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Resumen 

 

     Mediante este documento se pretende exponer, la incidencia y efectos que se 

generan cuando existe doble imposición entre Estados, entendiendo que Colombia 

es un país de inmensa riqueza, con recursos naturales que lo hace un foco de 

atención para inversión extranjera, esto implica la importancia de firmar tratados 

con otros países, con el fin de evitar o mitigar la doble tributación que se puede 

presentar cuando los contribuyentes tienen operaciones en Estados extranjeros.  

     En el trascurso del trabajo se exponen el modelo OCDE y modelo ONU, cuyos 

lineamentos constituyen una guía para evitar principalmente que las rentas que se 

presente entre Estados Contratantes, se graven dos o más veces.  

     Es importante mencionar que el modelo OCDE grava en mayor medida la 

residencia y el modelo ONU la fuente; para los países en vía de desarrollo lo 

lineamentos del modelo OCDE posiblemente podrían generar desventajas ya que 

de acuerdo al tipo de renta, el Estado de la Fuente posiblemente tendría que 

renunciar a gravar parte de los ingresos que se generaron en su territorio pero 

cabe recalcar que no todo son desventajas puesto que con la firma de acuerdos o 

convenios se abren vías de desarrollo lo cual genera inversión extranjera la cual 

es necesaria en países sub desarrollados como Colombia.   
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Abstract 

 

     Through this document is intended to expose, the incidence and the effects that 

are generated when there is a double imposition among the States, understanding 

that Colombia is a country of great wealth, with natural resources that makes it a 

focus of attention for foreign investment, this one implies the importance of signing 

treaties with other countries, in order to avoid or mitigate the double taxation that 

may presented when taxpayers have operations in foreign States. 

     Along this document, it is exposed  the OECD model and the UN model, whose 

guidelines constitute a guide to avoid mainly that the incomes that appear between 

Contracting States, are taxed two or more times. 

     It is important to highlight that the OECD model taxes principally the residence 

more, and the UN model the source; for developing countries, the guidelines of the 

OECD model could possibly generate disadvantages since according to the type of 

income, the State of the Source would  possibly have to renounce to tax part of the 

incomes that were generated in its territory but it must be emphasized, that not all 

are disadvantages due to  with the signing of agreements  are  opened 

development paths  which generates foreign investment which is necessary in 

underdeveloped countries such as Colombia. 

 

 

  Key Words 

Double Taxation, State, Residence, Source, Taxpayers. 

 

 

 



4 
 

Introducción 

 

     La doble imposición se da cuando una misma renta se grava en dos o más 

Estados; este fenómeno causa que muchos contribuyentes traten de tributar en un 

Estado que ofrezca la posibilidad de pagar menos tributos; en razón a esto los 

Estados requieren generar acuerdos que posibiliten mejores prácticas con el fin de 

facilitar el comercio, eliminar las preocupaciones tributarias, evitar la doble 

tributación, prevenir el fraude y la evasión fiscal. 

     La Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE,2011), 

expone que: “La doble imposicion juridica internacional puede definirse de forma 

general como el resultado de la aplicación de impuestos similares en dos o mas 

Estados a un mismo contribuyente, respecto a la misma materia imponible y por el 

mismo periodo de tiempo”. 

     Existen herramientas para prevenir la doble imposición convenios los cuales se 

generan de acuerdo a modelos tales como (OCDE y ONU) por otro lado existen 

herramientas unilaterales las cuales son emitidas por potestad de cada Estado, 

para efectos de este documento se muestran efectos cuantitativos que pudiesen 

evidenciarse en la aplicación de modelos y en la aplicación de herramientas de 

doble imposición. 

     Como complemento de lo anterior existen métodos con el fin brindar 

herramientas a los contribuyentes que les permitan mediante la exención o la 

imputación o crédito fiscal atenuar la carga impositiva en cada Estado. 

     Los ejemplos de la aplicación de las herramientas unilaterales y los convenios 

dan evidencia de efectos que de acuerdo a las diferentes variables dadas dan 

como resultado las posibles ventajas y desventajas que podría tener Colombia a 

ser mayormente un país de fuente y no de residencia. 
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     Dentro del desarrollo del documento inicialmente se exponen de manera 

explicativa las herramientas unilaterales y bilaterales que existen para mitigar la 

doble tributación, sus aspectos generales entendiendo que las herramientas 

unilaterales son medidas que cada país toma y las herramientas bilaterales se 

presentan cuando ya existe un acuerdo firmado en Estados contratantes. Se 

exponen también el método de exención y crédito fiscal estos son métodos que se 

dan para mitigar la doble tributación además de determinar para efectos de los 

acuerdos firmados, los conceptos de Estado de  Fuente, Estado de  Residencia  y 

Establecimiento Permanente. Posteriormente se expone de manera precisa los 

aspectos generales del Modelo OCDE y del modelo ONU, teniendo en cuenta de 

donde viene, sus fundamentos, principios y a quienes benefician. Finalmente, se 

ejemplifica de manera cuantitativa mediante  un caso práctico la aplicación de un 

convenio firmado bajo las directrices del modelo OCDE y la comparación con las 

herramientas unilaterales que tiene Colombia para los países con los que no tiene 

acuerdos firmados. 
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HERRAMIENTAS TRIBUTARIAS UNILATERALES Y BILATERALES 

 

    En este apartado se pretende dar a conocer las herramientas unilaterales y 

bilaterales para evitar la doble imposición, para esto tomaremos como base: que 

son, quien los reglamenta, como funcionan para posteriormente determinar cuáles 

son más usados y en que benefician o afectan a Colombia siendo este un país 

fuente y no de residencia. 

    La doble imposición según lo define la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico OCDE (2010) se da cuando una misma renta se grava en 

dos o más Estados; en razón a esto los Estados requieren generar acuerdos que 

posibiliten mejores prácticas con el fin de facilitar el comercio, eliminar las 

preocupaciones tributarias y evitar la doble tributación. 

    En materia de doble tributación se cuenta con diferentes mecanismos que son 

utilizados para disipar los efectos provenientes de gravar una misma renta en 

varios Estados; tales como las herramientas unilaterales y bilaterales. Al respecto, 

De la Villa (1973, p. 153) afirma:  

“Herramientas Unilaterales: son medidas que cada país tiene la potestad de 

implantar en su legislación, por lo cual cada Estado puede imponer la normatividad 

que considere debe aplicarse para los casos en los que no se cuenta con 

acuerdos o convenios vigentes el tratamiento a seguir para prevenir la doble 

imposición.  

Herramientas Bilaterales o Multilaterales: son las que entre los Estados 

interesados se adoptan con el fin de reducir la carga impositiva de los 

contribuyentes, bajos lineamientos establecidos en modelos como el modelo 

OCDE y el modelo ONU; estas herramientas se hacen valederas al momento de la 

firma de un acuerdo o convenio entre las partes interesadas.” 
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     Adicional a los anteriores mecanismos como lo establece la DIAN (2010) en su 

cartilla de convenios, existen métodos para atenuar la doble imposición los más 

comunes son el Método de Exención y el Método de Imputación o Crédito Fiscal, 

para el caso de Colombia el método más utilizado es el método de imputación o 

crédito fiscal, según el cual los contribuyentes podrán descontar del impuesto a la 

renta a cargo en el territorio nacional, el impuesto pagado en otro Estado por esas 

mismas rentas, limitando dicho descuento hasta el importe del impuesto a pagar 

en Colombia, en razón a esto a continuación se definirán de manera breve los 

métodos mencionados. 

 

o El método de exención:  

     En este método el Estado de residencia, renuncia a gravar las rentas obtenidas 

en el Estado de la fuente, para lo cual de la base gravable imponible se excluyen 

las rentas obtenidas en el exterior ya que las rentas al haber tributado en el Estado 

de la fuente son exentas en el Estado de residencia de su beneficiario. 

o El método de imputación o crédito fiscal: 

     El impuesto pagado por la obtención de una renta en el Estado de la fuente 

puede descontarse del impuesto a pagar sobre esa misma renta en el Estado de 

residencia. Rohatgi (2008) afirma que “Este método previene o elimina 

parcialmente la doble tributación en el Estado de la residencia a través de 

otorgamiento de un descuento por los impuestos pagados en el Estado de la 

fuente” 

     Estos métodos están inmersos en los modelos de los mecanismos bilaterales o 

multilaterales para firmar convenios entre países para subsanar de manera 

efectiva la doble imposición tributaria, los convenios para evitar la doble imposición 

son mecanismos que proveen una herramienta fundamental para prevenir la 

evasión y elusión fiscal; y que adicionalmente permiten al país fomentar la 
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inversión extranjera y así mismo permitir a los inversionistas colombianos ser más 

competitivos en la economía global.  

    Así mismo, en el caso de los acuerdos o convenios firmados entre Estados, los 

conceptos de Estado de Residencia (es decir el derecho de imposición es para el 

país en el que el contribuyente tiene residencia); Estado de la Fuente (es decir el 

país en el que se generó la renta) y Establecimiento Permanente (lugar fijo de 

negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera, ya sea 

sociedad o cualquier otra entidad extranjera, o persona natural sin residencia en 

Colombia, según el caso, realiza toda o parte de su actividad), se hacen 

necesarios para determinar qué Estado tiene la potestad de imposición sobre las 

rentas generadas por el contribuyente.  

     Por lo cual se deberá determinar el estado de Residencia, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 10 del Estatuto Tributario Nacional, las personas 

naturales que cumplan con alguna de las siguientes condiciones se consideran 

residentes para efectos tributarios: 

1. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta 

y tres (183) días calendario, durante un periodo cualquiera de trescientos 

sesenta y cinco (365) días calendario. 

2. Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o 

con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano, 

y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y 

consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentran en 

misión respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante 

el respectivo año o periodo gravable; 

3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o período gravable: 

a) Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos 

dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el país; o, 

b) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente 

nacional; o, 
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c) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en 

el país; o, 

d) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos 

en el país; o, 

e) Habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no 

acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios; 

o, 

f) Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno 

Nacional como paraíso fiscal. 

 

    Para efectos de este documento se tomarán en cuenta como base los modelos 

OCDE y ONU, los convenios de doble imposición generados bajo los marcos del 

modelo OCDE en su mayoría benefician el Estado de Residencia por lo cual los 

Estados de Fuente en cierto modo se ven afectados ya que dejan de percibir 

ingresos por concepto de recaudo de impuestos para el Estado al no tener la 

potestad de la imposición; por otro lado para el modelo ONU prevalecen los 

derechos del país de fuente es decir en el caso de la aplicación de convenios bajo 

modelo ONU países que se conocen comúnmente como Estados de fuente se ven 

beneficiados al tener la potestad de la imposición de las rentas generadas en el 

país.   
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ASPECTOS GENERALES MODELO OCDE Y MODELO ONU 

 

    En este apartado se pretende exponer de manera general los modelos OCDE y 

ONU, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: que son, de 

donde vienen, que fundamentan, sus principios, quienes se ven beneficiados con 

la aplicación de dichos modelos y posteriormente se expondrán las razones por 

las cuales en la actualidad prevalece el modelo OCDE sobre el modelo ONU. 

 

Modelo OCDE 

    Según la OCDE y el IFE (2011) La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico - OCDE es una organización conocida como “El Club de los 

Países Ricos”, fue fundada en 1960; es un organismo de cooperación 

Internacional compuesto por 35 Estados, en este se analizan y se establecen 

orientaciones sobre temas de relevancia internacional 

como economía, educación y medio ambiente; allí se proporciona un marco en el 

que las Administraciones (Estados) pueden comparar sus experiencias políticas, 

buscar respuestas a problemas comunes, identificar las prácticas correctas y 

trabajar en la coordinación de las políticas económicas y sociales, nacionales e 

internacionales. 

    Por esta razón los países miembros, han trabajado conjuntamente con el 

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

que efectúen operaciones comerciales, industriales, financieras o de otra 

naturaleza en otros países mediante la aplicación de soluciones comunes en 

supuestos de doble imposición, para eso crearon un Modelo de Convenio tributario 

sobre la Renta y sobre el Patrimonio, que ofrece los medios para resolver, sobre 

una base uniforme, los problemas que se plantean con mayor frecuencia en el 

campo de la doble imposición jurídica. 
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Según lo acordado por el Consejo de la OCDE (2011), cuando los países 

miembros firmen nuevos Convenios bilaterales o revisen los existentes, deberán 

ajustarse a este Convenio Modelo. 

Sus objetivos principales son: 

1. Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como 

no miembros, en vías de desarrollo económico. 

2. Favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no 

discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. 

3. Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso 

en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad 

financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. 

    El Modelo de Convenio OCDE constituye una guía que expone la base de 

partida en la negociación de los convenios fiscales, así como una estructura 

básica aplicable a todos ellos, la cual permite, una interpretación y aplicación 

común de los Estados facilitando así el comercio entre los Estados, ya que elimina 

las preocupaciones tributarias, evita la doble tributación, y previene el fraude y la 

evasión fiscal; además expone varios conceptos importantes; tales como: que los 

países que firmen convenios se deben comprometer a no gravar a residentes del 

otro país cuando estos ejerzan niveles mínimos de actividad dentro de sus 

fronteras. La fijación de este mínimo siempre dependerá del tipo de actividad que 

se preste; y deberá quedar dentro del convenio firmado. 

    En dicho modelo se establecen procedimientos con el fin de determinar el país 

de residencia del sujeto, y cabe resaltar que en materia de impuestos el modelo 

OCDE recae sobre las rentas y sobre el patrimonio, todo esto con el fin de facilitar 

el comercio; tomando como base para el cumplimiento de esta eliminar 

preocupaciones tributarias en los países que adopten el modelo, para firmar sus 

convenios. 
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    Además de esto dentro del esquema de globalización la celebración de 

convenios de doble tributación a través del modelo OCDE beneficia a ambas 

partes puesto que para el caso de Colombia como lo afirma Espinosa (2016)  la 

firma de dichos convenios sirve para mejorar las practicas tributarias, genera 

inversión extranjera en el país la cual se traduce en generación de empleo para 

los sujetos de la sociedad, adicional que a largo plazo se espera que con la 

apertura de mercados se abra una vía que permita el desarrollo del país; para el 

caso de los países que firmen convenios con el país ellos también se ven 

beneficiados puesto que ellos tendrán oportunidades de expandir sus negocios. 

Modelo ONU 

    La Organización de las Naciones Unidas – ONU (2011) expone que entre los 

años 1969 y 1980 presentó a través de su convención ocho reportes los cuales 

fueron titulados “Convenios Tributarios entre Países Desarrollados y 

Subdesarrollados” al publicarlos la ONU es consciente de que los lineamientos 

dados por la OCDE deben ser tomados por lo cual para 1974 la ONU decide 

publicar una guía que sirva como base para la celebración de los “Convenios 

Fiscales entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo” y adicionalmente en 

1979 publicó un “Manual para la Negociación de Convenios Tributarios entre 

Países Desarrollados y Países en Desarrollo”; finalmente en 1980 emitir su 

“Modelo para la celebración de convenios para prevenir la doble tributación entre 

países desarrollados y países en desarrollo” (Convención modelo de las Naciones 

Unidas) tomando como base los lineamientos dados por la OCDE. 

    Este modelo emitido por la ONU centra su interés en evitar doble tributación, 

para actuar como medio imparcial, en procesos de convergencia, y nació como 

complemento del modelo OCDE para adaptarse a las necesidades y exigencias de 

países desarrollados y países en desarrollo y está fundamentado en la prevención 

de la doble tributación entre países y se encuentra encaminado en eliminar la 

doble tributación la cual se presenta cuando una misma renta se encuentra 

gravada en dos o más países; el modelo ONU, hace énfasis en los derechos de 
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los países de fuente favoreciendo así para que la retención se realice en dicho 

país, es decir prevalece donde se preste el bien o servicio; esto con el fin de 

promover mayores entradas de capital, permitir la apertura de mercados y el 

desarrollo de negocios, entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. 

    De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en principio el modelo OCDE y el 

modelo ONU están fundamentados en el logro de un mismo fin, ya que buscan 

siempre el beneficio tanto de la persona que presta el servicio como el de la 

persona que lo recibe con el fin de que exista una negociación entre ambos que 

genere oportunidades de negocios sin afectar a ninguna de las partes, con los 

impuestos que resulten de la operación los cuales podrían afectar la utilidad del 

bien o servicio prestados.   

    El modelo ONU a diferencia del modelo OCDE grava la totalidad de la renta o 

capital; no fija tasa ni porcentajes a aplicar sino que por el contrario, lo deja a libre 

disposición de los países entre los cuales se está celebrando el convenio, ejemplo 

en los casos de intereses, dividendos o regalías, no existe una tasa fija de 

retención por lo cual esta tasa es negociable, al momento de hacerse efectiva la 

transacción entre las partes. 

    A continuación se expone un comparativo entre el modelo OCDE y el modelo 

ONU sobre tratamiento de las rentas: 

Comparativo determinación de Imposición entre el Modelo OCDE y ONU 

ARTICUL

O 
TIPO OCDE ONU 

Art. 6 
Rentas 

inmobiliarias 

Fuente 

Residencia 

Fuente 

Residencia 

Art. 7 
Beneficios 

empresariales 

Residencia 

(Aplica Fuente si hay 

establecimiento 

permanente) 

Fuente 

(Aplica Residencia si hay 

establecimiento 

permanente) 
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Art. 8 

Navegación 

marítima, por 

aguas interiores 

y aérea 

Residencia del 

beneficiario. 

Proporcional según 

utilidades. 

Art. 9 
Empresas 

asociadas 

Según Establecimiento 

Permanente 

Según Establecimiento 

Permanente 

Art. 10 Dividendos 
Compartido entre 

Residencia y Fuente 
Según negociación 

Art. 11 Intereses 

Compartido entre 

Residencia y Fuente pero 

con tarifa limitada en 

fuente 

Según negociación 

Art. 12 Regalías Residencia Fuente 

Art. 13 
Ganancias de 

capital 
Residencia 

Residencia y Fuente 

después de reconocer el 

impuesto pagado en 

residencia. 

Art. 14 

Renta del 

trabajo 

independiente 

Suprimido Fuente 

Art. 15 

Renta del 

trabajo 

dependiente 

Residencia Residencia 

Art. 16 

Remuneracione

s en calidad de 

consejero 

Compartida entre el estado 

de residencia del consejero 

y residencia de la sociedad 

Fuente 

Art. 17 
Artistas y 

deportistas 
Fuente Fuente 
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Art. 18 Pensiones Residencia Fuente 

Art. 19 
Funciones 

públicas 
Residencia 

Estado que recibe los 

servicios. 

Art. 20 Estudiantes Fuente Fuente 

Art. 21 Otras rentas Residencia 
Compartido entre fuente y 

Residencia 

Tabla 1  

(Propio, 2017) Comparativo OCDE y ONU determinación Imposición  

    De acuerdo a lo anterior teniendo en cuenta que Colombia a la fecha se 

encuentra en proceso de ingreso a la OCDE y como se expuso anteriormente esto 

supondrá que los nuevos convenios deberán ajustarse bajo los lineamientos del 

modelo OCDE; se puede concluir que la razón principal por la cual se elige el uso 

del Modelo OCDE y no el Modelo ONU es el cumplimiento de las exigencias del 

ingreso a la OCDE, es decir a partir de la fecha del ingreso se exigirá al país 

mantener altos estándares de calidad, para garantizar el bienestar integral del 

Estado; abriendo vías de desarrollo social, político, económico y financiero para lo 

cual obtendrá respaldo económico de la Organización y los estados miembros con 

el fin de desarrollar y mantener buenas prácticas. 

    Por lo cual aun cuando el modelo ONU grava al país de la fuente lo cual 

beneficia a los países en vía de desarrollo ya que estos son principalmente países 

de fuente y no de residencia y el modelo OCDE impondrá los derechos de 

imposición al país de residencia y no al de la fuente; Colombia siendo un país de 

fuente y no de residencia optará por implementar el modelo OCDE en razón a los 

beneficios que se pueden percibir tales como el respaldo económico y al 

implementar mejores prácticas estas servirán para atraer inversión extranjera, con 

el fin de aumentar el empleo y los ingresos del país. 
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CASO PRACTICO APLICACIÓN CONVENIOS BAJO MODELO OCDE y 

COMPARACIÓN CON APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS UNILATERALES EN 

COLOMBIA 

  

     En este apartado se pretende exponer de manera comparativa los posibles 

efectos que se evidencian en la aplicación de un convenio de doble imposición y 

las herramientas unilaterales sobre las rentas en el caso de los contribuyentes que 

realizan actividades con un país con el cual no se cuenta con convenio. 

     De acuerdo con esto es importante tener en cuenta aspectos importantes como 

los siguientes:  

 Según la OCDE (2010) el modelo de convenio expone 15 tipos de imposición 

de las rentas. 

 La (DIAN) a la fecha Colombia cuenta con 20 Convenios de Doble Tributación 

Internacional firmados con varios países con el fin de evitar la doble imposición 

y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el 

patrimonio. 

     Con el fin de dar más claridad sobre cómo se debe manejar la potestad de 

imposición de las rentas entre los Estados contratantes cuando se ha firmado un 

Acuerdo de Doble Imposición, se expone la siguiente tabla la cual determina la 

manera correcta para determinar la competencia para gravar según el modelo 

OCDE. 
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Tabla 2  

(Vasco, R 2012) Pautas para distribuir competencias para grabar rentas según 

Modelo OCDE.  

      

El caso práctico se dividirá en dos escenarios uno para ejemplificar la aplicación 

del modelo OCDE y el segundo para evidenciar la aplicación de herramientas 

unilaterales. 
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     Escenario Uno: Para efectos de la ejemplificación de la aplicación con 

convenio de doble imposición se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

1. Se asume que el contribuyente es la sociedad La Felicidad, dicha sociedad 

es Residente en España y tiene un establecimiento permanente en 

Colombia. 

2. Se consideraran algunos de los tipos de renta de los que habla el modelo 

OCDE en el caso de la aplicación del convenio de doble imposición, los 

demás se expondrán con el fin de dar a conocer los 15 tipos de rentas de 

los que habla el modelo. 

3. Para efectos prácticos el convenio de doble imposición a aplicar es el 

firmado con El Reino de España el 31 de Marzo de 2005 el cual fue 

aprobado por la Ley 001082 del 31 de Julio de 2006. 

4. La tarifa general de Renta en el Estado Español es del 25%  y en el Estado 

Colombiano del 34%. 

5. Se asumirá que en el Estado de Residencia no hay lugar a beneficios o 

rentas exentas especiales.  

6. El valor ejemplo de la transacción serán de $10.000.000 COP 

7. Así mismo, el valor que se aplicara como imputación o crédito fiscal será 

máximo hasta el valor el impuesto a cargo. 

De acuerdo con lo expuesto por la (DIAN, 2006) en el convenio firmado con el 

Estado Español se expondrá la potestad de la imposición en cada caso. 

 Rentas Inmobiliarias 

Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes 

inmuebles situados en  otro Estado contratante pueden someterse a imposición en 

ese otro Estado. 

Ej: La Sociedad española La Felicidad tiene un inmueble en el territorio 

Colombiano del cual recibe ingresos por arrendamiento. 
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ESPAÑA COLOMBIA 

Ingreso 10,000,000 10,000,000 

Ingresos no Constitutivos de Renta 10,000,000   

Total Ingresos Netos 0   

Costos y Gastos  0 0 

Renta Líquida Gravable 0 10,000,000 

Impuesto sobre la Renta 0 3,400,000 

Imputación 0 N/A 

Impuesto a Pagar 0 N/A 

Tabla 3 

(Propio, 2017) Rentas Inmobiliarias 

El impuesto de renta en el territorio Colombiano a la sociedad La felicidad se 

realiza vía Retención en la Fuente dado que las rentas inmobiliarias se someten a 

imposición en el Estado en donde se encuentra el bien, por lo cual de acuerdo con 

esto la sociedad La Felicidad en lo correspondiente a sus Rentas inmobiliarias 

pago en total $3.400.000 en el territorio Colombiano en el territorio Español esta 

renta será exenta puesto que ya se gravo en Colombia. 

 Beneficios Empresariales 

Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden 

someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su 

actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento 

permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los 

beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero 

sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente. 

Ej: Los beneficios empresariales imputables al establecimiento Permanente de 

$10.000.000 

 

ESPAÑA COLOMBIA 

Ingreso 10,000,000 10,000,000 

Costos y Gastos 0 0 

Renta Líquida Gravable 10,000,000 10,000,000 

Impuesto sobre la Renta 2,500,000 3,400,000 
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Imputación 2,500,000 0 

Impuesto a Pagar 0 3,400,000 

Tabla 4 

(Propio, 2017) Beneficios Empresariales con Establecimiento Permanente. 

La sociedad La Felicidad  producto de sus actividades en el Establecimiento 

Permanente en Colombia obtuvo rentas empresariales de $10.000.000 por lo cual 

vía retención en la fuente en el territorio colombiano pago $3.400.000 mientras 

que al presentar su declaración como residente en España de acuerdo al tratado 

se aplica el método de imputación o crédito fiscal por lo cual el valor del impuesto 

total pagado fue de $3.400.000. 

Ej: Si los Beneficios empresariales se dan sin Establecimiento Permanente. 

 

ESPAÑA COLOMBIA 

Ingreso 10,000,000 0 

Costos y Gastos 0 0 

Renta Líquida Gravable 10,000,000 0 

Impuesto sobre la Renta 2,500,000 0 

Imputación 0 0 

Impuesto a Pagar 2,500,000 0 

Tabla 5 

(Propio, 2017) Beneficios Empresariales sin Establecimiento Permanente. 

En este caso como la Sociedad La Felicidad no cuenta con un establecimiento 

permanente en el territorio Colombiano la totalidad de las rentas obtenidas en el 

país solo serán imputables en el lugar de residencia de la sociedad es decir el 

Estado Español, así las cosas el valor del impuesto total pagado fue de 

$2.500.000. 

 Transporte Marítimo y Aéreo 

Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico 

internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que 

esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 
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Ej: Ingresos de España 

 

ESPAÑA COLOMBIA 

Ingreso 10,000,000 10,000,000 

Costos y Gastos 0 0 

Renta Líquida Gravable 10,000,000 10,000,000 

Impuesto sobre la Renta 2,500,000 0 

Imputación 0 N/A 

Impuesto a Pagar 2,500,000 N/A 

Tabla 6 

(Propio, 2017) Transporte Marítimo y Aéreo 

En el caso del transporte aéreo y marítimo la sociedad La Felicidad solo estaba 

obligada a someter imposición en su sede efectiva de negocios por lo cual la 

potestad de imposición se encuentra en el territorio Español por lo cual por estas 

rentas pago $1.000.000. 

 Dividendos 

Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un 

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

Estado. 

La responsabilidad de imposición es compartida entre ambos Estados con una 

limitante para el Estado de la Fuente en el cual él % de imposición no podrá 

excederse del tope máximo acordado de la tarifa imponible para los dividendos. 

Es decir  los dividendos podrán someterse a imposición en el Estado de 

Residencia del beneficiario de los dividendos y también en el Estado de residencia 

de la Sociedad que los reparte sin excederse en este último del 5% si el 

beneficiario es una sociedad y del 15% en los demás casos. 

Ej: La sociedad Española reparte sus dividendos a una sociedad Colombiana que 

cuenta con un 30% de participación, de acuerdo al tratado se gravaran al 5% en 

razón al % de participación. 
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ESPAÑA COLOMBIA 

Ingreso 10,000,000 10,000,000 

Costos y Gastos 60% 0 0 

Renta Líquida Gravable 10,000,000 10,000,000 

Impuesto sobre la Renta 2,500,000 500,000 

Imputación 500,000 N/A 

Impuesto a Pagar 2,000,000 N/A 

 Tabla 7 

(Propio, 2017) Dividendos 1. 

La sociedad Colombiana al recibir sus dividendos tuvo como impuesto a cargo en 

Colombia en lo correspondiente a su participación $500.000 vía retención en la 

fuente con una tarifa del 5% y en el territorio Español de $2.000.000 para un total 

de impuestos de  $2.500.000 

 

ESPAÑA COLOMBIA 

Ingreso 10,000,000 0 

Costos y Gastos 60% 0 0 

Renta Líquida Gravable 10,000,000 0 

Impuesto sobre la Renta 2,500,000 0 

Imputación 0 0 

Impuesto a Pagar 2,500,000 0 

Tabla 8 

(Propio, 2017) Dividendos 2. 

En este caso como la Sociedad La Felicidad no cuenta con un establecimiento 

permanente en el territorio Colombiano la totalidad de las rentas obtenidas en el 

país solo serán imputables en el lugar de residencia de la sociedad es decir el 

Estado Español, así las cosas el valor del impuesto total pagado fue de 

$2.500.000. 

Escenario Dos:  

Para el caso del ejemplo con herramientas unilaterales se tomaran las siguientes 

variables: 
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1. El contribuyente es un residente Colombiano que percibió ingresos en 

Nicaragua. 

2. En el Estado de Nicaragua la tarifa general de Renta es del 30%. 

3. Se asumirá que en el Estado de Residencia no hay lugar a beneficios o rentas 

exentas especiales.  

4. El valor ejemplo de los ingresos serán de $10.000.000 COP 

5. Así mismo, se asumirá que los costos y gastos serán el 60% del ingreso. 

De acuerdo al Parágrafo 1 del Art 254 del Estatuto Tributario “El impuesto sobre la 

renta pagado en el exterior, podrá ser tratado como descuento en el año gravable 

en el cual se haya realizado el pago o en cualquiera de los cuatro (4) períodos 

gravables siguientes sin perjuicio de lo previsto en el artículo 259 de este 

Estatuto.” 

 
NICARAGUA 30% COLOMBIA 34% 

Ingreso 10,000,000 10,000,000 

Costos y Gastos 60% 0 6,000,000 

Renta Líquida Gravable 10,000,000 4,000,000 

Impuesto sobre la Renta 3,000,000 1,360,000 

Imputación 0 1,360,000 

Impuesto a Pagar 3,000,000 0 

Tabla 9 

(Propio, 2017) Escenario 2 Cuando no existe un convenio firmado. 

     En razón a que con Nicaragua no se tiene un acuerdo firmado deben aplicarse 

las herramientas unilaterales de cada Estado, es decir el Residente Colombiano 

que obtuvo ingresos por operaciones en el Estado de Nicaragua tuvo retenciones 

en la fuente en dicho país las cuales aplicando el descuento del que habla el 

Parágrafo 1 del Art 254 le dejaron como resultado que el valor del impuesto fue de 

$3.000.000. 
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Conclusiones 

 

Al finalizar este documento podemos concluir lo siguiente: 

 Los convenios para evitar la doble imposición son generadores de confianza 

para abrir las Vías de inversión al Estado dando la oportunidad a los países 

que son parte de cada convenio de impulsar la economía y generar nuevas 

oportunidades de negocio. 

 Con el ingreso del País a la OCDE los nuevos convenios o revisiones a los 

existentes deberán ajustarse a lo establecido en el Modelo de la Organización. 

 Con este ingreso se cumple con el propósito de crear ambientes que fomenten 

la participación del País en la economía internacional atrayendo así inversiones 

extranjeras y de este modo mejorar la vida de todos los ciudadanos con esto 

no solo se pretende atraer la inversión extranjera o garantizar su permanencia, 

sino que además, se pretende estimular las inversiones de colombianos en el 

extranjero. 

 A la fecha Colombia cuenta con alrededor de 20 convenios los cuales no 

deberán ser modificados con las disposiciones de dicho ingreso. 

 La implementación de los convenios de doble imposición bajo el modelo OCDE 

evidencia que aunque algunos de los tipos de rentas gravan el país de la 

fuente, en su mayoría la potestad de imposición se queda en el lugar de 

residencia es decir que al ser Colombia un país de fuente y no de residencia se 

ve afectado ya que no tendría la posibilidad de recaudo de impuestos. 

 Se puede evidenciar también que si un Residente Extranjero al realizar 

operaciones en el Estado Colombiano realiza dichas operaciones a través de 

establecimientos permanentes, el nivel de afectación al ser Colombia un país 

de fuente en el recaudo de impuestos en no sería tan alto puesto que los 

estados permanentes dan la posibilidad de que algunos tipos de rentas sean 

gravados en el Territorio Nacional. 
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 Cuando la sociedad extranjera no cuente con establecimientos permanentes 

en el territorio Colombiano aun cuando dichas rentas se generen en el Estado 

la potestad de imputación en el caso de los artículos que dan potestad solo al 

Estado de residencia el Estado Colombiano no percibirá ningún tipo de tributo. 

 Los Artículos 254 y 259 del Estatuto Tributario constituyen una herramienta 

fundamental para los casos en los que se generen rentas con países con los 

cuales no se cuenta con un convenio de doble tributación puesto que permite a 

los contribuyentes aliviar la carga tributaria vía imputación o crédito fiscal. 

 Los modelos de doble imposición suponen herramientas importantes para los 

contribuyentes, dichas herramientas permiten determinar, la fuente o 

residencia para así mismo establecer de acuerdo con modelo OCDE o el  

Modelo ONU, que puede suceder con las rentas que se presentan entre los 

estados contratantes, teniendo en cuenta que en Colombia la mayor parte de 

los convenios firmados en el territorio nacional luego del ingreso a la OCDE 

estarán bajo los lineamientos del modelo OCDE este documento podrá servir 

como base para toma de decisiones; de esta forma de acuerdo con los 

lineamientos, los contribuyentes encuentran  seguridad con las negociaciones 

que se hagan, facilitando la apertura de nuevos mercados, de igual forma con 

los ejemplos que se exponen es posible demostrar los efectos que hay con la 

aplicación de los modelos, lo cual podrá servir a los contribuyentes como base 

para una buena planificación tributaria. 
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