones recibidas por un profesor o por un instructor que sea nacional de un EC y que esté 
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presente en el otro EC con el fin de enseñar o vincularse en investigación científica en una universidad, 

colegio, escuela, u otra institución educativa similar reconocida como una organización sin fines de lucro 

por el Gobierno de ese otro EC, por un período o períodos que no excedan de dos años, estarán exentas de 

imposición en ese otro EC. 

2. Este párrafo no se aplica a las remuneraciones e ingresos de investigación si dicha investigación es 

efectuada por personas y empresas con fines de negocio. 

Art. 22 - Otras rentas 

1. Las rentas de un residente de un EC, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los 

anteriores Artículos del presente Convenio sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de la propiedad 

inmobiliaria en el sentido del apartado 2 del Artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente 

de un EC, realice en el otro EC una actividad o un negocio por medio de un EP situado allí, o presta en 

ese otro Estado servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y el derecho o 

propiedad por el que se pague la renta está vinculado efectivamente con ese EP o base fija. En tal caso 

son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según el caso. 

3. Cuando, en razón de las relaciones especiales existentes entre la persona referida en el apartado 1 y otra 

persona, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las rentas a que se refiere el 

apartado 1 exceda del importe que (en su caso) hubieren convenido 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 EC, teniendo en cuenta las 

demás disposiciones del presente Convenio. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Eliminación de la doble imposición  

Art. 24 No discriminación  

Art. 25 Limitación de beneficios  

Art. 26 Procedimiento amistoso  

Art. 27 Intercambio de información  

Art. 28 Asistencia en la recaudación de impuestos  

Art. 29 Miembros de misiones diplomáticas y delegaciones consulares  

Art. 30 Entrada en vigor  

Art. 31 Terminación  

Fuente: Registro Oficial Suplemento No. 26 de 01 de junio de 2013 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.9. Descripción del convenio entre Ecuador y España 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 253 de 13 de agosto de 

1993, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta y el patrimonio. 

 

Tabla 10 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y España 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Personas comprendidas  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Residencia o domicilio 

Art. 5 Establecimiento permanente 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

1.- Las rentas de cualquier naturaleza procedentes de bienes inmuebles pueden someterse a imposición en 

el EC en que tales bienes estén situados, de acuerdo con la legislación de dicho EC. 

2.- La expresión "bienes inmuebles" se definirá de acuerdo con la Ley del EC en que los bienes estén 

situados. Los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles. 
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Art. 7 - Beneficios empresariales 

1.- Los beneficios de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a 

no ser que la empresa desarrolle actividades en el otro EC por medio de un EP situado en el. Si la 

empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa podrán someterse a 

imposición en el otro Estado pero solo en la cuantía en que sean atribuibles a este establecimiento 

permanente. 

2.- Cuando una empresa de un EC desarrolle actividades en el otro EC por medio de un EP situado en el, 

en cada EC se imputarán al EP los beneficios que éste 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 que es establecimiento permanente. 

3.- Para la determinación de los beneficios del EP se permitirá la deducción de los gastos en que se haya 

incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, incluidos los gastos de dirección 

y los generales de administración para dichos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que está situado el 

EP como en otra parte. Estos gastos deberán estar justificados, de acuerdo con la legislación del EC en el 

cual esté situado el establecimiento permanente. 

4.- No se atribuirá ningún beneficio a un EP por el solo hecho de que éste compre bienes o mercancías 

para la empresa. 

5.- Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos del presente 

Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente artículo. 

Art. 8 - Navegación marítima y aérea 

1.- Los beneficios procedentes de la explotación de buques en tráfico internacional solo pueden someterse 

a imposición en el EC en el que esté situada la sede de dirección o de administración efectiva de la 

empresa. 

2.- Si la sede de dirección o de administración efectiva de una empresa de navegación marítima estuviera 

a bordo de un buque, se considerará que está situada en el EC donde se encuentre el puerto base de dicho 

buque o, si no existiera tal puerto base, en el EC en el que la persona que explote el buque sea residente. 

3.- Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo se aplicarán también a los beneficios procedentes de la 

participación en un "pool", en una explotación en común o en una agrupación internacional de 

explotación. 

4.- Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 de este artículo se aplicarán mutatis mutandis a los beneficios 

que una empresa de un EC obtenga por la explotación de aeronaves en tráfico internacional, siempre y 

cuando haya reciprocidad internacional. Queda entendido que si el Ecuador acepta como resultado de un 

convenio suscrito con un tercer país, después de la fecha de entrada en vigor del presente instrumento, 

una disposición relativa a la imposición de beneficios por concepto de la explotación de aeronaves en 

tráfico internacional que no contenga una cláusula de reciprocidad internacional, se suprimirá 

automáticamente la expresión "siempre y cuando haya reciprocidad internacional. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

Cuando: 

a) Una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC; o 

b) Unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección el control o el capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC, 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 por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de 

las empresas de no existir estas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, 

se incluirán en los beneficios de esta empresa y, en consecuencia, serán sometidos a imposición, de 

acuerdo con la legislación del EC correspondiente. 

Art. 10 - Dividendos 

1.- Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC, pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

2.- Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse a imposición en el otro EC en que resida la 

sociedad que pague los dividendos y de acuerdo con la legislación de este Estado pero el impuesto así 

exigido no puede exceder del 15% del monto bruto de los dividendos, siempre que el perceptor sea el 

beneficiario efectivo de los dividendos. 

3.- Las autoridades competentes de los Estados Contratantes decidirán de común acuerdo las modalidades 

de aplicación del párrafo precedente. 

4.- Las disposiciones del párrafo 2 de este artículo no afectarán a la imposición de la sociedad respecto de 

los beneficios con cargo a los cuales se abonen los dividendos. 

5.- El término "dividendos" empleado en el presente artículo comprende las utilidades de las acciones o 

aportaciones o de otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así 
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como las rentas de las otras participaciones sociales que estén sometidas al mismo régimen fiscal que las 

rentas procedentes de las acciones por la legislación fiscal del Estado en que resida la sociedad que las 

distribuya. 

6.- Las disposiciones del párrafo 2 de este artículo no se aplicarán cuando el beneficiario efectivo de los 

dividendos, residente de un EC ejerza en el otro EC, del cual sea residente la sociedad que pague los 

dividendos, una actividad industrial o comercial por intermedio de un EP que esté situado en este otro 

Estado, siempre y cuando la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a dicho 

establecimiento permanente. En este caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7. 

7.- Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, este 

otro Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la 

medida en que estos dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o la participación que 

genere los dividendos esté vinculada efectivamente a un EP situado en el, ni someter los beneficios no 

distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados a los 

beneficios no distribuidas consistan total o parcialmente, en beneficio o rentas procedentes de este otro 

Estado. 

8.- En el caso del Ecuador, el límite establecido en el párrafo 2 de este artículo se aplica al impuesto 

global que afecta a las utilidades o dividendos a que se refiere el artículo 39 de la Ley No. 56 de Régimen 

Tributario Interno. El crédito tributario a que se refiere el artículo 38 del mismo texto legal se aplicará 

exclusivamente hasta la cuantía del impuesto establecido por el párrafo 2 de este artículo. 

9.- El párrafo 2 de este artículo no se aplica, en el caso de España, a las rentas, distribuidas o no, 

atribuidas a accionistas de las sociedades y entidades a que se refiere el artículo 12.2 de la Ley 44/1978, 

de 8 de septiembre, y el artículo 19 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, en tanto estas rentas no estén 

sujetas al Impuesto sobre Sociedades español. Dichas rentas se someten a imposición en España de 

acuerdo con las disposiciones de su legislación interna. 

Art. 11 - Intereses 

1.- Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en este otro Estado y según la legislación del mismo. 

2.- Estos intereses pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y de acuerdo con la 

legislación de este Estado, pero el impuesto así exigido no puede exceder del 10% del importe bruto de 

los intereses. 

3.- Sin embargo, el impuesto exigido de conformidad con el párrafo anterior no podrá exceder del 5%, 

cuando estos intereses sean pagados en virtud del crédito originado en: 

a.1. La venta de equipos industriales, comerciales o científicos; o, 

a.2. La venta de mercancías entregadas por una empresa a otra empresa; o, 

a.3. La financiación de obras de construcción, instalación o montaje. 

4.- Los intereses pagados a un residente de un EC por razón de préstamos concedidos por un plazo 

mínimo de cinco años procedentes del otro EC, no estarán sujetos a imposición en este otro EC. 

5.- Los intereses procedentes de un EC y pagados al otro EC, o a una de sus subdivisiones políticas, o a 

cualquier institución financiera de propiedad total de este Estado o de una de sus subdivisiones políticas, 

solo pueden someterse a imposición en este último Estado. 

6.- Las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 de este artículo se aplicarán solamente si el perceptor de los 

intereses es el beneficiario efectivo de los mismos. 

7.- Las autoridades competentes de los Estados Contratantes decidirán de común acuerdo las modalidades 

de aplicación de los párrafos anteriores. 

8.- El término "intereses" empleado en el presente artículo comprende los rendimientos de créditos de 

cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del 

deudor, y especialmente las rentas de fondos públicos o bonos u obligaciones, incluidos las primas y lotes 

unidos a estos títulos. 

9.- Las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 no se aplican si el beneficiario de los intereses, residente de 

un EC, ejerce en el otro EC del que proceden los intereses, una actividad comercial o industrial a través 

de un EP allí situado, con el que el crédito que genera los intereses, esté vinculado efectivamente. En 

estos casos se aplicarán las disposiciones del artículo 7.  

10.- Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una 

subdivisión política, una subdivisión administrativa territorial, una colectividad local o un residente de 

este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un 

Estado Contrastante un EP o una base fija en relación con los cuales, se haya contraído la deuda que da 

origen al pago de los intereses y soporten la carga de los mismos, éstos se considerarán como procedentes 

del EC donde estén situados el EP o la base fija. 

11.- Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el acreedor o de las que 

uno y otro mantengan con terceras personas, el importe de los intereses pagados, habida cuenta del 
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crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de 

tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En este 

caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada EC y teniendo en 

cuenta las demás disposiciones de este Convenio. 

Art. 12 - Cánones o regalías 

1.- Los cánones o regalías procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en este último Estado y según la legislación del mismo. 

2.- Sin embargo, estos cánones también pueden someterse a imposición en el EC del que procedan y de 

acuerdo con la legislación de este Estado; pero, en este caso, el impuesto así establecido no puede exceder 

del 10% del importe bruto de dichos cánones. 

3.- No obstante las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, tratándose de cánones pagados en virtud 

de derechos de autor y otras remuneraciones similares por la producción o reproducción de una obra 

literaria, dramática, musical o artística (con exclusión de los cánones referentes a películas 

cinematográficas y de obras registradas en películas o cintas destinadas a la televisión), el impuesto 

exigido en el EC del que procedan no puede exceder del 5% del importe bruto de dichos cánones. 

4.- Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de este artículo se aplicarán solamente si el perceptor de los 

cánones es el beneficiario efectivo de los mismos. 

5.- El término "cánones" empleado en este artículo, comprende las remuneraciones de cualquier clase 

pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor, de patentes, marcas de fábrica o de 

comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como por el uso o la 

concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos y las cantidades pagadas por 

informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales, o científicas; este término comprende 

también las cantidades de cualquier clase relativas a películas cinematográficas y obras registradas en 

películas y cintas destinadas a la televisión.  

6.- Las autoridades competentes de los Estados Contratantes decidirán de común acuerdo las modalidades 

de aplicación de los párrafos 2 y 3 de este artículo. 

7.- Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de este artículo no se aplicarán si el beneficiario de los 

cánones, residente de un EC, ejerce en el otro EC de donde proceden los cánones una actividad comercial 

o industrial a través de un EP allí situado, con el que el derecho o propiedad por los que se paguen los 

cánones estén vinculados efectivamente. En estos casos se aplicarán las disposiciones del artículo 7. 

8.- Los cánones se considerarán procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una 

subdivisión política, una subdivisión administrativa territorial, una colectividad local o un residente de 

este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un EC, tenga en un EC 

un EP o una base fija en relación con los cuales se haya concluido el contrato que da origen al pago de los 

cánones y soporten la carga de los mismos, éstos se considerarán como procedentes del EC donde estén 

situados el EP o la base fija. 

9.- Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el acreedor o de las que uno 

y otro mantengan con terceras personas, el importe de los cánones pagados, habida cuenta de la 

prestación por la que son pagados, exceda del importe que habría sido acordado por el deudor y el 

acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este 

último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de 

cada EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1.- Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se 

define en el artículo 6, pueden someterse a imposición en el EC en que tales bienes estén, situados. 

2.- Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un EP 

que una empresa de un EC tenga en el otro EC, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación 

de este EP (solo o con el conjunto de la empresa) pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

3.- Las ganancias derivadas de la enajenación de buques explotados en tráfico internacional, o de bienes 

muebles afectos a la explotación de estos buques solo pueden someterse a imposición en el EC donde esté 

situada la sede de dirección o de administración efectiva de la empresa. 

4.- Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos 1, 2 y 3 de este artículo, solo pueden someterse a imposición en el EC en que resida el 

transmitente. 

Art. 14 - Trabajos independientes 

1.- Las rentas obtenidas por una persona física residente de un EC por la prestación de servicios 

profesionales y otras actividades independientes de carácter análogo solo podrán someterse a imposición 

en este Estado, a menos que dicha persona para ejercer tal actividad haya permanecido ciento ochenta y 

tres (183) días o más durante el año natural correspondiente en el otro EC. En este caso, las rentas 

obtenidas pueden someterse a imposición en el otro EC pero solo en la medida en que sean imputables a 
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la actividad allí ejercida. 

2.- La expresión "servicios profesionales" comprende, especialmente, las actividades independientes de 

carácter científico, literario, artístico, educativo o formativo así como las actividades independientes de 

Médicos Abogados, Ingenieros, Arquitectos, Dentistas y Auditores. 

Art. 15 - Trabajos dependientes 

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19 de este Convenio, los sueldos, salarios y otras 

remuneraciones similares percibidas por un residente de un EC por razón de un empleo solo podrán 

someterse a imposición en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro EC, en cuyo caso las 

remuneraciones derivadas del mismo podrán someterse a imposición en este otro Estado. 

2.- No obstante las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, las remuneraciones percibidas por un 

residente de un EC en razón de un empleo ejercido en el otro EC solo pueden someterse a imposición en 

el primer Estado si: 

a) El beneficiario permanece en el otro Estado durante uno o varios períodos que no exceden en total de 

ciento ochenta y tres días en el curso del año natural considerado. 

b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un empleador que no es residente del otro Estado; 

y, 

c) Las remuneraciones no se soportan por un EP que el empleador tenga en el otro Estado. 

3.- No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas en razón de 

un empleo ejercido a bordo de un buque explotado en tráfico internacional, podrán someterse a 

imposición en el EC donde se encuentre la sede de dirección o de administración efectiva de la empresa. 

Art. 16 - Miembros de consejos o directorios 

Las participaciones y retribuciones similares que un residente de un EC perciba como miembro de un 

Directorio, Consejo de Administración o de Vigilancia, o de otro órgano similar de una sociedad residente 

del otro EC pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1.- No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15 de este Convenio, las rentas obtenidas por los 

profesionales del espectáculo, tales como los artistas de teatro, cine, radiodifusión o televisión, músicos, 

así como los deportistas, por sus actividades personales en dicha calidad, pueden someterse a imposición 

en el EC donde ejerzan tal actividad. 

2.- Cuando las rentas procedentes de actividades personales desarrolladas por un profesional del 

espectáculo o por un deportista personalmente y en calidad de tal las perciban, no el propio profesional 

del espectáculo o deportista sino otra persona, estas rentas podrán someterse a imposición, no obstante lo 

dispuesto en los artículo 7, 14 y 5 de este Convenio, en el EC en el que actúe el profesional del 

espectáculo o deportista 

Art. 18 - Pensiones 

Las pensiones y otras remuneraciones análogas pagadas a un residente de un EC por el desempeño de un 

empleo anterior solo pueden someterse a imposición en este Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1.- a) Las remuneraciones pagadas por un EC o por una de sus subdivisiones políticas o Entidades locales 

a una persona física, por servicios prestados a este Estado, subdivisión política o Entidad local, solo 

pueden someterse a imposición en este Estado.  

b) Sin embargo, dichas remuneraciones solo pueden someterse a imposición en el otro EC si los servicios 

se prestan en dicho Estado y si el beneficiario de la remuneración fuese un residente del mismo que: 

I) Posea la nacionalidad de dicho Estado; o, 

II) No haya adquirido la condición de residente de dicho Estado con el único fin de prestar dichos 

servicios. 

2.- a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, las pensiones pagadas por un EC o una de sus 

subdivisiones políticas o Entidades locales a una persona física por servicios prestados a dicho Estado, 

subdivisión política o Entidad local, solo pueden someterse a imposición en este Estado. 

b) Sin embargo, estas pensiones pueden someterse a imposición únicamente en el otro EC si la persona 

física es residente y nacional de este Estado. 

3.- Las disposiciones de los artículos 15, 16 y 18 se aplicarán a las remuneraciones y pensiones por razón 

de servicios prestados dentro del marco de una actividad industrial o comercial realizada por un EC o una 

de sus subdivisiones políticas o Entidades locales. 

Art. 20 - Estudiantes 

Las cantidades que percibieren para su manutención, estudios o formación, un estudiante o una persona 

en período de prácticas, que se hallen temporalmente en un EC con el único fin de proseguir sus estudios 

o formación y que sean o hubiesen sido inmediatamente antes de esa visita residentes del otro EC, no 

podrán ser sometidas a imposición en el EC mencionado en primer lugar, siempre que dichas cantidades 

pagadas procedan a fuentes situadas fuera de dicho Estado. 
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Art. 21 - Profesores 

1.- Cualquier remuneración distinta de las comprendidas en el párrafo 2 del artículo 14, que percibieren 

los profesores y otros miembros del personal de enseñanza residentes de un EC al comienzo de su 

estancia en el otro EC, y que permanezcan temporalmente en este último Estado para enseñar o dedicarse 

a las investigaciones científicas en una Universidad u otra Institución de enseñanza oficialmente 

reconocida durante un período que no exceda de dos años, solo puede someterse a imposición en el 

primer EC. 

2.- La disposición del párrafo 1 de este artículo no se aplica a las remuneraciones recibidas por la 

realización de trabajos de investigación, si tales trabajos son efectuados principalmente en interés 

particular de una o varias personas. 

Art. 22 - Otras rentas 

1.- Las rentas de un residente de un EC cualquiera que sea la procedencia de las mismas, no mencionadas 

en los artículos precedentes del Convenio solo pueden someterse a imposición en dicho Estado.  

2.- Lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo no se aplicará a las rentas que no sean las procedentes de 

bienes inmuebles en la forma definida en el párrafo 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas 

rentas, residente de un EC, ejerza en el otro EC una actividad industrial o comercial por intermedio de un 

EP que esté situado en este otro Estado, con el que el derecho o propiedad por los que se pagan las rentas 

estén vinculados efectivamente. En este caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7. 

Art. 23 - Patrimonio 

1.- El patrimonio constituido por bienes inmuebles comprendidos en el artículo 6 que posea un residente 

de un EC y que estén situados en el otro EC puede someterse a imposición en este otro Estado. 

2.- El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un EP que una Empresa 

de un EC tenga en el otro EC, puede someterse a imposición en este otro Estado. 

3.- El patrimonio constituido por buques explotados en tráfico internacional, así como por bienes muebles 

afectos a la explotación de tales buques solo puede someterse a imposición en el EC en que esté situada la 

sede de dirección o de administración efectiva de la empresa. 

4.- Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un EC solo pueden someterse a 

imposición en este Estado. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 24 Método para evitar la doble imposición  

Art. 25 No discriminación  

Art. 26 Procedimiento amistoso  

Art. 27 Intercambio de información 

Art. 28 Agentes diplomáticos y funcionarios consulares  

Art. 29 Entrada en vigor  

Art. 30 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial Suplemento No. 253 de 13 de agosto de 1993 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.10. Descripción del convenio entre Ecuador y Francia 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 34 de 25 de septiembre de 

1992, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta. 

 

Tabla 11 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Francia 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Personas comprendidas  

Art. 2 Impuestos comprendidos  

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Domicilio o Residencia  

Art. 5 Establecimiento Permanente  
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Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

1. Las rentas que un domiciliado o residente de un EC obtiene de bienes inmuebles (inclusive las rentas 

de explotaciones agrícolas o forestales) ubicados en el otro EC, estarán sujetas a imposición a ese otro 

Estado. 

2. La expresión "bienes inmuebles" tendrá el sentido que le atribuye la Legislación del EC en donde los 

bienes están ubicados. La expresión comprende en todo caso los accesorios, el ganado y el equipo 

utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposiciones 

de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir 

cánones variables o fijos por la explotación o la concesión de yacimientos minerales, fuentes y otros 

recursos naturales; los buques y aeronaves no se consideran como bienes inmuebles. 

3. Las disposiciones del numeral 1 se aplican a las rentas provenientes de la explotación directa y del 

arrendamiento así como de cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los numerales 1 y 3 se aplican asimismo a las rentas provenientes de los bienes 

inmuebles de una empresa así como a las rentas de los bienes inmuebles que sirven para el ejercicio de 

una profesión independiente. 

Art. 7 - Beneficios empresariales 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solo son imponibles en ese Estado, a menos que la empresa 

ejerza su actividad en el otro EC por medio de un EP allí ubicado. Si la empresa ejerce su actividad de ese 

modo, los beneficios de la empresa son imponibles en el otro EC pero únicamente en la medida en que 

sean imputables a dicho establecimiento permanente. 

2. Con la salvedad de las disposiciones del numeral 3, cuando una empresa de un EC ejerce su actividad 

en el otro EC a través de un EP allí ubicado, se imputan, en cada Estado, a dicho establecimiento los 

beneficios que habría podido obtener si hubiera constituido una empresa distinta y separada que ejerciera 

actividades idénticas o análogas en condiciones idénticas o análogas y tratase en total independencia con 

la empresa de la cual constituye un establecimiento permanente. 

3. Para determinar los beneficios de un establecimiento permanente, se admitirá la deducción de los 

gastos expuestos para los fines perseguidos por dicho establecimiento permanente, inclusive los gastos de 

dirección y los gastos generales de administración así expuestos, sea en el Estado en donde está ubicado 

dicho establecimiento permanente, o bien en algún otro lugar. 

4. Si es usual, en un EC determinar los beneficios imputables a un EP sobre la base de un reparto de las 

utilidades totales de la empresa entre sus diversas partes, ninguna disposición del numeral 2 se opone a 

que dicho EC determine los beneficios imponibles según el reparto habitual; el método de reparto 

adoptado tiene sin embargo que ser de tal manera que el resultado obtenido esté conforme a los principios 

que constan en el presente artículo. 

5. Ningún beneficio será atribuido a un EP por el solo hecho de que éste compre bienes o mercancías para 

la empresa. 

6. A efectos de los numerales anteriores, los beneficios a imputarse al EP se calcularán cada año según el 

mismo método, a menos que existieran motivos suficientes para proceder de alguna otra forma. 

7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas por separado en otros artículos del presente 

Convenio, las disposiciones de aquellos artículos no quedarán afectadas por las disposiciones del presente 

artículo. 

Art. 8 - Navegación marítima y aérea 

1. Los beneficios provenientes de la explotación, en tráfico internacional, de buques o aeronaves solo son 

imponibles en el EC en el cual está ubicada la sede de dirección efectiva de la empresa, siempre y cuando 

exista reciprocidad internacional. 

2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de navegación marítima se encuentra a bordo de un 

buque, se considera que tal sede está ubicada en el EC en el que se encuentra el puerto de matrícula de 

dicho buque, o a falta de puerto de matrícula, en el EC en el que la persona que explote el buque sea 

domiciliada o residente. 

3. Las disposiciones del numeral 1 se aplican también a los beneficios provenientes de la participación en 

un grupo, una explotación en común o un organismo internacional de explotación. 

4. Las utilidades obtenidas por una persona domiciliada o residente en un EC en la explotación y uso de 

los contendores de su propiedad para el transporte internacional de bienes o mercaderías, solo son 

imponibles en el EC en el cual dicha persona tiene su domicilio o residencia. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

a) Una empresa de un EC participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de una 

empresa del otro Estado.  

b) Las mismas personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC, y, en uno y otro caso, ambas empresas están en sus 

relaciones comerciales o financieras, vinculadas por condiciones acordadas o impuestas, que difieren de 
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aquellas que se acordarían entre empresas independientes, los beneficios que, sin dichas condiciones 

hubieran sido obtenidos por una de las empresas pero no lo han sido en realidad por causa de tales 

condiciones, se incluirán en los beneficios de dicha empresa y serán gravados en consecuencia. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad domiciliada o residente de un EC a un domiciliado o 

residente del otro EC son imponibles en este otro Estado de acuerdo con su legislación interna. 

2. Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse a imposición en el EC en que la sociedad que 

pague los dividendos esté domiciliada o residente según la Legislación de este Estado. Si el perceptor de 

estos dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto que deba satisfacer no podrá exceder al 15 por 

100 del importe bruto de los dividendos. 

Este numeral no afectará a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se 

paguen los dividendos. 

3. El término "dividendo" empleado en el presente artículo significa los rendimientos de las acciones o 

bonos se disfrute, de las partes de minas, de fundador u otros derechos, excepto los de crédito que 

permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al 

mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la Legislación fiscal del Estado en que este 

domiciliada o resida la sociedad que las distribuya. 

4. Las disposiciones de los numerales 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de los dividendos, 

domiciliado o residente en un EC, ejerce en el otro EC, del que es domiciliado o residente la sociedad que 

paga los dividendos, una actividad industrial o comercial a través de un EP aquí situado o presta unos 

trabajos independientes por medio de una base fija aquí situada con los que la participación que genera 

los dividendos esté vinculada efectivamente. En este caso se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 o 

del Artículo 14, según corresponda. 

5. Cuando una sociedad domiciliada o residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del 

otro EC, este otro Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, 

salvo en la medida en que estos dividendos sean pagados a un domiciliado o residente de este otro Estado 

o la participación que generen los dividendos esté vinculada efectivamente a un EP o a una base fija 

situada en este otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad 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 este otro Estado.  

6. No obstante las disposiciones del numeral 5, cuando una sociedad que es domiciliada o residente de un 

Estado ejerce en el otro Estado una actividad industrial o comercial por medio de un EP allí ubicado, los 

beneficios de dicho EP pueden, luego de haber soportado el impuesto sobre las sociedades, estar sujetas, 

con arreglo a la Legislación de este otro Estado, a un impuesto cuya tasa no puede exceder del 15 por 

ciento. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses provenientes de un EC y pagados a una persona domiciliada en otro EC son imponibles 

en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos intereses son también imponibles en el EC de donde provienen y con arreglo a la 

legislación de dicho Estado, pero si la persona que recibe los intereses es el beneficiario efectivo de los 

mismos, el impuesto así establecido no puede exceder: 

a) 10% del monto bruto de tales intereses si los mismos se pagan en virtud de créditos originados en la 

venta de equipos industriales, comerciales o científicos, o se originan en cualquier clase de préstamos 

concedidos por un banco, como así también los correspondientes a la financiación de obras públicas; 

b) el 15% del monto bruto de tales intereses en los demás casos. 

3. No obstante las disposiciones del numeral 2, los intereses provenientes de uno de los Estados 

Contratantes estarán exentos de dicho Estado si: 

a) El deudor de los intereses es el Gobierno de este EC, o una de sus entidades locales; o, 

b) Los intereses son pagados al Gobierno del otro EC o a una de sus entidades locales o a una institución 

u organismo (inclusive a las instituciones financieras) pertenecientes en su totalidad a ese EC o a una de 

sus colectividades locales, o, 

c) El préstamo correspondiente fue contraído en el marco de la cooperación intergubernamental para 

financiar un programa de desarrollo económico y social, previa autorización del Gobierno del Estado 

donde el prestatario está domiciliado o residente. 

4. El término "intereses" empleado en este artículo, se refiere a las rentas generadas por créditos de 

cualquier naturaleza, provistos o no de garantías hipotecarias o de una cláusula de participación en las 

utilidades del deudor, y especialmente a las rentas de los fondos públicos y de las obligaciones de 

empréstitos, inclusive las primas y lotes vinculados con estos títulos. Las multas por pago atrasado no se 

consideran como intereses en el sentido del presente artículo. 

5. Las disposiciones de los numerales 1, 2 y 3 no se aplican cuando el beneficiario efectivo de los 
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intereses, domiciliado o residente de un EC, ejerce en el otro EC de donde provienen los intereses, sea 

una actividad industrial o comercial a través de un EP allí ubicado, o bien una profesión independiente 

por medio de una base fija allí ubicada y el crédito generador de los intereses se relaciona efectivamente 

con ese otro Estado. En este caso, las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según corresponda, 

son aplicables. 

6. Se considera que los intereses provienen de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una de sus 

subdivisiones políticas o administrativas, una entidad local o un domiciliado o residente de este Estado. 

Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, tenga o no domicilio o residencia en un EC y tenga en un 

EC un establecimiento permanente, o una base fija, en relación con la cual haya contraído la deuda que dé 

lugar al pago de intereses y que soportase la carga de dichos intereses, se considera que éstos provienen 

del EC en donde está ubicado el establecimiento permanente, o la base fija. 

7. Cuando, por motivos de relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de los 

intereses o que el uno y el otro mantienen con terceros, el monto de los intereses, tomando en cuenta el 

crédito por el cual se los paga, es superior a aquel que hubiera acordado el deudor y el beneficiario 

efectivo en ausencia de relaciones semejantes, las disposiciones del presente artículo solo se aplican a este 

último monto. En este caso, la porción excedente de los pagos permanece imponible según la legislación 

de cada EC y tomando en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías provenientes de un EC y pagadas a un domicilio o residente del otro EC son imponibles en 

ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichas regalías también están sujetas a imposición en el EC de donde provienen y según 

la legislación de dicho Estado, pero si la persona que recibe las regalías es el beneficiario efectivo de las 

mismas, el impuesto así establecido no puede exceder de 15 por ciento del monto bruto de las regalías. 

3. El término "regalías" empleado en el presente artículo se refiere a las remuneraciones de cualquier 

naturaleza por el uso o la concesión del uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o 

científica, de filmes cinematográficos y cualquier otra grabación de sonidos o imágenes, de una patente, 

de una marca de fábrica y de comercio, de un diseño o de un modelo, de un plano, de una fórmula o de un 

método secreto así como por informaciones relacionadas con una experiencia adquirida en el campo 

industrial, comercial o científico. 

4. Las disposiciones de los numerales 1 y 2 no se aplican cuando el beneficiario efectivo de las regalías, 

domiciliado o residente de un EC, ejerce en el otro EC de donde provienen las regalías, ya sea una 

actividad industrial o comercial por medio de un EP allí ubicado, o una profesión independiente a través 

de una base fija allí ubicada, y si el derecho o el bien generador de las regalías se relaciona efectivamente 

con ese otro Estado. En este caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según 

corresponda. 

5. Se considera que las regalías provienen de un EC cuando el deudor es este mismo EC, una de sus 

subdivisiones políticas, una persona jurídica de derecho público o un domiciliado residente de dicho 

Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las regalías, que sea o no un domiciliado o residente de un EC, 

tiene en un EC un establecimiento permanente, o una base fija, del cual efectivamente depende el derecho 

o el bien generador de las regalías y corre con los gastos de dichas regalías, se considera que tales regalías 

provienen del EC en donde está ubicado el establecimiento permanente, o la base fija. 

6. Cuando, debido a relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o que uno y 

otro mantienen con terceros, el monto de las regalías, tomando en cuenta la prestación por la que han sido 

pagadas, excede de aquel que hubieran acordado el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales 

relaciones, las disposiciones del presente artículo se aplican únicamente a este último monto. En este caso 

la porción excedente de los pagos queda sujeta a imposición según la legislación de cada EC y habida 

cuenta de las demás disposiciones del presente Convenio. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un domiciliado o residente de un EC obtiene de la enajenación de bienes inmuebles 

contemplados en el artículo 6 son imponibles en el EC en el cual están ubicados los bienes inmuebles. 

2. Las ganancias provenientes de la enajenación de acciones o de participaciones en una sociedad o 

persona jurídica cuyo activo esta principalmente constituido por inmuebles o por derechos relacionados 

con dichos bienes son imponibles en el EC en el que están ubicados los bienes inmuebles, cuando, según 

la legislación de dicho EC, tales ganancias se someten al mismo régimen fiscal que las ganancias 

provenientes de la enajenación de bienes inmuebles. Para la aplicación de esta disposición, no se toman 

en consideración los inmuebles destinados por dicha sociedad o persona jurídica o su propia explotación 

industrial, comercial, agrícola o al ejercicio de una profesión no comercial. 

3. Las ganancias provenientes de la enajenación de bienes muebles que forman parte del activo de un EP 

que una empresa de un EC posee en el otro EC, o de bienes muebles que pertenecen a una base fija de la 

que dispone un domiciliado o residente en un EC en el otro EC para el ejercicio de una profesión 
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independiente, inclusive de aquellas ganancias provenientes de la enajenación de dicho EP (solo o con 

toda la empresa) o de dicha base fija, son imponibles en ese otro EC. 

4. Las ganancias percibidas por una persona domiciliada o residente en un EC de la enajenación de 

buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de bienes muebles destinados a la explotación de 

dichos buques o aeronaves, solo son imponibles en ese EC. 

5. Las ganancias provenientes de la enajenación de cualesquier otros bienes que no sean los que se 

contemplan en los numerales 1, 2, 3 y 4 no son imponibles sino en el EC del cual el tradente es 

domiciliado o residente. 

Art. 14 - Servicios profesionales independientes 

1. Las rentas que un domiciliado o residente de un EC obtiene de una profesión independiente o de otras 

actividades de carácter independiente solo son imponibles en dicho EC, a menos que dicho domiciliado o 

residente disponga de modo habitual en el otro EC de una base fija para el ejercicio de sus actividades, y 

si permanece en este EC por un período o períodos que sumen o excedan en total de 183 días durante el 

año fiscal. En tal caso las rentas son imponibles en el otro EC pero únicamente en la medida en que sean 

imputables a dicha base fija. 

2. La expresión "servicios profesionales independientes" comprende especialmente las actividades 

independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades 

independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, dentistas y contadores. 

Art. 15 - Servicios personales dependientes 

1. Con la salvedad de las disposiciones de los artículos 16, 18, 19, 20 y 21, los salarios, sueldos y otras 

remuneraciones similares que un domiciliado o residente de un EC reciba por concepto de un empleo 

remunerado solo son imponibles en ese EC, a menos que se ejerza el empleo en el otro EC. Si se ejerce el 

empleo de este último, las remuneraciones recibidas por este concepto son imponibles en ese otro EC. 

2. No obstante las disposiciones del numeral 1, las remuneraciones que un domiciliado o residente de un 

EC recibe por concepto de un empleo remunerado ejercido en el otro Estado solo son imponibles en el 

primer Estado si: 

a) El perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos que no excedan de un total de 

183 días en el transcurso del año fiscal considerado, y 

b) Las remuneraciones son pagadas por un empleador o por cuenta de un empleador que no sea un 

domiciliado o residente del otro Estado, y 

c) El costo de las remuneraciones no es sufragado por un EP o una base fija que el empleador tiene en el 

otro EC. 

3. No obstante las disposiciones anteriores del presente artículo, las remuneraciones percibidas por un 

domiciliado o residente de un EC, por concepto de un empleo remunerado ejercido a bordo de un buque, 

o de una aeronave, explotado en tráfico internacional no son imponibles sino únicamente en dicho EC. 

Art. 16 - Honorarios de los miembros de las juntas directivas 

Los honorarios, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un domiciliado o residente de un 

EC recibe en su calidad de miembro del Consejo de Administración o de Inspección de una sociedad que 

es domiciliado o residente del otro EC son imponibles de este otro EC. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15, las rentas que un domiciliado o residente de un 

EC obtiene de sus actividades personales ejercidas en el otro EC en calidad de artista del espectáculo, tal 

como un artista de teatro, de cine, de la radio o la televisión, o como un músico, o en calidad de 

deportista, son imponibles en ese otro EC. 

2. Cuando las rentas de actividades que un artista del espectáculo o un deportista ejerce personalmente y 

por este concepto son asignadas no al propio artista o deportista sino a alguna otra persona, tales rentas 

son imponibles, no obstante las disposiciones de los artículos 7, 14 y 15, en el EC en el que tales artistas o 

deportistas actúan. 

3. Las disposiciones del numeral 1 no se aplicarán cuando la visita de la artista o la deportista 

profesionales a un EC sea financiada en gran parte por instituciones públicas del otro EC o por una de sus 

subdivisiones políticas o administrativas o por una de sus entidades locales. 

4. No obstante las disposiciones del numeral 2, cuando las rentas de actividades que un artista del 

espectáculo o un deportista desarrolle personalmente y por tal concepto en un EC son asignados no al 

propio artista o deportista sino a alguna otra persona, tales rentas solo son imponibles, no obstante las 

disposiciones de los artículos 7, 14 y 15, en el otro EC cuando esa otra persona está financiada en gran 

parte mediante fondos públicos de ese otro EC, o de una de sus subdivisiones políticas o entidades 

locales. 

Art. 18 - Pensiones 

Con la salvedad de las disposiciones del numeral 2 del artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones 

similares pagadas a un domiciliado o residente de un EC por concepto de un empleo anterior, únicamente 
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son imponibles en dicho EC. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. La remuneración, excluidas las pensiones, pagada por el Gobierno de un EC o por una entidad del 

Sector Público de ese Estado a una persona natural, por concepto de servicios prestados a dicho Estado o 

dicha entidad, está sujeta a imposición únicamente en ese Estado. 

2. Las pensiones pagadas por el Gobierno de un EC, o por una de sus entidades del Sector Público, ya sea 

directamente o mediante descuento de fondos que han constituido, a una persona natural, por concepto de 

servicios prestados a dicho EC, o a una de sus entidades, solo son imponibles en dicho Estado. 

3. Las disposiciones de los artículos 15, 16 y 18 se aplicarán a las remuneraciones y pensiones pagadas 

por concepto de servicios prestados en el marco de una actividad industrial o comercial ejercida por un 

EC o una entidad del Sector Público. 

Art. 20 - Estudiantes  

1. Las sumas que un estudiante o un pasante que sea o haya sido domiciliado o residente de un EC 

inmediatamente antes de trasladarse al otro EC con el único fin de proseguir allí sus estudios o su 

capacitación, recibe para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o capacitación no están sujetas a 

imposición en dicho Estado, siempre y cuando provengan de fuentes ubicadas fuera de ese EC. 

2. No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15, las remuneraciones que un estudiante o un 

pasante que sea o haya sido domiciliado o residente de un EC inmediatamente antes de trasladarse al otro 

EC y que permanece en aquel con el único fin de proseguir allí sus estudios o su capacitación, recibe por 

concepto de servicios prestados en el segundo EC a condición que tales servicios se relacionen con sus 

estudios o su capacitación o que la remuneración de dichos servicios sea necesaria para completar los 

recursos de los que dispone para su sustento. 

Art. 21 - Profesores e investigadores 
1. Cuando un profesor o un investigador domiciliado o residente en un EC se traslade al otro EC con la 

única finalidad de enseñar o dedicarse a investigaciones y por cuya actividad perciba remuneraciones, 

éstas no serán imponibles por un período que no exceda de dos años. 
Art. 22 - Otras rentas 

1. Sean cuales fueren sus orígenes, las rentas de un domiciliado o residente en un EC, no mencionados en 

los artículos anteriores del presente Convenio, solo están sujetos a imposición en dicho EC. 

2. Las disposiciones del numeral 1 no se aplican a las rentas que no sean las rentas provenientes de bienes 

inmuebles tal como se las define en el numeral 2 del artículo 6 cuando el beneficiario de tales rentas, 

domiciliado o residente de un EC realiza en el otro EC, ya sea una actividad industrial o comercial por 

medio de un EP allí ubicado o preste servicios profesionales independientes a través de una base fija allí 

ubicada, y si el hecho generador de tales rentas está efectivamente vinculado con ese otro establecimiento 

permanente. En este caso, son aplicables las disposiciones de los artículos 7 o 14 según corresponda 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Eliminación la doble imposición  

Art. 24 No discriminación  

Art. 25 Procedimiento amistoso  

Art. 26 Intercambio de información  

Art. 27 Funcionarios diplomáticos y consulares  

Art. 28 Entrada en vigor  

Art. 29 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial No. 34 de 25 de septiembre de 1992 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.11. Descripción del convenio entre Ecuador e Italia 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 407 de 30 de marzo de 

1990, para evitar la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y sobre el 

patrimonio y para prevenir la evasión fiscal.  
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Tabla 12 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador e Italia 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Ámbito subjetivo  

Art. 2 Impuestos comprendidos: 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Residente  

Art. 5 Establecimiento permanente  
Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

1. Las rentas que un EC obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o 

forestales) situados en el otro EC serán gravables en este otro Estado. 

2. La expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le atribuya de acuerdo con la legislación del 

EC en que los bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los accesorios, 

el ganado y equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen 

las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces. Se consideran entre otros como "bienes 

inmuebles" el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la 

explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. 

Los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas derivadas de la utilización directa, del 

arrendamiento o de cualquier forma de explotación de los bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes 

inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de trabajos 

independientes. 

Art .7 - Beneficios empresariales 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solo serán gravables en este Estado, a no ser que la empresa 

realice su actividad en el otro EC por medio de un EP situado en el. En este último caso, los beneficios de 

la empresa serán gravables en el otro Estado, pero solo en la medida en que puedan atribuirse a este 

establecimiento permanente. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un EC realice su actividad en el otro 

EC por medio de un EP situado en el, en cada EC se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que 

éste 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 

que es establecimiento permanente. 

3. Para la determinación del beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos en que se haya 

incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de 

dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se 

encuentre el EP como en otra parte. 

4. Mientras sea usual en un EC determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes 

sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido 

en el párrafo 2, no impedirá que este EC determine en esta manera los beneficios imponibles. Sin 

embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo con los 

principios contenidos en este artículo. 

5. No se atribuirá ningún beneficio a un EP por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías 

para la empresa. 

6. A efecto de los apartados anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año por el 

mismo método, a no ser que exista motivos válidos y suficientes para proceder en otra forma. 

7. 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 procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo serán 

gravables en el EC en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de navegación estuviere a bordo de un buque se 

considerará que se encuentra en el EC donde esté el puerto base del mismo, y si no existiere tal puerto 

base, en el EC en el que resida la persona que explote el buque. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en 

un "pool", en una explotación en común o en un organismo internacional de explotación. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

a) una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC, o 

b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, control o el capital de una 
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empresa de un EC, y de una empresa del otro EC, 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 por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las 

empresas de no existir estas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, 

pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse a imposición en el EC en que resida la 

sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este Estado, pero si el perceptor de los 

dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no podrá exceder el 15 por 100 del importe 

bruto de los dividendos. 

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma de 

aplicar estos límites. 

Este párrafo no afectará a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se 

paguen los dividendos. 

3. El término "dividendo" empleado en el presente artículo significa los rendimientos de las acciones o 

bonos se disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de 

crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales 

sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del Estado 

en que resida la sociedad que las distribuya. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario o efectivo de los dividendos, 

residente de un EC, ejerce en el otro EC, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una 

actividad industrial o comercial a través de un EP aquí situado o presta unos trabajos independientes por 

medio de una base fija aquí situada con los que la participación que genera los dividendos esté vinculada 

efectivamente. En estos casos dividendos serán gravables en este otro EC conforme a su legislación 

interna.  

5. Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, este otro 

Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida 

en que estos dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o la participación que generen los 

dividendos esté vinculada efectivamente a un EP o a una base fija situada en este otro Estado, ni someter 

los beneficios no distribuidos de la sociedad 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 este otro Estado. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, estos intereses pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y de 

acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, 

el impuesto así exigido no puede exceder el 10 por 100 del importe bruto de los intereses. Las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma de aplicar este límite. 

3. No obstante las disposiciones de los párrafos 2, los intereses provenientes de uno de los Estados 

Contratantes estarán exentos en dicho Estado si: 

a) el deudor de los intereses es el Gobierno de ese EC, o una de sus colectividades locales; o 

b) los intereses son pagados al Gobierno del otro EC o a una de sus colectividades locales o a institución 

u organismo (y comprende a las instituciones financieras) pertenecientes en su totalidad a ese EC o a una 

de sus colectividades locales; o 

c) los intereses son pagados a otras instituciones u organismos (y comprende las instituciones financieras) 

en razón de financiaciones convenidas por ellos en el marco de acuerdos concluidos entre los gobiernos 

de ambos Estados Contratantes. 

4. El término "intereses" empleado en este artículo, significa los rendimientos de la Deuda Pública, de los 

bonos u obligaciones, con o sin garantía hipotecaria y con derecho a no participar en beneficios, y de los 

créditos de cualquier clase, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde 

procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas a préstamo. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 no se aplicarán si el beneficiario de los intereses, residente de 

un EC, ejerce en el otro EC, del que proceden los intereses una actividad industrial o comercial por medio 

de un EP situado en este otro Estado o presta unos servicios profesionales por medio de una base fija 

situada en el, con los que el crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente. En estos casos 

el interés es imponible en ese otro EC conforme a su legislación interna. 

6. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una 
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subdivisión política o administrativa una entidad local o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando 

el deudor de los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una base fija en relación 

con los cuales haya contraído la deuda que da origen al pago de los intereses y soporten la carga de los 

mismos, éstos se considerarán como procedentes del EC donde estén situados el EP o la base fija. 

7. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de 

los intereses o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses pagados, habida 

cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en 

ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último 

importe. En este caso el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada EC, 

teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio 

Art. 12 - Regalía (Cánones) 

1. Las regalías (cánones) procedentes de un EC y pagadas a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición de este otro Estado. 

2. Sin embargo, tales regalías (cánones) pueden también someterse a imposición en el EC del que 

procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el perceptor de las regalías (cánones) es 

el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder del cinco por ciento del importe bruto 

de las regalías (cánones). Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo 

acuerdo la forma de aplicar este límite. 

3. El término "regalías" (cánones) empleado en el presente artículo significa las cantidades de cualquier 

clase pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o 

científica, incluidas las películas cinematográficas o las cintas grabadas para la televisión o radio, o de 

una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, 

así como por el uso o la concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico, y por las 

informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de las regalías 

(cánones) residente de un EC, ejerce en el otro EC de donde proceden las regalías (cánones) una actividad 

industrial o comercial por medio de un EP situado en este otro Estado o presta unos servicios 

profesionales por medio de una base fija situada en el, con los que el derecho o propiedad por los que se 

pagan las regalías (cánones) estén vinculadas efectivamente. En estos casos, las regalías (cánones) serán 

imponibles en ese otro EC conforme a su legislación interna. 

5. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de 

las regalías (cánones) o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías (cánones) 

pagadas, habida cuenta de la prestación por la que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor 

y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones, de este artículo no se aplican 

más que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la 

legislación de cada EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se definan en el párrafo 2 del 

artículo 6, serán gravables en el EC en que estén situados. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un EP que 

una empresa de un EC tenga en el otro EC o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un 

residente de un EC posea con el otro EC para la prestación de trabajos independientes, comprendidas las 

ganancias derivadas de la enajenación de este EP (solo o con el conjunto de la empresa) o de esta base 

fija, serán gravables en este otro Estado. Sin embargo, las ganancias derivadas de la enajenación de 

buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de 

estos buques o aeronaves solo serán gravables en el EC donde esté situada la sede de dirección efectiva de 

la empresa. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos 1 y 2 solo serán gravables en el EC en que resida el transmitente. 

Art. 14 - Trabajos independientes 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga por la prestación de servicios profesionales u otras 

actividades independientes de carácter análogo solo serán gravables en este Estado, a no ser que este 

residente disponga de manera habitual en el otro EC de una base fija para el ejercicio de sus actividades. 

Si dispone de dicha base, las rentas serán gravables en el otro EC, pero solo en la medida en que serán 

imputables a esta base fija. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades independientes de 

carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores. 

Art. 15 - Trabajos dependientes 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18, 19 y 20, los sueldos, salarios y remuneraciones 



 

 

84 

similares obtenidos por un residente de un EC por razón de un empleo solo serán gravables en este 

Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro EC. Si el empleo se ejerce aquí, las remuneraciones 

percibidas por este concepto serán gravables en este otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC por 

razón de un empleo ejercido en el otro EC solo serán gravables en el primer Estado si: 

a) el perceptor no permanece en total en el otro Estado, en uno o varios períodos, más de ciento ochenta y 

tres días durante el año fiscal considerado, 

b) las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que no es residente del otro 

Estado, y 

c) las remuneraciones no se soportan por un EP o una base fija que la persona empleadora tiene en el otro 

Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, las remuneraciones obtenidas por razón 

de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave en tráfico internacional serán gravables en el EC 

en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

Art. 16 - Participaciones de consejeros 

Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un EC obtenga 

como miembro de un Consejo de Administración o de Vigilancia de una sociedad residente del otro EC 

serán gravables en este otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de su actividad personal en el otro EC, en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, 

radio y televisión, o músico, o como deportista podrán someterse a imposición en este otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

ejercidas por un artista o deportista personalmente y calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o 

deportista, sino a otra persona, estas rentas podrán someterse a imposición en el EC en el que se realicen 

las actividades del artista o deportista. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no serán aplicables sobre las remuneraciones y rentas derivadas 

de la prestación o actividad ejercitada en un EC, si la permanencia en dicho Estado es financiada directa o 

indirectamente, total o substancialmente, con fondos públicos del otro EC, de una de sus subdivisiones 

políticas o administrativas, o de sus entidades locales. 

Art. 18 - Pensiones 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones 

análogas pagadas a un residente de un EC por razón de un empleo anterior solo serán gravables en este 

Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones pagadas por un EC o una de sus subdivisiones políticas 

o administrativas o entidades locales a una persona natural, por razón de servicios prestados a este Estado 

o a esta subdivisión o entidad, solo serán gravables en este Estado. 

b) Sin embargo, estas remuneraciones solo serán gravables en el otro EC si los servicios se prestan en este 

Estado y la persona natural es un residente de este Estado que:  

i) posee la nacionalidad de este Estado; o 

ii) no ha adquirido la condición de residente de este Estado solamente para prestar los servicios. 

2. a) Las pensiones pagadas por un EC o por alguna de sus subdivisiones políticas o administrativas o 

entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a cualquier persona natural por 

razón de servicios prestados a este Estado o a esta subdivisión o entidad, solo serán gravables en este 

Estado. 

b) Sin embargo, estas pensiones solo serán gravables en el otro EC si la persona natural fuera residente y 

nacional de este Estado. 

3. Las disposiciones de los artículos 15, 16 y 18 se aplican a las remuneraciones y pensiones pagadas por 

servicios prestados en relación con las actividades comerciales o industriales realizadas por un EC, una de 

sus subdivisiones políticas o administrativas o entidades locales. 

Art. 20 - Profesores e investigadores 

Los profesores o investigadores que residan temporalmente en un EC, durante un período que no exceda 

de dos años, con el fin de la enseñanza o de la investigación en una Universidad, Colegio, Escuela u otra 

institución similar y que son o fueron en el período inmediato anterior, residentes del otro EC, estarán 

exentos del impuesto en el primer EC por las remuneraciones provenientes de la actividad de enseñanza o 

investigación, siempre que esas remuneraciones provengan de fuentes situadas fuera de ese primer 

Estado. 

Art. 21 - Estudiantes  

1. Las sumas que un estudiante o aprendiz que sea, o que haya sido en el período inmediato anterior a su 
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visita a un EC, residente del otro EC, y que se encuentre en el primer Estado al solo fin de proseguir sus 

estudios o su formación, recibidas para cubrir sus gastos de mantenimiento, de estudios o de formación no 

serán gravables en el primer Estado mencionado, siempre que ellas provengan de fuentes situadas fuera 

de este Estado. 

2. Las remuneraciones que un estudiante o un aprendiz que sea o haya sido en el período inmediato 

anterior a su visita a un EC, residente del otro EC reciba a consecuencia de una actividad dependiente 

realizada de modo ocasional y no a tiempo completo en el primer EC, por un período que sea 

razonablemente justificado en relación a la obtención de la finalidad mencionada en el párrafo 1, no serán 

gravables en este primer Estado. 

Art. 22 - Otras rentas 

1. Las rentas de un residente de un EC, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los 

anteriores artículos del presente Convenio solo podrán someterse a imposición en este Estado. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 no se aplican cuando el beneficiario de las rentas, residente de un EC, 

realice en el otro EC una actividad industrial o comercial por medio de un EP situado en el o preste 

servicios independientes por medio de una base fija situada en el, y el derecho o propiedad por los que se 

pagan las rentas esté vinculado efectivamente con estos establecimientos permanentes o base fija. En 

estos casos, las rentas podrán someterse a imposición en este otro EC según su legislación interna. 

Art. 23 - Patrimonio 

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles comprendidos en el artículo 6 que posean un residente 

de un EC y que estén situados en el otro EC será gravable en este otro Estado. 

2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un EP que una empresa de 

un EC tenga en el otro EC, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un 

EC para la prestación de trabajos independientes, será gravable en este otro Estado. 

3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en tráfico internacional así como por 

bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, solo será gravable en el EC en que 

esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

4. Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un EC solo serán gravables en este 

Estado. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 24 Disposiciones para la doble imposición  

Art. 25 No discriminación  

Art. 26 Procedimiento amistoso  

Art. 27 Intercambio de información  

Art. 28 Agentes diplomáticos y funcionarios8consulares  

Art. 29 Demanda de reembolso  

Art. 30 Entrada en vigor  

Art. 31 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial No. 407 de 30 de septiembre de 1990 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.12. Descripción del convenio entre Ecuador y México 

 

El convenio publicado en el Registro Oficial 281 de 09 de marzo de 2001, para evitar 

la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. 

 

Tabla 13 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y México 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Ámbito subjetivo 

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Residencia o domicilio  

Art. 5 Establecimiento permanente 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias 
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1. Las rentas que un residente de un EC obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de 

explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro EC pueden someterse a imposición en este otro 

Estado. 

2. La expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le atribuya el derecho del EC en que los 

bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende, en todo caso, los accesorios, el ganado y 

equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y silvícolas, los derechos a los que se apliquen las 

disposiciones de Derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los 

derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de 

yacimiento minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques, embarcaciones y aeronaves no se 

consideran bienes inmuebles. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas derivadas de la utilización directa, del 

arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.  

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes 

inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de trabajos 

independientes. 

Art. 7- Beneficios empresariales 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a 

no ser que la empresa realice o haya realizado su actividad en el otro EC por medio de un EP 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 puedan atribuirse a: 

a) Este establecimiento permanente; o, 

b) Las ventas en este otro Estado de bienes o mercancías de tipo idéntico o similar al de las vendidas por 

medio de ese establecimiento. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un EC realice su actividad en el otro 

EC por medio de un EP situado en él, en cada EC se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que 

éste 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 

que es establecimiento permanente. 

3. Para la determinación del beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos en los que se haya 

incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de 

dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se 

encuentre el EP como en otra parte. Sin embargo, no serán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, 

el EP (que no sean los hechos por concepto de reembolso de gastos efectivos) a la oficina central de la 

empresa o a alguna de sus otras sucursales, a título de regalías, honorarios o pagos análogos a cambio del 

derecho de utilizar patentes u otros derechos, a título de comisión, por servicios concretos prestados o por 

gestiones hechas o, salvo en el caso de una empresa bancaria, a título de intereses sobre el dinero prestado 

al establecimiento permanente. 

4. Mientras sea usual en un EC determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes 

sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido 

en el párrafo 2 no impedirá que este EC determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, 

el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo con los 

principios contenidos en este artículo. 

5. No se atribuirá ningún beneficio a un EP por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías 

para la empresa. 

6. A los efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año por el 

mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder en otra forma. 

7. 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 - Navegación marítima y aérea 

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo 

pueden someterse a imposición en el EC en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

2. Los beneficios a que se refiere el párrafo 1, no incluyen los beneficios que se obtengan de la 

explotación de hoteles o de una actividad de transporte distinta a la de operación de buques o aeronaves 

en tráfico internacional. 

3. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de navegación estuviera a bordo de un buque, se 

considerará que se encuentra en el EC donde esté el puerto base del mismo, o si no existiera tal puerto 

base, en el EC en el que resida la persona que explote el buque. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplican también a los beneficios procedentes de la 

participación en un consorcio o en un organismo internacional de explotación. 

Art. 9 - Empresas asociadas 
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a) Una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC; o, 

b) Unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC, y en uno y otro caso las dos empresas estén en sus 

relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestos que difieran de las 

que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de 

las empresas de no existir estas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, 

pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en este otro Estado y según la legislación del mismo. 

2. Sin embargo, estos, dividendos pueden también someterse a imposición en el EC en que resida la 

sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este Estado, el impuesto así exigido no podrá 

exceder del 5% del importe bruto de los dividendos, siempre que el perceptor de los dividendos sea el 

beneficiario efectivo de los mismos. Las disposiciones de este párrafo no afectan a la imposición de la 

sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos. 

3. El término "dividendos" empleado en el presente artículo significa los rendimientos de las acciones, o 

aportaciones, o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos, 

excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras 

participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la 

legislación del Estado en que resida la sociedad que las distribuya. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos, 

residente de un EC, ejerce o haya ejercido en el otro EC, del que es residente la sociedad que paga los 

dividendos, una actividad industrial o comercial a través de un EP aquí situado, o presta o haya prestado 

unos trabajos independientes por medio de una base fija aquí situada con los que la participación que 

genera los dividendos esté vinculada efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del 

Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda. 

5. Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, este otro 

Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida 

en que estos dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o la participación que genere los 

dividendos esté vinculada efectivamente a un EP o a una base fija situada en este otro Estado, ni someter 

los beneficios no distribuidos de la sociedad 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 este otro Estado. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en este otro Estado y según la legislación del mismo. 

2. Sin embargo, estos intereses pueden someterse a imposición en el EC del que proceda y de acuerdo con 

la legislación de este Estado, pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto 

así exigido, no puede exceder del: 

a) 10% del importe bruto de los intereses cuando se perciban por un banco que sea beneficiario efectivo; 

y, 

b) 15% del importe bruto de los intereses en los demás casos. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, durante un período de cinco años a partir de la fecha en 

que surtan sus efectos las disposiciones del presente Convenio, en lugar de la tasa prevista en el párrafo 

2.a) del presente artículo, se aplicará la tasa del 15%. 

4. No obstante las disposiciones de los párrafos 2 y 3, los intereses mencionados en el párrafo 1 sólo 

pueden someterse a imposición en el EC del que es residente el beneficiario de los intereses, si satisface 

alguno de los requisitos siguientes: 

a) El beneficiario sea uno de los Estados Contratantes, una de sus subdivisiones políticas o una de sus 

entidades locales; 

b) Los intereses sean pagados por una persona de las mencionadas en el inciso a) anterior; 

c) Los intereses sean pagados por préstamos a plazo de tres años o más, concedidos o garantizados por 

entidades de financiamiento o de garantía de carácter público, cuyo objeto sea promover la exportación 

mediante el otorgamiento de créditos o garantías en condiciones preferenciales. 

5. El término "intereses", empleado en el presente artículo, significa los rendimientos de crédito de 

cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del 

deudor, y especialmente las rentas de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las primas y 

premios unidos a estos títulos, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde 

procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas en préstamo. 
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6. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, 

residente de un EC, ejerce o haya ejercido en el otro EC, del que proceden los intereses, una actividad 

industrial o comercial por medio de un EP situado en este otro Estado o presta o haya prestado unos 

servicios profesionales por medio de una base fija situada en él, con los que el crédito que genera los 

intereses esté vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 o del 

Artículo 14, según proceda. 

7. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una de sus 

subdivisiones políticas, una de sus entidades locales o un residente de este Estado. Sin embargo, cuando 

el deudor de los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una base fija en relación 

con los cuales se haya contraído la deuda que da origen al pago de los intereses y que soporten la carga de 

los mismos, éstos se considerarán procedentes del EC donde estén situados el EP o la base fija. 

8. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de 

los intereses o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses pagados exceda, 

por cualquier motivo, del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, 

las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último importe. En este caso, el exceso 

podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada EC, teniendo en cuenta las demás 

disposiciones del presente Convenio. 

9. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables cuando el crédito por el cual se pagan los 

intereses, se concertó o asignó principalmente con el propósito de tomar ventaja de este artículo. 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a imposición 

en este otro Estado y según la legislación del mismo. 

2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y de 

acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el perceptor de las regalías es el beneficiario efectivo, el 

impuesto así exigido no puede exceder del 10% del importe bruto de las regalías. 

3. El término "regalías" empleado en el presente artículo significa las cantidades de cualquier clase 

pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o 

científica, incluidas las películas cinematográficas, de una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo 

o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, así como por el uso o la concesión de uso de un equipo 

industrial, comercial o científico, y por las informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científicas. El término "regalías" también incluye las ganancias derivadas de la enajenación 

de cualquiera de dichos bienes o derechos que estén condicionadas a la productividad o uso de los 

mismos. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de las regalías, residente 

de un EC, ejerce o haya ejercido en el otro EC de donde proceden las regalías una actividad industrial o 

comercial por medio de un EP situado en este otro Estado o presta o haya prestado unos servicios 

profesionales por medio de una base fija situada en él, con los que el derecho o propiedad por los que se 

pagan las regalías estén vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 

7 o del Artículo 14, según proceda. 

5. Las regalías se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una de sus 

subdivisiones política, una de sus entidades locales o un residente de este Estado. Sin embargo, cuando 

quien paga las regalías, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una base fija en relación con 

los cuales se haya contraído la obligación de pago de las regalías y que soporten la carga de los mismos, 

éstos se consideran procedentes del EC donde esté situado el EP o la base fija. 

6. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de 

las regalías o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías pagadas exceda, por 

cualquier motivo, del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales 

relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último importe. En este caso, el 

exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada EC, teniendo en cuenta las 

demás disposiciones del presente Convenio. 

7. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables cuando el derecho o el bien por el que se 

paguen las regalías, se concertó o asignó principalmente con el propósito de tomar ventaja de este 

artículo. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se 

definen en el Artículo 6, situados en el otro EC pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones, partes sociales u otros derechos de una 

sociedad cuyos activos estén principalmente constituidos, directa o indirectamente, por bienes inmuebles 

situados en un EC o por derechos relacionados con tales bienes inmuebles, pueden someterse a 

imposición en ese Estado. Para estos efectos, no se tomarán en consideración los bienes inmuebles que 
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dicha sociedad, o persona moral o jurídica, afecte a su actividad industrial, comercial o agrícola, o la 

prestación de servicios profesionales. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones que representen una participación de más del 

25% en el capital de una sociedad residente de un EC pueden someterse según la legislación de este 

Estado a imposición en el mismo. 

4. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un EP que 

una empresa de un EC tenga en el otro EC, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un 

residente de un EC posea en el otro EC para la prestación de servicios personales independientes, 

comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este EP (solo o con el conjunto de la empresa) 

o de esta base fija, pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o 

de bienes muebles afectos a la explotación de estos buques o aeronaves, sólo pueden someterse a 

imposición en el EC donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

6. Las ganancias derivadas de la enajenación de los bienes o derechos a que se refiere el Artículo 12 de 

este Convenio serán sometidas a imposición de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. 

7. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos anteriores del presente artículo, sólo pueden someterse a imposición en el EC en que resida el 

transmitente. 

Art. 14 - Trabajos independientes 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga por la prestación de servicios profesionales u otras 

actividades de naturaleza independiente sólo pueden someterse a imposición en este Estado, salvo en las 

siguientes circunstancias, en que dichas rentas podrán también ser sometidas a imposición en el otro EC: 

a) Cuando dicho residente tenga en el otro EC una base fija de la que disponga regularmente para el 

desempeño de sus actividades; en tal caso, sólo puede someterse a imposición en este otro EC la parte de 

las rentas que sean atribuibles a dicha base fija; o, 

b) Cuando su estancia en el otro EC sea por un período o períodos que sumen o excedan en total de ciento 

ochenta y tres días en cualquier período continuo de doce meses; en tal caso, sólo pueden someterse a 

imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en este 

otro Estado. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades independientes de 

carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de 

los médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores. 

Art. 15 - Trabajos dependientes 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y remuneraciones 

similares obtenidos por un residente de un EC por razón de un empleo sólo pueden someterse a 

imposición en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro EC. Si el empleo se ejerce aquí, las 

remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC por 

razón de un empleo ejercido en el otro EC sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si: 

a) El beneficiario no permanece en total en el otro Estado, en uno o varios períodos, más de ciento 

ochenta y tres días, en cualquier período continuo de doce meses; 

b) Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que no es residente del otro 

Estado; y, 

c) Las remuneraciones no se soportan por un EP o una base fija que la persona empleadora tiene en el 

otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, las remuneraciones obtenidas por razón 

de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional pueden 

someterse a imposición en el EC en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

Art. 16 - Participaciones de consejeros 

Las participaciones, dietas de asistencia, honorarios y otras retribuciones similares que un residente de un 

EC obtenga como miembro de un directorio, consejo de administración o de vigilancia, o en su calidad de 

administrador o de comisario, de una sociedad residente del otro EC pueden someterse a imposición en 

este otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de su actividad personal en el otro EC, en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, 

radio y televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

Cuando un artista del espectáculo o un deportista, residente de un EC, obtenga del otro EC rentas 

derivadas de sus actividades personales relacionadas con su notoriedad personal como artista del 

espectáculo o deportista desarrolladas en el otro EC pueden someterse a imposición en este otro Estado. 
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2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

ejercidas por un artista o deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o 

deportista, sino a otra persona, estas rentas pueden someterse a imposición en el EC en que se realicen las 

actividades del artista o deportista. 

Art. 18 - Pensiones 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones 

análogas pagadas a un residente de un EC por razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a 

imposición en este Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un EC o una de sus subdivisiones políticas 

o entidades locales, a una persona física, por razón de servicios prestados a este Estado, subdivisión o 

entidad, sólo pueden someterse a imposición en este Estado. 

b) Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro EC si los servicios 

se prestan en este Estado y la persona física es un residente de este Estado que: 

(i) Posee la nacionalidad de este Estado; o, 

(ii) No ha adquirido la condición de residente de este Estado solamente para prestar los servicios. 

2. a) Las pensiones pagadas por un EC o por alguna de sus subdivisiones políticas o entidades locales, 

bien directamente o con cargo a fondos constituidos a una persona física por razón de servicios prestados 

a este Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en este Estado; y, 

b) Sin embargo, estas pensiones sólo pueden someterse a imposición en el otro EC si la persona física 

fuera residente y nacional de este Estado. 

3. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16 y 18, se aplica a las remuneraciones y pensiones pagadas por 

razón de servicios prestados dentro del marco de una actividad industrial o comercial realizada por un EC 

o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

Art. 20 - Estudiantes  

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación un estudiante o 

una persona en prácticas que sea o haya sido inmediatamente antes de llegar a un EC residente del otro 

EC y que se encuentre en el primer Estado con el único fin de proseguir sus estudios o formación no 

pueden someterse a imposición en este Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de este 

Estado. 

Art. 21 - Otras rentas 

1. Las rentas de un residente de un EC, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los 

anteriores artículos del presente Convenio, sólo pueden someterse a imposición en este Estado. 

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica a las rentas, excluidas las que se deriven de bienes definidos 

como inmuebles en el párrafo 2 del Artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un 

EC, realice en el otro EC una actividad industrial o comercial por medio de un EP situado en él o preste 

servicios profesionales por medio de una base fija igualmente situada en él, con los que el derecho o 

propiedad por los que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las 

disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda. 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las rentas de un residente de un EC no mencionadas en 

los artículos anteriores y que tengan su origen en el otro EC, también pueden someterse a imposición en 

este otro Estado. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 22 Métodos para evitar la doble imposición  

Art. 23 No discriminación 

Art. 24 Procedimiento amistoso 

Art. 25 Intercambio de información  

Art. 26 Agentes diplomáticos y funcionarios consulares  

Art. 27 Entrada en vigor 

Art. 28 Terminación 

Fuente: Registro Oficial No. 281 de 09 de marzo de 2001 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 
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3.5.13. Descripción del convenio entre Ecuador y Qatar 

 

El convenio publicado en el Registro Oficial Suplemento 628 de 16 de noviembre de 

2015, para evitar la doble tributación y para la prevención de la evasión fiscal en 

materia de impuesto sobre la renta. 

 

Tabla 14 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Qatar 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Personas comprendidas  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Residente 

Art. 5 Establecimiento permanente  

Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga de la propiedad inmobiliaria (incluidas las rentas de 

explotaciones agrícolas o forestales) situada en el otro EC pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. 

2. La expresión "propiedad inmobiliaria" tendrá el significado que le atribuya el derecho del EC en que la 

propiedad en cuestión esté situada. Dicha expresión comprende en todo caso la propiedad accesoria a la 

propiedad inmobiliaria, el ganado y 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 la propiedad inmobiliaria 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 propiedad inmobiliaria. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el 

arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de la propiedad inmobiliaria. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de la propiedad 

inmobiliaria de una empresa y a las rentas derivadas de la propiedad inmobiliaria utilizada para la 

prestación de servicios personales independientes. 

Art. 7 - Beneficios empresariales 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no 

ser que la empresa, realice su actividad en el otro EC por medio de un EP situado en él. Si la empresa 

realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el 

otro EC, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 5, cuando una empresa de un EC realice su 

actividad en el otro EC por medio de un EP situado en él, en cada EC se atribuirán a dicho EP los 

beneficios que el mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta e independiente que 

realizase actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones y tratase con total 

independencia con la empresa de la cual es establecimiento permanente. 

3. Para la determinación del beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección y generales de administración 

para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el EP como en otra parte, que 

estén permitidos conforme a las disposiciones de la legislación interna del EC en el que se encuentre el 

establecimiento permanente. 

4. Mientras sea usual en un EC determinar los beneficios imputables a un EP sobre la base de un reparto 

de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá 

que ese EC determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto 

adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este 

Artículo. 

5. No se atribuirán beneficios a un EP por la simple compra de bienes o mercancías para la empresa. 

6. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año utilizando 

el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma. 

7. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros artículos de 

este Acuerdo, las disposiciones de dichos Artículos no quedarán afectadas por las del presente Artículo. 



 

 

92 

Art. 8 - Transporte marítimo y aéreo 

1. Los beneficios de una empresa de un EC procedentes de la explotación de buques o aeronaves en 

tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese EC. 

2. Para los fines de este Artículo: 

a) El término "beneficios" incluye: 

(i) los ingresos brutos que se deriven de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, y 

(ii) los intereses sobre cantidades generados directamente de la explotación de buques o aeronaves en 

tráfico internacional, siempre que dichos intereses sean accesorios a la explotación. 

b) él término "explotación de buques o aeronaves" por una empresa incluye también: 

(i) el fletamento o arrendamiento de buques o aeronaves a casco desnudo; 

(ii) el arrendamiento de contenedores y equipo relacionado siempre que dicho fletamento o arrendamiento 

sea accesorio a los beneficios procedentes de la explotación -por esa empresa- de buques o aeronaves en 

tráfico internacional. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán también a los beneficios procedentes de la participación en 

un consorcio -pool-, una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

1. Cuando: 

(a) una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC, o 

(b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC 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 por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos 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 los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. 

2. Cuando un EC incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado y, en consecuencia, grave-los de 

una empresa del otro EC que ya han sido gravadas por este segundo Estado, y estos beneficios así 

incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las 

condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas 

independientes, ese otro Estado -si está de acuerdo- 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 Acuerdo y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se 

consultarán en caso necesario. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro EC. 

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el EC en que resida la 

sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado; pero, si el beneficiario efectivo de 

los dividendos es un residente del otro EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea 

directamente al menos el 10 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga los 

dividendos; 

b) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los otros casos. 

Lo previsto en este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a 

los cuales se pagan los dividendos. 

3. Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 1 y 2, los dividendos pagados por una sociedad 

residente de un EC solamente pueden someterse a imposición en el otro EC si el beneficiario efectivo de 

los dividendos es: 

En el caso de Qatar: 

a) el Gobierno, una subdivisión política o entidad local; 

b) las siguientes entidades, siempre y cuando sean totalmente de propiedad del Estado de Qatar: 

i. Autoridad de Inversiones de Qatar (Qatar Investment Authority), 

ii. Qatar Holding, 

iii. Fondo de Retiro de Qatar (Qatar Retirement Fund), 

iv. Banco de Desarrollo de Qatar (Qatar Development Bank), 

v. Banco Central de Qatar (Qatar Central Bank), 

vi. Compañía Internacional de Petróleo de Qatar (Qatar International Oil Company), y 

vii Cualquier otra entidad estatal que se halle especificada, de conformidad con la legislación interna y 

que sea notificada a la autoridad competente del otro EC. 

En el caso de Ecuador: 
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a) El Gobierno, una subdivisión política o entidad local; 

b) Las siguientes entidades, siempre y cuando sean totalmente de propiedad del Gobierno del Ecuador: 

i. El Banco Central del Ecuador, y 

ii Cualquier otra entidad estatal que se halle especificada, de conformidad con la legislación interna y que 

sea notificada a la autoridad competente del otro EC. 

4. El término "dividendos", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de las acciones o de otros 

derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras 

participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación 

del EC de residencia de la sociedad que hace la distribución. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, 

residente de un EC, realiza en el otro EC, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una 

actividad empresarial, a través de un EP situado allí, o presta en ese otro EC servicios personales 

independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está 

vinculada efectivamente a dicho EP o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 

o del Artículo 14, según corresponda. 

6. Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, ese otro 

Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, 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 EP o base fija situado en ese otro Estado, ni tampoco 

someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los 

dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas 

procedentes de ese otro Estado. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el EC del que procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro 

EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses. Las 

autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades de 

aplicación de esos límites. 

3. Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 1 y 2, los intereses procedentes de un EC y pagados al 

Gobierno del otro EC estarán exentos del impuesto en el Estado mencionado en primer lugar. 

4. A efectos del párrafo 3, el término" Gobierno" incluirá: 

En el caso de Qatar: 

a) el Gobierno, sus subdivisiones políticas o entidades locales; 

b) las siguientes entidades, siempre y cuando sean totalmente de propiedad del Estado de Qatar: 

i) Autoridad de Inversiones de Qatar (Qatar Investiment Authority), 

ii Qatar Holding, 

iii Fondo de Retiro de Qatar (Qatar Retirement Fund), 

iv. Banco de Desarrollo de Qatar (Qatar Development Bank), 

v. Banco Central de Qatar (Qatar Central Bank), 

vi. Compañía Internacional de Petróleo de Qatar (Qatar International Oil Company), y 

vii. Cualquier otra entidad estatal que se especifique, de conformidad con la legislación interna y 

notificada a la autoridad competente del otro EC. 

En el caso de Ecuador: 

a) el Gobierno, una subdivisión política o entidad local; 

b) las siguientes entidades, siempre y cuando sean totalmente de propiedad del Gobierno del Ecuador: 

i. El Banco Central del Ecuador; y 

ii. Cualquier otra entidad estatal que se especifique, de conformidad con la legislación interna y notificada 

a la autoridad competente del otro EC. 

5. El término "intereses", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de créditos de cualquier 

naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en 

particular las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y 

premios unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos 

del presente Artículo. 

6. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, 

residente de un EC, realiza en el otro EC, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por 

medio de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de 

una base fija situada allí, y si el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho EP 

o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según 
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corresponda. 

7. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una 

base fija en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos 

últimos son soportados por el citado EP o base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del EC 

en que esté situado el susodicho EP o base fija. 

8. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo del 

interés, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del 

crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor 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 EC, 

teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo. 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías procedentes de un EC y cuyo beneficiario efectivo es un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y de 

acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro EC, el 

impuesto así exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de las regalías. 

3. El término "regalías" empleado en este Artículo significa los pagos de cualquier clase recibidos por el 

uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las 

películas cinematográficas o películas o cintas utilizadas para su difusión por radio o televisión, de 

patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como para el uso o 

la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, y las cantidades pagadas por 

informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, 

residente de un EC, realiza en el EC del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de 

un EP situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y 

si el bien, o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho EP o base 

fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda. 

5. Las regalías se considerarán procedentes de un EC cuando el pagador sea un residente de ese Estado. 

Sin embargo, cuando el pagador de las regalías, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una 

base fija en relación con el cual se haya contraído la obligación de pagar las regalías y este EP o base fija 

soporte el pago de las mismas, dichas regalías se considerarán procedentes del Estado en que esté situado 

el EP o la base fija. 

6. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las que 

uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, 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 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 EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de propiedad inmobiliaria tal como 

se define en el. Artículo 6, situada en el otro EC, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Las ganancias procedentes de la enajenación de propiedad mobiliaria que formen parte del activo de un 

EP que una empresa de uno de los Estados Contratantes mantenga en el otro EC o de propiedad 

mobiliaria relacionada con una base fija de que disponga un residente de uno de los Estados Contratantes 

en el otro EC a fin de prestar servicios personales independientes, incluidas las ganancias derivadas de la 

enajenación de dicho EP (tanto por separado como con toda la empresa) o de dicha base fija, podrán 

gravarse en ese otro Estado. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o 

de propiedad mobiliaria afecta a la explotación de dichos buques o aeronaves, sólo pueden someterse a 

imposición en el EC donde resida el enajenante. 

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un EC en la enajenación de acciones, o en las que más del 

50 por ciento de su valor procede, de forma directa o indirecta, de propiedad inmobiliaria situada en el 

otro EC, pueden gravarse en este último. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos 1, 2, 3 y 4 pueden someterse a imposición sólo en el EC en que resida quien enajena. 

Art. 14 - Renta del trabajo independiente 

1. Las rentas obtenidas por un residente de un EC por la prestación de servicios profesionales o el 

ejercicio de otras actividades de carácter independiente sólo podrán someterse a imposición en ese 
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Estado, excepto en las siguientes circunstancias, en que esas rentas podrán ser gravadas también en el otro 

EC: 

(a) si dicho residente tiene en el otro EC una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño 

de sus actividades; en tal caso, sólo podrá gravarse en ese otro EC la parte de las rentas que sea atribuible 

a dicha base fija; o 

(b) si su estancia en el otro EC es por un período o períodos que sumen o excedan en total de 183 días en 

todo período de doce meses [que empiece o termine durante el año fiscal considerado]; en tal de caso, 

sólo podrá gravarse en ese otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividad desempeñadas por él 

en ese otro Estado. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades científicas, literarias, 

artísticas, de educación o enseñanza independientes, así como las actividades independientes de los 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones 

similares obtenidos por un residente de un EC en razón de un trabajo dependiente sólo pueden someterse 

a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro EC. Si el trabajo 

dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden 

someterse a imposición en él. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC en 

razón de un trabajo dependiente realizado en el otro EC 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 (ciento ochenta y tres) días en cualquier período de doce meses que comience o termine 

en el año fiscal considerado; y 

(b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro 

Estado; y 

(c) las remuneraciones no son soportadas por un EP o una base fija que el empleador tenga en el otro 

Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas de un trabajo 

dependiente realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional por una 

empresa de un EC pueden someterse a imposición en ese EC. 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad de consejeros 

1. Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un residente de un EC 

obtenga como miembro de un directorio, consejo de administración o de vigilancia de una sociedad 

residente del otro EC pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de sus actividades personales en el otro EC en calidad de artista del espectáculo tal como actor 

de teatro, cine, radio o televisión o músico o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio 

artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el 

EC donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista. 

3. Las rentas que un residente de un EC obtenga de actividades ejercidas en el otro EC según lo previsto 

en los párrafos 1 y 2 de este Artículo estarán exentas de impuestos en ese otro Estado si la visita a ese otro 

Estado es totalmente sufragada con fondos públicos de cualquiera de los Estados Contratantes o de una de 

sus subdivisiones políticas o entidades locales o se produce al amparo de un acuerdo cultural o arreglo 

entre los gobiernos de los Estados Contratantes. 

Art. 18 - Pensiones y anualidades 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones 

similares recibidas en consideración a trabajos dependientes anteriores, y las anualidades pagadas a un 

residente de un EC sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

2. El término "anualidad" significa una suma determinada pagada periódicamente en intervalos 

específicos, durante el tiempo de vida o durante un determinado o determinable periodo de tiempo, al 

amparo de una obligación de realizar los pagos como contraprestación a una adecuada y total retribución 

en dinero o en su equivalente. 

3. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las pensiones y otros pagos hechos en virtud de programas 

oficiales de pensiones, que sean parte del sistema de seguridad social de un EC o de una de sus entidades 

locales, se gravarán sólo en ese EC. 
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Art. 19 - Funciones públicas 

a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas a pensiones, pagadas por un EC o por 

una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona natural por los servicios prestados a 

ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo, pueden someterse a imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro 

EC si los servicios se prestan en ese otro Estado y la persona natural es un residente de ese otro Estado 

que: 

(i) es nacional de ese otro Estado; o 

(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese otro Estado solamente para prestar los servicios. 

2. (a) Las pensiones pagadas por un EC o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien 

directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona natural por los servicios prestados a ese 

Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, dichas pensiones sólo pueden someterse a imposición en el otro EC si la persona natural 

es residente y nacional de ese Estado. 

3.Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de este Acuerdo se aplica a los sueldos, salarios, pensiones, 

y otras remuneraciones similares, pagados por los servicios prestados en el marco de una actividad o un 

negocio realizado por un EC o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

Art. 20 - Profesores e investigadores 

1. Una persona natural que sea o haya sido inmediatamente antes de visitar un EC, un residente del otro 

EC y quien, por invitación del gobierno del EC mencionado en primer lugar o de una universidad, 

instituto, superior, escuela, museo u otra institución cultural en ese EC mencionado en primer lugar o al 

amparo de un programa oficial de intercambio cultural, se encuentra presente en ese EC por un periodo 

que no exceda de dos años consecutivos únicamente con el propósito de enseñar, dictar conferencias o 

realizar investigaciones en dicha institución, estará exenta del impuesto en ese EC por sus remuneraciones 

por dicha actividad. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente Artículo no se aplicarán a las rentas provenientes de una 

investigación, si dicha investigación no se realiza, para el interés público, sino para el beneficio particular 

de una persona o personas en específico. 

Art. 21 - Estudiantes, personas en prácticas o aprendices 

1. Los pagos que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación, un estudiante o 

persona en prácticas o aprendiz, que sea o haya sido inmediatamente antes de llegar a un EC, residente 

del otro EC y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus 

estudios o capacitación, no estarán sujetos a imposición en ese Estado, siempre que dichos pagos 

provengan de fuentes ubicadas fuera de ese Estado. 

2. Respecto de los subsidios, becas y remuneraciones de un empleo no previstos en el párrafo 1, un 

estudiante, persona en prácticas o aprendiz, descritos en el párrafo 1, tendrá derecho, además, durante el 

período de estudios o capacitación, a las mismas exenciones, desgravaciones o reducciones respecto de 

impuestos, que se concedan a los residentes del Estado que estén visitando. 

Art. 22 - Otras rentas 

1. Las rentas de un residente de un EC, cualquier que fuese su procedencia, no mencionadas en los 

anteriores Artículos del presente Acuerdo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de la propiedad 

inmobiliaria en el sentido del párrafo 2 del Artículo 6, obtenidas por un residente de un EC, cuando el 

beneficiario de dichas rentas, realice en el otro EC una actividad o un negocio por medio de un EP situado 

en ese otro Estado, o preste en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de una base 

fija situada allí, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente a dicho 

establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, 

según corresponda. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Eliminación la doble imposición  

Art. 24 No discriminación 

Art. 25 Limitación de beneficios  

Art. 26 Procedimiento amistoso  

Art. 27 Intercambio de información 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares  

Art. 29 Entrada en vigor  

Art. 30 Terminación  

Fuente: Registro Oficial Suplemento No. 628 de 16 de noviembre de 2045 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 
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3.5.14. Descripción del convenio entre Ecuador y Rumania 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 785 de 20 de septiembre de 

1995, para evitar la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y el 

capital y para prevención de la evasión fiscal.  

 

Tabla 15 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Rumania 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Aplicación a las personas  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Domicilio fiscal  

Art. 5 Establecimiento permanente  

Art. 6 - Rentas de los bienes inmuebles 

1. La renta proveniente de los bienes inmuebles, inclusive la proveniente de la agricultura o de la 

reforestación, es gravable en el EC en que dichos bienes están situados. 

2. Para los fines de esta Convención, el término "bienes inmuebles" se definirá de conformidad con la Ley 

del EC en que los bienes en cuestión están situados. El término, en todo caso, abarcará los bienes 

accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y 

forestales, los derechos normados por las disposiciones de la Ley general sobre la propiedad de tierras, 

usufructo de los bienes inmuebles y los derechos a percibir, sean sumas variables o fijas, como precio 

para la explotación de depósitos minerales y de otros recursos naturales, o como precio del derecho a 

explotar los mismos; las embarcaciones y las aeronaves no se consideran bienes inmuebles. 

3. Las disposiciones del párrafo 1de este Artículo regirán para la renta proveniente del uso directo, 

arrendamiento o cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 de este Artículo también regirán para la renta proveniente de los 

bienes inmuebles de una empresa y para la renta proveniente de bienes inmuebles utilizados para realizar 

servicios personales independientes. 

Art. 7 - Utilidades comerciales 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no 

ser que la empresa realice su actividad en el otro EC, por medio de un EP situado en el. Si la empresa 

realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa podrán someterse a imposición en el 

otro Estado, pero solo en la cuantía en que pueda atribuirse a este establecimiento permanente. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto 3 de este artículo, cuando una empresa de un EC realice su 

actividad en el otro EC por medio de un EP situado en el, en cada EC se atribuirán a dicho 

establecimiento los beneficios que éste 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 que es establecimiento permanente. Si la empresa ejerce su actividad 

de tal manera, las utilidades de éstas pueden ser gravadas en el otro EC, pero únicamente si las mismas 

son atribuibles a aquel establecimiento permanente. 

3. Para la determinación del beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos en que se haya 

incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de 

dirección y los generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que 

esté situado el EP como en otra parte. 

4. Cuando sea usual en un EC determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes 

sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido 

en el punto 2 de este artículo no impedirá que este EC determine de esta manera los beneficios 

imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido esté de 

acuerdo con los principios contenidos en este artículo. 

5. No se atribuirá ningún beneficio a un EP por el simple hecho de que este compre bienes o mercancías 

para la empresa. Sin embargo, si dichos establecimientos permanentes venden tales bienes o mercancías, 

el beneficio obtenido se le atribuirá a éste. 

6. A efecto de los apartados anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año por el 

mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma. 
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7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, 

las disposiciones de aquellos quedarán afectadas por las del presente artículo. 

Art. 8 - Empresas transportistas 

1. Las utilidades provenientes de la operación de buques o aeronaves en tráfico internacional serán 

gravadas únicamente en el Estado en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

2. Si la sede de la dirección efectiva de una empresa naviera está a bordo de un buque, se considerará que 

está situada en el EC en que está situado el puerto de registro del buque, o si no existe tal puerto de 

registro, en el EC en que resida el operador del buque. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo también regirán para las utilidades provenientes de la 

participación en un convenio, consorcio, corporación, negocio conjunto o una agencia operadora 

internacional. 

4. No obstante las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo y del Artículo 7, las utilidades obtenidas 

por una empresa de un EC por la explotación de buques o aeronaves utilizados principalmente para 

transporte exclusivo entre lugares ubicados en un EC son gravables en ese Estado. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

a) Una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de 

una empresa del otro EC, o 

b) Las mismas personas participan directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

Empresa de un EC y de una empresa del otro EC y en cualquiera de los dos casos se elaboran o imponen 

condiciones entre las dos empresas en sus relaciones comerciales o financieras que son distintas a las que 

se hubiesen acordado entre empresas independientes, todas las utilidades que, sin esas condiciones, 

hubiesen correspondido a una de esas empresas, pero que debido a esas condiciones, no le han 

correspondido, podrán incluirse en las utilidades de esa empresa y gravarse en consecuencia, 

c) Cuando un EC incluye en los beneficios de una empresa de este Estado, y somete en consecuencia a 

imposición, los beneficios sobre los cuales una empresa del otro EC ha sido ya sometida a imposición en 

ese otro Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa 

del primer Estado si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubieren 

convenido entre dos empresas independientes, entonces el primer Estado procederá al ajuste 

correspondiente del monto del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. 

Para determinar este ajuste se tendrá en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio relativas a 

la naturaleza de la renta y si es necesario, las autoridades competentes de los dos Estados Contratantes 

realizarán las respectivas consultas. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad domiciliada en uno de los Estados Contratantes a un 

residente del otro EC podrán gravarse en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, también podrán ser gravados en el EC en el que está domiciliada la sociedad que paga 

esos dividendos y de conformidad a las Leyes de ese Estado, pero si el destinatario es el usufructuario de 

los dividendos, y es objeto de tributación en el otro EC, el impuesto determinado no excederá del 15 por 

ciento del monto bruto de los dividendos. 

Este párrafo no afectará lo que la sociedad ha de tributar con respecto a las utilidades de las cuales se 

pagan los dividendos. 

3. El término "dividendos", tal como se emplea en este artículo significa renta proveniente de acciones, de 

derechos de "disfrute", acciones mineras, acciones de fundador u otros derechos, excluidas las 

reclamaciones por adeudos, así como la renta proveniente de otros derechos sociales asimilados a renta 

proveniente de acciones por la Ley impositiva del Estado en que está domiciliada la sociedad que hace la 

distribución de dividendos. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no regirán si el beneficiario efectivo de los 

dividendos, residente en un EC, posee en el otro EC una sede permanente o una base fija y la 

participación respecto a la cual se pagan los dividendos está efectivamente vinculada a dicha sede 

permanente o base fija. De darse esta situación, las disposiciones del artículo 7 o del artículo 15 regirán 

según el caso. 

5. Cuando una sociedad domiciliada en un EC obtiene utilidades o renta del otro EC, ese otro Estado no 

podrá imponer ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, excepto en la medida en 

que dichos dividendos se pagan a un residente de ese otro Estado o en la medida en que la participación 

respecto a la cual se pagan los dividendos está efectivamente vinculada a un EP o una base fija situada en 

ese otro Estado, ni someter las utilidades no distribuidas de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, 

aunque los dividendos pagados o las utilidades no distribuidas consistan total o parcialmente en utilidades 

o renta originada en dicho otro Estado. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses originados o generados en un EC y pagados a un residente del otro EC podrán ser 



 

 

99 

gravados en el otro EC. 

2. Sin embargo, dichos intereses también podrán ser gravados en el EC en que se originan y de 

conformidad con las Leyes de ese Estado, pero si el destinatario es beneficiario de los intereses sujeto de 

tributación en el otro EC, el impuesto así establecido no puede exceder del 10% del monto bruto de los 

intereses. 

Las disposiciones del párrafo 2. de este Artículo no regirán para los intereses pagados respecto a un 

préstamo hecho y garantizado, directa o indirectamente, por un EC, una unidad administrativa - territorial 

o el Banco Nacional en el caso de Rumania y el Banco Central del Ecuador en el caso del Ecuador. 

3. El término "intereses", tal como se emplea en este Artículo significa renta proveniente de 

reclamaciones de créditos de toda índole, estén o no garantizados por hipoteca y otorguen o no el derecho 

a participar en las utilidades del deudor y, especialmente, la renta proveniente de títulos de estado, de 

obligaciones u otros derechos, incluyendo las primas y los premios asimilados que van a tales títulos, 

bonos u obligaciones. Las multas cobradas por pagos tardíos no se considerarán como intereses para los 

fines de este Artículo. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no regirán si el beneficiario de los intereses, 

domiciliado en un EC, hace negocios en el otro EC en que se generan los intereses a través de un EP ahí 

situado, o si presta en ese otro Estado servicios personales independientes a una base fija ahí situada, y la 

reclamación o demanda por deuda respecto a la cual se pagan los intereses esta efectivamente vinculada a 

tal establecimiento o base fija. De darse esta situación, las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 15 

regirán, según el caso. 

5. Se considerará que se han generado intereses en un EC cuando el pagador es el Estado mismo, o una 

unidad administrativa territorial o un residente de ese Estado. No obstante, si el pagador de los intereses, 

sea o no residente de un EC, posee en un EC un EP o una base fija en relación con la cual se incurrió en el 

endeudamiento sobre el cual se pagan los intereses, y tales intereses son sufragados por dicho EP o base 

fija, se considerará que dichos intereses se generan en el EC en que está situado el EP o base fija. 

6. En aquellos casos en que, debido a una relación especial entre el pagador y el beneficiario o entre 

ambos y otra persona, el monto de los intereses que se paga por la deuda reclamada sobrepasa el monto 

que habrían convenido el pagador y el beneficiario en ausencia de dicha relación, las disposiciones de este 

Artículo se aplican únicamente para el último monto mencionado. En este caso, lo pagado demás será 

gravable con apego a las Leyes de cada EC, tomando debidamente en cuenta las otras disposiciones de 

esta Convención. 

Art. 12 - Comisiones 

1. Una comisión que surge en un EC y es pagada a un residente del otro EC podrá ser gravada con 

impuesto en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, tal comisión podrá además ser gravada con impuesto en el EC en la cual surgió, de 

acuerdo con las Leyes de ese Estado, pero si el receptor es el dueño beneficiario de la comisión, el 

impuesto así cobrado no puede exceder del 10% del monto bruto de la comisión. 

3. El término "comisión" como está empleado en este Artículo significa un pago efectuado a un corredor 

o a un agente de comisión o a cualquier otra persona parecida a un corredor o agente según la Ley 

Tributaria del EC en el cual tal pago se realiza. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no deberán aplicarse si el dueño beneficiado de 

la comisión, siendo un residente del EC, tiene en el otro EC en el cual la comisión se originó, un EP con 

el cual la actividad que dio origen a la comisión está efectivamente conectada. En tal caso las 

disposiciones del Artículo 7 deberán aplicarse. 

5. La comisión se considerará procedente de un EC cuando el pagador es el mismo Estado, una unidad 

administrativa territorial o un residente de ese Estado. 

Sin embargo, si la persona que paga la comisión, sea o no un residente del EC, tiene un EC un EP en 

conexión con las actividades que dan origen al pago, y tal comisión se originó mediante tal 

establecimiento permanente, la comisión será considerada procedente del EC en el cual el EP está situado. 

6. Cuando debido a una relación especial entre el pagador y el dueño beneficiario o entre ambos y alguna 

otra persona de la comisión, teniendo en consideración las actividades por las cuales es pagada, excede el 

monto por la cual fue acordada entre el pagador y el dueño beneficiario en ausencia de tal relación, las 

disposiciones de este Artículo deberán aplicarse solamente en la cantidad últimamente mencionada. En 

este caso, la parte excedente de los pagos deberá mantenerse para ser gravada de acuerdo a las Leyes de 

cada EC, debido a que se tienen en consideración las otras disposiciones del presente Convenio. 

Art. 13 - Regalías 

1. Las regalías generadas en un EC y pagadas a un Residente de otro EC, podrán ser gravadas en ese otro 

Estado. 

2. Sin embargo, tales regalías podrán ser además gravadas en el EC en las cuales surgieron y de acuerdo a 

las Leyes de ese Estado, pero si el receptor es el dueño beneficiario de las regalías, el impuesto así 
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cobrado no deberá exceder del 10% del monto bruto de las regalías. 

3. El término "regalías" empleado en este Artículo significa pagos de cualquier clase recibidos por el uso 

o el derecho de uso de cualquiera derechos de autor literarios, trabajos artísticos o científicos, incluyendo 

cintas cinematográficas o películas o cintas empleadas para transmisiones por radio o televisión, cualquier 

patente, marca registrada, diseño o modelo, plan, fórmula o proceso secreto, o para el uso o el derecho de 

emplear equipo industrial, comercial o científico o para información concerniente a experiencias 

industriales, comerciales o científicas. 

4. Las estipulaciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no se aplican si el beneficiario de las regalías, 

siendo un residente del EC, tiene en el otro EC en el cual surgieron las regalías, un EP o una base fija, y el 

derecho o propiedad con respecto de los cuales las regalías son pagadas estén efectivamente conectadas 

con tal EP o base fija. Las disposiciones del Artículo 7 o Artículo 15 deberán aplicarse según sea el caso. 

5. Las regalías deberán ser consideradas originadas en un EC cuando el pagador es ese mismo Estado, una 

unidad territorial - administrativa o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando la persona que paga 

las regalías, sea residente o no del EC, tenga en un EC un establecimiento o una base fija, entonces tales 

regalías deberán ser consideradas originadas en el EC en el cual el EP o la base fija están situadas. 

6. Cuando debido a una relación especial entre el pagador y el dueño beneficiario, o entre ambos y alguna 

otra persona, el monto de las regalías, teniendo en consideración para el uso, derecho o información para 

el cual ellas fueron acordadas, sobrepasa el monto acordado entre el pagador y el dueño beneficiario, en la 

ausencia de tal relación, las estipulaciones de este Artículo deberán únicamente aplicarse al último monto 

mencionado. En ese caso, la parte excedente de los pagos deberá mantenerse imponible de acuerdo a las 

Leyes de cada EC, considerando y tomando en cuenta las otras estipulaciones de este Convenio. 

Art. 14 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias de la enajenación de las propiedades inmuebles, como se define en el párrafo 2 del 

Artículo 6 podrán ser imponibles en el EC en el cual tal propiedad está situada. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un EP que 

una empresa de un EC tenga en el otro EC, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un 

residente de un EC posea en el otro EC para la prestación de trabajos independientes, comprendidas las 

ganancias derivadas de la enajenación de este EP (solo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija 

pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

3. Las ganancias de la enajenación de barcos y aeronaves operadas en tráfico internacional y los bienes 

muebles pertenecientes a la operación de tales medios de transporte deberán ser imponibles solamente en 

el EC, donde de conformidad con las estipulaciones del Artículo 8 las ganancias de tales actividades son 

imponibles. 

4. Las ganancias de la enajenación de cualquier otra propiedad diferente a las referidas en los párrafos 1, 

2 y 3 de este Artículo deberán ser imponibles solamente en el EC del cual es residente el enajenante. 

Art. 15 - Servicios profesionales independientes 

1. Las rentas obtenidas por una persona natural residente de un EC por la prestación de servicios 

profesionales y otras actividades independientes de carácter análogo solo podrán someterse a imposición 

en este Estado, a menos que dicha persona para ejercer tal actividad haya permanecido ciento ochenta y 

tres (183) días o más durante el año fiscal correspondiente en el otro EC. En este caso, las rentas 

obtenidas pueden someterse a imposición en el otro EC pero solo en la medida en que sean imputables a 

la actividad así ejercida. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende, especialmente, las actividades independientes de 

carácter científico, literario, artístico, educativo o formativo así como las actividades independientes de 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, dentistas y 

Art. 16 - Servicios personales dependientes 

1. Sin perjuicio a lo dispuesto en los Artículos 17, 19, 20, 21 y 22, los salarios y otras remuneraciones 

similares ganados por un residente de un EC con respecto a un empleo remunerado deberá ser tributado 

solamente en ese Estado, a no ser que el empleo sea realizado en el otro EC, en cuyo caso, tal 

remuneración podrá ser tributada en ese otro Estado. 

2. No obstante las estipulaciones del párrafo 1 de este Artículo, la remuneración ganada por un residente 

de un EC, con respecto a un empleo realizado en el otro EC, deberá ser tributada en el primer Estado 

mencionado, si: 

a) El receptor está presente en el otro Estado por un período o períodos que no excedan en total los 183 

días en el año fiscal correspondiente; y, 

b) La remuneración es pagada por una persona o su representante que no es residente del otro Estado; y, 

c) Si la remuneración no es soportada por un EP o una base fija, que el empleador tenga en ese otro 

Estado. 

3. No obstante las anteriores estipulaciones de este Artículo, la remuneración derivada por un residente de 

un EC con respecto a un empleo a bordo de un barco o de una aeronave operado en tráfico internacional, 
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podrá ser sometido a imposición en el EC en el cual está situada la sede de dirección efectiva de la 

empresa. 

Art. 17 - Pago a miembros de la junta directiva 

Las dietas y otros pagos similares ganados por un residente de un EC, en su calidad de miembro de una 

Junta Directiva de una sociedad, la cual es residente del otro EC, podrán ser tributadas en ese otro EC. 

Art. 18 - Artistas y deportistas 

1. No obstante las estipulaciones de los artículos 15 y 16, el ingreso ganado por un residente de un EC, 

como artista en teatro, cine, radio, televisión, música, o como deportista, por sus actividades desarrolladas 

en esa calidad en el otro EC, podrán ser tributadas en ese otro EC. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 15 y 16, cuando las rentas derivadas de las actividades 

desarrolladas por un artista y deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyen, no al propio artista 

o deportista sino a otra persona, estas rentas pueden someterse a imposición en el EC en el que se realicen 

las actividades del artista o deportista. 

3. El ingreso ganado por actividades llevadas a cabo dentro de la estructura de intercambios culturales, 

establecidos bajo convenios culturales entre los dos Estados Contratantes, estarán libres de impuestos. 

Art. 19 - Pensiones 

De acuerdo con las disposiciones del Artículo 20, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas 

a un residente de un EC, en consideración de un empleo anterior deberán ser tributadas solamente en ese 

Estado, en cuanto la legislación nacional de cada EC lo establezca. 

Art. 20 - Funciones públicas 

1. a) Las remuneraciones diferentes a las pensiones, pagadas por un EC o una Unidad Territorial - 

administrativa, a una persona natural con respecto a servicios prestados a ese Estado o Unidad, deberán 

ser tributadas solamente en ese Estado. 

b) Sin embargo, tales remuneraciones deberán ser tributadas solamente en ese EC, si los servicios son 

prestados en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado, quien: 

i) Es un ciudadano de ese Estado; o 

ii) No se hizo residente de ese Estado solamente con el propósito de prestar dichos servicios. 

2. Las estipulaciones de los Artículos 16, 17 y 19 deberán aplicarse a las remuneraciones pagadas con 

respecto a los servicios conexos con un negocio llevado a cabo en un EC o una unidad territorial - 

administrativa del mismo. 

a) Las pensiones pagadas de fondos creados por un EC, o por una unidad administrativa - territorial, a una 

persona, por servicios prestados a este Estado o su unidad administrativa - territorial, serán gravables 

únicamente en aquel Estado.b) Sin embargo, tales pensiones serán gravables únicamente en el EC si la 

persona es residente y nacional de este Estado. 

Art. 21 - Profesores e investigadores 

1. Las remuneraciones recibidas por la enseñanza o por investigaciones científicas por una persona 

natural que es residente de un EC y que está presente en el otro EC con el fin de enseñar en un colegio, 

instituto de enseñanza superior u otra institución similar de enseñanza superior, estarán exentos de 

imposición en ese otro EC por un período no superior a dos años, con la condición que tal institución 

pertenezca a una entidad sin fines de lucro. 

2. Las remuneraciones recibidas por los investigadores residentes en un EC para efectuar obras de 

investigación de interés público o para prepararse en el dominio de la investigación en el otro EC están 

exentos de imposición en aquel otro EC para el período completo de las investigaciones o de la enseñanza 

en el dominio de la investigación. 

Art. 22 - Estudiantes y aprendices 

1. Las sumas que perciba un estudiante o un aprendiz que sea residente en un EC y que esté en el otro EC 

solo con el propósito de su educación o enseñanza, no serán gravables en ese otro EC por un período de 

hasta seis años, contados desde el primer año de estudios, de acuerdo con la duración y naturaleza de los 

mismos, con la condición que estas sumas provengan de fuentes situadas fuera de este otro EC. 

2. Las rentas obtenidas por un estudiante o por un aprendiz por el período de su educación o su enseñanza 

en un EC procedente de una actividad desarrollada por su propia cuenta, están exoneradas de imposición 

en ese EC, con la condición que esta actividad esté vinculada directamente con su enseñanza o su 

educación, que estas rentas sean utilizadas para su mantenimiento o educación y que el monto de estas 

rentas no supere los US $4.000,00 por año o el equivalente de esa suma en moneda nacional del Estado en 

que se perciban estas rentas. 

Art. 23 - Impuesto al capital 

1. El capital representado por propiedades inmuebles como se define en el párrafo 2 del Artículo 6, podrá 

ser sujeto de tributación en el EC en el cual tal propiedad está situada. 

2. El capital representado por bienes muebles que conforman parte de una propiedad o negocio de un EP 
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de una empresa, o por propiedades muebles pertenecientes a una base fija usada para la prestación de 

servicios personales independientes, podrán ser sujeto de tributación en el EC en el cual se encuentre la 

sede permanente o base fija de la empresa o persona de que se trate. 

3. Los barcos y aeronaves dedicados al tráfico internacional, y la propiedad mueble perteneciente a la 

operación de tales medios de transporte deberán ser sujeto de tributación solamente en el EC en el que 

esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

4. Todos los otros elementos de capital de un residente de un EC, deberán ser tributados solamente en ese 

Estado. 

Art. 24 - Otros ingresos 

Las partidas de ingreso de un residente de un EC, donde quiera que se originen y que no tengan que ver 

con los anteriores artículos del presente Convenio deberán ser tributadas solamente en ese Estado. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 25 Métodos para evitar la doble imposición  

Art. 26 No discriminación  

Art. 27 Procedimiento amistoso  

Art. 28 Intercambio de información  

Art. 29 Agentes diplomáticos y funcionarios consulares  

Art. 30 Entrada en vigor  

Art. 31 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial No. 785 de 20 de septiembre de 1995 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.15. Descripción del convenio entre Ecuador y Singapur 

 

El convenio publicado en el Registro Oficial Suplemento 307 de 08 de agosto de 

2014, para evitar la doble tributación y para prevención de la evasión fiscal en materia 

de  impuestos sobre la renta.  

 

Tabla 16 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Singapur 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Personas comprendidas  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales 

Art. 4 Residente  

Art. 5 Establecimiento permanente  

Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga de la propiedad inmobiliaria (incluidas las rentas de 

explotaciones agrícolas o forestales) situada en el otro EC pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. 

2. La expresión "propiedad inmobiliaria" tendrá el significado que le atribuya el derecho del EC en que la 

propiedad en cuestión esté situada. Dicha expresión comprende en todo caso la propiedad accesoria a la 

propiedad inmobiliaria, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas, minerales, 

petroleras y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado 

relativas a los bienes raíces, el usufructo de la propiedad inmobiliaria 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 

propiedad inmobiliaria. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el 

arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de la propiedad inmobiliaria. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de la propiedad 

inmobiliaria de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios 

personales independientes. 
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Art. 7 - Beneficios empresariales 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no 

ser que la empresa realice su actividad en el otro EC por medio de un EP situado en él. Si la empresa 

realiza 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 párrafo 3, cuando una empresa de un EC realice su actividad en el 

otro EC por medio de un EP situado en él, en cada EC se atribuirán a dicho EP los beneficios que el 

mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta e independiente que realizase idénticas o 

similares, en las mismas o análogas condiciones y tratase con total independencia con la empresa de las 

que es establecimiento permanente. 

3. Para la determinación del beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección y generales de administración 

para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el EP como en otra parte. 

4. Mientras sea usual en un EC determinar los beneficios imputables a un EP sobre la base de un reparto 

de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá 

que ese EC determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto 

adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este 

Artículo. 

5. No se atribuirán beneficios a un EP por la simple compra de bienes o mercancías para la empresa. 

6. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año utilizando 

el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma. 

7. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros artículos de 

este Acuerdo, las disposiciones de dichos Artículos no quedarán afectadas por las del presente Artículo. 

Art. 8 - Transporte marítimo y aéreo 

1. Los beneficios de una empresa de un EC procedentes de la explotación de buques o aeronaves en 

tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán también a los beneficios procedentes de la participación en 

un consorcio -pool-, una empresa mixta o un organismo internacional de explotación. 

3. A los efectos del presente Artículo, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves 

en tráfico internacional comprenderán: 

(a) Los beneficios procedentes del arrendamiento de buques o aeronaves a casco desnudo; 

(b) Los beneficios procedentes del uso o arrendamiento de contenedores (incluidos los remolques y otro 

equipo para el transporte de los contenedores), destinados al transporte de bienes o mercancías; y 

(c) Los intereses sobre fondos generados directamente de la explotación de buques o aeronaves; 

Siempre que dicho arrendamiento, uso o arrendamiento o interés, según sea el caso, sea accesorio a la 

explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

1. Cuando 

(a) Una empresa de un EC participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC, o 

(b) Unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de 

una empresa de un EC y de una empresa del otro EC, 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 por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos 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 los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. 

2. Cuando un EC incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado - y, en consecuencia, grave- las 

de una empresa del otro Estado que ya han sido grabadas por este segundo Estado, y estos beneficios así 

incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las 

condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas 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 Acuerdo y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se 

consultarán en caso necesario. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el EC en que resida la 

sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero, si el beneficiario efectivo de 

los dividendos es un residente del otro EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del 
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importe bruto de los dividendos. Este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los 

beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos. 

3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2, los dividendos pagados por una sociedad residente de 

un EC a un residente del otro EC solamente pueden someterse a imposición en ese otro Estado si el 

beneficiario efectivo de los dividendos es: 

(a) En el caso de Singapur, 

(i) El Gobierno de Singapur; 

(ii) La Autoridad Monetaria de Singapur; 

(iii) La Corporación de Inversión del Gobierno de Singapur (the Government of Singapore Investment 

Corporation Pte Ltd); 

(iv) Una entidad pública; y 

(v) Cualquier institución perteneciente en su totalidad al Gobierno de Singapur según se acuerde 

ocasionalmente entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes. 

(b) En el caso de Ecuador, 

(i) El Gobierno del Ecuador, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales; 

(ii) El Banco Central del Ecuador; y, 

(iii) Cualquier institución perteneciente en su totalidad al Gobierno del Ecuador según se acuerde 

ocasionalmente entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes. 

4. El término "dividendos", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de las acciones u otros 

derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras 

participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación 

del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, 

residente de  un EC, realiza en el otro EC, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una 

actividad empresarial a través de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales 

independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está 

vinculada efectivamente a dicho EP o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 

o del Artículo 14, según corresponda. 

6. Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, ese otro 

Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, 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 EP o base fija situado en ese otro Estado, ni tampoco 

someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los 

dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas 

procedentes de ese otro Estado. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el EC del que procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro 

EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses. 

3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2, los intereses procedentes de un EC y pagados a un 

residente del otro EC solamente pueden someterse a imposición en ese otro Estado si el beneficiario 

efectivo de los intereses es: 

(a) En el caso de Singapur, 

(i) El Gobierno de Singapur; 

(ii) La Autoridad Monetaria de Singapur; 

(iii) La Corporación de Inversión del Gobierno de Singapur (the Government of Singapore Investment 

Corporation Pte Ltd); 

(iv) Una entidad pública; 

(v) Una institución financiera en Singapur; y 

(vi) Cualquier institución perteneciente en su totalidad al Gobierno de Singapur según se acuerde 

ocasionalmente entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes. 

(b) En el caso de Ecuador, 

(i) El Gobierno del Ecuador, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales; 

(ii) El Banco Central del Ecuador; 

(iii) Una institución financiera en Ecuador; y 

(iv) Cualquier institución perteneciente en su totalidad al Gobierno del Ecuador según se acuerde 

ocasionalmente entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes. 

4. El término "intereses", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de créditos de cualquier 
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naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en 

particular las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y 

premios unidos a esos títulos, así como cualquiera otra renta que la legislación del Estado de donde 

procedan los intereses asimile a las rentas de las cantidades dadas en préstamo, pero no incluye las rentas 

consideradas como dividendos según el Artículo 10. Las penalizaciones por mora en el pago no se 

consideran intereses a efectos del presente Artículo. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, 

residente de un EC, realiza en el otro EC, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por 

medio de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de 

una base fija situada allí, y si el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho EP 

o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según 

corresponda. 

6. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una 

base fija en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos 

últimos son soportados por el citado EP o base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del EC 

en que esté situado el susodicho EP o base fija. 

7. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de 

las que uno y otro mantenga con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que 

se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor 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 EC, teniendo en cuenta las 

demás disposiciones del presente Acuerdo. 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías procedentes de un EC y pagadas a un residente del otro EC pueden someterse a imposición 

en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y de 

acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro EC, el 

impuesto así exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de las regalías. 

3. El término "regalías" empleado en este Artículo significa los pagos de cualquier clase recibidos por el 

uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las 

películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y sonido, las 

patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad 

intangible, incluida la información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, incluido 

el derecho de obtentores de variedades vegetales, o por el uso, o derecho al uso, de quipos industriales, 

comerciales o científicos. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, 

residente de un EC, realiza en el EC del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de 

un EP situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y 

si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho EP o base fija. 

En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda. 

5. Las regalías se considerarán procedentes de un EC cuando el deudor sea un residente de ese Estado. 

Sin embargo, cuando el deudor de las regalías, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una 

base fija en relación con el cual se haya contraído la obligación de pagar las regalías y este EP o base fija 

soporte el pago de las mismas, dichas regalías se considerarán procedentes del Estado en que esté situado 

el EP o la base fija. 

6. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las que 

uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, 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 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 EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de propiedad inmobiliaria tal como 

se define en el Artículo 6, situada en el otro EC, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Las ganancias procedentes de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un EP 

que una empresa de uno de los Estados Contratantes mantenga en el otro EC o de los bienes muebles 

relacionados con una base fija de que disponga un residente de uno de los Estados Contratantes a fin de 

prestar servicios personales independientes, incluidas las ganancias de la enajenación de dicho EP (tanto 

por separado como con toda la empresa) o de dicha base fija, podrán gravarse en ese otro Estado. 
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3. Las ganancias que un residente de un EC obtenga 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 

pueden someterse a imposición en ese Estado. 

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un EC en la enajenación de acciones, en las que más del 

50 por ciento de su valor procede, de forma directa o indirecta, de propiedad inmobiliaria situada en el 

otro EC, pueden gravarse en este último. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos 1, 2, 3 y 4 pueden someterse a imposición sólo en el EC en que resida quien enajena. 

Art. 14 - Renta del trabajo independiente 

1. Las rentas obtenidas por un residente en un EC por la prestación de servicios profesionales o el 

ejercicio de otras actividades de carácter independiente sólo podrán someterse a imposición en ese 

Estado, excepto en las siguientes circunstancias, en que esas rentas podrán ser gravadas también en el otro 

EC: 

(a) Si dicho residente tiene en el otro EC una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño 

de sus actividades; en tal caso, sólo podrá gravarse en ese otro EC la parte de las rentas que sea atribuible 

a dicha base fija; o 

(b) Si su estancia en el otro EC es por un período o períodos que sumen o excedan en total de 183 días en 

todo período de doce meses; en tal caso, sólo podrá gravarse en ese otro Estado la parte de la renta 

obtenida de las actividades desempeñadas por él en ese otro Estado. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades científicas, literarias, 

artísticas, de educación o enseñanza independientes, así como las actividades independientes de los 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores. 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones 

similares obtenidos por un residente de un EC en razón de un trabajo dependiente sólo pueden someterse 

a imposición de ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro EC. Si el trabajo 

dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden 

someterse a imposición en él. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC en 

razón de un trabajo dependiente realizado en el otro EC 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 período de doce meses que comience o termine en el año fiscal 

considerado; y 

(b) Las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro 

Estado; y 

(c) Las remuneraciones no son soportadas por un EP o una base fija que el empleador tenga en el otro 

Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas de un trabajo 

dependiente realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional, por una 

empresa de un EC, solamente se someterán a imposición en ese Estado. Sin embargo, si las 

remuneraciones se obtienen por un residente del otro EC, éstas pueden también someterse a imposición 

en ese otro Estado. 

Art. 16 - Remuneraciones en Calidad de Consejero 

Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un residente de un EC 

obtenga como miembro de un directorio, consejo de administración o de vigilancia de una sociedad 

residente del otro EC pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de sus actividades personales en el otro EC en calidad de artista del espectáculo, tal como actor 

de teatro, cine, radio o televisión o músico o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, se atribuyan no ya al propio artista del 

espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el EC donde 

se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no serán aplicables a las rentas derivadas de las actividades 

realizadas en un EC por artistas o deportistas cuando la visita a ese Estado esté financiada en su totalidad 

o principalmente por fondos públicos de uno o de ambos Estados Contratantes o de sus subdivisiones 

políticas o entidades locales. En tal caso, las rentas se someterán a imposición solamente en el EC del que 
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sea residente el artista o el deportista. 

Art. 18 - Pensiones 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones 

similares pagadas a un residente de un EC por un trabajo dependiente anterior sólo pueden someterse a 

imposición en ese Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. (a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares pagadas por un EC o por una de sus 

subdivisiones políticas, entidades locales o entidades públicas a una persona física por los servicios 

prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidades, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

(b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro 

EC si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física 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. (a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por 

un EC o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales o entidades públicas, bien directamente 

o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por los servicios prestados a ese Estado o a esa 

subdivisión o a esas entidades, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

(b) Sin embargo, dichas pensiones y otras remuneraciones similares sólo pueden someterse a imposición 

en el otro EC si la persona física es residente y nacional de ese Estado. 

3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones, y otras 

remuneraciones similares, pagados por los servicios prestados en el marco de una actividad o un negocio 

realizado por un EC o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales o entidades públicas. 

Art. 20 - Estudiantes  

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación un estudiante o 

una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un EC, residente del otro 

EC y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios 

o capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes 

situadas fuera de ese Estado. 

Art. 21 - Otras rentas 

Las rentas de un residente de un EC no mencionadas en los Artículos anteriores del presente Acuerdo y 

que provengan del otro EC, también pueden someterse a imposición en ese otro EC. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 22 Eliminación de la doble imposición  

Art. 23 No discriminación  

Art. 24 Procedimiento amistoso  

Art. 25 Intercambio de información  

Art. 26 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares  

Art. 27 Disposiciones misceláneas  

Art. 28 Entrada en vigor  

Art. 29 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial Suplemento No. 307 de 08 de agosto de 2014 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.16. Descripción del convenio entre Ecuador y Suiza 

 

El convenio publicado en el Registro Oficial 788 de 25 de septiembre de 1995, para 

evitar la doble imposición en materia de  impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.  

 

Tabla 17 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Suiza 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Ámbito subjetivo  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  
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Art. 4 Residente  

Art. 5 Establecimiento permanente  

Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de 

explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro EC pueden someterse a imposición en este otro 

Estado. 

2. La expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le atribuya la legislación del EC en que los 

bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los accesorios, el ganado y 

equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen las 

disposiciones de Derecho privado relativas a los bienes raíces, usufructo de bienes inmuebles y los 

derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de 

yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques y aeronaves no se consideran bienes 

inmuebles. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas derivadas de la utilización directa, del 

arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes 

inmuebles de una empresa, y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de trabajos 

independientes. 

Art. 7 - Beneficios empresariales 

1. Los beneficios de una empresa de un EC solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a 

no ser que la empresa realice su actividad en el otro EC por medio de un EP situado en el. Si la empresa 

realiza su actividad de esa manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro 

Estado, pero solo en la medida en que puedan atribuirse a este establecimiento permanente. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un EC realice su actividad en el otro 

EC por medio de un EP situado en el, en cada EC se atribuirán a dicho EP los beneficios que éste 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 que es 

establecimiento permanente. 

3. Para la determinación del beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos en que se haya 

incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de 

dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se 

encuentre el EP como en otra parte.  

4. Mientras sea usual en un EC determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes 

sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido 

en el párrafo 2 no impedirá que este EC determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, 

el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido está de acuerdo con los 

principios contenidos en este artículo. 

5. No se atribuirá ningún beneficio a un EP por el mero hecho de que este compre bienes o mercancías 

para la empresa. 

6. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año por el 

mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma. 

7. 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.  

En relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 7, cuando una empresa en un EC vende bienes o mercadería 

o realiza negocios en el otro Estado por medio de un EP situado en el mismo, los beneficios de dicho EP 

no serán determinados en base al monto total recibido por la empresa, sino que serán determinados 

solamente en base a aquella porción de los ingresos totales que son atribuibles a la actividad efectiva del 

EP para dichas ventas o negocios. 

En el caso de contratos para la inspección, provisión, instalación o construcción de equipo o de 

instalaciones industriales, comerciales o científicas o de obras públicas, cuando la empresa tiene un 

establecimiento permanente, los beneficios de dicho EP no serán determinados en base al monto total del 

contrato, sino solamente en base a aquella parte del contrato que es efectivamente ejecutada por el EP en 

el Estado en que el mismo está situado. 

Los beneficios relativos a dicha parte del contrato que es ejecutada por la oficina principal de la empresa 

solo serán imponibles en el Estado del que la empresa es residente. 

Art. 8 - Navegación marítima y aérea 

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo 

pueden someterse a imposición en el EC en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la 

empresa. 

2. Si la sede de gestión efectiva de una empresa de navegación marítima estuviera a bordo de un buque, se 
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considerará que se encuentra en el EC donde está el puerto base del mismo, y si no existiera tal puerto 

base, en el EC en el que resida la persona que explote el buque. 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en 

un "pool" en una explotación en común o en un organismo internacional de explotación. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

1. Cuando 

a) Una empresa de un EC participó directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa del otro EC; o 

b) Unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC; y en uno y otro caso las dos empresas están, en sus 

relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las 

que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de 

las empresas de no existir estas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, 

pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia. 

2. Cuando un EC incluye en los beneficios de una empresa de ese Estado - y somete, en consecuencia, a 

imposición - los beneficios sobre los cuales una empresa de otro EC ha sido sometida a imposición en 

este otro Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían realizados por la empresa del 

primer Estado si las condiciones convenidas entre dos empresas hubieran sido las que se hubiesen 

convenido entre dos empresas independientes, entonces las autoridades competentes de los Estados 

Contratantes pueden consultarse para llegar a un acuerdo sobre el ajuste de beneficios en ambos Estados 

Contratantes. 

3. Un EC no podrá cambiar los beneficios de una empresa en las circunstancias mencionadas en el párrafo 

1 después de expirados los plazos previstos en su legislación interna, y en cualquier caso, después de la 

expiración de 5 años a partir del final del año en el que los beneficios que hubieran estado sujetos a dicho 

cambio hubieran sido cambio hubieran sido obtenidos por una empresa de este Estado. Este párrafo no se 

aplicará en el caso de fraude o incumplimiento voluntario. 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse a imposición en el otro EC en que resida la 

sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este Estado, pero si el perceptor de los 

dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15% del importe 

bruto de los dividendos. 

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma de 

aplicar este límite. 

Este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se 

paguen los dividendos. 

3. El término "dividendos" empleado en el presente artículo significa los rendimientos de las acciones o 

bonos de disfrute de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de 

crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales 

sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en que 

resida la sociedad que las distribuya. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos, 

residente de un EC, ejerce en el otro EC, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una 

actividad industrial o comercial a través de un EP aquí situado o presta unos trabajos independientes por 

medio de una base fija aquí situada con los que la participación que generan los dividendos esté vinculada 

efectivamente. En este caso se aplican las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14 de este Convenio, 

según proceda. 

5. Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, este otro 

Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida 

en que estos dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o la participación que generen los 

dividendos esté vinculada efectivamente a un EP o una base fija situada en este otro Estado, ni someter 

los beneficios no distribuidos de la sociedad 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 este otro Estado.  

Queda entendido que en el caso del Ecuador, el impuesto mencionado en el párrafo 2 es el impuesto sobre 

la renta ecuatoriano gravado y deducido cuando los beneficios son distribuidos por una sociedad residente 

en el Ecuador a un accionista residente en Suiza. 

Queda entendido igualmente que no se impondrá ningún impuesto adicional a estas distribuciones. 

Art. 11 – Intereses 
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1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, estos intereses pueden también someterse a imposición en el EC del que procedan y de 

acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el perceptor de los intereses es el beneficiado efectivo, 

el impuesto así exigido no puede exceder del 10% del importe bruto del interés. Las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma de aplicar este límite. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, cualquier interés mencionado en el párrafo 1 solo podrá 

someterse a imposición en el EC del cual es residente el perceptor, si éste es el beneficiado efectivo del 

interés y si éste es pagado: 

a) En conexión con la venta a crédito de cualquier equipo industrial, comercial o científico; 

b) En conexión con la venta a crédito de cualquier mercancía por una empresa a otra; o 

c) Cualquier préstamo de cualquier naturaleza concedido por un banco. 

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, 

a) Los intereses producidos en un EC y pagados a un residente del otro EC que es beneficiario efectivo de 

los mismos solo pueden someterse a imposición en el otro Estado si son pagados en relación con un bono, 

obligación u otra deuda similar de dicho EC o de una subdivisión política o entidad local del mismo; 

b) Los interés producidos en Suiza y pagados a un residente del Ecuador solo pueden someterse a 

imposición en Ecuador si son pagados en relación con un préstamo efectuado, garantizado o asegurado, o 

un crédito acordado, garantizado o asegurado por una Institución Oficial de Desarrollo de Exportaciones 

o cualquier Institución especificada y acordada en cartas intercambiadas entre las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes; o. 

c) Los Intereses producidos en el Ecuador y un residente de Suiza solo pueden someterse a imposición en 

Suiza si son pagados en relación con un préstamo efectuado, garantizado o asegurado, o un crédito 

acordado, garantizado o asegurado en virtud de las disposiciones suizas que regulan "la garantía contra 

los riesgos a la exportación" o por cualquier institución especificada y acordada en cartas intercambiadas 

entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes. 

5. El término "intereses", empleado en el presente artículo, significa los rendimientos de créditos de 

cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del 

deudor , y especialmente las rentas provenientes de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las 

primas y lotes unidos a estos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran como 

intereses a efectos del presente artículo. 

6. Las disposiciones de los párrafos 1, 2, 3 y 4 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, 

residente de un EC, ejerce en el otro EC del que proceden los intereses, una actividad industrial o 

comercial por medio de un EP situado en este otro Estado o presta unos servicios profesionales por medio 

de una base fija situada en el, con los que el crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente. 

En estos casos, se aplican las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda. 

7. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es el propio Estado, una 

subdivisión política, una entidad local o un residente de este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de 

los intereses, sea o no residente de un EC, tenga un EP o una base fija en relación con los cuales se haya 

contraído la deuda que da origen al pago de intereses y soporten la carga de los mismos, éstos se 

considerarán como procedentes del EC donde estén situados el EP o la base fija. 

8. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiado efectivo de 

los intereses o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses pagados, habida 

cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en 

ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último 

importe. En este caso el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada EC, 

teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 

Art. 12 - Cánones 

1. Los cánones procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, estos cánones pueden también ser imponibles en el EC en el que se producen y de 

conformidad con las leyes de dicho Estado, pero si el perceptor es el beneficiario efectivo de los cánones, 

el impuesto cobrado no excederá del 10% del importe bruto de los cánones. Las autoridades competentes 

de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma de aplicar este límite. 

3. El término "cánones" empleado en el presente artículo significa las cantidades de cualquier clase 

pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o 

científica, incluidas las películas cinematográficas, de una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo 

o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, y por las informaciones relativas a experiencias 

industriales, comerciales o científicas. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los cánones, residente 
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de un EC, ejerce en el otro EC de donde proceden los cánones una actividad industrial o comercial por 

medio de un EP situado en este otro Estado o presta servicios profesionales por medio de una base fija 

situada en el, con los que el derecho o propiedad por los que se pagan los cánones estén vinculados 

efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 

5. Se considerará que los cánones proceden de un EC cuando el deudor es este Estado, una subdivisión 

política, una entidad local o un residente del mismo. Sin embargo, cuando la persona que paga los 

cánones, ya sea o no residente del EC, tiene un EP o una base fija en conexión con el cual se incurrió la 

responsabilidad de pagar los cánones, y estos cánones son asumidos por dicho EP o base fija, entonces se 

considerará que los mismos proceden del Estado en el que está situado el EP o base fija. 

6. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiado efectivo de los 

cánones o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones pagados, habida 

cuenta de la prestación por la que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiado 

efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este 

último importe. En este caso el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de 

cada EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.  

a. En relación con el párrafo 1 del artículo 12, se entiende que la remuneración de cualquier naturaleza 

pagada por el uso o la concesión del uso o del derecho de usar equipo industrial, comercial o científico 

será considerada como beneficios de una empresa a los que se aplican las disposiciones de los artículos 7 

o 14, como proceda; y, 

b. En relación con el párrafo 3 del artículo 12, las remuneraciones pagadas por análisis o estudios 

especiales de carácter científico, geológico o técnico, por trabajos y servicios especiales de ingeniería 

incluidos los planes correspondientes a los mismos, o por asesoría o servicios de consultoría, no serán 

consideradas remuneraciones por información relacionada con experiencia industrial, comercial o 

científica. En esos casos se aplicarán las disposiciones de los artículos 7 o 14, como proceda. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de bienes inmueble, conforme se 

definen en el artículo 6, situados en el otro EC pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un EP que 

una empresa de un EC tenga en el otro EC, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un 

residente de un EC posea en el otro EC para la prestación de trabajos independientes, comprendidas las 

ganancias derivadas de la enajenación de ese EP (solo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, 

pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o 

de bienes muebles afectos a la explotación de estos buques o aeronaves, solo pueden someterse a 

imposición en el EC donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

4. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

párrafos 1, 2 y 3 solo pueden someterse a imposición en el EC en que resida el transmitente. 

Art. 14 - Trabajos independientes 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga por la prestación de servicios profesionales u otras 

actividades de naturaleza independiente solo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que 

este residente disponga de manera habitual en el otro EC de una base fija para el ejercicio de sus 

actividades. Si dispone de dicha base fija, las rentas pueden someterse a imposición en el otro Estado, 

pero solo en la medida en que sean imputables a esta base fija. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades independientes de 

carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contables. 

Art. 15 - Trabajos dependientes 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones 

similares obtenidos por un residente de un EC por razón de un empleo solo pueden someterse a 

imposición en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro EC. Si el empleo se ejerce aquí, las 

remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC por 

razón de un empleo ejercido en el otro EC solo pueden someterse a imposición en el primer Estado si: 

a) El perceptor permanece en total en el otro Estado, en uno o vanos períodos, más de ciento ochenta y 

tres días durante el año fiscal considerado; 

b) Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que no es residente del otro 

Estado; y, 

c) Las remuneraciones no se soportan por un EP o una base fija que la persona empleadora tiene en el 

otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, las remuneraciones obtenidas por razón 
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de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional pueden 

someterse a imposición en el EC en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

Art. 16 - Participación de consejeros 

Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un EC obtenga 

como miembro de un Consejo de Administración o de vigencia de una sociedad residente del otro EC 

pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de su actividad personal en el otro EC, en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, 

radio y televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

ejercidas por un artista o deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyen no al propio artista o 

deportista, sino a otra persona, estas rentas pueden someterse a imposición en el EC en el que se realicen 

las actividades del artista o deportista. 

Art. 18 - Pensiones 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones 

análogas pagadas a un residente de un EC por razón de un empleo anterior solo pueden someterse a 

imposición en este Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un EC o una de sus subdivisiones políticas 

o entidades locales a una persona física, por razón de servicios prestados a este Estado o a esta 

subdivisión o entidad, solo pueden someterse a imposición en este Estado. 

b) Sin embargo, estas remuneraciones solo pueden someterse a imposición en el otro EC si los servicios 

se prestan en este Estado y la persona física es un residente de este Estado que; 

(i) Posee la nacionalidad de este Estado; o, 

(ii) No ha adquirido la condición de residente de este Estado solamente para prestar los servicios. 

2. a) Las pensiones pagadas por un EC o por alguna de sus subdivisiones políticas o entidades locales, 

bien directamente o con cargo a fondos constituidos a una persona física por razón de servicios prestados 

a este Estado o a esta subdivisión política o entidad, solo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, estas pensiones solo pueden someterse a imposición en el otro EC si la persona física 

fuera residente y nacional de este Estado. 

3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 18 se aplica a las remuneraciones y pensiones pagadas por razón 

de servicios prestados dentro del marco de una actividad industrial o comercial realizada por un EC o una 

de sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

Art. 20 - Estudiantes 

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación un estudiante o 

una persona en prácticas que sea o haya sido inmediatamente antes de llegar a un EC residente del otro 

EC y que se encuentre en el primer Estado con el único fin de proseguir sus estudios o formación no 

pueden someterse a imposición en este Estado, siempre que procedan de fuentes situadas fuera de este 

Estado. 

Art. 21 - Otras rentas 

1. Las rentas de un residente de un EC, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los 

anteriores artículos del presente Convenio, solo pueden someterse a imposición en este Estado. 

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica a las rentas, excluidas las que se deriven de bienes definidos 

como inmuebles en el párrafo 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente, de un 

EC, realice en el otro EC una actividad industrial o comercial por medio de un EP situado en el o preste 

servicios profesionales por medio de una base fija igualmente situada en el, con los que el derecho o 

propiedad por los que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las 

disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda. 

Art. 22 - Patrimonio 

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles comprendidos en el artículo 6 que posea un residente 

de un EC y que estén situados en el otro EC puede someterse a imposición en este otro Estado. 

2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un EP que una empresa de 

un EC tenga en el otro EC, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un 

EC disponga en el otro EC para la prestación de trabajos independientes, puede someterse a imposición 

en este otro Estado. 

3. El patrimonio constituido por buques y aeronaves explotados en tráfico internacional así como por 

bienes muebles afectos a la explotación de tales buques, o aeronaves solo puede someterse a imposición 

en el EC en que está situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 
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4. Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un EC solo pueden someterse a 

imposición en este Estado 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Eliminación de la doble imposición  

Art. 24 No discriminación  

Art. 25 Procedimiento amistoso  

Art. 26 Agentes diplomáticos y funcionarios consulares  

Art. 27 Entrada en vigor  

Art. 28 Denuncia  

Fuente: Registro Oficial No. 788 de 25 de septiembre de 1995 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 

 

3.5.17. Descripción del convenio entre Ecuador y Uruguay 

 

El convenio publicado en el Registro Oficial Suplemento 619 de 16 de enero de 

2012, para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio y prevenir la evasión fiscal. 

 

Tabla 18 Descripción del convenio suscrito entre Ecuador y Uruguay 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 1 Ámbito subjetivo  

Art. 2 Impuestos comprendidos 

Art. 3 Definiciones generales  

Art. 4 Residente 

Art. 5 Establecimiento permanente  

Art. 6 - Rentas de bienes inmuebles 

1. Las rentas que un residente de un EC obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de 

explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro EC solo pueden someterse a imposición en ese 

otro Estado. 

2. Para los efectos del presente Convenio, la expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le 

atribuya el derecho del EC en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los 

bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas, 

mineras, petroleras y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones del derecho de 

cada EC 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 se considerarán bienes 

inmuebles. 

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el 

arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles. 

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 EC solamente podrán someterse a imposición en ese Estado, a no 

ser que la empresa realice su actividad en el otro EC por medio de un EP situado en él. En tal caso, dichos 

beneficios podrán ser gravados en el otro Estado, pero solamente en la parte atribuible a: a) ese 

establecimiento permanente; o b) las ventas en ese otro Estado de bienes o mercancías de tipo idéntico o 

similar al de las vendidas por medio de ese establecimiento permanente, o c) otras actividades 

comerciales de naturaleza idéntica o similar a la de las efectuadas por medio del citado establecimiento 

permanente. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un EC realice su actividad en 

el otro EC por medio de un EP situado en él, en cada EC se atribuirán a dicho EP los beneficios que el 
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mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta y separada que realizase actividades idénticas 

o similares, en las mismas o análogas condiciones, y tratase con total independencia con la empresa de la 

que es establecimiento permanente. 

3. Para determinar el beneficio del EP se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines del 

establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección y generales de administración para los 

mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el EP como en otra parte. 

4. No se atribuirán utilidades a un EP por la simple compra de bienes o mercancías para la empresa. 

5. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al EP se calcularán cada año utilizando 

el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma. 

6. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros artículos de 

este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del presente Artículo. 

Art. 8 - Transporte marítimo y aéreo 

1. Los beneficios de una empresa de un EC procedentes de la explotación de buques o aeronaves en 

tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

2. Para los fines de este Artículo: 

a) El término "beneficios" comprende los ingresos brutos que se deriven directamente de la explotación 

de buques o aeronaves en tráfico internacional. 

b) La expresión "explotación de buque o aeronave" por una empresa, comprende también: 

i) El fletamento o arrendamiento de nave o aeronave a casco desnudo; 

ii) El arrendamiento de contenedores y equipo relacionado. 

Siempre que dicho flete o arrendamiento sea accesorio a la explotación, por esa empresa, de buques o 

aeronaves en tráfico internacional. 

No obstante las disposiciones del apartado 1 y del artículo 7, los beneficios provenientes de la explotación 

de buques o aeronaves, utilizados principalmente para transportar pasajeros o bienes exclusivamente entre 

lugares ubicados en un EC podrán ser sometidos a imposición en este Estado. 

3. Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a las utilidades procedentes de la participación 

en un consorcio -pool-, en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional. 

Art. 9 - Empresas asociadas 

a) Una empresa de un EC, participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, el control o 

el capital de una empresa del otro EC, o 

b) Las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de un EC y de una empresa del otro EC, y, en cualquiera de los casos, las dos empresas estén, en 

sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las 

que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos 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 los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. 

2. Cuando un EC incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado -y, en consecuencia, grave- los 

de una empresa del otro Estado que ya han sido gravados por este segundo Estado, y estos beneficios así 

incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las 

condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas 

independientes, ese otro Estado, si está de acuerdo, 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. Las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán en los casos en que una o más transacciones que den 

lugar a un ajuste de beneficios de conformidad con el apartado 1, sean consideradas como fraudulentas de 

acuerdo a una decisión administrativa o judicial 

Art. 10 - Dividendos 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un EC a un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el EC en que resida la 

sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este Estado; pero, si el beneficiario efectivo 

de los dividendos es un residente del otro EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

a) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea 

directamente al menos el 25 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga dichos 

dividendos; 

b) 15 por ciento del importe bruto- de los dividendos en todos los demás casos. 

Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se 

paguen los dividendos. 

3. El término "dividendos", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de las acciones o bonos de 
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disfrute, de las participaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, 

que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al 

mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la 

sociedad que hace la distribución. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este Artículo no son aplicables si el beneficiario efectivo de 

los dividendos, residente de un EC, realiza en el otro EC, del que es residente la sociedad que paga los 

dividendos, una actividad empresarial a través de un EP situado allí, o presta en ese otro Estado servicios 

personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los 

dividendos está vinculada efectivamente a dicho EP o base fija. En tal caso, son aplicables las 

disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda. 

5. Cuando una sociedad residente de un EC obtenga beneficios o rentas procedentes del otro EC, ese otro 

Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, 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 EP o a una base fija situados en ese otro Estado, ni tampoco 

someter los beneficios no distribuidos de la sociedad 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. 

Art. 11 - Intereses 

1. Los intereses procedentes de un EC y pagados a un residente del otro EC pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el EC del que procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro 

EC, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto de los intereses. 

3. El término "intereses", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de créditos de cualquier 

naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en las utilidades del deudor, y en 

particular, las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones incluidas las primas y 

premios unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos 

del presente Artículo. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, 

residente de un EC, realiza en el otro EC, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por 

medio de un EP situado allí, o presta unos servicios personales independientes por medio de una base fija 

situada allí, y si el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho EP o base fija. En 

tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda. 

5. Los intereses se consideran procedentes de un EC cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un EC, tenga en un EC un EP o una 

base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos 

últimos son soportados por el EP o la base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del EC en 

que estén situados el EP o la base fija. 

6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de 

las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el 

que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor 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 EC, teniendo en cuenta las 

demás disposiciones del presente Convenio. 

7. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito o uno de los principales propósitos de 

cualquier persona vinculada con la creación o atribución del crédito en relación al cual los intereses se 

pagan, fuera el sacar ventajas de este Artículo mediante tal creación o atribución. 

Art. 12 - Regalías 

1. Las regalías procedentes de un EC y cuyo beneficiario efectivo es un residente del otro EC pueden 

someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. Sin embargo, dichas regalías pueden someterse también a imposición en el EC del que procedan y 

según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro EC, 

el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

a) 10 por ciento del importe bruto de las regalías por el uso o derecho al uso de equipos industriales, 

comerciales o científicos; 

b) 15 por ciento del importe bruto de las regalías en todos los demás casos. 

3. El término "regalías", en el sentido de este Artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas 

por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, 

incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y 

sonido, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra 
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propiedad intangible, incluido los derechos relacionados con la obtención de variedades vegetales, o por 

el uso o el derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas 

a experiencias industriales, comerciales o científicas. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este Artículo, no son aplicables si el beneficiario efectivo 

de las regalías, residente de un EC, realiza en el EC del que proceden las regalías una actividad 

empresarial por medio de un EP situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de 

una base fija situada allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado 

efectivamente a dicho EP o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del 

Artículo 14, según proceda. 

5. Las regalías se consideran procedentes de un EC cuando el deudor es un residente de ese Estado. Sin 

embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un EC, tenga en uno de los Estados 

contratantes un EP o una base fija que soporte la carga de las mismas, estas en relación con el cual se 

haya contraído la obligación de pago de las regalías y ficho EP soporte la carga de las mismas, las 

regalías se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el EP o la base fija. 

6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de 

las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, 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 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 EC, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 

7. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito principal o uno de los principales 

propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de derechos en relación a los 

cuales las regalías se paguen, fuera el de sacar ventajas de este Artículo mediante tal creación o 

atribución. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

1. Las ganancias que un residente de un EC obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, tal como se 

define en el artículo 6, situados en el otro EC solo pueden someterse a imposición en este último Estado. 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un EP que 

una empresa de un EC tenga en el otro EC, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un 

residente de un EC tenga en el otro EC para la prestación de servicios personales independientes, 

incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho EP (solo o con el conjunto de la empresa) 

o de esta base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional 

o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o, aeronaves, solo pueden someterse a 

imposición en el EC donde resida el enajenante. 

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un EC en la enajenación de títulos u otros derechos 

representativos del capital de una sociedad situados en el otro EC pueden someterse a imposición en ese 

otro EC. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los 

apartados 1, 2, 3 y 4 pueden someterse a imposición solo en el EC en el que el bien está situado. 

Art. 14 - Servicio personales independientes 

1. Las rentas que una persona natural o física residente de un EC obtenga por la prestación de servicios 

profesionales o el ejercicio de otras actividades de naturaleza independiente solo podrán someterse a 

imposición en este Estado, salvo las siguientes circunstancias, en que dichas rentas podrán también ser 

sometidas a imposición en el otro EC: 

a) Cuando dicha persona tenga en el otro EC una base fija de la que disponga regularmente para el 

desempeño de sus actividades; en tal caso, solo podrá someterse a imposición en este otro EC la parte de 

las rentas que sea atribuible a dicha base fija; o 

b) Cuando dicha persona permanezca en el otro EC por un periodo o periodos que en total suman o 

excedan 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses; en tal caso, solo podrá someterse a 

imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en este 

otro Estado. 

2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades independientes de 

carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes 

de-médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. 

Art. 15 - Rentas del trabajos dependiente 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones 

similares obtenidas por un residente de un EC en razón de un trabajo dependiente solo pueden someterse 

a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro EC. Si el trabajo 

dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden 
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someterse a imposición en él. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un EC en 

razón de un trabajo dependiente realizado en el otro EC solo 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 período de doce meses que comience o termine en el año fiscal 

considerado, y 

b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de un empleador que no sea residente del otro Estado, y 

c) Las remuneraciones no son soportadas por un EP o una base fija que el empleador tenga en el otro 

Estado. 

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas de un trabajo 

dependiente realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional solo podrá 

someterse a imposición en ese Estado. 

Art. 16 - Remuneraciones o participaciones de consejeros o directores 

Las participaciones, dietas de asistencia, remuneraciones en calidad de consejero o director y otras 

retribuciones similares que un residente de un EC obtenga como miembro de un órgano de 

administración, directorio, consejo de administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro 

EC pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un EC obtenga del 

ejercicio de sus actividades personales en el otro EC en calidad de artista del espectáculo, tal como actor 

de teatro, cine, radio, televisión o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado. Las rentas a que se refiere el presente párrafo incluyen las rentas que dicho residente obtenga de 

cualquier actividad personal ejercida en el otro EC relacionada con su renombre como artista del 

espectáculo o deportista. 

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades 

personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio 

artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el 

EC donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista. 

3. No obstante las disposiciones-de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas obtenidas por un artista 

o deportista no estarán gravadas en el EC en el cual se realizan dichas actividades cuando están 

financiadas al menos en un cincuenta por ciento con fondos públicos de uno o de ambos Estados y se 

realicen al amparo de un acuerdo de colaboración cultural entre los Estados contratantes. 

Art. 18 - Pensiones 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del Artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones 

similares pagadas a un residente de un EC por un trabajo dependiente anterior solo pueden someterse a 

imposición en ese Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagadas por un EC o por una de sus 

subdivisiones políticas o administraciones locales a una persona natural o física en razón de los servicios 

prestados a ese Estado o a esa subdivisión o administración local, solo pueden someterse a imposición en 

ese Estado. 

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones solo pueden someterse a imposición en el 

otro EC si los servicios se prestan en ese Estado y la persona natural o física 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. a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas 

por un EC o por una de sus subdivisiones políticas o administraciones locales, bien directamente o con 

cargo a fondos constituidos, a una persona física por los servicios prestados a ese Estado o a esa 

subdivisión o administración, solo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

b) Sin embargo, dichas pensiones y otras remuneraciones similares solo pueden someterse a imposición 

en el otro EC si la persona física es residente y nacional de ese Estado. 

3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras 

remuneraciones similares, pagadas en razón de los servicios prestados en el marco de una actividad 

empresarial realizada por un EC o por una de sus subdivisiones políticas o administraciones locales. 

Art. 20 - Estudiantes  

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación: un estudiante, 

un aprendiz o una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un EC, 

residente del otro EC y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de 
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proseguir sus estudios o capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que 

procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado. 

Art. 21 - Otras rentas 

Las rentas de un residente de un EC, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los 

anteriores artículos del presente Convenio y que provengan del otro EC, solo podrán someterse a 

imposición en ese otro EC 

Art. 22 - Patrimonio 

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, en el sentido del Artículo 6, que posea un residente de 

un EC y esté situado en el otro EC, puede someterse a imposición en ese otro Estado. 

2. El patrimonio constituido por bienes muebles, que formen parte del activo de un EP que una empresa 

de un EC tenga en el otro EC, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de 

un EC disponga en el otro EC para la prestación de servicios personales independientes, puede someterse 

a imposición en ese otro Estado. 

3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o por 

embarcaciones utilizadas en la navegación por aguas interiores, por una empresa de un EC, así como por 

bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, solo puede someterse a imposición 

en este Estado. 

4. Todos los demás elementos del patrimonio que posea un residente de un EC solo pueden someterse a 

imposición en el Estado, contratante en el que estén situados los bienes que lo componen. 

Artículos fuera del alcance de estudio 

Art. 23 Eliminación de la doble imposición  

Art. 24 No discriminación  

Art. 25 Limitación de beneficios 

Art. 26 Procedimiento acuerdo mutuo 

Art. 27 Intercambio de información 

Art. 28 Asistencia en la recaudación de impuestos 

Art. 29 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares 

Art. 30 Disposiciones misceláneas 

Art. 31 Entrada en vigor  

Art. 32 Denuncia 

Fuente: Registro Oficial Suplemento No. 619 de 16 de enero de 2012 

EC: Estado contratante 

EP: Establecimiento permanente 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y OTROS PAÍSES, EN BASE AL 

MODELO DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y 

DESARROLLO ECONÓMICO (MOCDE) PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN 

 

4.1. Antecedentes 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, como se 

explicó en el marco teórico es una organización internacional de carácter 

gubernamental. Fundada en 1961, integrada por 34 países miembros, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 19 Países miembros de la OCDE 

Año  Países miembros de la OCDE 

1961 

Alemania Austria Bélgica Canadá Dinamarca 

España Estados Unidos Francia Grecia Irlanda 

Islandia Luxemburgo Noruega Países Bajos Portugal 

Reino Unido Suecia Suiza Turquía Italia 

1964 Japón         

1969 Finlandia         

1971 Australia         

1973 
Nueva 

Zelanda 
        

1994 México         

1995 
República 

Checa 
        

1996 Corea Hungría Polonia     

2000 
República 

Eslovaca 
        

2010 Chile Israel Eslovenia Estonia   

Fuente: (Organización para la Cooperación y Desarrollo Econónicos, 2018) 



 

 

120 

De los 34 países miembros con 10 de ellos la República del Ecuador ha suscritos 

convenios internaciones para evitar la doble imposición y los 24 restantes con no 

miembros pero de acuerdo a sus realidades económicas y tributarias han adoptado del 

Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (MOCDE), 

a continuación se muestra un detalle de lo expuesto: 

 

Tabla 20 Países con los cuales ha suscrito República del Ecuador convenios 

intencionales para evitar la doble imposición internacional 

Países miembros de la OCDE Países no miembros de la OCDE 

1. Alemania 

2. Bélgica 

3. Canadá 

4. Chile 

5. Corea del Sur 

6. España 

7. Francia 

8. Italia 

9. México 

10. Suiza 

11. Argentina 

12. Brasil 

13. China 

14. Qatar 

15. Rumania 

16. Singapur 

17. Uruguay 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Las siguientes secciones se realizarán un análisis comparativo de los convenios 

suscritos por la República del Ecuador y otros países con base al Modelo de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE) sean miembros o no 

de la OCDE, se mostrará las principales diferencias. 

 

El MOCDE considera 31 artículos bien definidos, sin embargo el trabajo de 

investigación se centra en los artículos referentes a la renta y patrimonio del MOCDE 

(Art. 6 al Art. 22). 

 

4.2. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Alemania con base 

al MOCDE 

 

Alemania miembro de la OCDE desde 1961, la República del Ecuador tiene un 

convenio suscrito desde 07 de diciembre de 1982, para evitar la doble imposición en 

materia de impuestos sobre la renta y patrimonio, mismo que se publicó su ratificación 

en el Registro Oficial No. 493 de 5 de agosto de 1986. 
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La siguiente tabla muestra los artículos considerados en la suscripción del convenio 

con Alemania.  

 

Tabla 21 Comparativo de los artículos del convenio suscrito entre Ecuador y Alemania 

con base al MOCDE 

MOCDE Detalle Alemania 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias AC 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías SI 

Art. 13 Ganancias de capital AC 

Art. 14 Actividades profesionales no dependientes SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes AC 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio SI 

Art. 23 Método para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares NO 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

Como se puede observar el convenio suscrito con Alemania se han adoptado todos 

los artículos del MOCDE objeto de estudio del trabajo de investigación es decir del 

artículo 6 al 22. Sin embargo existen algunas diferencias, que se detallan en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 22 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Alemania con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, solo hace énfasis en imposición de renta en la 

venta de inmuebles, mas no refiera nada de la renta respecto a 

la propiedad accesoria de dichos inmuebles como ganado y 

equipo utilizado en la explotación agrícola y forestal, así como 

tampoco hace referencia a las rentas derivadas de la utilización 

directa, del arrendamiento o aparcería o de cualquier otra forma 

de explotación inmobiliaria. 

Art. 7 - Beneficios empresariales En los apartados del 3 al 4 del artículo, incluye una aclaración 

en referencia a la deducción de los gastos en que se haya 

incurrido para la realización de los fines del establecimiento 

permanente comprendidos los gastos de dirección y generales 

de administración, en cuanto a determinar los beneficios 

imputables a los establecimientos permanentes sobre la base de 

un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus 

diversas partes, el método de reparto adoptado habrá de ser tal 

que el resultado obtenido esté de acuerdo con los principios 

contenidos en este artículo; y, no se atribuirá ningún beneficio a 

un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aéreas 

El convenio no aclara si la dirección efectiva de la empresa se 

encuentra a bordo de un buque o embarcación que estado es 

beneficiario de la renta de la explotación de buques ya 

aeronaves. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que el estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 - Intereses En el caso de los intereses realiza una aclaración de que el 

impuesto así exigido no podrá exceder. 

a) 10% del monto bruto de tales intereses si los mismos se 

pagan en virtud de créditos originados en la venta de equipos 

industriales, comerciales o científicos, o se originan en 

cualquier clase de préstamos concedidos por un banco, como 

así también los correspondientes a la financiación de obras 

públicas; 

b) 15% del monto bruto de tales intereses en los demás casos. 

Art. 12 - Regalías El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 13 - Ganancias de capital En el apartado dos del artículo realiza una aclaración de que las 

ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles 

mencionados en el párrafo 3 del artículo 22 solo serán 

gravables en el EC al que, de acuerdo con dicho artículo, 

corresponde el derecho a gravarlos. 

El caso de ganancias obtenidas por enajenación de acciones el 

convenio no específica el porcentaje de participación, 

entendiéndose por tanto, que se refiere a cualquier tipo de 

participación. 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 
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Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

Art. 20 - Estudiantes El artículo incluye un apartado respecto de las remuneraciones 

de los profesores por un máximo de dos años a fin de ampliar 

sus estudios, o de hacer investigaciones o de ejercer una 

actividad docente no se someterán a imposición en ese Estado. 

Hace énfasis para estudiantes, por lo que se refiere a todas las 

remuneraciones por trabajos realizados en el otro EC para 

complementar sus fondos de mantenimiento, educación, hasta 

un total por año fiscal de 8.400, durante un período total de tres 

años como máximo.  

Art. 21 - Otras rentas 

Art. 22 - Patrimonio 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Adicionalmente, se puede indicar que el convenio suscrito entre la República del 

Ecuador con Alemania no acoge los siguientes artículos Art. 27 (ASISTENCIA EN LA 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); Art. 28 (MIEMBROS DE MISIONES 

DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS CONSULARES; Art. 29) EXTENSIÓN 

TERRITORIAL) e incluye uno adicionad denominado LAND BERLIN. 

 

4.3. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Argentina con 

base al MOCDE 

 

La particularidad del convenio suscrito con Argentina y publicado en el Registro 

Oficial No. 235 de 4 de mayo de 1982, únicamente ampara la eliminación la doble 

imposición en relación al transporte aéreo, consecuentemente tiene un tratamiento 

especial. 

 

Tabla 23 Comparativo de los artículos del convenio suscrito entre Ecuador y Argentina 

con base al MOCDE 

MOCDE Detalle Argentina 

Art. 1 Personas comprendidas NO 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente NO 

Art. 5 Establecimiento permanente NO 

Art. 6 Rentas inmobiliarias NO 

Art. 7 Beneficios empresariales NO 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea NO 

Art. 9 Empresas asociadas NO 

Art. 10 Dividendos NO 

Art. 11 Intereses NO 

Art. 12 Regalías NO 
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Art. 13 Ganancias de capital NO 

Art. 14 Actividades profesionales no dependientes NO 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente NO 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero NO 

Art. 17 Artistas y deportistas NO 

Art. 18 Pensiones NO 

Art. 19 Funciones públicas NO 

Art. 20 Estudiantes NO 

Art. 21 Otras rentas NO 

Art. 22 Patrimonio NO 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición NO 

Art. 24 No discriminación NO 

Art. 25 Procedimiento amistoso NO 

Art. 26 Intercambio de información NO 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares NO 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

Todos los artículos del convenio suscrito con Argentina, se centran en la renta y 

patrimonio respecto al transporte aéreo, con esta observación evidentemente es uno de 

los convenios que NO se adapta al MOCDE, sin embargo, en el siguiente análisis 

comparativo se puede observar alguna concordancia, respecto a la jurisdicción 

tributaria, sin embargo, se puede concluir que no aplica el MOCDE. 

 

Tabla 24 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Argentina 

con base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias En el convenio solo hace referencia a las rentas provenientes 

del ejercicio del transporte internacional  y  los beneficios 

procedentes de las participaciones que en actividades conjuntas 

o "pools" de cualquier clase, para el transporte aéreo. 

Art. 13 - Ganancias de capital De igual manera solo a rentas originadas por la venta de bienes 

muebles e inmuebles pertenecientes a empresas de transporte 

internacional que se encuentren afectados directamente al giro 

específico de dicha actividad. 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente Las remuneraciones obtenidas en razón de un empleo ejercido 

a bordo de una aeronave. 

Art. 22 - Patrimonio El patrimonio perteneciente a empresas de transporte 

internacional, que se encuentre afectado directamente al giro 

específico de dicha actividad. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 
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4.4. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Bélgica con base al 

MOCDE 

 

Bélgica también en miembro fundador de la OCDE, con el cual el Ecuador ha 

suscrito un convenio publicado en el Registro Oficial No. 312 de 13 de abril de 2004, 

para evitar la doble imposición en materia de renta y patrimonio, en la siguiente tabla se 

muestra e análisis comparado de los artículo. 

 

Tabla 25 Comparativo de los artículos del convenio suscrito entre Ecuador y Bélgica 

con base al MOCDE 

MOCDE Detalle Bélgica 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses SI 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital AC 

Art. 14 Actividades profesionales no dependientes SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes AC 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio SI 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 
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AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

El convenio suscrito con Bélgica incluye los artículos del MOCDE objeto de estudio 

del trabajo de investigación. No obstante, existen algunas diferencias en el contenido de 

sus artículos que se muestra a continuación. 

 

Tabla 26 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Bélgica con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales En los apartados del 3 al 5 del artículo, incluye una aclaración 

en referencia a la deducción de los gastos en que se haya 

incurrido para la realización de los fines del establecimiento 

permanente comprendidos los gastos de dirección y generales 

de administración, en cuanto a determinar los beneficios 

imputables a los establecimientos permanentes sobre la base de 

un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus 

diversas partes, el método de reparto adoptado habrá de ser tal 

que el resultado obtenido esté de acuerdo con los principios 

contenidos en este artículo; y, no se atribuirá ningún beneficio a 

un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea 

En el apartado 2 del artículo, aclara  que se incluye los 

beneficios procedentes del alquiler casco vacío o no de buques 

o aeronaves usados en tráfico internacional; y, los procedentes 

del uso, mantenimiento o alquiler de contenedores y de equipo 

a fin usado para el transporte de contenedores explotados en 

tráfico internacional. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 - Intereses El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 12 - Regalías En convenio en este artículo, incluye un tope para el impuesto 

que no podrá exceder del 10% del importe bruto de los cánones. 

Art. 13 - Ganancias de capital El caso de ganancias obtenidas por enajenación de acciones el 

convenio es este artículo no específica % de participación en 

ese otro EC, por tanto en el EC que resida el enajenante puede 

someter a imposición tal como lo indica el último apartado. 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 20 - Estudiantes Este artículo realiza una ampliación en referencia a las 

cantidades que recibe sobre las remuneraciones que percibe por 
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razón de un empleo ejercido en este Estado en relación con sus 

estudios o su formación y durante la duración normal de éstos, 

siempre que dichas remuneraciones no excedan, según el caso, 

120.000 francos belgas por año natural o el equivalente de esta 

suma en moneda ecuatoriana al tipo de cambio oficial 

Art. 21 - Otras rentas 

Art. 22 - Patrimonio 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Además, el convenio suscrito con Bélgica no acoge el artículo Art. 29 (EXTENSIÓN 

TERRITORIAL). 

 

4.5. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Brasil con base al 

MOCDE 

 

Ecuador suscribió un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

tributaria con respecto a los, impuestos sobre la renta, publicado en el Registro Oficial 

No. 865 de 02 de febrero de 1988. A continuación el comparativo de sus artículo con 

base al MOCDE. 

 

Tabla 27 Comparativo de los artículos del convenio suscrito entre Ecuador y Brasil con 

base al MOCDE 

MOCDE Detalle Brasil 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital AC 

Art. 14 Actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones AC 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes AC 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio NO 
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Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 
 

Con base al MOCDE y de los artículos objeto de estudio del trabajo de investigación 

el convenio no acoge el Art. 22 respeto al Patrimonio, sin embargo, existen algunas 

particularidad respecto al resto de los artículos que se muestran a continuación. 

 

Tabla 28 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Brasil con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea 

Este artículo amplía la disposición, respecto al apartado 1 del 

artículo 15, y expresa que cesarán de aplicarse, con respecto a 

los impuestos comprendidos en el presente convenio, en el 

período de vigencia de este convenio. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos. 

Art. 11- Intereses Este artículo para el caso de que los intereses pueden someterse 

a imposición en el EC del que proceden, exigido no puede 

exceder el 15 por ciento del importe bruto de los intereses. 

Adicional hace énfasis en que el término "intereses", 

comprende los rendimientos de la Deuda Pública, de los bonos 

u obligaciones emitidos por el Gobierno de un EC, o una de sus 

subdivisiones políticas o cualquier agencia (inclusive una 

institución financiera) de propiedad total de ese Gobierno solo 

pueden someterse a imposición en ese Estado. 

Art. 12 - Regalías En este artículo, el convenio observa que las regalías pueden 

someterse a imposición en el EC del que proceden sin que 
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exceda: 

a) el 25 por ciento del importe bruto de las regalías procedentes 

del uso o de la concesión del uso de marcas de fábrica o de 

comercio; y, 

b) el 15 por ciento en todos los demás casos. 

Art. 13 - Ganancias de capital El convenio no especifica en caso de ganancias obtenidas por 

enajenación de acciones.  

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, 

sin modificación en su contenido. 

Art. 18 - Pensiones Este artículo incluye anualidades y otras rentas similares que es 

una cantidad determinada, pagada periódicamente en plazos 

determinados, durante la vida o durante un período de tiempo 

determinado o determinable, a raíz de un compromiso de 

efectuar los pagos como retribución de un pleno y adecuado 

contravalor en dinero o valorable en dinero (que no sea por 

servicios prestados). 

Art. 19 - Funciones públicas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 20 - Estudiantes El convenio incluye una artículo completo para profesores e 

investigadores, por un período que no exceda de dos años con 

el único fin de enseñar, pronunciar conferencias o realizar 

investigaciones , las remuneraciones que perciba como 

consecuencia de tales actividades, en tanto que el pago por 

dichas remuneraciones provengan del exterior en este Estado. 

Situación que de igual manera incluyen apara los estudiantes 

por lo que se refiere a la remuneración que reciba por un 

empleo ejercido en este Estado con la finalidad de ayudarse en 

sus estudios o aprendizaje. 

Art. 20 - Otras rentas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 22 - Patrimonio El convenio no incluye un artículo respecto al patrimonio 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

El convenio suscrito con Brasil no acoge los siguientes artículos Art. 22 

(PATRIMONIO), Art. 27 (ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); 

y, Art. 29) EXTENSIÓN TERRITORIAL) e incluye un artículo de REGLAS 

DIVERSAS que para la aplicación del convenio 

 

4.6. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Canadá con base 

al MOCDE 

 

El convenio suscrito con Canadá miembro de la OCDE publicado en el Registro 

Oficial No. 439 de 24 de octubre de 2001, para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuesto a la renta, se muestra a continuación su análisis 

con base al MOCDE. 
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Tabla 29 Comparativo de los artículos del convenio suscrito entre Ecuador y Canadá 

con base al MOCDE 

MOCDE Detalle Canadá 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea SI 

Art. 9 Empresas asociadas AC 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital AC 

Art. 14 Actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones AC 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes SI 

Art. 21 Otras rentas AC 

Art. 22 Patrimonio NO 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

Como se puede observar en la tabla 29 el convenio no incluye el artículo No. 22 en 

referencia al patrimonio, de los artículos que si están se verifica que existen algunas 

reservas que se evidencian en a continuación: 
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Tabla 30 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Canadá con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea 

El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 9 - Empresas asociadas  Este artículo incluye dos apartados adicionales para que un EC 

no podrá modificar los beneficios de una empresa de acuerdo a 

las circunstancias referidas en el apartado 1 y 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; y, lo previsto en los apartados 2 y 

3 no se podrá aplicar en casos de fraude, incumplimiento 

premeditado o negligencia grave. 

Art. 10 - Dividendos Incluye un último apartado que hace referencia a que el 

Convenio se interpretará como un impedimento para que un EC 

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 

EP 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.  

Art. 11 - Intereses Este artículo para el caso de que los intereses pueden someterse 

a imposición en el EC del que proceden, exigido no puede 

exceder el 15 por ciento del importe bruto de los intereses. 

Adicional específica, que estarán exentos de impuestos que son 

pagados al Gobierno a una subdivisión política o autoridad 

local o al Banco Central de ese Estado; los de 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, 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. 

Art. 12 - Regalías En este artículo, el convenio observa que las regalías pueden 

someterse a imposición en el EC del que proceden sin que 

exceda: 

(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. 

Art. 13 - Ganancias de capital El convenio expresa que las ganancias que obtenga un residente 

de un EC por la enajenación de: 

(a) acciones, cuyo valor principalmente provenga de bienes 
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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 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 18 - Pensiones En el caso de pagos periódicos de pensiones, el impuesto así 

exigido no podrá exceder  de 15 por ciento del importe bruto de 

tales pensiones en el año calendario respectivo, por sobre doce 

mil dólares canadienses o su equivalente en la moneda 

ecuatoriana. Asimismo incluye las rentas vitalicias distintas de 

las pensiones; pero el impuesto así exigido no podrá exceder 

del 15 por ciento de la porción sujeta a imposición en ese 

Estado. 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 guerra) procedentes de un 

EC y pagadas a un residente del otro EC 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, 

Los alimentos y otras pagos similares procedentes de un EC y 

pagados a un residente del otro EC, sujeto a imposición en ese 

Estado en relación con los mismos, sólo serán imponibles en 

ese otro Estado. 

Art. 19 - Funciones públicas 

Art. 20 - Estudiantes 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 21 - Otras rentas En este artículo realiza una reserva respecto a si la 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 EC de cual es residente el 

beneficiario efectivo. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

El convenio suscrito con Canadá no acoge los siguientes artículos Art. 22 

(PATRIMONIO), Art. 27 (ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); 

y, Art. 29) EXTENSIÓN TERRITORIAL) e incluye un artículo de REGLAS 

DIVERSAS que para la aplicación del convenio. 

 

4.7. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Chile con base al 

MOCDE 

 

Ecuador suscribió un convenio con Chile país miembro de la OCDE publicado en el 

Registro Oficial No. 293 de 14 de octubre de 2003, para evitar la doble tributación y 
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para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, cuyo 

análisis de presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 31 Comparativo de los artículos del convenio suscrito entre Ecuador y Chile con 

base al MOCDE 

MOCDE Detalle Chile 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales SI 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas AC 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital SI 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes SI 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio SI 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

El convenio incluye los artículos a analizar en el trabajo de investigación, aunque en 

su contenido se evidencias algunas diferencias detalladas en la siguiente tabla 
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Tabla 32 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Chile con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

Art. 7 - Beneficios empresariales 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea 

El convenio no aclara si la dirección efectiva de la empresa se 

encuentra a bordo de un buque o embarcación que estado es 

beneficiario de la renta de la explotación de buques ya 

aeronaves. 

Art. 9 - Empresas asociadas  En este artículo el convenio adiciona una explicación sobre, el 

método de reparto adoptado de tal manera que el resultado 

obtenido sea conforme a los principios contenidos en este 

artículo, así como también, no se atribuirá ningún beneficio a 

un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. A efectos de los 

párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento 

permanente se calcularán cada año por el mismo método. 

Art. 10 - Dividendos Incluye un último apartado que hace referencia a que el 

Convenio se interpretará como un impedimento para que un EC 

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 

EP 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.  

Art. 11 - Intereses En este artículo, importe bruto de los intereses máximo 

aumenta a 15 por ciento.  

Art. 12 - Regalías En este artículo, el convenio observa que las regalías pueden 

también someterse a imposición en el EC del que procedan, el 

impuesto así exigido no puede exceder del: 

(a) 10 por ciento del importe bruto de las regalías por el uso o 

derecho al uso de equipos industriales, comerciales o 

científicos; y, 

(b) 15 por ciento del importe bruto de las regalías en todos los 

demás casos. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

Art. 20 - Estudiantes 

Art. 21 - Otras rentas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, 

sin modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

El convenio suscrito con Chile no acoge los siguientes artículos, Art. 27 

(ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); y, Art. 29) EXTENSIÓN 

TERRITORIAL) e incluye un artículo de Art. 28 DISPOCIONES MISCELANEAS que 

para la aplicación del convenio. 
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4.8. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y China con base al 

MOCDE 

 

El convenio suscrito para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal con 

respecto a los impuestos sobre la renta, suscrito con China el 08 de octubre de 2012 y 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 85 de 20 de septiembre de 2013, a 

continuación se muestra la comparación de artículos contemplados en el convenio con 

base la MOCDE. 

 

Tabla 33 Comparativo de los artículos del convenio suscrito entre Ecuador y China con 

base al MOCDE 

MOCDE Detalle China 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital SI 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes SI 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio NO 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos SI/FA 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 
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AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

Como se puede apreciar no incluye únicamente el Art. 22 sobre patrimonio, pero de 

igual manera existen diferencias en el contenido del resto de artículos. 

 

Tabla 34 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y China con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias 

 

El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aéreas 

El convenio no aclara si la dirección efectiva de la empresa se 

encuentra a bordo de un buque o embarcación que estado es 

beneficiario de la renta de la explotación de buques ya 

aeronaves. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 - Intereses Este artículo hace énfasis en que estarán exentos del impuesto 

en dicho Estado, si éstos son pagados: a) a cualquier institución 

financiera residente del otro estado contratante; b) al Gobierno 

del otro estado contratante, a una de sus subdivisiones políticas 

o una de sus entidades locales, al Banco Central o cualquier 

institución perteneciente en su totalidad al Gobierno del otro 

estado contratante; c) en préstamos garantizados o asegurados 

por el Gobierno del otro EC, una de sus subdivisiones políticas 

o una de sus entidades locales, el Banco Central o cualquier 

institución perteneciente en su totalidad al Gobierno del otro 

estado contratante, en relación con programas de 

financiamiento de exportación o inversión. 

Art. 12 - Regalías En el apartado dos del artículo realiza una inclusión respecto a 

las regalías que pueden también someterse a imposición en el 

estado contratante del que procedan, pero si el beneficiario 

efectivo de las regalías es residente del otro estado contratante, 

el impuesto así exigido no puede exceder del 10 por ciento del 

importe bruto de las regalías. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 
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Art. 19 - Funciones públicas 

Art. 20 - Estudiantes 

Art. 21 - Otras rentas 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

El convenio suscrito con China no acoge los siguientes artículos, Art. 22 

PATRIMONIO; y, Art. 29 EXTENSIÓN TERRITORIAL. 

 

4.9. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Corea del Sur con 

base al MOCDE 

 

Ecuador suscribió con Corea del Sur  miembro de la OCDE, un convenio, para evitar 

la doble tributación y prevenir la evasión fiscal respecto al impuesto sobre la renta, 

mismo que fue publicado en el Registro Oficial Suplemento  No. 26 de 01 de julio de 

2013, cuyo análisis con respecto al MOCDE se evidencia a continuación. 

 

Tabla 35 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Corea del Sur con base al 

MOCDE 

MOCDE Detalle Corea 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital SI 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas AC 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes AC 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio NO 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos SI/FA 
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Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial SI/FA 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 
 

El convenio adopta casi todos los artículo con base al MOCDE objeto de estudio de 

este trabajo de investigación, pero existen diferencia en sus contenido detalladas en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 36 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Corea del Sur 

con base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea 

El convenio no aclara si la dirección efectiva de la empresa se 

encuentra a bordo de un buque o embarcación que estado es 

beneficiario de la renta de la explotación de buques ya 

aeronaves. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo realiza una modificación a los porcentajes respecto 

los dividendos pueden someterse también a imposición en el 

estado contratante en que resida la sociedad que paga los 

dividendos, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

a) 5 (cinco) por ciento del importe bruto de los dividendos si el 

beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las sociedades 

de personas -partnerships-) que posea directamente al menos el 

10 (diez) por ciento del capital de la sociedad que paga los 

dividendos; 

b) 10 (diez) por .ciento del importe bruto de los dividendos en 

los demás casos. 

Art. 11 - Intereses El artículo realiza algunas modificaciones respecto a 

a) Los intereses pueden someterse también a imposición en el 

estado contratante del que procedan este no podrá exceder del 

12 por 100 del importe bruto de los intereses.  

a) el beneficiario efectivo de los intereses es ese otro estado 

contratante incluyendo sus subdivisiones políticas y entidades 

locales, el Banco Central de ese otro EC o cualquier entidad 

pública de ese otro estado contratante; 

b) los intereses son pagados en conexión con la venta a crédito 
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de cualquier equipo industrial, comercial o científico, o pagados 

en conexión con la venta a crédito de cualquier mercancía por 

una empresa de un estado contratante, y su beneficiario efectivo 

sea un residente del otro estado contratante. 

Art. 12 - Regalías En este artículo se realiza especificaciones de: 

a) Las regalías pueden someterse también a imposición en el 

estado contratante del que procedan, el impuesto así exigido no 

podrá exceder del: 5 (cinco) por ciento del importe bruto de las 

regalías por el uso, o derecho al uso de equipos industriales, 

comerciales o científicos;  12 (doce) por ciento del importe 

bruto de las regalías en todos los demás casos. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 17 - Artistas y deportistas El artículo realiza una aclaración de ingresos provenientes 

estarán exentos de gravámenes en ese otro Estado si la visita al 

otro Estado está completamente financiada por fondos públicos 

del Estado mencionado en primer lugar o de una de sus 

subdivisiones políticas o de sus entidades locales, o tomase 

lugar bajo un acuerdo cultural o arreglo entre los Gobiernos de 

los Estados contratantes 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 20 - Estudiantes Adicional incluye una artículo completo en lo que respecta a 

maestros y catedráticos sobre las remuneraciones recibidas por 

un profesor o por un instructor que sea nacional de un estado 

contratante y que esté presente en el otro estado contratante con 

el fin de enseñar o vincularse en investigación científica, por un 

período o períodos que no excedan de dos años, estarán exentas 

de imposición, no se aplica a las remuneraciones e ingresos de 

investigación si dicha investigación es efectuada por personas y 

empresas con fines de negocio. 

Art. 21 - Otras rentas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

El convenio suscrito con Corea del Sur no acoge los siguientes artículos, Art. 22 

PATRIMONIO; y, añade un artículo de LIMITACIÓN DE BENEFICIOS para 

aplicación del convenio. 

 

4.10. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y España con 

base al MOCDE 

 

España es miembro de la OCDE con quien Ecuador suscribió un convenio para evitar 

la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y 

el patrimonio, publicado en el Registro Oficial No. 253 de 13 de agosto de 1993, el 

análisis de sus artículos a continuación. 
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Tabla 37 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y España con base al 

MOCDE 

MOCDE Detalle España 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias AC 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital SI 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes AC 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio SI 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos SI/FA 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

A pesar de que el convenio incluye los artículos alanzados en el presente trabajo de 

investigación, se puede puntualizar que existen algunas reservas a los mismos que se 

explica a la tabla siguiente. 
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Tabla 38 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y España con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, solo hace énfasis en imposición de renta en la 

venta de inmuebles, mas no refiera nada de la renta respecto a 

la propiedad accesoria de dichos inmuebles como ganado y 

equipo utilizado en la explotación agrícola y forestal, así como 

tampoco hace referencia a las rentas derivadas de la utilización 

directa, del arrendamiento o aparcería o de cualquier otra forma 

de explotación inmobiliaria. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea 

El convenio no aclara si la dirección efectiva de la empresa se 

encuentra a bordo de un buque o embarcación que estado es 

beneficiario de la renta de la explotación de buques ya 

aeronaves. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 - Intereses El artículo realiza algunas modificaciones respecto si el 

impuesto exigido no podrá exceder del 5%, cuando estos 

intereses sean pagados en virtud del crédito originado en: a) 

venta de equipos industriales, comerciales o científicos; b) 

venta de mercancías entregadas por una empresa a otra 

empresa; o, c) financiación de obras de construcción, 

instalación o montaje. 

Art. 12 - Regalías En este artículo incluye que si estos cánones también pueden 

someterse a imposición en el estado contratante del que 

procedan; pero, en este caso, el impuesto así establecido no 

puede exceder del 10% del importe bruto de dichos cánones. 

No obstante, tratándose de cánones pagados en virtud de 

derechos de autor y otras remuneraciones similares por la 

producción o reproducción de una obra literaria, dramática, 

musical o artística (con exclusión de los cánones referentes a 

películas cinematográficas y de obras registradas en películas o 

cintas destinadas a la televisión), el impuesto exigido en el 

estado contratante del que procedan no puede exceder del 5% 

del importe bruto de dichos cánones. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 20 - Estudiantes Adicional incluye una artículo completo en lo que respecta a 

profesores de cualquier remuneración distinta de las 
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comprendidas en el párrafo 2 del artículo 14, que percibieren 

los profesores y otros miembros del personal de enseñanza 

residentes de un estado contratante para enseñar o dedicarse a 

las investigaciones científicas en una Universidad u otra 

Institución de enseñanza oficialmente reconocida durante un 

período que no exceda de dos años, solo puede someterse a 

imposición en el primer estado contratante, no se aplica a las 

remuneraciones recibidas por la realización de trabajos de 

investigación, si tales trabajos son efectuados principalmente en 

interés particular de una o varias personas.. 

Art. 21 - Otras rentas 

Art. 22 - Patrimonio 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Se puede señalar complementariamente, que el convenio suscrito entre Ecuador con 

España no acoge el Art. 29 EXTENSIÓN TERRITORIAL. 

 

4.11. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Francia con 

base al MOCDE 

 

El convenio suscrito publicado en el Registro Oficial No. 34 de 25 de septiembre de 

1992, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta suscrito con Francia se presenta a continuación su análisis con 

base la MOCDE. 

 

 

Tabla 39 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Francia con base al 

MOCDE 

MOCDE Detalle Francia 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias AC 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea SI 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos SI 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías SI 

Art. 13 Ganancias de capital SI 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 
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Art. 17 Artistas y deportistas AC 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes AC 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio NO 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 
 

El convenio con Francia no incluye el artículo Nro. 22 del MOCDE, y adicional hay 

diferencias en el contenido del resto de los artículos que se ven a continuación. 

 

Tabla 40 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Francia con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, solo hace énfasis en imposición de renta en la 

venta de inmuebles, mas no refiera nada de la renta respecto a 

la propiedad accesoria de dichos inmuebles como ganado y 

equipo utilizado en la explotación agrícola y forestal, así como 

tampoco hace referencia a las rentas derivadas de la utilización 

directa, del arrendamiento o aparcería o de cualquier otra forma 

de explotación inmobiliaria. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea 

Art. 9 - Empresas asociadas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 – Intereses El artículo incluye aclaración de si la persona que recibe los 

intereses es el beneficiario efectivo de los mismos, el impuesto 

así establecido no puede exceder: 
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a) 10% del monto bruto de tales intereses si los mismos se 

pagan en virtud de créditos originados en la venta de equipos 

industriales, comerciales o científicos, o se originan en 

cualquier clase de préstamos concedidos por un banco, como 

así también los correspondientes a la financiación de obras 

públicas; 

b) el 15% del monto bruto de tales intereses en los demás casos. 

No obstante si los intereses provenientes de uno de los Estados 

Contratantes estarán exentos de dicho Estado si el deudor de los 

intereses es el Gobierno, o una de sus entidades locales; o son 

pagados al Gobierno del otro estado contratante o a una de sus 

entidades locales o a una institución u organismo  

Art. 12 - Regalías  

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 17 - Artistas y deportistas Respecto s este tema incluye que no se aplicarán imposición 

cuando la visita de los artista o deportista profesionales a un 

estado contratante sea financiada en gran parte por instituciones 

públicas del otro estado contratante o por una de sus 

subdivisiones políticas o administrativas o por una de sus 

entidades locales. 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 20 - Estudiantes Este artículo añade que las remuneraciones que un estudiante o 

un pasante permanece en un estado contratante con el único fin 

de proseguir allí sus estudios o su capacitación, recibe por 

concepto de servicios prestados en el segundo estado 

contratante a condición que tales servicios se relacionen con sus 

estudios o su capacitación o que la remuneración de dichos 

servicios sea necesaria para completar los recursos de los que 

dispone para su sustento. Adicional integra un capítulo sobre 

profesores e investigadores para que un profesor o un 

investigador domiciliado o residente en un estado contratante se 

trasladen al otro estado contratante con la única finalidad de 

enseñar o dedicarse a investigaciones y por cuya actividad 

perciba remuneraciones, éstas no serán imponibles por un 

período que no exceda de dos años. 

Art. 21 - Otras rentas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Asimismo, se puede indicar que el convenio suscrito entre el Ecuador con Francia no 

acoge los siguientes artículos: Art. 22 (PATRIMONIO), Art. 27 (ASISTENCIA EN LA 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); Art. 29) EXTENSIÓN TERRITORIAL). 
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4.12. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador e Italia con base 

al MOCDE 

 

Ecuador suscribió un convenio para evitar la doble imposición en materia de 

impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la evasión fiscal publicado 

en el Registro Oficial No. 407 de 30 de marzo de 1990 con Italia con base al MOCDE 

se procede analizar sus artículo. 

 

Tabla 41 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador e Italia con base al MOCDE 

MOCDE Detalle Italia 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea SI 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital AC 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes AC 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio SI 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 
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De los artículos que se estudian en el trabajo de investigación se puede evidenciar 

que el convenio los incluye a todos, pero de igual manera existen diferencias en su 

contenido como se puede apreciar en la tabla siguiente. 

 

Tabla 42 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador e Italia con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea 

Art. 9 - Empresas asociadas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 - Intereses El artículo incluye aclaración de si los intereses provenientes de 

uno de los Estados Contratantes estarán exentos en dicho 

Estado si: 

a) el deudor de los intereses es el Gobierno de ese EC, o una de 

sus colectividades locales; o 

b) los intereses son pagados al Gobierno del otro EC o a una de 

sus colectividades locales o a institución u organismo (y 

comprende a las instituciones financieras) pertenecientes en su 

totalidad a ese EC o a una de sus colectividades locales; o 

c) los intereses son pagados a otras instituciones u organismos 

(y comprende las instituciones financieras) en razón de 

financiaciones convenidas 

Art. 12 - Regalías Incluye un apartado 2sobre si las regalías (cánones) pueden 

también someterse a imposición en el estado contratante del 

que procedan, pero si el perceptor de las regalías (cánones) es el 

beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder 

del cinco por ciento del importe bruto de las regalías (cánones).  

Art. 13 - Ganancias de capital El caso de ganancias obtenidas por enajenación de acciones el 

convenio es este artículo no específica % de participación en 

ese otro EC, por tanto en el EC que resida el enajenante puede 

someter a imposición tal como lo indica el último apartado. 

Art. 12 - Regalías  

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 
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Art. 20 - Estudiantes Este artículo añade que las remuneraciones que un estudiante o 

un pasante permanece en un estado contratante con el único fin 

de proseguir allí sus estudios o su capacitación, recibe por 

concepto de servicios prestados en el segundo estado 

contratante a condición que tales servicios se relacionen con sus 

estudios o su capacitación o que la remuneración de dichos 

servicios sea necesaria para completar los recursos de los que 

dispone para su sustento. Adicional integra un capítulo sobre 

profesores e investigadores para que un profesor o un 

investigador domiciliado o residente en un estado contratante se 

trasladen al otro estado contratante con la única finalidad de 

enseñar o dedicarse a investigaciones y por cuya actividad 

perciba remuneraciones, éstas no serán imponibles por un 

período que no exceda de dos años. 

Art. 21 - Otras rentas 

Art. 22 - Patrimonio 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Adicionalmente, se puede indicar que el convenio suscrito entre la República del 

Ecuador con Francia no acoge los siguientes artículos: Art. 27 (ASISTENCIA EN LA 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); Art. 29) EXTENSIÓN TERRITORIAL).  

 

4.13. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y México con 

base al MOCDE 

 

Ecuador con México suscribió un convenio para evitar la doble imposición e impedir 

la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el Registro Oficial 

281 de 09 de marzo de 2001, a continuación su comparativo de los artículos con base la 

MOCDE. 

 

Tabla 43 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y México con base al 

MOCDE 

MOCDE Detalle México 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea SI 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 
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Art. 13 Ganancias de capital AC 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes SI 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio NO 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 
 

De igual manera el convenio suscrito con México no acoge el artículo Nro. 22 del 

patrimonio y existen reservas en el resto de los artículos que se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 44 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y México con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea 

Art. 9 - Empresas asociadas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 – Intereses Este artículo realiza una puntualización en referencia a los estos 

intereses pueden someterse a imposición en el estado 

contratante del que proceda, el impuesto así exigido, no puede 
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exceder del: 

a) 10% del importe bruto de los intereses cuando se perciban 

por un banco que sea beneficiario efectivo; y, 

b) 15% del importe bruto de los intereses en los demás casos. 

Sin embargo, durante un período de cinco años a partir de la 

fecha en que surtan sus efectos las disposiciones del presente 

Convenio, en lugar de la tasa prevista en el párrafo 2.a) del 

presente artículo, se aplicará la tasa del 15%. 

Adicional incluye un apartado para especificar que sólo pueden 

someterse a imposición en alguno de los requisitos siguientes: 

a) El beneficiario sea uno de los Estados Contratantes, una de 

sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales; 

b) Los intereses sean pagados por una persona de las 

mencionadas en el inciso a) anterior; 

c) Los intereses sean pagados por préstamos a plazo de tres 

años o más, concedidos o garantizados por entidades de 

financiamiento o de garantía de carácter público, cuyo objeto 

sea promover la exportación mediante el otorgamiento de 

créditos o garantías en condiciones preferenciales. 

Art. 12 - Regalías Incluye una aclaración de si las regalías pueden también 

someterse a imposición en el EC del que procedan, pero si el 

perceptor de las regalías es el beneficiario efectivo, el impuesto 

así exigido no puede exceder del 10% del importe bruto de las 

regalías. 

Art. 13 - Ganancias de capital El caso de ganancias obtenidas por enajenación de acciones el 

convenio es este artículo realizar una reserva de que las 

ganancias derivadas de la enajenación de acciones que 

representen una participación de más del 15% en el capital de 

una sociedad residente de un EC pueden someterse según la 

legislación de este Estado a imposición en el mismo. 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

Art. 20 - Estudiantes 

Art. 21 - Otras rentas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Además, se puede indicar que el convenio suscrito entre la República del Ecuador 

con México no acoge los siguientes artículos: Art. 22 (PATRIMONIO) Art. 27 

(ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); Art. 29) EXTENSIÓN 

TERRITORIAL).  
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4.14. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Qatar con base 

al MOCDE  

 

El convenio con Qatar es de los últimos suscritos por el Ecuador, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 628 de 16 de noviembre de 2015, para evitar la doble 

tributación y para la prevención de la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la 

renta se presenta a continuación el comparativo con base al MOCDE. 

 

Tabla 45 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Qatar con base al MOCDE 

MOCDE Detalle Qatar 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital SI 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes SI 

Art. 21 Otras rentas AC 

Art. 22 Patrimonio NO 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 
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De los artículos analizados el único que no incluye es el de patrimonio y del resto se 

evidencias diferencias que se muestra a continuación. 

 

Tabla 46 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Qatar con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aéreas 

El convenio no aclara si la dirección efectiva de la empresa se 

encuentra a bordo de un buque o embarcación que estado es 

beneficiario de la renta de la explotación de buques ya 

aeronaves. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos Este artículo incluye si los dividendos pueden someterse 

también a imposición en el estado contratante en que resida la 

sociedad que paga los dividendos; no podrá exceder del: a) 5 

por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario 

efectivo es una sociedad que posea directamente al menos el 10 

por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad 

que paga los dividendos; b) 10 por ciento del importe bruto de 

los dividendos en todos los otros casos. Sin e:mbargo, hay una 

especificidad que solamente pueden someterse a imposición en 

el otro estado contratante si el beneficiario efectivo de los 

dividendos es: 

En el caso de Qatar: 

a) el Gobierno, una subdivisión política o entidad local; 

b) las siguientes entidades, siempre y cuando sean totalmente 

de propiedad del Estado de Qatar: 

i. Autoridad de Inversiones de Qatar (Qatar Investment 

Authority), 

ii. Qatar Holding, 

iii. Fondo de Retiro de Qatar (Qatar Retirement Fund), 

iv. Banco de Desarrollo de Qatar (Qatar Development Bank), 

v. Banco Central de Qatar (Qatar Central Bank), 

vi. Compañía Internacional de Petróleo de Qatar (Qatar 

International Oil Company), y 

vii Cualquier otra entidad estatal que se halle especificada, de 

conformidad con la legislación interna y que sea notificada a la 

autoridad competente del otro EC. 

En el caso de Ecuador: 

a) El Gobierno, una subdivisión política o entidad local; 

b) Las siguientes entidades, siempre y cuando sean totalmente 

de propiedad del Gobierno del Ecuador: 

i. El Banco Central del Ecuador, y 

ii Cualquier otra entidad estatal que se halle especificada, de 

conformidad con la legislación interna y que sea notificada a la 

autoridad competente del otro EC. 
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Art. 11- Intereses Este artículo realiza una puntualización en referencia a los estos 

intereses procedentes de un estado contratante y pagados al 

Gobierno del otro estado contratante estarán exentos del 

impuesto en el Estado mencionado  

Art. 12 - Regalías Incluye una aclaración de si las regalías pueden también 

someterse a imposición en el EC del que procedan, pero si el 

perceptor de las regalías es el beneficiario efectivo, el impuesto 

así exigido no puede exceder del 10% del importe bruto de las 

regalías. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 -  Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 20 - Estudiantes Se incluye lo que respecta  remuneración para profesores e 

investigadores, quien, por invitación del gobierno de un estado 

contratante de una universidad, instituto, superior, escuela, 

museo u otra institución cultural en amparo de un programa 

oficial de intercambio cultural, por un periodo que no exceda de 

dos años consecutivos únicamente con el propósito de enseñar, 

dictar conferencias o realizar investigaciones en dicha 

institución, estará exenta del impuesto en ese EC por sus 

remuneraciones por dicha actividad, para investigaciones 

siempre y cuando la investigación sea de interés público. 

En cuanto a estudiantes, personas en prácticas o aprendices 

respecto de los subsidios, becas y remuneraciones de un 

empleo, tendrá derecho, además, durante el período de estudios 

o capacitación, a las mismas exenciones, desgravaciones o 

reducciones respecto de impuestos, que se concedan a los 

residentes del Estado que estén visitando. 

Art. 21 - Otras rentas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Adicionalmente, se puede indicar que el convenio suscrito entre la República del 

Ecuador con Qatar no acoge los siguientes artículos: Art. 22 (PATRIMONIO) Art. 27 

(ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); Art. 29) EXTENSIÓN 

TERRITORIAL) e incluye un artículo en referencia de LIMITACIÓN DE 

BENEFICIOS para aplicación del convenio. 

 

4.15. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Rumania con 

base al MOCDE  

 

El convenio suscrito con Rumania y publicado en el Registro Oficial No. 785 de 20 

de septiembre de 1995, para evitar la doble tributación con respecto a los impuestos 
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sobre la renta y el capital y para prevención de la evasión fiscal se presenta a 

continuación su comparativo con base la MOCDE. 

 

Tabla 47 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Rumania con base al 

MOCDE 

MOCDE Detalle Rumania 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos SI 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital SI 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes AC 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio NO 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

El convenio con Rumania no incluye el artículo respecto al patrimonio, y los demás 

artículos presentan evidentes diferencias en la siguiente tabla. 
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Tabla 48 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Rumania con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que para 

la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aéreas 

El convenio no aclara si la dirección efectiva de la empresa se 

encuentra a bordo de un buque o embarcación que estado es 

beneficiario de la renta de la explotación de buques ya aeronaves. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado donde 

reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 – Intereses Este artículo realiza una puntualización en referencia a que los 

intereses dispuestos en el artículo no regirán para los intereses 

pagados respecto a un préstamo hecho y garantizado, directa o 

indirectamente, por un estado contratante, una unidad 

administrativa - territorial o el Banco Nacional en el caso de 

Rumania y el Banco Central del Ecuador en el caso del Ecuador. 

Art. 12 - Regalías En convenio en este artículo, incluye un tope para el impuesto 

que no podrá exceder del 10% del importe bruto. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 20 - Estudiantes El convenio añade un artículo referente a profesores e 

investigadores respecto a las remuneraciones recibidas por la 

enseñanza o por investigaciones científicas, con el fin de enseñar 

en un colegio, instituto de enseñanza superior u otra institución 

similar de enseñanza superior, estarán exentos de imposición en 

cualquier estado contratante por un período no superior a dos 

años, con la condición que tal institución pertenezca a una entidad 

sin fines de lucro.En referencia los estudiantes el artículo 

implementa un periodo de tiempo de 6 años que quedaran exentos 

con el propósito de su educación o enseñanza, así como también 

las rentas obtenidas por un estudiante o por un aprendiz por el 

período de su educación o su enseñanza de una actividad 

desarrollada por su propia cuenta, están exoneradas y que el 

monto de estas rentas no supere los US $4.000,00 por año o el 

equivalente de esa suma en moneda nacional del Estado en que se 

perciban estas rentas. 

Art. 21 - Otras rentas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 
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Adicionalmente, se puede indicar que el convenio suscrito entre la República del 

Ecuador con Rumania no acoge los siguientes artículos: Art. 22 (PATRIMONIO) Art. 

27 (ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); Art. 29) EXTENSIÓN 

TERRITORIAL) e incluye un artículo de COMISIONES y otro de IMPUESTO AL 

CAPITAL para aplicación del convenio. 

 

4.16. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Singapur con 

base al MOCDE  

 

Ecuador suscribió con Singapur un convenio para evitar la doble tributación y para 

prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 307 de 08 de agosto de 2014 cuyo comparativo se detalla a 

continuación. 

 

Tabla 49 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Singapur con base al 

MOCDE 

MOCDE Detalle Singapur 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías SI 

Art. 13 Ganancias de capital SI 

Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes SI 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio NO 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 
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Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

En la siguiente tabla se muestra las diferencias del contenido de los artículos en el 

convenio suscrito con Singapur, con base la MOCDE. 

 

Tabla 50 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Singapur con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aéreas 

El convenio no aclara si la dirección efectiva de la empresa se 

encuentra a bordo de un buque o embarcación que estado es 

beneficiario de la renta de la explotación de buques ya 

aeronaves. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 - Intereses Incluye una puntualización de si los intereses procedentes de un 

estado contratante y pagados a un residente del otro estado 

contratante solamente pueden someterse a imposición en ese 

otro Estado si el beneficiario efectivo de los intereses es: 

(a) En el caso de Singapur, 

(i) El Gobierno de Singapur; (ii) La Autoridad Monetaria de 

Singapur; 

(iii) La Corporación de Inversión del Gobierno de Singapur (the 

Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd); (iv) 

Una entidad pública; (v) Una institución financiera en 

Singapur; y 

(vi) Cualquier institución perteneciente en su totalidad al 

Gobierno de (b) En el caso de Ecuador, 

(i) El Gobierno del Ecuador, sus subdivisiones políticas o sus 

entidades locales;(ii) El Banco Central del Ecuador; (iii) Una 

institución financiera en Ecuador; y (iv) Cualquier institución 



 

 

157 

perteneciente en su totalidad al Gobierno del Ecuador según se 

acuerde ocasionalmente entre 

Art. 12 - Regalías En convenio en este artículo, incluye un tope para el impuesto 

que no podrá exceder del 10% del importe bruto. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

Art. 20 - Estudiantes 

Art. 21 - Otras rentas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

De igual manera, se puede indicar que el convenio suscrito entre la República del 

Ecuador con Singapur no acoge los siguientes artículos: Art. 27 (ASISTENCIA EN LA 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS); Art. 29) EXTENSIÓN TERRITORIAL) e 

incluye un artículo sobre DISPOSICIONES MISCELANEAS para aplicación del 

convenio. 

 

4.17. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Suiza con base 

al MOCDE 

 

El convenio publicado en el Registro Oficial 788 de 25 de septiembre de 1995, para 

evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio 

se presenta a continuación su comparativo con base la MOCDE: 

 

Tabla 51 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Suiza con base al MOCDE 

MOCDE Detalle Suiza 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea SI 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos SI 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital SI 
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Art. 14 Suprimido (actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes SI 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio SI 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información NO 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos NO 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

El convenio suscrito con Suiza incluye todos los artículos con base al MOCDE y 

estudio del trabajo de investigación, pero en el contenido de los artículos existen 

algunas variantes importantes de describir a continuación. 

 

Tabla 52 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Suiza con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aéreas 

Art. 9 - Empresas asociadas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo no incluye una diferenciación para que le estado 

donde reside la sociedad que paga los dividendo también puede 

someterse a imposición cuando el beneficiario posea capital al 

menos del 25%  en la sociedad que paga los dividendos 

Art. 11 – Intereses El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 12 – Regalías En convenio en este artículo, incluye un tope para el impuesto 
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que no podrá exceder del 10% del importe bruto. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

Art. 20 - Estudiantes 

Art. 21 - Otras rentas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Adicionalmente, se puede indicar que el convenio suscrito entre la República del 

Ecuador con Suiza no acoge los siguientes artículos: Art. 26 (INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN) Art. 27 (ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS); Art. 29) EXTENSIÓN TERRITORIAL) e incluye un artículo sobre 

DISPOSICIONES MISCELANEAS para aplicación del convenio. 

 

Es importante puntualizar que a pesar de que el artículo Art. 26 INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN no es objeto de estudio del trabajo de investigación, es muy 

importante mencionarlo brevemente; y, que el resto de los convenios suscritos por el 

Ecuador con otros países si incluye, debido a la importancia del tema respecto a la 

transparencia de información, lo que deja sin la posibilidad de que el gobierno 

ecuatoriano pueda solicitar información sobre las operaciones sujetas al convenio y un 

aporte importante a temas de evasión y elución fiscal muy a pesar de que Suiza es 

miembro de la OCDE. 

 

4.18. Análisis comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Uruguay con 

base al MOCDE 

 

El convenio suscrito con Uruguay para evitar la doble imposición en materia de 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento 619 de 16 de enero de 2012 se muestra su comparado 

con base al MOCDE  a continuación. 
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Tabla 53 Comparativo del convenio suscrito entre Ecuador y Uruguay con base al 

MOCDE 

MOCDE Detalle Uruguay 

Art. 1 Personas comprendidas SI/FA 

Art. 2 Impuestos comprendidos SI/FA 

Art. 3 Definiciones generales SI/FA 

Art. 4 Residente SI/FA 

Art. 5 Establecimiento permanente SI/FA 

Art. 6 Rentas inmobiliarias SI 

Art. 7 Beneficios empresariales AC 

Art. 8 Navegación marítima, por aguas interiores y aérea AC 

Art. 9 Empresas asociadas SI 

Art. 10 Dividendos AC 

Art. 11 Intereses AC 

Art. 12 Regalías AC 

Art. 13 Ganancias de capital SI 

Art. 14 Actividades profesionales no dependientes) SI 

Art. 15 Renta del trabajo dependiente SI 

Art. 16 Remuneraciones en calidad de consejero SI 

Art. 17 Artistas y deportistas SI 

Art. 18 Pensiones SI 

Art. 19 Funciones públicas SI 

Art. 20 Estudiantes SI 

Art. 21 Otras rentas SI 

Art. 22 Patrimonio SI 

Art. 23 Métodos para eliminar la doble imposición SI/FA 

Art. 24 No discriminación SI/FA 

Art. 25 Procedimiento amistoso SI/FA 

Art. 26 Intercambio de información SI/FA 

Art. 27 Asistencia en la recaudación de impuestos SI/FA 

Art. 28 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares SI/FA 

Art. 29 Extensión territorial NO 

Art. 30 Entrada en vigor SI/FA 

Art. 31 Denuncia SI/FA 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

SI: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero sin modificaciones 

NO: En el convenio, no incluye el artículo del MOCDE 

SI/FA: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero se encuentra fuera del alcance de estudio 

AC: En el convenio, si incluye el artículo del MOCDE, pero con modificaciones se realiza análisis 

comparativo 

 

De lo anterior, se observa que incluye todos los artículos incluidos en el análisis del  

trabajo de investigación, pero de igual manera existen diferencias en el contenido del 

resto que se explica en la tabla siguiente. 
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Tabla 54 Análisis comparativo de los artículos del convenio de Ecuador y Uruguay con 

base al MOCDE 

Artículo Análisis 

Art. 6 - Rentas inmobiliarias El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 7 - Beneficios empresariales El convenio en este artículo en los apartados del 3 añade que 

para la determinación de los beneficios de un establecimiento 

permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los 

fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de 

dirección y generales de administración realizados para los 

mismos fines; y, no se atribuirá ningún beneficio a un 

establecimiento permanente por el mero hecho de que éste 

compre bienes o mercancías para la empresa. 

Art. 8 - Navegación marítima, por 

aguas interiores y aéreas 

El convenio no aclara si la dirección efectiva de la empresa se 

encuentra a bordo de un buque o embarcación que estado es 

beneficiario de la renta de la explotación de buques ya 

aeronaves. 

Art. 9 - Empresas asociadas El convenio, si acoge el artículo del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Art. 10 - Dividendos El artículo refiere que los dividendos pueden someterse también 

a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad 

que pague los dividendos; pero, si el beneficiario efectivo de 

los dividendos es un residente del otro estado contratante, el 

impuesto así exigido no podrá exceder del:10 por ciento del 

importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es 

una sociedad que posea directamente al menos el 25 por ciento 

de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga 

dichos dividendos. 

Art. 11 – Intereses En este artículo, los intereses pueden someterse también a 

imposición en el estado contratante del que procedan y según la 

legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los 

intereses es un residente del otro EC, el impuesto así exigido no 

podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto de los 

intereses. 

Art. 12 – Regalías En convenio en este artículo, incluye un tope para el impuesto 

que no podrá exceder del: 

a) 10 por ciento del importe bruto de las regalías por el uso o 

derecho al uso de equipos industriales, comerciales o 

científicos; 

b) 15 por ciento del importe bruto de las regalías en todos los 

demás casos. 

Art. 13 - Ganancias de capital 

Art. 14 - Actividades profesionales no 

dependientes 

Art. 15 - Renta del trabajo dependiente 

Art. 16 - Remuneraciones en calidad 

de consejero 

Art. 17 - Artistas y deportistas 

Art. 18 - Pensiones 

Art. 19 - Funciones públicas 

Art. 20 - Estudiantes 

Art. 21 - Otras rentas 

El convenio si acogen los artículos del modelo del MOCDE, sin 

modificación en su contenido. 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Adicionalmente, se puede indicar que el convenio suscrito entre la República del 

Ecuador con Suiza no acoge la extensión: 29) EXTENSIÓN TERRITORIAL) e incluye 
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artículos sobre DISPOSICIONES MISCELANEAS, DISPOSICIONES 

MISCELANEAS y LIMITACIÓN DE BENEFICIOS, para aplicación del convenio. 

 

4.19. Análisis estadístico descriptivo del gasto tributario 

 

En esta sección de acuerdo a la información del Servicio de Rentas Internas (SRI) se 

analiza el “gasto tributario” por la aplicación de los convenios suscritos por la 

República del Ecuador con otros países, con base al Modelo de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE), para evitar la doble imposición en 

materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, en relación al gastos tributario 

total del Estado ecuatoriano para los años 2012-2017. 

 

En el Ecuador los elementos en el sistema tributario que originan beneficios para los 

contribuyentes y que, al mismo tiempo, disminuyen la capacidad recaudatoria del 

Estado, se identifican de manera objetiva en base a la política, el propósito o el 

incentivo que se tenga por fuera de la normativa tributaria. Generalmente, estos 

beneficios se articulan mediante exenciones, reducciones en las bases imponibles o 

liquidables, tipos impositivos reducidos, bonificaciones y deducciones en las cuotas 

íntegras, líquidas o diferenciales de los diversos tributos. (Centro de Estudios Fiscales 

Departamento de Estudios Fiscales, 2017)  

 

En el Estado ecuatoriano los “gastos tributarios” se encuentran reconocidos en su 

legislación tributaria interna, leyes que determinarán el objeto imponible, los sujetos 

activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas. En este contexto, todo 

el gasto tributario o renuncia de ingresos fiscales se debe encontrar sustentado en la 

legislación ecuatoriana. Por otra parte, establecer los conceptos y alcance de los 

incentivos fiscales: por razones de orden público, económico o social. 

 

La estimación del “gasto tributario” se realiza anualmente por la administración 

tributaria para el caso del Ecuador el SRI. Para realizar la estimación del “gasto 

tributario” aplica el método pérdida de ingresos, entendido como el monto de ingresos 

tributarios que deja de percibir el Estado a causa de la existencia de una disposición 

particular que establece un incentivo o beneficio. 

 

El grafico el “gasto tributario total” está compuesto por el gasto tributario del 

impuesto al valor agregado IVA, el impuesto sobre la renta y otros impuestos. El gasto 

tributario por la aplicación de los convenios de doble imposición está ubicado en lo que 
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respecta en sociedades. (Centro de Estudios Fiscales Departamento de Estudios 

Fiscales, 2017)  

 

Figura 10 Gasto tributario total 
Fuente: (Centro de Estudios Fiscales Departamento de Estudios Fiscales, 2017) 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

La tabla siguiente muestra los valores del gasto tributario total del Ecuador desde el 

año 2011 al 2017, de la misma manera se cuenta con los datos del gasto tributario por 

aplicación de los convenios de doble tributación internacional para lo cual el SRI es el 

responsable de establecer los mecanismos para aplicar los beneficios previstos en los 

convenios. 
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Tabla 55 Gasto Tributario Total (cifra en millones de dólares) 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Gasto tributario IVA 1,600.7 1,763.5 1 .910,64 2,146.5 2,343.1 2,248.6 2,474.0 

Bienes 853.4 966.8 1,169.1 1,269.7 1,317.9 1,217.6 1,394.5 

Servicios 640.4 670.2 679.0 733.4 867.8 851.3 875.4 

Devoluciones 56.1 60.5 62.6 143.2 157.2 179.7 204.1 

Decreto 1232 50.9 65.9 0.0 0.2 0.1   

2. Gasto tributario renta 2,048.1 2,342.6 2 .543,57 1,953.9 2,164.7 2,047.7 2,044.3 

Gasto tributario personas naturales 465.0 388.9 640.2 686.0 737.5 666.2 705.3 

Personas naturales con actividad económica - - 320.3 345.8 381.1 340.9 376.2 

Personas naturales con relación de dependencia - - 319.9 340.2 356.4 325.4 329.1 

Gasto tributario sociedades 1,583.1 1,953.6 1,903.4 1,267.9 1,427.3 1,381.5 1,339.0 

Crédito ISD 107.3 240.2 289.9 329.3 362.5 331.0 375.9 

Ingresos exentos 377.3 408.6 365.5 252.2 334.9 382.9 291.0 

Convenios de doble tributación* 101.0 99.6 117.2 164.3 268.1 249.0 242.3 

Sin fines de lucro 148.7 155.8 195.2 193.1 188.9 195.0 189.1 

Deducciones adicionales 90.0 88.1 123.6 155.2 128.1 118.2 146.1 

Reinversión de utilidades 61.7 64.7 37.7 36.7 25.4 33.7 34.2 

Gastos desde el exterior 59.1 58.3 56.9 64.3 75.2 25.9 20.7 

Amortización de pérdidas 25.0 17.9 15.0 20.8 16.5 25.2 20.5 

Depreciación acelerada 17.9 18.3 29.8 22.8 27.7 20.5 19.2 

Deducción nuevos empleos 44.9 50.3 21.3 14.0 - - - 

Deducciones COPCI 1.0 1.2 1.9 2.7 - - - 

Ingresos exentos COPCI 1.6 3.2 5.1 12.4 - - - 

Dividendos 455.9 534.1 292.9 - - - - 

Reducción tarifa retenciones IRC 91.1 211.7 351.4 - - - - 

Exoneración ISD COPCI 0.6 1.7 - - - - - 

3. Otros - - 67.1 76.5 178.8 264.9 389.1 

Total Gasto Tributario 3,648.8 4,106.0 4,521.3 4,176.9 4,686.6 4,561.2 4,907.4 

Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2011 al 2017) 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

*Convenios de doble tributación= Convenios de doble imposición 

 

En el año 2011 el “gasto tributario” total fue un valor de US$1,600.7 millones de 

dólares y al año 2017 de US$2,474.0, con un incremento del 54.6% en 7 años. La 

relación con el gasto tributario por aplicación de “convenios de doble imposición” que 

para el año 2011 es un valor de US$101.0 y para el año 2017 un valor de US$242.3 con 

un incremento del 139.9%. 
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Figura 11 Total gasto tributario en relación al gasto por convenios de doble imposición 

(cifras en millones de dólares) 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2011 al 2017 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

En la gráfica se puede observar los datos del gasto tributario por la aplicación de 

convenios de doble imposición, así como la relación con el gasto tributario total desde 

el año 2011 al año 2017. 

 

 

Figura 12 Descripción del gasto tributario para el año 2011 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2011  

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Para el año 2011 los valores por gasto tributario por aplicación de los convenios de 

doble imposición representó el 2.77% del gasto total tributario. 
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Figura 13 Descripción del gasto tributario para el año 2012 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2012  

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Para el año 2012 los valores por gasto tributario por aplicación de los convenios de 

doble imposición representó el 2.43% del gasto total tributario. 

 

 

Figura 14 Descripción del gasto tributario para el año 2013 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2013  

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Para el año 2013 los valores por gasto tributario por aplicación de los convenios de 

doble imposición representó el 2.59% del gasto total tributario. 
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Figura 15 Descripción del gasto tributario para el año 2014 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2014 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Para el año 2014 los valores por gasto tributario por aplicación de los convenios de 

doble imposición representó el 3.93% del gasto total tributario. 

 

 

Figura 16 Descripción del gasto tributario para el año 2015 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2015  

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

 

Para el año 2015 los valores por gasto tributario por aplicación de los convenios de 

doble imposición representó el 5.72% del gasto total tributario. 
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Figura 17 Descripción del gasto tributario para el año 2016 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2016 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Para el año 2016 los valores por gasto tributario por aplicación de los convenios de 

doble imposición representó el 5.46% del gasto total tributario. 

 

 

Figura 18 Descripción del gasto tributario para el año 2017 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2017 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Para el año 2017 los valores por gasto tributario por aplicación de los convenios de 

doble imposición representó el 5.94% del gasto total tributario. 
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La evolución o comportamiento del gasto tributario por aplicación de convenios 

internacionales se presenta en la siguiente tabla, su aumento es evidente desde el año 

2011 al año 2017 

 

Tabla 56 Comportamiento del gasto tributario por convenios de doble imposición (cifra 

en millones de dólares) 
Año Convenios de doble tributación 

2011 101.0 

2012 99.6 

2013 117.2 

2014 164.3 

2015 268.1 

2016 249.0 

2017 242.3 

Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2011 al 2017 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

 

Figura 19 Gráfica del comportamiento del gasto tributario por convenios de doble 

imposición 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2011 al 2017 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

INTERPRETACIÓN: El grafico del comportamiento del gasto tributario por 

“convenios de doble imposición” muestra un crecimiento desde al 2011 al 2015, se 

entiende entonces que su aplicación responde a un tema de beneficio/incentivo social o 

económico; del año 2015 al 2017 se observa valores atípicos (outlier), entonces los 

“convenios de doble imposición” pudo verse afectado con la vigencia “Ley Orgánica de 

Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación 

de las Zonas afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016” en el gobierno del 
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economista Rafael Correo Delgado que se solicita que se incremente temporalmente la 

tarifa del IVA del 12% al 14%, luego del terremoto de 16 de abril de 2016. 

 

El Servicio de Rentas Internas a través del departamento de Estudios Fiscales, dentro 

de su clasificación de gasto tributario por tipo y objetivo de política, está catalogado 

como un  tipo de incentivo con objeto económico, de acuerdo a la estimación del gasto 

tributario en el año 2016. 

 

Por tanto, es posible que la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 

Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el 

Terremoto de 16 de abril de 2016, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 759 

del 20 de mayo del 2016, pretende recaudar de forma inmediata nuevos recursos 

económicos que permitan afrontar los desastres naturales ocurridos en el mes de abril de 

2016 en las provincias de Manabí, Esmeraldas y otras jurisdicciones del país y la Ley 

Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Pública, publicada en el Suplemento 

Registro Oficial No. 744 de 29 de abril de 2016. 

 

 

Figura 20 Estadística descriptiva del comportamiento del gasto tributario por convenios 

de doble imposición 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

La gráfica de histograma de los convenios de doble imposición, con el tamaño de la 

muestra de 7 (N=7), muestra una asimetría a la izquierda y unos valores muy alejados 
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de otros,  es decir el gasto tributario por convenios de doble imposición del 2011 al 217 

no se ajustan a una distribución normal.    

 

Así como también el siguiente diagrama de caja muestra la concentración de los 

valores por gasto tributario desde el año 2011 al 2017. 

 

 

Figura 21 Box plot del comportamiento del gasto tributario por convenios de doble imposición 
Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

INTERPRETACIÓN: El box plot del comportamiento del gasto tributario por 

“convenios de doble imposición”, muestra que la mediana de los convenios de doble 

imposición del 2011 al 2017 fue de US$ 163.3 (cifra en millones de dólares), el 50% de 

los valores por convenios de doble imposición estuvieron entre 99.6 – 110.0. La 

distribución de los valores por convenios de doble imposición no es asimétrica en vista 

de que la longitud del bigote del Q3 al valor máximo es más largo que el bigote del Q1 

al valor mínimo. 

 

En conclusión el comportamiento del gasto tributario por “convenios de doble 

imposición” muestra un crecimiento exponencial a partir del año 2011. 
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4.20. Análisis del impacto del gasto tributario por aplicación de los convenios de 

doble imposición a la presión fiscal. 

 

Un vez que se realizó el análisis estadístico descriptivo del gasto tributario por 

aplicación de convenios de doble imposición, y su comportamiento en el periodo 2011 

al 2017 es necesario conocer  el impacto sobre las finanzas públicas de este “gasto 

tributario por aplicación de convenios de doble imposición”, para lo cual se ha 

considerado los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador sobre la 

recaudación tributaria y el Producto Interno Bruto. 

 

La presión fiscal no es sólo indicador para medir recaudación sino que además 

permite evidenciar los procesos recíprocos del pacto fiscal, esto es, una sociedad que 

tributa y un Estado que de be propender a utilizar esos ingresos para la inversión y 

gastos públicos esenciales. (Centro de Estudios Fiscales Departamento de Estudios 

Fiscales, 2017)  

 

Tabla 57: Presión fiscal (cifra en millones de dólares) 

Sector Real 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Producto Interno Bruto 

(PIB) 
79,276.7 87,924.5 95,129.7 101,726.3 99,290.4 99,937.7 104,295.86 

Ingresos tributarios 

Gobierno Central 
9,764.98 12,254.69 13,667.55 14,459.98 15,588.28 14,017.42 14,078.29 

Impuesto a la renta 3,030.20 3,312.93 3,847.44 4,160.70 4,734.16 3,639.67 3,764.03 

IVA 4,200.34 5,414.98 6,056.08 6,375.65 6,352.34 5,399.68 5,978.87 

ICE 617.87 684.50 743.63 803.21 839.64 789.62 936.75 

Arancelarios 1,155.70 1,261.11 1,352.24 1,357.13 2,025.72 1,632.67 1,467.93 

Otros Impuestos 760.87 1,581.16 1,668.17 1,763.31 1,636.42 2,555.79 1,930.71 

Contribuciones 

Seguridad Social 
3,970.84 4,755.94 4,546.52 4,718.08 5,057.31 4,741.36 5,414.64 

Impuestos de gobiernos 

subnacionales 
583.18 698.81 773.34 851.13 945.00 919.77 1,040.00 

Total 14,319.00 17,709.43 18,987.42 20,029.19 21,590.59 19,678.55 20,532.93 

PRESIÓN FISCAL 18.06 20.14 19.96 19.69 21.74 19.69 19.69 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

En la Tabla 57 se puede apreciar la “Presión Fiscal” en el Ecuador en el periodo 

comprendido 2011 al 2017. Como se indicó anteriormente, dentro de la presión fiscal se 

pueden identificar al menos tres componentes y se  define como la relación entre los 

ingresos que vienen dados por la recaudación tributaria del Gobierno Central (impuestos 

internos y externos), de los gobiernos subnacionales (impuestos, tasas y contribuciones) 
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y, las contribuciones a la Seguridad Social con la actividad económica medida a través 

del Producto Interno Bruto (PIB) en precios corrientes. Al ser una razón, la presión 

fiscal puede variar debido a cambios en cualquiera de los componentes de esta relación 

(numerador o denominador). Es así que una disminución de la presión fiscal puede 

deberse no necesariamente a una caída de la recaudación sino a un incremento en el PIB 

o viceversa. 

 

En la siguiente Tabla vamos a simular un supuesto si se incluyera la recaudación 

fiscal que se dejó de percibir por la aplicación de los convenios de doble imposición 

 

Tabla 58: Presión Fiscal, incluyendo el Gasto tributario por aplicación de los convenios 

de doble imposición (cifra en millones de dólares) 

Sector real 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Producto Interno Bruto 

(PIB) 
79,276.7 87,924.5 95,129.7 101,726.3 99,290.4 99,937.7 104,295.86 

Ingresos tributarios 

Gobierno Central 
9,864.98 12,354.29 13,784.75 14,624.28 15,856.38 14,266.42 14,320.59 

Contribuciones Seguridad 

Social 
3,970.84 4,755.94 4,546.52 4,718.08 5,057.31 4,741.36 5,414.64 

Impuestos de gobiernos 

subnacionales 
583.18 698.81 773.34 851.13 945.00 919.77 1,040.00 

Convenios de doble 

imposición 
101.00 99.60 117.20 164.30 268.10 249.00 242.30 

Total 14,520.00 17,908.63 19,221.82 20,357.79 22,126.79 20,176.55 21,017.53 

PRESIÓN FISCAL 18.32 20.37 20.21 20.01 22.28 20.19 20.15 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2011 al 

2017) 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

Tener una alta o menor  “Presión Fiscal”, no necesariamente está correlacionada con 

una mejora en la eficiencia del sistema tributario. Detrás de ello se encuentran enfoques 

teóricos, factores económicos, sociales, que influyen tanto en la estructura de los 

tributos como en la capacidad recaudatoria. Aun así, una mayor presión fiscal podría 

reducir un déficit excesivo en el presupuesto del sector público bajo las premisas de un 

control o uso eficiente del gasto público. 
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Tabla 59: Impacto en la Presión Fiscal del Gasto tributario por aplicación de los 

convenios de doble imposición.  

Año Presión Fiscal Real Presión Fiscal * Variación 

2011 18.06 18.19 0.13 

2012 20.1 20.25 0.11 

2013 20.0 20.08 0.12 

2014 19.7 19.85 0.16 

2015 21.7 22.01 0.27 

2016 19.7 19.94 0.25 

2017 19.7 19.92 0.23 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Servicios de Rentas Internas. Manual Gasto Tributario de 2011 al 

2017) 

Elaborado por: Patty Guarnizo 

 

El gasto tributario por aplicación de convenios de doble imposición es un incentivo 

que, por razones de política fiscal, económica o social, se integra al ordenamiento 

tributario y esté dirigido a un determinado colectivo de contribuyentes o a potenciar el 

desarrollo de una actividad económica concreta, como es la fiscalidad internacional. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos han permitido alcanzar el objetivo de la presente Tesis; esto 

es, “Analizar comparativamente los convenios suscritos entre la República del Ecuador 

y otros países con base al Modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (MOCDE), para evitar la doble imposición en materia de impuesto sobre la 

renta y sobre el patrimonio.” Una vez realizado el análisis de los 17 convenios suscritos, 

así como también los datos respecto a gasto tributario por aplicación de los convenios 

mencionados y presión fiscal. 

 

 Del análisis comparativo de los convenios suscritos entre la República del 

Ecuador y otros países se concluye que estructuralmente se basan al Modelo de 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE), sin 

embargo, en el contenido ciertos artículos contemplan diferencias 

principalmente en las clausulas en referencia a regalías, dividendos, intereses, 

esto debido a  las distintas realidades que tienes los países en relación a su 

legislación tributaria interna, con los cuales fueron suscritos los convenios.  

 Del análisis comparativo de los convenios suscritos entre la República del 

Ecuador y otros países con base al Modelo de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (MOCDE), para evitar la doble imposición en materia de 

impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, se concluye que de los 17 

convenios, 10 convenios no contiene la cláusula respecto al Patrimonio, en 

virtud de que los países con los cuales se suscribieron no aplican impuesto sobre 

el patrimonio, por tanto se entiende que no fue necesario incluirlo. 

 De acuerdo al análisis cuantitativo se podría concluir que el comportamiento del 

gasto tributario por “convenios de doble imposición” muestra un crecimiento 

desde al 2011 al 2015, por tanto responde a un tema de beneficio/incentivo 

social o económico; del año 2015 al 2017 se observa valores atípicos (outlier) 
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 entonces los “convenios de doble imposición” pudo verse afectado con la 

vigencia “Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 

para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el Terremoto 

de 16 de abril de 2016. 

 De acuerdo al análisis cuantitativo se podría concluir que el comportamiento del 

gasto tributario por “convenios de doble imposición”, muestra un crecimiento 

exponencial a partir del año 2011. 

 El impacto en las finanzas públicas de acuerdo al análisis realizado sobre la 

presión fiscal en el periodo 2011 al 2017, su variación es mínima sobre la 

recaudación fiscal, sin embargo como al tratarse de un incentivo de tipo de 

política fiscal, económica o social, que se integra al ordenamiento tributario y 

esté dirigido a un determinado colectivo de contribuyentes o a potenciar el 

desarrollo de una actividad económica concreta. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda el presente trabajo de investigación, a Ministerio de Relaciones 

exteriores & Movilidad Humana y Servicios de Rentas Internas, cuya misión es 

“Gestionar y coordinar la política internacional, la integración latinoamericana y la 

movilidad humana.” y “Gestionar la política tributaria, en el marco de los principios 

constitucionales, asegurando la suficiencia recaudatoria destinada al fomento de la 

cohesión social.”, respectivamente. 

 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores & Movilidad Humana y Servicios de 

Rentas Internas deberían revisar el contenido de los convenios suscritos entre el 

Ecuador y otros países, y, para reevaluar periódicamente los convenios suscritos 

si van acorde con la realidad económica de nuestro país, y debe existir un 

informe técnico de la aplicación de los mismos, con ventajas, desventajas, y 

realizar ajustes de ser necesario. 

 El Servicio de Rentas Internas, a través del Centro de Estudios Fiscales 

Departamento de Estudios Fiscales debería informar los resultados económicos 

de los convenios suscritos entre el Ecuador y otros países, no solo en el ámbito 

de gasto tributario total, sino también en otros aspectos como el impacto a la 

inversión extranjera. 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores & Movilidad Humana y Servicios de 

Rentas Internas debe trabajar en implementar mecanismos de socialización a 

nivel interno y externo de los convenios suscritos para evitar la doble imposición 

para difundir las ventajas y beneficios para que resulte atractivo para el inversor 

extranjero y evaluar la factibilidad de suscribir nuevos convenios con más 

países, que a largo plazo estos convenios permiten al Estado ecuatoriano en 

crecimiento económico y generación de empleos.  

 Previo a suscribir un convenio, situación económica política o fiscal se 

recomienda realizar análisis de datos e interpretación de resultados cualitativos y 

cuantitativos para que la decisión sea sustentada técnicamente. 

 De las diferentes formas de generar ingresos para el Estado, la recaudación 

tributaria ha cumplido un rol fundamental en los últimos años en el Ecuador, sin 

embargo, el gobierno ecuatoriano sin importan quine este de turno debe 
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considerar que en el marco de la política  fiscal  del Ecuador, que uno de los 

temas de discusión sobre los ingresos tributarios consiste en conocer qué 

factores explican o son determinantes de    la    presión    fiscal.    La    visión 

favorable o desfavorable sobre una mayor o menor presión fiscal depende del 

enfoque o perspectiva económica de los tributos y las realidades o 

condicionantes de la política pública. 
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PROGRAMA: Maestría en Administración Jurídico Tributaria y Financiera 
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Anexo B Convenio Ecuador- Alemania 
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Anexo C Convenio Ecuador - Argentina 
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Anexo D Convenio Ecuador - Bélgica 
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Anexo E Convenio Ecuador Brasil 
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Anexo F Convenio Ecuador Canadá 
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Anexo G Convenio Ecuador Chile 
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Anexo H  Convenio Ecuador China 
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Anexo I  Convenio Ecuador Corea 
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Anexo J Convenio Ecuador España 
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Anexo K Convenio Ecuador Francia 
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Anexo L  Convenio Ecuador Italia 
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Anexo M Convenio Ecuador México 
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Anexo N  Convenio Ecuador Qatar 
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Anexo O Convenio Ecuador Rumania 
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Anexo P  Convenio Ecuador Singapur 
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Anexo Q Convenio Ecuador Suiza 
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Anexo R Convenio Ecuador Uruguay 
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