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En Buenos Aires, a los: catorce días del mes de' Oc
tubre de mil novecientos treinta y seis reunida la Co
misión ex~á(forá q1ie8Uscme 'slendü las diez y' ocho

-'horas procedió. a calificar la tesis titulada "La doble- Im
posición' .ínternaeional,., presentada por el 'alumno Ay;...
mando M., Roeeo, habiendo merecido la, ealifieaeión de
.Aprob·aq.o. 'Con lo. que terminó el acto, 'ante mí: (Fdo.):
Alfredo Labougle. ~. Lucio. M. Moreno Quintana. - Sa~- '
vador Oría, - Mauricio E.Greftier. -, Seeretarío.

En Buenos .Aires, a los catorce días. del mes de Oc~

tubre de mil novecientos treinta y' seis reunida la 'Co-,
misión examinadora que suscribe siendo las diez y ocho ho
'ras procedió. a tomar esamen oral de la tesis titulada "La
doble imposición internacional»' presentada por el alum
no que se expresa a continuación con el resultado 'si...'

. guiente : '

1

1) ~ Roceo Armando M'. -- Sobresaliente.

La 'Comisión' que suscribe recomienda la tesis pre..
"'sentada por el Sr. Roceo alpremio "'Facultad". - (Fdo.):

Alfredo Labougle.. - Lucio ,M. ~orenó 'Quintina. - ·Sal~r
vador- Oría.. - Mario' A. de Tezanos Pinto. - Maurieío
E. Greffier.' :....:-.Secreta~io·.·. .

1":J..Consejo:

, .La Comisión que suscribe, después de haber examinado
',la tesis presentada .por el r». ,Armando Manuel Roeco. ,Y'
.denominada ' 'La doble 'imposición internaeional", eonsi-.
dera que es acreedora; del Premio' "Faculta?l" 1936. ~
Sala de Comisiones, Marzo' 16· dé 19~7. - (Fdo.}: José "", ,
Barran. ~ E)gidio e:.. "I'revisán. - Ernesto Restelli. ..:..:.
Alejandro M: Uns·a:in.' -,Santiago B. Zaeeheo,

" .Buenos Aires, Abril 13 de 1937.

,Se dió cuenta al O. D. y. fué aprobado, acordándose
el premio "Facultad" 1936.

Fdo.: ,MAURICIQ E. GREFFIER.

, ~.
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El autor d~ esta tesls.. Dr. Armando M. Boceo, .además de. haber
acreditado destacadas cualidades dé estudioso, aJ pasar por Jart
aulas de Ia F'acultad de -. Ciencias Económicas, demuestra con la
elección de un tema tan delicado y complejo .aptitudes de analís..
ta y de investigador, que permiten fundar 'en él muchas e~pe.,

.ranzas.

'El tema de la. doble Imposición no es de los que atraen la curiosí-
, ,dad de los lectores superficiales; si bien. es de actualidad rigurosa

en centros 'cierrtífic os , y polítíeos, y le ha' dado particular relieve
la preocupación que por él ha, demostrado la Sociedad de las Na
cienes, ea;rec~ del atractivo y de lá' f'ácil generalízaeién, a.' que \ fJ6 .

adaptan otros problemas económicos y financieros.

Por eso no dudo de qu~ el autor de. esta tesis, se halla dotado de'
sspírítu científico. Ha preferido un asunto que impone el estudio
minucioso, una técnica compleja y exacta, la aplicación 'o.e prin
eipios matemáticos.y de las normas más estrictas de la economía.
y del derecho, a realizar la tarea, tácil de desarrollar un tema de
los que tienen amplía difusión y bibliografía abundante.

Por 10 demás debe agregarse alos mérítos; señalados, el, esfuer
zo de originalidad que impone el trabajo afrontado pO-J.: el Dr. Roe
ea, pues .no existe hasta .ahora un texto que. pueda considerarse,
como e~te que'me' toca,' prologar, un verdadero tratado' de la doble
impo.sieión Internacional,

Circunstancias particulares me han. 'permttido el estudio de los
mismos problemas, no solamente cómo profesor o teórico, sino en
la forma más práctica y directa, cuando fuí designado con earáe...
ter de técnico, para formar parte de la Comisión Interuaeional,
que se constituyó en Ginebra,' en la, Sociedad de las Naciones, du
rante los años 1926-1921".

'Este antecedente me permite afirmar con algunos títulos, que el
estudio del Dr. Boceo, es uno de los ~ más. completos que se han es
crito sobre esta materia, y que ~n él tanto la :faz teórica, cuando
analiza ·el -eoncepto de la doble imposición, los fenómenos de la
ínterdependeneia económica intemaeíonal, la teoría de la eapací
dad contríbutdva y la doctrina de la "allegeance " económica,



. como la fa'z práctica en la exégesis de la Iegíslaeíón extranjera y el
: estudio de las convencíones ínternaeionales, constituyen uno de los
~ueJ..zos más felices, para lograr el conocimiento completo del
asunto.

El mismo autor del tratado lo expresa en Su introducción, don
de prueba una vez más su previsión y buen sentído, -y podríamos
agregar que su espíritu dé saerífícío-e- cuando declara' que se ha
dado cuenta exacta, antes de iniciar su trabajo de la amplitud y
complejidad del tema propuesto y que lo afronta considerando que- ~

podrá ser útil al. estudio .de una materia tan rmportante,

.Ahorraré al. Iector 'dísgresíones relacionadas con el tema que
trata el Dr. Boceo, El está muy bien expuesto en su mismo trabajo
y 'el análisis crítico que se hiciera en .este prólogo, solamente ser
viXía para. detener estérilmente la. atención del lector...

Seré como me 10 había: propuesto al aceptar la .tarea para mi
-honrosa, .de .prologar el texto de- quién he clasificado cómo uno de
mis mejores. alumnos, ;tan Iacóníco ,c0II?-0' ·10 permita la. función' lir,
mitada. del. prologuista. '.

Esto: no: me impedirá terminar mi. cometido asegurando que el
. trabajo del: Dr .. Rocco, está destinado' a difundir el conocimiento
de uno de los problemas más Interesantes -teórica y práctica...
mente-::--.para lá economía y fínanzas internacionales y que. con él
h~brá de desprenderse el conocimiento de' "ese' tema del ambiente.
cerrado' en que, operan, Ios técnicos y. estudíosos ·.<le .gabínete; dís- .
tríbnyéndose ·eIÍ. el conoeímientocomün de las gentes, con 'benefic~() .
;pa.ra Ia coleetívídad, ."

SALVÁn.OR: ORtA. '



INTROD,UCCI6N

·':ms evidente que no' hay 'que pensar en "
: (la transformación .inmediata de "la rea-
. lidad, ni. pretender implantar Jo que····

sentimos como ideal. Hay. que contén
tarse con. aproximarse' a. él tanto CO~O
las circunstancias lo permitan' ';' ..;..,

VOCKE

(Principios Fundlf'mentales de Hacienda)

A.ntes de la iniciación de este trabajo,. nos ~im(Js exacto. cu·enta,
de la amplitud ,Y complejidad der tema propuesto.

H e,mos considerado, no oostoaite, que s~ deearrollo quizá podría
ser utt1 como contribución al estudio de esta importa~te materia.

. '

Obligados como estomos, a presentar una;Tesis para integrar el
ciclo de estudios. '1,Lniversitarios para optar al qrado de: Doctor en
Oiencias Económicas, 'nos decidimo« por tratar 'Un punto de Finan
zas cuya materia goza dé siuesir« entera. predilección.

Un desarrollo completo del tema hubiera· eido superior a nues
tras actuales fuerzas, aun encarado como simple contribu,ción~.

Lo hemos ·limitad"o al cam/po específico del impuesto a la renta,
que es. sin duda el más enjun.dioso,.. elintinandó el. tratamiento de la,
doble imposición i'l}tternacional en ma-teria. de impuestos al capital, a
la [oriuma y sus· acreceniomienios, 'Y de derechos de sucesión, au~
cuand"o no dejamos de referirnos a ellos en el curso die esta Tesis.



Un deber de íntimo re:conoeimiento nos mueoe a dejar constan..
eia~e la¡ valiosa colaborácÚn de nuestro distilngu:ido Profesor de F~
-nanza,s7 DoMor Salvadar Oria, quienadeim'ás de los excelentes mate
riales de estudioque puso {}¡l "serviciQ de esta ~esis,{nos .animó desde
,el prim~r' momento con'su notable'ewtusictsmo, par(Jt "llevar adelanf,e,
la tarea empre'YJ¡aida~."

También cúmplenos agrfL(tecera D. Miguel Zar~i"la confección
\de~ material gráf~cq que figurQ -en el curso de."·este estudio.

, En el momento. en que deiamo« aefinitivamiente 'la condición de
alumno de 'la Fq,cultad de C:ien(-ias Econ6micas, senitimoS' el categó- '
rico deber de agradecimiento ala Casa. de Estudios. IJJ a su distilng~i.
do,'cuerpo'de ProfesoreS que en l(J¡ carrera universitaria nos dieron las
enseñtJh¡,zas básic~s como ezementos indisi)jmsablesde un perfecéio~
'namiento. .ulte,-ior: ."
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CAJ;>ITULO 1 .

LA DOBLE IMPOSICION IN~'E,RNACIONAL,y ~A INTER,~E ..

PENDENC_iA ;ECONOMICA'MUNDIAL. -- CONSEOUEN:CIAS .

A. - CONCEPTO DE LA l?OBLE IMPOSIGIÓN

1. ~ Motiv()¡,de la Doble Impos.i~r¿on.

; ~ Por doble imposición internacional entendemos la existencia de
un -impuesto llevado sobre la misma persona, sobre los.mismos, bienes
o sobre iguales rentas, por dos autoridades fiscales distintas que
obran en representación de Estados soberanos. .

Sehaeffle (1),'autor alemán, menciona que la doble imposición
objetiva existe .cuando un mismo .objeto del impuesto -- la renta,
el capital - sufra la superposieién por imperio de una sola autorí...,
dad financiera. Dentro de 'esa concepción, nuestro estudia la elasi
fiearía en el carácteri subjetivo de la, doble Imposieién en cuanto In
tervengan más de una autoridad financiera internaeional.

Etn. ese sentido, concuerda Fiseher (2) al 'esthnar que, existe do
ble imposición sólo en el caso en que la doble carga se encuentre

, provocada por la legislación fiscal que elnane de autoridades finan..
eíeras distintas; pero de jgualorden ° jerarquia, interna o inter
nacional.

.En Alemania existe _,una tendencia muy mareada a considerar

(1) RevU8 de ,'Scientie et Législation' Finanoiere, artícUlo de' R. Brunet, p.
3~8, año 1913.

.(2) Monografía: Die Doppelb'8steuerung in Staaa ~nd GemeindlJ. .
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C0l1l:0 doble imposición á la motivada por disposiciones fiscales de
autoridades' financieras yuxtapuestas (1) l'

ASí, Schaeffle clasifica las dobles imposiciones en 'subjetivas y
en objetivas, según que se hallen establecidas por autoridades de
igual" jerarquía política o que el objeto ·fiscal se encuentre gravado
más de. una vez por una autoridad financiera.

Pala que haya doble imposición subjetiva, según ese autor, es
menester -que elpoder impositivo parta de dos Estados con persona
lidad jurídica internacional; que-proceda de Estados miembros de un
Estado Federal, o que surja -de autorídadesmunicipaJes o comunales;

La doble imposición internacional, como motivada por dos au
torídades ·difer?nte~ y de igual jerarquía política y .fínaneiera en el
concierto universal, es decir; dos Estados soberanos, .eonstítuy«, en' el
fondojm problema fiscal relativo a la repartición. geográfica del ím
puesto y la solución del mismo sólopuede venir de parte de los Es
tados que provocan con sus regímenes impositivos, la superposición
del gravamen ya que no tenemos todavía eÍ super-Estado que regule
y encauce los conflictos entre países. . .

2. - J.Vocion: Si·mple.
. .

Tenemos la noción más simple en el siguiente gráfico.

.Jl

e '1

4iS. 1, "

.: (1) . "Por lo general no se considera .eomo un caso de dob1eiÍnposieió:¡J; el
reiterado gravamen -de las mismas personas y.' de .los .mísmoa objetos por el

• "'.. ... .. ",' 0;". : '", ~ "-.;... • p • ~ •
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. Auna r~nta OB le .corresponde una gravamen B D,. - La ren
ta O A ·esproducida en el país 1.y la.·renta A B en el país 2.~ Esas'
'rentas pertenecen a un residente del 'país 1.

Si .el país. 1 grava la totalidad de ,:Ia renta OB 'y el país 2 la
parte AB que se obtiene en su territorio, es evidente que una doble'
imposición ·se opera sobre la. renta AB medida por el impuesto 'C'D:
en caso de que las tasas en ambos países sean iguales, 'para; la misma
categoría de rentas,

3. - Ace~ca de la injusticia:del' doble- impue.sto.

(

. Imponer más de una vez por igual concepto la fortuna o la ren...
ta de.lo~ ~ndividuos, es ~:r;justo y perjudicial en ~l aspecto econó~i~o
y sociológico de la cuestión, Pero es necesario también evitar que esa
injusticia y es.e perjuicio noIos motive a) su vez el individuo, ya 'sea
al país de donde nutre sus arcas o al que lo ampara con el goce ·de
los beneficios derivados' de .las instituciones públicas, con! el derecho,
que vigila la inviolabilidad de su propiedad legítima, el respeto de
su vida como individuo aislado, y como partícula de la sociedad or
ganizada.

Un complejo de leyes regula la acción' del individuo, compuesto
de .normas.. jurídi~as, económicas, sociales .y morales. _

(

.. ' La norma jurídica le establece el~ límite de lo legítimo y del má
ximum. de.su de~echo hasta .que nO lesione el de los otros. componen-

. tes del grupo social. " .-
En el amplio campo de .la economía, las .leyes económicas habla

rán de la conveniencia relativa o absoluta de sus actos .económicos·.

(

L as normas. sociales fíjanle las reglas que en esta materia" eco
nómica Indicarán la 'sujeción del 'interés particular al general que
impone la vida de relación y la necesidad de vivir en sociedad; nace
de las necesidades colectivas que el hombre, en, su condición esen
cialmente .gregaria, las satisface por me.dio de la nación organizada.

La moral debe regular los actos económicos del individuo 'Pues
no es posible. suponerlos sin la existencia de aquella, no obstante la

propiQ Éstado o por las corporaciones por éste autorizadas para talesgravá~
menes. Solamente 'puede aplicarse esa expresión cuando Ios poderes trtbuta
ríos de igual naturaleza, por lo general dos Estados independientes, gravan
uD;o Y el mismo objeto tributario ;_..caso que se dá fácilmente cuando el objeto
gravado (propiedad térrítoríal ; ejercicio de una Industria) es~á sito en Es
tado distinto del de la residencia del sujeto' gravado; o cuando el perceptor
de un sueldo ·del Estado, -dé dividendos o rentas ganadas en su país' habita
permanentemente en otro Estado". - Carlos T. von Eheberg, Hacienda Pú-
bUoal Barcelona, 1929, pág. 205. '



La Doble. ,Ir~p()sici6n lnternaciona~

concepción del, Horno..eeonomieus .destinadca satisfacer el máximo de
necesidades con el mínimo de esfuerzos, independientemente de las
Influeacias éticas, -que darían carácter de. abstracta- a la. ciencia
económica. _. . '

. .El concepto de sociedad,', rué introducido en la ciencia seonómi...
I . - , '

ca y finaneíerq por L. von Stein ; tU~Q gran 'repercusión en Alema-
. nía y adquirió auge al amparo de las mentalidades científicas pre

sididas por Wagner~ --- que amplió el horizonte de los conceptos 80

eiales de J ..Stuart Mill ~ y .quehicíeron progresar . notablemente.
aquella ciencia elaborando .las nuevas teorías de- ese orden que poco
después tomaron personalidad 'en las legislaciones más avanzadas del
Dlundo

r
.

El Individuo, .diee Philippovieh, no debe ser considerado eomo
un ser que persíguesólo su interés.privado sino como una persona...
Iidad sujeta -;a IaIey moral (l). Si el acto económicoy 'el' acto moral
se disocian,' la realidad es el reinado del desorden' y de la anar...
quía (2). -

4.,~ 'La lmpos~ción yl,oskecho~- económicos.
, .

Todas las institueíones financieras deben apoyarse en los princí...
píos fundamentales -de la 'econQmÍa para .no gravar innecesariamente
las fuentes ,de. imposición y no entorpecer el libre desarrollo de la
actividad económica s la natural circulación de la riqueza.

'. La época en que son creadas o' se mantienen, así como las ca
racterísticas eeonómicas, sociales y políticas de las naciones.detérmi
nan la forma y extensión de las instituciones financieras y el fin des-'
tinado a cumplir, Los intereses económicos de los países alcanzados r .

, por Ias hnposiciones recíprocas han de constituir la hase sobre la '
cual debe operar la legislación financiera de los Estados proeurando

.siempre el fomento de la circulación internacional excluyendo, en lo
posible, la duplicidad impositiva entre los países afectados.

Un sistema financiero que se adapte a las exigencias y alos pos
tulados propios del Estado moderno, dice Puglíese, no puede ser con...
siderado como expresión de aversióny de'tortura de los cánones clá- .
sieos de Ia economía financiera) que· limitan' la función propia del

(1) Citado por Mario .Puglíese, en La.Pinameo: e i 8Uá.i, compit~\ extrf)'-fiscali
negli Stati modems, Padua, lQ32; pág..27.. . .

(2) Luís R" Gondra, Moral y Economia, en Revista de Ciencias Eleonó
micas, Enero ~de 1933:, pá~. 9.

..



Inierdependencio: econó~ica mUf!'dial 31

impuesto a cubrir las necesidades estaduales, sino, en cambio, 'siro...
plemente como- expresión de. las' exigencias históric-as, reales; concre-
tas, de la. época en que vivimos- (L). -

Refiriéndose a los principios fundamentales de la política y de
la Iegíslaeíón financiera, Rieca' Salerno establece que los de earáe...·
ter político, jurídico y social, que constituyen el alma de aquellas,
tienen importancia y eficacia en cuanto reflejen las leyes económi
cas, de las cuales derivan su fuerza, y que no brillan por efecto de
luz propia sino por la recibida "del centro de aquel sistema, dentro,

. de cuya órbita giran perpetuamente (2).

El mundo es hoy' un amplio' campo de círculos tangentes que
marca una apretada interdependencia económica "con repercusiones
recíprocas de vasta importancia. Una mala cosecha en un país ce
realista hace oscilar; el precio de' los productos agrícolas en los mer-
cados externos más alejados, Los estragos de las epizootías influyen
en la cotización de los precios en el mercado internacional de car
nes. Los grandes descubrimientos de la era moderna acercaron a los.
pueblos acortando las distancias; las hondas hertzianas permiten rea
lizar en breves 'instantes las más 'grandes combinaciones comercia--
les; las cotizaciones internacionales de los productos y la marcha ·de·
los cambios, ponen por su intermedio en constante contacto al mun
do de los negocios acercando la oferta y la demanda. Los, progresos
de la navegación marítima con la 'invención de las .:máquinas a va-
por han aumentado el ritmo de las m-igraciones humanas y con éstas
una corriente nueva de intercambio se inició como consecuencia 16
gíea del natural deseo de consumir Ios productos de la patria de
origen. .'

Es de' aplicación aquí; un concepto de Jaurés. Decía que ,t(los
intereses se diversifican, se mezclan, se compenetran cada vezmás ;
por encima de las fronteras de 1M. razas y por encima de las fronte
ras aduaneras, trabajan las grandes cooperaciones del capitalismo
industrial y financiero, y las baneas.: las grandes bancas, se} instalan
detrás de las empresas, las comariditan, las subvencionan, pero, al
comandítarlas y' subvencionarlas; Ias coordinan, y como al mismo
tiempo subvencionan las sucursales lejanas e11 todos los países y a]
otro Iado de Ios mares, surje la gran potencia de las bancas, coor
dinando los capitales, compenetrando los intereses de fal suerte que

. .

(1-)'- Puglíese Mario. La Fina'Y!'za e i suo; compiti extra-físoaJi negli StaJi.
moderni, Padua, 1932, pág. 127.

.(2) Bícca Balerno, SoienzOJ delle 1!'inanze, Florencia, 1921, pág. 87.
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. Io rotúr'~ de una sola malla del crédito en 'París repercute en· Ram-
burgo y en Nueva. York" (1)., ,
. . En' el pensamiento de la opinión competente, dice André Sig

. fried (2), una Inglaterra exportadora 'de artículos .manufacturadca
no se concibe sin la contrapartida de una Inglaterra 'prestamista in-
'ternacíonal de capitales. ..

5. - Interdependencia Economica .Arqentina.

En lo que respecta, a la interdependencia económica de Ia Ar
gentina, el vínculo con otros países es'.necesariamente .estreeho por..
'que somos un' país joven, elaboradores de materia prima y con escaso
desarrollo .industrial.' 'Necesítamos vender 10s productos primarios
y eomprarIos manufaeturados , nuestra vida e~onómica extra-nacio
nal está- basada en la excelente producción agropecuaria de la 'cual
las carnes y 10s1 cereales son los renglones fundamentales de la ex:
portación. Nuestra política' económica .neeesita continuar atendiendo
al. mayor auge del' comercio exterior por cuanto la economía argen...
tina aún no, entró decididamente en Ia. etapa industrial como pudo
hacerlo Inglaterra, cuyo poderío económico del siglo, ·XIX' fué ·ej...
mentado en las extraordinarias fuentes de su carbón. " '

Gran parte .del progreso económico .argentino se .debe a los in
gentes capitales extranjeros que llegaron' al. país, y;: de los' cuales
neeesitamos todavía. y hasta que se' tenga .constituido .un mercado
Interno de capitales propios.'
,:, ·Siendo así estrecha nuestra vinculación económica y' financiera
y constituyendo un país de pocos capitales, productor de materias
primas y' con. escaso utílaje .naeional en un vasto territorio, es lógico
que sintamosrepereutir las variaciones económicas y f,ina~cieras ex-
teríores, ASÍ, el curso de los títulos argentinos sufre las variaciones
de 'los .cambios COn bastante sensibilidad. La 'desvalorización de la Ii
bra y el .dólar, 'de Abril a Junio de 1933, por ejemplo, con motivo del
abandono del patrón oro por Inglaterra y la política de desvaloriza..
eíón de la moneda para la suba de los precios enlos Estados .Unidos',
influyó. en la cotización de 'los' títulos argentinos" en Londres' "y 'en
~~Th~. .

En Londres, los títulosdel empréstito en .oro" del '5 .%, de 190~'

y '19~09, de 77,06 en Marzo' de 1933 suben a 81,75, ''88~20 y '92,60 en,
Abril, Mayo y J:unio, respectivamente, de ese"mismo año.

(1) Jaurés, citado por J. Caílleaux, en ¿Adónde: va Franoia? &'A.dónae'· v,'J
Europa? Buenos .Aíres, 1923, pág. ~3. .

(2) La orisie Británic.a del Siglo XX, pág~ 114..
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Los del Drédito Argentino Internodel..6 %, que en Marzo de
~933 se cotizaban ~ 46,40, repuntan a. 5Q,4;Q, .58,42 Y 62,31, en los
tres'meses siguientes, en la bolsa de Nueva York.

El abandono del patrón oro por los Estados Unidos, en víspe
ras de la (Jonfe·renciit.E'conómiéa)V.rundiai á~.~933, eon.la eonsiguien-
te .caída del dólarvdespierta el deseo de los poseedores de cambio en .
esa moneda, de lanzar al mercadolas letras infhi_ít;das por las su
cesivas .desvalorizaciones de su divisa. Es así como de $-. 392,50 mjn,
en la semana que ,terminó el 15 de Abril de 1933 desciende a $' 287,97
m]n. al :29 de Jlllio siguiente, porcada cien unida,des de dólar.

.6.. - Aspecto QU8 ~imita el derecho a la imq;>osición.
.. : ..

No podría asignarse al instrumento financiero una eficacia ili
mitada porque los' hechos económicos se 'encargan de:volver a' la rea
lidad los objetivos de cualquier política que ultrapase los 'límites
de lo justo y razonable; ni someter a' acciones contingentesIos eapi-
tales invertidos y a' colocarse por extranjeros, .

Las exacciones desmedidas', la violencia de las progresiones o
de la proporcionalidad de: los tributos,. anulan la inmigración de- ca
pitales en los. países nuevos, de escasa población, con 'enorme exten
siones de. territorio aprovechable y abandonado, con -preeario capi
tal fijo .en sus 'campañas. El capital colocado, .si no se liquida y emi
gra, por lo menos no se expande y su tendencia .constante es. la
evasión .

Toda coacción sería vana si violase las normas que dan las leyes
naturales de la utilidad, que gobiernan.la actividad económica, regu
lan el ejercicio. del trabajo, del ahorro y las. formas varias de pro
ducción.

Una ley impositiva que alcanzase grados elevados de imposi
ción para las .inversiones, utilidades, ete., originadas. en. la colocación
de capitales extranjeros, desconocería la realidad económica de nues
tro país; podría, Ilegar a destruir el mismo derecho de propiedad Y.
afectar la libertad de comercio. ,.

y si bien las disposiciones de un Estado soberano que forma par
te de la comunidad jurídica internacional, no pueden. reverse por
otros, dentro del estado actual .del derecho público entre .naeiones
soberanas e independientes, es preciso no olvidar' que toda inversión
de capitales 'extranjeros, como el aporte 'de energía humana, se .ha
hecho al amparo de-las garantías constitucionales amplísimas que die-.
ron forma política al país y que es menester asegurarlas para infun
dir confianza en las colocaciones..
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Debemos co~cluir:que la ciencia ec~nó~ica no es una eienoía in
fusa; responde a leyes determinadas que la elevaron a su categoría.
de tal. . . '

En consecuencia, s~ justifica ampliamente el estudio de los pro...
blemas q"ge crean las' dobles imposiciones internacionales cuyos efee
tQS sobre las personas y la' libre circulación de la riqueza pueden,
presentar dificultades' desde el punto de vista eeonómieo y fiscal

. para los países' afectados, . - . '

Ot. - ¡CONSEOVENCIAS DE L..~ DOBLE IMPOSICIÓl\T I¡\TTERNACIONAL.

- .
7. - Ef~ctos' sobre los individuos y-.' sobre las reiacione»'económicas~

Son complejas las cuestiones que presentan los dobles impues
tos entre, países diferentes, desde el punto de vista de las eonseeuen-
.cías eeonómíeas de esas "imposiciones. .

. En Septiembre de 1921, el Comité Financiero de i-a Boeíedad de
las Naciones, decidió encarar este; .asunto encomendandosu estudio a
cuatro sabios' economistas, después de haber .fijado en Marzo de 1922' ,

- . Ios puntos sobre los ·cuales versaría. . .
Fueron puestos a estudio", dos puntos relativos a las' eonseeuen...·

cías económicas de la superposición .del impuesto, a saber: 1Q ,desd~f

el PUI!to de vista ,de la 'distribuc!2~7~-y,i±~tiv.§t __de;,..l~J~t~~Jiacales;
y-29 desde el punto de vÍsta'de1as relaciones _ecgrt6mi~~aa-P~alibte:'
cITculaclon.' ~~=-=._.~~-==
~ ~ ~

Los expertos designados se reunieron en Ginebra' en 1923, des-··
pués .de haber cambiado vor correspondencia sus puntos de vista, y' .
presentaron un trabajo sin duda brillante.. .

. . Consideran fundamental la distinción hecha por la Sociedad de
las Naciones ~n_ cuanto a los- dos puntos .de vista 'correspondientes -a,
las consecuencias eco:Q;OOnicasaeTir~añ'1Jte~ímIfosiurón~ryue~~l~Jl€}...de..~llos
~~~ los_i~puestQs ~~~~~ftEi~iás:
r~!~~~,dg~Ir!-9:~s,~ 'JOe! }~ir~~.E1~~~~!.?~ ~!~!~~~~~~~!~~iElL'!J~~n~
en las relaciones econonncas nuevas o vIrtuales.' .
~..'.~-~ -~--

J .~~:~~~m~~~a~ooi~u~
r . llevado sobre colocaciones ya efectuadas, la consecuencia económica.

/ es una carga lisa y llana que grava las rentas que .se adquieren mie~-

.\'/' tras que en .el caso segundo es posible que se trabeIa Iibre-eircu..··
laeíón de los capitales y de: las .cosas-porque un impuesto pesado
detiene. la corr~en,t..e de los~,apitales, e impide, las nn.evas coloeacio...~

.. nes , en otros términos, habrá "barrera" y no "carga". .
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Se trata de dos casos diferenciados por razón de tiempo y de
consecuencias asaz diferentes. '

Aceptaron los siguientes argumentos. ...

"lQe-Todo capitalista no residente 'que efectúa colocaciones
en un país, sabiendo que estas colocaciones serán gravadas por
un impuesto, arroja .sobre 'el prestatario -la carga del impuesto

de ese país que primitivamente o aparentemente le incumbía a
él mismo y a título de capitalista que efectúa una colocación no
está sometido aldoble impuesto en el casode que se, trata. .

2Q
• - El impuesto que graya en: ese país las colocaciones efectuadas

por los' capitalistas de otros 'países constituirá un obstáculo a
la venida de capitales a esepaís..En efecto.Tos capitalistas, por
ejemplo británicos, que hasta el presente escapaban al impuesto

de ese país, son llevados, en razón del nuevo impuesto adoptado
.por' ese país a buscar en otr.a parte colocaciones por elexceso dis-

ponible de sus capitales. . .

8Q
• - 'I'oda atenuación 3¡ la doble imposición acordada para estimu

Iar el movimiento de exportación' de capitales, que si estos es
tímulos no existieran no sería ventajoso desplazar; debe, en la
práctica, ser extendida 3i todas las colocaciones sean de antigua
o de reciente fecha.

49• - El impuesto establecido en el país de colocación después de la
fecha en que se ha efectuado esta última creará verdaderamen

te, si alcanza un monto más' elevado que no había previsto el ea
pitalista, una doble imposición a la cual el capitalista no escapa
r.á .más que difícilmente por resultado de consecuencias de la
amortización' '. .

El.país al cual se aplicaban estas consideraciones, 'era un país
ideal al que se dió el nombre de "Morania". Era necesario hacerlo
así para el desarrollo sin dificultades de la teoría que. de otra ma
nera se hubieran presentado si se tomaraun país real oualquiera.

I Los argumentos expuestos en favor de la teoría llevan a una dis-

(

tineión ; en efecto, dicen que la palabra "carga'" está mal aplicada
.. cuando la colocación de :cap.,itales es .posterior a la. fecha de estable

cimiento del impuesto y solo lo sería en el caso de que impidiera obrar
libremente dq tal modo -que pudiera constituirla efectivamente. Más

. bien -la doble imposición que se manifiesta constituye una "~barre-o

ra ' '. que en general ¡ queda anulada por el juego ordinario de las
fuerzas económicas, la que, a su vez" puede volverse una carga si la
operación no fuese tan provechosa como .pudiera preverse si la "ba
rrera" no existiese.

Si se trata de la exportación de productos, en el caso de que la
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corriente ,de exportación de éstos no estuviera en marcha, no habría
Iugar allamar "éarga" a las tarifas de importación del otro 'país,
desde el momento que ninguna se hubiera' ocasionado; habría en
cambio, una ." barrera" para.la introducción de los productos; pero
si el comercio 'estuviera ya establecido cuando las tarifas .comienz~n
a operar, el exportador sufrirá una "carga" si 'll~a mejora en IQs 
precios no arrojara sobre el importador el peso de la tariía.";'Este
ejemplo particular, es de, aplicación a; los casos generales de coloca
ciones"resultando una carga para .las f ya efectuadas en tiempo de es
tablecimiento del"nuevo impuesto o' aumento de uno existente, v por
que reduce el producido de renta, y una" barrera 'para las nuevas C~.

locaciones' capaz de desviar la corriente normal' de los capitales. Si
el capitalista' extranjero deseara levantar sus inversiones, soporta
rá igualmente la carga .del impuesto por cuanto .una reducción equi
valento se operaría en-el-precio de-venta ,de sus títulos.. . .

(

17 '. . En resumen, el: país prestatario sufre las consecuencias' dé'. su
. pr~pio im~u.e~to pues. en' un caso,D (colocacio~es ,.~a existe,ntes ) de,ten

dra y desviará la corriente de capitales que necesita y en el otro (nue-
vas eolocaéíones): arrojará sobre ese país la carga de sugravamen, '.

. Como .conclusión general de estas observaeiones, puede decirse
~Ias:~j;~i~Qntra la d2.,ble imposicióp. internacion§l.añ~de Eínau-
di, presentan tanto mayor urgencia e importancia cuaI!.t<i.-!riás se
!~ta:~l2Ee~to nuevo, ode au~nto- 9.e u~inilr'=le-~o--ª!1!¡gi!2 ~(1).

. Sin: emb~rgo, ~1~ ligero '~itigamierito de l~. doctri~a se entrevé
en lOEl,i casos de títulos,de renta variable, por .oposición a los tftulos
de renta fija en que la doctrina tiene entera aplicación. Es posible
que la afluencia de capitales motive un alza de IQs. rendimientos en
las 'explotaciones a los cuales se destinan y por lo tanto un aumento
del.valor en capital de esos títulos, que compensaría y.,aun sobrepa-
saría la carga del impuesto. . . "

Pero la doctrina enunciada no es absoluta; tiene, algunas: Iimi... ·
taciones que la restringen en mayor o menor grado,

Sobre este punto, se dice que si bien hay una categoría de pú..·
blico bien informado' por la profusa publicidad de informaciones
financieras autorizadas, que procede "al .eálculo meditado de la 'si
tuación, que crea el 'impuesto, y' en tal caso no efectúa .inversión
de capitales, hay. dos categorías más de capitalistas, una que tiene
gran ignorancia. de estos hechos y efectúa sus colocaciones por eso
mismo y otra que exagera el terror de 'lo desconocido y se abstiene.'

(1) L. Einaudi, La doppia Lmposieione nel. Pensiero del Oomitato Boten
t~fioo dellq., Socieiá ilelle Naeioni, ~ilán, 1923.

. , '
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Esto conduce a deducir que ambas categorías de público se com
pensan y que, en consecuencia, es insignifieatne la limitación que
aportan a la doctrina. .

Cuando el capitalista no tiene entera libertad para obrar, la
doctrina 'expuesta sufre también limitación. Tal e~ el caso del que
posee invertido capitales en empresas que necesitan nuevo aporte
si se quiere evitar la pérdida del capital existente en la empresa
en actividad ; el capitalista tiene que decidirse entre la pérdida del
ya colocado o: hacer nuevas colocaciones aún sabiendo que soportará
la carga del nuevo impuesto. En tal sentido, expresan los citados
economistas que esas nuevas inversiones quedan asimiladas a las
de antigua data. ,

En materia de colocaciones en tierras, el capitalista no inver
tirá su capital si el rendimiento de aquellas no es suficiente para
atraerlo y después de análisis diferentes relativos a sí, en el caso
de impuestos progresivos, el grado o la extensión de la amorti
zación pueden ser efectivamente fijados y si, en la afirmativa, esta
amortización recae sobre una fracción considerable del impuesto,
eonsidéranse los casos en que el impuesto de origen es inferior a
la diferencia entre el interés 'servido en los dos 'países.

Acerca de este último punto, suponen que si el nivel 'general
de las rentas de las colocaciones en un país .nuevo, es muy superior
a la tasa general en el mundo entero es posible que la afluencia
de capitales al país nuevo continúe no obstante 'el establecimiento
de Un impuesto que reduzca el interés de las colocaciones en una
medida dada que sea, sin embargo, superior a la tasa servida en
el mercado internacional. Si el país A reditúa 10 % y establece
un impuesto del 10 % sobre esa renta, el beneficio se reduce a 9 %,
superior a la tasa del 8 % del mercado mundial; y si no es com
pletamente exacto decir, añádese, que ese impuesto no constituye
una carga para el ciudadano del país B., puesto que reduce la ren
ta en 1 %, basta, sin embargo, para determinar al no residente
a colocar su dinero en el país A., antes que en otro lugar. La ,dife-
rencia entre la tasa de .ambos países, es pues suficiente para atraer
a los capitales ya que cubre eljmpuesto y la carga será soportada
por el capitalista y .no arrojada sobre el país prestatario lo que
implica una limitación a la doctrina estricta que se considera aquí.
Siendo real ese margen, producirá una afluencia de capitales y la
elevación de la oferta tenderá a"hacerlo desaparecer; son las fuer
~_~~__~_~g~~~_ª§ _laR.:qJ¡~_.e_ntr:~n el1__ju:ego hfJA~.ta_alc.anzaCer:nIYer:_d~
~ tasa internacional, de suerte que esta limitación al principio.{t~~¡;rQffim;-=-~~! S~!!1Rfem-!-g~~Y~~a-a~-~~~~~: ~

~--......_- ---=.:.:===-=:::::'=~
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CAPITULO 11

TENT·ATIVAS PARA RESOLVER EfL PRO~LEMA DE lJA

DOBLE IM(PO~ICION INTERNACIO~AL

A. - SOCIEDAD D]J LAS· NACIONES.:

IJ ,

Los estudios destinados a resolver o por lo menos a mitigar las
dobles imposiciones entre Estados, cobraron auge por iniciativa del
Oomité Financiero de la .Soeiedad de las Naciones.

Antes de la guerra de 1914-18, se habían eoncluído algunos
"I'ratadoa sobre la materia, como el 'de Austria Hungría con cier-
tos Estados del Imperio Alemán. -, ,

El 11 de Julio de 1897· se .celebre? 11n 'I'ratado entre. Austria y
'Prusia; es uno de los más antiguos destinados a evitar la doble
imposición ¡y su principio consistía en la obligación del individuo
tan solo en' cuanto al Estado de su domicilio, con excepciones a fa
vor del' país de la fuente en el caso (le rentas territoriales y otras
análogas (1).

Posteriormente al mencionado .período bélico fueron numerosas
las Convenciones- realizadas y en .estos últimos años .se .han multi
plieado.

-El 'problema existió desde .haee mucho tiempo aún cuando la
imposición muy leve antes 1de la guerra no. hizo notar profunda
mente la doble carga. Justificada la situación excepcional de ese
período bélico se mantuvieron después las elevadas tasas impositi
vas (2) que se procura aliviar o, eliminar..

(1) Doc E. F. S. 40 F. 15, Soo. des Neiion», citado por J. Donauieo« en
Relaeiones Ecc:>uómicas Internacionales. Vol. 11, p~g. 381..

(2) lb" VoL 11., pág. 380.
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2. - Conferencia de Bruselas (1-920)e-,

La Conferencia Financiera Internacional realizada en Bruse-
'las en .19'20, estimó que la Sociedad de las Naciones podría útil
mente ejercer su acción en vista de promover ciertas reformas y
de reunir la documentación destinada a facilitar las operaciones
.ele crédito. - .

En ese' orden .de ideas, la Conferencia 'de Bruselas creyó de su
deber señalar el interés que habría en realizar progresos tendientes.
a la búsqueda de un Acuerdo internacional que asegurando el pago
exacto ..de 'la parte de' las cargas que todo contribuyente debe so
portar,' sea susceptible. de evitar Ias superposiciones de los impues
tos que obstaculizan las colocaciones' internacionales.

'Con motivo de esa proposición, el Comité .Fínancíero de la So
ciedad de las Naciones confió eÍ 'estúdio a cuatro sabios economis...
tas cuyo trabajo, más bien desde un punto de vista teátrico, fué .
'presentado a prineipios de -1923' y' 'del cual nos ocuparemos estre
chamente en capítulos sucesivos porque constituye un esfuerzo en
comiable y una contribución valiosa al estudio de esta materia.

"3" ~.O,on1Jlusiones del estudia -de lbs cuatro economistas.. "
~-- ',. . .~. '~ ... '; ',':, ,.~.....

Se desarrolla-en él· -.la teoría, moderna 'a:e'~l 'állegeauce econo...
~iqU~~~ppropOSIé16ñ a' otras teorías impositiva~. en desuso, como
medio' de asegurar'una' re12artición equitativa de Íos beneii..i!~
tre ,los .paIses ..interesados; fijan los eI~meñtós' ·C0ñstitütivos "de 'la
dOCtrIna y.q~slgñáli er :<Ie:r.eclíO-4e .imposición al país del origen oal
'país ..del domicilio, según l~ preponderancia que tengan al eonside
rarIa totalidad de los factores queIntervienen en JfC determinación

..del Interés económico..F'inalmente, .establecen. cuatro criterios fun-
damentales para repartir el impuesto,' según los siguientes mé-
todos: '

lQ - Desgravación ele las réntasiprovenientes del 'extranjero. :
2~ - Exención de la renta que va al extranjero.
·3Q ~··Subdivisión de los impuestos." '.. ,.
49 ~ Cl~si:ficación, y repartición de las fuentes. '

~ . .. "

4. - 2onferenc~a Econón~i~a InterrtJ.aciona;l (1922)~:~,. ~

Siempre con el patrocinio de la Sociedad de las Naciones; en
, Abril de 1922 se reunió una ·Conferencia. Económica Internacional..
En una de sus proposiciones recomendó que -aquella alta Entidad,
se ocupara del problema de la evasión de capitales, que se halla
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tan íntimamente ligado .al' de la 'doble" imposición entre naciones,
.como vimos al considerar los efectos' económicos que produce. ,
,";,. La R.es,oiució~ 13' exprek<$·.. ·háberse' examinado las medidas que'
podrían ser'. tomadas Ilegado er'-cas~,,' para prevenir la' evasión .de
'capitales . en vista .de escapar a, los. impuestos ~,y' acordó que tg~~
proposición tendiente a trabar IR"lfbertad dél mercado de campIos

2-. á VIolar el sec.reto de las "'rel~~i9ries.·.entre .los bangueros y su~
~ clientes, .debía, ser abs.9~ut~II!;ente condenaq.a,. y. que, bajo esa .reser-
V3;, el estudio de las medidas a tü·marse en vista de una coopera...
f~ lnternaciOnar:a;éstinada:a:: preveñír la. .eYasi~fiscaI ~~
ser utilmente agr,egado al de la doble imposición. .

5. - Tra~f!;jos de los Peritos ,de los.. Est.ados.. e~ .1 l ~ ~

La recom~ndacióÍi fué tomada en cuenta' y en Junio" de .i922
el Comité Financiero decidió "hacer estudiar las dos cuestiones, es
decir, la .doble imposición y la evasión' fiscal, pero desde un punto
de vista administrativo y práctico quedando a cargo ,de los cuatro
eeonomistas Bruins, EinaudivStamp y 'S~llgmah, el. estudió teórico
de la euestíón.. ' .
'Confiáronse esos' éstudi~s a 'alt~s' .funcionarios técnicos' de los

dive'fsos 'paf~es~ que fueron co~sultados'el 17 .de Octubre de 19'~2'
por'la Sociedad de' las Naciones.,.'en. la siguiente forma': M. Clavier,
por 'B:élgiGa; M. Baudouín Bugnet, 'por'Francia, después reem
plazadorpor M. Borduge ; Sir' 'P~rcy Thompson.. por Gran Breta
ña, reemplazado temporariamente '.por iVI;r. G. B~ Canny ; Pascual
D':.A~oma, por, Italia; 'Drv Sinninghe Damsté.ipor' 10sPaíses .B~
jos; M. Blau, por Suiza y '.el r»."Valnicek por .Checoeslovaquia, ,

. '~Los expertos se reunieron ciÍl~o veces en Ginebra, d~sde'el 4
de Junio de 1923 al 5 de Febrero de 192,5 y el informe constituye
eldocumento r~ '21~, presentado al Comité Financiero .en esta úl-
tima fecha, e » : ' :

-:7' En .la .íntroducción a ese trabajo' los peritos expresan que su
misión la han entendido en el sentido de aportar más. justicia en
la 'repartición internacional:del impuesto; evitar-loa inconvenientes f¡

de' la doble imposición y luchar contra 'la evasión fiscal. Estiman,
sin embargo, que ningún cambio del estado actual ,de cosas puede
realizarse sin modificar' la legislación interna de los' países o. sin
Convenciones internacionales.:' .

A',pe~ar ,de tos numeroso's inconvenientes hallados por los té~
níeos en el cumplimiento de sus tareas" se pusieron de acuerdo so
bre una serie de resoluciones después de', haber consultado ios e8.
tudioshechos por el Instituto de Derecho Internacional, y espeeial-.
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mente" sus resoluciones votadas en el Congreso de Grenoble, en 1922,
aobre .Ios derechos .de sucesión; ·las recomendaciones .del Comité
Económico de la Sociedad de las Naciones' relativas al tratamiento
fiscal de las sociedades y a .las jurisdicciones extranjeras; después
de haber escuchado la opinión de los miembros de la sub-comisión
de los. puertos y ,de'la 'navegación marítima" de- aquel organismo,
'y los trabajos del Congreso de Londres realizado en ~921 por la
Cámara de Comercio Internacional.

Pero el trabajo que ha. servido de base a los estudios de los
'peritos, es el de los cuatro economistas, que ya se conocía mientras

.realizaban sus reuniones. '

Establecieron los siguientes principios:

~ los im~u~_sto~.:r~~les 'oce4~l~res. ~ólo.. , .. e '-@r
.dond~ -se .encuelltra a_. uente"_de la renta _tIene el derecho ·de esta
bleeerios 4: asf~- fo~- peritos apliea~---'~s~-p~incipio- a"los inmu;eblé~,';
:etPiotaciones agrícolas; establecimientos industriales y oomereiales,
'comprendiendo los casos en que .toda la actividad se -desarrolla en
un país; si la sede de es~s establecimientos está en un país y en
otro existen filiales, sucursales, organismo industrial o comercial
estable o representante permanente. Los aplican también a .las

. empresas de. .navegaeión,' compañías ferroviarias, cables -transatlán
tieos, .cornpafifas aéreas y centrales eléctricas" compañías de seguros
y bancos. LQ mismo hacen con los créditos hipotecarios, porcentajes
de administradores, rentas del trabajo, valores mobiliarios, depósi
tos y cuentas .eorríentes, créditos diversos y rentas vitalieias. .-

~ar~ los 'im.:lluestos ner§Qpa1es solxcg..Ja..-l!.gnta;-f.i.Ja.~--el-=~_

J2io crerdOmicilio : el Estado del domicilio del contribuyente es ei que.
.~~ derecho .a per.'tibir· el

l

imDJJ1i~to genfr:~f sobre 1!t2~~2~jr:-
'q1-"uerasea la fuente de procedencia. - . . .
'- -~o se tr;t~'- de impuestos permanente~0J2~~9Jlli!ntQ,~,_

", ~JJ1.1QriJJii.iOJret:eltPl~~ó§:ae :SúceSiQ;n, a~{ltan..laa~ ...
~,~~_..!ti~ª-~l' imJluesto..,..g~1!~ral sORre la renta- .

, En" todas esas categorías' fijan los métodos de ventilación ds
los beneficios entre los 'Estados concurrentes y las disposiciones
'a .ineluirse, a, tal efecto, en las Convenciones internacionales sobre
la materia.

Los peritos terminaron por expresar que el Comité -Finanéiero
podría considerar la gran utilidad que' habría en reunir una Con
.ferenoia de expertos técnicos' para tratar con más amplitud las
cuestiones aumentando" la composición de los miembros; tomaría
-por base las resoluciones que presentaban y: tendría el propósito
deestablecer ante proyectos de convenciones que, a su vez, podrían
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servir, de programa a una Conferencia Internacional que se convo..
caria .euando los estudios estuviesen suficientemente maduros y la
opinión pública de los diversos países convenientemente informada
de estos problemas.

'mI Comité Financiero apoyó en líneas generales las conelusio..
nes de los peritos, y las recomendaciones, aceptadas en, definitiva
por el Consejo, dieron lugar a la. constitución de otro Comité 'Cuyos
miembros fueron designados por sus respectivos gobiernos. En es~

oportunidad nuestro país estuvo representado por intermedio del
Dr. Salvador Oría.

6. -- El nuev01 Comité de 1926\27 .
....e:

El nuevo Comité realizó tres sesiones; la primera y la segunda
en' Ginebra en Mayo de 1926 y en 'Enero de 192,7' y la tercera en
Londres len Abril de 19'27. .

A título consultivo tomó parte en susdeliberaciones una de...
legación de' la Cámara de Comercio Internacional.

La comisión Consultiva y Técnica de las Comnnieaciones y
del Tránsito; ~ su propiopedido concurrió a exponer sus puntos de
vista en cuanto los problemas. de la doble imposición se refirieran
a las Compañías de 'navegación marítima e interior.

La misión del Comité de los Peritos era formular ante-pro
yectos de Convención tomando como base el estudio de los. Peritos
Técnicos, presentado en Febrero ele 1925, que el Comité aceptó
por unanimidad.

. ' .
. Consideró que la cuestión de las dobles imposiciones debía ser

objeto de dos conveneiones: una con respecto' a las dobles ./~mposi-.

cienes resultantes de los impuestos directos, con excepción de los
-', derechos de sucesión, y la otra con respecto q; las dobles imposi

ciones resultantes de esos derechos de sucesión.
Se discutió ampliamente acerca de si las Convenciones debían

ser bilaterales o generales para la firma de un número de Estados,
tan elevado como fuera posible.

La Convención general resolvería el aspecto de la uniformi..
dad fiscal entre los países, que reviste suma importancia para fa ...
voreeer el arreglo de toda cuestión que se presentara. Pero el Co-
mité consideró imposible redactar Convenciones generales porque
la diversidad de los regímenes fiscales es una dificultad por ahora
insalvable; serían posibles si Be redactaran .en forma tan vaga que
permitieran encuadrar cualquier régimen impositivo pero que ias
harían carentes de la 'eficacia que se buscaba.
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'7. ~ 'Reunión :G'eneral, de' los Peritos Gubernanien"tales.
.. .. I ~.. ~ , ... '. t r •

,En ,'1928 se realizó 'en Ginebra la Reunión General de, Peritos
Gubernamentales; redactó tres convenciones-tipos; bilaterales, ten
dientes a evitar. la doble imposición en materia "de,impuesto a la
renta, en forma que- se avengan cada' una con tres sistemas earae-
terístieos. de impuesto a la .renta. . ~

, , Las reuniones comenzaron el 2'2 de Octubre de 1928, en Gine
bra,.,:y -asistieron representaciones de veintisiete. países. -Se expidió
en primer término con respecto a los anteproyectos de Convención .
tratados por la anterior reunión de Peritos y declaró que los mo
delos de Convenciones bilaterales por aquellos elaborados, ,consti
tuían una base útil de discusión para preparar textos-tipos tendien
tes a evitar la doble imposición,
, " . Aprobó tres textos-tipos de proyectos ele Convención en ma
teria de impuestos a la renta; otros para derechos, de sucesión, de
asistencia en materia, de recobro d~ Impuestos, de asistencia admi
nistrativa y una proposición concerniente a la organizaci~n futura.

El 'proyecto ,de Convención NQ I~~ fija el, principio ,de qll~' solo
elEStaáo, del' (fónucIliQia~ii lnaÍviclq,o es ~J !lue U§.É~ grayarlo_~on .
.§Y. impuesto g-eneral Ile..rsorial mie:ntras que c!!oªa ca.teg~ría ,especiaJ
~~reri~d.~~~~~ tt
fuente. ' " "
~"~'-EI modelo. de "Convención NQ lb. reconoce al país del domicilio
~l'Ptincipio. ,a'e 1a_i~EOSlció~Iita 'neta t6t¡r~~Jibi~
~ucclon:'seá acori,lada sobre ese i:rn:nuesto; por ~ªl~g() p~íS~!!~~I}Jió
se hayan pagado impuestos en otro país contratante con motivo de
'existir en este últilJlQ.ll.lla-Í.üeñte de la réñta'~ ==.~~--. ."7'0__

----~,¡,La te~~era 'Convención-tipo' elaborada, NQ le,' en regla gene-
.ral atribu e al. país de la fuente -el ,c1erecho de gravar las rentas
más impo:r;tante~ pero IID.la este prInCIpIO' en cuan, O· se triít'e1te
beneficios" derivados de valores mobiliarIOS atriBuyeñaoselo· a~s- _
del domicilio 'co~ tal qua eriest"~~fiCa:esgravación.
para los impuestos'que poarian ser tomaaos' en la Iuente:-Est.a Con
venciOn..tipo contIene, aClemas" una. cráüSUIag!Oñattrcreatribuye .al .",
país del domicil;io las renta.s~gUé'-00 lían SIdo ol)j~éle eSlÍeéff!:~~~ .~.r

'~cáción. -; - ji'" T'". ,... ". "

~acuanto se trate de empresas industriales y comerciales, las
tres Convenciones-tipos sostienen el principio' general, que solo al
país del Iugar,~Q~~stablecimieri.iosproducen la renta le co..·
rresponde el' derecho más importante para gravarlas, Asimismo',
eonsideran que la existenCIa de un estabtemnrtent"o' eS:té1ble determi
na el lugar donde son producidos o realizados los beneficios indus
triales y comerciales; 'coincide con el pensamiento que trasunta el
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Código de los principios tendientes. a evitar. la doble imposición adop
'tado en el Congreso de Amsterdam por la Cámara de Comercio In
ternacional (1). .

A pesar del adelanto que en este aspecto implicaba la .elabora
ción de esas Convenciones-tipos, la solución estaba aún bien alejada:

La repartición de las fuentes. ¡de imposición y el hecho. de li
mitar . el radio de acción fiscal .de lós paises,' no. eran. de por sí
suficientes para evitar .injustieias impositivas, l1Bª,st ar ía que exis- ...·
tiera lJna di.f~eneia efl-l.-as-~~en-e-J:-e.F.¡.17e;iQ:P'tJ:ayentila.r.....1Q5. r »

~' .. " . ....,..
:Jleneflclos, para que el problenia s.ubs.is.t.~a~-..-,~ .

.~M-Ifliseal-'.

El Qomité Fiscal de la Sociedad de las Naciones fué. un nue-
vo organismo creado en' .1929 para. correr con este otro aspecto deo;
la cuestión. Practicó una encuesta entre. diversoa países; en 1930·
fueron examinados sus resultados. resolviéndose ampliarla a .otros.
La responsabilidad de la tarea se ·diÓ' a un sub-comité de técnicos
que encargó a M. MitehellB. Carroll Ia conducción ele la encuesta (2).

B. - Los PRINCIPIOS D:é~ LA CÁMARA 'DE' C:O~E1RCIO INTERNACIONAL
.~ J .. .. ...

9. - (Jongre$O' de Londres. '

En su primer Congreso, la Cámara de Comercio Internacional
sostuvo estos principios: . .

1Q - .Igualdad de tratamiento para todos los contribuyentes, sean
éstos nacionales o extranjeros, residentes o' no residentes en el
país, con respecto a todo rédito ganado en ésté, ..

2Q - Igualdad de tratamiento' para todos los eontribuyentes.. sean
. estos nacionales o extranjeros, residentes en el país o fuera de

él, con respecto a todo rédito ganado en el exterior; si no
fuera posible exceptuar esas rentas, deberían set- objeto de
una importante desgrayación./ .:

3Q - En lo que concierne 'al impuesto <~global sobre' la renta, apli
cación de una tasa que' corresponda únicamente a las ganadas .
en el país mismo, o sea con exclusión de Ias rentas ,de origen
extranjerp.· .' .

'L'Imposition des Entreprises ·Etrangeres et- Nf,ttionales, Soeieie des Na-
Vol. IV, pág. 190. . ' .

(2) La opinión -de Carroll puede leerse en el volumen IV, de L'1mposition
de Entrep'ris~s Etrang~r~s et N ationales. S.. D. N. .
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.- Aplicación de estos principios a todas las personas, sean éf1r..
tas morales o físicas.

1Q;,*~ .NeQtlsidad"{esr fiscale.~~''-H~'''-'·'' "'
. "

Se ha considerado que la elaboración ,de sistemas Individuales,
por cada país, es casi siempre causa de imposiciones múltiples
cuando no se ha tenido en cuenta sus consecuencias con respecto
a otros países. §i los. Estados ..SSl. ggiaran por 12ri~~il?j9s generales
~Ruitativos, ~adoq.I~o la .,,!Uúlt:i]le imposició!LJ!;.odría ser .m~da
o elimi~, c]JaJJdn los- "intereses de las Derj3ona.a.~llasaD.-1Qs
~ . ",.,'

lImItes territoriales d~~ los .~~", . h",\ _
La Cámara de Comercio Internacional, que desdel.su primer Con-

+ greso de L~nj.~s, en 19'21, se 'Ocunó de' estas cuest~~nes, fij'6~u... 1?!E::~._
~amiento en .dos.. p;r;incipios. generales, ~l a.el origen de la -renta '1" el
. del domícílíc.de.las pe:csnD.as;"'&QJPQ...eJementos básicos para regfarlá$-
~ . - ¡r r ~

cargas: fiscales que: en defi;nitiya recaen sobre·Jos contribuyentes. Sin
embargo; aquei organismo no ha deJaido, :de mañirestar;-sus preieren",
cías al' principio de. imposición en el domicilio haciéndose cargo de:
las dificultades -que presenta el abandono del-origen sobre todo cuan-
do se trata del impuesto a la renta de los valores mobiliarios.

Es la avidez de 'dinero que tienen los Estados, la que más' fuer
temente se opone al abandono de principios que le producen ímpor...
tantea entradas fiscales para solventar sus presupuestos aunque es~

tén de acuerdo- en que esa renuncia a parte de sus facultades ímpo ....
itivas implicaría nl~yor justicia en la repartición equitativa de Iae

cargas.
_ Cada vez es mayor la necesidad que tienen los Estados, de pro...

veerse de recursos originados en la imposición por la complejidad
que asume -la vida moderna -puesta bajosu dirección.

El Estado es hoy la organización política, social y también eco- '
nómica, más vasta, y el ejercicio de sus poderes inherentes requiere
medios que los conduzcan a la realización -de sus fines.

Antiguamente, aún dentro de la organización simple del poder,
la imposición se Justificaba asimismo y por el escaso desarrollo de"
la economía, la tributaeión consistióen la. entrega de productos na-
turales. Después, paralas necesidades del príncipe, cuyos bienes con-o

-sistían en vastas extensiones de tierras,' Se desarrolla la tributación...
Puede decirse que hoy el fundamento de la imposición reside en ra-

· zones de necesidad y se justifica por el. derecho .a la existencia del
Estado y por el sistema de las economías colectivas 'obligatozias, (1),

(1) A.. Wagner. La Soiene« delle Finanze, pág. 784 Y siguientes.

l
f
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CAPITULO III

'rEIORIA D·E LA DOBLE IMPOSICION

Doble Imposición por Autoridades Concurrentes

. 1. - Movilidad hurnana; 11 Movilidad de capitale~.

La doble imposicióh puede recaer sobre un mismo objeto o sobre
una misma persona, aplicada por una 'sola autoridad. Pero adquiere
mayor complejidad cuando un objeto o una misma, persona sufre
más de un gravamen porefeeto de la imposiciónpor autoridades so...·.
beranas distintas, como .en el caso de dos Estados independientes que; ,
obran dentro de su respectiva jurisdicción..

En este caso, el -problema ha sido puesto en discusión no hace
mucho 'tiempo y se ha buscado solucionarlo dentro de la forma mási
equitativa consultando los intereses a menudo muy encontrados de
los' diversos países- Toc6 al Comité Financiero de la Sociedad de las,
Naciones una importante tarea llegando a conclus-iones dignas de te
nerse en cuenta por la"seriedad de esos estudios y por los propósitos
perseguidos. '

Son muchos -los gobiernos que .han' celebrado Convenciones ten-
dientes a evitar o disminuir esta injusticia fiscal que entraña la: do-
ble imposición internacional. .. ' .

JEt problema se- presenta por la sensible movilidad de las personas
y de los capitales en la vida moderna, de tal manera que mientras
un individuo tiene en un país bienes y realiza negocios en otro, re
side habitualmente o vive permanentemente en un país 'diverso de
aquellos dos.

Igualmente ocurre en cuanto a. las sucesiones en que,
¡deja bienes en país distinto al de su muerte. ~~~~

Asimismo, gasta en un país la renta producida por las acciones,
obligaciones, etc., de sociedades en las cuales' tiene intereses y que es...
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tando constituidas en un segundo país, o teniendo su sedeen. él, efee
túa sus operaciones comerciales en un tercero y, a veces, vende en ~ _
éste los productos fabricados en un cuarto país.

Estos casos, y muchos otros, pueden presentarse 'no solo a los
.Estados soberanos entre sí sino también a los Estados particulares o
miembros ·de una Confederación política, como en Suiza, país éste
que tiene adoptadas disposiciones tendientes a reglar la doble impo-
sieión mtereantonal. .

La cuestión que se presenta, según Seligman (1), es saber dónde
el individuo debe ser gravado y si cada Estado siguiera el mismo

l' principio sería fácil resolver la- doble imposición .pero del estudio de

,\j'/",las 1,e,gi~,laciones i~POS, itivas, espeeialm,e,'nte. de~ impuesto a l,a rent"a,.', de los diversos paises, surge que los regrmenes Impositivos no obstan-
; . , te poseer algunos Iineamientoagenerales 'que .les son comunes, pre

s~ntan concepciones diversas de la renta, clasificación distinta y for
mas de .aplieacíón diferentes, como en las leyes alemanas, francesas'
y estadounidenses.

'. 2. ---, V~nculación,·iteí 0r4en :p:o~ític~.

(

.' . En principio, todo individuo "está ligado 'por vínculoseconómi
eosy socialescon el país en el cual vive 'y 'sí-se agrega 'que- el,resí:'
dente es ciud~cian~" d~ ~se· país ,~l~a vineúlaeíón' política ~ref~erz.a ,~~ ,
mas su dependencia. ' ,.. ' · ' '. ..

La sola vinculación política' que emerge de la ciudadanía no es
de porsí suficiente para crear :un',derecho 'de Imposición, aún euando
en -prinGipio implica la' obligaeiónde pagar impllestos., Esta téoría
está hoy completamente sobrepasada 'por la teoría -de la 'vinculación"
económica del individuo' y de Ios bienes.' ' ,

País el nuestro, de gran absorción de capitales humanos por' ei
movimiento migratorio internacional, no podría aceptar en:forma: ca- ,\,
tegóriea y amplia el principio de la vinculación política del 'inmi- .
grante, con relación a su. país. de' 'origen, que equivaldría tanto como

< reconocer la doctrina del jus sanguinis que no aceptamos. por haber
'adoptado, ~n lo político el jus solio " .,,'

. , .
- ,Res~' ·~.-tM.7::..".3.-~ . _ur--y' J!J~_~ _

~
. " El criterio de la residen¿ia rio sería admisible como único para
" b.a~ar en é,llé1. imp"osíeión, ,porqu~ ~l in,~ivid~o puede. ~en~rla en.~dis
, 'tintos lugares a la vez o por períodos reducidos de tiempo. Al~no~

" .

(1), Edwín B. A. Belígman, EBsays ,sur' L'ImpQt.
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países han fijado en su legislación .un criterio tendiente a gravar a
la persona cuando la residencia pasa un límite de tiempo determi- .
nado - seis meses - y este método es adoptado por diversas, Con-
~"."4 ' " "

venciones internacionales que encararon el. probl~ma.. .'
Ni el' criterio de la residencia ni el del mismo domicilio podrían

'ser suficientes para basar un derecho de imposición porque' el país
del domicilio debe limitar su poder impositivo no llevándolo más allá
de la órbita jurisdiccional del país donde, 'por ejemplo, se encuentran
.bienes de su domiciliado, aunque la protección de la persona y de
otros bienes que en él se sitúan implique un derecho de. ese Estado
para 'gravar10. '

Comentando' este aspecto de la cuestión, Eina-udi dice q~e, el
principio del domicilio o de la' residencia permanente, está más di
fundido. Los que permanentemente o habitualmente residen en una
localidad, sin duda deberían contribuir a' sus gastos. Tal principio
es todavía insuficiente cuando la propiedad es 'poseída, 'en gran par-
te, por forasteros. La administración podría disponer de entradas
insuficientes y, por el contrario, un Estado. se enriquecería a" costa
d~ los Estados vecinos cuando la población residente recaudara sus
rentas 'd,e fuentes .extrafias. Además, los propietarios de títulos o de
predios rústicos y urbanos, residentes afuera, no pueden' ser libera...
dos completamente de la obligación hacia el Estado de donde reeí...
ben las rentas, (1).

&. ~ Teoría del Inierée Econémico,
~~A::~~~~~ _ ~.f"WDII-~""""-'"

Puede decirse que la tendencia moderna de los países es la. ~d.e
atribuir el derecho 'de \imposición según el domicilio y el .situs o lu- "
gar donde se enc-uentran los bienes productores ,de rentas. Es nota- ~
blemente así en los casos de, inmuebles que se gravan -en el país donde
e encuentran. ' .

Dentro de las teorías concebidas para fundar un derecho impo
sitivo entre países de soberanía distinta, 'la que más serios funda
mentas presenta' es la del interés económiQ~e-rnr~porSeligman y

'--(msarrbllada ep.- el enJunaioso estudio de los cuatro sabios· eeonomis
tas que se -ocuparon: de ella bajo el patrocinio de la Alta Entidad
Ginebrina. (2). '" ,..

(1) L. Einaua.i~ La' .Doppia Illnposizione .nel Pensiero del Comitato 8ow'ntt·
fico c1ella Soci~tá deZle N ~zioni. ~lán, 192.3. .

(2) Rappor.t su» la Do'uble Imvpositio», par M. lVI. Bruins, Eina.udi, 8.eHg
man et Sir Josiah S~amp. Doumento F. 19, S. ,D. N. Ginebra, 1923.
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5. -Teoría det Cambio.

.En la segunda parte de ese estudio, al referirse a los principios
generales que rigen la competencia internacional en materia-de impo
sición, esos economistas desechan la teoría .del cambio por ser insu-

fíeiente a los fines/perseguidos. 'Ésa teoría se basa en que las ra
zones yIos límites de ·la imposición' surgen de un cambio entreel
Estado y el individuo, según una subdivisión entre la teoría de los"
gastos incurridos'y la teoría de los servicios prestados.-Fué sostenida
por Proudhon en el sentido de que el Estado no es solamente la jus-
ticia, la política, la diplomacia, la guerra; es también una adminis
tración de intereses colectivos. Est~á; sometido a: la regla,' rigurosa del
debe y del haber y; por lo tanto, a la regla del cambio.

El Estado tiene derecho a resarcirse d:e. los gastos; en que incu
rre ~on"motivo de las funciones que toma a su eargo , garantiza el
respeto de lapropiedad, dela vida y delos derechosde sus habitan
tes y por eso le atribuye el derecho de tomar con los impuestos una
parte proporcional para cubrir esos 'gastoso.

/ Por la teoría" de los servicios rendidos, el Estado tendría dere-
cho a gravar al individuo en consideración de los servicios .parti
eulares que le presta. Se. inspira en la: teoría atomística del Estado y
corresponde a-la escuela eeonómiea liberal e individualista conside-
rando el fundamento del impuesto porlos intereseseeonómieos de los
individuos. (1). .

Como estas teorías se refieren exclusivamente al individuo y a Ia
protección de sus bienes, es insuficiente en cuant.Q.na-h~:n-dJs.t-~H:frié-R

eD:tre residfmte~ ~~~nw~i~~s-sit~~B:-~P~~ffie.F:ar.-€le'¡.

(1) Al tl:atar- del fundamento juzídico de la oblígaedón de' contribuir, EJ¿~
berg dice que "al echar raíces en el siglo XVIII la teoría' del Estado de de
recho, según la cual el .Estado nace por. contrato que liga a los súbditos en
atención a su utilidad económica, necesariamente, tenía que elaborarse otra
teoría sobre el fundamento del impuesto. "Según esta teoría, el impuesto -S8

considera" como una. contraprestación, como un precio, mediante el cual compra
el particular los beneficios que le concede la asociación polífíea. Entre el: Es
tado ~ ..el pagador del, impuesto domina la idea 'de que existe la misma rela
eíén que entre la prestación y la contraprestación; el fundamento del 'ímpues
to radica en los beneficios que otorga el Estado. Esta concepción que "llega
hasta nuestros días, y que en lo esencial implica una generalización del prin
cipio de la tasa, se va sustituyendo poco a poco por la llamada concepción
hist6rica_ u -orgániea del Estado. Si el Estado .como enseña esta teoría, es la
forma más elevada e imprescindible. de la vida. colectiva, .entonces, el último
fundamento jurídíeo del ,impuesto radica en la necesidad absoluta del Esta
do yenIa justificación de-la existencia de éste y el sometimiento 'de sus miem
bros a su soberanía". Hacienda Pública, pág. 187[88. .
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. 1país. No. solucionan. el problema;' d~' la doble imposición toda vez que
otro Estado interesado puede arrojar también la carga del impuesto
sobre el mismo individuo y con motivode las mismas fuentes de ren
tas, siguiendo idéntico principio. Y como estas teorías no elaboran
métodos de repartición de los gastos incurridos y de los servicios
prestados, entre los países en concurrencia, no solucionan el punto y
presentan, por el contrario, serias dificultades.

~ - Teorí~ de ~a: ~al!~~id~d~ Contrib~tiva. , .

. No parece, tampoco;' que la teoría~(j'o-l'ltributiva
del individuo sea suficiente para dar base a una distribución equi
tativa de las cargas fiscales en el campo internacional. Su aplicación
tiene en cuenta principalmente al individuo pues con respecto a él .

. se determina la medida en que el impuesto será tomado. Excluye to-

(

;" da consideración hacia los bienes cuando éstos son origen o .fuente .
.( de renta ~ se encuentran fuera. de l~ .jurisdicción f~sc~l .del E.stado
,:, que lo apliea, ,de 'donde resulta insuficiente como prmeipio aplicable

a la solución de este 'problema.
Esta teoría de la' capacidad contributiva ofrece serios fundamen

tos desde el 'punto de vista de la equidad de las cargas fiscales cuan
do implica una igualdad de sacrificio obtenida por medio de la pro
gresión en casos de fortunas distintas y siempre que su aplicación
quede limitada al país que sobre ella base la; imposición. En el caso
de una operación económica integral en que el proceso de producción
y adquisición de la materia pr-ima, su 'transformación en productos,
la distribución, venta y ,consumo de éstos, se realiza íntegramente
en un mismo' país por ciudadanos residentes, cualquiera sea su na
cionalidad, la teoría de la capacidad contributiva aplicable a la per
sona, halla su plena justificación; pero es este un campo limitado, que
no atañe al problema de la doble imposición internacional.

Esa teoría es pues así objetable para estos fines aún contra la '
opinión ele que en definitiva los impuestos reales son pagados por las
personas afectando su situación económica en razón de. un proceso
de readaptación. No salvaría las dificultades de que una renta ce-.
dular gravada en otro país sea nuevamente alcanzada por la impo
sición global en el país del residente, distinto al anterior, cuando la
tasa global es muy. elevada. .

Por otra parte, 'un individuo que posee casi todos sus bienes
productores de renta en unj país A. de' donde él mismo tiene ciuda
danía" podría ser gravado íntegramente sobre todas sus rentas a pe- .
sar de que ese individuo .no es. residente; el criterio que guiaría al
país de la fuente para imponer esas rentas sin distinción de la natu
raleza de esos bienes ni del origen de sus rentas sería-el de la capa-
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cidad contributiva que éstas le otorgan. y la persona .sería gravada .
en 'razón, de un vínculo O lazo político hacia la. patria de .origen.· Se
une aesta cuestión el punto de vista político que actualmente se ha-
lla en franca decadencia. .

En efect0, "el ciudadano ,de un país ·dado, -que habita en el ex
tranjero, es a menudo tenido por responsable frente a-su propio país,
aún si.no está unido a él porotro laz.o que el de 811 estatuto. cívico. .Su
,t'alleg,eance" es ,de orden político; ,puede traer consigo deberes po
Iítíeos y conferir igualmente. derechos políticos. Puedo suceder que
los derechos políticos sean de naturaleza a implicar una obligación o
un deber polítieo de ,pagar impuestos. En los tiempos modernos, sin
embargo.Ta fuerza de la "allegeance" política se ha debilitado con ...
siderablemente. Los lazos políticos que unen a su país natal a un eiu..
dadano noresidente a menudo pueden no.existir más que. de nombre.
Aquel puede pasar toda su exísteneiaen ~1'extranjero; sus intereses
verdaderos puedenIigarlo Indisolublemente a su nueva .residencia y..
su lealtad frente a su antigua patria 'ha 'podido desaparecer 'casi total..
mente- En numerosos casos, una nueva "allegeance" política lo liga-

. 'rá 'a su nuevo país de residencia: Pero en algunos Estados, como se
, sabe, los lazos políticos no pueden ser rotos en razón de una emigra..

ción defínítivay por otraparte, sucede frecuentemente que' elemi...
grado no desea en' manera alguna 'ver establecerse lazos políticos con
el país que social y comercialmente se ha convertido en su verdadero
hogar. Actualmente, cuando las personas, 'así como,los capitales, pa
san de 11n país aotro, la ',¿ allegeanee " política no constituye más. un.
criterio que satisface obligaciones fiscales de los individuos. En Ia
práctica, está en vía de rápidadesaparición y es netamente insufi-
ciente en teoría ". (1). ~ ~

Se vé que la teoría de la 'tfacultad" como las otras mencionadas
. nteríorments, no satísfacen por sí' mismas, 'a nuestro-juicio, como
base absoluta. de imposición y 'no' constituyan un medio equitativo,
de distribución impositiva entre lOR diversos países concurrentes.

Es', neoesario elaborar '1-rna teoría' que contemple lbs puntos de
vista económicos y qua determine la parte que corresponde a cada .
'país en relación con la importancia del' proceso económico que ha
tenido lugar en cada uno de éstos. Es el factor económico que ha de
primar sobre el factor. político.

1· - Doctrina de la ~. alleqeamce" econámiea.
~h""'" ;

. ( Selígman, consideró la doctrina del interés económico como una
; base ~ara dirimir estas cuestione~.dífíeiles de la doble imposición in-

. (1) Rappor't sur la DQub'Z(} 1'n~position et l.'euasion. Fiscole, op. cit. _.
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e
l J1ternacional; toda persona puede! ser gravada por autoridades concu...

rrentes, en su¡ respectiva jurisdicción, de conformidad con el interés
económico; que a cada una de ellas corresponda. ~

~ Esta doctrina se halla desarrollada en el trabajo de los cuatro
economistas, ya citado, Se desarrolla allí la doctrina misma y se
hacen aplicaciones de ella con relación a las diferentes categorías de
imposición. . .

Seguiremos, pues, muy de cerca ese' importante estudio aunque
se lo haya considerado como teórico (1), ya que la tendencia moder-

. na de los Estados se orienta en el sentido expuesto por esa doctrina..
El problema que se plantea, dícese, es de,termi~ar en g~~ Jugar

o en cuáles de éstos se.encuentra ~l ve~dadérÓ-illte.réseconÓmlCo jr...Una·
vez' descubierto, fijar en qué me~ida debe repartirse entre los ,go
biernos interesados el 'monto' ,de 10-s impuestói3- recaudados"'deÍ in-
dlViauo, cuan~de una soberanía reivindica un derecho a la
.imposición. .

En realidad, la doctrina .del inter~s económico- reposa sobre la
~~~~~~~d~R !~~~

IlI"-"1)Td:tñ1trios sü"l5reeIcáplíál y la renta, no asrpara fos derechos de'
s~ en que las IeglsIaclones··'iinp.ositlvas.-iienen,---e:t;l cuenta. -s'oro

, paFCiaIñIenteTas ·'IDa. ~Or·es---ca --aci<Iacr~s"~Coritr'i1)iiiIYas~.~a-'~-'·iie .._..~r z-

una ere~~

En Francia, después de la revolución se modificó el sistema im
positivo para asegurar 81,1 equidad, legalidad y uniformidad y ..Ia
asamblea Constituyente, respondiendo a un plan preconcebido, supri
mió todos: los gravámenes al consumo conservándose solo, 'entre los
impuestos indirectos, los referentes a'." mutaciones" por constituir
el pago de un servicio que el Estado rinde a los particulares. "

-Sin embargo, siendo que: la herencia en manos del heredero o el
legado en poder del legatario aumenta la capacidad de pago de 10"8
beneficiarios, ese nuevo quantum de su "facultad." es imponible co-
mo lo es el capital o la renta, según esa teoría. (\ .

E~' que el concepto antiguo del gravamen a la sueesión, fundado
en los servicios rendidos o en los gastos incurridos por "el Estado,
de que nos habla Seligman, se ha ido desplazando y modificando la
filosofía de ·e~e impuesto, en favor de la doctrina más moderna de
ia capacidad de pago. De donde se llega a la. conclusión que la" doc
trina del interés económic-o es aplicable a las herencias, si bien en la
mayoría .de las legislaciones, la argentina' entre ellas, no están com
prendidas en e~ impuesto a la renta..

Ahora bien; para determinar en qué medida debe distribuirse

(1) Ch. Olavíer. 'Llt Doble Imposicióm y la Evas~9'nt Fiscal, en Rev. de Oien
cías .Econ6micas. Junio, 1924.
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I
i

v :13ntre los países eoneurrentesIa totalidad 'del impuesto percibido ere
1 los contribuyentes según. su capacidad de pago,. -es necesario deter

minar previamente una adjudicación de los elementos constitutivos
del vínculo' o Interés económico. .

A. tal efecto, conviene fijar el verdadero concepto de esta doetri
na, mediante tres consideraciones fundamentales': 19') la producción
de la riqueza; 2Q

) la posesión de la riqueza , SQ) l~ facultad de dis-
poner de la riqueza. . ~

Por producción de la 'riqueza~ dicen los citados economistas.--·
entendemos todos los grados por los cuales ella pasa hasta el mo
mento en que llega a la realización', es decir, todos los grados hasta
el momento en que los productos naturales constituyen la ríquezs
adquirida (1)· .

Por facultad de disponer de la riqueza - continúan - en
tendemos el grado alcanzado por la riqueza cuando ha Ilegado a
las manos de su propietario definitivo que tiene el derecho- de hacer
de ella el uso que le plazca. Puede consumirla, destruirla: O' colocarla
de nuevo, pero el derecho ,de adoptar a su grado una, u otra' de esas
soluciones, le pertenece en propiedad y es en ese caso que su aptitud
de pagar impuestos es la más aparente.

Por posesión de la riqueza - terminan - hacemos alusión al he
cho que entre l~ realización efectiva de la riqueza como tal y la -fa
cultad de disponer de aquella y de consumirla, existe una -serie de
grados .íntermedios relativos al establecimiento o a la conservación
del título de propiedad sobre la riqueza. '.
. Los elementos más importantesde la doctrina, se fundan sobre

'el concepto del lugar donde es posible hacer valer los derechos de
propiedad sobre la riqueza. Esos elementos son cuatro: 1) Origen,
que corresponde al principio de la adquisición; 2) Sítus, o lugar
donde se encuentra situada la riqueza; 3.) Poder de Reivindicación,
o principio de los derechos jurídicos que corresponde al lugar donds
es posible hacer valer los derechos de la riqueza; y 4) Domicilio 0"'
Residencia, que corresponde al principio del consumo o de la afec
tación o de la. disposición (2).

(1) "Las naranjas en los árboles de California no constituyen una zique
€' za adquirida antes de ser arrancadas y, aún entonces, antes de ser embala
l 'das, de ser transportadas al lugar donde' la _demanda existe, y, finalmente,
"de ser llevadas a un lugar donde el consumidor pueda utilizarlas. Estos
4'diferentes grados, hasta el momento en que la riqueza llega al grado de la
~'4 realización, pueden repartirse entre Administraciones territoriales diferentes 1'.
Documento F. 19, ya citado.

(2) ",No pretendemos que cada caso particular pueda .fáoihnente entrar
, 'en una de esas cuatro clases; por ejemplo, el Jefe de un. Dominio en J'aya
g 'puede ser considerado como el órgano director residente en .Jaya y será .po
"sible hacer- valer en Java un cierto número de los derechos jurídicos reía-
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Algunas consideraciones relativas "a-estos cuatro puntos funda
mentales de la; teoría, tomaremos a continuación, las que han de ser
vir para aclarar los eoneeptos de su aplicación-

a) Orige1't

1~1 origen corresponde la localiz~cióiJ. económica de la riqueza. y
se compone de un conjunto de factores preponderantemente huma
nos, Con" cuya intervención se hace posible la creación de aquella, sin
descuidar a la naturaleza misma.

Los factores humanos pueden tomar las formas siguientes:

1Q - Vigilancia y dirección e11 el lugar.
29 - Organización de los transportes.
39 - Polítiea de conjunto, desde la sede y residencia del poder

director.
4Q - Ve1;decl:ores.

Los cuatro puntos señalados se refieren al proceso eeonomieo
integral, desde la elaboración del producto en el lugar, bajo, la díree
ción y vigilancia de jefes locales; la organización de los medios de
transportes para colocarlos en Ios mercados de distribución; la polí
tica general con respecto a la producción, a los transportes, a los
mercados, condiciones de venta, ete., hasta la organización de la
venta misma. Por consiguiente no tienen relación alguna con las ren
tas que, 'por consecuencia de las ganancias que se produzcan, bene
fieiarán los accionistas de Londres. .

, b) Siius .
.-~~~

~
. , ' Corresponde el situs al J..uga~~ donde se encuentra la riqueza
material, o sea lo que constituye la fortuna o capital, que común...
mente coincide con la localización económica sil lbien pueden presen
tarse casos en que uno y otra no se hallan en el mismo lu~ar. La' im...

"tivos al, Dominio. Por el contrarío, la vigilancia y la dirección supremas
-, ' 'pueden encontrarse en las manos de los directores .residentes en Amsterdam.

, .,'E~ beneficiario real de una parte de. las ganancias puede, .ser un accionista
.~' residente en Londres. No es fácil en último análisis decidir si el grado de
.4 'producción o de origen puede ser considerado como terminado en 'Jav"a, o

"(' si los órganos dirigentes de, Amsterdam no juegan un rol esencial en todas
, "las op~aciones relativas a la producción. Además, antes que el accionista

.c, de Lo res pueda entrar en posesión de la riqueza, dos categorías de dere
"chos ~. rídícos pueden ser ejercidos; por una parte' los derechos relativos a

. 'la constitución de la sociedad en Amsterdam y, por otra parte, los derechos
"relativos a la posesión por la sociedad del Dominio de Java, El análisis no

Á 'es pues de ninguna manera definitivo". Doc. F.. 19, citado.
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portaneia de este factor sítus es relativa y 'frecuentement~ se agrega,
para: reforzarlo, al factor de la localización. económica. (1) o

e) Poder de, .Reivin'dicación

El lugar donde pueden ser ejercidos los derechos de propiedad,
no es un factor decisivo para determinar: la procedencia de la im
posición ~ en el- país al cual -correspbnde-~Es un elemento ·qtle·.·

. seagrega ~ los demás para' reforzarlos e inclinar el derecho a Ia ÍJ?l.-
P.~~ .

d) 'Dorm..ic~lio' 'Y llesiaenc'ta

.Para fijar' el- concepto de residencia, los autores d~l estudio,
consideran que no se trata de la residencia simple, como ·es la tero ...·
poraria, sino de; J~~ r~sidencia ·pernH:tnent~ o' ha1>it1l:é!l) tal como se·
halla fijada. en .algunas legíslacíones; La simple residencia tempo
raria crearía un derecho dudoso a .la imposición, .si fuera adoptada.
en el carácter de permanente o 'asimilada- al domicilio mismo. A.ña
diríase a las numerosas' dificultades que solivianta el problema"; el
sujeto podría así' ser gravado en cada lugar donde pasa un tiempo
.relativaments 'corto sin que se' desprenda de. 'esa residencia un in...
tares 'económico verdadero para qUE}. implique- una vocación hacia.
el impuesto, por las 'autoridades de. esa jurisdieeión. < •

. .. LaaIegíslaeiones ' de los diversos. países y,·en Convenciones in
ternacionales, concluidas acerca de la. doble imposición, desecharon
la simple residencia .a 1013 efectos dél .gravamen y han' 'adoptado un
período de tiempo prudencial en que verosímilmente 'pueda eonsi
derarse que hay residencia permanente o habitual.

.El Domicilio dá una noción d~ .permaneneía más larga, es una..
cuestión de hecho a. la' cual ,se agrega la intención de' permanecer
en ,el lugar, de. vivir allí, .

Cuando por diferencia de 'legi~laclones,_ el concepto del domi..·

(1).. "Jna:~daplemente que muy aznenudo uno y otro coinciden, pero para.: .
"un gran número de categorías ·dt3 riquezas', la sede temporaria puede ser .C0111-'·

"pleta.:qJ.8nté .diferente jle la verdadera 'Iocalización económica. Un barco que
.,' asegura un- ser~icio regular entre dos puertos .puede en un momento dado
," encontrarse en cala seca 'en un tercer. püerto ; una obligación o una hipo-
q teca relativa a. una .parte ·de~:.bié:p.es 'en tierras '·puede -ser depositada en. un.
"cofre. SItuado en un Iugar dístínto del. lugar donde ·se encuentra dicho. bien
('o. el domicilio del :propietario. .La sede materíal :,es una cosa, eí 'origen o
, 'localización económica .es otra: ellas .no coinciden necesariamente, La, sede
((m~teriaf 'no es Importante .desde el punto' de vis-ta ·.de 'Ia '," allegeanee" .eco
, 'n"Ómica, más .que en. la medida .en'~que 'eó~fi:r~'!' la .Ioeahzacíún .. éeonómica" ~ ~.
S. D.. No Doc. ~ .. 19, cítado., "
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cilio es .paralelamente distinto, la movilidad de"la persona 'J!uede
.dar pie par3{ que dos Estados QU.!f~oñCI6en aqúe] 'da -'disti~ta IIlaR-~..·
ra, graven: al lna~viduo, cada cual por su pa~e.~ ~ªoble imJ2Q..~~..,......
~_se produce com'ó -consecuencma.e. ~f~taJle l¡Ilidad e~L-__...

.' -~aconcepto internacional- del domicilio.

8. - Adjudica~ión del vínculo económíéo~

1 De los factores principales que 'se han expuesto, correspondien...·
tes a la teoría del interés económico, surgen cuatro preguntas que:
deben formularse 'para ubicar los lugares' a los, 'cuales habría que
adjudicar un vínculo económico cO,n la riqueza.

Esos cuatro aspectos, han sido encarados como sigue:
1: - En qué lug-ar la ganancia es creada material o económica-

'mente; p ,

2Q.:~ En qué lugar nos encontramos realmente en presencia de los
resultados definitivos del proceso que constituyen una produe..
eión de riqueza;

3º - 'En qué lugar es posible hac~r valer los derechos. en el tras-
paso de esos resultados¡ .

4º -En qué lugar la riqueza es gastada, consumida o afectada a
otro uso.
Estos son los cuatro principios fundamentales de la teoría que'

corresponden, .respectivamente, al origen de la riqueza, al situs Q.

sede, al lugar donde es posible hacer valer los derechos de propiedad,
y al domicilio.

. ,Son los principios fundamentales aplicables a cada caso par
ticular que se presenta. La doctrina moderna y~s legislacio~es.

actuales.~tienden netamente a la división de. los beneficios ,según
el origen o según el aomiClllO. ·El aná íSlS· e e ene rar para .atrí:--"···

bUlr preponaeran'cla: ·a-rlIrer-tt-airénk-:A:-"veces la naturaleza misma de:
la riqueza indica si correspondo el gravamen al país del origen O·

al país del domicilio, como en el caso de bienes inmuebles. en que'
las legislaciones de los países donde están situados fijan el derecho
al impuesto" por" oposición a1 país del domicilio. del no residente..
Cuando uno de esos dos pcincipios no avanza netamente sobre el
otro, los factores restantes inelinan el derecho hacia uno- de ·ellos.
cuando se agregan al principio del origen o del domicilio, retor-
zándolo. . . .

. .
La aplicación de estos principios a' cada categoría de renta. '

hace posible determinar el país al cual corresponde .la imposición
y de conformidad con su tesis la cuestión de los dobles! impuestos y'
de la 'exención queda aclarada.
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A.plicán1dol0 .e -inmuebles,. como terrenos y edifieios,
·es evidente- que al país de-l origen y no del dornIel '10 . que a 'e re
~r-derecho al lmE·uesto. La re.rita sacada ere esos inmú'"'e-.·
~les, es 'una consecuencia .ínmediata de éstos;' están emplazados en
lugar determinado- y no puede desplazárselos; tienen en ese país el
origen. y con ello va de su parte el primer y segundo prineipio; es
allí donde los derechos de: propiedad pueden hacerse valer 'por- el .
propietario ausente aunque esos derechos estén dirigidos desde el ex
tranjero; de donde, origen, situs y poder de reivindíeaeién corres
ponden al mismo país que, por otra parte, proteje esos bienes am
parándolos con un gobierno y legislación estables. Teniendo su' do
micilio. en otro país, el propietario no puede por ese hecho dar lu
gar a un mejor derecho para el~ país en que vive y. si alguno cabe
'sería en parte mínima de tal suerte que la aplicación de. la teoría
del interés económico viene a determinar, por la concurrencia de los
tres primeros factores el derecho impositivo para el país del origen

. y Ia obligación de pagarle 10$ impuestos.

Es, entonces, lB¡' naturaleza del bien la que está determinando ·a
, qllé \opaís corresponde .el g;~~ El auturita;l±ano Peseetere lo
liaexpresado con diáfana" claridad cuando dice que el tributo in
mobiliario se reputa inseparable del inmueble. mismo, cualquiera
que sea el poseedor, y lo debe aún el extranjero no residente; tri-
buto que se debe no tanto por la protección social que garantiza la
propiedad sin distinción de poseedores, como por la naturaleza
misma de la propiedad. estable, movilizando la cual el Estado no
tendría, pOI1 decirlo así, sostén y fundamento. (1). -

El análisis para aplicar y adjudicar los principios, demuestra "
qlle en otra categoría de inmuebles como las minas, yacimientos
de .petróleo, fábricas -y estableeímientos comerciales, el origen' 'se
halla continuamente reforzado por el lugar de emplazamiento 'y
que es allí donde pueden .haeerse 'valer los derechos jurídicos... Sin
embargo, una importancia gradualmente superior se acuerda. en
estos ~'casos al domicilio por la intervención más acentuada def ele- <'
mento personal que desde afuera suministra capital, elige lugar .de .,
instalación de la fábrica o del comercio, organiza y dirige. Con todo,
·es el origen reforzado por 10s_ principios D) y IC) al que la teorfa.
asigna preponderante vinculación del interés económico; . .

Puede decirse, sin entrar en detalles ni perseguir 'su análisis,
que 1 rincipio general para regir "la imposición en materia de be
neficios deriva os e 1nmUe ~-eaafavor:<terpaíS <ref"OrIgéil.

1 lA

("1) . La loggioa delle Imposte, citado por Elferíeh, en Bibiioteca aell'Eoo-
1tomi~ta. Seee, 3~., parte lq.., Vol. 14,. pág. 342. .
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. El1 los cas'os a.e bienes muebles corporales, como las máquinas,
rganaq-os, elG~, ·gue e~~~~~a:iiierpa~ a1~
f5rlca como coadyuvantes Q. determinantes .de renta, el principio del
domicilio tiene. aún pequeña gravitación. y encontrándose casi en
el mismo Índice. analítico que los inmuebles.jprima el principio' del . .--
origen, El país al ·cual toca el 'origen debe.dtomár el impueStoyIa~

--eX'enei6ii cabría hacerla al país.. del domicilio.
ptros bienes mllebles ,corporales, como el dinero, alhajas t mue

bles y colecciones ·de libros: siguell íntimamente a la. ~~a,~;.. no
'son de por sí productores de beneficios y el goce de ellos .es posible

cuando están con el propietario mismo, sin que entre aquí. el caso
de lucro con la explotación de una biblioteca" que asumiría el rol
de renta profesional. El origen no tiene importancia y el situs o
Iugar de emplazamiento se añade al domicilio conjuntamente con
el principio del lugar en el cual pueden hacerse valer los derechos
del propietario. Si el propietario tiene colecciones de cuadros y de
libros valiosos también el'! un segundo lugar de residencia transi
toria o accidental, es forzoso reconocer algún derecho a ese lugar. Si
el dinero Q las alhajas se hallan depositados en un banco .o en cajas
fuertes, en lugar distinto al del domicilio, ese emplazamiento no
debilita el principio del domicilio al cual estaría siempre unido el
poder de reivin<licación.. .

Como en. estos casos la persona tiene gravitación notable, el
principio ,del domicilio les sería de aplicación. ' ~

...- Dentro de la categoría de bienes· muebles corporales existen
algunos para los cuales consideraciones específicas son necesarias.
Esos bienes constituyen los navíos. Cuando aseguran un servicio
entre países diferentes navegan en alta mar, no podría decirse
que en ésta existe un determinado origen del rendimiento.

Es este 'un caso en que más bien juega importante- rol el prin-
cipió' olítico·, - . - ~_mr~e···'··S¡ttrge-tle--'~egjstrcryque

~corresponéle .~l país cu¡o J2abel16n enar. o-a...
Una ;' importancia despreciable tiene ef'si'tiis que no jtlega. rol

alguno para inclinarse aun prineípío u otro. En cambio, el factor
personal es considerable, no solo porque la experiencia del capitán
puede conducir a mejor realización los negocios sino también por
que las empresas de navegación a menudo deben su éxito a la exi-s
tencia de. grandes capitales que .las financian. .

El principio del domicilio viene a crear un derecho importante
a la imposición pero es limitado; los países en cuyos puertos 'exis
ten depósitos u oficinas para el mejor desarrollo de la actividad eo
mercial y obtención de la renta, tendrían justificada su pretensión
a una parte del impuesto. .

Una repartición de los beneficios debería tener lugar entre 'el
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país del registro y el país del domicilio del propietario o de dirección.
asignando mayor parte .al primero.. en opinión dé los expositores
de la' teórÍ~.. .' ' .

. Sill, embargo, el lugarde registro .es aventajado por el origen "
t1,n el caso de navíos que hacen servicio de cabotaje internacio
nal. (1).

Las empresas de navegación marítima son .Ias que, en la prác
tica, presentan menos inconvenientes en materia de repartición de
los beneficios por cuanto las cuestiones que levantan han sido sal...· .
vadas por! Convenciones internacionales sobre la base de: la exención.
recíproca, como en Estados Unidos.y Canadá, Canadá y Reino Uni...
do, y aún por las propias leyes internas, sobre igualbase, como en
J apón y' Estados' Unidos, . , "

4~ Cuando entra al terreno de los bienes muebles incorporales, ,la
teoría del interés' económico ha sido expuesta para las hipotecas SO~

- bre tierras, .acciones o títulos de sociedades y compañías; obligaeio..
nesdelas sociedades.T'ondos del Estado, créditos comerciales en ge-

'. neral, .salarios y beneficios profesionales. '
~f. .Para las hipotecas, argumentos importantes militan casi por -
igual en favor del origen y en favor del domicilio.' La importancia.

'del origen está. dada por la "aplicación del capital 'prestado a una"
actividad Ilevada sobre la tierra objeto de 'la hipoteca, que aumen- .
ta su explotación, y acrecienta sus' beneficios ;par~cería que el país.
del origen tuviera un -dereého principal a gravar la, renta de la.
hipoteca pero no es menos cierto que sin el concurso del capital ex
terno no hubiera sido posible alcanzar. los beneficios en igual medida. '
Para e~ país del origen J;lO valdría la objeción. de un doble impuesto
interior, uno sobre' -la renta de la' tierra y otro sobre los intereses
hipotecarios porque en las legislaciones de impuesto a la renta se
admite deducir de la renta del suelo,' los intereses 'debidos por sus
hipotecas, tal como.oeurreen la ~ey argentina; . '

'El 'situs o localización efectiva del título representativo de .la.
hipoteca no tiene mayor importancia, aunque se halle depositado en
lugar distinto del origen y del domicilio; .refuerza, sin embargo, "a
este último así como el poder de reivindicación se agrega al origen
pero prima'el principio del domicilio' en el caso del impuesto a la
renta dejando al del origen prevalecer con motivo' de impuestos
obre la fortuna o derechos de sucesión.'

(1) ",Hay todavía un caso de 01. 02. 03., (origen 1, origen '2, 9rigen 3,
c t por 'lo~ distintos. lugares en que Sé .produeen beneficios) análogo al que se
, ~ presenta en las empresas comerciales, ordinarias, El hecho de enarbolar ~n.

"pabellón "hol~ndés en una barca. que inavega en el Rhin .lemán no deberla.
, , sustraer. ese navío a su "allegeanee" económica hacia ::Alemania". Doc. F ..
19, cit. '
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~Cuando se trata. 4-e' acciones de sociedades o eompamas, es po
sible argtimel1.ta~ en favo~ ·de los "dos prmcipios deiermlnanteS pero
el _domicilio._ adquiere slJpremacía -por la interyención' del f~cto~

person81~ el accionista} 3T Sll cede. que los títulos hall sido registradqs
€ñ el lugar don,de está 811 residencia habitual,lÓ

J

qu~ viene a con
f'irmarlo, Por otra parte, los títulos siguen a la persona Y la mo
-víIidad' acentuada de los indivduos hace que estos .eclcqnen su ri-
queza en papeles de ese género. .

No cabe distinción entre acciones y obligaciones de sociedades.
Ambas forman el capital y tienen parte en 10s beneficios; el prin
eipio del domicilio es aplicable.

Los Fondos del Estado se asimilan a obligaciones de compañías
partieulares y el hecho mismo ·de que los Estados eximan' del im
puesto a los tenedores para facilitar la colocación, parece reforzar
.I~~ principio del domicilio para gravar, la renta que se deriva en
'faVior del extranjero. .

, Considéranse aquí como créditos comerciales en general, los
provenientes de préstamos a corto plazo. La renta se debe tanto
a la actividad del acreedor como a la del deudor y por lo tanto es

~ casi imposible determinar e1' origen encarado desde el punto devis
ta económico. La sede viene a corresponder al lugar donde se lle-
van los libros del acreedor,' y' carece de importancia. Una mayor
tiene el poder de reivindicación que se agrega al domicilio, elemento"
preponderante." . .

El factor personal va ligado íntimamente al principio del do
micilio .Y como las rentas de salarios y del ejereieío de una actividad
profesional proceden de la actividad del individuo mismo, ese .prin-
cípio prevalece en esta categoría. ., ' .

Los autores de la teoría.. después 'de haber desarrollado sus
prineipios aplicándolos a diversas categorías de rentas, formularon
el siguiente cuadro que resume la exposición ~ -

Clase- dé riqueza

Ir - Propiedades territoria
les.

IIQ.~Minas, yacimientos dé .
petróleo.

lIb.~ Establecimientos eo": ,
mereiales.

III~ - Material agríe o 1'a,
maquinarias, etc.

Ele~ento preponderante

Domicilio

x

x

x
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'Elemento preponderante
Clase de riqueza

IIIb~Especies, joyas, mue-
'bles, etc.

IV. -,.. Navíos.
V~. ~ Hipotecas. .
Vb. - Acciones de socieda

des.
Vc. - Obligaciones de socie

dades..
Vd.-Títulos ,de Fondos .del

Estado.
Ve. ---:- Créditos en general.
VI.' --" Beneficios Profesio-

nales. .

x (registro ),
x (sjeapital.)

Domicilio

x
x (~Ila "renta)

x

l.x ..

X "t :

- X e:

x J"

.·En .general, los' inmuebles SOl1' atribuidos al principio del origen'
y los 'bienes muebles, incluyendo títulos, acciones' y 'obligaciones; al
principio del domicilio, incluyendo' en el primero la categoría. 111Q..

Los autores señalan la dificultad, de una repartición exacta .del
interés económico entre. el origen y el domicilio pero estiman que los
principios fundamentales de la teoría deberán guiar a los países que
desearan proceder a esa repartición; salvo que al buscarla con eerte- '
za las dificultades sean tan grandes que convenga: proceder sobre una
base aproximadamente ·equitativa atribuyendo completamente al ori
gen las categorías de la 'primera división y al domicilio las 'de la se-
gunda. Lo que cada pa-ís perdería en un' caso, añaden, lo -ganaría
aproximadamente en otro: y ese método presentaría, además, la ven-
taja de s~ simplicidad. . .

I! De .donde resulta que los "principales factores de renta están, ad-

\

1 judíeados al país 'del origen. Esto mismo induce a pensar que en la
.' práctica seri~ dificultades se presentarían en-la. aplicación de la teo

ría cuando se. la utilizase para reglar la doble imposición en el país
del domicilio. '. -

La naturaleza misma de"los elementos económicos asignados pa-
ra la imposición en el país del domicilio, demuestra que los Estados
estaríandispuestos a renunciar al principio del domicilio antes que
al del origen, .
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La teoría parece irrefutable en los casos de títulos emitidos por
el Estado y colocados en el exterior, euando están eximidos de todo
impuesto presente y futuro por el país de emisión. "El prestamista 
arroja sobre el prestatario, la carga del impuesto" en materia de co-
Ioeaciones a renta fija.





'CAPITULO 'IV

LEGlSLACIQN' E'XTRANJEfRA

El conocimiento de las Iegislaciones impositivas de los diversos
países es indipensabls antes de intentar una solución del problema de
las dobles imposiciones Internacionales, debido a la diversidad de. los
regímenes existentes que imposibilitan una solución de conjunto.. A

"nuestro juicio, parece imposible la realización de acuerdos multila
terales sobre la materia debiéndose reglar bilateralmente cada caso
particular. . "

l. - REINO ,UNIDO

1. - Las distintas cate.gorias de r,ell~_as.

En este país, el ineome-tax comprende cinco cédulas o categozías
de renta:
A. - Renta :de la propiedad inmueble ~

B. - Renta resultante de la ocupación'de las tierras;
C. - Renta proveniente de cualquier fondo públieo JP sujeta al cobro

en la. fuente;
·D. - Renta del comercio, de las profesiones y oficios; de los valores

extranjerosy de los bienes en el extranjero; intereses .y diversos
valores de rentas i

E· - Renta derivada de un' empleo al servicio de los otros.
El objeto de esta clasificación de las rentas, eh categorías, es

determinar el agrupamiento de los elementos imponibles y' no tiende
a definir los impuestos ·en reales y personales. Constituye.el impuesto
normal. ,.

Una sobretasa (super-tax) se aplica a las rentas que pasan de un
monto. determinado en el año; es un impuesto adicional al impuesto



La Doble Imposición Internacional·

a la renta, grava. el monto total de la. renta calculada para el año fis- I

cal y constituye un pagoparcial diferido. ~

En regla general, estos impuestos se aplican:
a) a las rentas de fuente nacional;
b) a las rentas de residentes en el Reino Unido, sin eonsideraeión,

al origen o fuente de esas rentas. ,
El principio general, es, 'Pues, ,que éi impuesto grava to-das las

rentas de fuentes existentes en el Reino Unido y las de .fuente ex-
tranjera cuando el beneficiario es residente.

Algunas excepciones Importantes modifican el principio general
y han sido motivadas por' ser el propio gobierno' el interesado r por'
existir Convenciones' especiales; por tratarse de sus Dominios, y aten
diendo a las condiciones particulares de una actividad.

No se.gravan con el impuesto a la renta los intereses de ciertos.
títulos 'del Gobierno Británico, emitidos durante la "guerra, siempre
que pertenezcan a personasno residentes habitualmente en ese país..

, En virtud del" Tratado- de exención reeíproea, atendiendo a las
rentas que un residente en Irlanda saca ·de fuentes en el Reino Uni
do, y vice versa, el principio generar.queda perimido.

Cuando un residente en' el Reino Unido recibe rentas que tienen
su fuente en un Dominio..y que no provienen de valores mobiliarios
(títulos, acciones) y alquileres, es imponible solo por la parte de'
renta efectivamente cobrada por aquel y no .sobre el monto total,
de la renta producida.

Si se trata de rentas obtenidas por Compañías de Navegación,
ya sean de los Dominios o- simplemente extranjeras, el Reino Unido
sigue la tendencia general aplicable a. esta clase de explotaciones y
según la' cual han sido previstos Acuerdos; de exención. del impuesto'
basados en la/reciprocidad. .

2. ~ (J·édulaA. '

Comprende la renta proveniente de· bienes inmuebles como tie
rras, casas, construcciones, situados en el Reino Unido.

Quedan a salvo del gravamen, Ios.inmuebles pertenecientes. a la.
Corona y ocupados por ésta, las catedrales, iglesias, etc. .'

La renta consiste en rel alquiler de la propiedad o en el monto
del" alquiler anual que ésta representa, soportando el locatario lag;
cargas "e impuestos que habitualmente'. incumben a estos, ~{el propie
tario deesos bienes la carga ,de los gastos ,d'e reparaciones, etc.

A los afectos de esta cédula, la renta anual .se avalúa cada cineo
años pero se alterapor modificaciones sobrevinientes en los bienes ya.
sea en el sentido de un aumento por nuevas construcciones o en una.
disminución por inferior valor.
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'La renta determinada en la forma pre- indicada, es-la renta bru
ta imponible; la efectiva se obtiene deduciendo de aquella: gastos ,de
reparaciones, aplicando un 'tasa global , excedente de. gastos anuales
medios en los últimos cinco años, en' concepto de conservación, re
paraciones, seguros.y de gestión, en relación a Iatasa global por gas
tos de reparación. A'estas deducciones a la renta bruta imponible,
se agrega la? derivada de la desocupación de la casa.

El principio determinante. del. derecho de imposición, 'es el del
origen, y por el cual al Estado del lugar donde se encuentran esos
bienes inmuebles. corresponde gravarlos : coincide con el criterio sus
tentado por la doctrina-y por la legislación; de todos los países.

3. - 'Cédula B.

Esta categoría de rentas, comprende los beneficios agrícolas, es
decir, los obtenidos dela ocupación de tierras. Se presume que los ,be
nefieios para esta; categoría están eni relación con las rentas anuales,
de las tierras ocupadas. ' '

Sin embargo, el .eontribuyente puede elegir, entre' otras formas
de tasación, que su renta de esta naturaleza sea gravada: a) según
la base convencional de. esta' cédula y, ponconsiguiente, puede pedir
que la tasa se reduzca si al finalizar el .año comprueba que los be
nefieios- son inferiores almonto gravado ; b). siguiendo la imposición
de la cédula D, en cuyo caso se considera renta resultante ,de una ac
tividad comercial. Este procedimiento se admite en; el ~ Reino Unido
cuando .las tierras. son ocupadas para cultivarlas 'única o principal
mente; en caso contrario los-beneficios se consideran equivalentes a
un tercio de la renta anual de las tierras.

A pesar I de que en esta cédllla se hallan inscriptos los benefi
cios de jardines hortelanos, las .imposiciones se hacen de acuerdo
a las estimaciones de la cédula D. . . . ,

. Cuando sé trata de bosques, es' necesario .distinguir si son bene
fieioa I emanados de la ocupación o si el ocupante los explota comer
eialmente y, según sea, son tasados conforme a esta' cédula o a la cé
dula D. como si se tratara de una (actividad comercial.

~ . El principio en que se.basa .el derecho Ide .imposición es el mismo
que' e]{ señalado; para la cédula A. . .

4. - Oédula C.

Esta cédula rige: las/rentas de fondos públicos correspondientes
a valores del Gobierno británico, del Gobierno ,de los Dominios y de
los Gobiernos extranjeros..

.Involucra los dividendos, intereses, anualidades, ete., pagables
en el 'Reino Unido, y de aquel origen,
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-Se opera por vía de retención en la fuente y' a la. tasa f normal
en el momento en que se _.pagan. . . ._ . . :

No son imponibles en el Reino .Unido los intereses que allí se pa
gan í correspondientes a valores de 11n Dominio británico d de un Es- ~

tado extranjero, si pertenecen a un no .residente, basado en que ni el
origen de la renta ni sudueño se hallan" en elReino Unido, .

Tratándose de valores emitidos durante la guerra por el Go
bierno Británico, los intereses, no sufren imposición alguna"en 131
fuente perQ el 'beneficiario '~s deudor eonforme a la cédula E .. · 'i .

No pagan impuesto, por estar 'eximidos' de e110s,'l08 interesesde
los valores quepertenezean a personas no residentes; ni pagan el im
puesto a la renta ni la" sobretasa, 10~ certificados de ahorro. emitidos.
allrat:tte la guerra, y Iosnacionales deahorro. . .

-5. -- CéJdfu;la,/D-.·

El mayor rendimiento del impuesto a la renta ·en el Reino Uni
do, procede de esta eategoría.

.Comprende seis-grandes casos de materia imponible:
l).-l?eneficios que provienen de, aetividades.comercíales, -índustría

, les, de sspeculaciónee o empresas de naturaleza comercial;
2) ..~Renta dé las profesiones; ,
3) .-Intereses cobrados sin deducción y para los cuales el 'impuesto

es. recobrado .directamente sobre '. eljbenefieiario, mcluídos aquí
ciertos intereses de' los valoresdel Gobierno británico; (véase
cédula O..).. .

4) .--Renta.. de los valores de los Dominios y-de los Estados extran..
. j:el'os, salvorlasrespeetívas exeepciones dela cédula C.; .

'5) ..~Re:p.ta de bienes situados en Ios Dominios y .en países .ex
tranjeros-o

6) .........:Beneficios que provienen de otras fuentes y no encarados en .
otra cédula. -" -

Las disposiciones -de estacédula ~e' apliean ,

a) .--;-a los no residentes, por los beneficios .denivados de sus bienes en
el Reino Unido y no gravados conforme a la cédula A, y por
los beneficios obtenídoside toda actividad eomereial, profesión u'
oficio ejercidos en el Reino Unido ; _

b ) .-a.los residentes, por los beneficios ,derivados. de <sus' bienes, cual
quiera Sea ellugar donde se encuentren, .y no tasados conforme'
a. la cédula A,~ ~Y "por los beneficios derivados de toda actividad

. comercial, profesión u oficio, sin consideración al' lugar .donde
~sas .actividades se ej ercen ; .
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c)~-a todo pago de beneficios, ,de intereses, anualidades u, otros be
nefieios, anuales, no gravados conforme a otra cédula y no 'exi
midos especialmente del impuesto.
En esta célula, como-en la anterior, se manifiesta plenamente el

principio general de la imposición adoptado .por-el income-tax y por
el cual el Reino Unido grava todas las .rentas de fuente nacional y,
además, las de fuente extranjera cuando son percibidas por residen
tes en el Reino.. Sin 'embargo, una limitación aportan los reglamen
tos, como en las. rentas industriales y comerciales, separando las de
uno y otro orden cuando él proceso económico del artículo producido
y vendido se cumple en el país y en el extranjero, como veremos al
considerar las reglas atinentes a la repartición de los beneficios..

6. - ·Cédula ·E.

Se gravan aquí, los beneficios resultantes de la prestación de
servicios bajo empleo.

Comprende los sueldos y otros emolumentos percibidos admi
tiéndose como deducción los gastos de necesidad absoluta con .motivo
de. su empleo. .

El principio de esta cédula sigue el domicilio.

7. .-...:.. Super-tOla;.

El impuesto a la renta en el Reino Unido, al. que-se agrega el
super-tax, es un impuesto personal progresivo. .

Las cédulas están gravadas proporcionalmente. según tasa apro
piada a sus respectivas categorías y la sobre-tasa o super-fax se im
pone según la diferencia entre el monto que debe pagarse a la tasa.
normal y el monto pagable" por las rentas que sobrepasan el límite
de la tasación normal.

La sobretasa corresponde tanto- a los residentes en el Reino Uni
do como a los no residentes siempre que obtengan rentas provenientes
de ese país cuya totalidad allí sobrepasan el límite establecido para
aquella: ..

'Se aplica a las.personas ~o~ exclusión ·de las sociedades pero el
Reino Unido puede aplicar la sobretasa cuando el individuo no recibe'
de la sociedad a la que pertenece una renta razonable que hace pre
-sumir un propósito de evasión fiscal; en tal caso, el impuesto se lleva
sobre la totalidad' de los. beneficios de la sociedad que se estiman
constituir la renta de sus accionistas.

8. --- Sociedades extranjeras.

Están sometidas al impuesto a la renta las sociedades extranje-. \



70. La Doble Im.pos.ició.n In,ternfl;cional

ras, entendiéndose' como tales las que obtienen beneficios' en fuentes
situadas en ese país y su centro de dirección yeontralor se halla en
el extranjero. ..'.

El impuesto es' llevado sobre la- parte de las 'rentas obtenidas
en el Reino Unidü.' ,

Los intereses de valores emitidos durante la guerra, -que perte
nezcan a sociedades extranjeras están eximidos del impuesto a la
renta conforme se dijo prece-dentemente en la cédula O..

Algunos Acuerdos realizados por el Reino' Unido-prevén la exen
ción de impuestos pa~a estas sociedades..Es del caso el Acuerdo vi
gente entre ese país y el Estado libre de Irlanda y por el cual. el uno
no grava las rentas producidas por la sociedad' existente en el otro,
recíprocamente. ·Sobre igual base de reciprocidad. existen compa..
ñías de navegación, de los Dominios y extranjeras, cuyas rentas. es-·
tán libradas del impuesto por Acuerdos entre los países interesa
dos y el Reino Unido, cuando los beneficios S011 producidos en este
último país.

JI.. - CANADÁ,

1. - Definición del iérmina ,. renta", . .

En este' I Dominio, la ley respectiva (1) define el término "ren
ta" como 'significando el beneficio o ganancia o ventaja anual ne
ta, que seadefinida' y pueda ser calculada ,como consistente! ·e~ sala..
ríos, sueldos o cualquier otra suma de un montó fijo, 9, al contrario,
que sea indeterminada, sea como consistente en -~ honorarios o emo
lumentos, ·sea como consistente en beneficios que provienen. de".un,
oficio, .:de una' ocupación comercial o financiera, '0 de cualquier
otro negocio ,,0 profesión, siendo dicha renta directamente o indirec...
taments percibida por un individuo, como resultado del ejercicio
de una función, empleo, profesión, vocación, oficio, industria o co-,
mereío, según el caso , y .que provenga de fuentes situadas en. el
Canadá o en otra, parte. "Ese término, 'comprende el interés, los
dividendos" o beneficios que provienen directa o indirectamente de
sumas prestadas a intereses con o sin fianza, o de acciones o de cual...
quíer otra .colocación, y s,in que Iiaya P9r otra parte qus . eonsi..
derar si esas .,'ganancias o beneficios han sido 9 no repartidos o '. dis ..
.tríbuídos , la renta comprende igualmente el beneficio o ganancia
anual que proviene de cualquier otra fuente eomprendiendo : ,

a) la renta, pero no la principal, de los bienes adquiridos por
donación, legado o sueesión; . " .

b) la renta, pero no la principal, de las indemnizaciones de se~"

. (1) L'J.mpQsition .des Entre'l1rjse,s Etrangepes et National.es.. S. D. ·"N.
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guros sobre la vida pagadas en el momento de la muerte del
asegurado, o de los pagos hechos' al asegurado o llevados a su
crédito en virtud de contratos de seguros, -o de contrato de
renta viajera, al vencimiento del término mencionado en el
contrato o a la expiración del contrato;

.,e) todo pago a un salariado cualquiera sobre una caja u orga
nización de retiro o de pensión; .

.d) los sueldos, indemnizaciones y otras remuneraciones de al ...
gunos funcionarios públicos y de otros individuos cualquiera,
aunque dichos sueldos, indemnizaciones o remuneraciones sean
pagados sobre las entradas de Su, Majestad a cuenta de su
Gobierno del Canadá .0 de cualquier otra provincia del Ca
nadá, o aunque sean pagados. por otro, interesado, salvo dispo
siciones contrarias en los casos mencionados aquí abajo;

'e) los gastos personales o de conservación que forman parte de
ese beneficio, ganancia o remuneración ganados por el contri
buyente.

2. - Carácter del Impuesto y C·'lasificación de la Renta.

. El impuesto .a la 'renta es progresivo para Ios particulares y
proporcional para las sociedades; no es un impuesto ,de base al cual
;se agrega otro complementario.' -, . .

Las rentas.: de los individuos se clasifican en' dos grandes 'gru
pos: principales- y subsidiarias, seg-ún su fuente, sin distinguir en
tr~ su origen nacional o. extranjero,. ni con respecto a la naeíona

. lidad de sus titulares.

'3e, - Exenciones..

Como en las legislaciones del impuesto a la renta en los demás
países, en la de Canadá existen exenciones al impuesto para ciertas
clases de rentas a saber, entre otras : .

. a) Títulos del Estado canadiense, emitidos con garantía de
exeneión ,

b) Cuando una sociedad constituida en Canadá paga dividendos
a otra en el país habiendo satisfecho por ellos el pago. del im
puesto, esos beneficios .en poder de la segunda están libres del
impuesto; ,

e) Cua~do una sociedad e::tranjera. r:a~a divíd~nd9s '.,a .otra no
~atrIculada en Canada, esos~ divíendos . están .rS-lIDldos del
Impuesto pero solo en la medida en que la soeiedad que los
paga. haya abonado impuesto en Canadá, por rentas -perei-

.bidas en ese país; .
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d)__ o Rentasrecibid~s~ por. un no' residente, de un' t trust" situado
· en Canadá. - .... , . , _ .

. En cuanto a'¡os beneficios producidos .en Canadá por eompa
ñías extranjeras de, navegación,' están libres; del impuesto a la ren-
ta bajo 'condición ele reciprocidad por 'el .pais extranjero, ~

,Las dlsposieiones relativas a deudores 'del .impuesto se aplican
como sigue:

4. ~ Particulares residentes.

Deben. el impuesto ya sea 'que sus rentas provengan de fuentes ,"
nacionales o de fuentes extranjeras y sin eonsideracién con respec
to a la nacionalidad, 'si residen habitualmente en el Canadá o tienen,
allí su- domicilio. .

',' 5. -'Particulares no, residenies..

· Deben el 'impuesto, 'aunqu~' sean' ciudadanos, del Canadá,
cuando: ' ,

, .
a) reciban ,del Canadá .alquileres y dereehos,
b) reciban beneficios -de' actividades. '.industriale~,.·Y comerciales

desarrolladas en Canadá;' ' .
e) reciban beneficio de: su! actividad en ese país paró que" se traa

Iadan-al de origen cuando se, trata de propietarios -de bienes
contiguos .a la. ,frontera;. ' . ,

d) reciban beneficios derivados ~e una 'profesión por servicios
,prestados' en. corto tiempo, por los cuáles se pagan altas . re-.
muneraeiones, y 'que se vuelven al país .de su procedencia';'
tal ~1 caso de ingenieros, médicos, -.artistas, ete., aunque su
aplicación sea difícil por falta de- retención 'en la fuente,

,,' .6: ~ Sociedades de, personas~ .

, LaS seciedades de personas no-o son imponibles.:cómo . personas
morales' Independientes de Ios asociados; el impuesto recae solo 60

bre la .parte de Iosbenefieios netos' que, corresponde a cada com
ponente de aquella, estén distribuidos o sin distribuir, .

.El asociado- debe el Impuesto por esos beneficios sean indus-.
tríales n comerciales, unido al. de rentas de otro origen cualquiera
sean de fuente' 'nacional o. extranjera Q. de ambas,a la vez, si .es re ... .:
sidente y -por Ia 'renta, obtenida' de' la actividad de la sociedad, si
no es residente..

· En: eonseeuenoia, a Iosefeetosde la; aplicación' de ia ley, es-in
diferente tanto < la nacionalidad como,el domicilio de .Ias sociedades.
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7. - Sociedades de 'Capita·~es.

Estas sociedades son imponibles o no les alcanza el impuesto1

según lo siguiente:
a) Sociedades constituidas en el Canadá en virtud' de un título'

de privilegio, sea del Dominio, sea de una de las provincias,
y que residan en ese· país:' .

Son imponibles, sin distinción relativa a la clase de actividad
a que se dediquen, por la totalidad de las rentas de toda fuente,
que obtengan.

b) Sociedades que ejerciendo' su actividad industrial y comercial
. ..' fuera del Canadá y teniendo enteramente Sll activo en el ex- .

tranjero, están constituidas en el país .
Esta clase de sociedades; desde que el único vínculo por otra

parte .muy débil, es -la constitución de .ellas en el Canadá, no sO:Q;
imponibles en el Dominio. E~ efecto, toda la vinculación económi
ca se halla fuera de ese país.

e) Sociedades constituidas en el Canadá O' 'en un Estado ex
, tranjero, que residen en .el exterior, pero que desarrollan

actividad en Canadá:
Son imponibles por los beneficios obtenidos de la actividad

industrial o comercial en Canadá, .
d) Sociedades que desarrollan actividad en el Canadá" 'donde

residen, y cuya constitución se hizo en el extranjero.
Deben el impuesto' por las rentas de toda fuente, sea nacional

o extranjera.
e) Sociedades que residen .en el extranjero y que obtienen de-

terminadas .categorías de beneficios: . ,
Corresponde considerar entre estas, a las que reciben de C'a

nadá alquileres o beneficios por derechos como regalías. Siguiendo
el principio general, son imponibles sobre esas rent~s.

8.:,- Sujeto y principios. de; la i~posición..

Conforme a las disposiciones de la ley' de impuesto. a la renta.
en el Canadá, están sujetos al impuesto todos los individuos resi
dentes por sus rentas profesionales, comerciales, industriales, ete.,
procedan de fuente nacional o extranjera y solo por los beneficies
ele fuente nacional en caso de no residentes. '.

Las sociedades de capitales no están sometidas al impuesto
únicamente cuando su activo se halla totalmente .en el exterior y
su actividad es ejercida en el extranjero.

El principio determinante de la imposición, tanto parfl los
particulares como para las .soeiedades, es el de la residencia. A tal
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efecto, no juega rol importante el lugar' de constitución de Ia socie~,

dad. La residencia se, entiende como de, hecho y en el sentido xíel,
Jugar donde están: los centros 'efectivos de dirección' y administra
-eión concordando con el de actividad industrial y -comercial. ' ..

111. ESTADOS lJ~os

A . .- Oontribuyentes.

Las disposiciones relativas al impuesto a la, renta en los Es
tados ,Unidqs, se .eneuentran -en el "Revenue Act~". de-1928, ,inter-
})retadas por' el Reglamento _NQ. 7.7. .

Comprende un impuesto normal y una sobretasa sobre Ios in
-dívíduos, las' _sueesíones.. los "Trilsts" y las sociedades anónimas,
salvo -Ias compañías de seguros para las cuales rige un impuesto
especial. . . .

E.s un impuesto puramente personal' en cuanto a Ias personas
que se' hallan: bajo la jurisdicción de los .E~tados Unidos, .aunque no
'residan allí. . . '

. E~tán sometidos al .impuesto todos los. individuos, en la forma
-siguiénte: ' , _. .

1« ,- ReS2dente.s de losEstados Unidos
. .

Por todas" SILS- rentas, sean éstas ele origen nacional o extran-
jero. El impuesto se ~alcula sobre la renta neta total.

..2. - Individuos, bajo jurisdicción' de los Esiado« 'Unjdos, aunque
" no residan. en ese país

. '

_En este caso, los, individuos se. encuentran en Ia 'misma' sítua-
-eiónque en él punto precedente.

~'..- E'xtrf!'njer.os

Están ,1sometidos al impuesto por las rentas netas de toda pro-
eedencía, si son residentes de' los. ,E:st.ados Unidos. " . .

Si residen fuera ele ese 'país, son gravados únicamente 'por las
rentas obtenidas en! Estados Unidos. .

,4: - 'Sociedades polectivas

Las sociedades colectivas' no están gravadas como personas mo
Tales por la ley de impuesto a la renta. -El impuesto se toma de Iaren-
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ti total - de fuente nacional y extranjera -, de los componentes
individualmente, en cuya, declaración deben hacer figurar la. par...
te de los beneficios' que les corresponda en la sociedad colectiva a
que pertenecen, aunque la trtilidad no esté distribuida , pero no
así en el. caso de no residentes extranjeros en que, sólo se debe
el impuesto. por la renta bruta que forma esa' parte de los bene
ficios.

Son imponibles los beneficios de las sociedades colectivas en
cuanto se trate de consecuencias Ide actividades comerciales e indus...:
triales desarrolladas en el país; es, suficiente para considerarlo así
que la sociedad posea allí una oficina, un centro de negocios. No
entra en' juego la nacionalidad ni la residencia de las personas' a
que pertenece.

'5. - Sociedades anónimas nacionales

. Son 'consideradas nacionales "las sociedades' anónimas, constitui..
das' conforme a las leyes ·de los Estados Unidos. "
-- Si extienden sus operaciones al extranjero o efectúan allí co
locaciones, son imponibles por la totalidad, de los beneficios de toda
fuente, aun si todas las rentas 'provienen del 'extranjero o si tienen
su centro efectivo de dirección fuera de los Estados Unidos, porque
se las considera como teniendo una residencia' en el país aún si en
éste no poseen bienes, no despliegan. actividad ni tienen el centro
efectivo de dirección.

6. - Empreeae extranjeras.

Las .empresas extranjeras están sometidas al impuesto 'a la
renta por los beneficios defuentes delos 'Estados Unidos.

Están igualmente sometidas al ~'~evenue Act" las empresas
americanas; ' -

, Para que una empresa sea considerada' extranjera, debe ser
,dirigida en los Estados Uni.dos por' una persona no residente y de
nacionalidad extranjera; debe tratarse de una sociedad en nombre
colectivo compuesta ,de 'extranjeros no residentes en' los Estados
Unidos o ser Una 'sociedad anónima .extranjera.

Es una sociedad anónima extranjera la que 'está organizada
en otro país o conforme a las leyes de otro país" ':

La obligación ·al impuesto por las sociedades 'anónimas extran-
jeras existe por las rentas obtenidas en el país. ' . ,

Una distinción entre sociedades anónimas extranjeras que
tienen residencia en el país y las sociedades anónimas extranjeras'
no residentes en lbs Estados 'Unidos, hace el Reglamento. ,
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En. el primer .caso (residente)' 'la sociedad anónima extranjera
ejerce -Ó;su actividad industrial o comercial en efpaís, posee una ofi- .
eina o un centro efectivo de dirección y,. e11 el segundo 'caso (no
residente) la sociedad anónima extranjera no desarrolla activi-
dad 'industrial y comercial ni tiene oficina ni 'centro de negocios

'. , en el país.

B~ - Exenciones.

No forman parte de la renta bruta 'de los individuos o de las
sociedades anónimas, por estar liberadas' del 'impuesto, entre otras,
las rentas siguientes: ' , .

l.-Sumas cobradas con. motivo de: un seguro de vida, resuelto
por la muerte del asegurado;' .

2.-Sumas cobradas por seguros dotales, Yida;' o por rentas via-
jeras;' .

3.-DQnaciones,Jierencia~ y/ legados y bienes adquiridos por otras
. disposieíones testamentarias; pero la renta de todos esos bie

nes deberá incluirse en. la renta bruta; .'
4.~Los intereses de obligaciones'del E:stado y del Crédito Agrí-

cola (Federal Farm Loan ~ct). '

(J. ~Re~ta Imp.ombl~.,

En Ios Estados Un'idos s~ estima como renta bruta las ganan
cías, beneficios y rentas obte~idasdepagos,désalarios Q de una
remuneración por 'servicios personales, de cualquier naturaleza 'Y'.
cualquiera sea la forma en. que se paguen, o d.e profesiones, ·OC,U':"

paeiones, empresas, .negoeios, 'transaccio'nes' comerciales -o de .ven
tas, transacciones referentes a bienes inmuebles 'o mobiliarios, 'pro
veníentes de la propiedad o. del uso de esos bienes, o de derechos,
quese refieran a ellos, 10 mismo que alquileres, interesesydividen
dos, títulos o ejecución de cualquier clase' de operaciones que ten
gan un fin lucrativo, o las ganancias, .henefieios y rentas derivados
de" una fuente cualquiera, ' . , ' , .' .

sé distinguen tres categorías de rentas brutas, según' que sean
rentas obtenidas de· fuentes' de los Estados Unidos, de fuente ex
tranjera o de fuentes nacionales y extranjeras a la vez.

La renta imponible es la 'neta, que se obtiene operando deduc
ciones en. la renta 'bruta, para el impuesto. normal. No haydedue
eiones en. cuanto a la aplieaeíón de Ia sobretasa.

D. -Deducc~ones.

En general; las deducciones que se admiten . corresponden ,8.
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gastos destinados a la producción de la renta. Son las principales:

l.-Para los particulares..

a) Pérdidas no indemnizadas si conciernen a la profesión o
al comercio del interesado.

b) Pérdidas sufridas en el curso de una operación emprendida
en vista de un beneficio, aunque no tengan relación con 811

comercio o profesión. .
e) Pérdidas de bienes por incendio, naufragio, tempestad, caso

fortuito, aunque esos bienes no teng-an relación con el CQ- .

mercio ° la profesión del interesado,
Si se .trata de un extranjero no residente, en lugar de las preee...

dentes deducciones b) Y e) pueden efectuarse:
b) Pérdidas en .operaeiones emprendidas en vista de 11n bene

ficio, si el beneficio realizado se gravó a ese título, cual
quiera sea la fuente del mismo y aunque las pérdidas no
tengan relación con el comercio o la profesión del inte
resado.

e) Pérdidas sin relación con el comercio o la profesión del in
teresado si resultan de casos fortuitos, se trate de rentas de
'fuentes nacionales o extranjeras pero solamente si esa pér
dída se relaciona con bienes situados en los Estados Unidos.

d) Suscrip-ciones con fines. caritativos Y. otras liberalidades, en
provecho de sociedades o "trusts", cajas del colectividades,
de fundaciones, de dotaciones, organizadas y dirigidas ex
clusivamente con fines caritativos, religiosos, científicos, so
corro a la infancia, etc.
Si se' trata; de una persona extranjera no residente, la de
ducción precedente se permite si las donaciones o Iiberali..
dades son en favor de sociedades .americanas, cajas de co
Ieetividades, de fundaciones o _dotaciones creadas en los Es..
tados Unidos o -como fondos consagrados a la reeducación
profesional .

Fijad-a la renta neta imponible, se efectúan sobre ésta deduc
ciones por cargas de familia, dividendos reeibidos de una sociedad
anónima nacional, o extranjera eUY9 monto superior al 50 % de la
renta bruta durante los tres años anteriores haya provenido de
mente de los Estados Unidos, y los intereses de las obligaciones de
ese país.

.El impuesto puede sufrir una reducción cuando se hacen cier
tas deducciones sobre' el monto exigible, para las rentas del trabajo.
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-'2.'~ Para las Sociedades: .

a) ~ Por las pérdidas sin indemnización, pero si se trata de una
sociedad extranjera solo en el caso y en la medida en que
'esas pérdidas 'conciernan a una renta de fuente 'e&tadouni
dense.

b) 'Por Ios dividendos de una soeiedad.umerieana, .
e) '.Por -los dividendos de toda sociedad extranjera, cuando de

"una manera satisfactoria ha podido establecerse que más
.de150 % de la renta bruta de dicha sociedad extranjera,

.,durante, los tres últimos años, provenga de fuentes estadou-
niqenses. .'

.3. - Deducciones comunes para pa1~~iculares y sociedades

Gasto».

Ordinarios de la profesión y el comercio. Sueldos y otras
remuneraciones de servicios. Por viajes 'ocasionados por
asuntos industriales y profesionales. Alquileres y ~ gastos
tendientes a asegurar la locación -de locales de: propiedad
ajena,

Intereses.

~<?r deudas del contribuyente, con excepción' de las contraí,;.
das o renovadas para comprar o retomar obligaciones o tí
tulos cuyos intereses están totalmente exceptuados del im-
puesto. . .'

Imqniesics,

Por los pagados durante el año Con excepción de:

1; Impuesto sobre- la .renta, sobre. los beneficios de guerra y
", 'sobre los beneficios' extraordinarios; ,

11. La fracción de esos impuestos (1) establecida por' un país
extranjero o por una posesión -de los Estados Unidos, que
es autorizada a título ',de deducción para la percepción de
la tasa, conforme-a la sección" 131. '

111. Las>' tasas sobre las mejoras locales 'de -tal naturaleza que
-: dén mayor valor a -la propiedad imponible; pero sin ímpe

dir que se pueda dedu-cir la fracción de dichas tasas que se
considere 'razonable imputar a gastos < de conservación o al
servicio de los 'intereses..,< -
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Impuestos de' los acoionistas pagad¡os por una sociedad,

Se acuerda a una sociedad' la deducción' de 'los impuestos
considerados precedentemente, cuando se trata de impues
tos que gravan al' accionista si la sociedad paga esos im
puestos sin deducírselosal aceionistay en -este caso el accio
nista no tiene dereeho-a que' se le .aouerde' deducción, al
respecto. .

'Créditos imcobrablee, Amortizaciones razonables por el uso y de
terioro de los bienes utilizados en- el, comercio o la profesión.,

. Una .reducción puede sufrir el impuesto en virtud de los paga
-dos sobre la renta a países extranjeros o' a posesiones de' los Esta...·
dos Unidos, cuando se trata de jurisdiccionados americanos, de ex
tranjeros residentes y de sociedades anónimas nacionales; 10 mismo
por los impuestos tomados en 131 fuente si se trata de contribuyentes
en, cuyo nombre un impuesto de esa naturaleza haya sido pagado..

B. ~ Las tres cateaoria» 'de rentas bruias. .

La Sección 119 del "Revenue Act" ,de 1928, establece lo si-o
guiente: .

l~-Rentas brutas obtenidas de' fuentes que se hallan en los Esta--
dos Unidos, .., .

a). Lniereses, d.e obligaciones, de billetes o de otros títulos de deu
da, importando interés, Ide personas morales u otros, 'que tie-

nen su residencia en los -Estados Unidos, con exclusión de:
l. LoS' intereses de. los depósitos confíadoa a personas que ejer-

cen la profesión 'de' banquero o a personas que 'no ejercen
ninguna actividad comercial- en los Estados Unidos y que
no tienen en ese país ni oficina ni establecimiento co
mercial; o

11. Los intereses recibidos de una persona física o .de una so
ciedad extranjera que tiene su residencia en los Estados
Unidos, o de una sociedad nacional, si se suministra al Ca-
misario la prueba que menos de '20 % de la renta bruta de
ese pagador residente o de esta sociedad' nacional ha sido sa-
cada de fuentes que se encuentran en el interior- -de los Es
tados Unidos tales como ellas son definidas. por las dispo
siciones de la presente ·Sección, durante' el período de tres.
años terminado a fin del .afio fiscal de dicho pagador, que'
ha precedido el pago de los intereses en cuestión,. o durante
tal parte de este período que· podrá tomarse en cuenta; Ov

I
I
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1116 .De la renta que un banco central de emisión extranjeroob...
tiene -de colocaciones en aceptaciones bancarias.

b) ~ Dividendos. -·L~ suma -rec~bida bajo forma :dedividendos:

I.. De u-na sociedad nacional que nq sea una sociedad admitida
.al beneficio de la Sección 251 ni, una sociedad de la cual
menos de 20 % de la renta bruta, según pruebas, ha .sido

obtenida de fuentes que se 'e~~uentran en el. interior 'de los
Estados Unidos, tales como son definidas por las disposicío...
nes de la presente Sección, durante el. período ~de" 'tres años
terminado- al. finalizar el año fiscal de esta sociedad que ha,
precedido a la declaración de esos dividendos '(o durante
'tal parte .de 'este .período en el cual la sociedad" haya. sido
regularmente constituida}, o .

JI. De una sociedad extranjera, a menos que una fracción in..
feríora' 50" % de la renta 'bruta de esta'; sociedad extranjera
durante el período' de.tresuñosterminado al final de su año
fiscal que ha precedido la declaración de esos dividendos (o
durante tal parte de este período en el- cual la sociedad ha
yá sido regularmente constituida) no haya sido obtenida
de fuente, que se encuentran en los Estados Unidos.

el Servicios· Personales. - Remuneración de un trabajo o de
servicios personales cumplidos'. en los E stados' Unidos!' .

d) Alquieres y Privile.gios. - Los alquileres y- los privilegios'
referentes a bienes situados en los Estados Unidos o 8, de
rechos cualesquiera sobre esas bienes, comprendidos allí los
alquileres o los privilegios' por el uso o por el "derecho' de usar
brevete en los 'Estaq.os Unidos, derechos de autor sobre la
propiedad literaria, procedimientos y fórmUlas secretas, ,clien-'.
tela, marca de 'fábrica, marcas de comercio, privilegios u. otros
bienes análogos. .

.e) Venta de bienes- inmueqles. -,_ Ganancias, beneficios, y rentas,
obtenidos de la venta de bienes inmuebles situados en .los -Es-
tados Unidos..,_ ~---

, .1:Jr'.-Ren.ta neta obtf3ni9Ja. de fuentes que se enC1~¡e1~tran .en los
Estados Unidos. .

De Iasdiversas 'eategortaa de renta bruta, indicadas en el pa
nágrafo 'a) deIa presente sección,' se deducen los gastos, pérdidas y
otras sumas a deducir qué son debidamente asignadas o atribuidas
a dichas categorías de la renta bruta y una parte proporcional dé
todos los gastos, pérdidaso sumas a deducir que no pueden de una
manera precisa, ser atribuidos a una categoría o especie determí..
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nada de la renta bruta. El saldo, si lo hay, será considerado m
tegralmente como renta neta obtenida de fuentes que se encuentran
en el interior de los Estados Unidos.

2(}-Renta bruta, obtenida de [uenies situadas fuera de los Esta
dos Unidos ..

Las categorías .siguíentes de la renta, bruta serán consideradas
como- una renta obtenida de fuentes que se encuentran fuera de los
Estados Unidos: '

. a) Intereses y b) Dividendos. -- Que no sean los considerados
precedentemente (1~). _

. e) Rem'l,tneración de. un trabajo o de servicios personales eum ...
plidos fuera de los Estados Unidos.

"d) Alquileres o Privileg'ios de bienes situados tuera de los Es- .
tados Unidos o de todas las partes de interés de tales bienes,
comprendidos les alquileres o privilegios, para uso o para el
derecho de usar, fuera de los Estados Unidos, patentes, de..
reehos de propiedad literaria, procedimientos y fórmulás se...
cretas, clientela, mareas de fábrica, marcas de comercio, pri...
vilegios "tI otros bienes análogos;' '

e) Gananéias, beneficios y rentas obtenidos de la venta de bie ...
nes inmuebles situados fuera de los Estados Unidos.

2fJ.'.----Ilenta neta obtenida de;[uenies situadas fuérade los Esta-
dos Unidos.' .

I •

Para el cálculo de -la renta neta, se efectúan sobre la renta bru
ta precedente las deducciones refridas para la 1ª categoría de ren
tas. El saldo, si lo' hay, se considera como renta neta obtenida de
fuente extranjera.

3~.-R&ntQJ de fuentes- que se encuentran en parte en el interior
y en parte fuera de los- Estados Unidos.

Cuando no se trate de rentas obtenidas en el interior' de los
Estados Unidos.. o de fuentes extranjeras, la determinación O' atri
bución de las mismas se efectúa por- la administración de eonfor
midad con los reglamentos"

La-renta, bruta. obtenidade fuentes que se encuentran en parte
en el interior del país y' en parte fuera del mismo, sufre deduc
ciones para 'obtener la renta neta. Esas .dedueeíones SO~, en primer
lugar, los gastos, pérdidas u otras sumas a deducir .que son asig
nados o atribuidos a dicha renta y una parte proporcional de todo
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gasto, pérdida u otras sumas que no puedan, de una manera precisa,
ser atribuidos a una categoría o tramo de la renta bruta; .la fracción
de ésa renta neta que es, atribuible á fuentes que se encuentran en
el interior' de los Estados Unidos puede ser 'determinada por "nié-
todos o según fórmulas de repartición', general. . ,

, 'Las. ganancias, ,benefici?~ y, rentas obtenidos:

1.---de operaciones de transporte o de otros: se~vi~ios cumplidos
en parte en el interior. y en parte fuera de los Estados
Unidos, 9 . ,.

2.-de la venta de bienes' mobiliarios producidos (en todo o en
parte) .por el contribuyente' en el interior. del país y vendí '
dos afuera O, producidos {en todo o en parte) por el contri...
buyents fuera dé los Estados Unidos y vendidos en ese país,
.serán considerados como obtenidos en parte, d~ fuentes que
,se encuentran en el interior de los Estados Unidos y 'parte
de fuentes. situadas fuera del país, Las ganancias; beneficios

, y ... rentas obtenidos de la compra de bienes mobiliarios .en.
el interior de los Estados Unidos ,y de su venta fuera de ese

-país o ',de ia compra de bienes mobiliarios fuera de 10s Es-
,.tados Unidos y de su. venta en el interior de ese.. país, serán
- considerados como obtenidos enteramente de fuentes que se

encuentran en el' interior del país en eleual son vendidos;
sin embargo, las ganancias,' beneficios y rentas obtenidos ,de
la compra de bienes .mobiliarios en el interior de los Estados
Unidos y de su venta en unaposesién de ese Estado Q de· la
compra de bienes mobiliarios en una posesión del mismo y
.de su venta en el interior' del país, serán considerados como
obtenidos en parte de fuentes que se encuentran en el .ínte
rior de los Estados Unid,os y en parte defuentes situadas fue
ra del país.' .

IVe .---,. FRANCIA

El impuesto a la renta, en Francia, comprende un impuesto
cedular y un impuesto- general. -

El impuesto cedular consta de ocho categorías .de rentas de
'acuerdo 'eon- la naturaleza de Iosbienes que grava.. Se le superpone
el"impuesto general' que grava el conjunto de las rentas obtenidas
siendo: éste un impuesto puramente personal -- que excluye las so
eiedades .y colectividades. Es suficiente' que las' personas tengan
residencia habitual en Francia; excluyendo Argelia y protectorados
franceses, para que el impuesto general sobre Ias rentas sea' debí ...
'do, sin consideración a la nacionalidad de los individuos.' ,..
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1. - Oontribución territ'oriaZ sobre las propiedades construida».

Dentro de esta categoría' se. encuentran los bienes inmuebles
construídos cuya renta es alcanzada por el ·jmpuesto, si esos bienes
se encuentran en Francia propiamente dicha, e's decir, siu nonside-
rar Argelia y países de protectorado francés. .

El impuesto es debido:
a) por las. personas domieiliadasn.no en Francia que allí posean

esos bienes y .

b) por Ias empresas que tienen. su 'sede en el extranjero si poseen
esos bienes en Francia.

. En consecuencia, el principio general de la. imposición para
esta cédula, es el del origen y señala la obligatoriedad del impuesto
por Jos bienes situados. en Francia.

2. - Oontribu~ión territorial sobre las' propiedadee no' eonstruida«,

Esta cédula comprende la renta del suelo no construido; se
debe en las mismas condiciones que las indicadas precedentemente
para la primera cédula-y sigue igual principio.

3. - Renta de Capitales Mobiliarios.

El impuesto de esta cédula comprende dos grandes divisiones
de rent~s de este origen; a saber ; .

a) renta de los valores mobiliarios;
b) renta de los créditos, depósitos y fianzas.

A su vez, la renta de los valores mobiliarios sufre distinto tra
tamiento según se trate de valores mobiliarios franceses o valores
mobiliarios extranjeros.

Cuando se trata de valores mobiliarios franceses, el principio
en que se funda el derecho al impuesto por Francia, descansa en
una vínculaeión .política que 'se opone a la teoría del interés eco
nómico. En efecto, la nacionalidad francesa de esos valores atri
buye ese derecho ; es la sede de la colectividad que lo determina,
sin .que influya el hecho de que los beneficios provengan de fuente
extranjera, 'que sean extranjeros .los accionistas de la sociedad o
los directores y administradores, ni el lugar de emisión, anotación
y circulación' de sus títulos y la sociedad francesa está obligada al
pago del impuesto a la renta de todos los títulos por ella creados.

Si se trata de valores mobiliarios extranjeros, el .impnesto se
debe' por la" respectiva colectividad por el hecho de que los títulos
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circulan en Francia 'y es tomado en proporcién ids los ,beneficios
que corresponden _a todos los títulos que- circulan en .Eraneia con
respeeto ~. la totalidad de ellos. si' Se ha contraído el compromiso
previo de 'pagar ese impuesto. ~Si la colectividad no lnpaga, segra",' .
van ·Jos títulos en' manos' del accionista residente o domiciliado en
Francia, en cuyo 'caso el impuesto se vuelve' personal. _, .

Por los valores mobilíarios extranjeros que pertenecen ·a una,
sociedad que, explota bienes en Francia, ei impuesto' a. ~a' renta se
-debe en razón de la posesión o explotación de 'esos bienes franceses,
por . dicha sociedad, con lo eual se los ha puesto en .igualdad :de
condiciones con los. valores mobiliarios franceses, ya que sé trata
de" sociedades que obtienen sus rentas de la explotación de bienes
de "esa nacionalidad..

Para que' una sociedad extranjera esté .sometida al impuesto a
la renta debe revestir la forma. anónima, ser una comandita .símple

.. o .una sociedad civil, l?ue~ están excluidas aquí' las dirigidas por un .
particular, y tener por objeto bienes mobiliarios o 'inmuebles situa-
dos en Francia, .

El impuesto es aun exigible para todos los títulos" extranjeros
que la sociedad no ha sometido 3J régimen de la suscripeién pero
en este caso es un impuesto personal, c~mo.se dijo antes."

.. EJ. impuesto a la renta de los' créditos, depósitos y fianzas, en
general alcanza a todas las rentas provenientes de valores que no
sean capitales mobiliarios rigiendo el principio del: domicilio. Es
debido por .las personas físicas y entes: de personalidad moral, acree
doras, que tienen su. domieílio- o residencia habitual en Francia,' o
.si en ese país, se encuentra el establecimiento del cual depende:' su
crédito, depósito o ·fi~nza. ' -

4. - Renta p!oporcional .ele las minas.

Grava los beneficios derivados de la explotación "d~ concesio-
nes mineras. Se rige por el .principío del lugar' de la producción
de la renta, sin tenerse en cuenta el ··domicilio ni la' nacionalidad de
los, concesionarios. .

Por consiguiente, los domiciliados en Francia o 'las sociedades
que allí tienen su sede, no están gravados por las rentas de "ésta
categoría, producidas en el extranjero, -

s. - 'Beneficios Industriales- y OomBrciale~.·

Se gravan por esta cédula los beneficios derivados de' la índus-.
tria y del comercio, explotados. en' Francia.'

Si los establecimientos industriales y' comerciales' .son explota-
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dos en -el' extranjero, los beneficios que aquellos 'procuran a los indi
viduos domiciliados en Francia ° s, las sociedades que en dicho país
tienen su sede, no pagan el impuesto que' comprende esta categoría.

Pero si las rentas producidas por esos . establecimientos en
F'raneia benefician a empresas que tienen su sede en' el extranjero,
esas rentas están sometidas al impuesto.

Es el principio del origen o del lugar de producción de los be..,
nefieios y no del domicilio el que gobierna la imposición. a favor
de uno u otro Estado concurrente. .

Para las compañías de seguros francesas, .lós beneficios grava
dos son solo los que éstas obtienen del desarrollo de su actividad
en Francia, Argelia y países ·de protectorado francés, de manera
que él principio anteriormente señalado rige también este caso. de
explotación comercial. .Sus agencias o sucursales. en el extranjero
.no son alcanzadas por el impuesto si funcionan como .establecimien
tos situados en países extraños mientras operen sobre bienes y per-
sonas de esos países extranjeros. . .

. El principio se mantiene; en general, para las compañías de
seguros extranjeras, que operan en Francia, Argelia, eolonias y
protectorados franceses, estando sometidos al impuesto- Ios benefi...·
cios obtenidos de la actividad en esos territorios.

Las compañías que se dedican al seguro marítimo, o al rea
seguro, sean francesas 0. extranjeras, están regidas por. disposiciones
especiales. Los beneficios de pólizas de .reaseguro obligatorio entre
una conrpañía· francesa y otra extranjera no dan lugar a impuesto
cuando los riesgos están situados en el extranjero con lo cual las:
operaciones se asimilan a las afectuadas fuera de Francia, Arge
lia, colonias y protectorados franceses; como asimismo en el caso de
pólizasemitidaa en el extranjero por seguros o· reaseguros ma
rítimos.

Los beneficios derivados de 'la actividad de las compañías de
navegación extranjeras, están 'eximidos del impuesto en Francia

, por los allí producidos, bajo condición de reciprocidad. Es la ten
dencia general de los diversos países la que se ha seguido al res..·
pecto en vista de las" grandes dificultades que presenta la ventila
ción de los beneficios derivados de la navegación marítma.

6. ---:- Beneficio» de la Explotación' Agrícola.

Comprende esta. categoría, las rentas provenientes de la explo
tación agrícola llevada a cabo en Francia..

El impuesto grava los beneficios de esta naturaleza produei
dos en F'rancia y que aprovechan a particulares domiciliados fuera.
de. ese país o a sociedades con sede en el extranjero; y, por' el con-
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trario, no los grava si estando esas explotaciones en el extranjero.
benefician a Individuos "domiciliados en Francia o a sociedades que
en este Estado tienen su sede.

Rigeel principio del lugar de"producción de los beneficios por.
oposición al principio del domicilio y este refuerza al anterior si "
coinciden.

7. -. Impuesto sobre los sueldos, inde~nizacione.s 'y emolum-entos,
.. salarios, peneicaiee 'Y rentas viajeras.

Los "domiciliados en Francia, sean" naeionales .o extranjeros;
son deudores del impuesto. sobre los sueldos, salarios, pensiones,
rentas viajeras, Indemnizaciones y emolumentos de los cuales apro- .
veehan aunque estos beneficios "provengan del extranjero.

El principio del domicilio del beneficiario es el que rige y ese
domicilio determina el Estado -al. cual corresponde gravar . esas
rentas. .

Por lo tanto, las rentas de esta categoría adquiridas en B'ran
cia no están sometidas al impuesto francés si 'la .persona beneficie-
ría vive en el extranjero. o

8. - Beneficias Profesionales.

Esta .categoría grava las rentas "derivadas dél ejercicio de pro
fesiones liberales como medicina, abogacía, cargos, oficios, ete., que,

. no provengan ·de la industria, comercio, agricultura; empleos y ocu-
paciones comprendidos en otras cédulas. .

El lugar del ejercicio de la profesión determina el dereehoul
impuesto..

Si se trata ··de· personas establecidas en Francia, los beneficios -
obtenidos en el extranjero donde no "se tiene permanentemente "con";
sultorio, despacho, oficina, ete.; son"gravados en Francia. Y los be....
nefieios obtenidos en Francia por personas establecidas en el ex
tranjero, sin tener permanentemente en .aquel país. consultorio, des
paeho, oficina, etc ..., están libres del impuesto.

En general, puede decirse que es el principio del domicilio el
adoptado aquí.

v: - ALEMANIA.

Ein materia de impuesto a la .renta, -rige en Alemania una
ley relativa a 'la renta de las personas físicas y otra ley' referente "
a las rent~s de las sociedades y de las "masas de bi~nes".
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Las sociedades sujetas .al impuesto a .Ia renta, por esa ley,
son las de finalidad lucrativa, especialmente las por acciones, CQ

rnanditas por acciones, coloniales" cooperativas. y otras personas
morales. Asimismo comprende las asociaciones que no tienen capa
cidad jurídlca, establecimientos, fundaciones y otros patrimonios,
afectados a un fin determinado. No están sometidas a este impues
to las sociedades de personas como las colectivas y en comandita
cuyo impuesto recae sobre la parte de los beneficios que de éstas
obtienen los asociados y en manos de éstos separadamente.

El impuesto actúa dentro de límites dístintos.. según se. trate
de personas físicas residentes habitualmente o domiciliadas 'en el
Reich alemán, o fuera de éste. Lo. mismo ocurre en cuanto a las
'Sociedades, según tengan su sede social o la sede" de su dirección
en Alemania' o fuera de este Estado, entendida la sede social como
el lugar que fija el contrato o los estatutos y la sede de dirección
como el lugar donde 'se encuentra el centro ~irectiv:o comercial.

A. - Domiciliados, Residentes habituales y sede o dirección en el
. Reich.

En el' caso de personas físicas residentes odomiciliadas' en" Ale-
mania, o de sociedades cuya ·sede social o centro de dirección se ha
llan en dicho país, el impuesto grava .todas las rentas s4J. distin
-guir entre rentas de fuente nacional .Y rentas: de fuente extranjera.
Comprende las .siguientes,:' ._ '

1.~Rentas de la' explotación agrícola y forestal.
2.-ReIl:tas industriales y comerciales.
3.-Rentas de la actividad profesional independiente.
4.-Rentas del trabajo asalariado.
5.-Rentas de capitales.
6.-Rentas de la locación o' del arrendamiento ,de inmuebles. de

. objetos y de derechos.
.7.-Rentas de otros emolumentos periódicos'. ~

8.-Rentas de otras remuneraciones de servicios.

B. - No residentes ni domiGil~dos11 sede o d'irección fuera del Reich.

Por el contrarío, están limitadas las fuentes de imposición
cuando se trata de personas físicas que no tienen domicilio ni re..
sidencia habitual en Alemania, o de sociedades que en el Reieh' no
tienen su sede social ni el centro de dirección comercial.
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La 'Obligación fiscal' se extiende a las siguientes fuentes ale
manas:

1.-:-Rentas de la explotación agrícola y" forestal, ..~ situadas en
. Alemania. '

2.~Reritas industriales-y comerciales; cuando se 'mantiene en.
.Alemania ·UD.. establecimiento o un representante. ' .

3.---Rentasde la Ioeaeión .0· del arrendamiento .de Inmuebles, de
objetos" y de derechos,,' que, se encuentran en Alemania o ins-

, eríptosen un registro público alemán. .
4.~Rentas de la actividad. profesional independiente ejercida en

Alemania. ~

~~.-Rentas'del trabajo asalariado .que, seejecu;ta o ha sido eje...
entado en Alemania. . '

~e~Ren~~s. de las hipotecas, créditos sobre .tierras y otros cré~i-'
ditos o. derechos inmobiliarios' alemanes. . , .

. 7..-Dividendos, Intereses, productos y otros beneficios referentes
, .a .aeciones, partes mineras, partes beneficiarias alemanas ~ ac- .

.cienes del Beiehsbank, de sociedades coloniales alemanas, de
eompañías alemanas de explotación minera con personalidad
moral, de 'cooperativas alemanas y de sociedades' alemanas
CQU responsabilidad limitada¡ el producto 'de las acciones
preferidas de la sociedad de. ferrocarriles, del Reíeh alemán.

8.~Rentas que provienen de la~'particlpación; en ~alidad. de co
manditaria, de una empresa comercial alemana..

,9.-Rentaf? obtenidas de algunas operaciones de venta, que 'se',
realizan. en ocasión de la venta de. inmuebles alemanes, asf
eomo de derechos a los cuales se aplican las disposiciones
del derecho civil sobre los inmuebles. .

10.~Emolilmentos pagados 'periódicaniente pOr' cajas-, públicas e ale-
manas por servíeioaaetuales o anteriores. .

O. - E~resas Extranjeras...
. - .

L~ empresas extranjeras explotadas por personas físicas 'que .'
no Se domíeílían ni residen habitualmente en Alemania, o por per
sonas morales cuya sede o dirección está fuera de ese 'país, solo de
ben el impuesto por las rentas de fuente alemana señaladas preee-

o dentemente en el parágrafo B.

D. -- I:rinc~pios..

~n. consecuencia, con respecto '. a las personas. físicas la. ley del .
impuesto 'a la renta grava los benefieiossin atender a la naciona..·,
Iidad de los indíviduos y por todas las rentas; sean de fuentes na": .
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cionales o extranjeras, cuando están domiciliadas, en Alemania Ó re
siden habitualmente ahí habiendo residencia habitual cuando per
manezca~ por más de seis meses en el. territorio del Reieh ; asimis
mo grava las rentas de fuente alemana solamente cuando- viven fue
ra .de Alemania.

Para las sociedades del carácter ya indicado, la ley grava to
das las rentas, cualquiera sea su fuente. -nacional o extranjera
si tienen su sede social en ..Alemania o en dicho 'Estado su centro
de dirección comercial y, en caso, contrario, limitada a las rentas'
de origen alemán.

En general, la legislación alemana de impuesto a la renta
sigue el principio del origen de la renta .no solo tratándose de in
muebles o beneficios derivados de éstos sino también con respecto
a valores mobiliarios y rentas del trabajo personal, ,Y el criterio
del establecimiento estable para las' rentas derivadas de la indus
tria y det comercio. .

VI. - ITALIA

En Italia el impuesto a la renta 'comprende un impuesto cedu
lar por cada categoría y Un impuesto progresivo global.
. '. _Se consid~ran reales los impuestos cedulares y personal el im
puesto global y 'el especial a los solteros de nacionalidad' italiana.

Son impuestos reales:

l~-El impuesto sobre la propiedad no construida.
2.-El impuesto sobre la propiedad eonstruida.
3.-.,-EI impuesto a las rentasde la riqueza mobiliaria.
4.-EI impuesto a la riqueza mobiliaria. aplicable a las rentas

agrícolas.

Son impuestos personales i

5.-El -impuesto complementario YP'rogresivo- a la renta global ..
6.-El impuesto a los solteros 'de nacionalidad italiana.

1 y 2. - Los impuestos sobre la propiedad no construida y la
propiedad construida, SO¡l tomados sobre las rentas respectivas sin
eonsideraeión a la nacionalidad de los propietarios aunque se trate'
de no residentes -0 1 de sociedades que tienen su sede social fuera de
Italia. . .

Se sigue con estos impuestos el E principio que la teoría llama
del' origen cuya preponderancia asignase, tratándose de inmuebles'
o del producto de' estos, al Estado del lugar donde Se encuentran.

Solo Ias-propiedades inmuebles de naturaleza especial o desti
no determinado quedan libres del impuesto' de estas categorías,co-
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.mo las minas, canteras, extracción de. turba, salinas, y lagos y es-o
tanques afectados. a la pesca, cuyos beneficios caen bajo la catego
ría ,de bienes mobiliarios imponibles como rentas industriales y eo-
merciales, lo mismo' que las ,construcciones destinadas a usínas.

3.~ Los impuestos sobre, la riqueza mobiliaria recaen sobre las
rentas de esta' naturalezaque nacen 'en ~l territorio italiano aunque
pertenezcan, a personas físicas o morales no domiciliadas en Italia,

"sean italianos o. extranjeros.
La ley considera como rentas producidas en el territorio del

Estado:
a) Las rentas inscriptas en las oficinas ele registro de las hipo-'

tecas del Reino o que resultan ele un acto auténtico nomina
tivo producido en el Reino,-

b) Los salarios, pensiones, anualidades, intereses y. dividendos
pagados por el Estado, provincias, comunidades, estableci
mientos públicos y las sociedades comerciales, industriales, o
las compañías de seguros que tienen su sede en el Reino.

e) Las rentas que provienen de industrias, de comercios; de em
pleosy de profesiones ejercidas en' ~I Reino, o debida por per-
sonas. domiciliadas o residentes en el Reino. " , .

Si' el contribuyente posee en Italia el centro. de su actividad.
productiva, el impuesto recae también sobre todas Sl1S rentas que per...
cibe del extranjero; .salvo el caso de. sociedades que tienen su sede
social en el Reino y que producen rentas por intermedio de sueur
'sales en el exterior si esas sucursales tienen una contabilidad sepa
'rada llevada en forma q~e .permita. hacer resaltar netamente las
utilidades obtenidas por esa sucursal y siempre que la 'sede en el
Reino demuestre separadamente sus beneficios en el país y los atri
buidos a la sucursal.

Los extranjeros están sometidos .al impuesto a la riqueza mo
biliaria 'por las rentas. obtenidas' en Italia si poseen .en .el país. un
establecimiento estable que las produce; .Si esta circunstancia, no
existe, el impuesto grava únicamente el producto o renta de esa ae
tivi.dad, .eomo.Ia del viajante o. representante autónomo, y salvo .Ias
rentas. hipotecarias del Reino.

Estas disposiciones corresponden' a las reglas de ventilación de
.los: beneficios qU~ serán examinadas -Ó»en capítulo aparte.

. . Diversas ~exenciones."a esta clase 'de rentas son previstas por la
Ia ley, unas permanentes y 'otras temporarias, Con" respecto a las
primeras, escribaJuan DI Paolo, al contestar la encuesta del Comí-
té Fiscal de la Sociedad de las "Naciones: . .

a) "Las' rentas que, en los términos de la ley, están ya sometidas
al .ímpuesto a la riqueza mobiliaria.
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Por ese motivo, el accionista de una sociedad anónima no pue...
de ser impuesto por los dividendos distribuidos por la soeie..,
dad, siendo que esos dividendos han 'sufri4o ya el impuesto
como beneficio de la sociedad que los distribuye.
L~ mismo, el que ha hecho un depósito de ahorro en una ins
'tituciónl de crédito no puede ser gravado por los intereses pro...
-dueidos por ese depósito, porque esos intereses están ya gra
vados en la institución de crédito, bajo reserva para ésta del
derecho de retomarlos". .

b) "Los intereses' de los 'títulos de la deuda pública y de ,los bonos
del Tesoro".

e) "La prima sobre las emisiones de acciones nuevas, es decir,
la diferenciar.entre el valor .de las acciones antiguas de una so
ciedad y el precio de las acciones nuevas emitidas por esa so"
.eiedad, .aunque esas acciones sean ofrecidas al público o t, que
hagan el objeto de una ,opción en beneficio de los antiguos
accionistas'..

d) "Los intereses de los préstamos que las personas morales, so...
, eiedades o particulares, contratan para la construcción Y. coro..
pra de viviendas populares".. '

e) "Los intereses de los préstamos que acuerdan las, instituciones
,de crédito para tierras". . '

f) "Para las (operaciones de crédito agrícola, hechas por ciertos
organismos y ciertas institueiones .definidas, autorizadas a
practicar esta forma especial de crédito, la ley fiscal establece
un modo de imposición 'a .forfait '(a razón de 10 céntimos por
cada 100 liras de capital utilizado). Este modo. de imposición
engloba los derechos sobre las transacciones de negocios "para
las operaciones de crédito agrícola, así como el impuesto de
riqueza mobiliaria percibido sea'sobre (las rentas .qus .provie
nen de dichas operaciones de crédito, sea sobre los intereses
de las obligaciones y sobre los haberes productivos". I '.

g) "Una exención muy importante es aquella por la cual be
nefician los intereses de las olfligaciones emitidas por las pro ..
vincias, las municipalidades, las personas morales y las socie
dades por acciones. Esta exención está inspirada ,por el plan
de favorecer la colocación de capitales¡ en las obras de utilidad
pública y las industrias 'nacionales". .
No es acordada más que para las obligaciones emitidas desde
la entrada 'en vigor de la ley, es decir, a 'partir del 30, de Se
tiembre de 1926. Comprende las obligaciones emitidas en el .
Reino ·de Italia Y. las obligaciones emitidas en el extranjero.
contratados y piara. las obligaciones emitidas en el extranjero,
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sea ,por laa sociedades nacionales, cualquiera sea su forma, sea '
por las sociedades eonstítuídas en el extranjero pero que' po-,
sean' en Italia su sede y el 'objeto, principal de su empresa,
sea 'por las municipalidades y las provincias, sea por otros ,
organismos regularmente constituidos, .eomo _por' ejemplo los
consorcios' '.

h) ".La ley del'7; de Mayo ·de 1925', NQ·~857, autoriza 'al Gobierno
a acordar la exención ·de impuestos .a la riqueza mobiliaria .8,

la's compañías extranjeras 'de navegación que poseen en Italia
sucursales, agencias o representaciones, -para la renta-qU:é .pro
viene del, ejercicio de los transportes marítimos en los puertos
italianos a condición de, que se acuerde la misma facilidad a
título de reciprocidad a las compañías de navegación italianas
por los Estados extranjeros cuyas compañías de navegación
son admitidas a beneficiar de la exención 'de' impuestos. 'en'
'Italía " (1) o .'

Dé. lo expuesto se deduce' que para los dividendos que distríbu
yen las' soeíedades estando gravados los beneficios ·de-éstas, el im
puesto se deja librado al país del domicilio del accionista que puede"
'ser en éste cedular o global; lo mismo 'en cuantoaIos -intereses de
depésitos de ahorro, para sus acreedores extranjeros. -

-Si las sociedades extranjeras que perciben' .íntereses, son de per
sonas, que. ejercen un comercio, una industria Q' una profesión, el
impuesto.. 'sigue el principio' del lugar donde .son producidos eSOS in
tereses y están a .cargo del representante en Italia de esa empresa '

, 'extranjera deduciéndose de la .renta bruta surgida de esas activida
des perd;ási no hay representación en, ese país; es tomado de la renta
al no admitirse deducción por esos intereses. A. pesar de tratarse de
valores mobiliarios el iprincipio del-domicilio queda rechazado por
Italia.

Para las rentas industriales y .eomercíales, él principio seguí
.do: es el 'del "establecimiénto estable" gravándose -Ias producidas
en el país, "

El mismo principio es seguido para las rentas del trabajoper..
sana! y' de profesionales, o sea acordando al país del deudor el de-
recho dé, imposición. " "

Las, compañías extranjeras de navegación que obtienen benefi... ~.
eíos de su actividad en puertos italianos, están eximidas según .;el
principio de exención recíproca adoptado por' otros países.

. 4. -'. ~1 impuesto ala riqueza mobiliaria aplicable 'a las rentas
agrícolas" alcanza la las de esta: naturaleza que U9 comprende .Ia

(1) 8Qcieté des Na:tíons, L 'I:uiposition des Enneprises, 1933~
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renta de la propiedad no construida y es aplicable. a todos los be
uefieios obtenidos en Italia por esta categoría de rentas, cualquiera
sea la nacionalidad y el domicilio de su acreedor, sin que se trate
de beneficios obtenidos de, productos ya elaborados' y transforma-
dos, que entran en otra categoría. .

El principio seguido para el derecho de aplicación .del impuesto
(es el del origen de la riqueza imponible. "

5. -El impuesto .global a la renta grava'tel conjunto de las di..
ferentes categorías de renta que acabamos de considerar. Es esen
cialmente. personal alcanzando únicam.ente a las personas físicas)
cualquiera sea el origen y la naturaleza de los beneficios. Atañe
al principio de la territorialidad del impuesto .eomo a los impuestos
reales y se le agrega 'el principio del goce de esos beneficios que for
man , en conjunto, la capacidad contributiva del individuo. ,

Sigue el principio del domicilo y 'es suficiente una résidencia
de más ,de un año para ser alcanzado por el impuesto complemen...
tario. .

'I'ratándose de la nacionalidad de los individuos, el único caso
en qué éstos no sufren el gravamen global 'es aquel en que la ren...
ta es producida en el extranjero y en beneficio de un italiano re..
sidento en su país y aún aSÍ, por la fracción consumida en .el ex...
tranjero. .

VII. - 'BÉLGICA

En .este país existe un impuesto real cedular que comprende
tres categorías de rentas y un impuesto I complementario personal so
bre' el conjunto.

Están sometidas a la imposición, en general todas .las personas'
domiciliadas y residentes en Bélgica, y todas las rentas allí produ..
eidas. La ley lo establece así:

"19.-Las rentas de todos los bienes mobiliarios o inmobiliarios
producidas '0' recaudadas en Bélgica, aunque. ~l beneficiario
no tuviera allí su domicilio o su residencia;

~'2Q.~Las'rentasde; las personas domiciliadas o residentes en Bél
gica aunque las rentas fueran producidas o recaudadas
en el extranjero".

Las tres categorías son las siguientes ~

1. ,.- Oontribucion Territorial..

Grava todas las rentas I de las propiedades construidas y no eons...
truídas situadas en Bélgica y el impuesto es debido sea por los do
miciliados "y residentes, sea por los no residentes, aunque se: trate
de. personas extranjeras. .
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Es netamente la doctrina 'de la territorialidad ,d·el impuesto, I~_

que Impera aquí, seguida por todos Ios países pues, como dice un.
prestigioso autor italiano, 'se trata de bienes que constituyen la mis
:Q1á configuración topográfica 'del Estado y sin cuyos bienes' éste
no podría existir, . '.

- Dentro de' la .teoría, es el principio' del origen de la riqueza
.el que sigue esta categoría" reconoeidoen la legislación convencional
de los Estados. ' . .

:2.. - Renta de los- Capitales Mobiliarios.

La renta i,de.los capitales mobiliarios está sometida al ~mpuesto

y es debido por todos los que benefician de aquellas y por los que
las pagan en Bélgica, sin distinción ,(te la nacionalidad' de lasper
sonas, y aún por las rentas mobiliarias e inmobiliarias que les pro- .
vienen del extranjero. ' ., ' .

.En esta categoría .eompréndense : dividendos, -intereses, mora y
productos de capitales prestados .y abarcan:

-a) ~entas de acciones, obligaciones y otros créditos d43 présta-
mos; .

b) Rentas. de los títulos emitidos por el Estado, las provincias,
comunas-y entidades publicas; _

e) Rentas de capitales' 'invertidos en .industrias, comercios -y en
la agricultura; rentas de créditos y préstamos a cargo de per
sonas físicas y so-ciedades' que no sean por acciones, residentes
'O domiciliadas en Bélgica, incluyendo sociedades por acciones,
extranjeras, que tienen un establecimiento en olpaís, rentas de

". bienes en dinero depositado en Bélgica, cualquiera sean' sus
depositarios, domicilio o residencia y oualquiera sea la natu...
raleza de esos depósitos; ..

. d} Rentas ,de las rentas y valores mobiliarios extranjeros, de eré ...
ditos sobre el extranjero, .percibidos o recaudados en el extran
jero por domiciliados o residentes en Bélgica. Se incluyen los,
productos de- la locaciónr-arrendamiento, uso 'de la concesión,
de todos los bienes mobiliarios, y rentas de bienes inmobilía- .
zíos situados en el extranjero.

El 'principio seguido es, en general, el"del lugar de producción
de esos .beneficios; el domicilio o residencia de los individuos cuan
do está en Bélgica y el criterio del establecimiento estable tratán
dose de sociedades.

3. -Rentas Profesionales.

, Soportan el impuesto real pero participan de deducciones por
el .impuesto personal,
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Comprende los beneficios' del trabajo personal que proviene de
la explotación industrial, comercial o agrícola, los"beneficios de los
profesionales y de 'toda ocupación lucrativa, que se' obtienen en
Bélgica. . . .
. . : Es debido también el impuesto por los sueldos, salarios, pe:p.

sienes, rentas 'viajeras, porcentajes a los administradores, etc., que
se pagan en Bélgica aunque los beneficiarlos residan en el ex....
tranjero.

"Las empresas nacionales que poseen en Bélgica su sede o su prin
cipal establecimiento, y que operan en el exterior por intermedio de
sucursales, son impuestas por la totalidad de sus beneficios nacionales,
y extranjeros, pero son admitidas a deducir los impuestos pagados.
en el extranjero. .

Si son empresas extranjeras 'que poseen en' Bélgica un estable
cimiento, son gravadas poñ los beneficios-"obtenidos en ese país.

Las ganancias nacionales y extranjeras de los particulares son
totalmente sometidas a la tasa profesional pero se acuerda una re
dueeión de tasa para las rentas realizadas y gravadas en el ex-o
tranjer9.' ,"

'En cuanto 'a los beneficios de compañías extranjeras de nave
gación, están sometidos al' impuesto los realizados por navíos de
aquellas que hacen escala en puertos belgas pero' Bélgica ha cele
brado Convenciones con diversos países para la exención impositiva
recíproca. '

El principio seguido en esta categoría ·de rentas es el del lugar
del pago o percepción de los beneficios- 'profesionales que se produ
cen en Bélgica, es decir, corresponde al del origen de la riqueza
aún tratándose de no residentes.

Igual principio rige para los beneficios comerciales e indus
triales en cuanto exista en Bélgica un establecimiento estable, en
sentido amplio del término.

4. - Impuesto ComJ?lemew.tario Personal.

Siendo este un impuesto que recae sobre la persona contem
plando factores personales, están libres. de él los entes morales O'

jurídicos.
Está basado en un método indiciario de gastos para determinar

.lo y es debido pOI:' todos los residentes y domiciliados en' Bélgica,
es decir, sin distinción. entre nacionales y extranjeros.

VIII. - RESUMEN DE L~S FO~lVIAS y DE LOS PRINOIPIOS
. .

El examen' de la legislación impositiva a la renta en los países .
~ncaradosen este, capítulo, nos permite s~ñalar'que .,el impuest,o ce-

~' .
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dular para cada categoría 'de renta ha sido adoptado por esos 'países
'y mientras en..el Reino Unido las cédulas no tienen por objeto, de
fínír- o clasificar .los Impuestos en. reales y personales, en Italia
determínese que son impuestos reales los comprendidos enaus' "
cédulas, '.'

PQr otra parte, se constata que.en esos 'países existe además un .
impuesto. global de eáráeter personal que en unos casos se superpo
ne a los impuestos cedulares 's en otros ,es ..tan solo una partadel
conjunto. (1).' .' '. ,'. .

La tendencia de los Estados' es de- gravar en forma eategériea '"
y amplia la renta de los inmuebles situados en 8118 respectivas ju~

.risdieeiones, cualquiera sea la' nacionalidad, el domicilio,' la. residen...
..eia habitual, la sede social o el centro efectivo de la dirección ·ca;"
mereial, de sus poseedores.

Y," en general, .para las demás .categorías' de rentas los pafses
sostienen el principio' delvorigen .cuando éste se. eneuentra', en su
territorio, sin distinción entre nacionales ·yextranjeros, residentes
y nQ residentes. '

(1) ,-.' La práctica fínaneiera conoce dos tipos- de ' impuesto '~oínplementá.

~ -río sobre el rédito. global: el -típo ar¡:¿aZttico o real, y el tipo ~inté:ticQ Q per- '
. sonal, En el- tipo analítico tenemos, pOI'. lo menos virtualmente, un verdadero
,y propio sistema nuevo de Jmposíeíón dlrectaytransformador de Ios impuestos ,
directos reales' simples y autónomos en un sistema. de impuestos.' eoordínadoa
-y. conservados distintos; En el tipo. sintético tenemos superposición de una ím..
posición 'general a los Impuestos directos que permanecen en vigor tal cual son.
Ejemplo,' del primer tipo es el Income-tax .íngléay del segundo el Elínkommena
t~uer' pruaíano ' ': F'ederieo Marconeíni, OOfSQ Generale eH Scienzo; CleUe Fin~Zl,~.

P~rte l?:. 'I'urín, 1929, pág. ,377. .



CAPITUL.O V

LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES

Consideraciones Generales.

E,st.á/ visto 'que. los países tienden a gravar la totalidad de las
'rentas de toda fuente 'producidas en sus respectivos territorios, y a
los residentes por todos los beneficios del país. y del extranjero
cuando lazexención no 'ha sido reglada por Convenciones..

Asimismo, los prineípios en que. ellos basan el derecho de impo
sición varían de país. a país y la naturaleza de-los bienes. es cla
sifíeada distintamente según la concepción propia de cada Estado
conforme a sus condiciones integrales de países agrícolas, industria..
les, exportadores de .capítales, etc, , '. ,

El concepto de la renta neta 'varía también 'en cada uno de
'ellos y las tasas ,cedulare~ y' global conjugadas entré los países' se
unen .a las diversidades del mínimo nc impcnible en' cada Estado
y contribuyen a. formar las! "dificultades que entraña la- solueién
del problema de la doble imposición internacional.

Si los Estados se aferraran al concepto' dé soberanía polítíea
Y .fisoal, es evidente que ninguna perspectiva favorable se agregaría
a los propósitos. de solución, tantas veces' emprendidoa.

Es solo por medio de Convenciones entre los' Estados, cediendo
en ellas parte de la soberanía fiscal, y por medio de' disposiciones'
.en la legislación interna de los países, que estas cuestiones podrán
considerar los casos de injusticia impositiva en el campo internaeio...
nal aliviando de cargas excesivas a los: individuos y evitando con..
secuencias econónrieas perjudiciales para aquellos Estados.

1. - Las Cuatro soiuciones de la Doctrina.

Basados' en ios' diversos ~ipos de legisi~ciones y en las- dificul
tades que presenta una solueión de conjunto, los cuatro ec?nomis--
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tas, en su informe citado (1) consideraron. cuatro métodos posibles
para llegar a esa finalidad, pero han creído oportuno 'recordar que'
la aplicación de esos principios de ningún modo será idéntica en
todos los Estados, .

Algunos de esos principios será el mejor si el impuesto grava.
sobre todo los elementos materiales de la riqueza; será un remedio
diferente en los paises donde el con]unto de los impuestos está cal-
culado para obtener un resultado neto equivalente a un impuesto
bruto sobre. la renta; y UIi~ solución diferente para el caso de paí...
Ses donde el prineipial recurso fiscal "es un impuesto sobre la renta,
propiamente dicha.

Las cuatro soluciones propuestas' han sido, en grandes Iíneas,
las siguientes :

Prime» Método:' Desgravación de Ias rentas provenientes
del extranjero, .

"Un país deduciría del monto del impuesto debido por sus re
'sídentés, todo jnrpuesto pagado 'p,or ellos sobre el monto de sus. ren
tas en, el extranjero. (por' analogía '~on el. método seguido por los
Estados Unidos :con respecto a sus propios dependientes que residen
en" el país). Este método arroja sobre el país acreedor toda la carga.
que resulte del aumento del impuesto en los países deudores; ,'s~

'opone al uso generalmente adoptado por los gobiernos extranjeros
cuando emiten sus empréstitos.. Si este 'método 'fuera seguido, los
Estados no tendrían másnecesidad, en adelante, de prever-para los;
títulos .de empréstitos una exención ,de Impuesto en favor de. los
capitalistas no residentes, puesto- que ellos sabrían por adelantado
que -Ia -earga' del impuesto recaería sobre el Tesoro. del país acree
doro Puede preguntarse SI los países acreedores tales como los Es...
tados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos, considerando los in
teresesque tienen en el extranjero; consentirían de manera perma
nente en exponer por adelantado 'sus presupuestos' a "los riesgos:
de todos Ios-relevamientos de impuestos que podrían decretar en el
futuro .los gobiernos extranjeros". .

Este método es inconveniente para los países acreedores que'
han colocado grandes -eapítales en el extranjero' y cuyas .rentas
vuelven a~ ·país·de origen. Es igualmente desfavorable para los paí-
ss de emigración.' '

.'C·omo los países tendrían que desgravar .Ias rentas provenien
tes del exterior, cargarían con las "alternativas' de la imposición en
los o,tros .países y sus..presupuestos quedarían, aunque sea parcial.....

(1) Doc. F. 19" cit.
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monte, sometidos a las variaciones" de' las' tasas en 'los Estados' de
donde proviene la renta y su repercusión sería' tanto más 'notable
cuanto mayores sean 'sus intereses fuera del país. ,Tal sería el caso
de los Estados Unidos y. de Gran Bretaña con respecto a la Argen
tiria en que somos tributarios de sus ingentes capitales. -Se trataría
de una 'solución desigual en beneficio de países deudores. . .

. Por otra parte, la desigualdad se presentaría en contra de los
países de emigración por' cuanto los" Estados de inmigración gra...
varían -Ias rentas de. los inmigrantes 'en elpaís; a su arbitrio;' sa
biendo que' una exención en igual medida acordaría el país .hacia el
cual-se dirigen las rentas.' . ,.

Además, estaría en contra de Un 'principio que .los Estados
vienen adoptando y que consistaen la exención presente y futura
del impuesto para-los' títulos desus gobiernos, tal como lo hizo Gran
Bretaña durante la última guerra y los Estados Unidos con 'la emi-
sión del Empréstito de Ia Libertad.: ..' ,

Conviene aquí hacer una demostración gráfica de lo propuesto
por este método. '. '. . .

, . Consideramos que la base cartesiana se presta ·en buena medí
da para ponerlo enevidéneia por, lo cual, \sin intentar otro género
de gráficos para llegar al mismo fin, lo haremos siguiendo los efee-.
'tuados por el 'Secretario del Comité Financiero de la Soeiedad de
las Naciones, en apéndice al informe del 7 de Febrero de 1925, de
los Peritos técnicos. '

, .

Sobre las rentas AB (~igl1ra 2) el E·stado Y, del origen, percí-

e
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be el impuesto BD t 'el EstadoXl, del domicilio, calcula el impuesto
sobre el total d-e las rentas OH, que le rinde O'B y luego deduce
BD. En consecuencia, desgravando al, contribuyente por los' ímpues
tos efectivamente pagados. '&1 país y, del origen, el' Estado del 'domi
cilio solo percibe OD.

Notemos bien que"este método dice que el Estado del domicilio
del contribuyente deducirá "todo impuesto", esjdeeir, no hay limi~.

taeión, Por lo tanto, presenta" 'el inconveniente de que elevándose
la tasa del impuesto en. el J)aÍs de origen de tal. forma que el monto.
ascienda a BDi en lugar de BD" el' Estado del Domicilio reduce la
percepción del impuesto' -a-Ia renta, ° ,s.ea, su presupuesto está a
merced de las determinaciones de los Estados. donde las' rentas ti~~'

~m~~ ..'
" Si. el. contribuyente percibiera del extranjero todas sus rentas
OB, la desgravación sería total, representada por' Be, y, el Estado
del residente nada percibiría. . . "

'LQs Estados Unidos adoptan un método .semejante -pero no .
igual. . .

. Según su Iegislaeién Federal, todo impuesto a la renta pagado
en el extranjero por un contribuyente .cindadano de los Estados
Unidos sobre sus rentas provenientes del extranjero, se deduce del
monto 'global del impuesto Federal pero limítadua la proporción
entre. la renta neta. del contribuyente ·d-e. fuente nacional y la renta -
neta totálrecibida.' .

Del impuesto 0B sobre Iar-enta total OB se deduce' el impues
-to BD de la renta ,AB eorrespondienteal país del origen, pero es,.. ,
te sistema americano.ilimita la deducción a la relación 'entre BP
yBCo"

Si el impuesto en el origen 'es inferior a BP', los Estados Uni
dos toman CD y si está 'por encima del punto, en Di,' el país del
origen "percibe BDi, y el del domicilio efE>.· Subsiste una doble. i!JO."
posición medida por Dif",

Segu,ndo Método:, Exención. de larenta que va al extranjero.

"El método inverso, .e1 más alejado. del primero: el país detl
origen eximirá a todos los contribuyentes' no residentes, del impues
to que grava. las fuentes de reptas que se encuentren en su terri
torio. Este método admite el principio teórico siguiente: el país 'que
busca obtener "dinero está en la" imposibilidad de gravar con éxito
al extranjero y solamente puede excluirlo. Este método tendríapor
eonseeueneia aumentar la afluencia delcapital extranj'ero: y podría
contribuir al desarrollo de las regiones menos favorecidas".

Una marcada prefereneiahaeia este método tie~en sus exposi-
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torés.. Favorece especialmente a los tEstados acreedores en detri
mento de la 'I'esorería de los países Deudores en los cuales está muy
arraigado el principio opuesto del origen. >

No creemos que convenga-a países como la \Argentina, d-eudor
de' capitales extranjeros y asimilado~de capitales humanos que
parten de los países -de emigración; .pero podría ser ventajoso para
los países que no. tienen entre ellos una desigualdad muy grande.

: A.tribúyese a este método la ventaja de que los países ya están
de acuerdo en eximir del impuesto a la renta del dineroque. piden
prestado , que está de acuerdo con el verdadero interés económico
de esos países y que es un método' fácil para solucionar la doble
imposición escapando a las dificultades. de otros métodos que en.
teoría son más exactos.

. Pensamos que si es verdad que los' países deudores suelen Ii
berar de impuestos presentes y futuros a los" emp-réstitos de sus
gobiernos, com~ lo hace la Argentina, Y' que es 'un método f~cil,. no
cabe admitir ampliamente el concepto de que redunda en beneficio
del interés económico porque las ventajas derivadas de la aplica
ción de Ios capitales- extranjeros en la' actividad privada aprovecha
rán 'a los inversores mucho 'más allá del monto del impuesto, espe
cialmente en los casos de países como el nuestro; de gran posibili
dad económica, que espetan aún mayores capitales y grandes con
tingentes humanos ,para el desarrollo amplio de, -la producción y
del comercio.
. La demostración gráfica de este .método, ~s como sigue: (fi

gura ... 3).
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El Estado de la' fuente Y, abandona el impuesto sobre las ren~

tas .AB producidas en su territorio yel Estado X, del domicilio,
percibe sobre el total de las rentas de toda. procedencia, BO', el im
puesto Be, .a su propia tarifa.

La injusticia de este método para el país "del origen, es; eví
dente: de dos individuos titulares de las mismas clases de rentas .
AB en el país .del origen, uno sufre el impuesto en el país Y si es
allí residente y el otro se exime de él si- se domicilia en el ex
tranjero..

Tercer Método: Subdivisión de 198 Impuestos'

44Es posible"subdividir por vía de convención un. impuesto de...
terminado: una parte de este impuesto sería .soportada por el país
de origen y el resto .por el país de residencia. Por ejemplo>·un roo... ·
raníano que tiene capitales colocados .en Inglaterra y que se en
cuentra gravado por esos capitales a la tasa de -.51 chelines. por libra,
podría hacerse reembolsar 216- d.' por el Gobierno británieo ; en su
país, igualmente ..n~ pagaría más que la mitad de la tasa 'normai
del impuesto para los mismos capitales. Este método trata de te ...
ner en cuenta a la, vez. los dos principios y de repartir la carga en ...
tre los -dos Estados. Resultaría una situación poco 'satisfactoria pa
ra las.emisiones de empréstitos. de Estado j el' método preparado,
además, aunque en menor medida, tiene un gran número de' las
objeciones' hechas a Ia .primera proposición' ', .

Este método tiende a repartirse el impuesto entre los Estados
.eoneuzrentes conformando a .Ios países de Imposición al origen y a
los países de residencia hacia donde va la renta. 'Es 'una combina..
eión de ros métodos primero y segundo y, por lo tanto, objetable
parcialmente, en la medida de las objeciones hechas preeedentemen..
te a aD1bos. r.·

'Ofrece serías dificultades la repartición exacta de los beneficios
y si ha tenido éxito en, su aplicación entre' el Gobierno de Gran Bre
taña y sus Donfinlos, es preciso' no- olvidar ;que hay allí vfneulos
políticos, económicos, raciales, unidad de idioma; que no se pre
sentan en los Estados de autonomía" completa, como los: Estados so
beranos e independientes, y. que ha permitido a aquellos fijar la
proporción .en. que. cada b~minio y la metrópoli harán abandono
del impuesto "para EWitar la'doble carga.
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Puede verse en la figura, 4 la demostración gráfica del método'
propuesto, en el sentido más simple.. '

El Estado 1t en lugar' de percibir el impuesto D]? sobre las
rentas AB producidas en su territorio, percibe BG. y...abandona
GD. El Estado X, del domicilio, en lugar de percibir BC~ sobra la
totalidad de las rentas. nacionales 'y extranjeras, percibe CG .y
abandona' GB. ..'.... .. " . '. '

En total la imposición ha recaído sobre las rentas O~, .eomo
sigue :;' para el país del domicilio, C:G¡ y para .el 'país del' origen BG,
total OB; .La doble imposieíén sobre .las rentas 'A~ ha' sido 'eli..
minada.' . . .

Cuarto Método: Clasificación y ,Repa,..ti~i~n d~ las .Fuentes..

'. '~Lo~ Estados podrían decidir. por vía de Convención;' de tasar
entera y específicamente' según el origen ciertas categorías de in ...·
'versiones o ciertas.formas de riqueza, tales- como eh producto de .los"
arren4amientos,· del suelo. Y'· de .los' inmuebles y las hípoteeas ; .pero
el no- residente sería. eximido d-e impuesto por las .rentas, que reci .:
hiera de 'valores industriales o comerciales. Para estas fuentes de
rentas, 'el país de residencia deduciría. del Impuesto sobre Ía .renta
que grava en él al residente, la totalidad del' impuesto extranjero,
pero .gravaría ~ridn deducción alguna las otras, fuentes .de rentas.' El

, país. de origen conservaría íntegramente sus impuestos que graven
6 específieamente el origen. Sería 4necesario acordar plenamente al

país dé residencia la facultad de JtilJ>"oner .to~as las fuentes deren-
"",' ;,1
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tas (no previendo más que ciertas; exenciones i especificadas con an...
terioridad) a 'fin de que sea fácil determinar en qué medida ese
país puede acordar exenciones ; ¡ el capitalista que efectúa eolocacío
nes podría aSÍ, en sus declaraciones, deducir del monto total de su
renta ciertos impuestos que gravan todos sus .bienes inmuebles,
cualquiera que sean.. Sería oportuno, llegado el caso, limitar en al- _.
guna medida el' derecho, para 'el país de origen, de establecer en el
futuro impuestos particularmente pesados, .gravando específicamen
te el origen, impuestos que llevarían indebidamente perjuicio al
tesoro del país'. de residencia", _

Las objeciones que sé hacen a' este método es' que la reparti
ción •exacta de la fuente de la renta, es irrealizable por la eomple
jidad de los elementos que se entremezclan para la producción de
la renta. ~

Por éste método, los países del orig-en impondrían las rentas
de los bienes inmuebles, por ejemplo, tales. comoIas rentas del sue ...
lo, de las propiedades construidas, y dejarían de gravar las rentas
de acciones de sociedades extranjeras. 'En países de las earaeterís...
tíeas del nuestro, de inversión de capitales extranjeros, ese método
sufriría serias resistencias por los grandes perjuicios que implica
a ·sus·tesorerías. .

.Haeiéndose eco de las dificultades' que entraña la aplicación
de esos" 'métodos, consideran sus' expositores que podría efectuarse
una combinación de .Ios métodos adaptándolo a las características
deIos países y a las. circunstancias específicas, .

A· tal efecto, concluyen que tratándose 'del impuesto a la ren
ta propiamente dicha, la exenci<$n', recíproca ,del no' residente .puede
operarse por aplicación. del-método segundo ;se aplicaría el método
cuarto combinado con el método tercero O' segundo cuando- se 'tra
te de países que necesiten. abandonar la Imposición al origen que
implica el método segundo. ,:'.

Tratándose del im{puesto a las sueesiones.. a la fortuna o al ea..
pital, ateniéndonos a la doctrina. de. la vinculación. económica, de ...
beríamos escoger entre el principio del origen y el principio del
domicilio, según .los elementos que entran en juego al considerar
la naturaleza ,de los bienes'! "

.A tales efectos, los impuestos mencionados mantienen estrecha
.analogia , el país de. residencia aplicaría la, imposición deduciendo
los gravámenes,' del país de origen hasta .. un monto tal que no pase .
el del impllesto en aquel país sobre la parte de bienes' en el ex... ti

tranjero si éstos estuvieran-en el país del domicilio.
Este método cuarto corresponde al seguido .por la 'Convenci6:a

de Roma, en que- se -ha hecho una atribución de las rentas.
Petra la aplicación de este método es previa la Convención en-
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tre los Estados para atribuirse .las rentas. que cada uno de ellos han
de gravar, según la, naturaleza de los bienes que las producen.
, ,La totalidad de las rentas üB (figura 5) estaría distribuida

e

.:,

·0 ..s:----------------~----~I-----..........Ia

así» OA para el Estado X, del' domicilio y AB' para ~l Estado Y,
del origen..El primero tcmaría :el impuesto Aa, y el segundo el
impuesto BD' a sus respectivas tarifas; los' aumentos Q' disminu
ciones de las tasas dé imposición en un país no incidirían en ma
nera alguna sobre el otro.

2. - Solución: .propuesto. por el Comitéfde los'Peritos.

El trabajo ,d~ IQ~'cuatro economistas citados, ha servido a otra:
C;~mité dePeritos designados porj-diversos Gobiernos, para encarar
la cuestión desde un punto de vista fiscal. y administrativo, los
que presentaron su informe en Febrero de 1925.

Adoptan, en general, como Pltincipio,' que el país del .origen
de la renta es el que, tiene derecho, a la imposición tratándose de
impuestos reales o cedulares y reservan al país del, domicilio del
contribuyente el derecho aJí impuesto personalsobre la renta global..

Atribuyen ai país del origen la renta -de los bienes siguientes,
basados en el lugar donde se eneuentran : . "

a) Rentas de Inmuebles, ineluidas.ide edificios, y de créditos hi-
potecarios sobre éstos. '

b) Rentas, de- explotaciones agrícolas,
e) .Rentas ·de establecimientos. industriales. y. eomereiales.

Cuando la actividad industrial y comercial e11 un país se ex-
, tiende a .otro por medio. de filiales,' sucursales, organismos o esta

bleeimientos estables, o por intermedio de un representante perma
nente, el derecho .perteneee tamhién a ese otro Estado en cuanto
a la renta producida en su territorio.

Si son compañías de nave~~ción~ ferroviarias, de cables trans-
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atlánticos, de aeronavegación y centrales eléctricas, el mismo prin...
eípie es. seguidosobre la base de la repartición proporcional de los be..
nefieios entre. los Estados en concurrencia, pero atendiendo ·a la
naturaleza especial de la actividad de- las compañías de .navegación
marftima y a las dificultades' de la ventilación apropiada ·de sus
"beneficios, se admite el principio ya adoptado en las Iegislaeiones
internas' de algunos países, como Gran Bretaña, Estados Unidos,
J apén, que ~e basa en la exención recíproca del impuesto.

En los casos Ide compañías d'e seguros la partición de los
-beneficios la hacen extensiva' a los realizados por intermedio de un
agente de seguros que representa, ,en un mismo lugar, varias eom
'pañfas, yen. cuanto a 'bancos, excluyendo las operaciones que un
banco de un país realiza en otro, si se trata de operaciones limita..
das a descuentos' y remesas de dinero.

d) Porcentajes de los Administradores.
e) Rentas del trabajo.

En el primer .easo, punto. d), se atribuye el derecho de impe..
'sicióri según el domicilio fiscal de la sociedad y en el segundo, pun
to ,e), conforme al lugar donde se ejerce normal y habitualmente
'el trabajo o la profesión, con un régimen convencional tratándose"
de trabajadores' de las zonas fronterizas.

f) Valores mobiliarios, depósitos y cuentas corrientes..
Para los intereses .de estos valores, incluyendo Fondos públicos

del Estado, Provincias, ete., admiten en principio que el derecho
le asiste al país del domicilio del deudor; tratándose del impuesto
eedular ; salvo que pertenezcan "a domiciliados en el extranjero .en
que un régimen 'convencional .puede atribuir el gravamen al país
,del acreedor. " . .

g) Créditos diversos y rentas vitalicias.
Los. intereses de. este origen se" atribuyen, 'para su imposición,
a los países de. domicilio, de 10s acreedores.

. . 'h) .Impuesto personal.'
.: Con referencia al: impuesto. personal' sobre la. renta ió de

jan librado al país del domicilio indicando que si eli.paía
extranjero deseara hacer lo propio, debería referirse a la .ren..
ta .de los inmuebles, de las explotaciones agrícolas y del
comercio e industria, excluyendo .Ios .dividendos ~,y en este caso
los Estados deberían reglarlc jior. medio de convenciones .pa...
ra evitar la doble imposición.

Esas convenciones deberían .atenerse a Ias-mormas 'siguientes,
rq~e indican:. ' . ",

. "1Q
'- Deducir del impuesto general sobre la renta en los paf..

.ses del domicilio:
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a) Sea el impuesto que sería percibido si éste fuera aplicado a
las otras rentas que hacen el objeto de la derogación y reali
zadas en 'cada uno 'de los otros países; .

b) Sea el impuesto efectivamente' pagado en el extranjero sobre
. dichas rentasj esta deducción puede ser limitada a la que se
prevé ea-el parágrafo a) ". '

." A fin de que un contribuyente cuyas rentas proviniesen
del extranjero no escape a todo, impuesto en el Estado" del
domicilio, convendrá que en toda hipótesis, .las deducciones
arriba indicadas sean limitadas a una 'cierta cuota del im ..
puesto previsto en beneficio del Estado del domicilio '.'.

. "2Q
; - No imponer en los países de la fuente de la renta más

'que una parte de las rentas allí realizadas, debiendo la otra: parte
ser gravada e11 el país del 'domicilio del contribuyente, pero a la
tasa referente al conjunto de su renta".

4' 3Q
- Medidas análogas podrían ser .. tomadas, o .exenciones.

podrían ser acordadas en el Estado de la fuente ·de la, renta por
vía de, Convenciones bilaterales, en, caso de doble. imposición re,-'
sultants de la existencia simultánea de un impuesto general en el
país del domicilio y de impuestos cedulares en el país de: la fuente".

Las normas' que se .indican se interpretan. gráficamente como
sigue: . ,

lQ. - 'a) El país- ·x, del domicilio, aplicará el impuesto' Be
sobre la. renta üB (Figura 6). A su propia' tarifa, ese Estado ha..

e

bría aplicado el· impuesto GB sobre la renta AB, que ahora grava
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-el país Y,. del origen, conforme 'a la Convención, y a Ia tasa rela-
tiva a esa sola porción de .rentas AB'!' ' .

. En consecuencia, el país. del domicilio." deducirá de SU; impues
to general sobre la renta, progresivo, o sea de .Be, el impuesto BG

,así ealculado y no percibirá más que -GC.' . -_
, Si .ei país Y,. dél orig~n;áplica sobre las rentas: de .las fuen

tes que le 'son atribuidas una tarifa más elevada que la del otro
país, llevando _.el impuesto a BD.,_ subsistirá una doble imposicíón
GD. . " _ .

19 ~ b) . E~ país del domicilio deduce del impuesto' Be .~] .im
puesto pagado en el país de origen pero con un máximo medido
por: BG '(F~gura 6).

'I'ratándose de contribuyentes .que reciben casi todas sus ren...
tas del extranjero o, más aún, todas sus rentas del país. de 'origen, .
la exención por el p~ís del domicilio podría ser total; el último
apartado del punto -l Q prevé esa situación y aconseja limitar las'
-dedueciones a cuotas determinadas para dejar parte del impuesto
al Estado de residencia. .

2? -- El país de la fuente abandonaría una· parte de su dere..
eho a la:- Imposición. gravando- el resto' a la tasa tptalque corres
ponde a 'las rentas producidas en su territorio y el país del domí
cilio aplicaría. la tasa -relativa. a la .totalidad de. las. rentas produ
cidas dentro y fuera ,de. su territorio sobre. las reptas: producidas
en el país más la porción que- abandona el país del origen : (Figu.
ra 7-).

e

Estado del domieilio : a la tasa del monto OB gravaría las
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rentas üA más AF, igual O~ y obtendría FM en lugar de FL;, ya
que el conjunto de la renta lo representa el ángulo C'OB.

Estado del origen r a la. tasa del monto AB gravaría sólo las
rentas AB menos AF, igual FB.. .

3. - -A.nte-proyectos de Oonvenciones tipos.

La. reunión ~de los Peritos. delegados de los Gobiernos, que ce
lebró sesiones en 1926 y '1927, Y a la cual concurr-ió un perito de
-nuestro. país, como dijimos en el 'Capítulo .JI, elaboró ante-provee
tos de Convenciones tipos sobre la base de los trabajos y .reeomen
daeiones del Comité Especial de los Peritos que estudiaron estas
cuestiones desde el punto de vista' fiscal y administrativo.

Uno de esos ante-proyectos se refiere particularmente al im
puesto sobre la renta..

. En las sesiones realizadas se suscitó ·la discusión acerca del
alcance de la conv~nción,de carácter bilateral, que se elaboraba,
en el sentido si debía ser limitado a los ciudadanos de los países
contratantes o si sería extensiva a todos Ios residentes en ambos,
cualquiera fuese su nacionalidad.

Frente a las' opiniones restrictivas se pusieron las que enten
dían que la tendencia de las legislaciones de los países 'era abarcar
a todos los residentes sin distinción de su nacionalidad, ya que la
ley fiscal es única' y evoluciona sobre el principio del domicilio,
por oposición al principio de la nacionalidad, como lo enunciaba
el delegado- de Gran Bretaña.

·Sin embargo, la opinión restrictiva se basaba en que los na
cionales ,de un tercer país que residieran en alguno de los dos con
tratantes beneficiarían de Ias estipulaciones de la convención" a
pesar de pertenecer a un Estado que podría ser reealeitrante ; se
ría suficiente que uno sólo de los países ·del mundo no estuviera
ligado por Convención para que sus ciudadanos. en el extranjero
beneficiaran de las estipulaciones de los otros países y, por el
contrario, su libertad le permitiría establecer a /Su. libre albedrío
cargas que impliquen doble imposición. Por lo tanto, entendíase u

que las ventajas pactadas deberían reservarse. sólo a los países
signatarios.

No obstante estas objeciones y otras que se agregaron en el
curso del debate, primó la opinión amplia a cuyo favor militó el
pensamiento de que si- un país estima que la doble imposición es
inequitativa y procura remediarla con una Convención, no debe
hacer excepciones' desventajosas por la .razón de que no se trata
de un nacional, si la persona se' ha colocado bajo su jurisdicción y
voluntariamente le paga sus impuestos aunque sea ciudadana de
un país reacio .a la firma de Convención.
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El delégado -de Italia que al principio había 'manifestado opo
sición al sentido amplio 'con que estaba encarado el proyecto, a
nuestro, juicio expresó el criterio exacto sobre el punto 'al 'decir
que a primera vista había tenido la impresión que el dominio de,
la Convención era más extenso .de lo que realmente era,' pero que
concernía a la parte de las rentas q~e se forman en el territorio
de las dos partes' interesadas. -

, La, actitud lógica, 'decía él representante "de Ia Cámara de
Comercio Internacional, es defender los intereses ,de los eontribu
yentes, extranjeros o no; cuya actividad es útil a la economía del
país' de residencia. ': " .'.,,. ,

Finalmente se acordó queIa Convención contendría la expre
sión de "nacionales 'o no" -con lo cual sería de carácter.' amplio, pe
ro que los Estados que adoptaran este tipo de Convención podrían
eventualmente suprimirla... ,

En ese sentido' están expresadas las Convenciones tipos NQ La.,
NQ lb.. ·y ,NQ lc. que adoptaron los Peritos Gubernamentales en la.
Reunión, General de 1928. .

Asimismo, se propuso suprimir toda definición entre ímpues...
tó~ reales e 'impuestos personales por los diferentes criterios que
acerca de ello mantienen las legislaciones: de los países y se observó
que la economía buscada reposaba sobre una distinción entre am
bos "impuestos y que convenía retomar la definición dada po~ los
Peritos ·Técnicos en el sentido de que' el impuesto real O, cedular es
el percibido en la fuente de la renta y el personal es un impuesto
progresivo percibido sobre el conjunto de aquéllas..

Es evidente que aun aSÍ, esta definición estaba en desacuerdo
con la concepción del ineome-tax Inglés,
" El delegado argentino, Doctor Salvador Oría, hizo 'notar que
la teoría no ,éstá aun fijada sobre la. clasificación de los impuestos;
además, 'decía, debe' tenerse en cuenta un número considerable de
puntos de vista diferentes: económicos, técnicos, administrativos,
jurídicos, etc." y que lo mejor era atenerse a una definición general,

La Convención NQ la. donde el proyecto fué plasmado, no dá
definición y sólo dice que en el sentido ,de la misma los impuestos
que se consideran. reales y personales son los que allí indicarán los
países contratantesa cuyo efecto el proyecto de Convención...tipo
ha sido redactado en forma apropiada..' ,

E,n -la discusión del parágrafo 1Q del artículo 3~ se aclaró que
la expresión rentas "no profesionales" se refiere a cuentas co
rrientes de u~ comerciante o de un industrial que no sean de orden
comercial o' industrial. . ."

El ante-proyecto mencionaba que-las rentas de las explotacio
nes industriales, comerciales y agrícolas y .las de otras profesiones
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·..

ejercidas en el lugar, son imponibles en los países .donde los explo
-tantes poseen establecimientos' estables.

Con tal motivo, el delegado argentino, seguramente atendien
do. a la, naturaleza y forma en-'que se desenvuelve el comercio ex
tranjero en nuestro país.. consideró que las sociedades por acciones
debían estar expresamente comprendidas en. ese texto y, proponía
que se agregara: c'sin distinción entre personas físicas y morales'?~

A su vez el delegado inglés presentó otra objeción derivada
del. caso en que un tenor. de ópera va a Londres', por valgunos días

, para cantar y allí gana varios miles de Libras. No se trataría' de
ejercer una profesión en el' lugar y, sin embargo, SUS ganancias.
serán gravadas. Agregaba' que la cuestión de Iosgravámenes a las
compañías teatrales han suscitado grandes discusiones en el Parla...
mento inglés. Finalm.ente quedó aceptado que esa expresión se re..·
fiere a los casos de ejercicio del comercio.
. El 'concepto de-" establecimiento estable", dió motivo a otro>
debate y se supuso el caso ·de un, 'vendedor a 'sueldo situado .en
Francia para vender. desde su oficina' mercaderías enviadas de:
Londres.' Esta persona no ~s propietaria de las mercaderías: sin.
embargo, posee Un establecimiento estable. Se dijo, entonces que si
tiene el uso de la firma y puede realizar contratos, esa oficina
francesa constituía un establecimiento estable, pero no si la función
está limitada a poner en contacto los compradores con la casa.
británica. (1)

4. - Las. Convenciones..tipos.

Los modelos de Convenciones-tipos -que elabor6 el Comité de
Peritos, fueron sometidos a la Reunión General de los Peritos Gu-
bernamentales que se realizó en Ginebra 'en 1928. "

Un ante-proyecto de Convención-tipo se 'refería especialmente,
al impuesto a la renta. .

En la primera sesión, por unanimidad de opiniones de los
veintisiete países representados, adhirióse va los trabajos del Co
mité anterior expresándose que los modelos de Convenciones bila
terales que se habían elaborado eran una base útil de discusión pa
ra formular textos-tipos tendientes a evitar la doble imposición.

(1) El delegado inglés declaró que "en Inglaterra no se hace esta distin..,
eión, Supone que en Londres él entra a una oficina de la casa Heidsieck, pa
ra encargar .champagne; se telegrafía a Reims para pedir el precio. Acepta.
el precio y pregunta si se puede encargar 100 docenas de botellas de cham
pagne. Se telegrafía de nuevo a Reims y se le .responde afirmativamente. En.
Tnglaterrá se considera a una oficina de ese género como un' establecimiento,
estable". (De 'copias mimeográficas de los debates, Biblioteca 'particular del
Dro Salvador Oría) .
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Se. aprobaron tres te'xtos. de 'proyectos: de ·Convenci9nes.,.tipos
en materia de impuesto a la.renta ; uno en materia de derechos de.
sucesíón ; otro sobre asistencia administrativa en materia 'de im...
puestos y,. finalmente, otro sobre, recobro de impuestos. Asimismo
se adoptó una propcsieión concernlente a la organización futura.

Dijimos' que tres' fueron los textos que se aprobaron como mo...
deles para Q'onvenciónes, tratándose del impuesto a la renta. Son
los .númerosLs..,lb. y le"

La..primera es, de aplicación a los impuestos directos, reales' o
personales; pero sin definir a unos Ya' otros para evitar' diseusio- .
nes doetrinarias; -' '

.El segundo tipo de Convención .no distingue, como la anterior,
entre impuestos reales o' cedulares' e impuestos 'personales o glo
bales. Su característica es el derecho de .prioridad a gravar las.
rentas "de los valores mobiliarios por los Estados, del domicilio del
,contribuyente..' :

'I'ampoeo .diatingue entre impuestos cedulares yglobale~, o
reales y personales, el tercer tipo de Convención proyectado.' .Con
'serva' el principió de la. tasación en la, fuente que se adopta en el
primer texto..tipo, pero difiere' de éste en cuanto a la renta de' los
valores, mobiliarios que, ,en principio; atribúyese. la imposición'al
Estado~el domicilio.

5~ - TextQ;.ti"p.Q de (}onvenci6n J)lQ la.

Expresa, el primer artículo, el propósito de la -Conveneiéni
evitar las dobles imposiciones en materia de impuestos directos,
sean reales' o personales,' 'Para .Ios contribuyentes de los Estados.
contratantes, sean nacionales o' no., Enseguida se hace una espe-'
eifieaeión de los impuestos que' las \Partescons,~qerarán reales o
personales. ' , .,'.;1' . . . .

_. Sieventualmente se 'deseara 'restringir. la uplicaeión del texto,
los Estados podrían, eliminar la expresión "o no ' que continúa a
la palabra "nacionales".' . .

. Las reglas de atribución del derecho de .imponer las rentas,
que adopta, son lasque 'sigue!~: .

I.~IM:PUESTOS REALES:

. a) Ilf!rmu~bles:

El ·Iug:ar donde. estos 'bienes están situados, determina el E$~ _
tado a ,que corresponda el imtpuesto. .

Son rentas .allí imponibles, el"valor locativo real o presunto y
.Ias demás rentas de inmuebles que no provengan de- la explota..·



Las convenciones internacionales 113

eion industrial, comercial o agrícola, ni del ejercicio d~ profesio
nes de éstas derivadas, que son imponibles donde estén los estable...
cimientos estables. .

Igual regla es aplicable para '--las rentas de créditos hipoteca..
ríos o de otros créditos análogos,

El comentario respectivo dice que este principio es aplicable
cualquiera sea la naturaleza del derecho o del Iíeeho que crea el
goce de las rentas imponibles y ejemplifica así: propiedad, usu
fructo, enfiteusis, etc.

Con respecto a los créditos hipotecarios y análogos, la regla
es aplicable aun cuando 'no sea deducido este .impuesto del que
grava la renta de los inmuebles; en tales circunstancias convendría
tomar medidas especiales a fin de que el Estado del domicilio no
se vea precisado a acordar una desgravación excesiva.

b) Valores Mobiliarios.

Son impdS.ibles las rentas de estos valores, por el Estado don
de se encuentra el que las debe. Tales son : rentas de fondos pú...
blieos , de obligaciones, también hipotecarías¡ de préstamos¡ de
depósitos yde cuentas corrientes. .

Quedan excluidas de 'esta regla las rentas -de acciones o partes
análogas, que son imponibles en -el Estado donde se encuentra la
dirección efectiva dé la empresa.

El comentario especifica que los fon-dos públicos encarados
son los títulos emitidos por el Estado o por otras colectividades
públicas como provincias, municipalidades, etc.; que las obligacio
nes son las de sociedades civiles o comerciales aun garantizadas por
hipotecas. En cuanto a las demás (salvo de acciones y partes aná
logas) son las que proceden de préstamos, depósitos y de cuentas
corrientes que no revisten carácter comercial. Si fueran de esa na
turaleza, se considerarán rentas de la explotación industrial, .co
mereíal o agrícola, que se encara. enseguida,

e) Explotaciones ind1f;,striales, comerciales 'Y aaricolas - 'Y de
proieeiones de este orden. ejercidas en el lugar'.

Para las rentas de estas categorías, la regla fijada atnibuye el
Impuestc al Estado donde se encuentren los establecimientos esta..
bIes, entendidos éstos como las sedes de -dirección efectiva; sueur..
sales, explotaciones mineras y petrolíferas, fábricas,. ateliers, agen-

. cías, almacenes, oficinas 'y depósitos. No se considera como exis
tencia de establecimiento estable la _negociación hecha por inter
medio de un agente verdaderamente autónomo

Cada Estado grava las renta-s producidas en su territorio



cuando aquellos establecimientos se .encuentran en ambos Estados
contratantes, Rige aquí la teoría del origen. , .

Esta regla exeluys -a las compañías de navegación marítima y
aérea y a los sueldos; salarios y remuneraciones' cualquiera. ' .

.No :se distingue entre explotaciones por personas físicas o mo-
rales. ' . .

Para .considerar que un agente es "verdaderamente aútóno-'
mo", debe tratarse de una autonomía de buena fe, es decir, abso...
luta desde el doble punto de vista jurídico y económico. Agrega el
comentario a esta parte que la remuneración del agente no 'debe
ser' inferior a una remuneración normal y aclara 'que no se pro
nuncia el Comité acerca de silos escritorios que se dedican a la
compra o venta y las instalaciones, san sedes de explotación, por
que se trata de una cuestión .deIiecho.

~) Navegación JJfarítima y Aérea .

Las rentas de éste origen, son imponibles por el Estado donde
se encuentra la dirección efectiva. Esta regla- puede .haeerse exten- '
síva a la navegación lacustre y fluvial. - ,

,SíI;l embargo, -en cuanto las empresas' de .este género desen
vuelvan a la vez otra actividad, como el comercio de .mercaderías
o el bancario, se aplicarán las reglas pertinentes.

. e) Poreeniajee.

Los porcentajes de administradores y de comisionados de las
sociedades por acciones, , son imponibles por el Estado . donde Be
encuentra la dirección efectiva de la empresa, es decir, donde" está
Ia dirección y el eontralorvIo que implica excluir una dirección
ficticia' o nominal.

'1) Sueldos, salarios y. otras re.muneracíones.

.Son imponibles por el Estado donde se ejerc~ Ia actividad. Se
excluyen los sueldos de los funcionarios y empleados públicos que
ejercen su función en el extranjero, dejando el derecho a gravar-
los, ..al Estado que los retribuye.. .

La .regla se basa en que es allí donde la renta se produce y
dondepuede ser .retenida en la fuente. ,

Para los trabajadores de la frontera y el comercio ambulante,
se aconseja la inclusión de cláusulas especiales. .

.. ...U) "Pensiones.

,~\ Sean éstas públicas o privadas, son imponibles en el, Estado
del deudor de esas rentas.

114 La Doble J.rnposición Internacional,
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Dice el comentario, que ha parecido justo y práctico someter
todas las pensiones a 'un mismo régimen. . ' .

En el caso especial de las pensiones privadas; agrégase que
puede considerarse eomo Estado del deudor aquel' donde la activi
dad se ejerce, entendida ésta como en el precedente parágrafo f),
o bien donde los interesados después establecieron su domicilio.

k) Rentas Viajeras.

Las rentas viajeras y demás no consideradas hasta ahora, SOn

imponibles en el Estado donde los acreedores tienen su domicilio
fiscal.

Esta -regla se opone a los principios, sostenidos precedentemen-
te. El comentario dice que la derogación prevista para las rentas
viajeras se justifica por la naturaleza especial de esos créditos de
los cuales el acreedor o beneficiario puede escoger, a su agrado, el
país deudor.

11. - IMPUESTOS PERSONALES.

La regla atribuye ,al país del domicilio fiscal el derecho de
establecer el impuesto' personal o global; sobre" el conjunto de las
rentas.

FiJa como domicilio fiscal, la residencia normal del eontríbu
yente, entendida eomo lugar permanente de habitación. El comen
tario aclara-que al domiciliado e-n un hotel durante varios meses
podría eonsiderársele como residiendo allí" normalmente;' además,
Un Estado es libre de gravar a sus nacionales que evaden el im-
puesto por sus continuos desplazamientos, .

Para evitar la .doble imposición, el artículo 10 establece los
criterios que siguen y por los cuales el Estado del idomicilio dedu
eirá de' su impuesto personal el monto menos elevado, sea: .

a) Del impuesto efectivamente pagado en el otro Estado eon
tratante sobre las rentas .de inmuebles y sobre las rentas de
explotaciones industriales, comerciales o agrícolas, o

b) Del impuesto referente a las rentas mencionadas en el pará
grafo a), según la, tasa del Estado del domicilio.

. 'A continuación los Estados contratantes fijarían, el porcenta..
je '4el monto total del im:puesto personal en el país del domicilio
que corresponderá al máximum de deducción. .

No se comprenderán en esta deducción los impuestos referen
tes a las rentas gravadas en el otro Estado cuando el Estado del
domicilio percibe impuestos reales,

El impuesto será prorrateado en proporción al tiempo en que



el contribuyente estuvo domieiliado -en ambos Estados, en el curso '
del año'fiscal. . , .

Demostraremos g~ráficamente.el' sistema propuesto" que corres
ponde al caso en' que el· Estadodeldomicilio tenga sólo un impúeS'~
to general sobre la. renta (Figura 8 ),.,
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Tasa sobre el conjunto 'de la renta en el país 'A.1 del domicilio",
25 %.
Tasa sobre la renta de Inmuebles .en el país B.,. del origen"
10 %~ ,
1~ - $ 300.000 a, Ja tasa de ,25, % '::= ,$ 75.00.0

" ,.sO.000 a la tasa de 1Q % -:-" 8 ~ 000
$ 75. 000 ~ $ 8.000,' ::= .$ ,67.000

2Q - El Estado' del domicilio grava las rentas' por $ 80 __ 000
á la' tasa de 5%. ~

'País A -- $ 300.0.00 ala tasa de 25: %' =='$, 7·5 .000
País ,A - ,; '80.000. a 1& tasa de 5 % == ',,, .: 4,,000

$ 75.000 - "$,4.000 ~ $\ 7i.ooo '
En este caso, el' Estado. del domicilio deducirá; $ 4.,000 'de S:U

Impuestc 'global -y 'percibirá $ 71.000 en lugar' de "$,.,6-7'.900 .desde
que la deducción hecha corresponde "al monto menos elevado de la
Imposición sobre las rentas de los inmuebles situados en el-país :B.

El país .del domiellínpereibiráÜf) ~ OC' == Of). - ,
El país del origen percibirá 00/; una' doble imposición sub

s~stir,á, medida por CC'." ,
OC corresponde al monto menos... elevado del impuesto en'el
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Estado B, del origen, sobre la renta de los inmuebles, a la tasa del
Estado .A. '¡del domicilio, mientras que OC' corresponde al monto'
más 'elevado del impuesto en ,el Estado B, del origen, sobre la ren-
ta de los "inmuebles, a la propia tasa del país B.' ..

", Los Estados contratantes, según el comentario de los peritos
gubernamentales, pueden seguir otro método para evitar la doble
imposición. Consiste en que el país del domicilio grave a la tasa
del conjunto de las rentas únicamente el monto producido en su
territorio, r

Gráficamente este método se interpreta, conforme a la figura 9~

D

fig. CJ.,'

A&-(--- .Z20.000-------

El Estado A., del domicilio, grava la renta de- $ 2,20. 000 a la
tasa del conjunto ($ 300.000) de las rentas del contribuyente" o
sea. 25 %:

25 % de 20o_.000 ==: 55,.000.
El Est~do" B., del origen, grava sus propias rentas de 'inmue-

bles" $ 80.000, a su tasa ,del 10 %:
10 % de 80. OQO == 8".000'.
Total del impuesto: 55~OOOm,ás 8".000 - 63.000.
El impuesto en el país del domicilio estaría 'medido por MN

y en el país del origen por OC!. '

.. 111. ..:-. IMPUESTO SOBR~ EL OAPITAL y LA FORTUNA.

Las disposiciones proyectadas por la Oonvención tipo s,on. apli-
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cables, mutatis nmtandis, al 'impuesto sobre 'el capital, la fortuna y
sus aerecentamientoa.. .

6; - Texto-tipo de la Convención NfA .ib,

'. . La aplicabilidad de esta Convención en cuanto a las personas
sometidas al impuesto, es igual a. la N9 1~ Y el.1concepto de domi ..
cilio que sostiene es el mismo.

Imposición en el Domicilio Fiscal.

. . Admite la regla del domicilio fiscal para atribuir, en prinei..
pío, .las 'rentas ,que han de. ser gravadas, al Estado del domicilio del '
contribuyente.

Fuera de ese principio general, se establecen categorías de
rentas que siguen otras reglas.

.Imposición en· la F'Uénte~

a) Inmuebles.
b) Rentas industriales, comerciales .0 agrícolas y de profesiones

de este orden ejercidas en él lugar.
e) Navegación marítima y aérea. l'

d) Porcentajes,
e) Sueldos, salarios y otras remnneraeíones,
f) Pensiones. públicas.

El' concepto y alcance de estas categorías esanálogo, respeeti
vamente, al enunciado en.Ia Convención tipo NC} 1~.

''J;o:da persona o sociedad tiene derecho a que el país donde ~S·
tá domiciliada tenga en, cuenta. los impuestos tomados por priori...
dad en; el país de la fuente, ,según las categorías de rentas presen..
tadas precedentemente. _

El país del domicilio, en, consecuencia, procederá a deducir del
.monto '.def impuesto sobre la renta global del contribuyente, lo ,que
sea me:nos elevado de estos importes:

a) del impuesto que- el otro- Estado percibe. por derecho de prio..
ridad .sobre las respectivas rentas;

b) del porcentaje del impuesto según resulte de la relación entre
la renta neta del país de origen y la renta total.

Retomando nuestro ejemplo anterior, tendríamos: .

Para el caso a) :
75.000 8.000
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.Para el caso b):

80.000
300. 000 = 0,2667

8.000 x 26,67
100 == 2.133,60

La deducción debería ser de $ :2.133,60 en lugar de '$1 8.000.

7. - T¡~x,to-tipo. de la Convenci6n NfJ le.

Atribuye con preferencia al país del domicilio 'el impuesto so-
bre los valores mobiliarios.. '.

Las rentas de las categorías a) y e) a h)' de la Conveneién
NQ la.. siguen elmismo tratamiento en la presente. '

Para las rentas ·de los capitales mobiliarios' establece: "cuando
el otro Estado contratante percibe por vía de. retención en la fuen
te, un ímpuestq sobre la renta de los capitales que tienen origen '~n
su territorio, 'el derecho de percibir esta imposición en el lugar
reconoce no obstante las dísposícíones del primer apartado (que

, corresponde al Estado del domicilio). En este caso, el Estado del
domicilio, ,que al .lado de su impuesto ordinario tuviera un impues
to especial sobre Ias rentas cuya fuente está situada en el otro
Estado, renunciará a ese impuesto o deducirá del .mismo el pagado
en ese otro Estado ' ', '

Impuesto sobre el Oapital y la Fortuna.

Las disposiciones' de esta Convención se aplican, mutatis mu
tandís, al impuesto al capital y a la fortuna y sus acrecenta
míentos,

Cuando ~ 'uno de 'los dos Estados contratantes ha renunciado
.a gravar uno de los elementos de la renta o de la fortuna, conserva
el derecho de aplicar a la masa imponible no exceptuada, la. tasa
de su impuesto global sobre la renta o sobre la fortuna que corres
ponda al conjunto de las rentas. de ambas, del contribuyente" ..

:8. - (Jonvencióni, especial relativa a los Derechos de Sucesión. "

Previamente los Estados determinan qué derechos consideran
-como de sucesión. ' r

El Estado a" que corresponde el domicilio que tenía el de CU~

jus es el que tiene el derecho a la imposición y en defecto de este
. . ~.
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domicilio se considera como tal el Estado bajo cuya" jurisdicción 'Sf)

hallaba. ' '
El impuesto puede calcularse 'sobre Ia totalidad de los bienes

dejados por el difunto, incluyendo -los situados' en el extranjero..
Para evitar .la doble .imposíeíón, el Estado del domicilio del de .

eujus permitirá deducir el menor de estos dos montos: .
" a)' El derecho efectivamente liquidado enel. Estado del domi

cilio sobre, los elementos de activo situados .en el extranjero"~.

"bY' El monto efectivo de derecho 'pagable sobre, esos, 'elemen
tos' de activo en el' Estado donde 'están situados";

Laaeategorías son las siguientes ;
" "a), Inmuebles y,' muebles.que les adornan;

. "b) Las demás categorías de bienes que podrían ser fij"adas.
de acuerdo entre las Partes' contratantes", ' .

Se imputan 'a los respectivos bienes, 'las deudas a ellos refe-
o rentes o' garantizadas por los mismos;' las demás ~e, reparten entre .
las diversas categorías de elementos de activos que los Estados en- .
caren de común acuerdo.' ' . r '. '. .'

·'Es.' 'de hacer notar 'que estas reglas se aplican con motivo de
la existencia dé bienes en ambos. Estados (la Convención es bilate-

, ral), El Estado ·d.e origen puede percibir impuestos necesarios SQ...
bre dichos bienes, -'pe~o sólo, a la tasa' referente, a 'su valor, exelu- '
yendo todo activo situado no importa "en qué Estado.

:9. - Disposiciones de 'las Uttimas Uonoencionee.

~ '. l. ~ 'IN'MUEBLES

, ' 1. - L~ Convención. entre Bélgica y los' Países Bajos, del 20
de F'ebre~o de'1933, que entró en vigor el IQ de;' Enero de: 1936, 'ha

. establecido' que la renta de los ,bienes .inmuebles que corresponden' ,
a su valor ·locaiivo real o presunto, así como.todas las otras rentas
de esos .bienes, son imponibles por el Estado donde se encuentran.
esos bienes haciéndose extensivo también -a lasrentas de los créditos'
hipotecarios q-q.e aquéllos' garantizan. . ," ,

~ .. ' ~Iguales principios 'sigue la Convención del 16 de .Junío
de 1930;1 entre Francia e, Italia.', . "

, 3. ~ En los términos de la Conveneión celebrada en Paría
el ~" de Noviembre de 1934, entre B'raneia y Alemania, los ímpues

.tos sobre la renta de los bienes inmuebles, comprendido las, rentas
de las explotaciones agrícolas, serán percibidos, 'por el Estado en
el cual se encuentra el inmueble. ¡

Si se trata de créditos hipotecarios, el' impuesto será percibido
por ,"el Estado del terrítcríoen el, cual Sé hallan los inmuebles.
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Si los dos Estados contratantes hubieran establecido' impuestos
permailente's. o impuestos excepcionales sobre la fortuna o sobre el
alimento de ésta; tratándose de inmuebles y sus accesorios y de:
créditos hipotecarios, el impuesto será percibido en el Estado- al'
que es debido el impuesto sobre esos bienes.' Fuera de estos géneros;
de fortuna y de empresas 'comerciales, -industriales y de toda otra
profesión, comprendida las de navegación marítima y aérea, el
impuesto será percibido por el Estado del domicilio.

f. - La Convención entre Suecia ,y los Países Bajos celebra-o
da en Estokolmo el 21 de Marzo de 1935, atribuye también al país
donde se' hallan los' inmuebles,el derecho' de imposición.

5. - .Igualmente, la Convención entre Hungría y Rumania,
del 16 de Junio de,1932, establece: que la renta de los bienes inmue
bles, construídos o no, así como la renta de los créditos hipoteca-o
ríos, están sometidas al impuesto real: en 'el Estado donde los in
muebles se hallan y qué la. renta, de los créditos hipotecarios que
gravan los bienes Inmuebles de los cuales una o varias partes es
tan. situadas en -el territorio del otro Estado contratante, será re-
partida en justa proporción entre los dos Estados.

6. - Exactamente el mismo principio .estableee la Conven
ción entre Rumania y Yugoeslavia, firmada en Belgrado el 30 -de
Enero de 1933.

7. - La Convención firmada el 15 de Julio de 1931, entre
Suiza y Alemania, establece que los bienes Inmuebles SOn gravados.
por- el Estado donde se encuentran; se incluyen los bienes acceso
rios de los inmuebles yse asimilan a éstos los derechos a los' cuales
ae aplican las disposiciones de derecho privado concerniente a la,
propiedad en tierras, los derechos de usufructo sobre los bienes in
muebles así como los-garantizados por los inmuebles (especialmen
te los créditos garantizados con' hipotecas) o que los graven.

La Iey del Estado donde el'bien .se halla es la que determina,
la naturaleza inmobiliaria como asimismo es ésta la que' atribuye el
carácter de bienes accesorios. '

Cuando un crédito hipotecario pertenece a empresas comercia
les o Industrlales' no se aplica ese prineipio más que si el crédito
forma parte del capital .destinado a la explotación de un estable
cimiento situado en ese Estado; si no es aSÍ, la imposición ser.á he-
cha en el Estado donde el acreedor tiene su domicilio.

8. - Igual criterio 'sustenta el Acuerdo' del 16 'de Marzo de
1931, entre Suecia y Finlandia. .

9.- Las rentas de Inmuebles y de los créditos hipotecarios
por ellos garantizados, son gravadas por el Estado donde se en
cuentran Ios inmuebles, según la Convención entre Austria, Hun..
gría, Italia, Po~onia, Rumania y R,ein,o Servio-Crcata-Esloveno.
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II. - EMPRESAS I~D~TRIALES y C:OMERCI.ALES.

1. ..:... La Convención entr~ Béllgica y los Países Bajos, <tel 20
de Febrero de 1933, establece que las rentas provenientes de una
actividad industrial, minera, comercial o agrícola, son -imponibles
len el Estado donde se encuentran tos establecimientos estables..

Cuando una de esas empresas tiene establecimientos estables
en los dos Estados contratantes, cada uno de estos percibe el .im...
puesto sobre la parte de; las rentas producidas en) su territorio, pero
no son imponibles las rentas producidas por medio de escritorios
que -se limitan a la compra' de .mercaderías diversas destinadas. al
'aprovisionamiento de uno o de varios establecimientos de venta. o de
transformación que el contribuyente explota en el otro país. . '

'2.- La Convención entre Francia y Alemania, ya citada,
estableció que los impuestos concernientes a, las rentas que provie
nen del ejercicio de una profesión comercial, industrial o de otras
profesiones, que 'no sean rentas del trabajo ni del ejercicio' de pro...
fesiones liberales, serán percibidos por el 'Estado del territorio en
'el cual la empresa posee su sede de explotación aún si la empresa
extendiera su actividad al territorio del otro Estado sin' tener allí
'Sede de explotación,

La empresacuya sede 'principal de explotación' está en' uno de
esos Estados no podrá ser' gravada en el otro en razón de una,' sede
de explotación que allí posea si esa sede desenvuelve su actividad
conforme al objeto-mismo de la empresa y por-la parte de las rentas
obtenidas por la actividad propia de dicha sede; _. pero si la activi
dad ·de esa sede es distinta a la del objeto de la empresa, serágna
vada por el Estado de su 'sitio solamente por los beneficios que allí
realice. .

" Asimismo, se gravan como rentas de una empresa industrial
las provenientes Ide partíeipacionesen Una empresa que revista la
forma de una sociedad, con excepción de las que resultan de títulos
de sociedades mineras, de acciones, de partes beneficiarias y otros
títulos..

3. - En la Convención entre ,Suecia y Peíses Bajos, del 21 de
Marzo de 1935, se establece que las rentas provenientes de una .ac..
'tividad industrial, minera, comercial o agrícola, son imponibles en
el Estado donde se encuentran los establecimientos estables.

Si las empresas de ese género tienen establecimientos estables
en los dos países, cada uno de éstos 'percibe el impuesto sobre la
'parte de la renta de los establecimientos estables situados en sus
respectivos territorios, '

Esta Convención considera 'como rentas de 'una" explotación,
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las que resultan de participar en tina empresa, con excepción de las
provenientes, de acciones '0 de títulos de la misma naturaleza.

Según el protocolo final de esta Convención, el impuesto neer
landés sobre los dividendos y s~b~e los porcentajes será considerado
como un impuesto sobre las rentas de sociedades 'que explotan em
presas industriales, mineras, comerciales- o agrícolas.

4. ---:- El mismo principio del establecimiento estable para las
empresas industriales, comerciales o agrícolas, fija la Convención
entre Hungría y Rumania, del 16 de JUnio de- 1932, aún si la
actividad se extiende al otro Estado sin poseer establecimiento en
este . último. Pero si en ambos países hay establecimiento estable,
cada uno de aquellos' grava las rentas producidas por la actividad
de éstos en su territorio.

La compra de materias primas indígenas, -de productos agrí
colas y forestales, de máquinas agrícolas, etc., de aves y de mer
caderías diversas, que tienen lugar en el territorio de cada uno de
esos países, sea en vista de una venta ulterior en el territorio mis
mo, sea con finalidad de exportación, está sometida al impuesto en
el Estado en que la compra se efectúa, aunque el comprador no
tenga, a ese efecto, ningún rstableeimiento el'! ese territorio.

'Si el establecimiento principal de una sociedad se encuentra en
uno de los dos Estados y una sucursal en el otro, la -retención del
impuesto, por las rentas que resultan de la explotación referente
a la surcusal, será hecha en provecho del Estado. del territorio en
el cual dicha sucursal está' situada.

5. - Una especificación para determinar el Estado que tiene
derecho a- la imposición, establece la Convención del 30 de Enero
de 1933 entre Rumania y Yugoeslavia. .

En efecto, dice que las empresas industriales, comerciales y
agrícolas, lo mismo que- las rentas de esas empresas, son imponibles
en el Estado donde se encuentran sus instalaciones, establecimientos
y la organización para la conducción efectiva de los negocios in
dustriales, comerciales, agrícolas (minas, fábricas, almacenes, ins
talaciones petrolíferas, estudios, agencias, oficinas, etc. ) ,. por los
cuales se cumple la actividad de la empresa.

Si tales instalaciones, establecimientos y organizaciones se en
cuentran en territorio de los dos países, la 'empresa es gravada en
cada uno de los dos Estados en razón: de la importancia de las
operaciones y rentas realizadas. .

Sin embargo, si las instalaciones, establecimientos y organiza
ciones se encuentran principalmente en territorio de uno de ellos,
y en el otro solamente la sede administrativa, o solamente la orga
nización para las operaciones complementarias o secundarias finan
cieras o administrativas, la imposición es hecha únicamente en el
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territorio y en -provecho del Estado donde se- encuentran las ins-:
talaeiones, establecimientos, y organizacíones de explotaciones prin-
cipales productivas. ·

6..~ La Convención entre Francia e Italia, del 16 de Junio.
de 1980, establece -que las, rentas. de las -explotaciones industriales,
comerciales, mineras. o agrícolas, son imponibles por el Estado don ....·
de se hallen los -establecimientos estables, aun cuando la empresa,
extienda su' actividad al otro Estado sin tener allí establecimiento
de ese carácter, pero si éstos se hallanen ambos territorios el im
puesto es tomado por el respectivo Estado, sobre Ios beneficios reali
zados por los establecimientos del lugar.

7. - El mismo principio .. sostiene la Convención del 15 de Ju-
lio de 1931,. entre Suiza y. Alemania. " '

8.. ..:- También sigue iguales directivas la. Convención del 27
de Abril de 1932 entre Estados Unidos y Francia, sin que en ésta
se tenga en cuenta- para el asiento' del impuesto las compras de'
mercaderías 'que allí son efectuadas por una- empresa del otro Es
tado para el -aprovisionamiento -de los -establecimientos que dicha.
empresa explota en este último.

9. -- Puede decirse que, en general, l~s' Convenciones reali
zadas subordinan el derecho ~ la imposición según la existencia ()
nadé establecimientos- estables -en-el territorio dé..las .Partes con-
tratantes..' -

Tal es también 'el temperamento adoptado 'por elpriID;er. tipo:
de Convención plurilateral que se conoce, celebrada el 6 de Abril
de 1922 por Austria, Hungría, Italia, Polonia, Rumania y Reino "_
Servio-Croata-Esloveno.

lII. - RENTAS- DE VALOBES MOBILIARIO,S

aJ) TítuZos 'JI. Acciones
,

l. - .La renta de los valores, mobiliarios son imponibles por- el
Estado. del domicilio del beneficiario, según la Convención 'entre
Francia y Alemania; sin embargo, cada uno de esos Estados 'eon
serva el derecho de percibir conforme a su Iegislación general, su .
impuesto sobre las. rentas de los valores mobiliarios que tienen ori
gen en -su ter-ritorio. A fin de evitar la doble imposieión que resulta
de estas estipulaciones, el _protocolo final establece "que ambos Es-

. tados se entenderán para atenuarla, :
2. ~.El mismo principio del domicilie del contribuyente sigue-

la Convención: entre Suecia. y los, Países Bajos, .
3. ~ Los dividendos de las, sociedades por acciones; siempre

que no se trate de rentas del propietario de. las acciones, forman
parte del conjunto de las rentas industriales o comerciales de la 80-
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eiedad que los distribuye; según .Ia Convención entre Rumania y
Yugoeslavia, y son gravados como beneficios de las empresas de

I ese género, .Si se trata' de dividendos que constituyen renta del pro
pietario de las aecio'nes,' esas ,rentas son gravadas por el Estado
en cuyo territorio est'á la sede de la empresa' que efectúa el pago.
Pero los interess de los títulos emitidos por ese género de socieda
des y otras instituciones financieras, son gravados por el Estado
del deudor de esos intereses.

4. - Conforme 8J la Convel1.ció:r't del 16 de Junio de 1930, entre
Italia y Francia, las rentas de las acciones o de partes análogas,
las de comanditas en las sociedades en comandita simple, las de Ias
partes en las sociedades civiles y las sociedades de' responsabilidad
limitada, son imponibles en el Estado donde se encuentra la sede
efectiva de la sociedad. . ,

Un impuesto especial del 10 % sobre la renta de los título!
al portador ha sido instituido en Italia por decreto NQ 1627 del 7
de Setiembre de 1935.

El ,gravamen recae sobre las acciones emitidas en Italia y en
el extrañjero por sociedades italianas.

Además de las rentas de las acciones, están sometidos al im
puesto en los mismos casos precedentes; los beneficios de las obli
gaciones, bonos, etc., con la salvedad de los emitidos en el exterior.

Estas disposiciones rigen en los casos. en que no existe con
Italia Convención internacional que los considere.

Si los entes emisores .:de los títulos son extranjeros, esos valo
res están' sometidos al impuesto especial sobre los beneficios a estos
correspondientes si la emisión se hace en Italia.

El lugar de emisión determina la aplicabilidad del impuesto de
que se trata. (1).

Frente a las disposiciones conveneionales con F'raneia el nuevo
lIDptlésto trae por eonsecuencia que Francia debe· deducirlo del su...
yo propio que aplica a los valores extranjeros.' .

5. - Los valores mobiliarios y sus rentas, son imponibles -por
el Estado donde se encuentra el ·domicilio del contribuyente, según
la Convención ,del 15 ,de Julio de 1931 celebrada entre ·Suiza y
Alemania.

6. - En los títulos emitidos por sociedades por acciones, por
bancos y otros institutos de crédito, el impuesto 'se adjudica al Es-

(1) ".Evidentemente, ,una diversidad de tratamiento para los títulos ex..
tranjeros y para los nacionales no estaría justificada ya que hubiera determi..
nado una preferencia en las colocaciones de capitales, de los primeros sobre
los segundos, todo en daño de la economía nacíónal ' . Juan Di Paolo, L 'im ..
posta speoiale sui frutti ilei títoZi al portatore mel campo inter'!t'azionaZe,. Ri..
vista Bancaria, año XVI, NQ 12, Diciembre, de' 19~5.
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tado .del deudor, conforme a "lo estipulado en la Convención gene
ral entre Austria, Hungría, Italia, Polonia, Rumania y' Reino Ser
vio-Croata..Esloveno.

b) Tít'ulos 'Públicos y Deudas. de esta Caltegoria .

7. -- Si son intereses de- títulos emitidos por el Estado, es
el Estado deudor el qué tiene el derecho 'a la imposición, según
.la Convención citada entre Rumania y Yugoeslavia, .

80 "- Igual estipulación contiene la celebrada entre Italia y
Francia. Por derogación a ese· principio, cada Estado contratante,
con el fin de mantener la igualdad de Ias cargas fiscales sobre su
territorio o entre sus nacionales, tiene la facultad de gravar con un
impuesto real, conforme a su le.gislacióngeneral, las rentas de los
capitales extranjeros colocados en su territorio y .las. rentas -de' los
capitales naeionales invertidos en el exterior bajo forma de fondos
de Estado, de acciones ° de obligaciones. Pero en ese caso, aeép ...
tase tener en cuenta en 108 impuestos que resultaran de la aplicación
de su -tarifa general, los pagados en el otro 'Estado con 'el mismo.
objeto,

9. - La Convención de ..Roma. establece el derecho de -ímposi
ción para el Estado del deudor cuando se' tnata de intereses. de· tí-.
tulos emitidos por el Estado, las provincias, comunas y 'otras per-
sonas morales de derecho público.' .

e) O,réd;itos, depósitos, etc.

10.. - Según la Convención entre Francia y Alemania, son
percibidos por el Estado d~ldomicilio ·del acreedor: el impuesto
sobre la renta de los préstamos, depósitos, cuentas de depósito, y
de otros créditos. Si el acreedor posee. en los dos Estados sedes de
explotación, y si una de esas sedes consiente un .préstamo o efec
túa un depésitovel impuesto se percibirá por el, Estado en el cual
se' halla ese establecimiento. '.

11.·- La .Conveneíón entre' Hungría-y Rumania establece que
el impuesto sobre las rentas 'mobiliarias que gravan. los intereses,
partes beneficiarias y toda. otra renta, dÉü capital (salvo de erédi
tos hipotecarios) será percibido por el Estado donde se encuentra
el deudor de esas rentas, pero corresponde -ese derecho al Estado
contratante donde se halla una sucursal, si en 'el otro está -el es-'
tablecimíento principal de una e;mpresa, y cuya' renta resulta de la
explotación .de .esa sucursal. En ambos casos el principio es .el
mismo o

12. - Las mismas disposiciones se aplican para los 'intereses
de los capitales colocados en .cajas de ahorro o cubriendo una euen-
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ta corriente y para el precitado caso de sucursales, en la Conven
ción en~re Rumania y Yugoeslavia; ' '

13. -Las rentas de las obligaciones, de préstamos, de depósitos
y de cuentas de 'depósitos 'Y otros créditos, son imponibles en el Es
tado donde se encuentra el deudor de esas rentas, conforme a la
Convención entro Italia y Francia. Si el deudor posee sstahleei-.
mientos estables en los' dos Estados y si en uno de aquellos, dentro
del 'desarrollo de su actividad contrata un préstamo o· recibe un de
posito, el: impuesto- es percibido por el Estado en cuyo territorio
se halla dicho establecimiento.

IV. - RENTAS DE LA ACTIVI~AD PROFESIONAL

En esta categoría de rentas excluiremos la proveniente del
ejercicio de una profesión, comercial' o industrial en cuanto forman
parte de profesiones comerciales incluídas bajo el rubro de rentas
de empresas industriales y comerciales, y 'las rentas de sueldos, sa
larios y otras remuneraciones análogas.

1.- ---:.En~ los términos' de la Convención del 20 de Febrero de'
1933, entre Bélgica y. los P-aíses Bajos, las' rentas del ejercicio de
una profesión son imponibles en aquel de los Esta-dos contratantes
donde los, interesados poseen una instalación permanente para el
ejercicio .de esa actividad. Si la a-ctividad se extiende en esa forma
en los dos Estados, cada uno' de éstos percibe el impuesto en pro
porción de la actividad en cada territorio.

2. - Por la Convención entre Francia y Bélgica, ·del 9 de No
«iembre de 1934, estas rentas son imponibles por el Estado en que
se ejerce la actividad profesional, cuando-en él hay un punto de in
terés fijo en ese Estado.

Considérase como profesión liberal, especialmente -la actividad
científica, artística, literaria, de enseñanza o pedagógica, así como,
la de los médicos, abogados, arquitectos e ingenieros, de acuerdo
con' el protocolo 'final de esa Convención. .

3. - La Convención del 21 de Marzo de 1~35, entre Suecia y
Tos Países Bajos las atribuye al Estado donde los interesados tienen
una instalación permanente para su ejercicio, en las mismas con..,
dieiones que la mencionada Convención entre Bélgica y los Países
'Bajos.

" '4.":"- El'mismo criterio seguido porIa Convención entre Fran
cía y Bélgica, sostiene la realizada entre Hungría y Rumania- y en-
tre ésta y Yugoeslavia.
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5. ~ La Convención fr.anco~italia;na establece que el derecho a
la 'imposici6n '~orresponde, al' Estado, donde se"ejerce la acti~idad?
en .el .easo 'd,e rentas profesionales,

V .. -,.RENTA~ 'DlU OTMS. ACTIVIDADES,PERSONALES

1. -- La Convención ,entr~ Bélgica y 10s Países 'Bajos y entre
'Franeiay Alemania, admiten el prin,cipio de; la imposición a. favor
del Estado donde se encuentra la sede social efectiva, en Jos casos
de remuneraciones de administradores;' comisionados y "liqtli~a'dore$ ,
de sociedades por acciones; y de personas. que realizan .fnncicnea
ánálogas ; y en los casos de ,porcentajes, asistencia y otras .remune
'raciones"de Iosudministradorea de '. sociedades por acciones, respec-
tivamente. . ~. .

, 2., -- En los términos del protocolo 'final de la Convención
del 21 de Marzo de 1935,:entreSuecia JY los, Países Bajos, el. im-·'
puesto neerlandés sobre los porcentajes será considerado como renta
de las ,,' sociedades que explotan empresas industriales, mineras, ca...
mereíales o ageícolas,

3. ---... El,'criterio del establecimiento' .estable para los casos, de ,
'rentas como las tratadas precedentemente, sigue la Conveneíén en-
tre Hungría y.Rumania'.· . _" . . , "

71:.: --Los porcentajes, retribuciones por asistencia y otras re-.
'muneraeicnes análogas de, los, administradores de las sociedades por.
acciones, son imponibles por", el· Estado donde, se encuentra la-~sede ,
'ef~ctiva de la sociedad, conforme a la. Convención de .Italia con
Francia. - , .

VI rr: RENTAS .VIAJER~SJ ~EN$IONESY ANÁLOGAS

1.. , -En' regla general, las 'rentas viajeras y análogas son im.."
.'ponibles 'por el Estado del-domicilio del beneficiario y las -pensiones
púpliéas por el Estad~ deudor de las mismas.' Tal. lo' establecen Ias
'Convenciones entre Bélgica y, Países Bajos,' Francia y Alemania1

.Sueeia y Paíse-s Bajos, "'. " "-
Rumania 'y Yugoeslavia y Rumania y Hungría, "han convenido

que ambos' géneros' de rentas son imponibles por el Estado deudor
de ellas. ' ". "

2,. - Para los -c~sos de rentas viajeras, la' Conveneién .entre'
'Francia e Italia, fija como principio, 'el del" demicílio fiscal del
beneficiario y' tratándose Jde. pensiones privadas así como de pen-
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sienes y otras remuneraciones. pagadas por el Estado, provincias,
departamentos o comunas, el principio está a favor ~del Estado a
que pertenece el deudor.

3. - El principio del lugar donde se encuentra el benefieiario,
es seguido por la Convención multilateral del 6 de Abril de 1922
entre Austria, Hungría, Italia, Polonia, Rumania y Reino Servio..
Croata-Esloveno, con referencia a las rentas viajeras e-

VIIJ - R,ENTAS DE SUELDO~ y SALARIOS

1. - Las rentas de esta naturaleza, en general, son imponibles
POI- el Estado en que se ejerce la actividad personal.

Este principio es seguido por las Convenciones entre Bélgica
y Países Bajos, Hungría y Rumania, Francia y Alemania, Suecia
y Países Bajos, Rumania y Yugoeslavía, Francia e Italia, Suiza y
Alemania.

Un régimen especíal rige para las remuneraciones de esta clase
a favor de los empleados y funcionarios del Estado que ejercen su
función fuera del mismo , atribuye el "derecho de imposición al país

. que los paga.

2. - La Convención entre Bélgica y los Países Bajos hace una
excepción por los trabajadores de la frontera atribuyendo el de ...
.reeho de imposición al !Estado donde los interesados tienen su
domicilio fiscal, siendo trabajadores de esta clase los que trabajan
en establecimientos Industriales, mineros, comerciales, o agrícolas
del otro lado de la frontera pero que conservan su lugar porma..
nente de .habitaeión en el otro país de donde proceden y al cual
vuelven diariamente o al menos una vez, por semana

3. - Cuando los sueldos" salarios y análogas remuneraciones de
servieíos prestados, son pagados por el Estado, provincia, comuna
u otra persona moral de derecho. público, el impuesto sobre aque
llos corresponde al Estado donde se encuentra el deudor, según la
Convención entre Suiza y Alemania.

VIII. - -IMPUESTO PERSONAL

Incluiremos bajo este rubro, el impuesto global sobre' la renta
que, en .general, se atribuye..al país del domicilio.

1. - La Convención entre Hungría y Rumania, del 16 de Ju
.nio de 1932 establece ese principio del domicilio, entendido éste co-
mo lugar permanente de habitación. .
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.:~se impuesto 'es 'calculado sobre .la totalidad de .. la renta. de
los .individuos,.producídasenIos dos} Estados, .según la tasa que fija
la legislación del' respectivo- paí-s. Sin embargo; quedan .exeluídos
de este impuesto global las rentas que provienen de los inmuebles,
de créditos y derechos garantidos por hipotecas, y de empresas in
dustrialeay comerciales.. que 'son .gravadas por el, Estado de' pro-
eedeneia 'de esas rentas. .

" . ~ " ..

2. - En la Convención del 30 de Enero de 19a3 entre Ruma-
nia y Yugoeslavia, se establece que el impuesto "directo" persona!
sobre el conjunto de las rentas según la ley fiscal' de. Rumania, se·
;rá. percibido por éste país siguiendo, el principio del' domicilio lis-o
·cal del contribuyente, '0 sea su 'residencia riormafcntendída como
lugar permanente de habítaeíónpero -el impuesto sobre la renta en
Yugoeslavia será percibido en 'este último país, según el príncipio ,
de la .situaéién local de las' fuentes de esas rentas. Rumania dedu
ce "de su .ímpuesto global personal, el monto :del 'impuesto' pagado
efectivamente en Yugoeslavia a título 9-8 impuesto sobre la' renta.

- 3.. -Un criterio análogo al de la Convención entre Hun.gría
y Rumania, sigue la realizada entre Francia y Alemania y por la
cual el impuesto personal' sobre el conjunto de- las rentas, .estable...·
eido en el Estado donde .el contribuyente tiene su domicilio, sólo
será percibido sobre las rentas imponibles en ese Estado, según esa
Convención; pero a la tasa que. corresponda al conjunto .de las ren
tas del contribuyente,

4. - Con respecto a este impuesto, Suecia' y los Países Bajos .
han 'convenido el 'siguiente procedi~~ento:. '

a) Para los contribuyentes que tienen -su. domicilio fiscal en los
Países Bajos : .

El Estado del domicilio fiscal establece el impuesto sobre todas
las 'rentas. tasables pero del monto del, impuesto así calculado dedu
eirá el impuesto según su propia legislación, que' corresponde exclu
sivamente a los' elementos que provienen del otro Estado.

b ) Para los contribuyentes que tienen ·su domicilio fiscal en.
, Suecia: -' " ." "

El Estado del domicilio 'fiscal determinando el asiento del im
puesto, podrá aplicar la. tasa que se hubiera aplicado si la renta y
la propiedad, cuyaJmposíeién es reservada al. otro -Eatado por la
Convención, hubieran estado sujetas al impuesto en el primer
Estado. ' - .

5~ - El mismo principio del domicilio ,a'el contribuyente adop ...
ta la Convención entre Italia y Francia. . . . "
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Si el contribuyente tiens un domicilio' fiscal en ambos Esta
dos, el impuesto personal se establece en cada uno de ellos a pro...
rrata de' la duración de la residencia en el curso del año fiscal y el
tiempo pasado en un tercer país; si se presenta el caso, se contará
en provecho del Estado que tiene jurisdicción sobre. el individuo.
Los que tienen su domicilio fiscal en Francia y que SOD1 pasibles! allí,
del impuesto personal no serán gravados por el impuesto personal
en Italia por las rentas de sus bienes situados en Italia si aquí no
tienen domicilio.

6. - La norma establecida para el' impuesto personal por la
Convención de Roma, es la siguiente:

Para las rentas provenientes de a) bieneainmuebles, b) de cré
ditos hipotecarios, e) de la industria ~ del comercio, d) del trabajo,
se aplican las reglas que en cada caso hemos considerado en este
capítulo.

Para toda otra especie de renta la tasación se hace en el Esta
do donde el contribuyente reside.
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CAPITULO, VI

COMPAÑIAS DE NAVEGACION

A. - NAVEGAC]ON MARITIMA

1. - El derecho a,l Impuesto.

La Imposición de- los beneficios derivados de la navegación ma...
".:" rítíma, es uno de los problemas más difíciles de resolver en esta ma-

teria. La 'característica de esos negocios' hace que el derecho de ím- ~:"\'
posición de la renta sea atribuído según el factor domicilio de la
compañía y según el lugar de matrícula del navío, '

. Es difícil determinar con exactitud. la' parte de los beneficios
que corresponde a cada país en que el buque. hace escala efectuando
en cada puerto de país distinto; car.gas y descargas que implican !
utilidades. ¡

1Algunas legislaciones tienen consagrado el principio de exen- J

ción del imp-uesto sobre las rentas producidas bajo su jurisdicción, }
para los navíos de empresas extranjeras si los Estados a que éstas I
pertenecen les. acuerdan los mismos derechos..

. Este 'principio de ~xención recíproca ha sido llevado a nume
rosas convenciones internacionales obviando los inconvenientes de
una engorrosa repartición de beneficios,

2.' - Doctrine.

L~ doctrina se ha deeididoa favor del país de registro del na
vío, aun cuando el 'país del .domíeilio o de dirección suele ser dís...
.tinto, sin .perjuiciode que una parte menor de- -la vinculación eco
nómica sea atribuída a este último. Sin embargo, con justicia reco~.,

noce importancia para el derecho de imposición 'cuando se trate de ~1
paíse~ en cuyos puertos '.ex~~ten almace~es, .doeks, oficinas,. ete., que ' ,.
contribuyen a la producción de renta para la 'empresa de na-
vegaeíén. ' ; '. ' .. , .
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Se admite, en. la aplicación 'de la doctrina, el mismo criterio
'Considerando predominante. la importancia de la dirección, del ,e. ce
rebro" de la empresa cuando se manejan y coordinan intereses en
todas partes del mundo. .

Cuando .se trate de empresas de navegación marítima,decían
los peritos encargados de buscar una solución fiscal y administra- .
tiva (1),' que "en consideración al carácter muy especial ·de su ae....
~ivid.ad y vistas las dificultades de exteriorización ,de los beneficios,
sobre todo cuando dichas empresas extienden su actividad a nume
rosos países", el 'impuesto debía establecerlo er"Estado donde la
empresa tiene su centro efectivo 'de dirección, bajo condición de re
ciprocidad toda vez que ellos sostienen el punto de vista que atri- .
buye la repartición proporcional de los beneficios, si en ellos hay
una verdadera organización. .

Se hacen eco, sin embargo.. de las dificultades que-puedo pre...
sentar ese criterio ya que "ciertos países dificilxp.ep.te:, aceptarían
que la exención total de impuestos reales sea acordada a 'las grandes
empresas que tienen sobre su territorio una verdadera organización".
Agregaban. aquellos peritos que únicamente los acuerdos bilaterales
les parecían llamados a resolver esa cuestión, "tenienc1o en cuenta
las grandes diferencias en la .situación de las diversas flotas y las'
consideraciones políticas y económicas generales".

El,:O;ongreso de- .Amsterdam, 'realizado en 1929 por la .Cámara
de -Comercio Internacional, se ha decidido por- adjudicar al Estado
donde se encuentra la dirección efectiva de la empresa de- navega
eión, el derecho de gravar las rentas provenientes do la navegación
marítima. .

3. - Disc1!'s~ón' de los principioe de' Imposlición.

El principio de queel Est~do donde se ,encuentra la d{r~cció~
efectiva .grava las rentas de las empresas: de navegación marítima,
fué discutido en las reuniones del Comité' formado por la Sociedad
de las 'Naciones para elaborar ante proyectos-tipos de Convenciones.

~) La opinión Arg-entina

Manifestó el 'Doctor Oría en aquellas deliberaciones, que' 4í· n.i
la República Argentina ni los otros países sudamericanos aeepta-.
rían una Convención bilateral que' contuviese una cláusula atribu..
yendo 'al Estado" en el cual se encuentra la dirección de una. em
presa de navegación marítima y fluvial, el derecho exclusivo de
percibir los impuestos". El principio ~ del domicilio, agregaba, H no

• .. - ~ ... 1\

(1) SoCo des Nations. Doc. F. 212.
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es aceptable más que para .Ios países' en los .cuales la industria na
val está desarrollada y donde la actividad de los transportes roa....
r ítimos y fluviales ha determinado la formación de empresas 'qu-e

· aseguran el servicio comercial entre ese país y los otros".
Recalcó, asimismo, la importancia que en nuestro país tiene la

navegación fluvial considerando' 'que un elevado porcentaje. del
comercio marítimo que se desarrolla por el puerto de Buenos Ai..
res, procede de productos que antes de Ilegar a este puerto han si...
do transportados por vías fluviales interiores y, en atención a ello,
proponía para las empresas de navegación el principio de la
partición de ··los beneficios aplicable proporcionalmente a las rentas
que tuviesen su fuente en tales o cuales países bajo condición que
hubiera en ellos. una verdadera organización - ya" sea . oficinas,
agencias, .sueursales, ~J.donde se ejerza una .. actividad real y que no
se trate de simples filiales.

b) La opini6nl Extranjera

Haciéndose eco 'de 1as objeciones apuntadas; el delegado belga,
JYt. Clavier, 'que -a la sazón .. ejercía -la presidencia de la Asamblea,
propuso la insersión ,de:una nota, que fué aceptada, en el sentido
de que según las circunstancias, ese parágrafo podía ser suprimido,
r-estringido o ampliado, .espeeialmente en lo que concernía -a la na-
vegación fluvial, lacustre y aérea que, entre otros, 'Comprendía el

. texto del artículo pertinente. _
Creemos que la tesis argentina es la que realmente conviene a

los intereses de nuestro país, que es' un país joven, caracterizado
entre los' países deudores y que su importante 'comerció marítimo'
internacional Se hace con flotas extranjeras.

'Ha sido ese, por otra' -parte, el pensamiento sostenido al res
pecto por la Cámara de Comercio Internacional reforzado por la
opinión de M.. Van der Waals', perito holandés, quien 'manifestó
que el principio .del domicilio, en este caso, en- general no es aeep
iable más que por los países poseedores de empresas de navegación
marítima; "los' paises jóvenes, no pueden aceptar ese 'principio del
domicilio sin una pérdida considerable".

4. - Disposiciones contenidas en la leg'isla,ción extranje.ra.

a) Reino Unido

Conforme a los principios generales. que rigen la imposición. a
la renta. ex:( "el Reino Unido para las sociedades' extranjeras, Ias ren
tas obtenidas en el país están sometidas enteramente al' impuesto.
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Para Ias compañías de navegación; las, .leyes . de finanzas .: de
1923,.y, 1924, han .previstoex:enciónes~'ate)1diendo a ~ la .naturaleza
especial del comerciomarítimo; .sobre' la base de reciprocidad. '.....

"-o) 'E$tados Unidos

Est~ país grava- Iasventae 'de las' compafíías de- navegación
cuando s~n. producidas bajo la jurisdicci6n de los ..EstadosU~i~
Idos. Bígue c' un método de. repartición proporcional qe los benefi
eiossegúneíertos índices cuando la actividad-se desenvuelve tam-
bién fuera d~ aquella jurisdicción.:' ...' _..

De acuerdo con las 'prescr~pcío:nes'd~ la Sección 212' b~ Yde
la 231b·.. 'del Revenue .Act de 1928, se acuerda la exención del im
puesto por las rentas: producidas en los Estados Unidos por coro...
'pafiías extranjeras de navegación cuyos países acuerdan igual
exención a los navíos de Estadoa.Uílido~~' ..

e) Alemania',

o De' acuerdo con el principio general deIa ley eoneemíente .al
-'impuesto aIa renta- de-las sociedades, las eompañfasde -navegaeién
están sujetas al impuesto cuando la sede de su .direceién Q la' .sede ,
socíal se encuentra en Alemania, 'sin tenerse en cuenta él origen da .-
la renta ni si ésta pagó Impuestos en, otro' país. .

d) Francia,

.. .En esté .país, iascompafiías. de navegación' 'caen dentro .de Ias
dísposieíones generales relativas. 'a las empresas .indnstriales y ca..
mereíales y;' por..lo tanto, están sometidas al impuesto a Ia renta
de ~a quinta cédula por todos ,los beneficios cuando la -explotación
está- eI;l Franela. . .

Sin embargo, las, compañías .. de- navegación: pueden beneficiar
de exención impositiva, baio condición. de .reciproeidad, cuando 'son
de nacionalidad extranjera y sus respeetivos países, cuyo pabellón
enarbolan, acuerdan igual trato a las. compañías francesas de na... "
vegaeién. . .

, e) Itciia

Según la' legislación italiana, las 'rentas producidas en. Italia
por las empresas extranjeras, en- general, . son .. impuestas por .ese:
país. . _ - -, .

-En cuanto se trate "o de rentas. -producídas allí por las eonrpafiías .
extranjeras de navegación marítima, la regla. general 'contiene ex
cepciones que están de acuerdo _CQ~ el temperamento adoptado por.
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otras Iegislaeiones. En efecto, Italia exime del Impuesto a la renta
a las compañías extranjeras por los 'beneficios obtenidos en ese
Estado, siempre que, los Estados a que los navíos pertenecen acuer
den recíprocamente igual franquicia en su país a los navíos ita
lianos.

f) Bélgica.

La . ley grava en principio, todas las rentas de los navíos ex
tranjeros, producidas en Bélgica con motivo de- las escalas en puer
tos de ése país; pero autoriza al gobierno para' celebrar convencio
nes de exención total del impuesto sobre aquellos beneficios, basa-
das 'en las eondieiones de reeiproeidad, '

,g) Grecia.

En principio todas las rentas son imponibles en' Grecia, sín
distinción de la nacionalidad de sus titulares, 'el. domicilio, la resi...
deneia o la sede deIa empresa contribuyente.

Los beneficios obtenidos por los navíos extranjeros '·que tocan
puertos helénicos, si se relacionan con una sociedad anónima, están
sometidos al impuesto sobre la renta neta en la categoría D. o al
impuesto general de patente, y de la renta, 'en los otros casos; sin
embargo, se acuerdan exenciones para los navíos extranjeros bajo
condiciones de reciprocidad para los navíos helénicos por los paí...
ses a.,que pertenecen aquéllos. ' .

k) Oanadá.

En principio todas las- rentas producidas. en Canadá por los
navíos: de países extranjeros están sometidas al impuesto; sin em
bargo, bajo' condiciones de reciprocidad; se exceptúan 'de la impo
sición las rentas producidas .por aquellos navíos, y sobre cuya base
tiene concluidas varias Convenciones.

i) Japón.

Las compañías de navegación son sometidas al impuesto en
.Japón, en las mismas condiciones que. las demás.. empresas extran
jeras, sean éstas explotadas por un particular, por una sociedad de
personas o por una sociedad .de capitales,' cuando las rentas tienen
su origen en dicho país. Pero 'sigue el principio de la exención im
positiva en los casos en que los países a que pertenecen los navíos
extranjeros acuerden' recíprocamente igual franquicia para las
rentas producidas en éstos por los navíos japoneses. ·
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, Él mis~o'principio de' exención recíproca en los .easos encara... "
-dos, para 'los extranjeros o las personas morales extranjeras que no
ae domicilian en Japón, fijó la ley japonesa de117' de, Julio de 1924.

5. - Oonvenciones Lnternacionole«.

Siguiendo los principios generales adoptados por numerosos
países de eximir- entre ellos' del impuesto las rentas provenientes
de la navegación marítima, basándolos en .la reciprocidad de trata
miento, el Reino Unido, y Canadá han celebrado un Acuerdo, en
Ottawa, el 8 de Mayo de 1930. .

Eximen del impuesto, a la renta resultante de la industria de
la navegación mazítima practicada por personas físicas domicilia
das en el Reino Unido y sin domieilo en Canáda, o por sociedades
que tengan en el Reino Unido la sede de su administración central
y' de su. dirección, en' cuanto al Dominio; a S11 vez;' el Reino' Unido
hará lo propio con respecto "a; iguales beneficios resultantes de la
industria-de la' navegación marítima practicada por personas rísi~

eas domiciliadas en Canadá y sin "domicilio en el Reino Unido, o
"por sociedades que. tengan en Canadá la sede ,de su administración:
central y'de su dirección. . .

Los mismos principios contiene el análogo Acuerdo entre Di
. namarca y el 'Estado libre .de Irlanda;' realizado en Londres, el 25

de Abril de 1934.\
Un cambio, de notas entre 1933 y 1934, que comporta un.

Acuerdo semejante, entre Irlanda y Estados Unidos, ha' basado la
exención recíproca de esta clase de beneficios y comprende los ea
'sos' de rentas de ciudadanos de los Estafdos Unidos, no. residentes
len. Irlanda;' o de una sociedad constituida en los Estados Unidos,
"rentas que provienen de la explotación de uno '0 varios navíos Ins
eriptos conforme a las Ieyes dé este último país, y recíprocamente.

'Entre Japón y .Alemania, otro cambio de notas operado en
1934, fijó la exención recíproca entre ambos. países, si se tr"atade
navíos pertenecientes a individuos bajo jurisdicción alemana y no
domiciliados en Japón, o de una' sociedad que tiene 1a sede de su
dirección en Alemania, y recíprocamente para Japón.

El Protocolo ¡del Acuerdo del 28 de Julio de 19B4,',entre- Ale~
manía y Francia, establece .que 'a fin ..de evitar la doble imposición,
esos países se abstendrán de gravar los beneficios realizados por
las empresas de navegación cuya dirección tiene su .~ede en el" te
:rritorio de la otra Parte, y la Convención entre ambos Estados,
"realizada el 9 de Noviembre de 19'34, agrega que. eilo será así bajo
eondieión que los navíos posean la nacionalidad de' dicho Esta:dó".'

La Convención entre Bélgica y los Países Bajos, del 20 de."F~po
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brero de 19
133,

establece el derecho de imposición para el Estado en
que se encuentra el domicilio fiscal del explotante, bajo reserva de
que los navíos posean la nacionalidad de dicho Estado. .Prima aquí,
el principio de la nacionalidad y de la sedeo.

Un cambio de notas'entre Canadá y Estados Unidos, del 2 de
Agosto y del 17 de Setiembre, de 1928, comportó Un Acuerdo en
tre ambos países para la exención recíproca del impuesto por las
rentas provenientes de la explotación' ele navíos registrados en el
extranjero. -

En consecuencia, se estableció que no estarán sujetas al .im...
puesto canadiense las rentas realizadas en Canadá por los navíos
de Estados Unidos en lo que concierne a ciudadanos de est'e país'
no domiciliados en. Canadá, o a las sociedades constituidas en aquel
Estado. Análogas disposiciones se refieren a Estados Unidos, "mu
tatis mutandis".

, 'El Acuerdo entre Noruega y Países Bajos, del 11 de Junio
de 1929, está orientado en el mismo sentido' que el cambio de Notas
anteriormente citado. '

POI! la reglamentación. de 1926,¡ de la ley ,de impuesto a la ren
ta en Japón y posterior resolución del .Ministerio de Finanzas, la
exención recíproca fué acordada. a Estados Unidos, comprendiendo
Alaska, Hawai y las islas Vírgenes, y a Dinamarca, .eomprendiendo
Groenlandia y el archipiélago Faroe.

Un cambio de Notas entre Francia y Japón, del 5 ,de- Mayo
de 1935, comportó un Acuerdo 'entre ambos Estados sobre la im
posición de esta .eategoría de beneficios. '.'

·Se fija el principio de la exención recíproca y comprende .8;

las compañías francesas de navegación marítima que tienen su se...
de en Francia, que sus navíos están allí matriculados y enarbolan
pabellón francés, y viceversa para las empresas de navegación ja...
ponesas.

Las rentas exceptuadas del impuesto a la renta en ambos Es..
tados, son las producidas por esos -navíos con motivo de las ope ...
raciones de cargas y descargas de mercaderías en sus puertos, como
asimismo las derivadas del transporte de pasajeros.

Han celebrado Acuerdo para la exención recíproca de ias ren ·
tas de compañías de navegación marítima, entre otros, los siguien...
tes Estados: Países Bajos y Grecia; Estado libre de Irlanda y
Suecia; Suecia y Grecia; Japón y Noruega; Grecia e Italia; Ca..·
nadá y, Noruega; Bélgica y Ecuador; cambios de Notas entre Italia
-y Canadá, Gran Bretaña e Irlanda.. del Norte y Francia, Canadá
y ,Francia, Países Bajos y Japón, Canadá y Alemania. ,
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l. ~ Convenciones"

Los beneficios -resultantes-de -la Industria de.navegaeión aérea, .
están, eximidos -del Impuesto ·a -la renta y de, la sobretasa, po;r' él
Reino Unido,. cuando las' aeronaves están 'matriculadas en' Francia
por empresas que en este último 'país tienen Ia sede de su admínís...
traeión central yde su. dirección. y' 10' 'Propio hace' Francia, en las,

~ mismas .eondíeiones, con-respecto .a las aeronaves del Reino Unido,
'I'ales-exenoiones reeíproeas "han -~ido- previstas en' la Conveneión
del 9d~ Abril de ~ 1935, celebrada.en Londres .por-ambos -Estados.

. En 1cons:ec1;lencia, matríeula y sede determinan el- país .a que'
corresponde la imposición ·de Ios. beneficios de .este .origen.

, Las empresas de. este género .deben el-Impuesto. por'las' rentas
del tráfico internacional, incluyendo las que: provienen de .1~ venta
depasajes, al Estado del domicilio' Fiscal 'en que se explotan, ~i las
aeronaves poseen. la nacionalidad de' dieho-Bstado : tal es 'el prin...
cípío sostenido por 'la Convención entre' Bétg~ca y lesPaíses Bajos,
.celebrada en Ginebra el 20 de Febrero de 1933, y que es s.eme:jan~
te al de la, Convención precedentemente citada, ~ntre el Reino Uní- -
do .y FraIiC~a'l ' . .

,2,.·~ Principio del Conareso de Amsterdam,' (O. de O. 1).
. . . -,' . ~ I

" El criterio del quinto Congreso de Amsterdam, de· la. Cámara
de. ComercíoIntemacicnal, realizado en 1929., ha sido que .las ren
tas -de la .navegación aérea. son imponibles, solamente. en' el .Estado
donde se encuentra .la direeción efectiva ·,de· esas em~resas.
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JURISDIC1CION FISCAL'
~

1. - Trascendencia de la J~trisdicción Fiscal.

El problema que implica la determinación de la jurisdicción
es de tanta importancia y trascendencia que puede decirse. que un
individuo O' una sociedad, sea ésta de persona o de capital, puede
estar gravada por Estados distintos, según la concepción del "do
micilio" en las legislaciones de los países.

La doctrina, el derecho positivo y el derecho convencional, se
han visto abocados a la necesidad de precisar el término y su con..
eepeíón, y a unificar su sentido porque es uno de los 'puntos que
motiva con más .frecueneia la. doble imposición internacional.

Según s-ea la' noción de domieilíu udoptada por cada país, Be
atribuye el derecho a la imposición.

Hemos visto que tanto en la doctrina, en las leyes y en las
Convenciones realizadas, el domicilio juega un rol preponderante..

Para las personas físicas, se ha generalizado el sentido de que
el domicilio atañe más bien a la intención de los individuos, que es
una cuestión. de hecho traducida en la .resideneia permanente o
habitual, por 'oposición a la simple residencia.'

'I'ratándoseide personas- morales, sean sociedades en nombre
colectivo, en comandita por acciones o simplemente de capitales, el
consenso se ha hecho en torno al concepto del lugar de la sede so...
cial, del centro efectivo de 'su dirección o de la alta dirección co:.-
mereial, como, se diee en Alemania. .J 1

Sobre este punto, dice Carroll que bajo el régimen de la le..
gislación actual algunos países reivindican un derecho de jurisdic.
eíón sobre la totalidad de las rentas. dé las personas (físicas o me
rales) domícíliadaso residentes- en el Interdor de su territorio, y
otros países reivindican como entrando bajo su resorte fiscal todo
9 parte de la renta total de los que están bajo su jnrisdieeión o de
sociedades eonstituídas en su país o que tengan allí su' sede social,



cualquiera sea la parte de esas rentas que proviene de fuentes si...
tuadas -en otro Estado (1-).

Frente a esta diversidad de los conceptos acerca de las necio
nes de domicilio, una interpretación restringida o ampliada se re ..
vela en .. las disposiciones fiscales de tos países cuando se trata de
gravar los beneficios de empresas extranjeras que operan detrás
de las fronteras o en países de .ultramar, por mtermedio de filia
les, sucursales, agencias, corredores, comisionistas, representantes,
con respecto al concepto de ('estéJ,blecimiento estable", cuya. expre
sión se 'encuentra bastante difundida, y acerca de. '"sede ele explo...
tación" y "sede de dirección efectiva". -

Siendo divergentes tos" criterios ~ust~ntados que llevan implí
cito consecuencias inequitatívas para la distribución de las cargas
fiscales, todo propósito de remediar o mitigar los casos emergentes
de doble imposición supone el abandono. o la limitación de. las pro-
pias facultades impositivas' de los países. .,' «Ó» '. • . '

»Ó, .Bien lo dice Carroll:. para evitar la doble. imposición resultan
te del eonflietorentre las' reivindicaciones del país donde .está "si
tuado el domicilio y del 'país donde se encuentra la 'fuente, es evi
dente que el uno o el otro .deben restringir su jurisdicción. o que
los dos deben hacer concesiones (~). '. .

El" quinto Congreso de la Cámara de Comercio Internacional
- ha expresado su opinión favorable a .la uniformidad de los princi

pios que tienden a limitar .la soberanía' fiscal .d~ los Estados, como
único inedia. de hacer posible que las Convenciones internacionales
eliminen la doble imposición. - . <

Bajo ciertas reservas, el Congreso de Amsterdam ha entendí-
'd() que : . ' .

A. - Un Estado debe Iimitar su jurisdicción fiscal al bene-
. fieiarío de las rentas de fuente 'extranjera, que esta domicilia
do en su territorio; trátese' de personas físicas. o sociedad.
B. ~ Un Estado debe limitar su jurisdicción fiscal a las- ren
tas de fuentes situadas' en su territorio; cuando el beneficiario,
seapersona física¡ o sociedad, está domiciliado en el extranjero..

142 La Doble Imposición Internacional

2·. -- Domicil.io.
a) Doctrina.

Hemos visto que el estudio práctico. de los principios sosteni
dos por los cuatro economistas ya ;mencionados, .fué encargado a

(L) . M. B. Oarroll. L'Imposition ües Entreprises Et1'angere~ -et Nationales ..
yo1. IV, Ginebra, 1~33. S. D. N., pág. 186. .-

(2) " Op, cit. Vol. ,IV., pág. 187.
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una comisión de peritos que lo abordó desde el punto de vista ad
ministrativo y fiscal; sus' conclusiones se hallan en los principios.
que tratamos en el Capítulo V. Agregaron sus opiniones con res
pecto a la noción do domicilio y manifestaron que a los efectos de
las' .reeomendaoiones que .formulaban, debería interpretarse aquél

"como el "domicilio fiscal", toda vez que los' impuestos .anuales co
mo los que gravan -las rentas, ejercen su acción sobre la actividad
del contribuyente, en un período' señalado, en cuyo término las con-
diciones materiales de los .sometidos .a la carga' se modifican dismi....
nuyendo o aumentando las riquezas que constituyen la fuente 'im
positiva.

Distinguen entre el:' domicilio, fiscal de las, .personas físicas y'
el de las personas morales, distingo 'que,' además, se .haee en" el de-o
recho positivo referente a impuestos a la renta y en las Convencio
nes internacionales destinadas a fijar normas para evitar .la doble;
imposición entre los Estados.
- Refiriéndose al domicilio fiscal de las personas, en cuanto al
Impuesto general sobre la renta, lo consideran la residencia nor
mal, entendida en el sentido de un hogar permanente de habitación ';.
si las estadas no son ocasionales, como el individuo puede ser so
metido al impuesto general en los diversos Estados" aconsejan una
repartición proporcional de la imposición. .

El tercer Congreso de la Cámara de Comercio _Internacional
realizado en Bruselas en ~9251 adhirió a este. concepto del domici-
lio fiscal, sea de las personas físicas como de las sociedades." .

En el Congreso de" Amsterdam, la misma Cámara expresó que:
'el sentido' del domicilio debe ser interpretado como siendo la' resi
dencia' normal, es decir, .eomo lugar: permanente de 'habitación, en.
lo concerniente a las personas físicas; en cuanto a las sociedades,
personas morales, en el sentido de sede de la dirección efectiva de
la-empresa 0, si ésta no se halla determinada, en el sentido de sede
social legal (1).

. Cuando las personas físicas tienen un domicilio fiscal en va-o
rios Estados, el Congreso de Amsterdam entendió que el impuesto
es establecido en 'cada uno de éstos a prorrata del tiempo de per
manencia, en el curso del año fiscal, o según una repartición que
de común acuerdo harán las administraciones competentes,

" '

, (1) El Comité encargado por .el Congreso de Londres para concretar me
dios prácticos de aplicación -de los principios votados en: 1921, formuló íntere...
santas conclusiones que sin embargo no llegaron a votarse en el Congreso de
Roma (1923) por divergencias de opiniones.' Con respecto al domicilio, el 00
mité proponía los siguientes principios generales:
. 1 a" El contribuyente no será sometído a un" tratamiento fiscal menos fa.

vorable por el hecho de ser de, nacionalidad extranjera' '.
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Beimo Unido.

La. Doble I'JnpósÚ!i~n lntér'Yta~ionai~

,b) Legislación Extranjer(l,'-'

, .

El impuesto seaplica 'A las .rentas de los." particulares ,y socie ...
dades de:' personas' que tdenen su residencia en. el Reino: Unido; .se,
considera que tienen su residencia allí, .los súbditos británicos que:
residen habitualmente y aún los que no lo' son si la conaervan en
ese .paíssalvo que en la totalidaddel año fiscal hayan residido fuera
del- Reino Unido. Sin embargo, se considera -como teniendo allí re...·
sídeneía 'aúnque vayan al Reino Unido. por' tiempo inferior a seis
meses" cada año, si,oesa· residencia '. ~'·constituye un elemento esen...
eíal ¡de su exísteneía", . - , ,

Alemania.

Un individuo tiene su ,'domicilio en el" país cuando posee' una
residencia permanente que ·permite decidir que' es su intención
permanecer habitualmente .en -el. territorio del. Estado, .si el tiempo
es superior a, seis meses.. ' .

-Estadosl
, U~MAo;.

La resideneía permanente' está determinada por "la Inteneíón.
del individuo en el sentido que ella permita dedueir -que no se
trata de una resideneiarpasajera, ASÍ, habrá residencia permanen...·

· te si va a los·/Estados Unidos con la finalidad de efectuar. negocios
que impliquen una residencia no pasa,jera,aunque cumplidos aqué-
110s el individuo salg-a defpaís.. · ,

Italia..

", En: la ley' fiscal Italiana ,np 'hay definición" del domicilio¡ p~ro
se.entiende en el .sentido de Código .Civil 'de es-e país que .lo.estima
como el-lugar donde'se" tiene .la sede principal de los negocios y. de .

_los intereses; tanto. .con respecto a las personas físicas eoma.a Ias

II· ( , Los. Estados ee pondrán de acuerdo S.Obre la definic~~n del concepto
de domicilio, tanto con .respeeto a 'las personas físicas como a los' entes mo
rales. Para estos últimos .. se .propone que la."sede social sea considerada como"
su domicilio y que, por.'otra parte, su nacíonalidad "sea determinada por el
lugar de- su domicilio". .. ",

. ."
lII c«Las pensonas sin .. domicilio. serán consideradas como" domiciliadas en 'el _

país a cuya nacionalidad pertenece; e~cuantQ a las .. personas -sin. nacionalidad _
ni domicilio se considerarán domicríiadas en' el país' donde" re-siden' ', Dall, 'Oglio
Q. It Sef)ondo Congresso della Camera (Ji OOmme.rcio I'~tern~ziona~e :ea R.ivlsta
Boaicasia, 1.923.
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sociedades. Hay una distineión "acerca de la residencia de una
persona física que es, según dicho código, el lugar donde ella vive
habitualmente, aunque no tenga ahí la sede de sus intereses eco
nómicos.

Bélgica.

El domícílio es el lugar donde se encuentran los, intereses ci
viles, en cuanto a las personas físicas, como el lugar donde se eier....
ce el derecho de voto, mientras la residencia implica el concepto de
lugar de habitación, que puede ser distinto al lugar del domicilio.

Para las sociedades el domicilio está dado por el lugar donde
se halla la sede social o el principal establecimiento.

Puede decirse ·que, en general, los países siguen el criterio de
la residencia permanente para determinar el domicilio de las per-
sonas físicas. '

e) CQnve'i1:c~ones !~ter'nacionaZes.

Bélgica y .Países Bajos.

Según ef Acuerdo entre estos países, concerniente a los ím..
puestos directos, para evitar la doble imposición, el domicilio fiscal
de las personas físicas' es el lugar de S11 residencia normal enten
dida: en el sentido de lugar permanente' de habitación, y el de las
sociedades que constituyen una individualidad jurídica distinta, es
el lugar de su' sede social efectiva.

Francia 11 Alemania.

La convención del mismo género que la precedente, celebrada
en París el 9 de Noviembre de 1934 entre estos países, considera
eomo domicilio la localidad donde el contribuyente tiene una ha..
bítaeión en condiciones que .permita concluir que desea conservarla.

Si esas condiciones no se- encuentran reunidas en ninguno de
los dos Estados~ se considera como domicilio del contribuyente la

. localidad donde éste tiene' su residencia' permanente.
Es considerado como residencia permanente," en el sentido de

las dísposieiona de la Convención, el hecho de que alguien resida"
en el lugar en eondiciones que permita deducir que no quiere yivir
allí ,de manera pasajera, , . ,

No habiendo residencia permanente _en alguno. de Ios dos Es-
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tados, se supone que el 'contribuyente tiene" un domicilio en el Es...
tado del cual posee la nacionalidad.

~ Suecia 'y Paises Bajos. -

Para la aplicación de la" Convención para evitar las dobles
.imposiciones que estos países celebraron en Estokolmo e1: 21 de Mar
Zo de 1~35, el. domicilio fiscal dé las personas físic~s-y el de las
sociedades que constituyen 'una individualidad jurídica, se encuen...
tra expresado CO~ las mismas 'concepciones del Acuerdo entre :Bél-
g~ca y los Países Bajos, que hemos- señalado. "

Hun{fr~a 'Y Rumania.

Conforme al Acuerdo del 16 de Junio de 1932, celebrado en
Buearest, tratándose del impuesto personal sobre el conjunto de
las rentas, el artículo 10 expresa que será percibido por el. Estado
del domicilio del contribuyente, entendido como -lugar permanente
de' .habitación. , .

Cuando Ios contribuyentes tienen un domicilio fiscal en los Es
tados contratantes, el impuesto es establecido en cada uno de, éstos
a prorrata del tiempo de residencia de eses contribuyentes en el
curso del año fiscal. El tiempo de residencia del contribuyente fue
ra del territorio ,d~ los dos Estados, se toma en cuenta en beneficio
del Estado que tiene jurisdicción sobre el contribuyentee

,Si el domicilio fiscal no puede -precisarse, el impuesto perso
nal; debe pagarse en uno de los Estados bajo cuya jurisdicciqn se
encuentra, en (las mismas condiciones, .

Rumania 'Y Y1J;goeslaviá.

La Convención entre estos países, celebrada en Belgrado el 30
de Enero de 1933, establece que el domicilio fiscal del contribuyen
te es su residencia normal entendida en el sentido de lugar perma..
nente de .habitaeién, tal como lo' .indican Ias Convenciones entre
Bélgica y Países Bajos; Suecia y Países Bajos; Hungría y Ruma-
nía, 'precedentemente consideradas.' ..

Reino Urlida- y Paises Bajo's.
Estos países celebraron -el 6 de ·Junio· de 1935 una Convención

concerniente .a la exención' recíproca de la .imposición de los be-,
nefieios o rentas resultantes de operaciones de agencias.

.S1;i artículo 5Q establece que-la noción de "persona'" se extien
de a las asociaciones de personas, tengan o no ·personalidad jurídi
ca. Una sociedad será considerada, a los efectos de la Convención,
como domiciliada en -el Reino Unído si su dirección y el eontrol de
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sus operaciones. se efectúan allí y, "mutatis mutandis ", en losPaíses
Bajos. . ',

Dantzig; y PoZ,onia.
El '29 de Mayo de 1929, se firmó en la Ciudad Libre ·de Dant

zig, un Acuerdo entre ésta y Polonia con la finalidad de- evitar la
doble imposición en materia de impuestos. -directos. ,

Se estableció que una persona tiene su domicilio allí donde
tenga su habitación, que permita deducir que es su -intención con..
servarla permanentemente y que, por el contrario, no se trata de
una residencia temporaria.

Si el contribuyente, dícese allí, tiene su domicilio en el terri
torio de las dos 'Partes contratantes, el impuesto se percibe en pro
porción al tiempo ,que haya residido en cada uno de ellos, en el
curso del año fiscal, cuando se trata de impuestos que deben to....
marse según el lugar del domicilio. El tiempo de residencia fuera
de esos dos territorios; se computa a favor del. Estado que tiene
jurisdicción sobre 'el contribuyente.

Para las sociedades, el asiento o sede social 0, en .su defecto,
el asiento .de la dirección, significa su domicilio.

Oon:venció1f6 de Roma.

- La sede principal de los negocios-y de los. intereses de 16s con-
-tribuyentes, constituye el domicilo, según esta Convención, con
respecto 31 impuesto sobre la renta de los capitales mobiliarios y
de las rentas viajeras. '

Para el impuesto personal se considera residencia el lugar
donde el contribuyente tiene una permanencia habitual en tal for
ma que permita deducir que es su intención conservarla.

Establece una repartición proporcional de la renta. cuando. el
contribuyente tiene más de una residencia, de acuerdo con el tiem...
po pasado- en ·cada Parte y si ella no existe en el sentido comentado
la tasación de la renta podrá, hacerse sólo con respecto al tiempo
que permanece en el respectivo territorio.

Igual definición de domicilio dá la Convención entre Alema·
nia B Italia.

3. - Establecimiento Estable.

a!) Doctrina.

. Cuando se trata del domicilio ,de las personas morales o socie
dades, la doctrina de los peritos: técnicos (1) \ha sido entendida eo-

(1) Sooiete des N atiene. Doc. F. 212.

\..
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zno el lugar _donde se encuentra el centró .efectivo de dirección; se..
gún 'veremos en el- siguiente' punto 4 y casi toda- la doctrina _ $8
orienta en admitir como 'domicilio fiscal el lugar donde se hallan
establecimientos estables de" las empresas.. extranjeras que por in...
termedio de éstos operan. '~n el territorio de diferentes Estados..

" Sin embargo, el Código de- principios tendientes a evitar la
doble imposición elaborado por la Cámara de Comercio Interna...
eíonal con -motivo del Congreso- . de Amsterdam, excluye expresa..
mente la sociedad filial, de la expresión , 'establecimiento -perma-
uente ". (1). -,

En el sentido :,de las. recomendaciones del quinto Congreso de
la .Cámara de. Comercio Internacional, el Estado de origen de. la
renta es el Estado" 'donde se encuentra un establecimiento estable
de las explotaciones industriales, eomereiales O' agrícolas o -de' las
profesiones de esta naturaleza, Si los establecimientos> estables 'es~

tán en varios -Estados, cada uno 'de éstos debe percibir el impuesto
'sobre la .parte de' las. rentas referentes a-los establecimientos' esta':"
bles situados en su territorio.

.Expresando- el concepto de establecimiento estable, se conside-'
ra como tales las sedes de dirección efectiva, sucursales, explotaeio
nes mineras y petrolíferas, fábricas, estudios, agencias,' almacenes,
efieinas y depósitos. El hecho, por una empresa, dicen" de tener
relaciones de negocioscori un país extranjero por --~ntermedio: á)
de un agente verdaderamente autónomo (corredor, comisionista,
ete.), o b) de una sociedad local de la .cual .posee todas cpartede '
las acciones, .no constituye, para esa empresa, la existencia de un
establecimiento estable e~ ese país. . . .

Se .reeomienda que la deelaraeién del conjunto de las rentas _.
de toda: fuente sea exigida por el Estadodonde está la sede efee..
tíva, que es 'el domicilio, y que sólo. se exija deelaraciéude "las ren.. ,
.tas correspondientes al origen, en el Estado del origen.

b) Legislación' Extrcvnje.ra.

R'eino Uri?~dJo.

Exlste establecimiento' permanente cuando 'la empresa extran-.
_jera realiza operaciones en el .Reino Unido por intermedio de un
agente, deuna oficina, filial, sucursal, ete., salvo que el agente, o 
corredor o comisionista ejerza su actividad' sin -vinculación j-urí
dea o económica COn la empresa extranjera.

, Puede decirse que, "en 'general".'e~ ese el eriterio seguido 'por

(1)' .M. B. Carroll. L'Irt}rposí;tion" des EntriYf}rises, op. cit. VoL rv, pág. 19·2._
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198 diversos países para gravar 'los beneficios producidos en' su ju
risdicción.

Estados Unidos.

Se considera que tienen su residencia en los Estados Unidos las
sociedades colectivas que poseen allí oficinas o centros de negocios,
sin atender a la nacionalidad ni al domicilio de sus componentes
como tampoco al Iugar donde fueron creadas,

Alemania.

En Alemania se considera establecimiento estable a toda, ins
talación o construcción fija que sirve para el- ejercicio de una ae
tividad industrial y comercial de carácter permanente, además de
los casos generales señala/dos precedentemente para el Reino Unido,

Italia.

En el Reino de Italia, se considera como establecimiento esta
ble las organizaciones 'productivas no ocasionales, como sucursales,
agencias, escritorios de compra y venta, almaeenes.vdepósítos, ete.,
excluyéndose el ejercicio de la profesión comercial por viajantes,
intermediaríos, o agentes verdaderamente autónomos, '

La idea central de la organización permanente e~tá dada "por
la actividad productiva desplegada en el país..

Bé~gica.

El principal establecimiento, es el considerado en Bélgica eo
mo dando domieilío a las sociedades, siendo el lugar donde se ejer
ce la actividad económica y el contralor, aunque la sede se halle en
otro lugar, pues estimase que la sede es más aparente que real,

Sin embargo, en .cuanto a las sociedades por .aceiones, aun
eonstituídas en el extranjero, son impuestas en Bélgica en las mis
mas condiciones que sus similares belgas si poseen en el país su
sede social o su principal establecimiento.

e) Comienciones Internacional,es.

Bélgica y Países Bajos.

La Convención del 20 de Febrero de 1933, considera como es!..
tableeimientos estables .'las sedes de dirección efectiva, sucursales,
fábricas, atelíers, agencias, almacenes, oficinas, laboratorios, eseri....
torios de compra y de venta, depósitos, así como todas otras insta":'
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Iaeiones fijas de carácter productivo. 'Ei hecho, dice, por una em..
presa establecida en uno de los dos países, de tener relaciones de
negocios con el otro país por intermedio de un agente o de una
sociedad verdaderamente autónomos (corredor, comisionista, filial,.
ete.), 'no constituye, para esta empresa, la existencia de un esta
blecimiento estable en ese país.

Como en el artículo 1Q de esa Convención, y según. vimos en
la parte relativa a Domicilio, ,d~ este Capítulo, el domicilio de las
sociedades que constituyen' una individualidad, jurídica es el lugar
de 811 sede social efectiva, se admite como principios que lo dero
gan, que no son imponibles las rentas- producidas en los escritorios
que se' limitan a la' compra de mercaderías diversas destinadas al
aprovisionamiento dé uno o de varios establecimientos de venta o
de .transformación que el .contribuyente explota en el otro país.

Suecia . y' Países_ Bajos..

Disposiciones análogas a la Convención .entre Bélgica y Paí...
ses Bajos, tendientes a fijar el concepto de establecimiento estable,
contiene" la Convención del 21 de Marzo de 19315 entre. Suecia y
Países Bajos.

Rumania -ji Y'l4~~Bslavia.

Co:o\' el mismo criterio 'que el encarado 'por las Convenciones in...
dicadas .ut-supra, se considera la noción de estableeímiento estable
en la Convención del 30 de Enero de 193~, entre" estos países..

H ungrí(J¡ y RUmi(lJnia.

, " Por. la Convención del 16 de Junio de 1932, estos países han
encarado la determinación de 'establecimiento estable desde el 'mis
mo punto de vista de las Convenciones precedentes.

. 'La .presente, agrega que si una empresa tiene una dirección
en uno de los dos Estados contratantes y otra dirección en 'el' 'Es
tado donde se encuentra el establecimiento estable de la empresa,
el impuesto será pereibido por el Estado donde se encuentra esta
última dirección que será considerada como efectiva.

Dantzig' y Polonia.

El Acuerdo del 29 ,de Mayo de 19'29, considera corno establecí...
.miento destinado al ejercicio. de una actividad industrial y comer
cial, el .asiento de la dirección, las sucursales, minas," canteras, usi
nas, talleres, agencias, servicios .de compra y venta, oficinas; depé..



Jurisdicción fiscal 151
I

sitos, almacenes y otras instalaciones mantenidas para la explota
ción, el otorgamiento de poderes y otros representantes perma
nentes.:

Alemania e Italia. .

Entiéndese, en la Convención celebrada el 31 de Octubre de
1925, como establecimiento industrial o comercial, una organiza...
eión productiva permanente que pertenezca a la -empresa y en la
cual se ejerce, en todo o en parte, la actividad 'de ésta.

·Si la empresa tiene ~n, ambos Estados esos establecimientos,
cada uno de aquéllos aplica el impuesto sobre las rentas produci
das' en sus respectivos territorios por intermedio de dichas organí
zaeiones productivas.

.l.!:. - Sede Social, Centro F}fectivd.. y Sede d~- Explotación.

a) Doctrina

_El domicilio fiscal, cuando¡ se trata ,de} sociedades o de personas
morales, es el lugar donde se encuentra la sede social 0, si aquel
no es el centro efectivo de la empresa, corresponde al Estado donde
:se encuentra ese centro efectivo. (1).

b) Leg~slació1i. Extranjera

Reino) Unido..

Se considera como teniendo su residencia en el Reino Unido
a la sociedad que allí posee el centro de su dirección y de su con
tralor, cualquiera sea el lugar donde fué creada y ~1 lugar donde

"se ejerce la actividad social.

Alemania.

La sede social está en el lugar designado 'por los contratos' de
sociedad y la sede de dirección es el lugar donde está situada la
alta dirección comercial de la empresa. Son centros de dirección,

.las sucursales, estudios de fabricación, oficinas 'de compra y de
venta, escritorios .y .otras instalaciones por medio de las cuales se
cumplen las finalidades de la empresa, así como las filiales inde
pendientes en derecho, si constituyen con la sociedad madre una
entidad económica.

(1) Doc. F. 212 .S. D. 1'4~
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CEstados Untdos~

S~ .estima que .ejereen su actividad en el país, las sociedades
anónimas extranjeras que desarrollan una actividad 'industrial y'
comercial por medio de. oficinas, o' un 'centro efectivo de' dirección
allí poseídos." '

Italia.
• r . • -' •

, La sede, es el lugar 'que. establece el acta constitutiva y los es-"
tatutos de la sociedad; de manera.-que ~i Ia sede se halla fijada en
el :extranjerá.1a,· sociedad 'no es italiana. Esa 'especificación deter
mina 'el domieilio de las sociedades.'

Bélgica.
,.En este. país, la sede 'o_el .Iugardel cpri'ucipat establecimiento

otorga domicilio a las 'sociedades y corresponde "al lugar donde se'
.tiene 'indivídnalídad ju~ídiea,~ y -.donde fle obtienen los, beneficios .
derivados de la explotación de- la empresa, .-

e) '(J(Jnvencione$ Internacionales'

Bélgica 11 PaiseeBaios..

La Convención del. 20 de, Febrero dé 19'33 considera que ,la .ae
de de dirección efectiva, es el establecimiento" estable, entendido 'és-
te en la forma 'que hemos' 'visto 'en el punto 3 de' 'este capítulo.

"l!ran~ia .Y Alemamia;

. .' En. los _términos de- IaDonveneión que estos Estados celebra
ron en París el 9 de Noviembre de 1934, la, sede de explotación-es
toda ínatalaeién permanente de la empresa en la cual la actividad
de esta; última se ejerce en todo '0 en parte, y la sedé socialefectiva
como estando en la localidad donde ella se encuentradetermina el
-domicilio de la persona moral.

Suecia "Y.Países Bajos, ' ... '

Se, considera la sede ,de', dirección efectiva, en la: Convención
del 21. de Marzo de 1935, igual. que en la celebrada entre Bélgica:y
los. Países BaJOS.. .. . ~ .

. HfJIn'gría y Rum,ania.· . ," .
Elmísmo criterio del establecimiento estable se sigue para.: la.

.:,·'sede dedireeción efectiv~1eilla,Convención del 16 de Jun~o de 1932.
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Dantzig y Polonia.

La sede de explotación coincide con la existencia de establecí
miento "estable, según vimos en el punto 3· de este Capítulo, en e!
Acuerdo celebrado por estos Estados el 29 de Mayo de 1~29.

. .

5. - Puenie de la Renta.

.La exposición de la doctrina, legislaciones y Convenciones in
ternacionales compulsadas en este capítulo y en los .. preeedentes,
ha puesto en 'evidencia la diversidad -de los conceptos reinantes y en
qué medida se ha operado su unificación en las Convenciones.

Estamos autorizados, en consecuencia, para deducir las reglas
relativas .a las fuentes, que sur.gen del análisis efectuado. Esas re
glas .han sido, por otra parte, enunciadas por Carroll, como sigue:

'''19• La fuente de renta de un bien' inmueble, comprendido.
en ella Ios alquileres y regalías". es ·el país en el cual el bien está
situado;

.ll2~. La fuente de los intereses de un crédito hipotecario que
no está representado por obligaciones emitidas por una sociedad
es el' país en el cual el bien hipotecado está situado;

. "39 • La fuente del interés de obligaciones emitidas por una
sociedad, que estén garantizadas, pOI' un bien inmueble o por el con
junto del activo de la sociedad, es la sede 0;- el centro ~fectivo de
dirección de la sociedad; . .

"49 La fuente del interés de otros préstamos en general es
la residencia del deudor, por ejemplo, la sede' o el centro efectivo
de dirección de una sociedad; sin embargo, si los fondos son reci
bidos en préstamo por la 'sede de una empresa para uso de uno de
sus establecimientos situados en otro país, o para ese establecimien
to, es aquí donde está la. fuente del interés;

.:,5Q
. , La fuente de los dividendos es la sede o el centro efec

tivo de 'dirección de la sociedad que paga los dividendos;
"69 • La fuente de la remuneración .por servicios es el país

en el cual Ios .servieios han sido prestados¡
"79 • La fuente de los alquileres o regalías provenientes de

bienes muebles (por ejemplo, la loeaeión de .una máquina) o de todo
derecho sobre bienes iguales es el país .en el' cual ese bien está si
tuado, y la. fuente de los .alquileres o regalías por el uso o la con
cesión, del uso en un país, de patentes, derechos de autor, fórmu...
las o procedimientos secretos, clientela, marcas, de fábrica, marcas
depositadas, concesiones' y otros bienes análogos, es el país en el
cual ese bien es utilizado. La aplicación de esos principios es ge...
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neralmente facilitada .por el 'hecho de que la residencia' del locata
rio o concesionario se encuentra en el país en el cual el bien mueble
se encuentra ·0 és utilizado, Si el bien sé encuentra en -otro país
que en. el cual el locatario o el concesionario posee un establecimien
to permanente 'que utiliza el bien, la residencia del deudor de la
renta puede ser considerada como siendo la fuente;

"SQ. La fuente de renta sacada do la compra y de la venía
'~e bienes inmu-ebles es el país en-el cual Íos bienes inmuebles están
'situados ,; . . . .

"9Q~ La' fuente de la renta resultante de la compra y de .la
venta de valores mobiliarios u otros bienes mobiliarios incorpora
les, taleseomo patentes o derechos .de autor, es el país en el cual
la venta se efectúa'; . -

"lOQ. La fuente de .renta proveniente de .la compra y .de la
venta - siendo efectuadas las dos operaciones en el mismo país 
de otros' bienes mobiliarios (por ejemplo, de materias primas, má
-quinas Y: mercaderías) es' el país en el "cual la transacción es éfec-
tuada· .. ,. ,

. "119. En general,' la fuente de la renta obtenida del. ejercicio
de una industria, de un comercio o de una profesión cualquiera,'
es el establecimiento en el cual la renta es producida, Si la renta
'es producida por la actividad" combinada de establecimientos situa
dos en dos países o más, la aplicación de ese principio presenta'

'-e! problema de la ventilación de la renta comercial, es deeirvde la
determinación de los establecimientos que son productores de ren...
ta y de la porciónde renta atribuible a cada uno de ellos". (1).

. El Congreso de Amsterdam hizo una clasificación ;'de Ias ren
tas que serán atribuidas al país del domicilio y al país de la fuen
te, para ser .gravadas por los Estados 'respectivos.

A.---.;Según su pensamiento, deben ser' atríbuídas exclusivamente.
al país del domicilio para ser, impuestas allí, las rentas que
siguen, bajo. condición' de que el país de la fuente debe
reembolsar el impuesto tomado sobre ellas: ..

.a) Intereses. - Rentas de fondos públicos, de obligaeío
nes, incluyendo hipotecarías, de préstamos y de de-
pósitos, _de cuentas corrientes. . ,

, b) Divid-endos. - Rentas de aeelonesyde partes análogas
yde otros títulos parecidos. .'

(1) M.• B. Carroll, en L'Imposition des Entreprises, op. cit.' Vol. IV,
:pág. 189.. '
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e) Pensiones Privadas. - Pensiones pagadas por perso
nas o por organizaciones no gubernamentales.

d) Anualidades (rentas) y rentas diversas. ...-:- Anualida
des y rentas derivadas de arbitrajes, de descuentos,
de créditos. "

B.--Tienen prioridad para la imposición por el Estado donde
está su origen, las' rentas siguientes:

El Estado del domicilio acordará una desgravación suficien
te para evitar la doble imposición, si el contribuyente tiene
su domicilio en un Estado distinto al de la fuente, por los
medios: renuncia a 'gravar dichas rentas; deducción de esos
impuestos del monto menos elevado, ya sea del impuesto
efectivamente pagado en el Estado del origen o del imp-ues
to referente a esas rentas según la propia. tasa del país del
domicilio. y,

a) Rentas .de bien-es inmuebles. - Rentas de bienes in
muebles que corresponden a su valor locativo real o
presunto, así como de las demás rentas de esos bienes
que no son consideradas en b) siguiente. Esta regla es
aplicable a las rentas de los créditos hipotecarios y de
otros créditos análogos.
El Estado de origen es el del lugar donde los inmue..

, bIes están situados.

b) Rentas industriales, comerciales o agrícolas. Rentas de
las explotaciones industriales, comerciales o agrícolas
y de otras profesiones ejercidas en el Iugar.

e) Porcentajes.' - Die administradores y de síndicos de
sociedades .nor acciones.
En este caso, el Estado. de origen es el Estado donde
se encuentra la dirección efectiva de la empresa deu
dora de esos porcentajes.

d) Sueldos y Salarios, - Sueldos, salarios o remuneraeio..
nes cualquiera.
El Estado de origen es el del lugar donde se. ejerce
la actividad de los contribuyentes,

e) Pensiones Públicas. - El Estado de origen es el que
debe gravar esas rentas.





CAPITULO VIII

REPAR.t].'IOION DE LOS BENEFICIOS

A.. - EXPOSICIÓN GENERAL.

Un problema importante relativo también a la doble imposición
internacional' es el 'que suscita la ventilación o repartición de los
beneficios especialmente de las sucursales o filiales de empresas in...
dustriales y comerciales extranjeras que desarrollan su actividad
en el país, como. de las empresas nacionales con sucursales o filiales'
situadas en uno o más países extranjeros.

La asignación, de los beneficios a la casa matriz y a las sueur
sales y filiales que entre sí están situadas! en países sometidos a dis
tintas soberanías fiscales, es el elemento que permite determinar los:
beneficios imponibles ·a los efectos del impuesto sobre la renta o de'
la tasación de una- categoría especial de beneficios como en algunas
legislaciones son las de empresas de ese .género,

La multiplicidad del comercio moderno' .ha hecho resaltar de
más en más' Ia complejidad de estas cuestiones. A menudo países
industriales no poseen en su territorio todos los elementos indispen
sables para elaborar los productos según el gusto de los eonsnmi...
dores ; si hay en cantidad. suficiente hierro, carbón, fuerza eléctrica,
no es raro que deba producirse la materia prima que trabaja, ba
jo la dirección de la misma empresa en países diversos,' de condi
ciones geográficas apropiadas para producirlas. 'Se ha extendido
aSÍ, el comercio de las industrias conexas, sucursales o filiales de la
matriz extranjera.

Aun cuando el proceso de producción se cumpla íntegramente
en los límites de una misma soberanía, no toda se coloca en el mis...
IDO país; y, más aún, se fabrica el producto especial para la ex
portación, 1<;> que implica establecimientos de- la empresa en los di ...
versos países con la finalidad de la venta, en los mercados extra
nacionales. .
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Los países de tradición industrial como Inglaterra, Alemania,
Japón, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, que han saturado,
los mercados extranjeros con la produeeión indígena, presentan con'
más agudeza la complejidad de los casos de repartición de. los be
neficios.

No es sencillo determinar en qué medida los beneficios tota
les de la integridad-de la empresa se adjudicarán cuando están en
juego factores de todo orden. La misma propaganda, realizada por
una oficina central en vista de favorecer la venta de los productos
elaborados por la empresa que posee en distintos países filiales o
sucursales, es un esfuerzo' destinado a la producción de beneficios
por el aumento' de las ventas; aumentan los beneficios por la acción,
perseverante de la propaganda bien dirigida, por la constante de
dicación personal al más alto perfeccionamiento del produeto ; por
la prudencia en la dirección de los, negocioso; por el golpe de vista
oportuno y exacto de los dirigentes. .No podría ~dejarse de tener
en cuenta esos-factores personales que aumentan beneficios, aún
cuando el centro de ellos se hallen en países distintos a los de 'fa-
brieación y a los de venta. . .. . '

Sería insuiicie,nte que .las Convenciones entre los .Estados en
concurrencia hubieran fijado .a qué países corresponde atribuirrel
impuesto SI, llegado el caso, la medida. en que debe tomarse no es-
tá fijada .

La 'repartición de los' beneficios viene a ser el punto culminan... ,
te, pordeeirlo así;. que: determina la equidad de 'la imposición total,

Supongamos un caso más o menos simple que nos daráIa pau
ta de la importancia de la ventilación de los beneficioso, sin extre
mar su análisis: el de una fábrica en el extranjero cuyos produc
tos, en todo, o eIli parte; son vendidos en nuestro ¡país o

Situación A.
, -

La fábrica extranjera remite SU~ mercaderías a su filial en la
Argentina, que es un establecimiento autónomo. 'Los productos es
tán facturados al precio de fábriea.. es decir, al precio en que los
hubiera entregado a su propia, sucursal en aquel país y por CllYO

intermedio realizara la operación comercial de venta formando una
sola entidad económica que aprovecha del total de los beneficios
de la misma.

11

Beneficio bruto. total en Argentina, al
año ' a o ••• : •• o •••

Productos facturados al precio de fá
brica más fletes marítimos, seguro,

1.000.-000'
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derechos de Aduana y otros gastos .
hasta colocar la mercadería en el
país :. ,' .

Sueldos, salarios, retribuciones y otras
, remuneraciones, y gastos generales,

en Argentina .. .. .. .. ..

450.000

50.000 500.000

Beneficios netos '500.000

1.000.000'

650.000

·350.000

Situa~ión B.

La casa matriz remite a la filial las: mercaderías facturadas al
precio de. costo más el beneficio razonable 'que la, fábrica extran
jera hubiese obtenido vendiendo los productos en el país.

Beneficio bruto' total en Argentina,
al año ' .

Productos facturados .con beneficio
equitativo, por la fábrica, más- fletes

. marítimos, seguros;" derechos de Adua...
na y. otros 'gastos hasta colocar la
mercadería' en el país .'; .. .. ..' '600 .000

Sueldos, salarios, 'retribuciones y otras
remuneraciones, y gastos generales,
en Argentina .. .. .:. ~ '. ... .... 50.000

----------
. Beneficios netos ..

1.000.000

750.000

Situación c.
. La fábrica remite las mercaderías abultando los precios en las

facturas..

Beneficio bruto total, en Argentina,
al año .

Productos facturados con' beneficios
más que equitativos, según lo que ra...
zonablemente producen los - mismos
artículos en casas similares del país,
más fletes marítimos, seguros, dere...
ehos de· Aduana y otros gastos,
hasta colocar la mercadería en el
país .
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800.000

200.000

Sueldos, salarios, retribuciones y otras,
remuneraciones; y gastos -generales
enArgentina .. o. ... ,,' é:. • o • - 50.000

.......---..-----:------:---

Beneficios netos -. ó

En la situación A. 'sería injusto tomar como renta neta impo
nible la SU~ -de $ 500 ~ OOO"po:rque incluye beneficios que no 'Son
de fuente argentina;' no hay allí la.·diferenciación entre beneficios
Industriales y beneficios comerciales del sistema inglés. .

Presentándose la situaciós ,B. siendo que los, productos están
.faeturados po':r la fábrica con equidad y razonables los ,bel1:eficiose
de fuente argentina, serían 'imponibles, los resultados netos que SU~·

'-man $_ 350.000. .'
Pero en la .sítuacién C, estando recargados los precios de, fá..'

briea, los beneficios están reducidos; en lugar de ,$ 3-50-.000 dán
$ 200.000. " _ " .

Las reglas de ventilación- de 10s- beneficios, son las llamadas a
éoloear en' sus' justos términos las situaciones irreales. . .
- ,Si hay 'empresas que con toda;' escrupulosidad tratan a SUS 811

eursales o filiales en el extranjero como entidades independientes
de suerte que es posible determinar eon cierta .exactitud- su gravi
tación en los beneficios, otras, en cambio, .. hacen de. 'las partes 'un
solo' conjunto 'tomándose por -la ..oentral' Jas entradasy salidas da'
aquellas como si fueran, realizadas: .en el paía en que la empresa
se encuentra. -

.Se acentúan las dificultades de la repartición de los beneficios
cuando un procedimiento impropio hace, que 'la fábrica .faeture .los
productos' para el establecimiento extranjero de venta a precios tan

.elevados que las filiales o sucursales en el extranjero. tienen su con
tabilidad apareciendo' con una sensible reducción de los beneficios
reales, con el -objeto ,de eludir o "disminuir. el. impuesto en el Iugar
de asiento, agravado con los casos en que se 'le asignan indebida- 
mente intereses," prestación de .servieios y otras retribuciones a su .
cargo para reducir el monto de las ganancias. , '

-Seria menester-que la eorreeeión de 'los -procedimientos elími
nara la posibilidad de _fraudes y que una contabilidad ~ separada y
completa llevada de conformidad con especificaciones adaptadas a
las 'necesidades del impuesto, .. diera, cuenta. f,ehacientemente de los 
beneficios obtenidos con exclusividad por el establecimiento central, 
las sucursales o filiales, según los casos" Por otra parte,., esta con..
dieíén implicaría un alto _, perfeccionamiento de -la contabilidad ca..
mo está alcanzado en .Inglaterra -y "donde, 'se funda este sistema de
repartición de los. beneficios. . ..

y=='·W



,-Repartición de los beneficios 161

Cuando por 'defectos '¡ de cualquier orden 'no se determina la
parte de. los beneficies que 'corresponde gravar a cada .país, es fre
cuente que una doble imposición entre ellos 'se produzca por apli-.
eación del impuesto según la ley o el criterio vigente en cada uno
de los! países en relación. '

Hay lugar también a doble imposición internacional cuando
un país aplica una tasa 'elevada del impuesto en vista de laexi
güidad de los beneficios que le son atribuidos, ,de. tal manera que se
superponga sobre parte de los beneficios que grava el otro país.

Para tratar el problema desde este punto ',de vista, la cuestión
lleva a tocar en primer término la soberanía de los Estados, el de
recho civil, comercial ~Y penal, la organización, 1 extensión y carac
terística de las empresas, método y procedimiento de contabilidad,
intervención fiscal, etc. '

Es, posiblemente, .la distribución ide los beneficios de las em
presas industriales y comerciales la que mayores dificultades pre
senta por la diversidad del método de organización del trabajo,
formas mediatas o inmediatas para la venta ,de los.productos en mer
cados extranjeros, :industrias conexas, etc. E~ ellas es dificil hallar
uniformidad.

EÍl cambio, los negocios bancarios se hallan casi standardi
zados, aún cuando las leyes y reglamentaciones de la Banca no
ofrecen uniformidad en todos los países. Mientras países como el
nuestro permiten que la sucursal en el país, .de un Banco 'extran
jero, pueda realizar o-peraciones de cualquier género siempre que
sean de carácter bancario, otros excluyen de su actividad las ope
raciones de' depósitos.

En la mayor parte de los países son escasas las disposiciones
legales y reducida la jurisprudencia relativa a los principios en
que debe apoyarse la ventilación o repartición de los beneficios
tanto en los casos de empresas extranjeras radicadas en esos países,
empresas nacionales con sucursales o filiales en el extranjero y em
presas extranjeras 'consllcursales o filiales 'en el país.

La circunstancia en que nace o- se realiza un beneficio, no se
halla definida expresamente en las Iegislaeiones, por regla general.

Los principios en. que comúnmente se funda la imposición' de
los beneficios de' las empresas extranjeras, son: 19 cuando el ejer
cicio de una industria o{ 'de un comercio tiene' lugar en el territorio
del Estado, esas empresas son imponibles por los beneficios resul...
tantes de su' actividad; 29 si poseen un establecimiento permanente
en su territorio, SOn imponibles por las 'rentas que a ese .estableei...
miento le son atribuidas cualquiera sea el método adoptado para
esas atribuciones; ,y 39 son imponibles con motivo de la renta ob
tenida de fuentes situadas en dicho país. ·
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.En casi todos los países existe una tendencia a 'gravar las ren
tas totales, d( las empresas nacionales. No obstante, procuransalvar
la doble imposición internacional abandonando parte de la impo
sición, según los impuestos que la empresa haya. p-agado en ·el país
extranjero, cuando no han resuelto en su legislación fiscal o por
convención bilateral, eximir del impuesto a toda renta producida
en fuente extra nacional. ,

1.. - En el Reino Unido el principie qué se 'sigue es el de la.
imposición de la renta total producida 'en él., por el ejercicio de·
un comercio ° de una Industria 'pero la regla' general NQ 12 del
"Tncomé-tax" éstableee que' cuando un no residente es gravado
en nombre de. una sucursal," de un director, agente, intermediario,
o 'mandatario; por' todo beneficio o ganancia' obtenida dé la venta,
de mercaderías o géneros fabricados o producidos fuera del Reino
Unido por el no' residente, la' persona en Cl~YO nombre el no resi
dente es sometido al impuesto puede,' si lo juzga necesario, pedir'.
que el' impuesto sobre Ia renta' en virtud. de esos .benefíeíos, sea
establecido o' modificado sobre lá base de los beneficios que razona
blemente pudieran ser realizados por un negociante, o, si las mer..·
caderías son vendidas al detalle por el productor o en nombre .del
productor, sobre la base de los beneficios que hubiera podido obte
nerse por un minorista que comprase las mereaderías directamente
al fabricante 'O productor. -

. 'Tratándose de la ventilación de las rentas provenientes del co
mercio ejercido en el Reino Unido por una empresa extranjera por'
intermedio de agente, sucurs-al o filial, utilízanse tres' métodos:
contabilidad separada, porcentaje de la cifra de los negocios y
métodos convencionales. -

.EI análisis de la documentación se lleva con respecto á las ope
'raciones entrelazadas para ajustar la atribución de los beneficios:
a; la' organización en el país. '

Frecuentemente se persigue la discriminación entre la renta
industrial y I~ comercial propiamente dicha y en algunos casos se:
procede a comparar los beneficios de .Ia sucursal o filial. de empre
sas extranjeras con los beneficios dé empresas británicas' análogas..
Pero este. método fracasa cuando se trata de artículos 'especialísímos.

La Administración exige que normalmente se lleve cuenta. se
parada de las operaciones realizadas en el Reinó Unido y,. por' re ..·
gIa general, ninguna dificultad se ,presenta para. determinar los
beneficios tomando por base 'las documentaciones contables.

Los "p.orcentajes de la cifra de los negocios" se efectúan para.
cada" especie; para ello es menester el detalle dé los .benefieios .y
del volumen ',de las operaciones para aplicarlo a la totalidad de, la.
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empresa. Este método se aplica también para discriminar los gas
toa generales atribuyéndose un porcentaje de gastos oonrelación al
volumen de las operaciones., . . . . .

Por otra parte, así como la pérdida' auténtica del estableci
miento' .en el país no se hace gravitar en las ganancias de la em
presa en el 'extranjero, más allá' de cuya compensación podría re
sultar beneficios, el 'monto de la utilidad producida en el Reino
Unido 'se somete al impuesto' independientemente de las pérdidas
sufridas por la matriz extranjera..

Normalmente, se utilizan métodos convencionales cuando la na...
turaleza dé los 'negocios lo exige como en el caso de bancos' en que
suele utilizarse como base .la proporción de los beneficios globales
que representa el activo en el Reino Unido con relación al total del
activo, aún cuando una apreciable proporción -de casos de este
género son gravadoa según el método de la contabilidad separada,
que aventaja al otro' ,en cuanto a facilidad y exactitud.

En el Reino Unido, el centro efectivo de dirección de la em
presa . a que pertenece la sucursal no tiene' importancia en este
punto; la totalidad de los beneficios comerciales 'producidos en el
país son allí tasados. ' ..

, 2. - En Promesa, en lo que concierne a los beneficios indus-
triales y comerciales, el criterio seguido para determinar la proce
dencia del impuesto es que exista· un 'establecimiento' estable"
Se grava tanto el beneficio 'que hubiera producido Ia venta en
el país, del producto francés, cuando la fábrica francesa lo 'vende
en 'el extranjero, como en el caso de que una sociedad extranjera
que tenga en Francia una oficina encargada de hacer,' compras pa-
ra la reventa en el país. ,

. Ese principio. fué conservado por Francia en la Convención
del 16 de .Mayo de, 1931, realizada con. Bélgica en el sentido de que
las sociedades domiciliadas en Bélgica están sometidas en aquel
Estado al impuesto sobre la' renta de los capitales mobiliarios cuan
dq tienen en Francia un establecimiénto estable pero la renta gra
vada no puede exceder el monto de los beneficios realizados en el
país.
. Yen" el "avenant' r a la' Convención que celebró con Italia el
16 de Noviembre de 1931, esos principios 'son reafirmados.

En defecto de una contabilidad ¡que satisfaga a la Administra
ción francesa, síguese el procedimiento de aplicar al 'volumen de
las 'transacciones efectuadas por la' filial ·0 sucursal en el país, -un
porcentaje medio que corresponda al beneficio neto obtenido por
empresas similares .en Francia o bien 'un coeficiente "de beneficio
bruto en 'cuyo caso deben operarse las deducciones de gastos ad-
mitidos cómo imputables al establecimiento..I ..
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.. . .... -

Métodos empíricos suelen practiearse cuando-la naturaleza de
los negocios o las eíreunstaneiás específicas lo aconsejan tomando,
por, 'ejemplol ,~l beneficio producido por la ,unidad del' artículo'
análogo en otras empresas allí situadas, para -aplieaelo "a la sueur
sal investigada, '0 bien considerando 'el' monto del capital invertido

, ..en 'Francia 'p~ra la realización de esos negocios.

·3. --- En..Alemamia 'rigacomo en' Francia el criterio del e-~~a-.
'bleciniieuto estable .gravándose -todas las rentas de 'fuente" alemana.

,Toda estimación de los, beneficios de las empresas industriales
o comerciales cuando sea creeesar'io desechar las, .anotaeionea eonta

, . bles, no será inferior a los que hubiéranse realizado p'or . empresas
nacionales ,pero"en ningún 'caso inferior 'al interés servido por una
tasa normal con .relaeión ,al capital. . .

4:- .~ 'En Españ,a la. renta neta total" de las empresas extranje
ras que allí ejercen su actividad por medio de uno establecimiento;

- se reparte de conformidad .eon un porcentaje determinado en rela- 
"cían /de Ia jmportanciadel establecimiento español frente al con..
juntó de la empresa. .. ~ "-, ..

5.. ~ En S:Uiza la Constitución Federal.ha proseripto l~ doble
l!!lpoSlcióri. intercantonal y la repartición -de los beneficios se funda
~n~ elmétodofraccionario , una empresa que explote establecimie~-"

tos en varios cantones, está gravada. en, cada cantón. sobre una par- "
te' de la renta .neta global del establecimiento' I local. Esa' fracción está
determinada por la relación 'de factores productivos en ,el cantón y
¡el conjuntode la empresa..· ... ... . •.

6, - En-los.Estados Unidos; la "Federal 'Revenlle ,'Act'7: "de,:
:193~ divide la. renta bruta en treseategorfas, según que -la fuente
de la renta estél" en el país, .fuera de él o' parte en el interior- y en
",él exterior, ~ " .

Toda renta obtenida de la primera categoría. y la ·que le es
.atríbuída ,por la ,de Ia tercera, categoría, es imponible en los. Es-
tados Unidos. - " , .

El .sistema' adoptado es el de la .atribuei6nde los ,benefi<<iios,
conforme a la fuente de 'su, producción. . .

',Se emplea escasamente el método de 'repartición fraecionaria;
,'.en ·cambiQ no ocurre lo propio cuando la contabilidaduo satisface, .
león el, método empírico mediante la: aplicación de -porcentajes es.-·
-ta~le~idos según .las categorías de' empresas. .. '

7. -:.... Oonvenciones. -'Tratándose de explotaciones 'agrícolas,~
la Convención entre Bélgica y los Países Bajos, ~ija un prorrateo ,
entre ambos Estados en .proporcién a la extensión de las' tierras
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'en cada 'uno .de los. respectivos. territorios, por aplicación del prin
cipio general de imposición en este género de beneficios.

Entre las últmas Convenciones realizadas, la de Rumania y
Yugoeslavia fija que la importancia en cada Estado de las opera
ciones y rentas realizadas será la hase para gravar los beneficios
de empresas industriales, comerciales o agrícolas cuando en. ambos
se poseen instalaciones, establécímientos u organizaciones de la
misma empresa,

. "

B. - ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORE8 DE BENEFICIOS

En los casos de .establecimientos autónomos es fácil establecer
el impuesto que 'corresponde aplicar pero no así cuando, 'Se trata de
establecimientos dependientes. . . '

a) Estableci,miento de 'Venta

. Se admite universalmente que se atribuya al establecimiento
de venta los beneficios .resultantes del hecho de la venta, o. sea el
beneficio comercial, La práctica administrativa de numerosos, paí
ses ha' hecho que el beneficio comercial de la sucursal de una em
presa' extranjera, se tome como base de la imposición Independizán
dose del beneficio industrial que se deja para el. país en que ~l

.producto ha sido elaborado. Este principio es seguido por la. ~'Re'

verme Aet ' de los Estados Unidos .con análoga aplicación según
la ley respectiva de Gran Bretaña.. . . '. .

En Canadá el 'beneficio se determina según las circunstancias
de cada caso y en general deduce del beneficio bruto de la venta
el costo de fabricación del producto en el extranjero y, además"
una parte de beneficios que se estima corresponder a la fábric~

extranjera.. ,,'
... En Espafta y en. los cantones deSuiza, se reconoce .que la ae....

tividad industrial debe ser. remunerada en la misma forma como lo
es la actividad comercial. pero no existen reglas para determinar...
la; se tiene en cuenta, como en Canadá, cada caso. particular.

En Francia. se reconoce expresamente la distinción. entre am
bos beneficios mientras que en .JapÓn se atribuye al establecimiento
local la. totalidad de los beneficios industriales y' comerciales, eo,,:
rrespondientes al país extranjero y al suyo propio, respectivamente,
salvo que el contribuyente demuestre en forma satisfactoria que un
beneficio debe razonablemente atribuirse al país de fabrieacíén,

Sin embargo, la mayoría de los países no admiten que se atri
buya beneficio 31 país en que las mercaderías "han -sido compradas,
por, oposición a los mencionados casos de fabricación en el extranjero..
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b) Establecimientos 9.ue venden en el Extranjero ..

Si la sucursal de una empresa extranjera vende 'mercade-rías a
un país' dado en el cual no tiene establecimiento' permanente pro
pio, la tendencia general es atribuir los beneficios al establecimiento
que efectúa esa venta, antes que al centro efectivo de dirección,
tal ocurre en Italia, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica. .

En cuanto a las disposiciones pertinentes aplicables a estos ca
sos, sle encuentran, en lo que se refiere al Reino' Unido, en las reglas
aplicables a las cinco cédulas del "Ineome -Tax Act", de 1918 y
según 'las cuales el hecho de que un no residente venda a otro no
resídente o efectúe con él transacciones -en condiciones tales que lo
harían imponible en la persona de un residente, 'no implica que ne ..
eesariamente debe ser gravado por los beneficios obtenidos 'de dichas
ventas-o transacciones. Y ello es así porque la imposición no sería
aplicable más que en el caso .de que el centro efectivo de dirección
de la empresa extranjera' estuviese en el Reino Unido y los contratos
fuesen concluidos, en éste país. Este .principio del lugar 'en él- cual
los contratos- de compra venta son concluidos, es el que se -tomá en
consideración en 10s- Estados Unidos para determinar si corresponde
gravar los beneficios que se obtienen ·de situaciones como "la indi
cada en el caso de establecimientos existentes en esepaís y que vento"
den al extranjero. .

E;u España, esos.beneficios solo ~e atribuyen al estahleeímientó
local si' éste ha tratado la operación y la ha contabilizado pues de
lo contrarío su tendencia es atribuirlos al centro efectivo de dírec...
eíén de la empresa.

e) .E,stablecimientos de Pr()if~ucciQn

El principió general seguido por numerosos países es eonsi
derar los beneficios de la fabricación de productos, independiente-o
mentede los. obtenidos por 'la venta, o beneficio comercial.

Esevid_ente que' el producto vendido comporta un beneficio' to
tal que' puede discriminarse entre industrial y comercial y que
la fábrica contribuye a realizarlo. No sería equitativo. dejar de atri
buirle una parte al país de fabríeaeíón, La cuestión no' está definida
en cuanto a la: medida'en que esos beneficios serán atribuidos a la
fábrica salvo casos de industrias, especiales.

En el ~eino' Unido no 'existen' disposiciones precisas en la ley
sobre el- punto pero la Comisión Real del-Impuesto sobre. la Renta
expresó en 1920 su opinión favorable al principio de la separación .
entre beneficios .industrlalea y comerciales cuando se trata de ope..
raciones efectuadas por' una empresa extranjera no 'residente que:
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vende al extranjero después de fabricado el producto en el, país;
este criterio se halla plasmado en la regla NQ 12 del Ineome Tax y
la 'Comisión citada ha entendido que ese principio corresponde ex
tenderlo al caso en que un residente británico, agente de un! extran
jero, compra mercaderías para someterlas a un tratamiento en In...
glaterra y venderlas luego a otro país.

En Canadá, el punto está tratado en la Sección 27 del Ineo
me-War-Act, de 1927, y según la cual cuando un no residente so
Iíeita encargos 'u ofrece 'en venta un objeto cualquiera en Canadá
o -en el extranjero, o en partede Canadá y en parte del extranjero,
o de un mercado cualquiera, el no residente en cuestión será con
siderado como ejerciendo una actividad comercial o industrial en
Canadáy realizando una parte correspondiente de rentas obtenidas
de esa actividad en Canadá.

Pero más exactamente se hallatratado en la Sección .26 donde
se prevé que cuando un no residente produce, cultiva, extrae, crea,
manufactura, fabrica, termina; embala, conserva o construye, en
totalidad o en parte, una cosa .cualquiera en Canadá y la' exporta
sin que allí haya una venta previa a 'la exportación, ser~consi

derado' como que ejerce' en Canadá una actividad industrial o co
mercial y, como realizando allí. una parte correspondiente de toda
renta obtenida de la venta dé dicho artículo. " .

En Estados Unidos el principio que sé sigue es también el mis
mo y atribuye a la fábrica una parte dé los 'beneficios' que realiza
una empresa extranjera que vende .en otro país los productos fa-
bricados en .Estados Unidos~ . . .

'En' Francia se atribuye a la, fábrica local de una empresa ex
tranjera el beneficio que hubiera ,obtenido una fábrica que vende
sus productos a terceros por medio de un establecimiento de 'venta
en el exterior. ' . . '

En Alemania se aplica, según sus' leyes, el principio de la im
posición de los beneficios obtenidoapor los establecimientos en Ale
mania, y en Italia se gravan los beneficios obtenidos por la fabri
cación los que resultan de la diferencia entre el costo de fabrica..
eión y el preció' de: venta al por .mayor; es decir, el precio sn que
el producto' es vendido al comerciante detallista' o revendedor; ,

Es España se sigue un criterio de apreciación basado' en Ia
gravitación que tuvo la fábrica local para obtener los beneficios
totales de la empresa extranjera, ' '

Situaciones específicas pueden ser regladas ventajosamente
por medio -de convenciones. Así lo han hecho Suiza y Alemania con
el Acue:rdo del 15 de Julio de 1931, en los casos de 'stock o depósitos
dé mercaderías. 'El depósito de mercaderías por una empresa extran..
jera, de uno de los dos Estados, junto a una 'empresa del otro Es-
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tado en vista de su transfo~maci6rry de su reexpedición; 'lo, mismo
que su transformación. y su reexpedición por ,'el fabricante, no cons
tituye J>ára la empresa que opera eldep6sito, un .establecimiento es
table. Sin embargo, esa Convención considera que una' tal empresa
es' reputada' de '~tener 'un establecimiento' estable tan, pronto como
mantenga una' instalación. permanente, en casos especiales deeona-
titución de stoeks, ' .

Agrégase 'que si hay establecimientos en ambosEstados se 'ten...
drá en cuenta en particular; de la- sede deIa ompresa cuando una.

, parte esencial de .la dirección está allí concentrada, '
La aplicación de estas normas para Ia.repartieión .de.Ia renta

se hace: extensiva ~ la fortuna, ,. . ,
:Aún cuando los establecimientos intermediarios o de transfor-:

(/ maeión .son un eslabón entre la fábrica' que trata directamente la
materia prima y el establecimiento de' venta, generalmente este tra
mo ~e la producción es' asimilado a·.~asú~ de .fábrica..

.Si la Argentina, por ejemplo, .posee .establecimientos donde s'e'
arman automévíles importados .de los; Estados .Unidos y una vez en
condiciones de funcionamiento' odesplazamiénto, son entregados
para ~su venta a, compañías 'locales;" vinculadas o no, aquellos obtie
nen un beneficio de su actividad que. debe soportar la imposieién..
Si son establecimientos vinculados en tal forma que .constituyan.
una .entidad ",(unidad) .eeonómica, es suficiente que el.Impuesto al
canee la totalidad de los beneficios del -estableeimiento dé venta
extendidos al beneficio de la entidad que arma, esos .automóviles, Si
una índustria intermedia de esa naturaleza llegaraa ser tan ímpor- .
tante en la. Argentina. y. conviniese ,exportar a los países vecinos
para su venta, se hace más evidente que aquellos deben ser .asimi
lados a" estableeimientosde fábrica' en cuanto .a la Imposícién de
los beneficios obtenidos en ,el país, con tal motivo.

. '.d) Estableci~ientos de 'Compra

Se ha visto en otra parte de: este trabajo cuáles son las' circuns
tancias, en que serían gravadoslos -beneficios de establecimientos' que
se dedican a la compra de' mercaderías por cuenta de- empresas re-
sidentes' en¡ otro país. ..... , . . '

En 'general, puede. decirse que est~ en el interés ·del éomereio
local de, cada país no gravar Ia '~.activida,d"'de los compradores
demercaderías con vista 'a la exportación, y aplicar el impuesto 80-"

bre los beneficios resultantes en los casos' en .que. .los establecímíen...
tos se dedican aIa -compray uIa venta con propésitosespeculati
vos y·de los" cuales' surge una ganancia' imponible.'



·Repartición ele los beneficias

El criterio de la no: imposición en el primer caso .señalado, lo
'siguen .numerosos países .entre los que están el Reino Unido, Esta
dos Unidos (previsto expresamente en' "Revenue Aet ", Sección
119 e.) Canadá, Japón. En Francia se aplica 'el criterio del "estat"'
bleeimiento estable" y grava a la oficina encargada de efectuar
compras para una empresa extranjera en razón de los beneficios.
que hubiera obtenido de esas compras si se hubieran hecho' eón des-.
tino a un establecimiento de venta local, bajo comisión de compra.

Sin embargo, conforme a 'la Convención que ese país celebró
con 'Bélgica el. 16 ~e Mayo de 1~931, cuando la función de los es
.eritoríos se limita a comprar mercaderías diversas para aprovisio
nar uno o varios establecimientos de venta o de transformación
que el contribuyente explota en el otro Estado, no están .sometidoa'

. al impuesto.
En Italia se efectúa la imposición" cómo en Francia. En ese

país se sostiene que la empresa extranjera realiza un beneficio. con
motivo .de. la obtención de precios inferiores a los corrientes en el'
mercado y esa diferencia es la alcanzada por el- impuesto italiano.

e) Establecimientos~que se de,dican a la vez a compras y (J). operacio-
nes de fabrica~ión intermedia . .

Pero cuando el' establecimiento no limita su función a la simple
compra sino que da un' tratamiento especial: al productoo a-la roa...
'teria prima antes de exportarlos, es asimilable a establecimientos
de fabricación e, imponible por la parte- de los beneficios. que Be

estime rendirá en relación con. la importancia .de. las operaciones'
que allí se .les-ha realizado; en vista 'de la imposibilidad de. conocer
el. 'monto total del beneficio obtenido de la venta por' el establecí-

-miento situado en. otro. país. "

C. - BENEFICIOS REAUZADOS PQR A..GE~TES, REPRESENTANTES,.

CORREDORES, ETC.

,'El Acuerdo del 21 de Febrero de 1935, entre el ~efno Unido y
Finlandia ha establecido que los beneficios de _una persona residente
en Finlandia y que no reside en el Reino 'Uni,do, realizados directa
o indirectamente por intermedio de una -ageneia en, el Reino Unido,
'serán liberados de. la, imposición a la renta, inclusive de la, sobre
tasa, con las' siguientes excepciones:'

19--BeneÍÍcios o ganancias provenientes 'de la -venta de rnereade
rías de Un stock existente en el Reino Unido ; o
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. 2Q1-Benefjcios o ganancias "realizados directa o indirectamente,
sea por una sucursal o una oficina en el Reino: Unido, .sea por
una agencia; en ese país, cuando el agente" está munido de po
,deres generales para la .negoeiacién y la conclusión de 'con-
tratos. .

Idénti~as obligaciones .asume Finlandia, en l~s mismas eireuns-
'tanelas y con iguales 'excepciones.," .

- El término ~'persona'" comprende a las asociaciones de perso
.nas, sean morales' o no; toda asociación de personas constituyendo
una persona moral será considerada como estando domiciliada en
el Reino Unido o en Finlandia según que la .direeeión o el control
¡~e sus negocios se efectuaran" respectivamente en uno o en otro de
esos países.

En los mismos términos, y con iguales principios está reda(3i.
tada la Convención del' 6 de Junio de 1935 entre.'el Reino Unido .
,y los Países Bajos, paraIa exención recíproca' de la imposición' dé
Ios beneficios o rentas resultantes de operaciones "de 'agencias; el.
Acuerdo del 6 de Julio de 1931 entre Gran Bretaña. y Suecia 'y la
Convención :del 17 de Octubre de 1931 entre Gran Bretaña e Trlan..

-da del. Norte y Suiza, .
La Convención del 15 de Julio. de 1931 entre Suiza y Alemania

"no considera que existe establecimiento imponible por sus rentas, si
los negocios se' efectúan por intermedio de un agente' autónomo O'

de quien no posee de la empresa extranjera poder para obligarse
,en nombre de'ella .. , " '

El mismosentido expresa el protocolo de la Convención del 27:
.de Abril de 1932 entre' Francia y los 'Estados Unidos... .:

Según el 'protQcolo final' de la. Convención del 16 ,de Junio de
1932, entre Hungría y Rumania, cuando una empresa. extranjera
mantiene relaciones de negocios en el otro Estado' contratante, por

. intermedio de un agente que allí se halla establecido y que puede
obrar en nombre de la empresa, ésta será considerada COI;IlO teniendo
un establecimiento estable en ese país, '

. El protocolo final ,de "la Convención del 9, de Noviembre de
'19'34, entre Francia y .Alemania, establece que no hay sedede explo
''ta.ción (Industrial o eomereial) .euando se trata ·de 'la simple con
.servaeión de relaciones de negocios' por "lln representante absolu- . ~

tamente independiente. ,
Igualmente si se trata de un, representante (agente) cuyaactí-

vídad se .,ejeree de una manerapermanenté. en .favor de personas.
.naturales o morales de un Estado en territorio' del otro, pero que
es solo intermediario sin poder realizar negocios en "nombre 'de la
casa que representa. '
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Por el Acuerdo entre Suecia" y Países Bajos, si una empresa
establecida en uno de esos países .realiza negocios en el otro por in
termedio de un agente o de una sociedad verdaderamente autóno
mas, no se reputa que hay allí establecimiento estable.

En general, los Estados no consideran como' establecimiento es
table de una empresa extranjera, el hecho .de que las operaciones
comerciales se realicen en el país 'por intermedio de un agente, co
misionista, 'Corredor, etc., verdaderamente autónomo, entendida es:
ta autonomía en su doble' aspecto jurídico y económico. En tal caso,
las rentas Imponibles son las resultantes de la actividad profesional
del intermediario (agente, corredor, comisionista).

La autonomía jurídica se entiende en el sentido de que .el in
dividuo, o la agencia, no se' halle vinculado a la casa del extran
jero por medio de un 'contrato y qué no tenga poder para contra-
tar en nombre de aquella. .

,811 independencia económica 'debe ser .absoluta; así, no existirá
cuando la casa extranjera abona los sueldos, alquiler del local, gas..
tos de- luz, etc.

Opérase la tributación a cargo del mandante en el extranjero,
cuando se trata de ,la venta de stock de mercaderías poseídas en el
Estado por- la empresa no 'residente, además de los casos de esta
blecimientos estables.

Tal es la práctica del impuesto-en los países' en general, entre
éstos Francia, Estados Unidos, Alemania, España y Reino Unido.

D. ~ CASOS ESPECIALES 'DE IMPOSICIÓN

a) CQ·mpañías de Navegación Marítima'
. -

.Aun cuando el- problema' de la repartieión de los beneficios de
compañías de navegación marítima se halla resuelto en muchos ca
sos por medio de Convenciones basadas en la exención recíproca,
es de utilidad el conocimiento de los métodos seguidos para-Ios de-
lnás casos. .

En el Rei'11)o Unido se toma como beneficio a favor del país,
una parte de los beneficios totales de la empresa. Para determinar
lo se establece una relación entre los' ingresos realizados en el Rei
no Unido -y. los ingresos totales.

Análogo procedimiento siguen las autoridades de, la India Bri
ténica.
. -- En Francia se toma por base el número" de los navíos y el to

nelaje global, los que se relacionan con el número y tonelaje de los
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navíos .quehacen escala' enpuertos franceses, Además,"se 'contro~a
el, resultado de ese "c~lculo por 'la eomparaeíón del monto de los,'
productos totales del- flete y Clel 'pasaje' realizados en Francia COI;!

los productos totales de la empreaa", "
Estados Unidos tiene: fijado' el procedimiento en ~1' artículo.

683 del Reglamento relativo -al .Ineome..Tax Act, "según' el cual se
calculará la fracción de .la renta bruta global que corresponde a
la proporción entre los gastos de .Ia 'empresa, en el país y un ren
dimiento razonable de lo bienes, que allí utiliza, por una parte. 'y
el monto total de iguales índices" correspondientes al conjunto! de
la empresa. " · " , ." , "

Cubo. :g.tava·, las empresas de éste género s~bre elmontc bruto
del. flete y del pasaje con.destine a' puertos extranjeros, . .
.' MassachJtsets.las 'Somete -a tIna 'tas~'especial (exeise:-tax)' y, el

Estado dé Nueva York' cobra 'una "fraiiehisetax.
La .ádministración japonesa reparte el beneficio global y, los.

gastos proporcionalmente a ·la .relación entre los precios' ~lei .flete _y
del pasaje' cobrados en Japóp., con' ~.guales índices del conjunto, (1):

,- b) -;empresas .Ferrooiarias

, , En Francia: He co~p.aran· 'lase:ntraclas francesas con los' totales.
dela compañía. Las entradas se forman con los Importes ,de los fle';··-
tes y pasajes cobrados en dicho país" ' .,

. Estados Unidos toma la contabilidad 'por basede ínvestigaeión..
Cuando los servicios. se extienden a Canadá se toma en ..cuenta la '
extensión proporcional ,ele las .líneas. " '.

Aludiendoal punto.iM, B. Carroll'diée que "el principio más
racional esal que consiste en atribuir, .a .un Estado determinado
las entradas 'brutes ,asÍ- eomó las salidas, 'las pérdidas cY otras- de~

duecíones admitidas que se produzcan con motivo de los' servicios,
~ prestados en' el territcrio de ese.Estado ; ', Cuando no' sea. posible .

aplicar" ese -prineipio-reeomienda c. introducir en la Convención una
cláusula 'que '"perniitá repartir 1& renta neta" de las empresas fe
rroviarias 'que provienen "del suministro de un servicio. "de vagones
,de pasajeros o de WágOl1S..-líts, según la 'relación existente entre, el

, número"de vagones por mil,Q por kilómetro recorrido en el .país
y el total ,de los miles-vagones 'o ele los kilómetros-vagonea de, esos
servicios¡ esta' cláusula -díspondría .ígualmente que' ,la renta neta
obtenida del transporte de las mercaderías sería repartida 'según, la
relación existente entre las miles-toneladas' o las toneladas-kilómetros -

-.
.(l)L'Impo$ítio'lb dee Ent1°eprises Etranglyres et N~t'ional~s" op. cit. Vol.

IV, N9 5271 r 5280.
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ele transportes efectuados en el interior del territorio del Estado
y el total de toneladas..kilómetros de ese .servicio ", (1) .

e) Empresa« de Electricidad: y de Gas

La mayoría de los Estados no han elaborado reglas de venti..
laeión de los beneficios de las- empresas de este género pues. no son
muy corrientes los casos en que la actividad se extienda. fuera de
los países. Sin embargo¡ llegado el caso, .serían de aplicación los
principios generales. f

~ 'Il

dJ) Co~pañías de 'Seguros

En el Reino Unido, cuando se trata de compañías de seguros
contra in cenclios, se gravan los beneficios conforme a los resultados
de las cuentas separadas pero se establece una relación entre las pri
mas cobradas en el país y el total de las cobradas por el conjunto

. de aquella cuando se refieren a seguros sobre la vida,' admitiéndose
una deducción proporcional en concepto de gastos administrativos.

. Francia determina el beneficio imponible mediante la aplica
ción de coeficientes al monto -,de las primas cobradas en Francia y
territorios bajo su jurisdicción por los riesgos en ellos asegurado.s.
El coeficiente se obtiene por la relación entre los beneficios im
ponibles. y las primas, referidos a las cinco compañías' más prós
peras de igual género de actividad especializada.

E:l precedente método a forfait no es el único utilizado en ese
país.

Otro método relaciona el monto de las primas cobradas en
Francia con el correspondiente al conjunto de la 'compañía, lo que
constituye su beneficio industrial que se incluye en el total de be
neficios que se distribuye.

En el conjunto, se estima que el beneficio industrial entra en
la siguiente proporción: primas francesas por beneficios industria
les con respecto' a primas totales por ..beneficios totales.

Mientras tanto, el beneficio no industrial, como el resultante
. de la inversión de las reservas, se obtiene comparando el 'activo en
Francia con el activo total; enseguida se considera que las colo.. '
eaciones han conc-urrido en esa proporción a formar el beneficio
industrial que es igual al beneficio total menos .. el industrial. La frac
ción así obtenida se agrega a la que representa el valor "comparativo
de las agencias francesas, que arroja la cuota ¡imponible. (2) ~

(1) Op, 'cit. Vol. IV. NQ 743144.
(2) L'Imposi-tion des Ent'l'eprÍ'ses Etrangeres et Nationole«, Soco des Na

tions, Vol. r., pág. 24b~



!74 La Doble Imposición In~.ernaciona.;l"

. . E'u los Estadas Unidos se. adopta elmétodo de, .comparaeión de.
las reservas locales de' la, compañía COD: la totalidad ,de las. reservas
de 'aquella destinadas a responder por Ios .compromisos contraídos.

e) Bancos
. ,

La mayoría de los países basan la imposición de .los beneficios.
de bancos extranjeros, 'en 'la -eontabilídad o los someten a .fisealiza
ciones rigurosas, Otros, como España yo .Suiza, emplean el método
fraccionario.

Frdn·cia.' determina la cuota imponible conforme a. la relación:
-entre el monto de los préstamos en.elpaís y el total del activo cuan
do el banco Iímita.. su¡ actividad a ese género de operaciones. :N'o
ocurre lo mismo cuando "la agencia desarrolla todas. las actividades,
de la banea ; en este caso la' norma vigente señala 'la. comparación
entre el capital asignado aIa sucursal' francesa y el. capital social.
Si estos resultados no fueran razonables o no existiera capital asig
nado, se considera el volumen de las operaciones en. F'rancia con
respecto al total. . '

Estados Unidos establece una proporción entre la renta bruta
loeal y la renta, bruta total de la empresa bancaria para establecer
e~ monto en que serán imputados algunos: gastos generales y ciertas.
pérdidas al banco situado en su territorio. ' "

f) Telégrafos y Teléfonos

Para la imposición de estas empresas son pocos los casos que
se presentan toda vez que suelen pertenecer a los: gobiernos o a
compañías concesionarias eximidas del pago del impuesto según las
aetas respectiva~. '

Sin embargo, el criterio aconsejado por algunos. Estados es el
-de ventilar 'los beneficios conforme a la proporción entre. las en..
tradas locales y .Ias totales, ,deduciendo de las primeras los gastos
exclusivos del establecimiento local ··y de una parte.' de los gastos,
generales fijados en .proporeíón al número de palabras trasmitidas
al extranjero. Tal es el principio que fué seguido en un caso que. se'
ventiló en el' Reino Unido. .,

,En Francia estos servicios constituyen un .monopolio -del
Estadoe

[j) Yacimientos de p'etróleo

En los Estados Unidos la parte Ide la renta atribuible al- país
es la' correspondiente al, precio de" fábrica independiente'yde no ser"
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posible, la ventilación se efectúa sobre la hase del valor de los bie
nes y de las ventas brutas.. En cuanto a los gastos cuya atribución
.rlO puede ser determinada, se prorratean, en proporción a las rentas
brutas producidas dentro y fuera del .país.

. La renta imponible se determina en Fra~cia comparan-do el to
nelaje extraído de los yacimientos que .son 'objeto-de la concesión.
francesa, con el tonelaje total de extracción de la misma empresa.

Cuando el yacimiento no está en explotación, se calcula' el va-'
los estimando la cantidad encerrada en aquel; luego se le dá un va
lor aplicando a cada tonelada-el precio de: reventa y finalmente se
relaciona la. .cifra así obtenida con .el activo total de -la sociedad.

E. - MÉTODO DE REPARTICIÓN DÉ LOS BENEFICIOS

1. --- Método de la C'ontabilidad S~parada.

El elemento base de contralor de los benefieios obteni.dos -por
empresas nacionales que los reciben 'd.el extranjero y~ empresas ex
tranjeras que los, producen en el país, está en la contabilidad, se
gún la legislación de la mayor parte -de los países europeos, partieu
Iarmente la del Código de' Comercio alemán, Uniformemente exigen,
que se trate de una contabilidad regular y que demuestre debida
mente los beneficios obtenidos.

El Reino Unido no participa enteramente de esa base de con
tralor porque si los. elementos que le son sometidos a examen no>
satisfacen plenamente, el risco considera otros elementos' de .juicio1

para llegar a un acuerdo con el contribuyente. Este procedimiento
es seguido por las naciones del Commonwealth.

En los Estados Unidos el método de eontralor de los beneficios
obtenidos, también sé basa principalmente en la contabilidad y" se
ejerce sobre Un período anual ya sea el que adopte la empresa,
para sus libros o el año calendario. Sólo exige que el método de
contabilización sea claro, sin fijar 'cuál' ha de ser, con la finalidad
de que presenten suma claridad en estas cuestiones. El Reglamento;
del Revenue Act, de 1932, contiene disposiciones precisas al. respec
to, que se complementan con .una reglamentación particular. Se
prescriben como sigue, la observación <de algunas reglas esenciales:

lQ.-En todos los casos en que la producción, la. compra o la,
venta de mercaderías de toda naturaleza sean factores que. dan na
cimiento a una renta, un inventario del stock de mercaderías (com
prendidas en estas los artículos terminados, los artículos en curso
de' fabricación, las materias primas y los aprovisionamientos) será
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establecido al comenzar y finalizar el año y .ser,á: utilizado ·p'ara· el
.eáleulo de "la' renta neta 'del año. . '

29-:.Los gastos -hechos: ·en el curso del año deberán ser 'debida
,mente repartidos, según se 'traten de· capital o de gastos propiamen...
te dichos; es decir' que los gastos:referentesa la ínstalación, 'útilaje"

'etc., que tengan una duración 'de, servicio que .se extiendan', más'
allá del año, deben ser llevados a una, cuenta de capital y no a las de

gastos generales. ,- ,,'
3-Q- En todos los casos en.-que los gastos de' capital SOn en- .

"biertos por. amortizaciones excesivas y. depreciación, '!~,~hlyendo de
los referentes a' reparaciones. corrientes toda suma g.~~5tada para
volver' a poner en condíciones los bienes de las "empresas o' 'pro...

longar. la duración de sus servicios, .deben ser agregados a la euen-
_ta de -Ias inmovilizaciones o tomada 'de las reservas eorrespondíen..
tes y no llevadas a la cuenta de los gastos. generalea (1)"

-a Es interesante poner de manifiesto una disposición .reglamen-
. taria que dá normas para la contabilización dé compras en el ex
, tranjeroque deben abonarse en' la moneda del país 'exportador'..

'Se determina el costo convirtiendo la 'moneda extranjera 'a dó
lares, al cambio vigente en la fecha de: adquisieiónde la mercadería,
Si la compra es a crédito, en 'libras esterlinas, ,y-el 'pago ulterior
motiva una liquidación según un' curso' del cambio diferente, 'se es.
tima que esa operación 'de crédito constituye' una colocación o espe
eulación en ,divisas, extranjeras. En este .caso,.lagananeia o la pérdi- ,
da. resultante de ambos tipos de cambio, es la diferencia entre el
precio de compra. en libras -esterlinas eonvertidas a dólares en lá fe
cha de. adquisición, y la suma .pagada en dólares para munírse de -
la Ietra con 'qUtr sa.hará elpago (2) ..

No ocurre lo mismo en, Esp:aña que abandonó él método de .Ia.
contabilidad separada efund:ándose en que los libros de la filial' ~
'Sucursal extranjera no permiten determinar. con verdad el precio

< 4e COSto." (3).. . - "

Sin 'embargo; los países que adoptan 'como base- fundamental
el métodgtde la contabilidad son los que, como Gran Bretaña' y Es- ,

. tados Unidos, han alcanzado un .alto grado de perfección en Iossis...
temas de contabilidad, donde los' peritos igozan de excelente repu
'tación moral y~ técnica .y.donde, finalmente, entidades profesíona
les de renombre verifican periódicamente el rdesarrollo de la con-
tabílídad, ' . .

(1) L'Il1tpQsition eles Ent·'t(jpr'i$88, oP:- cit. VQt L, pág. ,183.
(2) L'Imposition dee Ent'l'eprises, op, cito, vei. l." p~g. 184.
(3) Es, Interesantísimo .conocer- Ioapríncipalea motivos de la -reforma, Véa..

se op. cit. Vol. L, pág. 104 a -lO~. . .
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. En Canadá, la Administración fiscal utiliza los Iibros "para ve..
rifit3ar la exactitud de las declaraciones delicontribuyente y sé .es
fuerza' por 'determinar .el precio ·de costo que la casa matriz .extran..
jera:'asigna a. la sucursal o filial de su territorio, .valiéndose de do
cumentos si la contabilidad 'no suministra' suficiente' elemento de

. juício. , .
, En Francia y en Bélqica se sigue igualmente el .método dé la

contabilidad separada. para las 'operaciones' industriales y; comer
'eiales de ..JUIKeestablecimiento estable, sea nacional o' extranjera la .
empresa. \!1S~' ", , . '

, 'En L'Uxembi~rgo se opera como en Francia: y I en 'Bélgica, salvo
que circunstancias especiales determinen la necesidad de ,recurrir ,'a
un método fraccionario.

En Alemania'se utiliza la . contabilidad separada a los efectos
de verificar el monto- imponible de los beneficios obtenidos 'por la
filial o. sucursal de las empresas extranjeras siempre que demuestre
con claridad y exactitud Ias operaciones y-que las cuentas se ajus..
ten a las dísposieiones f legales. .. . '.

En Italia la base de la imposición se halla en el balance que pue
de ser verificado por .las autoridades, en' los libros. de la sucursal
local, pero, según .las disposiciones allí vigentes, pueden completar
su estudio mediante el examen de la contabilidad ,d~ la casa 'matriz.

. La. Convención que celebró 'el 16 de Junio de 1930 con Fran-
.eia, ~ estableció que en defecto de contabilidad que haga", resaltar re
gularmente y de una 'manera distinta las rentas industriales, co'
mereiales, mineras o agrícolas, las" autoridades financieras de' los,
Estados se entenderánpara convenir 'las reglas de ventilación,

La contabilidad bien Ilevada, a los efectos impositivos, se toma
por base' en Japón si bien completa los olementos ~ con' el análisis de
o~ros, puntos tendi~nte~ a evitar la evasión fiscal. . .

2. - Método Empírico o Globol,

Cuando por defecto de aplicación de los adelantos -alcanzados
por }la "ciencia de la. contabilidad" por" diferencia de criterio o cual
quiera otros .motivos, la contabilidad distinta no satisface como mé
todo básico para determinar-el. monto de. los beneficios imponibles,
el método ¡ empírico' o, global es .adoptado por la mayoría 'de los
Estados. - ' ,

'Se torna por base un porcentaje sobre la cifra de los negocios
haciendo, entrar. en juego las ganancias, con relación a las entradas.
Otras veces se considera el capital local invertido para asignarle" la
tasa de un interés corriente en plaza, .ti se .considera' el activo para
atribuirle un beneficio. Otro, criterio que corresponde a este méto-
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do es el J de tomar en cuenta los gastos incurridos pata .asignarle
Unft ganancia, por relación. .'

De esos.criterios, el que más se consíderacomo 1método auxiliar
es el de porcentaje sobreIas transacciones que varía según. las con
dieiones en que se obtieneel beneficio. Ese -porcentaje es partícula...
rizado a cada caso pero es general para los muy 'similares y puede
servir de aplicación porvarios años, como oeurreen el Reino Urdtido.

EnIos Eetados Unidos cuando se presuma o con el fin' 'de evi..
. taI1 ~el traspaso a la' casa en el extranjero' ',de beneficios. de -empresas
.Ioeales, se aplica el sistema del 'porcentaje.

En 'Franoia se adopta igual procedimientoc~.ando es insufi..·
eíenta .Ia contabilidad, pero se emplea con menos' .freenencla en
B'élgica.· .. : ' , .

En Alemania y en la Oiudad. lib'r~ de Dar,¿tzig, .se ~fectúa la
comparación entre empresas .similares, con cuya base sedetermlna
el beneficio siempre .que .éste sea equivalente al interés ~ del capital
invertido que serviría una tasa corriente en plaza, "

'El sistema delporcentaje, no sa.emplea, en J~p6n ..

3. -Método. de la Reparticiónlf'raccionaria.:
. .

e La finalidad. de este .método es repartir la.renta neta .global, a
los efectos dela imposieión, entre las' empresas locales y extranjeras
que se encuentran en relación de. matriz .y sucursal o, filial.' Puede
ser. repartieién o' fraccionamiento .ilimítado o' limitado, según 'SE}

considere la renta- neta' total delaempresa o que provenga de eier-
tas formas de actividad de la misma. ....
, Este método Jo adoptó :W~paña después de un minucioso estudio..
que fué hecho en las empresas locales extranjeras abandonándose el
método basado" en la contabilidad que .estuvo .en rvigencia en ese
país hasta 1920; pertenece -al grupo de países 'que aceptaron este '
método con amplitud ilimitada, .

En Francia se aplica con respecto -a los valores mobiliarios de
Ias .. empresas extranjeras; en ,fornia ilimitada obligándolas' a ret'&-~

ner en la fuente los impuestos sobre ~ los dividendos e intereses que ..
paguen. _

'Sí una. sociedad extranjera explota bienes en..Francia y. 'como .
.resultado de sus .operaciones 'paga dividendos e intereses fuera del
país, el impuesto francés se· debe en proporción relativa al activo
total de la sociedad en Francia y ·al.,activo total, de la misma, pre...,
sumiéndose' que toda la. 'renta 'es de -origen nacional. El- estudio de
ambos activos .'Se .efectúa por medio de los balances dándoseles 'el
-valor de-realización, sin deducirse previamente -las .deudas U otrae
cargas que los afeeten ; se elíminan Jaa cuentas .de orden. y" no ~n;¡
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tran en la estimación algunos elementos de la empresa llamados
activos nominales como las mareas de fábrica, patente de invención,
método de elaboración, que benefician tanto a .Ia matriz situada
fuera del país como a su filial o sucursal en .Francia.

En el caso en que sólo s,e efectúe la venta en Francia de pro
duetos fabricados- en el extranjero, la parte imponible se deter..
mina relacionando el total de las operaciones en Francia con el vo
lumen total de sus transacciones, pero si la sociedad etxranjera fa
brica en Francia y vende allí los productos, se- toma como cuota
imponible un término medio resultante de la relación entre activos
y la relación entre volúmenes de operaciones, según lo expresado
precedentemente..

Gran Bretaña y B'élgicaJ. han recurrido a este; método cuando el
de contabilidad separada no ha sido suficiente ni podido determi
narse la parte de beneficios imponibles con el método de repartí..
ción fraccionaria basado en el monto de las transacciones.

En estos países, como en' ...Alemania donde el método empirico
es seguido también en 'circunstancias especiales, no existen dísposi..
eiones concernientes a reglas: a seguirse pero son encarados con cri
terio equitativo en cada caso particular tomando en cuenta las en..
tradas brutas, las primas cobradas, ete., según 'se trate de empresas
comerciales y bancarias, de compañias de seguros, etc.

En cuanto a la repartición fraccionaria limitada, disposiciones
bastantes completas han sido tomadas por.Austria'y llevadas a di ..
versos Tratados que con la finalidad de reglar la doble imposición
realizó con Polonia, Cheeoeslovaquia y con Hungría; igualmente
ocurrió ·con Canadá pero conlaí diferencia de no tratarse allí de un
régimen que nace de la ley sino de disposiciones administrativas.

En los Estados Unidos se utiliza también este método preseripto
por el Revenue Act de. 1932 y disposiciones reglamentarias, en casos
autorizados, y comprende: empresas industriales y comerciales, eom...
pañías de navegación, y compañías de seguros. Para laé primeras,
el método se aplica a la renta de compañías nacionales-y extranjeras
con ramificaciones en otro país y en los Estados Unidos, respectí..
vmente, cuando la renta provenga de la actividad promiscua de la
empresa; para las compañías denavegación extranjeras que no per-
tenezcan a países cuya imposición esté reglada bajo -condiciones de
reciprocidad por medio de Convenciones; y para las compañías de
seguro sobre la vida cuando se atribuya a los Estados Unidos una
fracción de la renta proporcional a la relación que exista entre las
reservas legales para las operaciones efectuadas en el país y las
reservas que poseyera la misma compañía para el conjunto de la~

operaciones fc¿eJizª,das por el1ªt -
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CAPITULO IX

EL IMP'UESTQ A LOS REDITOS'E~ LA ARGENTINA

1. - El 'nuevo impuesto.

Con el reciente establecimiento del impuesto a los réditos, nues-
, tro país ha dado un importante paso 'por las vías modernas de' la .
imposici6n. , ,

Sus resultados, verdaderamente halagüeños, han de permitir en.
un futuro no lejano, ajustar nuestro viejo sistema tributario aban

. donando arcaicas y anti-eeonómicas tributaciones en pro de la eco
nomía nacional facilitando la. práctica de una. política económica
adaptada a las necesidades y, conveniencias del país.

.2. - Materia imponible.

La ley adopta, como: principio impositivo, 131 renta de fuente al'...
gentina, Se pronuncia por la imposición en el origen desechando
elprineipio del domicilio. . .

Es difícil una especificación más clara, terminante-y Justa de
la materia imponible. Nuestra ley se ha.eoloeado dentro de los prin..
cipios más modernos que se 'debatieJ;on en el mundo sobre estas
cuestiones.

3. - Oontribuyentes.

Establecido que es. fa renta :de fuente nacional. la que debe SO~ ,

portar el impuesto, no hay distinciones en cuanto a nacionales- y ex
tranjeros ni con respecto 'a, residentes y no residentes : todos tienen,
bajo el imperio de esta ley, el mismo tratamiento, al percibir ren~~

.originada en nuestro país. .

4. -Oaff3tgorías. de bienes im1!onibles.
El impuesto comprende cuatro' categorías o cédulas, gravadas

las rentas respectivas por una tasa .proporcional, y' un impuesto
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global personal a tasa progresiva por los réditos netos que en con
jUlltO sobrepasan la. suma de diez mil pesos moneda nacional, al
año.

Las cuatro cédulas son las siguientes :

lQ-Renta de suelo. .
2Q-~~dito de los capitales mobiliarfos ly ,similares.
39- Réditos del .comercío y la' industria; de los auxiliares de co

mercio; de prestación de servicios; de los profesionales ;' de .10s
'que ejercen .un oficio y ocupaciones lucrativas por cuenta
propia."· , . '. , . " .

4v-Réd.itos del trabajo ,personal en una relación de depen
deneia..

5. -. Primera Categoría. Renta deZ Sueio. .

.Esta categoría comprende la renta-del suelo, ~provepiente de:'

a) ~xplotación~de' .campos. por' el, propietario;
,d)< Arrendamiento 'de' ca~pos; > ". ," 'r',

e) Loeaeién decasas; ' , . . ' ",
d) Valor Ioeativo por el uso de inmuebles como casa-habitación

del propietario o como local para el ejercicio .de su, profesión,
on~~ci6. .

.Es imponible'lá renta neta.: lo mismo que en las, demá~ catego
rías. Se entiende por tal, el sobrante de Ias entradas o 'ben\eficios
sobre' ,198 gastos necesarios para obtener, mantener Y conservar los
réditos, '.' ".' . .'. ',,' ' " , . . .
. . Se admiten como'de'duc'Gione~para llegar a, fa. renta neta, los
intereses- pagados «;> devengados por' deudas 'comerciales,. hipoteca

.rias y bancarias; los impuestos y tasas sobre dichos. inmuebles, pri
mas de seguro y gastos que entran en el concepto expresado en el
párrafo que precede, y otros. ....

,Un reeargo-del 30 %' tiene' .la -imposición, 'en esta' categoría
cuando los contribuyentes no tengan domicilio ni sucursal en la
República incluyendo a .los: domiciliados en el país cuando estén
'ausentes: durante más' de un año.··

6. --.:.- Su principio..

. En- esta eategorfa-se 'ha- impuesto el principio 'uniformemente
adoptado por la teoría,' la 'legislación- y' lasConveneíones internaeio-
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nales, '.. con alguna reserva en cuanto .,al<;lereGho de imposición de
Ioaintereseshipoteearioa, .. en ~l sentido .q.e, que .eorresponde el dere
cho de imposición al Estado donde los inmueblesse eneuentran.. .

7. -,:Segunaa Oateg~ría. --:- Rt.ditos de 'los capit~les Mobiljarios 11.
similares. ~ , " . . , ... ' , . ':" .;

. Caen bajo l~'iinposició~'de esta categoría, los réditos de eapita-
les mobiliarios, .,como ser: " " . .

~ ~ , .. ~. ".. ..," . . \' .

a) Intereses. fijos o varíables, , .
b) .. Préstamos en dinero o valores;
c; Dividendos ~ de títulos, a.e acciones, 'ó' de .otras participaciones
.de capital social e~ sociedades de responsabilidad limitada y
.' en comandita] ~.' " ". ., .'.,. '

'd}' 'Locación :q.e: éosas' muebles:.,o ,de "dere~hos; .
.~) .Regalías ;.' . ~"'. .' , ':
f). Rentas' vitalicias;' , ';;'
g) Rentas o subsidios periódicos;
h) .Otras rentas similares, ' ..

. :' Corresponde el gravamen siempre' que se trate de capitales, co-,
: sas ,o: derechos, colocados' o utilizados ep.· la 'República a cargo' dé

personas de existencia visible' o ideal? ,~on'domicilio 'o residencia en.
ésta, y sin tener en'cuenta la fuente de donde provienen a su; vez
Ios réditos ,de tales personas o el lugar de la celebración del 'con'...'
trato de' que .emane la 'obligación, -, ..

8.. ---;- S 1:L principio.

En consecuencia, el principio .sostenido es" el siguiente: "el .Es...:
tado del domicilio de los deudores de tales réditos provenientes de
los vaiores mobiliarios;,' es '·el· -que"tiene derecho al establecimiento del
gravamen. '., . ' . ,

En cuanto los titulares de los créditos, ',residentes 9 demicilia...
dos en el extranjero, estén en su país de residencia o de domicilio,
sometidos al impuesto .real por la renta de esos bienes mobiliarios
colocados o utilizados en nuestro país, por aplicación del principio
.ftuidam·ental opuesto" al del origen," estaremos en presencia de· una
doble imposición internacional.

9. ~ Terce.ra'Categ'oria. ~Rentas Comerciales, Industriales, etc .

. . Se .in~luy~n :en ~st¡:ic¡:J.tegoría·Ías· .rentasde los individuos, que
.pr~vengan del -ejercicio. del comercio, de. la industria, de la. explota
ción, minera .y agnopecuaria ; ~e eomisionistas, eo'rredores, .etc. . ':
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Los beneficios netos son imponibles aun cuando Ias entidades
civiles y comerciales los distribuyan en el extranjero, estén esas en

..tidades constituídas en el país o fuera de él. '
No es' la sede constitutiva, de la persona moralIa que, según la

ley, otorga el derecho' de imposición al respectivo 'Estado. sino,. el.,
lugar dejiroduecíón de, los, beneficioso '

Los dividendos o toda parte de beneficios sociales que reparten
las sociedades anónimas y otras sociedades o asoclaeiones con perso...
nería jurídica, están sujetos al gravamen correspondiente a valores
mobiliarios 'qtle fija la categoría segunda. . .

S~ presumen obtenidos en' el país los' réditos contabilizados eh
"la Bepúbliea pero se admite ,la prueba en contrario,

.ádmftense, en general, como deducciones. de la renta bruta para
obtener la renta neta imponible: intereses comereiales, hipotecarios
y banearíos, impuestos, tasas; amortizaciones razonables de créditos
y de otros¡ bienes, sueldos" salarios, comisiones, bonificaciones, alqui
leres y todo' otro' gasto destinado a obtener; mantener y conservar
esos réditos, '

No Sé, admiten como deducción de la renta bruta, entre otras,
las .participaciones, porcentajes, intereses de los capitales colocados
en la empresa por el contribuyente, ni. se computa entrenquella
la ganancia 'proveniente de fuente extranjera así como tampoeo.se
'admiten e11 deducción gastos para· conservarla. ' ,

~:stán sometidos al impuesto de esta categoría, los réditos pro...
venientes :de función ejercida en ciertos 'cargos públicos (Ministres, _
Legisladores, J\l.Uqgistrados); de la 'actividad profesional Iiberal j de
porcentajes ,de administradores, síndicos y de toda otra actividad
Independiente ejercida. en la. 'República 'aunque se trate -de perso-
nas no residentes. .

Las- rentas de este género obtenidas 'ocasionalmente en elextran- .
j'ero por- personas residentes en el país, están igualmente sometidas
al gravamen de esta categoría, -

100 - Sú principio..

Los principios seguidos: para la imposición deestas rentas,' son
los síguíentes :

Para las rentas de empresas industriales, comerciales Y' explo-
taeiones mineras -Y' agrepeeuarias, corresponde el derecho al impues- ,
to al Estado donde se encuentran los establecimientos de esa espe
cíe por las rentas producidas en-su terrítorío,

Para las rentas del eJercicio-de la 'actividad profesional,"en' ge
neral, de las personas que no están en relación de dependencia, COi-'
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rresponds el derecho de imposición al Estado donde la actividad
se ejer~e. _

Estás principios concuerdan 'con los adoptados' por las legisla....
eíones de los diversos Estados y son también los admitidos, en gene..
ral, por las 'Convenciones internacionales celebradas para reglar
la doble imposición.

11. - 'Cuarta Oategoría. - Réditos del Trabajo p~rsonal en una
. rela.ci6n de dep·endencia. . .

E:stán comprendidos en esta categoría los réditos provenien-
te de:

a) Sueldos ; -
b) ·Salarios ';
e) Pensiones¡
d ) Retiros o .Jubilaeiones¡ .
e) Todo otro rédito proveniente del ejercicio de -una' actividad

realizada en el territorio del Estado, en una relación de de-
pendencia. '

El impuesto' es debido por el contribllyente,' resida o no en- el
país, por el hecho de la. prestación de servicios en territorio del Es.....
tado .argentino.

Si los servicios se prestan, ocasionalmente en el extranjero por'
domiciliados en nuestro país, los réditos derivados se hallan también.
sometidos al impuesto, Lo propio ocurre con los. réditos recibidos
del extranjero o' en él por actividades desarrolladas en el país ar-
gentino. ' .

Con referencia a Ías pensiones, retiros o jubilaciones que fueran,
recibidos del extranjero por domiciliados en el país, no están -so
metidos "al impuesto ateniéndonos al. principio general de imposición
de la renta de fuente argentina, '

12. - Su principio.

El principio sustentado es el siguiente: los réditos del trabajo"
personal son gravados por el Estado .del. Iugar' donde se .ejeree la ae...·
tividad y los de pensiones, retiros o jubilaciones, por el Estado del
deudor.

13. ~ Impuesto Global.

Conforme a las disposiciones de laley argentina, los eontribu
yentes (personas físicas) deben efectuar una, decla.ra~ión conjunta



'186 . La D'oble Imposición Internacional. -',

de' los réditos imponibles de las distintas:' "categorías 'y 'son alcanzados
por un impuesto adicional sobre el excedente de die.z mil pesos.. .- ... :

. -La tasa aplicable corresponde a dicho monto de .réditos entre los
cuales no se hallan los 'de 'fuente extranjera.

Ei Poder Ejecutivo proyectó el 7 dé Noviembre de 1934 una
modificación de la ley de impuesto a los réditos con respecto a los
beneficios distribuidos en el extranjero por las' .sociedades por ae
eiones, que escapan alJmpuesto 'global por' dificultades de control
de los beneficios.. La modificación comprende también los' casos de .
acciones al portador cuyos accionistas no pueden individualizarse
a los efectos impositivos. . .',

Para ello se proponía la obligación de retener en la fuente Un
5 % adicional, además de la tasa básica establecida para la catego
ría, sobre los dividendos e intereses de obligaciones.

El adicional sería retenido tanto en los casos en que los bene
fieíos se- distribuyan a los accionistas al portador como en el caso
en que el reparto se hiciera en el extranjero. '. .' .

.Se manifestaba en el Mensaje que el propósito era evitar o
compensar (' la .evasión del impuesto adicional progresivo en el ca..
So de rentas percibidas por' accionistas de sociedades anónimas" y
se fundaba en' que' el impuesto global de 'la ley 11682 es de difícil
recaudación '8 cuando se trata de acciones al portador' o cuando el
dividendo 'en el que están involucrados beneficios, se distribuye eh
el extranjero-". .

Esta tentativa, que obtuvo sanción de la Cámara de Diputa
dos, mereció la" oposición del Comité de Cámaras de Comercio ex
tranjeras en la República Argentina.
. . Decía 'el Comité que se- trataba de un derecho diferencial en

perjuicio del capital extranjero y que "ése criterio diferencial es
aún más injustificado si se tiene presente que los beneficios obte
nidos en el país por las sucursales -no siempre son repartidos y a
veces son' absorbidos por las pérdidas experimentadas como cense ..
eueneía de las operaciones de las demás sucursales y casa matriz".

Nosotros consideramos que la reforma proyectada tiene un exac
to' sentido de la igualdad de las 'cargas cuando los beneficios dis
tribuídos sobre las acciones al ·portador corresponden a personas
residentes o domiciliadas en el país, y' que, por lo tanto, están some
tidas al impuesto global.

No creemos que deba ser así cuando se trate de accionistas al
portador no residentes y estimamos que esa hubiera sido la prác
tica de su aplicación aunque convendría que la ley 10 lijara ex-

.presamente, ",

.En efecto,' el Impuesto adicional global-de la ley' argentina .es,
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de acuerdo con la 'doctrina y -Ia legislación de otros países, esen
eiámente-personal. Recae sobre la persona físiea y conforme '~ la
tendencia general, a' nuestro juicio bien cimentada, el derecho de'
imposici6nqueda reservado al Estado del' domicilio. .

Otro aspecto del proyecto es el que se refiere a las utilidades
giradas. a la casa matriz en el extranjero por las surcusales que ope-
ran en nuestro territorio. .

Si esas utilidades se distribuyen a accionistas residentes fuera
del país, la cuestión presenta similitndc0J.? el caso anterior, con
alguna objeción quizá más acentuada,

Sin .réditos imponibles no hay lugar a la. imposición. Sin embar
go, este podría ser el caso s, la,matriz en ell'extranjero aún compen
sando sus propias pérdidas con' ganancias ,de la sucursal argenti
na, diera pérdida.. A .pesar de que ningún beneficio resultaría del
conjunto- de las operaciones. internacionales, un adicional del 5 %
habría gravado las utilidades. de fuente argentina.

14. - Fiscalización ']} R.epar-tición ele tos Beneficios. ,

.La Administración del: impuesto basa en l~ 'con;tabilidad la' fis
calización de, las declaraciones de los contribuyentes, cuando se tra... '
ta de casos en que las 'operaciones deben' registrarse] en libros. '.

Sin perjuicio de la inspección en los libros mismos, debe acom
pañarse una copia dei balance y otra del estado demostrativo de las
ganancias y pérdidas.

Si este medio ·de prueba de los beneficios imponibles es insufi
ciente o no se lleve, o bien cuando no se presta la declaración ju
rada, se adoptan otros procedimientos estimatorios. basados en cier
tos índices tales como el capital invertido, volumen de las operacio
nes, monto de las compras, monto de los' sueldos. y salarios y, en
otro orden, el alquiler pagado, el decoro de la habitación, etc.

'I'ratándose de la imposición de lo~ réditos de la tercera eatego..
ría} la ley fija como utilidad mínima de los comerciantes.o entida
des respectivas, el 5 % anual, sobre el capital efectivo que repre
sente .la empresa. I

No contiene la ley ni su reglamentación, disposiciones especí
ficas de repartición de los beneficios entre las sucursales en el país
y sus casas matrices en el extranjero; pero la Dirección del Irn
puesto procede según los casos particularizados que se presenten
recurriendo a la estimación de oficio .

.~ 15. --:- Estirnación de: Oficio.

Una re~ie~te resolución del eitado ·~:r.ganism.o, hace obligatorio
para las sucursales de empresas extranjeras que distribuyen fuera
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del país sus' beneficios, la' presentación de documentos probatorios
emanados de Ia casa- en el extranjero donde conste la-entrada de las
ganancias de fuente 'argentina. -Esos documentos: auténticos deben.
ser copia de los que se hubieran presentado a -los efectos impositivos,
a la Administración pertinente del' Estado a queperteneee, _

Las estimaciones dé ofieio se basan en.estudios previos de' casos
particularizados y la administración'; procura. .establecer eoefíeien-
tee aplicables ·asituáciones. análogas. .

~demás, la comparación '. de los beneficios de .empresas que se
dedican al mismo negocio y del volumen de sus respectivas opera
ciones, l~. ,dá a la Díreeeíén 'del Impuesto la pauta para profundizar
el. análisis de'. las declaraciones cuando- de eSos cotejos resulta -tIna
diferencia sensible (1) ~ . -

Para ciertos. establecimientos de empresas que elaboran ,en el
país la materia prima y la remiten al -precio. de' fábrica a la casa
matriaen el extranjero, la repartición ele los beneficios totales de, J

la- empresa se ha .hecho tomando por base un coeficiente que re
sulta de trelacionar los gastos totaJe~argentinos' con la 'totalidad
de los gastos del conjunto de la empresa, Ese coeficiente se, aplica.
sobre elmonto de las ganancias de la empr'esá: enter-a para determi- ,
nar la gananeia que se adjudicará a la A:rgentina (2). '. '

. .

(1) Véase::MQ de .Hacienda de la Nación, Los Frigoríficos, el I~pl1estOJ

a los Réditos y el Control de Cambio, I, Bs, As., 193'5, pág. 33•.
(~) I"Qid, págq ~50~51. .
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CAPITULO X

, l., - Motivos Determinantes.

La República Argentina no ha 'celebrado- Acuerdo o Conven
ción donde se haya intentado reglar los caSOS" de .doble imposición.
internacional. .

Consideramos que conviene 'al mejor desarrollo de la actividad
humana y de los capitales, realizar en. medida equitativa convenios
sobre la materia"

Constituimos todavía, un país joven, con .grandes posibilidades
económicas. En la .amplia extensión territorial de casi tres millones
de kilómetros cuadrados s~ mueve una escasa población que ape
nas sobrepasa los doce millones de habitantes. .
. Nuestro país espera aún la acción perseverante de la inmigra
ción seleccionada y la eficacia económica y financiera. de 10'8 eapi-
tales de ultramar. . '

Es innegable que buena parte ,de nuestro desarroll: -eonóínieo
se debe a la importación de capitales que, a' s~ vez, 'fuer ~etribllí...·
dos por los ingentes beneficios de .sus empresas.

·Son estos los factores que deben motivar el apoyo de ~.stado~

para' un Acuerdo internacional además de la convicción ::. 'nada
acerca de la más justa distribución ·de las cargas fiscales d .e .el
punto de vista de los individuos.

Aun ·cuando. es difícil establecer la cantidad exacta de k.. 'a-o
pítales extranjeros invertidos en el país, estimamos que el pri . 17

puesto corresponde a los capitales británicos. -.
Según algunas cifras, los capitales. británicos en la Argenth,

'ascenderían a 4800 millon-es de pesos papel (1) que se aproxima"

(l) "La Nación"; lQ de Noviembre de 1933.
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la dada peor Bunge (1). Seguirían Ioa capitales norteamericanos por
2500 millones de igual moneda, 198 belgas y españoles con 600 Ji
400 millones, respectivamente.

. Datos de muy buena fuente aparecidos en estos días asignan
al capital británico un monto considerable. de inversión en el país,
alcanzando a 396 millones de libras esterlinas, de los cuales 336 mí
Ilones destinados a formar capitales I comerciales y el resto, 60 mi
llones, invertidos en títulos del ·Gobierno (2). Haciendo la conver
sión al cambio estabilizado, tipo comprador, de 15 pesos papel la
libra esterlina, tendríamos un total dé 5940 millones de pesos papel
'en colocaciones argentinas de capital británico.

Si tomáramos algunas 'ram'as especiales de la actividad" priva
da comprobaríamos' que, en efecto, a pesar de .ser cifras parciales"
el capital inglés colocado en el país suele estar en primer término.

Las inversiones ferroviarias" sobre 3480 millones de pesos pa
pel acusan 31.76' millones a "favor ·de, capitales- Ingleses -y el resto
o 'sea 304"millones, son capitalesfranceses (3). ",'

, Los colocados en Bancos, excluyendo los especialmente hipo..
'teearíos, .conforms al capital realizado· o al - correspondiente a la
.Argentina, se." distribuyen como sigue," en millones de pesos papel ~
ingleses, 37; alemanes, 15;' norteamericanos, 7,6;· franceses; '5,7';
holandeses, :5; belgas, í4,5;' canadienses, 2",35. Exelúyensei losban
eos extranjeros cuyo capital asignado. es inferior a. 1· millón de pe
.sos' papel. (4).

Las colocaciones extranjeras en compañías petrolíferas acusan
que sobre 'un total 'algo superior ,a '910 millones de.pesos papel, 450 .
corresponden a norteamericanos ;250 ' a ingleses; 180 a holandeses
y ·el resto a otras nacionalidades. (5) ..

. En compañías frigoríficas,' en '.1932 había invertidos .125 mi...
Ilones de pesos papel de origen -norteamerieano y 63 .millones de
igual moneda como capitales ingleses.

Entre los bancos hipotecarios; uno de ellos, de' capital '-francés~
'según la memoria publicada en París, invirtió en préstamos de -ese

(1). A.~. Bunge. Lf!' Economía .Arg~ntina. Vol. IV., Bs. As., 1930, pág.
157~

(2) Publicación e.e Beservada": .

(3 Ej" ·193213~, datos Ins_t. de los 'I'ransportes, Fac. de Oíencías Eco..
, :n6micas.

(4) Extraído de balance~ al 311121932 exist~ntes en el Instituto de EC,,1

Bancaria, Fac, de Ciencias Económicas, que dirige el Dr. P .. J. Baioeco.

(5) Fuente particular.

I "
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género la cantidad de 26 millones 'de 'pesos- oro, en .nuestro' -país,
aproximadamente.

Ei mayor tonelaje de los barcos que vienen al país correspon
de a navíos que enarbolan el pabellón Inglés..

Es también el Reino Unido e1 mejor' 'cliente de nuestra magní
fica producción agropecuaria y de 'él importamos en mayor .escala
los productos textiles y sus manufacturas, los combustibles y lu
bricantes.

Cuando se trata de inmigración, que· es una verdadera impar- "
tación de capitales humanos, debemos. destacar a Italia como país
principal de origen.

, . Producido de capitales yde trabajo, y de ambos 'asociados, mo
tivan una relación emergente de gran importancia: el giro de' fuer
tes sumas como '.dividendos, intereses Y ,utilidades de todo. ,género.,

.No debemos descuidar esos elementos de juicio cuando nos de...
ciclamos 'a celebrar Convenciones sobre la materia que tratamos.

La importaneiade las relaciones económicas. con Jos demás, nos
indicará en cada caso el criterio a .seguirdentro de los principios
fundamentales que han ,de condicionarse a las .características: propias
de nuestro suelo, de nuestra producción, de nuestra falta de eapi...
'tales y, finalmente, de las. necesidades del presupuesto nacional, "

Oreemoa-que todo 'ello' puede conseguirse .sin detrimento.ide
"'nuestra economía impositiva. No se trata del abandono lisoy llano
.de las fuentes de renta que se. reconocen como propias. de, c-ada
Estado, sino de abstenerse, de gravar la renta que, en justicia" co
rresponde a otra soberanía fiscal internacional.

11. - Principios a, Sostenerse.

A. - IMPUESTOS C~~ULARES'

Deben, sostenerse los siguientes principios en, las Convenciones
o en los Acuerdos internacionales que llegue a realizar' nuestro
país:

a)' Lnmueble«

El Estado del territorio en el cual los bienes se"" hallan, es el
, que t~ene derecho a la, imposición de la renta ·de los inmuebles.

b) Oréditos e Intereses Hipotecarios .
. .. . ~ ~ . ..

Son asimilables a los bienes que garantizan la hipoteca. En
. consecuencia, el Estado dellugar donde los inmuebles están situados,

. es el que tiene derecho a la imposición. La' misma renta 'no está
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gravada dos veces: el deudor hipotecario deduce de la 'renta del bien
hipotecado el monto de los .intereses de este género. 'El impuesto
es tomado de los réditos del acreedor. .

Este 'punto puede constituir materia ," de discusión para iatrí
buirse el derecho a uno u otro Estado contratante, utilizable Para
decidir a nuestro favor' rentas de otro orden cuyos derechos parez
can equilibrarse. La ooneesién .podría hacerse siguiendo' el prinei..

, pío del domicilio del acreedor..

. e) Empresas lnd:tfstria,zes''Y Oomercia~es

El derecho a gravar las rentas .índustriales y comerciales,
agrícolas" y mineras, corresponde al Estado donde la e actividad se
ejerce.. .

, Nuestro país debe 'conservar suderecho a la imposición de' la
renta de -las sucursales, filiales y' SOCIedades extranjeras establecidas
en territorio argentino. .

El ejercíeín de esas," actividades debe .eonsíderarse como que'
tiene lugar cuando hayaquí un estableelmiento 'estable entendiendo
como .tales' toda organización,' instalación, oficinas, ageneias, fábri
cas, depósitos, stock ·de mercaderías destinadas a la venta: o de ma
terias para ser '·aquí transformadas y, en general, 'toda,' actividad
ejercida por agentes, corredores y representantes si éstos tienen po":..
der para obligar en actos de esos géneros a la casa extranjera no
residente; o cuando, en una palabra, .tienen de ella dependencia ju...
rfdiea y .. económica. Exelúyese la actividad independiente de esos'
corredores, eomisionístas o representantes verdaderamente autóno
mos, que no inplique el ejercicio de la industria y del comercio por
casas extranjeras.. . "

Debemos rechazar el principio -de la sede de direceién io del
lugar Ide constitución de Ies .sociedades', que no se aviene con las
características del comercio .engeneral en nuestro país porque sien
do numerosos estos casos limitaría injustamente el. poder 'fiscal del
Estado argentino:

d) Valores Mobiliarios

1. -- Títulos y Acciones.

Al Estado del deudor de los Intereses y de los dividendos le
asiste el derecho. de imposición, cualquiera sea el domicilio y la
nacionalidad de los beneficiarios quedando a salvo las prescripcio
nes para el impuesto global,

S~ los beneficios de fuente argentina se distribuyen en el ex
tranjero a no resídéntes, la renta gravada deberá .eorresponder. a
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Ías' utilidades en ~1 país según lo apuntado .para 'las empresas in
dustriales" oomereiales, agrícolas- y mineras,

La doble imposición que resultara con motivo de principios
opuestos de legislación, deberá reglamentarse entre las Partes, .

2. - Títulos. del Estado.

Convendría eximir del impuesto cedular a la renta, los títulos
emitidos por el Estado, las Provineias ry las Municipalidades a
efectos de facilitar su colocación y promover la introducción' de
capitales.

3. "--:- Intereses de Créditos, (Depósitos, Cueniae 'Corrientes, Présta...
mos, Partes ele {Oapital y análogos.

Debe reservarse como nuestro el derecho de imposición de estas
.especies de rentas cuando el deudor es un establecimiento situado
en el país.

4. ---}Regalías~

El Estado del lugar donde son explotados los bienes materiales
(minas, yacimientos de (petróleo, ete.) es el que tiene derecho a la
Imposicién. .Es decir, que, en general, el Estado del territorio donde se
realizan los hechos económicos productores de los beneficios de que
se 'trata, es el que debe gravarlos. '

.5. - Patentes de Isinencián, Marcas de Fábrica, EX1?lotación de
Procedimientos Cien,tíficos.

El origen ·de la producción de la renta, sin duda se halla en el
trabajo, en la iniciativa, en la inteligencia individuales.

A nuestro juicio, la explotación de las patentes, marcas y pro...
cedimientos científicos, es.posible 'sólo si ellos existen y en su exis
tencia entra preponderantemente el factor personal" que los erea.
Cuando el individuo que los posee en propiedad" y la entidad o
persona física que los explota se hallan bajo la :i'urisdicción fiscal
de un mismo Estado, ninguna cuestión se presenta. Pero los casos
de discusión motívanse si no ocurre así.

Estimamos 'que el Estado en cuyo ter-ritorio -Ia explotación se
realiza, obtiene beneficio por el hecho mismo de la explotación y
que la parte correspondiente al Individuo que entrega esos bienes
debe seguir al domicilio de éste a los efectos del impuesto a. la
renta,
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" 'Cuando el Estado que se interesa .por reglar 'estas. cuestiones,'
siguiera un 'criterio distinto y' el estudio específico acusara una.
igualdad de situación recíproca, .Ia Convención podría adoptar el. .
principio deIa exención .bas~da. ~~., la', reciprocidad.

6:.: - Derechos Literarios.

.. . Gran analogía con Ios casoa precedentes presenta la Imposición
de la .renta de estos bienes.' ' " . . ". .

La .exención recíproca podría igualmente. adoptarse cuando .la
situación en ambos Estados sea análoga. No debe acordarse ~ ,a
Estados como Francia e Italia 'cuando se trata, 'por ejemplo, de los
derechos de autor po~ las obrasde teatro que explotan en nuestro
país porque las de a-utores: nacionales representadas en' esos' países
no están en igualdad de re1'a:ción' numérica." ",'"

7. ~ Rentas Vitalicias:. "

Debe mantenerse el principio adoptado por la legislación ar..·
gentina en el sentido de que el impuesto se tomará por el Estado
del deudor de esas rentas; el origen de éstas es un crédito derivado
de .la, colocación de capitales .materiaies. . ..

. Sin .embargo, a.los efectos de 'una Convención' podría adoptarse
el ,.principio de. 'las." legislaciones francesa y. helga, Ias conclusiones
,de Ioa.peritos técnicos. de la Sociedad de IasNaciones .Y el proyec
te-tipo de Convención NQ 19-., queatribuyen el derechoal Estado de~
domicilio' ·del acreedor beneficiario. .,'. . .

r : .

8~ - Porcentaie« de Ádministradorés.

El E'stado en cuyo terr'itorioIa empresa posee su domicilio. fis
cal, es el que" tieE-e derecho á tornar el impuestos sobre las' retri
buciones en concepto ·de porcentajes de administradores, síndicos, di-
rectores, etc, . '., ','

Debe' excluirse todo 'asiento ficticio de dirección efectiva para
adoptar' 'como lugar de imposición el que corresponde .al de la ex-
plotación real; . '

9'~ ~'Pensiones.

, Haeemos ~ una distincién .entre pensiones públicas y pensiones
privadas. .' ' . ,

'. ParaIasprimeras, tratándose d~ dinero pagable por el respee~,
tivo Estado, .el derecho .de imposición debe. res ervarse al Estado
deudor. .' .' . -. e,



Conclusiones ' 19f)

Para las. segundas, debe ..seguirse análogos prineipios ..que los,
apuntados.. 'para las rentas vitalicias,

e). Sueldos, Salarios 11 Rentas de Projesiones Lioeroles

Corresponde el derecho al Estado donde la actividad se ejerce.
permanentemente, incluyendo la actividad accidental en otro Estado'
y dé do~.~e s~. regresa continua y regula~meJ~:te~' .

B. - 'IMP~To P~oN.AÍ.,

·Toda persona física domiciliada en' nuestro país o que resida por
más de seis meses en el curso del año fiscal, debe .estar sometida al
impuesto global personal. ,,' ..' .

Al concepto de la territorialidad del impuesto dela rey argen
tinajdebe agregársele el principio .del goce de los beneficios 'en for..
ma amplia' para condicionarla a la capacidad contributiva delos in
dividuoseonforme a la teoría y 'al concepto ·de-Ias disposiciones. im-
positivas italianas. ' .

No gravándose actualmente la renta cedular de fuente. extran
-j'era,. el im:puesto' giobal' no la comprende y la.tasa aplicable corres-
ponde al total" de los réditos netos de fuente argentina, . .

Sentamos nuestra opinión en el sentido d.e qua la tasa aplicable
al conjunto de la renta imponible de fuente argentina debería ser
la correspondiente al total de la renta de cualquier .origen, naeio
nal o extranjera, para .eoloear en igualdad de condiciones al contri
buyente 'del país 'COn 'respecto a la' capacidad contributiva de las
personas físicas. " , . . "

c. - C:OMPANIAS DE NAVEGACION MARrl'IM.A..
I

-, Conforme lo dijimos en el capítulo VI,. debe nuestro país recha
zar toda- Convención. que atribuya' la exclusividad ·de la imposición
al Estado donde se encuentre la sede de dirección de estas compa
ñías. Asimismo, -estimamos que las Convenciones -basadas ~ep. la,
exención recíproca tienen un campo limitado de acción en. nuestro,
e-aso, debido a 'la enorme 'diferencia entre las' flotas.. .
, . Cuando las flotas ·d.e nuestro país se equilibren con la, del otro

Estado en -el tráfico recíproco; convendría seguir el principio gene
ral de la exención basada en la reciprocidad de- tratamiento, bajo
estas "condiciones: las compañíasdeben tener su sede de, explotación
en el otro Estado; los .navios deben estar matriculados allí y enar-
bolar Su pabellón: . . .

. Fuera de. estos casos,correspondería' reservarse el .derecho, de
gravar todas las. rentas .que .esas compañías obtienen en el país por
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el hecho de la:- carga y descarga de mercaderías y por la venta de'
.pasajes... Para determinarlas, el método seguido por la Administra...
eién japonesa, ·es "aceptable., .

111.. - D0't!trie-ilio Fiscal,

Para liberarnos de las dificultades y del concepto .inseguro de
la residencia. y' del simple domicilio, las Convenciones deben rete
zirse al domicilio fiscal de las personas físicas y de las morales como

base determinante ,de la imposición. ' .
En efecto, una persona puede tener. Sllqoniicilio en un E"stado .

y ejercer' sus actividades comerciales o industriales en el Estado ve
eíno de donde regresa periódica y asiduamente. El simple domicilio
podría cambiar la aplicación del' impuesto a- la renta si fuera se...
guido, cuando en la realidad de los hechos económicos la fuente se
halla .en el. otro Estado. Por otra parte, es el aspecto fiscal el que
interesa. La intención de no abandonar el 'lugar más que oeasio- .
.nalments o los .hechos que hagan notar esa intención de' permanen
cía, permitirán deducir si hay "domicilio" a los efectos fiseales.. o
también la~ sede principal de los negocios y de los intereses de los
contribuyentes} tal como lo 'hemos snearado en el, punto 11 e) de
este capítulo.' . ~ l. .•

IV. -:- ~eparticióní deio$ Beneficios..

La .repartieién o ventilación. de los benefieios 'debe' hacerse en
base al método de la contabilidad separada .0 .distinta, .para las
sucursales o filiales en el país cuya casa matriz o centro efectivo
de direcciónse' halle en el extranjero. "

A fin de asegurar la eficacia de' la eontahilidad-eomo método
básico. para Iq¡ Imposíciónyes de todo-punto conveniente fijar reglas
claras y precisas para llevarla bajo cuyas condiciones se considera-
ría regular. . ..... .
, _.Una contabilidad llevada con esos requisitos. haría plena, fé pa~

ra los inspectores o fiscalizadores, ahorraría tiempo y dinero y 'el
contribuyente se libraría de una Intervención pesada;' aveeesmc
Iesta, sin perjuicio de ampliar la Investigación 'cuando. las eireuns...
taneías den lugar a dudas sobre la exactitud- de la Interpretaeíón
del reglamento ·d'e contabilidad. . .

En cuanto a la ventilación misma de los .benefieíos producidos
en fuente argentina, sería Imponible la totalidad de la renta .obte·
nida en el. país sin atribución- de parte alguna a la misma empresa
o centro efectivo ,de dirección en el extranjero pero'. fijando un

> porcentaje aplicable sobre la renta bruta global para obtener elmon...



: ,,' ..oonciusumes. ,

tú deducible en concepto de gastos. generales, intereses de capital,
propaganda extranjera, retribuciones ·'al directorio, empleados, .etc.. , .
en el otro país, que hayan concurrido o se 'presuma fundadamente
que han podido concurrir.u la, producción de los beneficios, Queda
rían a salvo easoa particulares 'en que ninguna deducción cabría ha...
cerse, como los intereses Ide un empréstito .de la matriz extranjera
para .su establecimiento situado en un tercer .país , como él de la '
deducción total cuando el empréstito ha sido íntegramente destina-.
do a la sucursal o filial en, el país. Igualmente, si existiese emisión
de obligaciones con garantía 'general o sin garantía; en ~l primer
caso, se haría una distribución proporcional de las deducciones de
intereses, con relación al activo en el país y él activo-en el extranje
ro; y en' el segundo caso (sin garantía) de conformidad con ,el volu-'
men de los: .negocios de la sucursal o filial,

El porcentaje. sería determinado en base a un estudio amplio
y particularizado según la. naturaleza y característica de los ne...
goeíos, 'utilizable por varios, años y hasta tanto se mantengan las con-
diciones que 16 rigen.' '. . ' ,

Siguiendo la. experiencia de otros países" el método básico se
ría el-ide la contabilidad separada y .se aplicaría el de la repar
tición' f'faacion.aria según el monto de las transacciones .cua~do'· se .
trate, de 'establecimientos' de venta de artículos producidos en el' ex..
teníor;' o el término medio resultante de comparar la relación 'de los
activos con la relación de los volúmenes de los negocios nacionales
y extranjeros, como lo hace Francia, cuando lá fábrica' extranjera
elabora y vende los productos en nuestro país; o bien se aplicaría
el método empírico cuando el "fisco.se encuentre en la necesidad
de abandonar la prueba de libros y otros documentos por defectos
tales que sean innocuos para la finalidad perseguida o cuando la
particularidad de los negocios lo exijan.

Como decimos, el método de la contabilidad separada es el más
.conveniente ; no solo porque la experiencia recogida en otros países,
de gran .desarrollo económico y cultural, aconseja adoptarlo sino
porque es evidente la dificultad que presentaría tomar como básico
un sistema fraccionario o uno empírico por el cual la determinación
de los beneficios frecuentemente implicaría un excesivo movimiento
de personal de la Administración fiscal. El método de la contabi
lidad separada sería el básico aplicándose accesoriamente los otros
dos 'cuando la naturaleza de los negocios sometidos, a la imposición
y las circunstancias específicas así lo requieran.

Sin entrar al detalle de la forma que debería revestir la conta
bilidad separada, que saldría de los límites. propuestos, conviene des
tacar como lineamiento general l~ necesidad de, separar netamente
las operaciones de 10,s establecímíentos emparentados haciendo notar
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independientemente', los gastas generales' y las ganancias que- > ex
clusivamente corresponden a cada uno de ellos y' demostrar -también
las ganancias y los gastos, que. por ser promiscuos de unos y otros,'
no puedan atribuirse directamente a cualquiera de ellos,
.. .' Las' Cónveneíones deben: redactarse haciendo una elasifíeacíón:
tan completa como sea posible acerca dé los 'diferentes' tipos de ell1
presas que hande comprenderse en ellas a efectos de' evitar que em- '

, presas, sucursales o filiales," de' naturaleza- diversa sean Involucradas
en disposiciones generales aplic-ables _a casos. particulares, ,

Es tan complejo el problema y tan, variadas las 'formas que pre..
sentan estas cuestiones que ·Sí un país está 'plenamente convencido
de que la' doble imposición internaeional comporta una injusticia
.y que la renta, debegravarse una solavez, debe: salvarla aun 'a eos-
'ta' de un sacrificio fiscal en homenaje a, ese .principio. ,

Únicamente el entendimiento entre Ios Gobiernos Interesados,
P~.J; medio de Convenciones o 'Tra~a4os," puedeobviar la doblejm...
posición 'aún cuando -éstos lleven consigo un gírón de' la soberanía
fiscal nacional. . ' ", . .

Sólo por la limitación de las atribuciones' fiscales de', un país
o por' la limitación proporcional a 'la de. Ios Estadós' interesados,

..puedeevitarse la doble imposición' j.nternacioI;l.al'cuando ' el, Estado
del domicilio' fiscal' grava todas las -rentas netas comprendiendo

, las tasadas por los países en cuyo territorio se encuentra el origen
P. la fuente de la renta. . ..

1It...
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